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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

Este documento contiene la caracterización de los componentes; socioeconómico, cultural 
y político administrativo, en cumplimiento de las atribuciones otorgadas por la  comisión 
conjunta (Corporación autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y CORPOBOYACA, 
mediante el contrato 1412 de 2014 suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca –CAR- y el Consorcio HUITACA, que tiene por objeto: “Ajustar (Actualizar) 
el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Alto Suárez (Código 
2401-01), en el marco del proyecto: Incorporación del Componente de Gestión del Riesgo 
como Determinante Ambiental del Ordenamiento Territorial en los procesos de 
Formulación y/o Actualización de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010-2011”. 

Esta idea se fortalece con los trabajos de Dourojeanni y Jouravlev (Dourojeanni y 
Jouravlev, 1999; Dourojeanni y Jouravlev, 2001; Dourojeanni y Jouravlev, 2002) los 
cuales abarcan la importancia del recurso hídrico su gestión y su gobernabilidad, así 
como el aporte de la misma en la planificación y ejecución de políticas públicas. 

El presente documento de diagnóstico está orientado por cuatro sistemas a) sistema 
social,  b) sistema cultural, c) sistema económico y d) sistema político administrativo 
según los lineamientos de POMCA (2014). 

De esta manera, se buscó analizar las condiciones de vida del territorio, que se encuentra 
alrededor de la cuenca el río Alto Suárez, así como conocer las dinámicas poblacionales, 
ocupacionales, actividades económicas, los aspectos culturales, que permitan 
comprender, la interacción entre esto, el medio ambiente y el desarrollo sostenible de la 
cuenca. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014).  

La dimensión socioeconómica y cultural incluye el sistema social con énfasis en dinámica 
poblacional (Perz, 2001), servicios sociales básicos (Nylén, 2007), pobreza y desigualdad 
(Alesina y Rodrik, 1994; Deininger y Squire, 1998; Easterly, 2007; Banco Mundial, 2012; 
Oyvat, 2016), seguridad alimentaria (Millennium Ecosystems Assessment, 2005; FAO, 
2003; Hoekstra y Chapagain, 2008; WWF, 2007; Gerbens-Leenes, Nonhebel y Krol, 
2010), seguridad y convivencia (Thomas, 2000; Paris, 2001; Barnett y Adger, 2007), 
dinámica de apropiación y ocupación del territorio (Evans, 1975; Muth, 1975; Brueckner, 
2000; Kono, Kotoku y Otazawa, 2012), y tamaño predial asociado a presión demográfica 
(Chayanov, 1981, 1985; Wolf, 1966; Moore, 1973; Shanin, 1976; Galeski, 1977; Lugo 
Vivas, 2011). 

El sistema cultural con énfasis en el legado cultural de la cuenca expresado en términos 
de las cosmovisiones, prácticas e identidades (Seidl, 2014). 

Incluye también el sistema económico con énfasis en las características y análisis de los 
sectores económicos, y las características de las condiciones de accesibilidad y el 
sistema de movilidad de la cuenca. 

 La dimensión político administrativa incluye el sistema institucional con énfasis en la 
oferta institucional ambiental del orden nacional, regional y local con incidencia en la 
cuenca (Nylén, 2007). Incluye la organización ciudadana con énfasis en la caracterización 
de las iniciativas y proyectos ambientales formulados por los actores sociales 
relacionados con la cuenca (Coleman, 1988; Burt, 2000). Incluye lo relativo a los 
instrumentos de planificación y administración de los recursos naturales definidos o 
implementados en la cuenca (Lugo Vivas, 2011; Salvini et al., 2016). Incluye también la 
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revisión de la identificación de las problemáticas que se pretenden resolver (Lugo Vivas, 
2011; Salvini et al., 2016).  

El documento de diagnóstico aborda cada una de las dimensiones mencionadas y sus 
apartes correspondientes, orientando la revisión por municipios y el porcentaje de 
incidencia dentro de la cuenca del río tanto en la parte urbana como rural. 

El componente político administrativo se analiza por toda la cuenca del río Alto Suárez 
analizando los instrumentos de las diferentes entidades tanto a orden nacional, 
departamental y rural. 

Los principales insumos para el planteamiento metodológico relacionado con la 
caracterización del componente funcional, fueron obtenidos de la guía técnica para la 
formulación de POMCAS del Ministerio de Ambiente (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2014). 
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CAPÍTULO 2 METODOLOGÍA 

El propósito del presente documento es ofrecer una caracterización socioeconómica, 
cultural y política administrativa de la cuenca, identificando las dinámicas poblacionales, 
las dinámicas de ocupación de territorio, las principales actividades económicas, aspectos 
culturales y la oferta institucional en materia ambiental presente en la cuenca, con el fin de 
analizar si las interacciones entre estos, se desarrolla de manera armonizada con el 
entorno natural y bajo los principios de desarrollo sostenible. 

Las nociones sobre ordenación y manejo de cuenca se encuentran instrumentalizadas al 
detalle en POMCA (2014), sin embargo; se resalta un patrón encontrado en la literatura 
internacional, es la necesidad de dimensionar, reconocer y analizar el comportamiento 
complejo que esta misma tiene por su naturaleza así como las implicaciones de la misma 
en el medio que la rodea (Pulido-Velasquez, Cabrera Marcet, & Garrido Colmenero, 
2014); (van Delden, Patrick , & Guy , 2007); (Cai, 2008); (Beall King & Thornton, 2016) se 
destaca desde el 2015 la iniciativa denominada “Innovation Collaborative for Modeling” de 
la Universidad Estatal de Michigan cuyo objetivo central es impulsar un espacio de 
reflexión sobre “el uso de técnicas de modelado de sistemas para manejar los complejos 
problemas sociales y ambientales relacionados con los sistemas alimentarios, los 
sistemas naturales, la gestión de la vida silvestre, el agua, la salud, el transporte y la 
educación” (Michigan State University, 2016) . 

Bien lo reitera González Piedra (2000) respecto a que “el manejo de cuencas es el 
proceso complejo que le da el orden a un conjunto de acciones dentro de la Cuenca 
Hidrológica Superficial (Hidrográfica) o Cuenca Hidrológica Subterránea, encaminado a 
lograr un desarrollo social y económico sostenibles en el tiempo, además de la protección 
del medio ambiente”,  es por ello que “en términos estrictos, una cuenca es el área 
drenada por una corriente fluvial y sus tributarios […] Las cuencas y sus canales se 
organizan a nivel jerárquico: subcuencas y órdenes de los causes. Sin embargo, la 
cuenca no encierra la idea de homogeneidad a ninguno de los subordinados. La 
delimitación de subcuencas está dada por la organización de los causes, no así por las 
demás características del terreno” (Bocco, 2004).   

Tomar en consideración estos aspectos hace necesario reducir la brecha entre 
comprensión político administrativa y física de la cuenca del río Alto Suárez y la lectura 
tradicional desde los asuntos socio-económicos; a favor por supuesto de la formulación de 
políticas públicas y ayudar a mejorar la actuación de los actores sociales que ocupan el 
territorio. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se procede con la incorporación de las interrelaciones 
entre el sistema social, cultural y económico. Para esto son analizadas las dinámicas 
poblacionales, las dinámicas de apropiación, como las de ocupación del territorio, el 
tamaño predial asociado a presión demográfica, la pobreza y desigualdad, así como, las 
necesidades y demandas de los servicios sociales, la seguridad alimentaria y la 
convivencia dentro del territorio. 

Entre los demás, aspectos descritos se encuentra, la identificación de los sistemas 
culturales, al igual que las relaciones socioeconómicas y administrativas en la cuenca, 
teniendo en cuenta la competitividad según, los principales sectores y actividades 
económicas, su localización y las formas de producir. Se examina la dinámica desde la 
perspectiva del desarrollo económico sostenible. 



 

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401 -01) 
Volumen III-Caracterización social  

Versión Final  
 

18 
comunicaciones@geodim.com.co 

Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia 

Los análisis anteriores son la base para examinar la capacidad de soporte ambiental de la 
cuenca, a su vez, permite establecer las necesidades de recursos naturales derivadas de 
las demandas socioeconómicas, culturales  administrativa y política de la cuenca. 

Siguiendo a Dourojeanni (2001), la priorización del nivel científico-ambiental por encima 
del ámbito político-administrativo, es expresado en la caracterización de la cuenca del río 
Alto Suárez; reconociendo según corresponda a las necesidades de cada dimensión de la 
caracterización (POMCA, 2014) que comprende la cuenca del río Alto Suárez.  

Teniendo en cuenta la masiva participación que se ha presentado en la fase de 
aprestamiento y diagnóstico de las entidades municipales y la comunidad en general, se 
decidió realizar el análisis desde la división, de las 18 unidades territoriales. 12 
pertenecientes a Cundinamarca y 6 de Boyacá, a estas unidades se ajustan los datos que 
se han obtenido de fuentes primarias y secundarias.  

La unidad de análisis seleccionado para el diagnóstico del sistema socio económico y 
político-cultural es el municipio, presentando indicadores diferenciados para las cabeceras 
municipales, centros poblados y rural disperso. Sin embargo, los análisis temáticos se 
realizan por cuenca, con el objetivo de darle una integralidad al territorio. 

2.1 Recopilación y análisis de información 

Las fuentes de información secundaria contempladas para realizar la caracterización 
socioeconómica de la cuenca del río Alto Suárez con ocasión de la actualización y ajuste 
de su plan de ordenación y manejo se dividió en dos fases: 

2.1.1 Recopilación de la información  

Las principales fuentes de información provinieron de las bases estadísticas oficiales, de 
instituciones académicas de alto prestigio, del trabajo investigativo del equipo técnico del 
Consorcio Huitaca y de la información brindada por la comunidad y autoridades locales 
durante las rutas de saberes, focos veredales y demás reuniones realizadas durante el 
proceso participativo. Además, se contó con los indicadores de desarrollo que elaboran 
las Gobernaciones de Cundinamarca y de Boyacá. 

Fuentes segundarias: 

- Proyecciones DANE 2005-2020. 

- Censo Nacional Agropecuario 2014. DANE 

- Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2007-2015. Agronet 

- Estudios y documentos de la Gobernación de Cundinamarca 

- Departamento Nacional de Planeación. Ficha de consulta municipal y 
departamental 2016. 

- Atlas de distribución de la propiedad rural 2012. Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi. 

- Instituto Colombiano Agropecuario ICA. 

- Planes de Desarrollo 2016-2019. Municipales y departamentales. 

- Sistema de Información servicios públicos. Superintendencia de Servicios 
Públicos. 
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Fuentes primarias : 

- Talleres de diagnóstico socioambiental con líderes comunitarios. 

- Talleres de diagnóstico socioambiental Autoridades locales y regionales. 

- Talleres de diagnóstico socioambiental con gremios sectoriales. 

- Ruta de saberes, tema economía 

- Ruta de saberes, tema ecosistemas. 

- Ruta de saberes, tema actividades económicas. 

- Focos veredales. 

- Cartografía social. 

- Metodología de árbol de problemas. 

2.1.2 Análisis de la información  

Teniendo en cuenta el anexo A. diagnóstico, de la guía tecnifica para la formulación de los 
planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas se organizó la información 
relevante teniendo en cinco aspectos; 

- Condiciones de vida alrededor del territorio de la cuenca. 

- Sistema social. 

- Sistema cultural. 

- Sistema económico. 

- Sistema político administrativo. 

Finalmente, se realizó una descripción de los datos recopilados, para analizar cómo estos 
hallazgos están influyendo en el desarrollo sostenible de los territorios que integran la 
cuenca del río Alto Suárez, desde una perspectiva ambiental- 
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CAPÍTULO 3 SISTEMA SOCIAL 

3.1 Dinámica poblacional  

Conocer la dinámica poblacional de la cuenca del el aumento más significativo. (Tabla 
3-1). Para el 2020, se estima que Chiquinquirá río Alto Suárez ofrece herramientas 
sociohistóricas para comprender las múltiples interacciones y complejidades que han 
configurado los diversos territorios que la integran. 

Estas interacciones socioecológicas han estado y están sujetas tanto a fuerzas 
provenientes de presiones internacionales en el campo político-económico, como a 
complejos procesos regionales y locales de transformación sociocultural.  Así como las 
dinámicas urbano-rurales, los modos y medios de producción, los aspectos político-
institucionales y las transformaciones ecológicas generan cambios en el sistema 
demográfico, la composición poblacional y sus dinámicas sociales inciden de manera 
directa e indirecta en los procesos de mutación de los territorios. Los imaginarios sociales, 
las estrategias de supervivencia, la capacidad de adaptación al entorno, los conceptos 
sobre naturaleza, las prácticas discursivas y la acción colectiva, vías en donde los 
elementos no humanos juegan un papel fundamental.  

En éste sentido, el presente diagnóstico se aleja de un proceso de interacción intercultural 
e intra-naturaleza de múltipleeografía determinista para adentrarse en una visión holística 
que reconoce en el paradigma de la complejidad la base teórica apropiada para 
comprender los procesos de transformación territorial. El análisis demográfico vislumbra 
de manera parcial la manera como las comunidades y el entorno han ido creando y 
recreando los territorios, aspecto fundamental que contribuye a determinar la 
sostenibilidad de la cuenca hidrográfica. 

3.1.1 Población rural-urbana actual y Tasa de creci miento poblacional  

De acuerdo a las proyecciones del DANE 1985-2020, los municipios que conforman la 
cuenca del río Alto Suárez pasaran de tener 197.911 habitantes en 1985 a 293.679 en 
2020, siendo Susa, Suesca, Chiquinquirá y Ráquira, los que presentaran y Ubaté seguirán 
siendo polos de desarrollo regional que albergaran el mayor número de habitantes de la 
cuenca, sin embargo Villapinzón, Suesca y Samacá irán incrementando su población a 
medida que sus actividades económicas se consoliden (turismo, minería, agricultura, 
ganadería). En toda la cuenca, el incremento de la población entre 1985 y 2020 
corresponderá a un aproximado del 48,39% (Tabla 3-2), cifra inferior al crecimiento 
nacional que se estima será del 65,29% (DANE, 2011) 

Tabla 3-1 Población cuenca del río Alto Suárez 
Municipios  1.985 1.993 2.005 2.016 2.020 

Caldas 5.179 5.285 4.050 3.596 3.424 
Carmen de Carupa 9.801 8.233 8.491 9.191 9.555 

Chiquinquirá 35.807 41.437 55.797 66.203 70.127 
Cucunubá 6.575 7.719 7.013 7.521 7.657 
Fúquene 5.072 5.019 5.214 5.669 5.900 
Guachetá 11.966 11.689 11.517 11.372 11.323 

Lenguazaque 9.379 9.112 9.769 10.305 10.458 
Ráquira 7.119 10.284 12.522 13.682 14.178 
Saboyá 14.127 12.939 12.957 12.309 12.062 
Samacá 13.214 13.624 17.614 20.116 21.002 

San Miguel de Sema 4.153 4.444 4.612 4.548 4.513 
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Municipios  1.985 1.993 2.005 2.016 2.020 
Simijaca 8.425 8.572 11.017 13.295 14.195 
Suesca 9.864 11.132 14.242 17.660 19.113 
Susa 6.236 7.290 9.782 12.592 13.804 

Sutatausa 3.868 3.871 4.742 5.643 5.964 
Tausa 6.763 6.560 7.715 8.905 9.287 

Villa de San Diego de Ubaté 25.376 32.466 36.433 39.018 39.728 
Villapinzón 14.987 14.293 16.573 20.056 21.380 

TOTAL 197.911 213.969 250.060 281.681 293.670 
Fuente: DANE proyecciones censo 2005; Elaboración: Consorcio Huitaca, 2017 

Con excepción de Caldas, Guachetá, Saboyá y San Miguel de Sema, los municipios de la 
cuenca del río Alto Suárez presentaron tasas de crecimiento sostenido en los periodos 
analizados, siendo el periodo intercensal 1993-2005 el de mayor crecimiento (16,87%). En 
éste periodo Chiquinquirá, Sutatausa, Susa, Villapinzón, Suesca, Simijaca y Ubaté fueron 
los territorios que presentaron el aumento más significativo de población. Llama la 
atención que son municipios en donde confluyen las tres actividades económicas más 
importantes de la región; ganadería, industria láctea, cultivo de papa y minería  
(Tabla 3-2 ). 

Tabla 3-2 Tasa de crecimiento poblacional 1985-2020 . municipios cuenca del río 
Alto Suárez 

Subregiones  
1985-1993 1993-2005 2005-2016 2016-2020 

Variación 
absoluta  

Variación 
porcentual  

Variación 
absoluta  

Variación 
porcentual  

Variación 
absoluta  

Variación 
porcentual  

Variación 
absoluta  

Variación 
porcentual  

Caldas 106 2,05% -1.235 -23,37% -454 -11,21% -172 -4,78% 
Carmen de 

Carupa -1.568 -16,00% 258 3,13% 700 8,24% 364 3,96% 

Chiquinquirá 5.630 15,72% 14.360 34,66% 10.406 18,65% 3.924 5,93% 
Cucunubá 1.144 17,40% -706 -9,15% 508 7,24% 136 1,81% 
Fúquene -53 -1,04% 195 3,89% 455 8,73% 231 4,07% 
Guachetá -277 -2,31% -172 -1,47% -145 -1,26% -49 -0,43% 

Lenguazaque -267 -2,85% 657 7,21% 536 5,49% 153 1,48% 
Ráquira 3.165 44,46% 2.238 21,76% 1.160 9,26% 496 3,63% 
Saboyá -1.188 -8,41% 18 0,14% -648 -5,00% -247 -2,01% 
Samacá 410 3,10% 3.990 29,29% 2.502 14,20% 886 4,40% 

San Miguel 
de Sema 291 7,01% 168 3,78% -64 -1,39% -35 -0,77% 

Simijaca 147 1,74% 2.445 28,52% 2.278 20,68% 900 6,77% 
Suesca 1.268 12,85% 3.110 27,94% 3.418 24,00% 1.453 8,23% 
Susa 1.054 16,90% 2.492 34,18% 2.810 28,73% 1.212 9,63% 

Sutatausa 3 0,08% 871 22,50% 901 19,00% 321 5,69% 
Tausa -203 -3,00% 1.155 17,61% 1.190 15,42% 382 4,29% 
Ubaté 7.090 27,94% 3.967 12,22% 2.585 7,10% 710 1,82% 

Villapinzón -694 -4,63% 2.280 15,95% 3.483 21,02% 1.324 6,60% 
TOTAL  16.058 8,11% 36.091 16,87% 31.621 12,65% 11.989 4,26% 

Fuente: DANE proyecciones censo 2005; Elaboración: Consorcio Huitaca, 2017 
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El crecimiento poblacional fue mucho más intenso en las cabeceras municipales que en 
las zonas rurales. La crisis del campo de la década del noventa como resultado de la 
implementación de las políticas de apertura comercial, el cambio climático, el conflicto 
armado y los altos niveles de pobreza y desigualdad que históricamente ha padecido el 
campo colombiano, son algunas de las razones que explican éste fenómeno. Pese a lo 
anterior, la cuenca sigue siendo predominantemente rural, con prácticas culturales 
campesinas muy arraigadas y con una economía minera de antaño. (Gráfica 3-1 ) 

Gráfica 3-1 Dinámica poblacional por área 1985-2020 . 

 
Fuente: DANE proyecciones censo 2005; Elaboración: Consorcio Huitaca, 2017 

3.1.2 Población en edades y género 

La población por género no ha presentado un cambio significativo en el periodo analizado. 
En el 2016, según proyecciones del DANE, la población masculina representa el 50,67% 
de los habitantes de los municipios que conforman la cuenca, mientras que la femenina es 
de 49,33%. Se destaca que a medida que aumenta la edad, el porcentaje de los hombres 
disminuye, al punto de representar el 37,81% en el rango de 85 y más años (Tabla 3-3). 

Tabla 3-3 Estructura la población por sexo y edad ( %) Cuenca río Alto Suárez 

Edad 
Total Hombres Mujeres 

2005 2016 2005 2016 2005 2016 
0-4 11,28% 9,91% 51,13% 51,35% 48,87% 48,65% 
5-9 11,40% 9,93% 50,84% 51,34% 49,16% 48,66% 

10-14 11,31% 10,11% 50,90% 52,07% 49,10% 47,93% 
15-19 10,30% 9,59% 51,61% 51,57% 48,39% 48,43% 
20-24 8,12% 8,84% 50,49% 51,58% 49,51% 48,42% 
25-29 7,30% 8,25% 50,56% 52,59% 49,44% 47,41% 
30-34 6,97% 6,91% 49,37% 51,63% 50,63% 48,37% 
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Edad 
Total Hombres Mujeres 

2005 2016 2005 2016 2005 2016 

35-39 6,74% 6,23% 49,86% 50,64% 50,14% 49,36% 

40-44 5,89% 6,12% 50,18% 49,47% 49,82% 50,53% 
45-49 4,84% 5,82% 50,61% 49,78% 49,39% 50,22% 
50-54 3,86% 5,02% 49,70% 49,94% 50,30% 50,06% 
55-59 3,29% 4,06% 48,43% 49,97% 51,57% 50,03% 
60-64 2,64% 3,09% 46,96% 48,46% 53,04% 51,54% 
65-69 2,36% 2,46% 45,85% 46,41% 54,15% 53,59% 
70-74 1,90% 1,87% 45,71% 43,94% 54,29% 56,06% 
75-79 1,42% 1,41% 43,23% 41,62% 56,77% 58,38% 

80 y más 0,37% 0,37% 38,50% 37,81% 61,50% 62,19% 
Total 100,00% 100,00% 50,09% 50,67% 49,91% 49,33% 

Fuente: Censo DANE 2005. Proyecciones 2005-2020. 

3.1.3 Población por ciclo vital 

La población en edad escolar, de acuerdo a las proyecciones del DANE, ha disminuido 
entre el 2005-2016, pasando del 32,77% al 28,73%, por el contrario la población adulta y 
adulto mayor aumentó (Tabla 3-4): 

Tabla 3-4 Población de la cuenca del río Alto Suáre z en ciclos de vida 

Municipios  
Edad Escolar  Jóvenes  Edad Adulta  Adulto Mayor  
2005 2016 2005 2016 2005 2016 2005 2016 

Caldas 27,76% 22,83% 15,53% 14,61% 41,20% 44,48% 15,51% 18,08% 
Carmen de Carupa 28,13% 23,88% 16,75% 16,09% 42,63% 47,03% 12,48% 13,00% 

Chiquinquirá 32,46% 26,84% 18,20% 17,75% 41,13% 45,33% 8,21% 10,08% 
Cucunubá 33,24% 32,64% 19,86% 17,76% 38,69% 41,27% 8,21% 8,32% 
Fúquene 30,10% 26,78% 17,14% 17,27% 39,93% 43,87% 12,83% 12,07% 
Guachetá 30,32% 25,61% 19,32% 16,34% 40,85% 47,61% 9,50% 10,44% 

Lenguazaque 32,90% 27,59% 18,50% 18,25% 39,96% 45,16% 8,64% 9,01% 
Ráquira 36,18% 35,09% 16,26% 19,82% 36,81% 35,63% 10,75% 9,46% 
Saboya 32,27% 27,39% 15,48% 16,47% 38,45% 41,03% 13,80% 15,11% 
Samacá 35,64% 31,02% 18,34% 17,21% 38,64% 42,73% 7,38% 9,05% 

San Miguel de Sema 31,68% 27,20% 14,06% 16,09% 40,42% 41,30% 13,83% 15,41% 
Simijaca 33,46% 29,08% 16,75% 17,78% 39,53% 43,32% 10,27% 9,82% 
Suesca 36,31% 33,36% 17,22% 19,71% 38,48% 39,67% 7,99% 7,26% 
Susa 31,99% 31,19% 15,08% 17,26% 39,28% 39,31% 13,66% 12,24% 

Sutatausa 30,12% 26,16% 20,52% 17,40% 40,58% 47,03% 8,78% 9,41% 
Tausa 32,70% 29,32% 18,84% 17,43% 41,20% 45,07% 7,26% 8,18% 
Ubaté 31,81% 27,66% 18,72% 17,56% 41,13% 46,73% 8,34% 8,05% 

Villapinzón 34,70% 31,06% 17,83% 18,31% 39,04% 41,64% 8,43% 8,98% 
TOTAL  32,77% 28,73% 17,76% 17,68% 40,05% 43,66% 9,43% 9,93% 

Fuente: DANE Censo 2005; Elaboración: Consorcio Huitaca, 2017 

3.1.4 Población en edad de trabajar 

La población en edad de trabajar se obtiene de sumar toda la población mayor de 12 años 
en zonas urbanas y de 10 años en zonas rurales, edades que el DANE considera definen 
la capacidad de desarrollar alguna actividad laboral. De acuerdo a las proyecciones del 
DANE, la PET de los municipios que conforman la cuenca del río Alto Suárez para el 2016 
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es de 226.223, superando por 31.940 la población en edad de trabajar reportada en el 
2005 (Gráfica 3-2 ) 

Gráfica 3-2 Población en edad de trabajar (PET) 

 
Fuente: DANE proyecciones censo 2005 PET; Elaboración: Consorcio Huitaca, 2017 

3.1.5 Población económicamente activa (PEA) 

La población económicamente activa para el 2016 en el departamento de Boyacá es 
614.438 personas, 63.121 personas menos que en el 2001. De ese total, 42.721 se 
encuentran sin empleo, cifra positiva si se compara con los datos de 2001 (DANE, 2016). 
Para el caso de Cundinamarca, la población económicamente activa suma 1.527.630, de 
los cuales, 123.024 se encuentran desocupados (Tabla 3-5). No se encontraron datos 
específicos para cada uno de los municipios que integran la cuenca, por esta razón se 
presentan los datos departamentales. 

Tabla 3-5 Población económicamente activa. Boyacá y  Cundinamarca. 2001-2016 
Boyacá  

Concepto 
Promedio enero diciembre  

2001 2005 2010 2016 
% población en edad de trabajar  75,74 76,97 78,62 80,70 

Población total 1.239.665 1.255.296 1.267.629 1.278.115 
Población en edad de trabajar 938.968 966.241 996.657 1.031.388 

Población económicamente activa 551.317 579.314 566.058 614.438 
Ocupados 480.445 525.789 508.675 571.718 

Desocupados 70.872 53.525 57.382 42.721 
Cundinamarca  

Concepto 
Promedio enero  - diciembre  

2001 2005 2010 2016 
% población en edad de trabajar  74,64 77,03 78,78 79,91 

Población total 2.133.943 2.295.708 2.493.035 2.737.991 
Población en edad de trabajar 1.592.689 1.768.383 1.964.021 2.187.835 
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Población económicamente activa 966.000 1.064.388 1.391.795 1.527.630 
Ocupados 816.335 956.063 1.251.177 1.404.606 

Desocupados 149.890 108.325 140.618 123.024 
Fuente: Elaborado por Consorcio Huitaca con información de Departamento Nacional de Planeación 2016: 

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-por-departamentos 

3.1.6 Morbilidad 

Éste indicador es analizado teniendo como base cinco diferentes tipos de morbilidad: 1. 
condiciones maternas perinatales; 2) condiciones transmisibles y nutricionales; 3) 
enfermedades no transmisibles; 4) lesiones y signos y 5) signos y síntomas mal definidos. 
(Ministerio de Salud, 2010). En la cuenca del río Alto Suárez se observa que las causas 
asociadas a las enfermedades no transmisibles, a la desnutrición y a las condiciones 
transmisibles son las más significativas (Ministerio de Salud , 2014) ( 

Gráfica 3-3 ). 

Es importante mencionar que las cifras de morbilidad coinciden con los aspectos 
señalados en el análisis de los patrones de ocupación del territorio. A medida que los 
municipios van disminuyendo sus actividades productivas y se especializan en tres 
actividades principales (monocultivos papa y maíz, minería y ganadería lechera), la 
seguridad y soberanía alimentaria disminuyen, situación que se evidencia en el importante 
número de causas asociadas a las condiciones transmisibles y nutricionales. 

Gráfica 3-3 Morbilidad detalle Cuenca río Alto Suár ez 

 
Fuente: Ministerio de Salud – RID – Repositorio Institucional Digital, Indicadores Morbilidad ASIS; Elaboración: 

Consorcio Huitaca, 2017 

Fecundidad 

De acuerdo al DANE (2015), el número de nacimientos en los municipios que hacen parte 
de la cuenca ha tenido un descenso significativo. En el 2005 se presentaron 3.959 
nacimientos mientras que en el 2015 fueron 2.754.  En éste último año, los nacimientos 
de la cuenca representaron el 0,42% del total nacional. Éste indicador, junto con una tasa 
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de mortalidad en descenso, ha derivado en una disminución de la tasa bruta de natalidad 
(Tabla 3-6).  

Tabla 3-6 Tasa bruta de Fecundidad cuenca río Alto Suárez 

Municipio 
Fecundidad  Tasa Br uta de 

Natalidad 2005 2015 
Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  2005 2015 

Caldas . 3 3 0 0 0 0,07% 0,00% 
Carmen de Carupa 37 32 69 4 5 9 0,81% 0,10% 

Chiquinquirá 788 723 1511 713 702 1415 2,71% 2,14% 
Cucunubá 1 1 2 0 1 1 0,03% 0,01% 
Fúquene 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 
Guachetá 71 74 145 15 13 28 1,26% 0,25% 

Lenguazaque 0 0 0 0 2 2 0,00% 0,02% 
Ráquira 24 31 55 3 0 3 0,44% 0,02% 
Saboya 24 31 55 1 1 2 0,42% 0,02% 
Samacá 158 135 293 19 12 31 1,66% 0,15% 

San Miguel de Sema 15 7 22 3 1 4 0,48% 0,09% 
Simijaca 8 13 21 0 1 1 0,19% 0,01% 
Suesca 56 42 98 5 8 13 0,69% 0,07% 
Susa 1 4 5 0 0 0 0,05% 0,00% 

Sutatausa 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 
Tausa 1 1 2 0 2 2 0,03% 0,02% 
Ubaté 846 825 1671 622 621 1243 4,59% 3,19% 

Villapinzón 2 5 7 0 0 0 0,04% 0,00% 
TOTAL CUENCA 

ALTA RÍO SUÁREZ  2032 1927 3959 1385 1369 2754 0,71% 0,32% 

Fuente: Ministerio de Salud – RID – Repositorio Institucional Digital, Indicadores Morbilidad ASIS; Elaboración: 
Consorcio Huitaca, 2017 

3.1.7 Mortalidad 

Cabe resaltar que a partir de 2008 el DANE y el Ministerio de Protección Social están 
implementando gradualmente, la certificación de los nacimientos y defunciones vía web, 
donde posiblemente se vea algún tipo de modificación en los datos (DANE, 2016). 

En la Tabla 3-7 presenta la Tasa de Bruta de Mortalidad y el total de defunciones por año 
en los 18 municipios que conforman la cuenca del río Alto Suárez. 

La mala calidad del agua producto de los vertimientos sin tratamiento de aguas residuales 
en cuerpos y corrientes hídricas, de la contaminación por la minera, los agroquímicos y 
las aguas residuales de la actividad pecuaria, inciden en las enfermedades asociadas al 
consumo de agua. En municipios como Guachetá, Tausa y Sutatausa son comunes las 
causas relacionadas con el trabajo minero, específicamente las enfermedades 
respiratorias y accidentes laborales (Consocio Huitaca, 2017).  

Tabla 3-7 Tasa Bruta de Mortalidad cuenca río Alto Suárez 

Municipio 

Mortali dad Tasa Bruta de 
Mortalidad 2005 2015 

Hombres Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total 2005 2015 

Caldas 13 3 16 4 3 7 0,395 0,195 
Carmen de 

Carupa 
15 15 30 12 5 17 0,353 0,185 
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Municipio 

Mortali dad Tasa Bruta de 
Mortalidad 2005 2015 

Hombres Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total 2005 2015 

Chiquinquirá 121 81 202 172 169 341 0,362 0,515 
Cucunubá 14 12 26 13 3 16 0,371 0,213 
Fúquene 5 6 11 2 4 6 0,211 0,106 
Guachetá 31 11 42 12 5 17 0,365 0,149 

Lenguazaque 21 9 30 10 3 13 0,307 0,126 
Ráquira 7 18 25 10 8 18 0,2 0,132 
Saboya 31 22 53 17 11 28 0,409 0,227 
Samacá 31 27 58 30 18 48 0,329 0,239 

San Miguel de 
Sema 

5 4 9 5 12 17 0,195 0,374 

Simijaca 14 11 25 15 14 29 0,227 0,218 
Suesca 20 12 32 16 9 25 0,225 0,142 
Susa 23 5 28 8 5 13 0,286 0,103 

Sutatausa 14 5 19 3 2 5 0,401 0,089 
Tausa 11 5 16 8 4 12 0,207 0,135 
Ubaté 99 89 188 98 93 191 0,516 0,49 

Villapinzón 24 15 39 15 15 30 0,235 0,15 
TOTAL CUENCA 

ALTA RÍO  
SUÁREZ 

499 350 849 450 383 833 0,34 0,333 

Fuente: Ministerio de Salud – RID – Repositorio Institucional Digital, Indicadores Morbilidad ASIS; Elaboración: 
Consorcio Huitaca, 2017 

3.1.8 Esperanza de vida de vida al nacer. 

La esperanza de vida estima el promedio de años que una persona vivirá en un lugar 
específico. En la Gráfica 3-4  se muestra el comportamiento de la Esperanza de Vida al 
nacer desde 1985 al 2020 en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 

El indicador muestra una mejora sustancial a nivel nacional y regional, esto como 
consecuencia del mejoramiento de las condiciones de vida de la población que ha venido 
experimentado el país en los últimos años. (García Cano, Indicadores Sociales 
Departamentales, 2010)    

“…Este indicador ha venido presentando un incremento a través del tiempo, 
siendo mayor la ganancia para los hombres que para las mujeres. En el período 
1985 a 2005 la esperanza de vida al nacer aumentó 3.9 años para los hombres y 
3.4 para las mujeres. Entre 2005 y 2020 se estima que este indicador se 
incrementará de 74.25 a 76.18 años para ambos sexos, lo que equivale a una 
ganancia media anual de 0.13 años…” (Ministerio de Salud, 2011) 

Pese a lo anterior llama la atención que la Esperanza de vida al nacer en el departamento 
de Cundinamarca se encuentra por debajo del promedio nacional. Si bien siempre lo ha 
estado, la brecha identificada para el período 2015-2020 presenta una tendencia 
incremental. 
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Gráfica 3-4 Proyecciones Esperanza de vida por Depa rtamento 

 
Fuente DANE Conciliación Censal 1985-2005 y Proyecciones de Población 2005-2020 

3.1.9 Densidad poblacional, dispersión y concentrac ión 

La densidad poblacional usada para conocer el grado de presión demográfica en un 
territorio determinado, es un indicador relevante para analizar el disfrute sostenible de los 
servicios ecosistémicos. Entre más alta en la densidad, se infiere que la disponibilidad de 
recursos naturales para cada persona disminuye. El suelo-tierra es uno de los más 
importantes, y el que más se ve afectado cuando existen altos niveles de densidad 
poblacional. Así mismo, servicios sociales como vivienda, educación, salud y movilidad 
también se ven degradados cuando se presentan incrementos de la densidad poblacional 
en cortos periodos de tiempo. 

El cambio en la densidad poblacional está determinado por transformaciones en los 
sistemas tecnológicos, alimentarios, productivos, laborales, bienes y servicios 
relacionados con la calidad de vida las personas. Por lo general las zonas urbanas 
ofrecen bienes y servicios de mejor calidad, por lo tanto terminan atrayendo a la mayor 
parte de la población rural. Sumado a esto, la crisis estructural del sector agropecuario y 
el cambio climático han hecho que miles de campesinos abandonen sus actividades 
tradicionales para adentrarse en las grandes ciudades y centros poblados. La cuenca del 
rio Alto Suárez no es la excepción, ya que la densidad poblacional en las cabeceras 
municipales, con excepción de Caldas y Carmen de Carupa, ha tenido un incremento 
significativo entre el 2005 y 2015 (Tabla 3-8).  
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Tabla 3-8 Densidad poblacional Cuenca río Alto Suár ez 

2.005 2.016 2.020 2.005 2.016 2.020 2.005 2.016 2.020
Caldas 5.145 467 4.678 0,79 0,70 0,67 0,52 0,53 0,52 0,81 0,72 0,68

Carmen de Carupa 7.997 1.456 6.541 1,06 1,15 1,19 1,16 1,69 1,94 1,04 1,03 1,03
Chiquinquirá 29.847 137 29.708 1,87 2,22 2,35 347,82 416,53 442,39 0,28 0,31 0,33
Cucunuba 13.249 71 13.178 0,53 0,57 0,58 16,32 19,87 21,22 0,44 0,46 0,47
Fúquene 5.712 1.051 4.659 0,91 0,99 1,03 0,22 0,25 0,26 1,07 1,16 1,21
Guachetá 11.050 23 11.027 1,04 1,03 1,02 157,13 163,60 164,43 0,72 0,69 0,68

Lenguazaque 4.152 108 4.044 2,35 2,48 2,52 19,30 21,15 21,61 1,90 1,98 2,01
Ráquira 36.455 86 36.369 0,34 0,38 0,39 28,90 40,85 44,57 0,28 0,28 0,28
Saboyá 24.682 69 24.613 0,52 0,50 0,49 11,08 11,44 11,38 0,50 0,47 0,46
Samacá 32.965 204 32.758 0,53 0,61 0,64 23,83 29,39 31,02 0,39 0,43 0,45

San Miguel de Sema 9.854 82 9.772 0,47 0,46 0,46 5,81 5,92 5,91 0,42 0,42 0,41
Simijaca 14.048 110 13.939 0,78 0,95 1,01 52,49 67,81 73,08 0,38 0,42 0,44
Suesca 11.093 292 10.801 1,28 1,59 1,72 21,90 29,96 32,34 0,73 0,82 0,89
Susa 20.812 97 20.715 0,47 0,61 0,66 47,36 66,75 72,48 0,25 0,30 0,33

Sutatausa 17.755 151 17.606 0,27 0,32 0,34 9,01 11,78 12,65 0,19 0,22 0,23
Tausa 7.433 117 7.316 1,04 1,20 1,25 6,82 9,24 9,86 0,95 1,07 1,11

Villa de San Diego de Ubate 19.320 33 19.287 1,89 2,02 2,06 659,63 758,50 777,35 0,75 0,71 0,71
Villapinzón 11.178 139 11.040 1,48 1,79 1,91 38,54 47,77 51,16 1,02 1,22 1,29

Municipios
Total Cabecera RestoÁrea 

Resto
Área Total

Área 
Cabecera

Fuente: DANE proyecciones censo 2005; Elaboración: Consorcio Huitaca, 2017 
Gráfica 3-5 Densidad poblacional cuenca río Alto Su árez por área 

 
Fuente: DANE proyecciones censo 2005; Elaboración: Consorcio Huitaca, 2017 
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3.1.10 Migraciones o desplazamientos 

Por lo general, los procesos migratorios se dan por tres aspectos: 1) conflictos armados: 
externos e internos; 2) factores económicos: bonanzas, crisis, desarrollos geográficos 
desiguales, pobreza etc. y 3) causas ambientales: sequías, inundaciones, contaminación, 
epidemias, erupciones volcánicas entre otros. 

Para el caso de la cuenca de río Alto Suárez los tres factores han tenido algún grado de 
incidencia en los procesos migratorios que se han dado en los últimos 100 años, sin 
embargo las causas asociadas a las políticas macroeconómicas, las desigualdades 
territoriales, las bonanzas económicas y las crisis del sector agropecuario han sido las 
principales. El conflicto armado, al igual que los factores asociados al cambio climático 
también ha tenido un papel protagónico en las transformaciones urbano-rurales. 

La crisis del campo de los noventa impulsó importantes movimientos migratorios campo-
ciudad, liderados por personas jóvenes en búsqueda de oportunidades laborales, 
académicas y profesionales (Pérez, 2003). La Tabla 3-9  presenta los movimientos 
migratorios históricos para Cundinamarca (sin Bogotá) y Boyacá. En esta cifra no se 
discriminan las causas, pese a ello es útil para dimensionar la magnitud de estos 
procesos. La región presenta un saldo a favor del número de personas que se van con 
respecto a las que llegan. Pese a esto, como ya se mencionó en el análisis de crecimiento 
poblacional, el número de habitantes en la región ha tenido un incremento del 48%, el 
cual es notoriamente inferior al registrado a nivel nacional (65%) 

Tabla 3-9 Migración de toda la vida hasta el año 20 03 Boyacá-Cundinamarca 
Departamento  Inmigrantes  Emigrantes  

Boyacá 151.450 760.526 
Cundinamarca 409.633 912.566 

Fuente: DANE 2003- Evidencia reciente del comportamiento de la migración interna en Colombia a partir de la 
Encuesta Continua de Hogares. Elaboración: Consorcio Huitaca 2017. 

Infortunadamente el país no cuenta con cifras actualizadas que den cuenta de manera 
detallada de las causas y cifras asociadas a los procesos migratorios. Los últimos datos 
disponibles se encuentra de maneara general en el censo que realizó el DANE en el 2005 
(Tabla 3-10) 

Tabla 3-10 Cambio de residencia en los últimos cinc o años. Municipios Cuenca río 
Alto Suárez. 2005 

Municipios  SI  NO  No Informa 
Caldas 4,66% 93,65% 1,70% 

Carmen de Carupa 4,02% 95,83% 0,15% 
Chiquinquirá 17,30% 82,54% 0,16% 
Cucunubá 11,27% 84,44% 4,29% 
Fúquene 17,55% 82,19% 0,26% 
Guachetá 20,34% 78,84% 0,82% 

Lenguazaque 15,24% 84,38% 0,38% 
Ráquira 14,09% 85,47% 0,43% 
Saboyá 3,90% 95,57% 0,53% 
Samacá 18,15% 81,54% 0,31% 

San Migue de Sema 7,47% 90,27% 2,26% 
Simijaca 31,93% 67,93% 0,15% 
Suesca 23,41% 75,76% 0,83% 
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Municipios  SI  NO  No Informa 
Susa 7,03% 80,52% 12,45% 

Sutatausa 26,80% 73,18% 0,02% 
Tausa 26,93% 72,22% 0,85% 
Ubaté 23,77% 75,97% 0,26% 

Villapinzón 13,75% 84,08% 2,17% 
Promedio Cuenca 17,29% 81,58% 1,13% 

Fuente: DANE, 2005 

Para el año 2005, poco después del inicio de las políticas de apertura económica, los 
movimientos migratorios estaban adquiriendo significativa importancia en el país. Para el 
caso de la cuenca, el 17,29% de los habitantes encuestados manifestaron haber 
cambiado su residencia en los últimos cinco años, siendo los municipios mineros (Tausa, 
Sutatausa, Simijaca, Guachetá, Samacá, Suesca) y Ubaté, los territorios que más 
cambios presentaron (Tabla 3-10). En a partir del 2005 que empieza a disminuir la brecha 
poblacional entre lo rural y urbano. Especialmente Chiquinquirá y Ubaté se consolidan 
como los polos de desarrollo de la cuenca.  

Los procesos migratorios al interior de la cuenca se dieron con mayor intensidad en las 
cabeceras municipales. En promedio, el 26% de la población que vivía en estas áreas, 
manifestó haber cambiado de residencia en los últimos 5 años, mientras que en las zonas 
rurales la cifra llegó al 11%. Los municipios que presentaron una mayor movilidad 
poblacional en las cabeceras fueron Sutatausa, Simijaca, Suesca, Guachetá, Ráquira y 
Samacá. La mayoría de estos municipios son importantes productores de carbón, 
materiales de construcción y arcilla (Gráfica 3-6 ) 

Gráfica 3-6 Densidad poblacional cuenca río Alto Su árez por área 

 
Fuente: DANE, 2005 
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Otro dato que permite aproximarse a los movimientos migratorios para el 2005 es el lugar 
de nacimiento de los habitantes en la cuenca. De acuerdo al censo 2005, el 68,35% de 
los habitantes manifestaron haber nacido en el municipio de residencia actual  
(Gráfica 3-7 ). 

Gráfica 3-7 Lugar de nacimiento Municipios cuenca r ío Alto Suárez. 2005 

 
Fuente: (DANE, 2005) 

3.1.10.1 Desplazamiento forzado 

El desplazamiento forzado es otra de las causas que ha generado efectos directos en la 
estructura poblacional de la cuenca. Sin embargo es importante resaltar que la magnitud e 
intensidad del conflicto en ésta zona del país no ha producido cambios poblacionales 
significativos. El periodo que representó el movimiento poblacional más alto en relación a 
causas asociadas al conflicto armado fue 2000-2012. La cuenca del río Alto Suárez se 
considera una región receptora, ya que entre 1985 y 2016 salieron desplazadas 1.671 
personas y se recibieron 5621 (Gráfica 3-8).  
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Gráfica 3-8 Desplazamientos – personas expulsadas y  recibidas en la cuenca del río 
Alto Suárez 

 
Fuente: Consorcio Huitaca con información de la (Unidad de Víctimas, 2017) 

3.1.11 Conclusión general dinámicas de poblamiento 

Si bien en la cuenca del río Alto Suárez han existido complejas inter relaciones entre las 
dimensiones políticas, culturales, ecológicas, sociales y económicas, está última es la que 
ha marcado la pauta en las dinámicas poblacionales y sistema demográfico de la región. 
Los niveles de interacción entre la ganadería lechera, la agricultura y la minería, han 
configurado las prácticas culturales que han dibujado el paisaje urbano-rural de la región. 
La manera como las comunidades se relacionan con su entorno, sus estrategias de 
adaptación, apropiación y ocupación de los territorios, se han entrelazado con los 
imaginarios y prácticas colectivas generadas por las actividades económicas 
mencionadas. 

La minería, junto con la agricultura y la ganadería han formado parte de la cultura local 
desde comienzos del siglo XX. Sin embargo estas actividades han venido cambiando al 
vaivén de las políticas económicas que se entretejen a nivel global, regional y nacional. La 
irrupción en la década del cincuenta del agroextractivismo bajo las enseñanzas de la 
revolución verde, debilitaron los conocimientos y prácticas ancestrales que las familias 
campesinas habían mantenido por años en el manejo de las fincas y cultivos. El 
fortalecimiento de la revolución verde se dio a finales del siglo XX con la implementación 
progresiva de políticas neoliberales basadas principalmente en la creación de acuerdos 
de libre comercio con diversos Estados. 

Estos hechos trajeron consigo una crisis del sector agropecuario que obligó a los 
agricultores de la región a especializarse en pocos productos (leche vacuna, papa, maíz y 
arveja), dada la dificultad para sostener financieramente las demás actividades. Esto fue 
minando la diversidad agroecosistémica de la región, generando como consecuencia, 
graves problemas relacionados con la degradación de suelos, pérdida de cobertura 
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vegetal, disminución de la biodiversidad y graves afectaciones a las fuentes hídricas. En 
un contexto de inestabilidad económica de la agricultura, la ganadería y la minería se 
fortalecieron como actividades productivas en la región, en muchos casos, como las 
únicas alternativas de sostenimiento. La minería de carbón por ejemplo, hoy se constituye 
en el sustento de al menos 12 mil personas, que han recibido efectos positivos como 
negativos. Por ejemplo, las enfermedades que afectan a los hombres mineros, se 
evidencia en que la población femenina a medida que aumenta la edad, se convierten en 
mayoría, ya está actividad culturalmente está asociada más a los hombres que las 
mujeres. En todo caso, la cultura en municipios como Sutatausa, Tausa, Guachetá, 
Lenguazaque, Simijaca y Cucunubá, está impregnada por la actividad minera y por las 
estrategias de adaptación al entorno que trae implícita está actividad extractiva.  

El cambio climático, evidenciado en los eventos de la Niña y el Niño de los últimos siete 
años, en varias ocasiones ha puesto al borde del abismo a la economía regional, 
afectando la calidad de vida de sus habitantes. Esta situación, junto con políticas que 
promueven procesos migratorios campo-ciudad, han desincentivado la permanencia de 
los jóvenes en el campo, generando como consecuencia, la expansión de los centros 
urbanos más importantes de la cuenca: Chiquinquirá y Ubaté. 

Los conflictos por el uso del suelo son latentes. La incertidumbre de empresas mineras, 
productores agropecuarios y ambientalistas sobre el presente y futuro de sus intereses, 
ha derivado en conflictos con autoridades locales y regionales, comunidades y 
organizaciones no gubernamentales. Pese a esto, la mayoría de los pobladores no 
desconocen los aportes que todas las actividades económicas le han dado a la región, por 
lo tanto se visualiza la construcción colectiva de espacios para promover un diálogo de 
saberes que conduzca a la convivencia armónica de todos los actores en la cuenca. 

3.2 Dinámicas de apropiación y ocupación del territ orio 

De acuerdo a lo establecido en la Guía técnica se presenta un breve análisis de las 
dinámicas de ocupación y apropiación de los territorios, haciendo énfasis en las 
principales causas, tendencias de uso y en la transformación ecosistémica derivado de 
dicha ocupación.  (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). 

En primer lugar es importante mencionar que las dinámicas territoriales son el resultado 
de complejas y multitudinarias interrelaciones que se dan en un espacio determinado y 
fuera de éste. ¿Qué significa esto? No solamente los actores y ecosistemas locales, 
regionales y nacionales activan fuerzas que orientan la configuración de los territorios. Los 
acontecimientos planetarios desde una perspectiva multidimensional (ecológica, 
socioeconómica, tecnológica y político-cultural), se entrelazan con los sistemas locales 
dando como resultado una infinita gama de escenarios cambiantes, dinámicos y 
altamente complejos, los cuales impulsan la creación y re-creación de territorios de 
manera permanente. (Morin, 2011). 

Para el caso de la cuenca de río Alto Suárez, el uso intensivo del carbón como fuente de 
energía para el desarrollo de la economía capitalista ha sido uno de los elementos que 
más ha influenciado las dinámicas de ocupación y apropiación del territorio. La 
explotación carbonífera de la región data de la época prehispánica. Los muiscas usaban 
el carbón para la extracción de oro y sal (Pedraza Canaria & Pineda Contreras, 2014), 
minerales, que junto con las esmeraldas, eran las predominantes en la región. Sin 
embargo es a partir de 1940 con la inauguración de Paz de Río (Pedraza Canaria & 
Pineda Contreras, 2014), que Boyacá y Cundinamarca se convierten en importantes 
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productores de carbón. El proceso de industrialización que vivió el país en esos años y la 
construcción de ferrocarriles, contribuyeron al fortalecimiento de la minería en la región (El 
Tiempo, 2012). 

Desde entonces parte de los territorios que integran la cuenca, han enfocado su 
producción al consumo interno, específicamente para el abastecimiento del sector 
siderúrgico, cemento, ladrilleras y las termoeléctricas, como es el caso de Termozipa, 
central ubicada en el enfocado su producción al consumo interno, municipio de Tocancipá 
(UMPE, 2005). 

En este mismo contexto se identifica que la región ha específicamente para el 
abastecimiento del sector siderúrgico, cemento, ladrilleras y las termoeléctricas, como es 
el caso de Termozipa, central ubicada en el municipio de Tocancipá (UMPE, 2005). 

Entre el 2000 y 2011, la producción de carbón en el departamento de Cundinamarca tuvo 
un incremento significativo, pasando de 1.073 a 3.063 kilo toneladas, lo que representó el 
3,57% de la producción nacional, cifra bastante importante teniendo en la cuenta que 
Colombia es el mayor productor de América Latina (UMPE, 2005). Entre el 2012 y 2017  
(febrero)  la producción total de los nueve municipios productores de carbón de la cuenca 
fue de 12.871.676 de toneladas, que corresponde al 2,91% de la producción nacional 
(DNP, 2017). Para tener una idea del crecimiento de esta actividad se debe echar un 
vistazo a la producción carbonífera del país en 1940, la cual llegaba a 1,15 millones de 
toneladas, provenientes en su gran mayoría de Boyacá, Cundinamarca, Valle del Cauca y 
Antioquia (Zero, 2015).  

Lo anterior da cuenta de la importancia que tiene la economía del carbón para la cuenca, 
aspecto que ha tenido una marcada influencia en la dinámica poblacional y estructura 
demográfica. De acuerdo al censo minero de 2011, el carbón legal ofrecía 4.191 empleos 
en el departamento de Cundinamarca, sin embargo sumando la ilegal se calculaba 
llegarían a 8.000 (FEDECUNDI, 2013). En los talleres adelantados con los representantes 
de las empresas y trabajadores mineros, manifestaron que esa cifra está lejos de la 
realidad, ya que según ellos, la cifra podría llegar a los 12.000 (Líderes mineros de 
Sutatausa, 2017).  

Es así, como las dinámicas de apropiación del territorio por parte de la minería están 
arraigadas en la cultura de los habitantes de la cuenca. Los paisajes propios de la 
extracción y las ocupaciones laborales, junto con las enfermedades asociadas a dicha 
actividad, hacen parte de la vida socioeconómica de la cuenca. Caseríos y corregimientos 
se han creado alrededor de las grandes explotaciones y la construcción y mejoramiento 
de vías han sido impulsadas para facilitar la comercialización del producto. Diversos 
conflictos ambientales han surgido a medida que avanza esta actividad. La ganadería y la 
agricultura encontraron un fuerte competidor en el acceso a tierras, agua y mano de obra.  
Los páramos y otros ecosistemas estratégicos también han sido foco de conflictos como 
consecuencia de las explotaciones mineras en estos espacios. 

Si bien la población es consciente de la problemática ambiental que produce el carbón, 
siente que es una actividad necesaria para la región dados los beneficios económicos que 
esta genera.  La crisis que arrastra el sector agropecuario desde la década del noventa, 
ha hecho que muchos campesinos encuentren en la minería una válvula de escape al 
negocio de los intermediarios, a la competencia internacional de los tratados de libre 
comercio y a la variabilidad climática de los últimos años. Por ésta razón son pocos los 
habitantes que condenan de forma radical la minería, por el contrario, el consenso general 
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es promover mesas de concertación y diálogo para construir una minería sostenible y 
responsable con la naturaleza y las comunidades. En aspectos puntuales como la 
prohibición de la minería en ecosistemas de páramo, no hay espacios para la disertación, 
ni siquiera en la mayoría de los empresarios del sector minero.  

Los impactos ambientales negativos relacionados en la actividad minera son evidentes; 
suelos acidificados, aguas contaminadas, enfermedades ocupacionales, movimientos en 
masa, accidentes de trabajo y procesos migratorios son algunos de ellos. Los efectos 
positivos también son significativos; fuente de empleo, fortalecimiento de bienes y 
servicios y generación de recursos para la nación y los municipios de la cuenca a través 
de regalías e impuestos.  

Así las cosas, el reto que se  debe asumir desde la construcción de políticas públicas en 
esta materia, es cimentar espacios de diálogo territorial con el fin de encontrar soluciones 
participativas y vinculantes, que aboguen por una solución a los conflictos ambientales 
producidos por la explotación minera. Pensando en un horizonte a largo plazo (50 o más 
años), está actividad debería empezar desde ya un proceso de conversión paulatina, ya 
que el carbón es reconocido por ser uno de los mayores causantes de los gases efecto 
invernadero (Klein, 2015), situación que cada año le restringe su actividad por cuenta de 
incremento de las fuentes de energía renovables. Sin embargo, mientras la industria 
nacional siga demandando el recurso, la minería de carbón seguirá siendo una actividad 
muy importante para la cuenca. 

Po otro lado, es preciso mencionar que otra de las actividades tradicionales de la región y 
que ha tenido un efecto significativo en las dinámicas de apropiación y ocupación de los 
territorios en los últimos 15 años es la ganadería lechera. Antioquia, Boyacá, 
Cundinamarca y Nariño, son las zonas del trópico alto donde más leche se produce 
(Castrillón Franco, 2014). Con respecto a la cuenca, es importante destacar que ésta 
cuenta con algunos de los municipios con mayor producción láctea del país: 
Entre Chiquinquirá, Caldas, San Miguel de Sema y Saboyá, alcanzaron en el 2014 un 
volumen de 700 mil litros diarios gracias a las cerca de 50 mil reses dedicadas a esta 
labor (Castrillón Franco, 2014). De otro lado, la Provincia de Ubaté es reconocida por 
tener uno de los clúster de la industria láctea más importantes.  Carmen de Carupa, 
Cucunubá, Fúquene, Guachetá, Lenguazaque, Simijaca, Susa, Sutatausa, Tausa y Ubaté, 
son las encargadas de aportar 2.4 millones de litros al día, logrando uno de los volúmenes 
más altos de todo el país (Castrillón Franco, 2014). 

La importancia de la leche para la región es tan grande, que en múltiples ocasiones se ha 
hablado de crear un Distrito Lácteo, con el fin de facilitar la construcción de alianzas 
público-privadas que le den un impulso a la economía. De acuerdo al Censo Nacional 
Agropecuario de 2014 (DANE, 2014), un poco más del 80% de los predios rurales en la 
cuenca tienen como actividad predominante la ganadería. Si bien la región históricamente 
ha sido lechera, antes de la década del noventa las familias productoras combinaban esta 
actividad con la agricultura de subsistencia y comercial. De acuerdo a información 
brindada por líderes rurales del municipio de Suesca en los talleres participativos, las 
fincas de antaño gozaban de paisajes rurales más diversos gracias a los cultivos de trigo, 
cebada, papá, zanahoria, maíz y frutales. A partir de la implementación de los tratados de 
libre comercio que iniciaron con el gobierno de Cesar Gaviria, los productos nacionales 
han venido perdiendo participación en el mercado nacional al tiempo que la autonomía 
para el diseño y ejecución de políticas agropecuarias se ha restringido (Pérez Zapata, 
2015). 
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Esta situación ha hecho que en los últimos 15 años, los ganaderos de la región hayan 
realizado un proceso de híper especialización lechera, dejando de lado las actividades 
agrícolas diversificadas, las cuales aportaban de manera importante a la seguridad 
alimentaria y sostenibilidad financiera de sus familias. La ganadería, al requerir de una 
menor cantidad de mano de obra que la agricultura familiar, ha contribuido a la 
intensificación de los procesos migratorios campo-ciudad, sobretodo en la población joven 
que no encuentra oportunidades laborales y académicas en la región. Hoy en día, el 
paisaje de la región se caracteriza por su uniformidad creada por pastos limpios, pastos 
enmalezados y monocultivos de papa y maíz. Está especialización ha contribuido a 
disminuir los niveles de seguridad alimentaria. 

Así  mismo, se encuentra que otro de los factores que ha incidido en los procesos 
migratorios campo-ciudad, ha sido la variabilidad climática. Si bien la ganadería también 
es susceptible frente al cambio climático, la agricultura lo es mucho más debido a su alta 
dependencia a los periodos de lluvia y heladas para la planeación de sus cultivos. Esto 
último, sumado a las dificultades para la comercialización y la presencia de muchos 
intermediarios entre el productor y consumidor final, contribuyeron a desestimular la 
actividad agrícola.  

Por estos factores, la papa y el maíz pasaron a dominar los suelos agrarios de la región. 
Las características de los suelos, el clima, la alta demanda y la cercanía a importantes 
centros urbanos, hacen de estos productos los más afines para los productores de la 
cuenca. Sin embargo, esto ha traído como consecuencia la disminución de la diversidad 
agrícola, aspecto que sin lugar a dudas ha incrementado la vulnerabilidad frente al cambio 
climático. Sumado a esto, las técnicas predominantes en los cultivos está basada en los 
principios de la revolución verde (uso intensivo de insumos químicos, uso intensivo del 
suelo, monocultivos y uso frecuente de maquinaria), situación que ha generado múltiples 
conflictos ambientales producto de la ampliación de la frontera rural, afectaciones a la 
salud de los agricultores, contaminación de fuentes hídricas y degradación de los suelos.  

Po último, las actividades del turismo también se asocian como las actividades han tenido 
un efecto importante en las dinámicas de apropiación de los territorios. Poblaciones como 
Suesca, Ráquira, Chiquinquirá, Fúquene y la provincia de Ubaté, han ido configurando 
sus dinámicas territoriales como consecuencia de la actividad turística. La creación de 
restaurantes, hoteles, actividades religiosas, deportivas y ecoturísticas, han contribuido a 
redefinir en muchos espacios y las estrategias y modos que los habitantes tienen para 
relacionarse, ocupar y apropiarse de su entorno. Habitantes de otras partes del país y del 
mundo, atraídos por las actividades deportivas (Rocas de Suesca), paisajísticas, 
culturales y arquitectónicas, han decidido hacer de estos municipios sus lugares de vida 
permanentes, promoviendo como consecuencia, nuevos escenarios de diálogo y saber 
intercultural. 

En conclusión se puede decir que la minería, la ganadería, los monocultivos y el turismo 
han sido los motores que han impulsado los procesos de ocupación de los territorios en 
los últimos 10 años.  Estas actividades, dadas sus características y desarrollos, han  
ocasionado diversos conflictos ambientales en la cuenca, pero al mismo tiempo han sido 
las actividades económicas que le han dado sustento a sus casi 300 mil habitantes. Los 
paisajes agrarios de la región son uniformes y poco diversificados, sin embargo y gracias 
a sus hermosas montañas, valles y lagunas, esta llaneza se mimetiza ante las miradas 
inocentes de sus visitantes.  
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Factores internacionales relacionados con la política económica global, el cambio 
climático y el conflicto armado interno han jugado un papel protagónico en los procesos 
migratorios campo-ciudad y en el crecimiento de los centros poblados más importantes de 
la cuenca: Chiquinquirá y Ubaté. 

En los talleres realizados durante la fase de diagnóstico, las comunidades campesinas 
manifestaron cambios culturales profundos durante los últimos 50 años concernientes a la 
manera como las comunidades se relacionan y se adaptan al entorno. Otrora, en 
municipios como Cucunubá, Suesca y Sesquilé,  la cría de ovejas era una actividad 
importante no sólo por la producción de lana para la elaboración de ruanas y otros tejidos, 
sino por su aporte a la seguridad alimentaria y por su contribución a la fertilización de los 
suelos. Estas prácticas, junto con la antigua diversificación de los cultivos, han ido 
quedando rezagadas, dejando como legado una transformación profunda del paisaje, 
suelos degradados, inseguridad alimentaria y pérdida de conocimientos ancestrales.  

3.3 Estado de los servicios sociales 

3.3.1 Servicios de educación 

La Educación según la ley 115 de 1994, es un derecho y un servicio público obligatorio, 
cuya función es compartida entre el estado, la sociedad, la familia y vigilada por el 
ministerio de educación. Este servicio es fundamental para el desarrollo sostenible de la 
cuenca hidrográfica porque busca mejorar las condiciones, las oportunidades de vida, la 
generación de capacidades y habilidades por medio de una oferta ampliada en servicios 
educativos, culturales, sociales, deportivos. (Ministerio de Educación, 2016)  

Bajo esta perspectiva se analizara la capacidad del servicio, tipo de educación e 
infraestructura, teniendo en cuenta los grados de escolaridad, analfabetismo, tasa de 
deserción, repitencia, nivel educativo de la población por sexo y rangos de edad. 

3.3.1.1 Cobertura 

La cuenca del río Alto Suárez, tiene una cobertura para el año 2015 en promedio de 
83,6%, del cual, el 25,5% del promedio pertenece al departamento de Boyacá y el 58,1% 
a Cundinamarca, Adicionalmente se observa que en los últimos 5 años, la tasa bruta de 
cobertura educativa ha venido disminuyendo, principalmente en los niveles; transición y 
básica secundaría (DANE, 2012). 

En el sector rural, las largas distancias que aún recorren niños, niñas y adolescentes para 
llegar a las escuelas y el costo de oportunidad de ingresar o permanecer en el sistema 
educativo comparado con el de trabajar, gravitan sobre la deserción en secundaria que, 
según la teoría del capital humano, perpetúa los círculos de pobreza. 
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Tabla 3-11 Tasa bruta de cobertura escolar 

Municipios 

Cobertura escolar 
para educación 

transición   

Cobertura escolar 
para educación 
básica primaria  

Cobertura escolar 
para educación 

básica secundaría  

Cobertura escolar 
para educación 

media  
2011 2013 2015 2011 2013 2015 2011 2013 2015 2011 2013 2015 

Caldas 110,94 82,26 59,65 124,30 98,43 94,95 145,60 105,10 99,60 141,90 101,60 89,92 

Carmen de 
Carupa 94,48 104,73 65,61 95,35 97,75 89,05 86,28 83,94 79,73 67,08 55,63 65,70 

Chiquinquirá 74,01 81,60 80,24 102,80 90,62 86,49 130,00 104,70 102,10 125,30 97,52 95,53 
Cucunubá 81,18 91,01 79,88 84,41 82,36 90,00 118,80 102,50 85,40 74,31 85,92 66,67 
Fúquene 100,00 99,05 86,41 111,40 109,36 108,00 151,00 158,40 159,40 101,90 87,25 112,69 
Guachetá 132,06 160,58 121,57 132,10 139,01 134,00 120,10 119,70 113,20 79,21 76,38 81,46 

Lenguazaque 105,32 140,84 85,35 102,70 106,91 109,00 77,63 78,76 67,34 44,66 48,37 60,69 
Ráquira 33,33 33,74 34,73 39,51 38,16 37,57 26,42 26,19 26,29 26,34 23,11 20,03 
Saboyá 89,20 80,82 79,57 117,70 100,24 94,77 153,00 104,80 109,10 96,88 100,20 101,49 

Samacá 90,00 89,37 95,04 109,10 100,23 95,21 132,40 88,68 82,63 99,12 71,43 64,77 

San Miguel 
de Sema 67,39 64,44 61,90 64,52 67,54 77,17 86,89 79,60 73,82 90,11 66,28 73,78 

Simijaca 90,23 92,51 71,97 104,90 101,54 95,18 97,58 96,16 94,86 75,25 76,01 81,67 
Suesca 72,51 61,76 54,18 102,30 81,44 76,21 93,55 86,03 79,22 60,47 62,23 64,28 
Susa 56,50 51,71 31,80 48,88 43,30 44,95 56,46 49,27 35,14 39,91 43,08 39,96 

Sutatausa 121,65 175,79 112,87 146,40 134,86 123,80 134,70 101,50 92,91 75,38 90,40 71,36 
Tausa 79,65 81,91 79,43 95,26 100,11 94,62 105,20 99,51 90,26 65,26 65,61 70,92 
Ubaté 100,26 111,07 100,40 111,80 110,92 112,70 116,60 122,20 123,60 97,85 107,30 113,33 

Villapinzón 85,50 89,74 65,48 100,90 96,76 86,98 123,70 116,80 116,90 116,90 104,30 95,31 

Promedio 
Cuenca 88,01 94,05 75,89 99,69 94,42 91,70 108,66 95,77 90,64 82,10 75,70 76,09 

Fuente: Consorcio Huitaca con información;  Sistema Único de Información de la niñez del sistema Nacional 
de Bienestar Familiar (SUIN) 

3.3.1.2 Nivel educativo por sexo y edad 

A medida que avanza el nivel educativo, el número de estudiantes matriculados disminuye 
La baja calidad educativa, la falta de infraestructura adecuada y las dificultades de acceso 
en zonas rurales son algunas de las causas asociadas. Sin embargo, los altos niveles de 
pobreza y desigualdad se constituyen en la principal causa de los bajos niveles 
educativos, ya que la población infantil y juvenil, con el objetivo de contribuir a mejorar los 
ingresos familiares, decide cambiar los colegios y universidades por empleos 
remunerados (Gráfica 3-9 ). 
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Gráfica 3-9 Nivel educativo por sexo y edad 

 
Fuente: Consorcio Huitaca con información; DANE 2015 

En los municipios que conforman la cuenca del río Alto Suárez hay 441 instituciones 
educativas, 390 del sector oficiales y 51 del privado. Hay 64.087 estudiantes matriculados, 
29.686 en la zona rural y 31.211 en la urbana. (Ministerio de Educación, 2015) Los 
municipios con mayor número de infraestructura educativa son, Chiquinquirá, Saboyá y 
Ubaté. 

El mayor número de matrículas está en las zonas rurales, las cuales ofertan en su 
mayoría el nivel de básica primaria lo que afecta la continuidad del proceso educativo de 
la población rural  

Aunque la deserción estudiantil ha disminuido en la cuenca del río Alto Suárez, en 
municipios como Chiquinquirá, Fúquene, Simijaca, Sutatausa, Ubaté y Villapinzón ha 
aumentado, asunto desconcertante, puesto Chiquinquirá y Ubaté cuentan con la mejor 
infraestructura y cobertura. 

La cuenca del río Alto Suárez tiene una tasa promedio de analfabetismo de 8,94  
(Tabla 3-12).  
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Tabla 3-12 Indicadores de Educación 

Oficial Privado Rural Urbano Rural Urbano 2011 2015 2011 2015 DANE 2005

Caldas 13 0 392 266 0 0 2,05 1,34 3,41 0,89 12,5

Carmen de 
Carupa

26 0 940 208 0 0 1,86 0,51 2,9 1,24 7,2

Chiquinquirá 41 20 6.016 6.029 1.186 1.679 1,82 2,61 1,65 0,61 6,2

Cucunubá 17 0 1.580 1.203 0 0 5,92 2,15 0,96 0,52 5,58

Fúquene 12 0 759 738 0 0 0,79 2,35 3,96 3,62 6,83

Guachetá 24 2 1.580 1.203 0 0 2,76 1,77 3,72 1,66 5,27

Lenguazaque 24 2 829 970 82 48 3,53 2,05 0,4 2,91 4,37

Ráquira 19 0 814 445 0 0 0,88 0,57 0,4 0,81 34,4

Saboyá 49 1 1.204 1.482 129 89 3,21 2,01 2,84 0,93 16

Samacá 24 4 2.284 1.743 179 397 2,94 2,32 0,91 1,58 8,9

San Miguel de 
Sema

11 0 450 282 0 0 5,36 2,65 2,55 1,46 15,63

Simijaca 17 2 1.461 929 91 430 1,21 2,86 6,75 7,41 5,66

Suesca 21 2 1.706 1.337 163 178 4,76 0,97 0,9 0,13 4,9

Susa 17 1 840 354 0 39 5,88 1,84 2,2 0 4,75

Sutatausa 12 1 747 364 0 62 0,71 2,15 0,16 0 7,48

Tausa 17 0 1.261 566 0 0 3,35 1,5 0,05 0,22 6,1

Ubaté 23 13 4.328 3.340 665 2.111 2,06 2,29 3,09 6,19 5,42

Villapinzón 23 3 3.247 1.349 209 368 2,64 4,26 5,91 4,87 3,65

Total y 
promedio 

390 51 27191 25783 2495 5428 2,888 1,879 2,168 1,775 9,25

Municipio

Establecimientos 
Educativos

Total Alumnos Matriculados 
2015

Tasa de 
Deserción 

Escolar

Tasa de 
Repitencia 

Escolar

Tasa de 
analfabetismoOficial No oficial

 
Fuente: Consorcio Huitaca con información; DANE 2015 y   Sistema Único de Información de la niñez del 

sistema Nacional de Bienestar Familiar (SUIN) 

3.3.1.3 Infraestructura educativa 

A continuación se presenta la infraestructura educativa en los municipios que conforman 
la cuenca del río Alto Suárez. Esta información fue obtenida de las Secretarías de 
Educación de Boyacá y Cundinamarca (Tabla 3-13 ). 

Tabla 3-13 Infraestructura educativa cuenca río Alt o Suárez 

Municipio Institución Educativa Cantidad 
Sedes  

Caldas 
IE Francisco José de Caldas  7 
I.E. Agrícola Antonio Nariño  4 

Carmen De 
Carupa  

I.E.D. Carmen de Carupa  11 
Institución Educativa Rural Departamental El Hato 5 
I.E Rural Departamental San José 7 

Cucunubá Institución Educativa Departamental Divino Salvador 11 
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Municipio Institución Educativa Cantidad 
Sedes  

I.E.D. Laguna 7 

Guachetá 
Institución Educativa Departamental El Carmen 8 
Institución Educativa Rural Departamental Miña Y Ticha 9 
Institución Educativa Departamental Nuestra Señora Del Transito 6 

Fúquene 
Institución Educativa Departamental De Fúquene 7 
Instituto Técnico Comercial De Capellanía 5 

Lenguazaque 
Departamental Nacionalizado Nuestra Señora Del Carmen 16 
I.E.R.D. Simón Bolívar 7 

Simijaca Institución Educativa Departamental Agustín Parra 17 

Suesca 

Institución Educativa Departamental Gonzalo Jiménez De Quesada 11 
Institución Educativa Departamental Pablo Vi 3 
Institución  Educativa Rural Departamental Cacicazgo 1 
Institución Educativa Departamental San Juan Bosco 6 

Susa Institución Educativa Departamental Tisquesusa 17 
Sutatausa Institución Educativa Departamental Integrada De Sutatausa 12 

Tausa 
I.E.D. Integrada De Tausa 10 
I.E.D. San Antonio 7 

Ubaté 

Institución Educativa Departamental Santa María 4 
Institución Educativa Departamental Normal Superior 6 
Institución Educativa Departamental Bolívar 5 
Institución Educativa Departamental El Volcán 6 
Institución Educativa Departamental Bruselas 5 

Villapinzón 

Institución Educativa Departamental Escuela Normal Superior María 
Auxiliadora 

2 

Institución Educativa Departamental Urbana Luis Antonio Escobar 6 
Institución Educativa Departamental Soatama 6 
Institución Educativa Rural Departamental Simón Bolívar 9 

Chiquinquirá 

Institución Educativa Normal Superior Sor Josefa Del Castillo Y Guevara 1 
Institución Educativa Técnica Comercial Sagrado Corazón De Jesús 2 
Institución Educativa Técnica Industrial Julio Flórez 4 
Institución Educativa Los Comuneros 5 

Ráquira 
Institución Educativa San Antonio 7 
Institución Educativa Nuestra Señora De La Candelaria 10 

Saboyá 

Institución Educativa Normal Superior 15 
Institución Educativa Juan Pablo II 3 
Institución Educativa San Isidro 8 
Institución Educativa San Marcos 5 
Institución Educativa José María Córdoba 9 
Institución Educativa Garavito 6 

Samacá 
Institución Educativa Técnica Nacionalizada De Samacá 9 
Institución Educativa La Libertad 6 
Institución Educativa Técnica Salamanca 6 

San Miguel 
de Sema 

Institución Educativa Técnica Agropecuaria Alfonso Vanegas Sierra 4 
Institución Educativa Hato viejo 1 
Institución Educativa El Charco 3 

Total  347 
Fuente: Consorcio Huitaca con información; Secretaría de Educación Cundinamarca, Secretaría de Educación 

de Boyacá 
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3.3.1.4 Programas de educación ambiental  

En cuanto a programas ambientales, las sedes educativas han participado en el programa 
de Proyectos Ambientales Escolares -PRAE-, que hace parte de la Política Nacional de 
Educación ambiental adoptada por los Ministerios de Medio Ambiente y Educación. Este 
proyecto permite que desde los primeros niveles académicos se transmitan valores 
asociados a la importancia de conservar y proteger la naturaleza y los servicios 
ecosistémicos. 

Cada PRAE incorpora problemáticas ambientales locales al quehacer de las Instituciones 
Educativas por medio del desarrollo de investigaciones y de la implementación de 
acciones que mejoren la calidad de vida de toda la comunidad.  

3.3.2 Salud 

La prestación de servicios de salud en Colombia se encuentra reglamentada por la 
Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud, obedeciendo a la Ley 1122 de 
2007 y sus decretos reglamentarios, cuyo principal objetivo es garantizar el acceso y la 
calidad de los servicios, optimizar el uso de los recursos, promover los enfoques de 
atención centrada en el usuario y lograr la sostenibilidad financiera de las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud Públicas. (Ministerio de Salud y Protección social, 
2017) 

En este apartado se presenta un diagnóstico integral del servicio de salud teniendo como 
base la cobertura y calidad del servicio, así como las principales condiciones de 
mortalidad y morbilidad. 

De acuerdo a información del  Ministerio de Salud (2015), el 2,49% de la población que 
vive en los municipios que integran la cuenca del río Alto Suárez no se encuentra afiliado 
a ningún  régimen de salud (Tabla 3-14).  

Tabla 3-14 Cobertura y población vinculada al SISBE N 
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Caldas 3550 3464 2639 163 0 27 119 68,75 
Carmen de 

Carupa 
9276 7841 6049 557 0 257 246 22,5 

Chiquinquirá 67148 42124 28868 27483 2 519 1501 17,28 
Cucunubá 7561 7012 2639 1612 0 230 147 20,19 
Fúquene 5723 4863 3088 288 0 206 181 9,8 
Guachetá 11360 12082 5363 5260 0 501 375 16,67 

Lenguazaque 10352 9019 5920 1264 0 340 299 22,9 
Ráquira 13800 6016 4179 601 0 159 204 27,3 
Saboyá 12237 11825 9666 208 0 100 243 63,72 
Samacá 20330 17800 9316 9716 0 248 669 89 
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Municipio 
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San Miguel de 
Sema 

4540 3212 2193 129 0 58 40 44,76 

Simijaca 13516 9667 6066 2000 1 725 387 25,37 
Suesca 18011 12402 3814 9099 0 470 310 25,56 
Susa 12887 6223 4596 266 0 392 181 13,33 

Sutatausa 5725 5293 1833 1196 0 203 280 18,31 
Tausa 9006 7341 3531 1216 0 333 246 20,91 
Ubaté 39205 32946 16295 29145 1 1354 799 18,59 

Villapinzón 20391 16182 10374 2017 0 960 440 11,76 
Fuente: Consorcio Huitaca, con información del SISBEN 

3.3.2.1 Morbilidad 

Las principales causas de morbilidad son (Ministerio de Salud y Protección Social , 2014):  

- Condiciones maternas perinatales. 

- Condiciones trasmisibles y nutricionales: enfermedades infecciosas y parasitarias, 
infecciones respiratorias, deficiencias nutricionales. 

- Enfermedades no trasmisibles: enfermedades cardiovasculares, respiratorias, 
digestivas y musculo-esqueléticas entre otras. 

- Lesiones no intencionales. 

- Signos y síntomas mal definidos. 

La contaminación del aire asociada por lo general a la actividad minera y el consumo de 
agua no apta para el consumo humano son algunas de las causas más recurrentes de la 
morbilidad. (Secretaría de Salud Gobernación de Boyacá , 2015) Tabla 3-15 . 

Tabla 3-15 Causas de morbilidad  

Municipio 
Condiciones 

maternas 
perinatales 

Condiciones 
transmisibles 

y 
nutricionales  

Enfermedades 
no transmisibles  Lesiones  

Signos y 
síntomas mal 

definidos 

Carmen de Carupa 150 1653 3624 701 2197 
Caldas 36 379 1372 105 731 

Chiquinquirá 1206 13352 62152 3501 28970 
Cucunubá 75 674 2412 309 1118 
Fúquene 69 277 1139 218 639 
Guachetá 408 4263 10460 1476 5532 

Lenguazaque 213 650 2519 411 1237 
Ráquira 153 1899 4534 430 2109 
Saboyá 180 1353 6690 392 3292 
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Municipio 
Condiciones 

maternas 
perinatales 

Condiciones 
transmisibles 

y 
nutricionales  

Enfermedades 
no transmisibles  Lesiones  

Signos y 
síntomas mal 

definidos 

Samacá 909 7120 23062 2641 11401 
San Miguel de 

Sema 18 309 1234 89 258 
Simijaca 210 1980 6552 508 3802 
Suesca 474 6831 16931 1663 8902 
Susa 93 495 2257 180 1118 

Sutatausa 114 631 2206 294 1075 
Tausa 162 1560 4580 508 2020 
Ubaté 1356 7909 26241 4609 13320 

Villapinzón 624 2256 8955 1117 5977 
Total  6450 53591 186920 19152 93698 

Fuente: Consorcio Huitaca con información de los indicadores de morbilidad del  Análisis de Situación de 
Salud (ASIS) 2013 

3.3.2.2 Mortalidad 

La mortalidad corresponde a las “causas básica de defunción se define como "la 
enfermedad o lesión que desencadenó la sucesión de eventos patológicos que 
condujeron directamente a la muerte, o las circunstancias del accidente o acto de 
violencia que produjeron la lesión mortal", según lo expuesto en la Clasificación 
Internacional de Enfermedades” (Organización Mundial de la Salud, 2017). 

En la Tabla 3-16  se evidencia que las dos principales causas de mortalidad en los 
municipios de la cuenca del río Alto Suárez son las enfermedades del sistema circulatorio, 
la diabetes mellitus, deficiencias nutricionales, anemias nutricionales, enfermedades del 
sistema nervioso y las enfermedades crónicas de las vías respiratorias entre otras. 

Tabla 3-16 Causas de mortalidad 

Municipio Enfermedades 
transmisibles  Neoplasias  

Enfermedades 
sistema 

circulatorio 

Ciertas 
afecciones 
originadas 

en el 
período 
perinatal 

Causas 
externas  

Todas las 
demás 

enfermedades  

Caldas 72 348 464 12 360 356 
Carmen de Carupa 0 4 84 0 20 76 

Chiquinquirá 0 0 0 0 0 0 
Cucunubá 0 0 0 0 0 0 
Fúquene 0 0 0 0 0 0 
Guachetá 0 0 0 0 0 0 

Lenguazaque 12 20 84 4 44 52 
Ráquira 0 0 0 0 0 0 
Saboyá 0 0 0 0 0 0 
Samacá 0 0 0 0 0 0 

San Miguel de Sema 8 8 52 0 20 20 
Simijaca 0 20 96 12 20 60 
Suesca 8 36 56 0 20 72 
Susa 4 28 48 4 24 44 

Sutatausa 12 0 36 4 32 32 
Tausa 4 12 20 4 8 28 
Ubaté 0 0 0 0 0 0 
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Municipio Enfermedades 
transmisibles  Neoplasias  

Enfermedades 
sistema 

circulatorio 

Ciertas 
afecciones 
originadas 

en el 
período 
perinatal  

Causas 
externas  

Todas las 
demás 

enfermedades  

Villapinzón 0 0 0 0 0 0 
Fuente: Consorcio Huitaca con información de los indicadores de morbilidad del  Análisis de Situación de 

Salud (ASIS) 2013 

En la Tabla 3-17 , se presentan las principales enfermedades respiratorias y 
cardiovasculares asociadas a la mortalidad en los departamentos de Boyacá y 
Cundinamarca. 

Tabla 3-17 Mortalidad por enfermedades respiratoria s y cardiovasculares  

Departamento 

Respiratorias Cardiovasculares 
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Boyacá 69 5 192 529 21 945 507 

Cundinamarca 124 14 380 779 45 1.976 691 

Total 193 19 572 1308 66 2921 1198 
Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012) 

3.3.2.3 Infraestructura del sistema de salud y pers onal 

La cuenca del río Alto Suárez cuenta con una oferta hospitalaria de primero y segundo 
nivel de atención. Entre los principales hospitales se destacan los ubicados en Ubaté y 
Chiquinquirá, que tienen la capacidad de brindar atención a la población de los municipios 
aledaños por casos de alta complejidad. Adicionalmente estos hospitales cuentan con 
puestos y centros de salud para la atención de casos leves, controles y demás programas 
de prevención (Tabla 3-18). La cuenca del río Alto Suárez cuenta con 80 médicos 
generales. 

Tabla 3-18 Infraestructura de hospitales 
Hospitales Río Alto Suárez  

Municipio Nombre del  
hospital Centros de salud 

Personal  
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Carmen De 
Carupa 

E.S.E Hospital 
Habacuc 
Calderón 

  0 3 1 2 8 1 

Guachetá 
E.S.E Hospital 

San José   0 5 1 1 10 1 

Tausa   E.S.E Centro De Salud 0 4 1 1 5 1 
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Hospitales Río Alto Suárez  

Municipio Nombre del  
hospital Centros de salud 

Personal  
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Suesca 
E.S.E Hospital  
Nuestra Señora 

Del Rosario 
  0 6 1 1 2 1 

Cucunubá   E.S.E Centro De Salud 0 2 1 0 8 1 
Villapinzón   Puesto De Salud De Villapinzón           1 

Caldas   E.S.E Centro De Salud Las 
Mercedes Caldas 

0 1 0 1 3 1 

Saboyá   
E.S.E  Centro De Salud San 

Vicente Ferrer 0 4 1 2 1 1 

San Miguel 
De Sema 

  
E.S.E  Centro De Salud San 

Miguel 
0 1 0 1 3 1 

Ráquira   
Centro De Salud San Antonio De 

La Pared De Ráquira 0 2 1 1 1 1 

Samacá 
E.S.E  Hospital 

Santa Martha De 
Samacá 

  0 12 2 2 3 1 

Chiquinquirá 
E.S.E  Hospital 

Regional de 
Chiquinquirá 

  4 34 10 7 30 2 

Ubaté 
E.S.E  Hospital 

El Salvador 
Ubaté 

Centro De Salud De Fúquene 0 1 0 0 1 

2 

Centro De Salud Capellanía- 
Fúquene 

          

Centro De Salud De Simijaca 0 2 1 1 4 
Centro De Salud De Sutatausa 0 1 0 1 6 

Centro De Salud De Lenguazaque 0 1 0 1 3 
    Centro De Salud De Susa 0 1 0 1 4 

Total  4 80 20 23 92 15 
Fuente: Gobernación de Cundinamarca y Consorcio Huitaca, 2017 

3.3.3 Vivienda 

Los municipios que conforman la cuenca del río Alto Suárez cuentan con un total de 
56.058 viviendas. El 45,40% están ubicadas en las cabeceras municipales, el 2,23% en 
los  centros poblados y el 52,38% en las zonas rurales dispersas. 

 El municipio que tiene mayor proporción de viviendas en su cabecera municipal es 
Chiquinquirá con el 82,54%, mientras que Caldas se destaca por tener el 95,03% de sus 
viviendas en el área rural (Tabla 3-19).  

Los niveles de hacimiento en los municipios son elevados, tanto en zonas urbanas como 
rurales. Ráquira, Tausa y Sutatausa tienen los niveles de hacinamiento más altos, tanto 
en cabeceras municipales como en las zonas rurales. 
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Tabla 3-19 Número, distribución y hacimiento de  vi viendas  
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Caldas 70 4,97% 3,62% - 0,00% NR 1.338 95,03% 8,23% 1.408
Carmen de Carupa 457 23,10% 16,64% - 0,00% NR 1.521 76,90% 25,84% 1.978

Chiquinquirá 11.333 82,54% 7,16% - 0,00% NR 2.398 17,46% 10,10% 13.731
Cucunubá 289 17,46% 18,21% - 0,00% NR 1.366 82,54% 25,20% 1.655
Fúquene 49 4,78% 8,62% 120 11,71% 18,71% 856 83,51% 22,57% 1.025
Guachetá 1.030 33,89% 19,92% - 0,00% NR 2.009 66,11% 24,31% 3.039

Lenguazaque 535 29,99% 20,52% - 0,00% NR 1.249 70,01% 25,39% 1.784
Ráquira 408 16,03% 43,21% - 0,00% NR 2.137 83,97% 26,11% 2.545
Saboya 195 5,81% 0,00% - 0,00% NR 3.162 94,19% 15,70% 3.357
Samacá 1.112 27,14% 12,72% - 0,00% NR 2.986 72,86% 13,18% 4.098

San Miguel de Sema 112 10,14% 15,51% - 0,00% NR 993 89,86% 9,76% 1.105
Simijaca 1.491 64,27% 15,10% 228 9,83% 26,33% 601 25,91% 20,58% 2.320
Suesca 1.370 43,66% 16,02% 494 15,74% 12,82% 1.274 40,60% 16,29% 3.138
Susa 419 27,62% 18,61% - 0,00% NR 1.098 72,38% 23,27% 1.517

Sutatausa 476 53,13% 29,18% 83 9,26% 32,87% 337 37,61% 34,96% 896
Tausa 264 16,76% 25,00% 198 12,57% 21,21% 1.113 70,67% 31,18% 1.575
Ubaté 4.482 63,41% 22,88% 62 0,88% 20,27% 2.524 35,71% 32,01% 7.068

Villapinzón 1.357 35,53% 15,76% 63 1,65% 11,59% 2.399 62,82% 26,06% 3.819
Cuenca Suárez 25.449 45,40% 17,15% 1.248 2,23% 20,54% 29.3 61 52,38% 21,71% 56.058  

Fuente: Gobernación de Cundinamarca Estadísticas 2011-2013 y DANE Resultados Censo General 2005 a 
30 de Junio de 2012 

3.3.3.1 Tipo de vivienda 

Según el Censo 2005 (DANE, 2005), los tipos de vivienda son; Casa, Casa indígena, 
Apartamento, Tipo cuarto y Otro Tipo de Vivienda. A continuación se presenta la situación 
de los municipios que integran la cuenca del río Alto Suárez en la  

Gráfica 3-10 .Gráfica 3-10 Tipo de vivienda 

 
Fuente: Consorcio Huitaca con información de Censo DANE 2005 
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3.3.3.2 Diagnóstico de las viviendas 

Según datos del censo realizado por el DANE en el año 2005, los materiales 
predominantes en el piso de las viviendas son; cemento o gravilla (44,03%), baldosa, 
vinilo, tableta o ladrillo (39,62%) y en tierra o arena (9,73), En cuanto a las paredes los 
materiales más comunes son el bloque de  ladrillo, piedra y  madera pulida con un 74,59% 
(Tabla 3-20) . 

Tabla 3-20. Materiales predominantes 

Municipio                       

Material Predominante en Paredes Material Predominante en Piso 
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Carmen de Carupa 987 575 9 9 18 0 0 300 927 163 208 1 
Cucunubá 1.003 236 172 46 44 2 5 562 602 66 267 1 
Fúquene 723 226 13 31 28 4 4 412 491 46 71 1 
Guachetá 2.064 644 104 162 62 3 24 1.006 1.505 171 330 2 

Lenguazaque 1.368 272 31 86 23 4 14 674 864 96 135 1 
Simijaca 1.906 292 19 30 65 6 11 1.036 982 170 119 2 
Suesca 394 58 3 19 8 2 9 216 214 19 27 0 
Susa 1.031 441 7 29 9 1 12 493 792 42 177 1 

Sutatausa 519 165 94 43 72 2 3 127 443 73 246 3 
Tausa 538 30 19 21 5 0 7 192 354 13 46 0 
Ubaté 5.540 1.011 30 178 302 7 52 3.637 2.438 434 507 1 

Villapinzón 219 47 1 4 1 1 3 108 128 14 20 0 
Fuente: Consorcio Huitaca, Censo DANE 2005. 

En  los seis municipios de Boyacá que integran la cuenca del río Alto Suárez, los 
materiales predominantes en paredes son; el bloque, el ladrillo, la piedra o el material 
prefabricado con un 74.09%; adobe en un 16,47%; madera burda con un 6,04%, el 
bahareque en un 1.32% y la guadua en un 0.71%. En cuanto a los pisos, sobresalen las 
baldosas, el vinilo, la tableta o ladrillo, seguido del cemento, pisos en tierra y madera 
burda. 

La mayor parte de las viviendas localizadas en la cuenca del río Alto Suárez tienen 
inodoro con conexión a alcantarillado (86%). Por el contrario en las zonas rurales, la 
mayoría de los hogares cuenta con inodoros con conexión a pozo séptico (Tabla 3-21).  
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Tabla 3-21 Condiciones Sanitarias de las viviendas  

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano R ural
Carmen de Carupa 0,72% 16,48% 98,03% 0,26% 0,90% 70,70% 0,36% 11,98% 0,00% 0,58%

Chiquinquirá
Fúquene 4,76% 8,58% 69,84% 10,14% 23,81% 72,89% 1,59% 7,74% 0,00% 0,65%
Guachetá 0,15% 17,05% 99,08% 1,08% 0,61% 69,03% 0,15% 11,09% 0,00% 1,75%

Lenguazaque 0,44% 21,86% 98,10% 0,21% 1,46% 68,09% 0,00% 9,54% 0,00% 0,31%
Ráquira
Samacá
Simijaca 0,39% 6,52% 86,70% 6,70% 12,42% 82,06% 0,39% 4,21% 0,11% 0,52%
Suesca 0,63% 9,52% 95,73% 22,63% 3,64% 61,87% 0,00% 3,39% 0,00% 2,58%

Susa 1,00% 12,36% 94,42% 2,24% 3,98% 80,13% 0,60% 5,20% 0,00% 0,07%
Sutatausa 2,56% 29,78% 87,80% 2,50% 4,53% 41,30% 5,12% 24,46% 0,00% 1,96%

Tausa 1,19% 12,34% 90,77% 8,36% 6,55% 77,12% 1,49% 1,53% 0,00% 0,66%
Ubaté 1,17% 17,65% 96,15% 12,08% 2,36% 60,76% 0,17% 8,62% 0,15% 0,90%

Villapinzón 0,76% 15,15% 93,78% 2,35% 3,04% 68,85% 2,35% 12,63% 0,07% 1,02%

78,20%

26,72%
26,60%

10,47% 5,42%
13,45% 32,17% 24,69% 3,06%
29,84% 27,55%

6,32% 13,66% 1,13% 0,69%

Municipio                              
No tiene Inodoro con 

conexión a 
Inodoro con 

conexión a pozo 
Inodoro sin 
conexión

Letrina,bajamar

 
Fuente: (Gobernación de Cundinamarca, 2012) y ( Gobernación de Boyacá, 2016)) 

La Tabla 3-22  muestra el porcentaje que representa el número de hogares que utilizan 
combustibles sólidos para cocinar. Se consideran dos tipos de combustibles sólidos, los 
naturales y artificiales.  Los naturales, según DANE, (2014) son madera, leña, residuos de 
la cosecha, estiércol y carbón. Los artificiales son aglomerados o briquetas, el coque de 
petróleo, carbón y el carbón vegetal. 

“El uso de combustibles sólidos puede generar problemas de sanidad, en la medida que 
cuando son objeto de combustión incompleta se emiten compuestos contaminantes y/o 
gases perjudiciales para la salud; además es fuente de emisión de gases efecto 
invernadero que contribuyen al cambio climático. Asimismo, existen interrelaciones entre 
el uso de combustibles sólidos, la polución del aire al interior de los hogares, la 
deforestación y la erosión del suelo” (ONU, 2003). 

En las áreas rurales de la cuenca río Alto Suárez, más de la mitad de las viviendas utilizan 
para cocinar materiales de desecho, leña y carbón de leña (50,11%). El municipio que 
reporta una mayor proporción es Carmen de Carupa con 95,55%, seguido de Susa con 
85%. El gas propano tiene una proporción de uso de 16,43%, mientras que el gas natural 
domiciliario en las zonas no urbanas alcanza una mínima cobertura de 2,87% (Tabla 
3-22). 

Tabla 3-22 Materiales utilizados  para cocinar  
  Cabecera Resto rural 
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% % % % % % % % 
Carmen de 

Carupa 
58,71% 0,00% 0,90% 40,39% 95,55% 2,77% 0,00% 1,68% 

Cucunubá 4,49% 87,72% 2,69% 5,09% 20,39% 8,89% 0,06% 70,66% 
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  Cabecera Resto rural 
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% % % % % % % % 
Fúquene 7,94% 57,14% 4,76% 30,16% 66,64% 25,62% 4,03% 3,71% 
Guachetá 43,37% 5,98% 0,92% 49,73% 51,94% 11,17% 0,08% 36,81% 

Lenguazaque 59,50% 17,84% 2,49% 20,18% 10,52% 9,03% 0,10% 80,35% 
Simijaca 29,14% 60,43% 1,38% 9,05% 70,47% 26,78% 0,94% 1,80% 
Suesca 85,44% 0,00% 2,45% 12,12% 28,46% 38,68% 0,00% 32,86% 
Susa 31,47% 49,80% 2,19% 16,53% 85,00% 13,12% 0,00% 1,87% 

Sutatausa 18,11% 49,21% 1,38% 31,30% 68,71% 6,69% 0,19% 24,42% 
Tausa 10,42% 37,20% 1,19% 51,19% 34,95% 9,78% 0,05% 55,22% 
Ubaté 26,89% 62,27% 1,19% 9,65% 60,27% 21,48% 10,36% 7,89% 

Villapinzón 86,31% 0,00% 1,38% 12,31% 39,57% 17,64% 0,00% 42,79% 
Promedio 

Cuenca Suárez  38,48% 35,63% 1,91% 23,97% 52,71% 15,97% 1,32% 30,00% 

Fuente: (Gobernación de Cundinamarca, 2012) y ( Gobernación de Boyacá, 2016) 

3.3.4 Recreación 

A partir de información de la Gobernación de Cundinamarca, se mencionan los  servicios 
ofrecidos como apoyo en el desarrollo de juegos comunales en la fase municipal 
(Indeportes Cundinamarca, 2016). 

Por otra parte, la Gobernación de Boyacá busca destacar las capacidades de la 
comunidad ofreciendo servicios de apoyo en el desarrollo de juegos comunales en la fase 
municipal a alrededor de 22.000 deportistas comunales en el departamento (Indeportes 
Boyacá, 2016) 

Tabla 3-23 Programas para la recreación 
Programas   

Cundinamarca  Boyacá  
Festivales escolares Juegos Intercolegiados – Supérate 

Juegos Intercolegiados – Supérate Escuelas de Formación Deportiva 

Escuelas de Formación Deportiva 
Programas de promoción como “Recreemos en 

Boyacá”. 
Programas de promoción como  “Deporte: Salud, 

convivencia y paz” y “Hábitos y Estilos de Vida 
Saludable”. 

 

Fuente: Consorcio Huitaca, con información de Indeportes Cundinamarca, Indeportes Boyacá 

Entre las actividades recientes realizadas en los municipios vinculados a la cuenca del río 
Alto Suárez se destaca un torneo de Fustal en el Municipio de Caldas. En Chiquinquirá se 
estimula el BMX, el Taekwondo, el patinaje, el ciclo montañismo, el ciclismo de ruta que 
representa una actividad tradicional del municipio gracias a los resultados del deportista 
Nairo Quintana (Mirando el Campo, 2016). Mientras en el municipio de Ubaté el deporte 
que recientemente ha recibió mayor estimulo ha sido el BMX realizando la III válida del 
nacional de BMX durante el 2016. 
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En Cucunubá, gracias al apoyo de la Gobernación de Cundinamarca se han estimulado 
competencias regionales en atletismo. En general en todos los municipios vinculados a la 
cuenca del río Alto Suárez se realizan actividades deportivas locales, para lo cual las 
agencias entidades municipales disponen de presupuestos anuales para el transporte y 
adquisición de premios en torneos y medallas para los participantes en los diversos 
campeonatos que tienen lugar. 

3.3.4.1 Equipamientos para recreación activa y pasi va 

Descripción de equipamiento  
La identificación de equipamientos para recreación activa y pasiva toma en consideración las 
principales infraestructuras identificadas y disponibles, según corresponda a cuatro categorías: 
Coliseos, escuelas de formación deportiva, piscinas olímpicas, y polideportivos. A continuación se 
relacionan los equipamientos más destacados para los municipios vinculados a la cuenca del río  
Alto Suárez. 

Cundinamarca  

Los coliseos más destacados se encuentran en los municipios de Cucunubá, 
Guachetá, Lenguazaque, Ubaté, Tausa y Sutatausa. 
En relación a las escuelas de formación deportiva, las más importantes en el 
Departamento de Cundinamarca se encuentran en Ubaté, Cucunubá, Tausa y 
Sutatausa. 
Con respecto a las piscinas olímpicas, la infraestructura más sobresaliente se 
encuentra ubicada en el municipio de Ubaté 
Los polideportivos con mejor dotación se encuentran en los municipios de  Ubaté, 
Tausa 

Boyacá 

los coliseos más representativos se encuentran en los municipios de Chiquinquirá 
y Ráquira 
Las escuelas deportivas que se destacan son;  la Caja de Compensación Familiar 
de Boyacá ¨COMFABITO, la infraestructura del municipio de Chiquinquirá. 
La infraestructura representativa de los municipios de la cuenca ubicados en 
Boyacá  se encuentran en Chiquinquirá y Ráquira 
Los polideportivos con mejor dotación Chiquinquirá 

Fuente: Consorcio Huitaca, con información de Indeportes Cundinamarca y Boyacá 2014. 

Cobertura 

La oferta institucional se presenta teniendo en cuenta los distintos niveles de acción, 
iniciando desde el nivel de actuación macro, es decir los actores nacionales hasta llegar a 
los actores locales presentes en el territorio. Igualmente, se describe y analiza la forma en 
que las entidades territoriales intervienen. 

3.3.4.2 Accesibilidad para la formación física 

En los Departamentos de Cundinamarca y de Boyacá se destacan las siguientes 
actividades de promoción para la actividad y formación física. (Indeportes Cundinamarca, 
2016) (Indeportes Boyacá, 2016) (Tabla 3-24).  

Tabla 3-24 Accesibilidad para la formación física, Cundinamarca y Boyacá 

Accesibilidad para la formación física  

C
un

di
na

m
ar

ca
 Capacitación en el servicio social en recreación orientado a estudiantes de la Instituciones 

de Educación Departamentales (IED) y a los instructores de los Institutos de Deporte 
Municipal, con una cobertura que alcanza cerca del 30% de los municipios vinculados a la 
cuenca alta del río Suárez.  
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Accesibilidad para la formación física  

Capacitación en deporte social comunitario y población diversamente hábil orientado a 
entrenadores, promotores de salud, coordinadores de centros de vida sensorial, 
fisioterapeutas, monitores del programa de discapacidad y docentes de educación especial, 
con una cobertura que alcanza cerca de dos tercios de los municipios vinculados a la cuenca 
alta del río Suárez.  
Cursos  con características teórico-prácticas en las áreas de la administración deportiva, 
formación deportiva y deporte educativo orientado a dirigentes, líderes deportivos y 
recreativos, monitores, entrenadores, profesores de las escuelas de formación deportiva de 
los municipios y los profesores de educación física  de las instituciones educativas del 
departamento, con una cobertura de alrededor del 30% de los municipios vinculados a la 
cuenca alta del río Suárez.  
Capacitación, constitución y/o actualización de organismos deportivos, abordando lo relativo 
a capacitación sobre marcos legales, requisitos sobre integración de órganos de dirección, 
administración, de control fiscal, entre otras temáticas, alcanzando una cobertura anual del 
10% de los municipios de la cuenca alta del río Suárez.  
Capacitación en Matrogimnasia, es decir, la orientada a agentes cuidadores de la primera 
infancia en los municipios, alcanzando una cobertura de alrededor de un tercio de los 
municipios de la cuenca alta del río Suárez.  
Otorgamiento de avales a escuelas de formación deportiva orientado a directores de 
institutos de deporte municipal, profesores, padres de familia y deportistas, alcanzando una 
cobertura del 20% de los municipios de la cuenca alta del río Suárez. 

B
oy

ac
á 

 Capacitación en el servicio social en recreación con una cobertura que alcanza cerca del 
30% de los municipios vinculados a la cuenca alta del río Suárez.  

Capacitación en deporte social comunitario y población diversamente hábil con una 
cobertura por municipio denominada “mínimo vital” que alcanza cerca del 25% de los 
municipios vinculados a la cuenca alta del río Suárez. 

 Capacitación, constitución y/o actualización de organismos deportivos, abordando lo relativo 
a capacitación sobre marcos legales, requisitos sobre integración de órganos de dirección, 
administración, de control fiscal, entre otras temáticas, alcanzando una cobertura anual del 
20% de los municipios de la cuenca alta del río Suárez. 

Otorgamiento de avales a escuelas de formación deportiva orientado a directores de 
institutos de deporte municipal, profesores, padres de familia y deportistas, alcanzando una 
cobertura del 40% de los municipios de la cuenca alta del río Suárez. 

Fuente: Consorcio Huitaca, con información ndeportes Cundinamarca e Indeportes Boyacá, 2017 

3.3.4.3 Prácticas deportivas predominantes 

Las prácticas deportivas pueden ser abordadas desde dos perspectivas as que se 
promueven y cuentan con infraestructura para su práctica; las que ofrecen resultados 
destacados en las competiciones nacionales e internacionales. 

Cundinamarca : Vinculados a la cuenca del río Alto Suárez, los deportes que ofrecen 
mayores reconocimientos son el Ciclismo, el squash, el taekwondo, fustal, atletismo, tiro 
deportivo, judo y el BMX.  Gracias a los estímulos ofrecidos a los deportistas de alto 
rendimiento hay cerca de 200 deportistas de alto rendimiento. 

Boyacá : Vinculados a la cuenca del río Alto Suárez, los deportes que ofrecen mayores 
reconocimientos son el ciclismo de ruta, el ciclomontañismo, taekwondo, tejo, karate do, 
atletismo, gimnasia artística y BMX. 
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3.3.5 Servicios comunitarios 

La identificación de equipamientos que se ocupa este aparte, tiene que ver con la 
prestación de servicios comunitarios, tales como salones comunales, hogares para 
adultos mayores, jardines infantiles, centros de atención integral para menores en alto 
riesgo, cobertura e infraestructura. 

3.3.5.1 Identificación de equipamientos 

La Beneficencia de Cundinamarca tiene por misión prestar servicios sociales a la 
población infantil, juvenil, de tercera edad y discapacitada más pobre y vulnerable del 
departamento de Cundinamarca. Entre las modalidades que cubren los programas de la 
Beneficencia de Cundinamarca se destacan los orientados a “la protección, prevención, 
formación integral, asistencia social, tratamiento, rehabilitación y otorgamiento de aportes 
y subsidio alimentario en caso de indigencia, de conformidad con las normas 
constitucionales” (Gobernación de Cundinamarca, 2016) 

La Beneficencia de Cundinamarca presta al año el servicio de atención integral a 600 
niños y niñas de escasos recursos, a 500 adolescentes, 800 adultos mayores y a 1200 
personas con alguna discapacidad mental. 

En la prestación de servicios sociales, la Gobernación de Cundinamarca cuenta con una 
red de organizaciones de apoyo, entre las que se destacan: 

- Comunidades Religiosas que administran los Centros de Protección. 

- Industria Militar- INDUMIL. 

- Secretaría de las TICs. 

- Secretaría de Salud de Cundinamarca (Salud Pública, Aseguramiento). 

- Secretaría General del Departamento. 

- Secretaría de Prensa del Departamento. 

- Canal 13. 

- Instituto de Deportes de Cundinamarca. 

- Empresa Inmobiliaria de Cundinamarca. 

- Caja de Compensación Familiar Colsubsidio. 

- Empresas de Servicios Públicos de Cundinamarca EPC. 

- Flores Tiquiyá. 

- Hospital San Rafael Facatativá́. 

- Policía Cundinamarca. 

- Policía de Carabineros de Cundinamarca. 

- Instituto de Cultura y Turismo de Cundinamarca 

El Departamento de Boyacá a través de la gestora social de la Gobernación ofrece un 
conjunto de programas para atender diversas poblaciones vulnerables, entre las cuales se 
destacan los Encuentros Departamentales del Adulto Mayor, programas para educación 
de adultos mayores y Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes. 
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Recientemente se han promulgado un conjunto de ordenanzas para favorecer a 
poblaciones vulnerables del Departamento de Boyacá, entre las cuales se destacan: La 
ordenanza 022 de 2015 orientada a mujer y género; y la ordenanza 24 de 2015 orientada 
a la previsión y prevención de la infracción de la ley penal de los adolescentes ( 
Gobernación de Boyacá, 2016) 

En cuanto a infraestructura relativa a salones comunales, hogares para adultos mayores, 
jardines, centros de atención integral para menores en alto riesgo, su cobertura e 
infraestructura en los municipios pertenecientes a la cuenca alta del río Alto Suárez se 
identifican los siguientes hechos relevantes: 

Tabla 3-25 Equipamiento que prestan servicios comun itarios 

Salones comunales 
 

Hogares para 
adultos mayor 

Jardines 
infantiles 

Hospitales 
mentales 

Centros de 
atención 

integral para 
menores 

En general, la mayoría 
de las veredas y 
cascos urbanos de los 
municipios poseen 
salones comunales, 
con diversas 
categorías en sus 
dotaciones y variados 
ciclos de 
mantenimiento que son 
atendidos por los 
organismos 
departamentales 
(IDACO, Secretaria de 
Gestión Social de la 
Gobernación de 
Boyacá, Beneficencia 
de Cundinamarca, 
ICCU, Secretaria de 
Desarrollo Social de 
Cundinamarca). 

La infraestructura 
se concentra en los 
cascos urbanos de 
los municipios más 
importantes de 
cada departamento. 
Es importante 
resaltar, que la 
oferta institucional 
para la mayoría de 
los municipios 
asociados a la 
cuenca alta del río 
Suárez, se 
complementa con 
oferta de servicios 
ofrecidos por 
prestadores 
privados; es por 
ello que existe una 
amplia oferta de 
catálogos privados 
de este tipo de 
servicios, tanto en 
el orden regional, 
como nacional 

existe una amplia 
cobertura 
principalmente 
privada, seguida 
por los servicios 
ofrecidos por el 
ICBF en asocio 
con las 
institucionales 
municipales y 
departamentales 
de Boyacá y 
Cundinamarca 

En relación a 
instituciones 
orientadas a la 
atención de 
discapacidad 
mental y 
psiquiátrica, 
para el caso del  
Departamento 
de 
Cundinamarca, 
estos se 
concentran en el 
municipio de 
Sibaté con dos 
instituciones 
(Centro 
Femenino 
Especial José 
Joaquín Vargas 
y Centro 
Masculino 
Especial La 
Colonia) que se 
encuentran fuera 
de la cuenca del 
río Alto Suárez. 

En cuanto a 
instituciones 
orientadas a la 
atención de 
niñas, niños y 
adolescentes, en 
los municipios 
del 
Departamento de 
Cundinamarca 
vinculados a la 
cuenca se 
encuentran 
cuatro centros 
(Centro Instituto 
de Promoción 
Social, Instituto 
Campestre, 
Instituto San 
José y Escuela 
Santiago Samper 
Brush) 

Fuente: ( Gobernación de Boyacá, 2016), (Gobernación de Cundinamarca, 2016) 

3.3.6 Medios de comunicación comunitarios 

A continuación se presentan los medios de comunicación identificados en la cuenca del 
río Alto Suárez. 
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3.3.6.1 Identificación de medios de comunicación 

Tabla 3-26 Medios de comunicación Boyacá 
Periódicos  Emisoras de radio  

Periódico Excelsio.net: 
corresponde a un periódico 

virtual de Boyacá  

Caracol Radio,  Ondas del Porvenir de Boyacá, Armonías Boyacenses, 
La Voz de Garagoa, La Cariñosa, Radio Furatena, Vida AM, Cadena 
Radial Boyacense, Radio Guateque, Dorado Estéreo, Hit Estéreo, 
Cumbres Estéreo, Radio Guicán de la Sierra, Visión FM Estéreo, 
Colombia Estéreo, Señal Duitama, Oriental Estéreo, Tundama Estéreo, 
Piedemonte Estéreo, Radio Bello Horizonte, Artesana Estéreo, Caña y 
Café Estéreo, Santa Brigada Estéreo, Cinaruco Estéreo, Noncetá 
Estéreo, Lanceros Estéreo, Monguí Estéreo, La Voz de Mi Tierra, 
Máxima Estéreo, Cóndor Estéreo, Paraíso Estéreo, Sutatenza Estéreo, 
Andina Estéreo, Boyacá 95.6 FM, Toca Estéreo, Manzanares Estéreo, 
San Miguel Estéreo, Santa Sofía Estéreo, FM Santana Sol Estéreo, 
Andrés Estéreo, Cristal Estéreo 98.3, Radio Milagro, Maravilla Estéreo, 
Armonía Universal Estéreo, Éxito Estéreo, Coper Estéreo, Lengupá 
Estéreo, Voz Minera de Colombia, Triunfo Estéreo, Luna Estéreo, 
Sochaquirá Estéreo, Esmeralda Estéreo, Cubará Estéreo, Radio 
Semillas, Salud Estéreo, Única Estéreo, Calidad Estéreo, FM Cerinza, 
La Voz de la Provincia, Sol Naciente Estéreo, Voz Calveriana, Positiva 
FM, Radio Uno, Oasis Estéreo, Gracia Estéreo, ColBoy Estéreo, Blu 
Radio, UPTC Radio, Juan de Castellanos FM Estéreo, Cuista Estéreo, 
Santa Barbará Estéreo, Independencia Estéreo, La Voz del Lago, La 
Chiscana Estéreo, Otanche Radio, Emisora Comunitaria de Toca, Villa 
de Leiva Estéreo, Ondas del Sur FM y 6 emisoras online. 

Boyacá 7 Días: diario de 
circulación regional editado 

por La Casa Editorial El 
Tiempo 

www.periodicoeldiario.com: 
plataforma móvil de 

noticias 
Periódico Entérese  

Periódico Puente 
Boyacense. 

Fuente: consorcio Huitaca, a partir de información del ministerio TIC, 2016 
Tabla 3-27 Medios de comunicación Cundinamarca 

Periódicos  Emisoras de radio  
Noticias Día a Día Guasca FM, Sol Estéreo, Ecos Del Rosario, La 89.6 Cachipay, La Joya, 

Colina Estéreo 107.4, La Voz De Cáqueza, Cristal FM Estéreo, Emisora 
Luna Estéreo, Choachí Fm 88.3, Chiguachía Estéreo, Cristiana 
Cuadrangular, Amigos De Chocontá 101.3 F.M., La Voz Del Agua, Vital 
Fm Estéreo 97.1, Radio Guía 107.4 FM, La Paz FM Estéreo 107.4, 
Cobra Estéreo, Radio Vilmar Fm Estéreo Ltda, Unilatina Estéreo, 
Chingaza Estéreo 106.4 Mhz, Bacatá Estéreo, Nueva Vida Estéreo, 
Emisora Nueva Época, Radio Sumapaz, La FM Del Tolima, Ondas Del 
Fusacatan, Emisora Del Municipio De Fusagasugá, Farallones Estéreo 
106.4, Emisora Comunitaria Asivag Estéreo 101.3, Radio Panamericana, 
Radio La Colina, RCN Girardot, La Cariñosa, La Mega Estéreo, Emisora 
Corazón De María, Emisora Comunitaria Del Municipio De Granada, 
Elsymar Estéreo 106.4 Fm, Guaduas 96,3 Vida Fm De Guaduas, 
Guaduas Estéreo 88.3, Guatavita Fm Estéreo, Síquima Fm Estéreo, 
Junín Fm Estéreo, La Calera Fm Radio, Cristalina Estéreo, Mi Gente 
Radio 99.5 Fm, Ciber Estéreo, Emisora Comunitaria De La Peña, Butulu 
Estéreo 107.8 Fm, Lenguazaque Fm Estéreo, Oasis Estéreo 88.3  Fm, 
Cundinamarca Estéreo, Manta Fm Estéreo, Asoam Estéreo 106.4, Radio 
Viva, Líder Estéreo ,Colombia Estéreo, Leones Estéreo, Radio Autentica  
La Voz De Diego Pacho, Radio Futurama, Dulce Estéreo Emisora Pacho 
Estéreo ,Melodía Estéreo, Paratebueno Estéreo, Furor Estéreo, San 
Francisco Estéreo Fm, Amucasan Estéreo, Sasaima Fm Estéreo, 
Angelus Estéreo, Siba Estéreo, Auxiliadora 106.4 Fm Estéreo, Cielo 
Azul, Radio Rumbo, Emisora Del Municipio De Sopó, Tablazo Estéreo, 
Roca Estéreo 94.4 Fm, Supatá Estéreo, Susa Estéreo, Manantial 

periodicoelector.com. 
Diario Deportivo 

El  Espacio 
El Espectador 
El Nuevo Siglo 

El Tiempo, entre otros 
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Periódicos  Emisoras de radio  
Estéreo 88.3 Fm, Juaica Estéreo, Radio Eco...Ecológica Radio Tausa 
89.1 Fm, T Radio, Emisora Comunitaria De Tenjo, Radio Punto Fm 
Estéreo, Toca Estéreo, Shalom Estéreo, Alegría Fm Estéreo, Ubala 
107.8 Fm Estéreo, Emisora Comunitaria Frecuencia 5, Sonora Fm 
Estéreo, Emisora Vida Am 1.270 De Ubaté, Crecer Estéreo, Radio Uno, 
Emisora San Juan Estéreo, Jazmar Estéreo, Emisora Comunitaria De 
Yacopi, Radio Nacional De Colombia, Amor Estéreo, Catedral FM 
Estéreo, y alrededor de 11 emisoras con cubrimiento en el departamento 
pero de otros lugares. 

Fuente: consorcio Huitaca, a partir de información del ministerio TIC, 2016 
Tabla 3-28 Programas con énfasis ambiental 

Programación de los Medios  de Comunicación con Énfasis Ambiental  
La emisora LAUD 90.4 de la Universidad Distrital  Francisco José de Caldas emitida desde Alto 
Suárez tiene el programa denominado Frecuencia Ambiental de la Facultad de Medio  y Recursos 
Naturales. 
La emisora HJUT de la Universidad Jorge Tadeo Lozano emitida desde Alto Suárez tiene 
programación especial por temporadas, como es el caso de las Semanas Ambientales. 
La dirección de Parques Nacionales Naturales de Colombia cuenta con una emisora virtual 
dedicada a temas ambientales. 
La emisora Boyacá 95.6 FM, emisora de la Gobernación, cuenta con la dirección de medio 
ambiente donde desarrolla una parrilla de programación con énfasis ambiental. 
La emisora de la Universidad Santo Tomas en Tunja hace parte de la red de emisoras 
universitarias, la cual cuenta en su parrilla de programación con programación ambiental. 
La emisora Radiónica de cobertura nacional ofrece temáticas relacionadas con el medio ambiente 
en su parrilla de programación. 
La cadena radial Caracol ofrece en su parrilla de programación programas de opinión orientados al 
medio ambiente y la sostenibilidad. 
En relación a las emisoras regionales, es conveniente mencionar que su atractivo se centra en 
ofrecer principalmente en su parrilla de programación, una oferta orientada a las necesidades 
locales de la región a la cual sirven. Dentro de esta programación, es posible reconocer una franja 
de programas informativos o de opinión que abordan asuntos relativos al medio ambiente. 
En general se puede mencionar que en cuanto a emisión de programas con énfasis ambiental se 
destaca La Red de Radio Universitaria, siendo conveniente resaltar  que “Las emisoras 
universitarias tienen a su cargo la transmisión de programas de interés cultural, sin ninguna 
finalidad de lucro, con el objeto de difundir la cultura, la ciencia y la educación, de estimular el flujo 
de investigaciones y de información científica y tecnológica aplicada al desarrollo, de apoyar el 
proyecto educativo nacional y servir de canal para la generación de una sociedad mejor informada 
y educada” (Red de Radio Universitaria de Colombia, 2012). 

Periódicos locales como periodicoelector.com y mirandoelcampo.com, ofrecen dentro de sus 
secciones de actualidad, reportajes y noticias de asuntos vinculados con temáticas ambientales.  

Los periódicos de circulación regional y nacional incluyen dentro de sus secciones, una 
específicamente orientada a temáticas ambientales. Tal situación ocurre con periódicos como El 
Tiempo, Boyacá 7 Días, periodicoeldiario.com, Periódico Entérese el periódico Puente Boyacense 
o periódico Noticias Día a Día, entre otros casos de referencia. 
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En conclusión se puede decir que el estado de los servicios sociales en la cuenca permite 
ver la presión que ha ejercido el aumento de la población urbana proveniente de las zonas 
rurales. En evidenciándose dentro de este marco que los mayores niveles de 
hacinamiento se concentran en las cabeceras urbanas, en contraste a las bajas 
densidades poblacionales en las áreas rurales desatado esto último una serie de 
conflictos sociales relacionados con la baja cobertura en los servicios de salud, vivienda, 
recreación y educación media y superior. 

Por otro lado, se identifica que las condiciones sanitarias y habitacionales de las 
viviendas, tanto en zonas urbanas como rurales no están en línea con los requerimientos 
mínimos para garantizar una buena calidad de vida. Si bien esta situación no afecta a la 
mayoría de la población, de acuerdo a las cifras vistas a lo largo del capítulo, el porcentaje 
es significativo para una porción de población, 

Aun cuando la infraestructura de para salud, la dotación en equipos biomédicos, 
tecnología, profesionales e instrumentos para la prestación de servicios con altos niveles 
de calidad, no alcanza a suplir los requerimientos mínimos en la mayoría de los casos. 
Situación que se ve reflejada en las altas tasas de morbilidad y mortalidad asociadas a 
malos hábitos alimenticios, desnutrición y a la mala calidad del agua y aire.  

Pese a esto, la cuenca cuenta con dos centros urbanos muy importantes (Ubaté y 
Chiquinquirá), que por su desarrollo socioeconómico, han tenido la capacidad de cubrir 
parte de la demanda regional en los servicios salud y educación. 

En lo que respecta al servicio de educación, se evidencia que débil oferta educativa a 
profesional ha sido uno de los factores que más ha impulsado los procesos migratorios 
campo-ciudad. Los jóvenes al no encontrar programas educativos suficientes y 
diversificados en el nivel profesional y de postgrado, acuden a las capitales 
departamentales donde la variedad y la calidad son por lo general mucho más elevada. 

Es importante mencionar la fuerte relación que existe entre la oferta de servicios sociales 
con los procesos de migración desde las zonas rurales hacia las cabeceras municipales. 
Según el Censo Nacional Agropecuario (DANE, 2014), indica que aproximadamente el 
70% de las viviendas rurales de la cuenca del río Alto Suárez son habitadas de manera 
permanente, mientras que en las cabeceras municipales aumentan los proyectos de 
vivienda de interés social y prioritario, así como el número de personas que viven en cada 
hogar. Esta situación se convierte en un círculo vicioso, ya que entre más personas 
migran a las zonas urbanas, más aumenta la demanda de servicios sociales,  
incrementando así  la oferta y a su vez, se intensifica el interés de las comunidades 
rurales por vivir en áreas con una mejor infraestructura social.  

De acuerdo a la información brindada en los talleres participativos, las comunidades 
mencionan que invertir recursos para mejorar la vivienda rural, las vías terciarias, centros 
de salud e instituciones educativas, sería más efectivo en la misión de disminuir la 
expansión de las zonas urbanas y de combatir la histórica desigualdad entre lo rural y lo 
urbano en cuanto a la calidad de vida de sus habitantes. 

Con algunas excepciones se evidenció que los espacios recreativos y deportivos son 
escasos y por lo general no se encuentran en buen estado. Algo similar ocurre con la 
oferta cultural, que se limita en la mayoría de los casos a salones en donde funciona el 
programa de bibliotecas públicas y las orquestas juveniles municipales. En general, hace 
falta crear y fortalecer programas de educación cultural para el fomento de las artes.  
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3.4 Estado de los servicios públicos 

En Colombia la definición vigente sobre los servicios públicos se encuentra en el artículo 
430 del Código 26 Sustantivo del Trabajo; allí son definidos como “toda actividad 
organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y 
continua, de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado, 
directa o indirectamente, o por personas privadas”. Por su parte, la Carta Magna de 1991 
resalta la importancia de los servicios públicos, destinando un capítulo completo dentro 
del Título XII, sobre el régimen económico y de la hacienda pública, titulado De la finalidad 
social del Estado y de los servicios públicos. Allí, en el artículo 365, indica “Los servicios 
públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su 
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos 
estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, 
directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, 
el Estado mantendrá la regulación, el control y vigilancia de dichos servicios”. (Maldonado, 
2005)  

Adicionalmente la efectiva prestación de los servicios públicos, es un deber del Estado 
para con sus asociados, ya sean prestados por el directamente o por particulares.” 
(Maldonado, 2005). Por tal razón, los servicios públicos son considerados como una de 
las más importantes funciones administrativas del Estado.  

En cuanto a los servicios públicos domiciliarios y de interés para este documento, la ley 
142 de 1994, en su artículo primero, define como servicios públicos domiciliarios: 
acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible y 
telefonía fija. En cuanto a ellos, las principales competencias de la Nación corresponden a 
la formulación de la política pública, la regulación, la vigilancia y el control sobre la 
prestación, en particular a través de sus Ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio, de 
Minas y Energía y del Departamento Nacional de Planeación tiene como función 
primordial, la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas, 
planes y programas orientados al desarrollo del sector de servicios públicos domiciliarios. 
A través de las Comisiones de Regulación (Energía y Gas (CREG), así como de Agua y 
Saneamiento (CRA)) la regulación de los servicios, en particular la promoción de la 
competencia y a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el 
control y la vigilancia sobre la prestación de los mencionados servicios y la administración 
del Sistema Único de Información (SUI), además apoyar la gestión del riesgo asociado a 
la prestación de los servicios públicos domiciliarios, en el marco del Sistema Nacional de 
Atención y Prevención de Desastres. Y proponer a través de los ministerios los 
reglamentos técnicos para los sectores de prestación.  (Superintendencia S Públicos, 
2012). 

Por otra parte, las competencias de los municipios están relacionadas con las 
obligaciones de los Alcaldes, acorde con lo dispuesto en la Constitución Política y la 
normativa aplicable,  así como la Ley 142 de 1994, que consiste básicamente en asegurar 
su prestación eficiente por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o 
mixto, o directamente por la administración central del municipio, además asegurar la 
participación de los usuarios(Art. 5.2), a través de los comités de desarrollo y control 
social (Art. 62), promoviéndolos y capacitando a la comunidad (Art. 65), realizar una labor 
amplia y continua de concertación con la comunidad, para implantar los elementos 
básicos de las funciones de los Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios 
Públicos, entre otras. (Superintendencia S Públicos, 2012)  
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Teniendo en cuenta lo planteado en la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de 
Ordenación y Manejos de Cuencas Hidrográficas, Anexo A. Diagnóstico, del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, se presentan datos sobre acueductos municipales y 
veredales; la consolidación de los operadores y prestadores del servicio; acceso al agua 
potable; los sitios de disposición  final de residuos sólidos; sistemas de agua residual y 
electrificación.  

Indudablemente el desarrollo local y regional de la cuenca Alta del río Suárez, se 
encuentra asociado a la sostenibilidad ambiental y económica, desde allí, todo lo 
relacionado con la cobertura y calidad de los servicios públicos es fundamental en la 
construcción sostenible del territorio, pues permite viabilizar el crecimiento de los centros 
poblados, conforme a las capacidades de provisión de servicios y a la planificación 
urbanística del territorio. 

3.4.1 Acueductos municipales y veredales 

Los sistemas de acueducto son de vital importancia para cada uno de los municipios que 
conforman la cuenca, no solo en el sentido de la conducción y acceso al agua, sino 
también en la calidad de vida y salud de los habitantes. Cabe destacar la importancia de 
lo dispuesto en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 
(RAS), el cual determina los requisitos técnicos que deben cumplir los diseños, las obras y 
procedimientos correspondientes al Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico y sus 
actividades complementarias, Señaladas en la Ley 142 de 1994 artículo 14, para las 
entidades prestadoras de los servicios públicos municipales de acueducto, alcantarillado y 
aseo o quien haga sus veces. A continuación se relaciona del territorio parte de la cuenca, 
el número de acueductos municipales y veredales; los operadores y la prestación de los 
servicios y el nivel de agua potable según el IRCA 

La información consolidada en la Tabla 3-29 , hace parte de la identificación y 
caracterización de actores, adelantada por el consorcio Huitaca en la fase de 
aprestamiento, por medio de la implementación de la estrategia de participación. 

Tabla 3-29 Acueductos veredales 

 Municipio  Acueductos  
Municipal  Veredales  

Caldas 1 24 
Carmen de Carupa 1 4 

Chiquinquirá 2 15 
Cucunubá 1 1 
Fúquene 1 0 
Guachetá 2 2 

Lenguazaque 1 2 
Ráquira 2 13 
Saboyá 1  15 
Samacá 1 34 

San Miguel de Sema 1 3 
Simijaca 1 5 
Suesca 2 11 
Susa 1 22 

Sutatausa 1 7 
Tausa 1 3 
Ubaté 2 5 
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 Municipio  
Acueductos  

Municipal  Veredales  
Villapinzón 1 2 

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017. 

En los datos relacionados como acueductos veredales, se integran los actores 
identificados y caracterizados en la tipología de privado tercer sector o de servicios, 
también las asociaciones de suscriptores y juntas administradoras, con la tipología de 
sociedad civil. En función de la cuenca, de las tres figuras que conforman la prestación del 
servicio de acueducto veredal existen 168. Por su parte la administración pública y 
empresas privadas, tienen un total de 24. 

3.4.2 Acueducto Alcantarillado y Aseo  

La Tabla 3-30 permite visibilizar a los operadores encargados de la prestación de 
servicios, en relación al acueducto, alcantarillado y aseo de cada uno de los municipios 
que hacen parte de la cuenca. 

Tabla 3-30 Consolidado de operadores y prestación d e servicios 

Municipio Operador  

Ti
po

 d
e 

O
pe

ra
do

r 
1  

A
cu

ed
uc

to
  

A
lc

an
ta

ril
la

do
  

A
se

o 
 

Caldas Secretaría de Servicios Públicos de Caldas  OSP X X X 
Carmen de 

Carupa 
Junta Directiva de Servicios Públicos de Municipio Carmen  
de Carupa 

APC X X X 

Chiquinquirá 
Empresa Industrial y Comercial de Servicios Públicos de 
Chiquinquirá 

ESP X X X 

Empresa de Servicios Públicos de Chiquinquirá ESP X X X 
Cucunubá Oficina de Servicios Públicos  OSP X X X 
Fúquene Unidad de Servicios Públicos de Fúquene USP X X   

Guachetá 
Acueducto Regional No. 4 ESP X     
Oficina de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo Urbano del Municipio de Guachetá 

OSP X X X 

Lenguazaque Oficina de Servicios Públicos del Municipio de Lenguazaque OSP X     

Ráquira 
 HIDRORÁQUIRA ESP X X X 
Secretaria de Servicios Públicos OSP X X X 

Saboya Empresa de Servicios Publicas Aguas con Futuro. ESP X X X 
Samacá Serviteatinosamaca S.A E.S.P ESP X X X 

San Miguel de 
Sema 

Administración Publica Cooperativa Empresa Solidaria de 
Servicios Públicos del Municipio ESP X X X 

Simijaca Junta Municipal de Servicios Públicos del Municipio de 
Simijaca 

APC X X X 

Suesca EMSAN E.S.P AU X     

                                                
1 USP Unidad de Servicios Públicos 
SSP Secretaria de Servicios Públicos 
AU Asociación de Usuarios 
APC Administración Pública Cooperativa 
OP  Oficina de Planeación 
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Municipio Operador  
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Gerencia de Infraestructura y Servicios Públicos del 
Municipio de Suesca DSP X X X 

Susa Unidad de Servicios Públicos Susa USPS  OSP X X X 

Sutatausa 
Asociación de Usuarios del Acueducto Rural Novoa ESP AU X     
Oficina de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo del Municipio de Sutatausa 

OSP X X X 

Tausa Municipio de Tausa  ESP X X X 

Ubaté 
Oficina de Servicios Públicos Domiciliarios del Municipio OSP X X X 
Emservilla S.A ESP  X X X 

Villapinzón 
Oficina Municipal de Servicios Públicos para la prestación de 
los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del 
Municipio de Villapinzón 

OSP X X X 

Fuente: Consorcio Huitaca con Información del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los 
Servicios de Agua y Saneamiento de Cundinamarca – PDA-CND, 2016 

3.4.3 Acceso a agua potable 

Tal como se presentó anteriormente, los acueductos municipales, privados y veredales 
dan cuenta del acceso al agua que tienen los habitantes de la cuenca del río Alto Suárez. 
Sin embargo, el índice de riesgo de la calidad de agua para consumo humano -IRCA- es 
el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento 
de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano. 
Este indicador se da al asignar el puntaje de riesgo plasmado por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en la resolución No. 2115 de 2007, 
especificado a continuación. 

Tabla 3-31 Puntaje de Riesgo 

Características  Puntaje de Riesgo Características  Puntaje de 
Riesgo 

Calor Aparente 6 Sulfatos 1 
Turbiedad 15 Hierro Total  1.5 

pH 1.5 Cloruros  1 
Calor Residual Libre 15 Nitratos 1 

Alcalinidad Total  1 Nitritos 3 
Calcio 1 Aluminio (Al 3+) 3 

Fosfatos 1 Floruros  1 
Manganeso 1 COT  3 
Molibdeno 1 Califormes Totales 15 
Magnesio 1 Escherichia Coli 25 

Zinc 1 Sumatoria de Puntajes 
Asignados  

100 Dureza Total  1 
Fuente: Consorcio Huitaca con Información la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial. 
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Es decir, cuando el puntaje resultante está entre 0 y 5% el agua distribuida es apta para 
consumo humano y se califica en el nivel sin riesgo. Cuando el IRCA está entre 5.1 y 14% 
ya no es apta para consumo humano, pero califica con nivel de riesgo bajo; entre 14.1 y 
35% califica con nivel de riego medio y no es apta para consumo humano; si el   IRCA 
clasifica entre 35.1 y 80% el nivel de riesgo es alto, por último si califica entre 80.1 y 100% 
el agua distribuida es inviable sanitariamente. Así entonces, “cuando el IRCA mensual 
indica que el agua no es apta para consumo humano, la resolución no. 2115 de 2007 
ordena una serie de acciones para su mejora”. (Ministerio de Salud y Protección Social, 
2015). La Tabla 3-32  sintetiza estas calificaciones.  

Tabla 3-32 Calificación IRCA según porcentaje 
Calificación IRCA (%)  Nivel de Riego  

80.1-100 Inevitable Sanitariamente  
35.1-80 Alto 
14.1-35 Medio  
5.1-14 Bajo 

0-5  Sin Riego  

Por otra parte el índice de riesgo municipal por abastecimiento de agua para consumo 
humano -IRABA- es la ponderación de dos factores, el primero el tratamiento y 
continuidad del servicio de los sistemas de acueducto, y segundo la distribución del agua 
en el área de jurisdicción del municipio correspondiente, puesto a que pueden afectar 
indirectamente la calidad del agua para consumo humano y por ende, la salud de los 
habitantes.  

El objetivo de este índice tiene es asociar el riesgo a la salud humana causado por los 
sistemas de abastecimiento y establecer los respectivos niveles de riesgo. En la Tabla 
3-33 se puede observar la calificación del IRCA para cada municipio perteneciente a la 
cuenca del río Alto Suárez, teniendo en cuenta la población rural y urbana. Dichas 
calificaciones son dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, desde la 
Subdirección de Salud Ambiental en el Informe Nacional de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano de 2015.  

Tabla 3-33 Acceso a agua potable según IRCA 

Municipio  Población  IRCA Nivel de 
Riesgo Total  Urbana Rural  Rural  Urbano Promedio 

Caldas 3.679 249 3.430 65,71 23,76 42,83 Alto 
Carmen de Carupa 9.031 2.293 6.738 11,71 8,84 9,42 Bajo 

Chiquinquirá  64.324 55.207 9.117 28,47 5,08 9,06 Bajo 
Cucunubá  7.433 1.360 6.073 1,45 8,60 3,72 Sin Riesgo 
Fúquene  5.567 260 5.307 0,00 9,21 8,44 Bajo 
Guachetá  11.398 3.748 7.650 0,00 4,17 3,03 Sin Riesgo 

Lenguazaque  10.217 2.266 7.951 16,76 16,20 16,25 Medio 
Ráquira 13.478 3.338 10.140 82,57 23,64 53,10 Alto 
Saboyá  12.438 788 11.650 35,07 9,59 9,59 Medio 
Samacá  19.681 5.815 13.866 27,35 5,73 19,15 Medio 

San Miguel de Sema 4.563 488 4.075 14,81 12,79 13,51 Bajo 
Simijaca 12.851 7.141 5.710 0,00 9,68 8,61 Bajo 
Suesca  16.987 8.373 8.614 31,06 6,31 20,27 Medio 
Susa 12.023 6.163 5.860 0,00 9,43 8,65 Bajo 

Sutatausa 5.490 1.710 3.780 1,09 1,86 1,67 Sin Riesgo 
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Municipio  Población  IRCA Nivel de 
Riesgo  Tausa 8.697 1.037 7.660 0,00 1,54 1,03 Sin Riesgo 

Ubaté 38.607 24.917 13.690 4,44 0,00 0,83 Sin Riesgo 
Villapinzón 19.411 6.407 13.004 0,00 1,86 1,55 Sin Riesgo 

Fuente: Consorcio Huitaca con información de Ministerio de Salud y Protección Social, Subdirección de Salud 
Ambiental, Informe Nacional de la Calidad del Agua Para Consumo Humano, 2015 

Como se puede observar, según el IRCA, solamente los municipios de Cucunubá, 
Guachetá, Sutatausa, Tausa, Ubaté y Villapinzón presentan acceso al agua sin riesgo. 
Mientras que Carmen de Carupa, Chiquinquirá, Fúquene, San Miguel de Sema, Simijaca 
y Susa presentan un nivel de riesgo bajo. Por otra parte los municipios de Lenguazaque, 
Saboya, Samacá y Suesca muestran un nivel de riesgo medio, finalmente los dos 
municipios que revelan un nivel de riesgo Alto son caldas y Ráquira. Con el ánimo de 
brindar una noción más amplia frente a la situación de acceso al agua potable para la 
cuenca, se exhibe en el  

Mapa 3-1 en relación a los datos mencionados anteriormente.  

Mapa 3-1 Índice del riesgo de calidad del agua 

 
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017 
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3.4.4 Sistemas de tratamiento de aguas residuales 

Para abordar el tema de los Sistemas de Tratamientos Agua Residual -STAR-  de manera 
integral,  se presenta una breve  contextualización sobre el concepto, las generalidades, 
así como  las regulaciones y normas vigentes en el país, en tanto que son de suma 
importancia para la actualización del POMCA del río Alto Suárez. 

Como concepto, de acuerdo a la Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental “las 
aguas residuales son aquellas, cuyas características originales han sido modificadas por 
actividades humanas y que por su calidad requieren un tratamiento previo, antes de ser 
reusadas, vertidas a un cuerpo natural de agua o descargadas al sistema de 
alcantarillado”. (OEFA, 2014). La clasificación de las aguas residuales esta estandarizada 
en tres partes, la primera, “aguas residuales domésticas, son aquellas de origen 
residencial y comercial que contienen desechos fisiológicos, entre otros, provenientes de 
la actividad humana”, la segunda “aguas residuales industriales, son aquellas que resultan 
del desarrollo de un proceso productivo, incluyéndose a las provenientes de la actividad 
minera, agrícola, energética, agroindustrial, entre otras” y finalmente las  “aguas 
residuales municipales, son aquellas aguas residuales domésticas que pueden estar 
mezcladas con aguas de drenaje pluvial o con aguas residuales de origen industrial 
previamente tratadas, para ser admitidas en los sistemas de alcantarillado de tipo 
combinado. (OEFA, 2014). 

En cuanto al control normativo de las aguas residuales en el País, existen varios 
referentes, el más antiguo y modificado en varias oportunidades, es el decreto 2811 de 
1974 por medio del cual se dictó el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y 
de Protección al Medio Ambiente, además la ley  9 de 1979  por el cual se dictan medidas 
sanitarias desde el Congreso de la República, allí, en  función de la protección del medio 
ambiente, se contempla, el control sanitario de los usos del agua; residuos sólidos; 
disposición de excretas; áreas atmosféricas y  áreas de captación y para el suministro de 
agua, en cuanto a aguas superficiales, subterráneas, lluvias, de conducción, de estado de 
bombeo  y potabilización, entre otras disposiciones.  En la actualidad  rige el  decreto 
3930 de 2010, por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así 
como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto 
a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. Por su parte el 
Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible en la  resolución 631 de 2015, establece 
los  parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales  a 
cuerpos de agua superficiales  y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 
disposiciones. 

Además, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por medio de la 
resolución 1433 de 2004, por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 
2003, sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV-  del cual se  define 
lo siguiente “Artículo 1° es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus 
respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y 
tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, 
tanto sanitario como pluvial, los cuales deberán estar articulados con los objetivos y las 
metas de calidad y uso que defina la autoridad ambiental competente para la corriente, 
tramo o cuerpo de agua”.  
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Ahora bien, con el objetivo de dimensionar el contexto actual de la cuenca,  en cuanto a 
los principales agentes generadores de vertimientos, y su estado en STAR y PSMV, 
continuación se presentan una serie de gráficas, que dan cuenta  de estos, teniendo en 
cuenta el número de  caudal vertido por día, en la descripción de cada grafica se puede 
observar con detalle, cual es el agente generador, el lugar de la fuente receptora, el tipo 
de agua y de vertimiento y si cuenta con el permiso para esa actividad,  todo esto según 
los datos proporcionados por la Corporación Autónoma Regional –CAR-  en la matriz de 
tasas retributivas por vertimientos  de 2014, cabe anotar que no que se  relacionan datos 
de los municipio  de Samacá y Villapinzón, dado a que en la matriz de referencia no se 
registra información. Y que para las gráficas referentes a acueducto y alcantarillado, la 
numeración dada en el caso de repetir un referente municipal, obedece a la presencia de  
más de un generador de vertimientos, el cual puede ser consultado en el Anexo 
3.1_tasas_retributivas_car_2014 

La  Gráfica 3-11  muestra  los vertimientos  realizados por alcantarillado en la Cuenca Alta 
del río Suárez, por día en litros por segundo. De  los municipios relacionados solamente, 
Saboyá, San Miguel de Sema y Ubaté cuentan con STAR, por otra parte Carmen de 
Carupa, Chiquinquirá, Cucunubá,  Ráquira, Saboyá, Susa y Sutatausa,  son los únicos 
municipios que cuentan con PSMV, además en  ningún territorio existe el permiso de 
vertimientos,  los cuales son realizados en de forma directa en las quebradas los Robles, 
Suchica, María Ramos, Chuncesia, Santander, Innoinada, la Ruda, Santa Ana, Coquira, 
Santa Bárbara, Aguasal, El Boquerón. También en los ríos Lenguazaque, Ráquira, 
Gachanecha, Chirtoque, Sutatausa, y de forma indirecta en la quebrada Rabanal, el Canal 
Bautista y en la laguna de Fúquene. 

Gráfica 3-11 Vertimientos realizador por prestación  del servicio público domiciliario 
de Alcantarillado 

 
Fuente: Consorcio Huitaca con Información de la Corporación  Autónoma Regional CAR, 2014 

En la Gráfica 3-12 Se pueden ver los vertimientos realizados en la cuenca por  la 
prestación del Servicio Público Domiciliario  de Acueducto, los municipios parte de la 
cuenca relacionados, realizan los vertimientos en forma directa en las Quebradas, Santa 
Bárbara, Cantoco, la Cortadera, Coquira, en el Canal del río Alto Suárez y en los ríos  
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Lenguazaque y Chapeton, mientras de forma indirecta se realizan vertimientos en la 
quebrada Suchinica y el en río Sutatausa, todos los vertimientos son de tipo doméstico  y 
solamente siete generadores de los relacionados cuentan con PSMV y dos con STAR. 
Los cuáles serán especificados  más adelante, en las Gráfica 3-19 y  Gráfica 3-20   

Gráfica 3-12 Vertimientos por prestación del servic io público domiciliario  de 
Acueducto 

 
Fuente: Consorcio Huitaca con Información de la Corporación  Autónoma Regional CAR, 2014 

A continuacion se presentaran los registros  de vertimientos generados en litros por 
segundo, por medio de la actividad del sector minero, siendo uno  de los mayores agentes 
generadores y al mismo timpo, un sector primordial para la economía de la cuenca. Esos 
vertimientos son diferenciados  entre,  las  aguas residuales emitidas por explotación de  
carbón mineral y las emitidas por explotación de yacimiento de carbón, debido a que se 
utilizan procesos diferentes para cada extracción. Además , se exponen    los principales 
terrirorios dedicados a esta actividad.  

La Gráfica 3-13 presenta las aguas residuales emitidas por explotación de  carbón 
mineral en Cucunubá, en donde se realizan vertimientos de forma directa, de tipo 
industrial en las Quebradas Innominada, Pueblo Viejo, San José, Media Luna, Grande, 
San Isidro, Pueblo Viejo, Cañada Rojas, Pueblo Viejo, Las Minas, Espartillal, Moyas y en 
la Laguna de Cucunubá, ninguno cuenta con STAR, ninguno cuenta con STAR, PSMV ni 
permiso de vertimiento. 

En la Gráfica 3-14  se presentan  las aguas residuales emitidas por explotación de  carbón 
mineral en Guachetá, las cuales son de tipo industrial y vertidas en forma directa en las 
quebradas Agrasal, Rabanal, Roble, Innombrada, Chorreron, Portachuelo, los Pozos, y la 
Toma. Ninguna de las minas relacionadas en la gráfica cuenta con permiso de 
vertimientos ni STAR o  PSMV. 



 

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401 -01) 
Volumen III-Caracterización social  

Versión Final  
 

68 
comunicaciones@geodim.com.co 

Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia 

Gráfica 3-13. Aguas residuales emitidas por explota ción de  carbón mineral en 
Cucunubá 

 
Fuente:  Consorcio Huitaca con Infomación de la Corporación  Autonoma Regional CAR, 2014 

Gráfica 3-14. Aguas residuales emitidas por explota ción de carbón mineral en 
Guachetá 

 
Fuente:  Consorcio Huitaca con Infomación de la Corporación  Autonoma Regional CAR, 2014 
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La Gráfica 3-15  muestra las aguas residuales emitidas por explotación de  carbón mineral 
en Lenguazaque, las cuales son  de tipo industrial y vetidas de forma directa en las 
quebradas, Taitiva, Aguacaliente, el Granadillo e  Innominada principalmente, también se 
realizan vertimientos de la misma manera en el río Lenguazaque y en la Cañada Ramada. 
Estos vertimientos no cuentan con permiso, STAR o PSMV. 

Gráfica 3-15. Aguas residuales emitidas por explota ción de  carbón mineral en 
Lenguazaque 

 
Fuente:  Consorcio Huitaca con Infomación de la Corporación  Autonoma Regional CAR, 2014 

La Gráfica 3-16 exhibe las aguas residuales emitidas por explotación de  carbón mineral 
en Sutatausa, en litros por segundo,  de lo cual, los vetimientos  son de tipo industrial y 
realizados de forma directa en las quebradas el Cuaron, Guazatá, Chusguas y el  Rosal. 
Estos vertimientos no cuentan con permiso, STAR o PSMV. 

La Gráfica 3-17  permite observar en litros por segundo las aguas residuales emitidas por 
explotación de  carbón mineral en Tausa, todos los vertimiento de las minas relacionadas 
son de tipo indistrial, dispuestos de forma directa en las quebradas  las Minas e 
Innominada, y de forma indirecta en las Quebradas el Rosal , innominada y el Hatillo. 
Estos vertimientos no cuentan con permiso, STAR o PSMV. 

En la Gráfica 3-18  se pueden observar los vertimientos en litros por segundo de aguas 
residuales emitidas por explotación de yacimiento de carbón, en la cuenca del río Alto 
Suárez, todos de tipo industrial, en forma directa a las quebradas Carrizal, Cuaron, 
Innominada, Hato Viejo, Amarilla, La Carbonera, Cardonal, Laja, Moral, Pozo Profundo, 
Pajonal, Punta de Peña, Quebrada Punta de Peña y en el río Ubaté, además de forma 
indirecta  en la laguna de Cucunubá, ninguno de los vertimientos mencionados cuneta con  
permiso STAR o PSMV. 
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Gráfica 3-16. Aguas residuales emitidas por explota ción de  carbón mineral en 
Sutatausa 

 
Consorcio Huitaca con Infomación de la Corporación  Autonoma Regional CAR, 2014 

Gráfica 3-17. Aguas residuales emitidas por explota ción de  carbón mineral en 
Tausa 

 
Consorcio Huitaca con Infomación de la Corporación  Autonoma Regional CAR, 2014 



 

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401 -01) 
Volumen III-Caracterización social  

Versión Final  
 

71 
comunicaciones@geodim.com.co 

Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia 

Gráfica 3-18. Vertimientos  de aguas residuales emi tidas por explotación de 
yacimiento de carbón 

 
Fuente:  Consorcio Huitaca con Infomación de la Corporación  Autonoma Regional CAR, 2014 

En la Gráfica 3-19  se puede observar la cantidad en litros por segundo, de los 
generadores de aguas residuales de tipo doméstico e industrial, con infraestructura 
urbana mixta, que cuentan con STAR, los vertimientos realizados directamente son en las 
quebradas la Ruda, Mirabuenos, Santa Ana, Capitolio y en el Río Sutatausa, mientras que 
los vertimientos indirectos son en las quebradas la candelaria, la fiera y en el Río 
Simijaca. 

Gráfica 3-19. Generadores de aguas residuales con S TAR 

 
Fuente: Consorcio Huitaca con Información de la Corporación  Autónoma Regional CAR, 2014 



 

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401 -01) 
Volumen III-Caracterización social  

Versión Final  
 

72 
comunicaciones@geodim.com.co 

Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia 

En la  Gráfica 3-20  se pueden observar los únicos generadores de aguas residuales, que 
cuentan con PSMV, cabe anotar que todos son prestadores del Servicio Público 
Domiciliario de Alcantarillado, los vertimientos de los datos asociados son en litros por 
segundo, que se realizan de forma directa en las Quebradas Chuncesia, La Ruda, 
Coquira, Aguasa, el Boquerón y en los Ríos Ráquira, Chirtoque y Sutatausa. 

Gráfica 3-20. Generadores de aguas residuales con P SMV 

 
Fuente:  Consorcio Huitaca con Infomación de la Corporación  Autonoma Regional CAR, 2014 

3.4.5 Sitio de disposición final de residuos sólido s 

La disposición final de residuos sólidos es la última etapa operacional del servicio público 
o privado de aseo; que  de manera integral hace manejo de los mismos, para el caso de 
los  territorios  parte de la cuenca,  se disponen en rellenos sanitarios, sobre esto existen   
técnicas que orientan la forma adecuada de la  disposición bajo tierra, particularmente 
residuos sólidos domiciliarios. “El proceso se basa en que "criterios de ingeniería y 
normas operacionales específicas, permiten su confinamiento seguro en términos de 
control de contaminación ambiental y protección de la salud pública" (Integral Manual de 
Gestión). La Figura 3-1  muestra  el funcionamiento y las partes de los rellenos sanitarios.  

Figura 3-1. Diseño y partes del relleno sanitario 

 
Fuente: Manual de Gestión Integral, Residuos Sólidos Urbanos 
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En la Tabla 3-34  se pueden observar la cantidad de residuos sólidos en toneladas, 
dispuestos por día, en cada territorio  parte de la cuenca, no se relaciona el dato de San  
Miguel de Sema, pues no  registra información en el documento de referencia. Además lo 
sitios de disposición final utilizados por los municipios parte de la cuenca están 
organizados como se muestra  en la  Tabla 3-34 . 

Tabla 3-34. Sitios de disposición final residuos só lidos 
Municipio  Sitio de Disposición Final  

Caldas Relleno Sanitario Carapacho  
Carmen de Carupa 

Relleno sanitario Nuevo Mondoñedo 

Fúquene 
Guachetá 

Lenguazaque 
Simijaca 
Suesca 
Susa 

Sutatausa 
Tausa 
Ubaté 

Villapinzón 
Cucunubá Relleno Sanitario Aposentos 

Chiquinquirá 

Relleno Sanitario Regional de Pirgua                 
Ráquira 
Saboyá 
Samacá 

San Miguel de Sema  Relleno Sanitario  San Miguel de Sema  
Fuente: Consorcio Huitaca con Información del Informe Nacional Sobre Disposición Final de Residuos Sólidos 

del Departamento Nacional de Planeación y la Superintendencia de Servicios Públicos 2015. 
Gráfica 3-21. Sitio de disposición final de residuo s sólidos 

 
Fuente: Consorcio Huitaca con Información del Informe Nacional Sobre Disposición Final de Residuos Sólidos 

del Departamento Nacional de Planeación y la Superintendencia de Servicios Públicos, 2015. 
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3.4.6 Electrificación 

En cuanto al servicio de electrificación de la cuenca, se presenta  sobre cada municipio, 
como se puede observar en la Tabla 3-35 , la cobertura inicialmente bajo los dos  
parámetros, el primero  el Sistema Interconectado Nacional -SIN-. Que según lo previsto 
por el artículo 11 de la Ley 143 de 1994, corresponde al “Sistema compuesto por los 
siguientes elementos conectados entre sí, las plantas y equipos de generación, la red de 
interconexión, las redes regionales e interregionales de transmisión, las redes de 
distribución y las cargas eléctricas de los usuarios". Y el segundo  la Zona No 
Interconectada -ZNI- , que según el Artículo 1 de la Ley 855 de diciembre 18 de 2003, 
“para todos los efectos relacionados con la prestación del servicio público de energía 
eléctrica se entiende por zonas no interconectadas a los municipios, corregimientos, 
localidades y caseríos no conectados al sistema interconectado nacional, SIN.” (UPME, 
Unidad de Planeación Minero Energética , 2012). 

Tabla 3-35. Sistema Interconectado Nacional SIN  y Zona No Interconectada ZNI 

Municipio 
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Caldas 221 1011 1232 0 0 0 221 1011 1232 

Chiquinquirá 15750 2782 18532 0 0 0 15750 2782 18532 
Ráquira 728 1919 2647 0 0 0 728 1919 2647 
Saboyá 447 4301 4748 0 0 0 447 4301 4748 
Samacá 2181 4438 6619 0 0 0 2181 4438 6619 

San Miguel de 
Sema 165 1089 1254 0 0 0 165 1089 1254 

Carmen de 
Carupa 

702 2659 3361 0 0 0 702 2659 3361 

Cucunubá 426 1960 2386 0 0 0 426 1960 2386 
Fúquene 104 1825 1929 0 0 0 104 1825 1929 
Guachetá 1463 2776 4239 0 0 0 1463 2776 4239 

Lenguazaque 853 2340 3193 0 0 0 853 2340 3193 
Simijaca 2199 1955 4154 0 0 0 2199 1955 4154 
Suesca 1701 3308 5009 0 0 0 1701 3308 5009 
Susa 594 1739 2333 0 0 0 594 1739 2333 

Sutatausa 538 1432 1970 0 0 0 538 1432 1970 
Tausa 355 2190 2545 0 0 0 355 2190 2545 
Ubaté 9188 4071 13259 0 0 0 9188 4071 13259 

Villapinzón 1749 3595 5344 0 0 0 1749 3595 5344 
Fuente: Consorcio Huitaca con Base de datos Unidad de Planeación Minero Energética UPME,  Datos 

reportados por los Operadores de red, Instituto de planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para 
las Zonas no Interconectadas IPSE, proyecciones DANE, Plan de Energización Rural Sostenible PERS, 2015,  

y sistema de información electrónico colombiano (SIEL) 
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Por otra parte  la Tabla 3-36  exhibe el  Índice de Cobertura del Servicio de Energía 
Eléctrica por Número de Viviendas, teniendo en cuenta los terrirotios parte de la cuenca 
del río Alto Suárez,  con dos parametros, el primero, la metodología para la estimación del 
Índice de Cobertura del Servicio de Energía Eléctrica -ICEE-  y el número de Viviendas 
Sin Servicio –VSS- 

Tabla 3-36. Índice de cobertura del servicio de ene rgía eléctrica por número de 
viviendas 

Municipio 

Viviendas ICEE  VSS  
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Caldas 221 1037 1258 100,00% 97,49% 97,93% 0 26 26 
Chiquinquirá 15750 3501 19251 100,00% 79,46% 96,27% 0 719 719 

Ráquira 728 2861 3589 100,00% 67,07% 73,75% 0 942 942 
Saboyá 447 4301 4748 100,00% 100,00% 100,00% 0 0 0 
Samacá 2181 4438 6619 100,00% 100,00% 100,00% 0 0 0 

San Miguel 
de Sema 

295 2136 2431 55,93% 50,98% 51,58% 130 1047 1177 

Carmen de 
Carupa 805 2659 3464 87,20% 100,00% 97,03% 103 0 103 

Cucunubá 426 1960 2386 100,00% 100,00% 100,00% 0 0 0 
Fúquene 104 1825 1929 100,00% 100,00% 100,00% 0 0 0 
Guachetá 1463 2776 4239 100,00% 100,00% 100,00% 0 0 0 

Lenguazaque 853 2340 3193 100,00% 100,00% 100,00% 0 0 0 
Simijaca 2199 1955 4154 100,00% 100,00% 100,00% 0 0 0 
Suesca 2736 3308 6044 62,17% 100,00% 82,88% 1035 0 1035 
Susa 594 1739 2333 100,00% 100,00% 100,00% 0 0 0 

Sutatausa 538 1432 1970 100,00% 100,00% 100,00% 0 0 0 
Tausa 355 2190 2545 100,00% 100,00% 100,00% 0 0 0 
Ubaté 9188 4071 13259 100,00% 100,00% 100,00% 0 0 0 

Villapinzón 1749 3595 5344 100,00% 100,00% 100,00% 0 0 0 

Fuente: Consorcio Huitaca con Base de datos Unidad de Planeación Minero Energética UPME,  Datos 
reportados por los Operadores de red, Instituto de planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para 

las Zonas no Interconectadas IPSE, proyecciones DANE, Plan de Energización Rural Sostenible PERS, 2015,  
y sistema de información electrónico colombiano (SIEL) 

En conclusión respecto al estado de los servicios públicos, en concordancia con la  
información presentada, se puede decir que los municipios de la cuenca del río Alto 
Suárez están inmersos en múltiples conflictos asociados a la prestación y calidad de los 
servicios públicos. En primer lugar se evidencia una altísima brecha entre los territorios 
rurales y urbanos, sobre todo en los servicios de recolección de residuos, saneamiento 
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básico, agua potable y gas natural. En relación al servicio de energía eléctrica, las zonas 
rurales tienen niveles similares en calidad y cobertura que las zonas rurales. 

 El segundo conflicto identificado tiene que ver con la ausencia en al menos el 90% de los 
municipios que integran la cuenca, de sistemas de tratamiento de aguas residuales. Esto 
sin lugar a dudas afecta la prestación de servicios ambientales básicos para el desarrollo 
armónico de la región.  

Esta problemática no se limita sólo  para las aguas residuales domésticas. La industria 
minera, las actividades agroindustriales y las pecuarias, también tienen un importante 
déficit en ésta materia. La problemática es tan grave, que ecosistemas estratégicos como 
la laguna de Fúquene, otro importante espacio para la recreación y el turismo, ha venido 
disminuyendo su capacidad de ofrecer servicios ambientales por cuenta de la 
contaminación hídrica y de la ampliación de la frontera agropecuaria, situación que ha 
tenido un efecto directo en la manera como las comunidades aledañas se relacionan con 
éste complejo entorno. 

La gestión de residuos sólidos, al igual que los demás servicios públicos, ha venido 
presentando inconvenientes debido a la expansión de las zonas urbanas y al incremento 
de la población que vive en las cabeceras municipales. Tanto así que, durante los talleres 
participativos de diagnóstico, las comunidades manifestaron que la contaminación de 
fuentes hídricas y suelos tiene dentro de sus causas principales la incorrecta gestión y 
manejo de los residuos por parte de las comunidades rurales y urbanas. La minería de 
carbón, de acuerdo a la opinión de algunos participantes a los talleres, también ha sido 
causante de problemas de contaminación por la falta de tecnologías apropiadas y 
sistemas de gestión efectivos para el manejo de sus residuos.  

Con respecto a la prestación del servicio de acueducto y pese a la altas coberturas, se 
evidenció que la mayoría de los municipios tienen índices de calidad bajos y problemas 
graves de abastecimiento, como es el caso de Chiquinquirá y Ubaté, territorios conocidos 
por las restricciones en los períodos de sequía. Esta situación es un claro reflejo de los 
conflictos ambientales que se generan por el aumento de la demanda de servicios 
públicos como consecuencia de los procesos migratorios campo-ciudad. Al igual que lo 
concluido en el componente de servicios sociales, el círculo vicioso: Migración Rural hacia 
Centros Urbanos – Aumento de la demanda de servicios públicos- Aumento de la Oferta – 
Intensificación de los procesos migratorios, sólo se podría revertir si se mejora la 
infraestructura asociada a la prestación y calidad del acueducto, gas natural, energía 
eléctrica, recolección de basuras y saneamiento básico en las zonas rurales. 

Los problemas de desabastecimiento del recurso hídrico también están relacionados de 
manera directa con la ampliación de la frontera agropecuaria, el pastoreo en las rondas 
hídricas y por las actividades agrícolas en zonas de alta montaña. 

El servicio de energía eléctrica es el que mejor cobertura presenta, tanto a nivel rural 
como urbano. La cercanía a importantes polos de desarrollo como Bogotá, Chiquinquirá, 
Tunja y Ubaté, así como el desarrollo industrial, minero y ganadero de la región, han 
contribuido a mejorar la prestación de éste importante servicio. 

3.5 Seguridad Alimentaria – SA 

La Cumbre  Mundial sobre la Alimentación celebrada en noviembre de 1996 en Roma, 
definió que “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo 
momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 
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satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin 
de llevar una vida activa y sana” (FAO, 1996). A partir de la declaración de Roma, los 
países participantes se comprometieron a desarrollar políticas encaminadas a mejorar el 
acceso, distribución, producción e inocuidad de los alimentos para la población 
vulnerable. 

El estado colombiano, adoptó esta definición y junto con los siguientes instrumentos, se 
constituyeron los lineamientos y directrices generales para planificar y gestionar la Política 
de Seguridad Alimentaria en el país (DNP, 2016): 

- Constitución Política de Colombia: Establece el derecho a la alimentación 
equilibrada como un derecho fundamental de los niños y en cuanto a la oferta y la 
producción agrícola se establecen los deberes del Estado en esta materia (DNP, 
2016). 

- Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional - CISAN: Creada 
para el fortalecimiento de los mecanismos de gobernabilidad y coordinación de  las 
entidades rectoras de la política (Ministerio de Salud y Protección Social, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Departamento 
Nacional de Planeación). 

- CONPES Social 113 de 2008. Seguridad Alimentaria. 

- Programa Red de Seguridad Alimentaria – RESA - : proyecto que impulsa la 
creación de huertos caseros con el objetivo de incentivar la producción de 
alimentos para el autoconsumo. 

- Plan Nacional y planes territoriales de Seguridad Alimentaria: Es el conjunto de 
objetivos, metas, estrategias y acciones que tienen como objeto proteger a la 
población del hambre y alimentación inadecuada, asegurar el acceso a los 
alimentos y coordinar intervenciones intersectoriales. 

- Observatorio Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional -OSAN: Es el 
sistema integrado de instituciones, actores, políticas, procesos, tecnologías, 
recursos y responsables de la SAN que integra, produce y facilita el análisis de 
información y gestión de conocimiento para fundamentar el diseño, 
implementación, seguimiento y evaluación de la política de Seguridad 
Alimentarias. 

- Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 2015 

- Cumbre Mundial sobre Alimentación Roma. 1996. 

El observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colombia, siguiendo los 
lineamientos que a nivel internacional orienta la FAO, emplea los siguientes indicadores 
como instrumento para conocer la situación de seguridad alimentaria en el país: 

- Disponibilidad. 

- Acceso. 

- Consumo. 
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- Aprovechamiento biológico. 

- Calidad e inocuidad. 

Teniendo en cuenta que con la escala de análisis definida para el presente diagnóstico no 
es posible construir un indicador de seguridad alimentaria bajo los parámetros planteados 
por el Observatorio ni por la Guía para la elaboración de POMCAS, el presente 
diagnóstico utiliza otras variables que facilitan la comprensión del panorama general de la 
seguridad alimentaria en la región: 

- Área sembrada por municipio 2007 y 2014. 

- Variedad de productos cultivados por municipio 2007 y 2014. 

- Inventario pecuario regional 2014. 

- Producción de leche 2014 

- Índice de GINI de propiedad rural 2012. 

- Porcentaje de bajo peso al nacer 2010 – 2011 y 2012. 

- Desnutrición crónica departamental. 

3.5.1 Análisis segurid ad alimentaria cuenca del río Alto Suárez 

Luego de la noticia propagada en el 2016 por los medios de comunicación que informaba 
sobre la terrible situación de hambre y desnutrición que padecen los habitantes de La 
Guajira, Vichada y Guainía, el país pareció despertar a una realidad que venía a la 
sombra de muchas otras problemáticas de la vida nacional. A mediados de 2016, se 
registraban en Colombia más de 100 niñas y niños muertos por causas asociadas a la 
desnutrición (El País, 2016), dejando al país en una situación desfavorable en el 
cumplimiento de los Objetivos del Milenio (PNUD, 2015). La reducción no ha sido 
suficiente puesto que el 2013 Colombia registró 181 defunciones en niños menores de un 
año por desnutrición, siendo los departamentos más críticos la Guajira (22), Valle del 
Cauca y Magdalena, (17) Bolívar (13), Atlántico (11), Chocó y Cesar (10), Córdoba y Meta 
(9) (PNUD, 2015). 

Según la Encuesta Nacional de la Situación de Nutrición en Colombia, en el 2010 Boyacá 
ocupó el octavo puesto entre los 32 departamentos, con el mayor número de casos de 
desnutrición en menores de cinco años, mientras que Cundinamarca se ubicó en el 
puesto 16 (Del Castillo Matamoros, 2016). Estos datos evidencian que las políticas para 
mejorar la seguridad alimentaria deben estar estrechamente relacionados con el Plan de 
Manejo y Ordenamiento de la cuenca del río Alto Suárez. Éste último, brinda importantes 
herramientas que orientan la toma de decisiones relacionadas con una producción y 
comercialización sustentable de alimentos que garantice su disponibilidad, acceso e 
inocuidad para toda la población. 
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Gráfica 3-22. Desnutrición crónica menores de 5 año s 

 
Fuente: (Del Castillo Matamoros, 2016) 

El indicador de desnutrición está directamente relacionado con la Tasa de Mortalidad 
Infantil en menores de 5 años. Muchas de las muertes, son ocasionadas por problemas 
nutricionales de la madre y los hijos, ya que el sistema inmunológico, nervioso, 
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osteomuscular y cognitivo se afecta gravemente cuando no hay una correcta 
alimentación. La Tasa de mortalidad infantil promedio para la cuenca se ubicó en 15,25, 
siendo Cucunubá, Carmen de Carupa, Simijaca y Ráquira los municipios con las cifras 
más elevadas (Gráfica 3-23 ). 

Gráfica 3-23.Tasa de mortalidad infantil menores de  5 años 

 
Fuente DANE 2015.  

El indicador de porcentaje de menores con bajo peso al nacer, contribuye a comprender el 
grado de disponibilidad y acceso que tienen los hogares a los alimentos básicos que se 
requieren para garantizar una adecuada nutrición. Para el periodo analizado se puede 
observar que el indicador muestra una tendencia de crecimiento, aspecto que a todas 
luces evidencia que la situación de seguridad alimentaria en la región no presentó 
mejoras sustanciales durante ese lapso de tiempo (Tabla 3-37 ). 

Tabla 3-37. Porcentaje de menores con bajo peso al nacer 2009-2010-2011 
Municipio  2010 2011 2012 

Caldas 8,16 4,44 9,09 
Carmen de Carupa 12,98 9,52 14,58 
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Municipio  2010 2011 2012 
Chiquinquirá 10,82 8,62 11,10 
Cucunubá 5,00 7,55 12,73 
Fúquene 3,17 18,42 19,57 
Guachetá 6,27 5,06 11,07 

Lenguazaque 9,34 6,49 12,27 
Ráquira 6,38 11,65 10,00 
Saboyá 10,40 14,29 10,59 
Samacá 10,41 6,77 9,34 

San Miguel de Sema 8,77 5,13 10,53 
Simijaca 9,47 8,33 11,18 
Suesca 12,94 9,71 11,80 
Susa 8,51 10,61 12,22 

Sutatausa 12,12 13,33 19,05 
Tausa 14,88 8,59 15,18 
Ubaté 8,20 8,74 11,82 

Villapinzón 12,98 9,18 11,28 
Promedio  9,49 9,25 12,41 

Fuente: Fichas municipales Departamento Nacional de Planeación: 

Otro aspecto que permite acercarse a la situación de seguridad alimentaria en la región es 
la distribución de la propiedad rural. El índice de GINI permite conocer el grado de 
concentración o democratización del acceso a la tierra. Entre más se acerca a uno, indica 
que la tierra está en pocas manos.  Entre más campesinos tengan acceso a predios 
rurales, hay mayores posibilidades de una producción de alimentos que garantice la 
seguridad alimentaria de sus familias. La economía campesina, que está afincada en 
predios de mediana y pequeña extensión, orienta su producción principalmente al 
autoabastecimiento y a la comercialización local y regional, aspecto que a todas luces 
contribuye a mejorar la seguridad alimentaria. 

Hoy en día la agroecología ha demostrado que la agricultura tradicional (no agroindustrial) 
a pequeña escala, produce más del 70% de los alimentos destinados para el consumo 
humano, en solamente el 20% de la tierra arable (Altieri, 2015), por lo tanto se establece 
para el presente estudio, que entre más concentrada esté la propiedad sobre la tierra, 
menor es la seguridad alimentaria del territorio. A continuación se presenta el índice de 
Gini en los municipios que conforman la cuenca del río Alto Suárez (Tabla 3-38). 

Tabla 3-38. Índice de Gini municipios cuenca río Al to Suárez  
Municipios  2000 2003 2006 2009 2012 

Caldas 0,45 0,45 0,47 0,47 0,47 
Carmen de Carupa 0,65 0,66 0,67 0,68 0,68 

Chiquinquirá 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 
Cucunubá 0,59 0,59 0,60 0,60 0,61 
Fúquene 0,59 0,57 0,57 0,57 0,57 
Guachetá 0,69 0,69 0,72 0,71 0,69 

Lenguazaque 0,56 0,56 0,58 0,58 0,58 
Ráquira 0,60 0,60 0,60 0,60 0,61 
Saboyá 0,50 0,49 0,49 0,49 0,49 
Samacá 0,70 0,70 0,69 0,68 0,68 

San Miguel de Sema 0,58 0,59 0,59 0,59 0,60 
Simijaca 0,61 0,61 0,63 0,64 0,63 
Suesca 0,80 0,79 0,78 0,78 0,80 
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Municipios  2000 2003 2006 2009 2012 
Susa 0,57 0,57 0,57 0,58 0,56 

Sutatausa 0,55 0,54 0,55 0,56 0,58 
Tausa 0,74 0,74 0,74 0,75 0,76 

Villa de San Diego de Ubaté 0,65 0,65 0,65 0,67 0,68 
Villapinzón 0,67 0,69 0,67 0,66 0,68 
Promedio  11,08 11,10 11,17 11,23 11,26 

Fuente: Atlas de Distribución de la propiedad rural. IGAC 2012. 

De acuerdo al Censo Nacional Agropecuario (DANE, 2014), en los municipios que 
conforman la cuenca del río Alto Suárez hay 74.119 unidades productivas agropecuarias 
que ocupan un total de 269.498 has. En términos porcentuales corresponde al 95,55% del 
total de hectáreas de los municipios que conforman la cuenca y el 89,10% del total de   
predios del área rural dispersa (Tabla 3-39). A nivel nacional, los municipios de Alto 
Suárez aportan el 2,79% del número de unidades productivas agropecuarias y el 0,24% 
del área que están ocupan. 

Tabla 3-39. Unidades productivas agropecuarias.cuen ca río Alto Suárez 2014 

Municipio 

Total unidades zona 
rural 

Total Unidades Productivas 
Agropecuarias 

Total Área (Ha)  Total %  Área (Ha)  % 

Caldas 2.251 7.215 2.098 93,20% 6.806 94,34% 
Carmen de Carupa 4.839 30.537 4.475 92,48% 29.008 95,00% 

Chiquinquirá 4.690 15.711 3.535 75,37% 15.606 99,33% 
Cucunubá 2.228 10.685 2.014 90,39% 10.420 97,52% 
Guachetá 3.916 17.519 3.790 96,78% 17.240 98,41% 
Fúquene 2.947 7.802 2.843 96,47% 7.758 99,44% 

Lenguazaque 2.301 15.059 2.228 96,83% 14.935 99,18% 
Ráquira 4.012 21.380 3.328 82,95% 19.926 93,20% 
Saboyá 7.631 24.855 7.548 98,91% 24.752 99,59% 
Samacá 4.612 16.052 4.217 91,44% 15.597 97,16% 

San Miguel de Sema 2.668 8.861 2.599 97,41% 8.620 97,28% 
Simijaca 5.575 9.437 4.698 84,27% 9.133 96,77% 
Suesca 3.519 17.193 2.478 70,42% 13.445 78,20% 
Susa 4.836 9.946 4.343 89,81% 9.492 95,44% 

Sutatausa 2.392 6.307 2.233 93,35% 6.169 97,81% 
Tausa 3.415 19.743 3.011 88,17% 18.953 96,00% 

Villa de San Diego de 
Ubaté 

6.276 10.131 4.989 79,49% 9.808 96,81% 

Villapinzón 6.011 21.065 5.614 93,40% 19.835 94,16% 
Total  74.119 269.498 66.041 89,10% 257.503 95,55% 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2014, DANE 

Los anteriores indicadores muestran en principio una suficiente producción para 
garantizar la seguridad alimentaria de las personas que habitan las zonas rurales de la 
cuenca del río Alto Suárez. Sin embargo es importante mencionar que de las 74.119 
unidades productivas agropecuarias, solamente el 8,77% están habitadas por 9.931 
productores líderes y sus familias (Tabla 3-40 ).  
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Tabla 3-40. Productores residentes. cuenca río Alto  Suárez 2014 

Municipio 
Total productores residentes área rural dispersa ce nsada 

Número de productores 
residentes 

# de Unidades Productoras 
Agropecuarias 

Caldas 679 399 
Chiquinquirá 387 290 

Ráquira 399 298 
Saboyá 831 573 
Samacá 278 247 

San Miguel de Sema 302 199 
Carmen de Carupa 1.080 631 

Cucunubá 293 206 
Fúquene 698 443 
Guachetá 488 365 

Lenguazaque 370 248 
Simijaca 718 508 
Suesca 387 270 
Susa 369 249 

Sutatausa 308 200 
Tausa 288 253 

Villa de San Diego de Ubaté 684 522 
Villapinzón 772 597 

Total  9.331 6.498 
Fuente: DANE 2014. Censo Nacional Agropecuario 

Si bien es cierto que el 89% de los predios rurales de los municipios que integran la 
cuenca del río Alto Suárez son considerados como unidades productivas agropecuarias, 
no todas estas unidades están siendo usadas para la producción de alimentos. De 
acuerdo a Agronet (2016), durante el 2014 se sembraron 38,467 has de las 269.500 has 
que ocupan las unidades productivas agropecuarias según el DANE (2014). 

Con respecto al área total sembrada en los municipios que conforman la cuenca del río 
Alto Suárez, los números indican que entre el 2007 y el 2014 las zonas destinadas para 
cultivos disminuyeron en un 18%, pasando de 46.830 a 38.457 (Agronet, 2016). El 
fenómeno del Niño que afectó a la región en el 2014 (Dinero, 2014) y aspectos 
macroeconómicos (Oxfam, 2015),  fueron algunas de las causas que explican la 
disminución del área sembrada. Esta situación no sólo afecta las finanzas de los territorios 
rurales, sino también la alimentación familiar. Con excepción de Ráquira, Saboyá, Suesca 
y Tausa, los municipios que integran la cuenca disminuyeron el área cultivada 
Gráfica 3-24.  

Si bien la cuenca presentó un aumento en la diversidad de productos cultivados, pasando 
de 25 a 31, es importante resaltar que solamente la papa, el maíz y la arveja abarcaron el 
84% (2007)  y 90% (2014) del área total sembrada. Estos indicadores muestran que en 
términos económicos y de autoabastecimiento de alimentos, la región es altamente 
vulnerable debido a su extrema dependencia de los tres cultivos mencionados, sin 
embargo cuenta con un alto potencial gracias a la diversidad de productos con posibilidad 
de desarrollo. ( 

Tabla 3-41). 
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Gráfica 3-24. Hectáreas sembradas 2007 y 2014 

 
Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2007-2014: www.agronet.gov.co 

 
Tabla 3-41. Cultivos predominantes cuenca río Alto Suárez. 

 Comparativo 2007-2014 
2007 2014 

Cultivo  # has  % Cultivo  # has  % 
Papa 28.529 60,92% Papa 30.276 78,73% 
Maíz 5.985 12,78% Maíz 2.666 6,93% 

Arveja 5.001 10,68% Arveja 1.652 4,30% 
Fríjol 2.632 5,62% Fríjol 1.097 2,85% 
Trigo 1.100 2,35% Zanahoria 851 2,21% 

Zanahoria 868 1,85% Cebolla 598 1,55% 
Cebada 651 1,39% Mora 259 0,67% 
Cebolla 629 1,34% Flores y follajes 232 0,60% 

Remolacha 484 1,03% Frutas exóticas 225 0,59% 
Avena 361 0,77% Cebada 130 0,34% 
Mora 165 0,35% Tomate De Árbol 109 0,28% 

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2007-2014: www.agronet.gov.co 

Para el 2014, los municipios que integran la cuenca tenían el 9,21% del área total 
sembrada de Boyacá y Cundinamarca, mientras que a nivel nacional era del 0,77%. Los 
indicadores mejoran cuando se trata de la variedad cultivos. A nivel nacional, las 
evaluaciones agropecuarias municipales (Agronet, 2016), reportaron la siembra de 
aproximadamente 105 productos alimenticios, de los cuales el 29,52% se producen en la 
cuenca del rio Alto Suárez. 
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En cuanto a la producción pecuaria, en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca 
están registradas 128 plantas de sacrificio, que corresponden al 20,16% del total nacional 
(vacunos, porcinos, aves y caprinos) (INVIMA, 2008). En la cuenca del río Alto Suárez hay 
tres plantas de sacrifico, dos en Chiquinquirá y una en San Miguel de Sema. A 
continuación se presenta un breve análisis de la producción alimentaria de origen animal 
en la cuenca de río Alto Suárez. 

El huevo es un producto de mayor importancia en la canasta básica familiar. Su consumo 
constituye una importante fuente de proteínas lo que sirve como suplemento de las carnes 
(Gráfica 3-25, Gráfica 3-26, Gráfica 3-27, Gráfica 3 -28). 

Gráfica 3-25. Producción huevos 2007 -
2015. Cundinamarca 

 

Gráfica 3-26. Producción pollo. 
Toneladas 2007-2015. Cundinamarca 

 
  

Gráfica 3-27. Producción huevos 2007 -
2015. Boyacá 

 

Gráfica 3-28. Producción pollo. 
Toneladas 2007-2015. Boyacá 

 
Fuente: (FENAVI, 2016) 

A nivel de cuenca, el 13% de las unidades productivas agropecuarias censadas por el 
DANE, tenían producción avícola, ya sea para el autoconsumo o para la comercialización. 
La cifra es baja y evidencia que pocos predios destinan espacios para la tenencia de aves 
que son fundamentales para la canasta familiar. Se destaca Lenguazaque, donde el 315 
de sus predios tiene presente de aves (Gráfica 3-29 ). Un escenario ideal que contribuiría 
de manera significativa a mejorar la seguridad alimentaria en la región es cuando más del 
90% de los predios de cada municipio tenga aves para el autoconsumo y la 
comercialización local.  

La presencia porcina en los municipios que conforman la cuenca es mínima. Según el 
Censo Nacional Agropecuario, el 1,74% de las unidades productoras agropecuarias tenía 
presencia de porcinos al momento de la encuesta. En muchas regiones de país, el 
consumo de carne de cerdo es un complemento habitual de la dieta familiar, sin embargo 
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en los municipios de la cuenca está práctica está limitada a las granjas de producción 
industrial y a algunos pocos hogares con fines de autoconsumo (Gráfica 3-30). 

Gráfica 3-29. Porcentaje de predios con presencia d e aves.Municipios cuenca río 
Alto Suárez. 2014 

 
Fuente: DANE 2014. Censo Nacional Agropecuario 2014 

Gráfica 3-30. Porcentaje de predios con presencia d e porcinos 

 
Fuente: DANE 2014. Censo Nacional Agropecuario 2014 

La producción caprina y ovina no ocupa un lugar importante en los sistemas alimentarios 
de los municipios que conforman la cuenca del río Alto Suárez. Solamente el 4,31% y el 
1,00% de las unidades productivas agropecuarias tenían presencia de ovejas o cabras. La 
leche y sus derivados, y la carne son para muchas regiones del país suplementos muy 
importantes en la dieta familiar (Tabla 3-42 ). 
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Tabla 3-42. Porcentaje predios con presencia de gan ado ovino y caprino. Cuenca río 
Alto Suárez. 2014 

Municipio 
% de UPA con presencia  

Ganado Ovino Ganado Caprino 

Caldas 1,78% 0,93% 
Carmen de Carupa 9,51% 0,79% 

Chiquinquirá 0,83% 0,87% 

Cucunubá 7,14% 0,36% 
Fúquene 5,97% 1,87% 
Guachetá 5,62% 1,58% 

Lenguazaque 15,47% 1,39% 

Ráquira 3,34% 2,07% 

Saboyá 1,69% 0,56% 
Samacá 4,47% 1,93% 

San Miguel de Sema 3,15% 0,79% 

Simijaca 2,26% 0,91% 
Suesca 2,05% 0,17% 
Susa 2,46% 0,66% 

Sutatausa 6,44% 0,50% 
Tausa 3,02% 0,29% 

Villa de San Diego de Ubaté 3,09% 0,70% 
Villapinzón 7,09% 1,51% 

Total 4,31% 1,00% 

Fuente: DANE 2014. Censo Nacional Agropecuario 2014 

La ganadería representa para las familias rurales una importante fuente de ingresos y de 
autoabastecimiento alimentario. La leche y los ingresos provenientes por la venta de 
animales contribuyen a mejorar de manera notoria la disponibilidad y acceso a los 
alimentos. De acuerdo Censo Nacional Agropecuario (DANE, 2014), los municipios que 
conforman la cuenca del río Alto Suárez, tienen 199.206 cabezas de ganado en 30,144 
unidades productivas (predios). Estos predios representan el 40,67% del total de las 
unidades productivas agropecuarias (Tabla 3-43 ). 

Tabla 3-43. Unidades productivas con presencia de g anado 2014. 

Municipio 
# unidades 

productivas  con 
ganado 

% de unidades 
productivas con 

bovinos 

%  unidades productivas  
con ganado 

Caldas 1.338 59,44% 0,67% 
Carmen de Carupa 3.407 70,41% 1,71% 

Chiquinquirá 1.843 39,30% 0,93% 
Cucunubá 758 34,02% 0,38% 
Fúquene 1.288 43,71% 0,65% 
Guachetá 1.063 27,15% 0,53% 

Lenguazaque 1.278 55,54% 0,64% 
Ráquira 558 13,91% 0,28% 
Saboyá 3.637 47,66% 1,83% 
Samacá 1.847 40,05% 0,93% 
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Municipio 
# unidades 

productivas  con 
ganado 

% de unidades 
productivas con 

bovinos 

%  unidades productivas  
con ganado 

San Miguel de Sema 1.316 49,33% 0,66% 
Simijaca 2.489 44,65% 1,25% 
Suesca 558 15,86% 0,28% 
Susa 1.574 32,55% 0,79% 

Sutatausa 526 21,99% 0,26% 
Tausa 1.199 35,11% 0,60% 

Villa de San Diego de 
Ubaté 

2.716 43,28% 1,37% 

Villapinzón 2.749 45,73% 1,38% 
Total -Promedio  30.144 40,67% 15,16% 

Fuente: DANE 2014. Censo Nacional Agropecuario 

El consumo de leche es considerado un importante alimento en la canasta básica familiar. 
Los municipios que conforman la cuenca del río Alto Suárez tienen una economía lechera 
tradicional de alta importancia para la región y el país. Municipios como Chiquinquirá, 
Ubaté, Simijaca y Guachetá son reconocidos por su producción e industria lechera 
(Gráfica 3-31 ). En la cuenca se producen al día 819.252 litros de leche (DANE, 2014). 

Gráfica 3-31. Producción lechera diaria 2014. Munic ipios cuenca río Alto Suárez 

 
Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2014, DANE. 

A continuación se presenta un análisis per cápita de la población rural, de acuerdo a la 
producción alimentaria por municipio. Si bien éste indicador no permite medir de manera 
real la situación de seguridad alimentaria en la región, si permite conocer el 
comportamiento del potencial de autoabastecimiento alimentario que tiene la cuenca y sus 
municipios (Tabla 3-44). 

El indicador del potencial de autoabastecimiento alimentario por habitante se obtiene de 
acuerdo al siguiente proceso metodológico: 

Población total 2014. 

Inventario pecuario 2014. 

Total de litros de leche producidos por día 2014. 
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Total de hectáreas sembradas 2014. 

Cálculo del inventario pecuario y del total de hectáreas sembradas sobre la población de 
cada municipio= indicador per cápita. 

Suma de los indicadores per cápita y división por el número de los mismos (7)= indicador 
potencial de abastecimiento alimentario por habitante. 

Tabla 3-44. Indicador de potencial de autoabastecim iento alimentario 2014. 

Municipios 

Índice per cápita. Población total  
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Caldas 2,348 9,248 0,015 0,036 1,819 0,478 0,259 2,029 
Carmen de Carupa 1,701 5,200 0,007 0,189 5,369 0,080 0,309 1,837 

Chiquinquirá 0,362 1,714 0,002 0,003 0,217 0,034 0,013 0,335 
Cucunubá 0,660 2,012 0,003 0,087 0,539 0,174 0,034 0,501 
Fúquene 1,807 9,486 0,080 0,120 1,346 0,299 0,055 1,885 
Guachetá 1,333 5,991 0,015 0,202 166,395 0,078 0,037 24,865 

Lenguazaque 1,032 4,482 0,007 0,165 0,841 0,014 0,163 0,958 
Ráquira 0,235 0,688 0,037 0,056 0,442 0,021 0,130 0,230 
Saboyá 1,332 4,839 0,008 0,032 22,155 0,067 0,464 4,128 
Samacá 0,375 0,969 0,019 0,053 0,330 0,085 0,103 0,276 

San Miguel de Sema 2,454 13,918 0,010 0,070 0,978 0,031 0,178 2,520 
Simijaca 1,097 5,797 0,009 0,044 0,737 0,036 0,228 1,136 
Suesca 0,783 3,177 0,001 0,022 276,209 0,078 0,153 40,060 
Susa 0,726 3,155 0,011 0,034 0,582 0,034 0,077 0,660 

Sutatausa 0,287 0,737 0,013 0,096 1,942 0,023 0,056 0,451 
Tausa 0,833 2,539 0,002 0,055 1,052 0,010 1,000 0,784 

Villa de San Diego de 
Ubaté 

0,365 1,560 0,005 0,029 18,198 0,433 0,027 2,945 

Villapinzón 0,714 2,129 0,012 0,092 53,050 0,114 0,226 8,048 
Promedio C uenca  0,722 2,970 0,010 0,055 31,677 0,119 0,139 5,099 

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017 

De acuerdo a la anterior metodología, el indicador del potencial de autoabastecimiento de 
la cuenca es de 5,099. Es importante mencionar que la lectura del indicador debe hacerse 
de manera meticulosa, ya que el resultado de un municipio podría estar condicionado de 
manera notoria por una actividad económica particular. Es el caso de Suesca y Guachetá, 
que al contar con granjas avícolas de tipo industrial, tienen un elevado número de aves 
per cápita. Pese a lo anterior, el indicador de potencial de autoabastecimiento alimentario, 
permite realizar un seguimiento periódico a uno de los aspectos que más influye en la 
seguridad alimentaria de un territorio: la soberanía alimentaria. Esta última se define como 
la capacidad que tiene un territorio para producir de manera autónoma sus propios 
alimentos, dejando de lado la dependencia e inseguridad generada por la importación de 
alimentos que podrían producirse en su territorio o región. 

A continuación se presenta un listado de algunas de las organizaciones sociales que con 
su trabajo, contribuyen de manera notoria a mejorar y mantener la seguridad alimentaria 
en la región. Estas fueron identificadas gracias al trabajo investigativo de campo realizado 
por el equipo de profesionales del Consorcio Huitaca. Se destacan las asociaciones de 
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productores de leche y derivados, papa y organizaciones que tienen como misión, 
rescatar los valores de la cultura y economía campesina (Tabla 3-45 ). 

Tabla 3-45. Organizaciones sociales y gremiales de productores agroalimentarios. 
Cuenca del río Alto Suárez 

Municipio  Actor (Entidad)  

Caldas 

Asociación Apicultores de Caldas 
APROLECA-Asociación de productores de leche de Caldas 
APROLEGUA-Asociación de productores de leche las Guacamayas 
COMULQUIT-Cooperativa de productores de leche y sus derivados y productos 
agrícolas. 
AGROCHIN: Asociación Agropecuaria de Chingaguta 
ASOPRAQUIPE-Asociación de productores agropecuarios 

Carmen de 
Carupa 

ASOAGROALIZAL: Recolectores de Leche  
ASOAGROPROLECHE: Recolectores de Leche  
AGROCAMPESINA El Hato: Recolectores de Leche  
ASOCORAP: Recolectores de Leche  
ASOCHARQUIRA: Recolectores de leche  
ASUPERARES 

Chiquinquirá 
Asociación de productores Agrícolas. ASOGROMARISCAL 
Fundación Tierra Viva 

Cucunubá 

Asociación de Ganaderos Hatorhu veredas Hato y Rhur: Acopio y procesamiento 
de lácteos  
Asociación de Ganaderos FRIOLAC: Acopio y procesamiento de lácteos  
Asociación comité  de Ganaderos  de Cucunubá : Acopio y procesamiento de 
lácteos 
GANALAC : Ganaderos de lácteos, acopio y procesamiento de lácteos  

Fúquene 

 Asociación de Lecheros de Taravita; acopio y procesamiento de lácteos  
AGROFU Asociación Agropecuaria de Fúquene  
ASOROBLE. Artesanos del Junco unidos por la conservación y la conservación de 
la laguna Fúquene  
APAF. Asociación de productores agropecuarios de Fúquene  
AGROLACH; Producción de lácteos y comercialización a nivel municipal de los 
mismos  

Fúquene 

Dignidad Campesina : Trabajo en función de los campesinos en temas de 
ganadería  
ASOCHINZAQUE: Asociación  de productores agropecuarios de la vereda 
Chinzaque encargados de gestionar los sistemas de riego en cultivos de tomate 

Guachetá Asociación Campesina: Trabajo por la dignidad campesina en temas agropecuarios 
Ráquira Asociación productora de mora.  ASOPROMAR 
Saboyá APROLESAB-Asociación Productora de leche de Saboyá 

San Miguel 
de Sema ASOLHAT: Asociación de lácteos de la vereda el Hato 

Simijaca 

Asociación Fiscaleche   
Asociación COLAPO: Cooperativa  de lácteos 
Asociación DONALECHE 
ASOAGRO San José: Asociación agropecuaria 
Asociación ASTAS: Asociación lechera  
Asociación de apicultores Simijaca: Crianza de abejas para extracción y 
comercialización de la miel 
Asociación de aromáticas  
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Municipio  Actor (Entidad)  
Asociación PEÑAGROCAN: Sector agropecuario, acoplo y comercialización 
municipal de lácteos. 
ASOAGRO Chic. Asociación Acoplo y comercialización municipal de lácteos   

Suesca 

Asociación de lácteos y ganado ASOLATHOGS 
COHATICENTRO Cooperativa productores de leche 
Asociación de Productores y Comercializadores de Leche de Suesca ASOLAC 
Cooperativa Integral Agropecuaria COOAGROLAS 

Susa 

Asociación de productos lácteos y comercialización de papa SOPROGANUCODT 
Asociación de Agrícolas de la Fragua 
Fundación foro Nacional por Colombia 
Asociación de  Ganaderos y Agricultores las Delicias 

Tausa 

Productores de leche del centro de acopio Tierra Negra. COORPOTAUSA 

Asociación de Productores Agropecuarios de Tausa. ASOAGROTAUSA 
Asociación de Avicultores de Tausa ASOVITA 
Asociación de productores agropecuarios. ASOPROCAMPO 

Ubaté 
Asociación Agrícola ASOGRANCO 
Federación de productores de papa de Ubaté 
Asociación de Ganaderos de Ubaté 

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017 

3.5.1.1 Infraestructura y prácticas relacionadas pa ra la comercialización de 
productores alimenticios 

En la cuenca se identificaron las plazas de mercado municipales como los principales 
centros para el intercambio de alimentos. Cada uno de los municipios cuenta con un 
centro para el abastecimiento, así como numerosas tiendas en cada uno de los barrios. El 
domingo, que es el día de mercado, las 18 plazas de mercado que hay en la cuenca,  se 
convierten en espacios de encuentro social (urbano-rural). De igual manera es importante 
mencionar que gracias a la política desarrollada por la alcaldía de Bogotá Humana, se 
crearon importantes vínculos regionales con la capital del país a través de la 
implementación de mercados campesinos que inundaron diferentes localidades de la 
ciudad. Sin lugar a dudas, estás prácticas contribuyeron a mejorar la capacidad 
económica de las familias, la seguridad alimentaria y a la diversificación de la producción 
agroalimentaria. Se espera que estas prácticas se fortalezcan a través de políticas a largo 
plazo que den estabilidad y confianza tanto a productores como  a consumidores. 

En conclusión se puede decir que la estructura y distribución de la propiedad rural está 
estrechamente relacionada con el comportamiento de la seguridad alimentaria de un 
territorio. Por lo general, la gran propiedad se destina para la producción agroindustrial 
basada en el uso de prácticas agropecuarias que son nocivas para el medio ambiente y la 
salud. Su enfoque principal está en la comercialización y en la búsqueda de la máxima 
rentabilidad. Por el contrario, la mediana y pequeña propiedad se destacan por la 
producción de cultivos para el autoconsumo y comercialización local. Por lo general el uso 
de agroquímicos es menor dado el bajo poder adquisitivo, por lo tanto los productores 
emplean al máximo los recursos disponibles en su entorno. La revolución verde y las 
políticas macroeconómicas de apertura comercial influyeron en la disminución en la 
variedad de productos agropecuarios, lo que afectó la situación económica de las familias 
productoras y fomentó la inseguridad alimentaria.  
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Se destaca el incremento de la variedad de alimentos entre el 2007 y 2014, pasando de 
25 a 31 productos (Agronet, 2016). Pese a esto es importante mencionar que más del 
80% del área sembrada corresponden a tres cultivos (papa, maíz y alverja), situación que 
pone a la cuenca en un estado de vulnerabilidad y dependencia alimentaria frente a otras 
regiones y países.  

La producción pecuaria se concentra en la ganadería bovina, la avicultura y la 
porcicultura. La primera cuenta con municipios de renombre nacional en cuanto a la 
industria lechera, como lo son Ubaté, Chiquinquirá, Samacá y San Miguel de Sema. La 
baja diversificación agropecuaria y el uso de malas prácticas agrícolas afecta cuatro 
elementos fundamentales que necesita un territorio para garantizar un desarrollo 
sostenible: los suelos, las fuentes hídricas, la soberanía alimentaria y la calidad de vida. 

3.6 Análisis de tamaño predial asociado a la presió n demográfica 

La presión demográfica sobre la propiedad rural es un aspecto de alta importancia para 
comprender los conflictos ambientales que se presentan en un territorio. El suelo-tierra 
brinda servicios ambientales que son vitales para la supervivencia y desarrollo de los 
seres humanos. A parte de ofrecer alimentos, abrigo y seguridad, el suelo como morada, 
es el lugar donde el ser humano construye su identidad social, política, ambiental y 
familiar. El acceso a un espacio vital en donde las personas puedan desarrollar al máximo 
su condición humana, es un derecho fundamental. La propiedad sobre la tierra  también 
ha sido un instrumento de fuerza empleado para acceder a mejores condiciones 
socioeconómicas y políticas, por tal razón, la presión demográfica y los intereses 
económicos que surgen de su explotación y tenencia, son causas comunes de conflictos 
tales como: 

- Desplazamientos forzados por desposesión violenta. 

- Ampliación de la frontera agropecuaria como mecanismo para acceder o ampliar 
predios, lo que ha traído implícito la destrucción de la biósfera. 

- Explotación y aprovechamiento de recursos naturales presentes en el suelo-tierra: 
minerales, maderas, hidrocarburos, fauna, flora, cultivos entre otros. 

Hay dos factores que aumentan la presión sobre el tamaño predial: la concentración de la 
propiedad rural en pocas manos y el aumento de la población. En éste apartado por lo 
tanto se presenta un análisis predial en éste sentido. Se tiene como premisa que entre 
más población exista y más concentrada éste la propiedad sobre la tierra, mayor es la 
tensión. 

Territorios con grandes extensiones de tierra en manos de pocos propietarios, generan 
una mayor presión demográfica asociada a la tenencia. A continuación se presenta la 
distribución porcentual de la propiedad rural, por área de terreno, rangos y propietarios 
(Tabla 3-46). 
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Tabla 3-46. Distribución de la propiedad rural 2012  
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Menos de 1 
Ha 1 a 5 has 5 a 20 has 20 a 50 has  50 a 100 

has más de 100  
Á

re
a 

te
rr

en
o 

(h
as

) 

# 
P

ro
pi

et
ar

io
s

 

Á
re

a 
te

rr
en

o 
(h

as
) 

# 
P

ro
pi

et
ar

io
s

 

Á
re

a 
te

rr
en

o 
(h

as
) 

# 
P

ro
pi

et
ar

io
s

 

Á
re

a 
te

rr
en

o 
(h

as
) 

# 
P

ro
pi

et
ar

io
s

 

Á
re

a 
te

rr
en

o 
(h

as
) 

# 
P

ro
pi

et
ar

io
s

 

Á
re

a 
te

rr
en

o 
(h

as
) 

# 
P

ro
pi

et
ar

io
s

 

Caldas 8,7% 30,1% 48,9% 50,9% 33,8% 17,3% 4,2% 1,3% 2,0% 0,4% 2,4% 0,1% 
Carmen de 

Carupa 
3,7% 22,7% 25,1% 43,6% 35,8% 26,1% 20,7% 6,1% 6,5% 1,1% 8,3% 0,5% 

Chiquinquirá 9,9% 43,5% 35,4% 37,3% 35,3% 16,4% 11,6% 2,1% 4,2% 0,5% 3,6% 0,1% 
Cucunubá 8,3% 38,6% 36,5% 41,5% 40,5% 16,7% 12,6% 2,8% 2,1% 0,4% 0,0% 0,0% 
Fúquene 19,5% 53,3% 49,1% 37,9% 26,7% 8,3% 3,4% 0,5% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 
Guachetá 9,9% 45,7% 25,3% 33,7% 31,1% 15,5% 16,6% 3,8% 9,5% 1,2% 7,5% 0,1% 

Lenguazaque 6,6% 30,0% 35,4% 45,8% 37,5% 20,7% 14,2% 3,0% 3,4% 0,4% 2,8% 0,1% 
Ráquira 4,3% 25,7% 26,1% 41,3% 45,2% 27,2% 17,2% 4,9% 5,4% 0,7% 1,9% 0,1% 
Saboyá 12,9% 33,0% 56,4% 45,3% 16,3% 18,9% 11,6% 2,5% 2,8% 0,3% 0,0% 0,0% 
Samacá 11,0% 47,4% 16,2% 37,1% 29,4% 12,5% 11,8% 1,9% 3,9% 0,7% 27,7% 0,4% 

San Miguel de 
Sema 8,0% 38,7% 31,4% 41,2% 35,7% 16,8% 14,5% 2,4% 6,1% 0,7% 4,2% 0,3% 

Simijaca 11,9% 47,8% 38,2% 37,4% 30,8% 12,7% 9,3% 1,5% 7,4% 0,6% 2,4% 0,1% 
Suesca 6,3% 41,2% 25,3% 38,0% 27,8% 15,6% 18,4% 3,5% 8,8% 1,3% 13,5% 0,3% 
Susa 12,6% 40,9% 42,4% 40,5% 34,9% 17,3% 8,1% 1,2% 0,8% 0,0% 1,2% 0,1% 

Sutatausa 9,1% 36,8% 39,8% 42,0% 41,2% 19,6% 8,6% 1,5% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 
Tausa 3,8% 35,6% 17,3% 35,3% 30,3% 20,3% 22,7% 6,4% 10,7% 1,4% 15,2% 1,1% 
Ubaté 17,8% 64,9% 38,5% 27,3% 31,1% 7,2% 7,1% 0,6% 5,5% 0,1% 0,0% 0,0% 

Villapinzón 8,4% 38,9% 30,5% 38,2% 35,4% 19,1% 15,6% 3,3% 5,6% 0,3% 4,5% 0,1% 
Total 5,5% 26,1% 31,9% 39,1% 33,2% 17,1% 14,6% 2,8% 5,6% 0,6% 6,1% 0,2% 

Fuente IGAC, 2013 

De acuerdo con la Tabla 3-1, el 0,2% de los propietarios de predios rurales superiores a 
de la cuenca del río Alto Suárez, mientras que el 26,1% de pequeños propietarios (menos 
de 1 hectárea) son dueños de sólo el 5,5% del territorio rural. En otras palabras, 236 
propietarios de predios de 100 y más hectáreas poseen más tierra que 40.130 
propietarios con predios menores a una hectárea (Gráfica 3-32).  
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Gráfica 3-32. Distribución de la propiedad rural. C uenca río Alto Suárez 

 
Fuente IGAC, 2013 

Esta situación, sin lugar a dudas es un factor de presión sobre el tamaño predial en 
relación con la necesidad de garantizar un acceso más igualitario a la tierra. El coeficiente 
de GINI predial, indicador que sirve para medir la desigualdad en la propiedad sobre la 
tierra, muestra que la cuenca del río Alto Suárez presenta una distribución más igualitaria 
que el promedio nacional (0,64 frente a 0,86 del país2), ubicándose en el promedio 
mundial (0,64). Pese a esto, la cifra es significativamente alta si se compara con los datos 
de países como Suecia, Noruega, Finlandia, Namibia, Corea del Norte e Irlanda que están 
por debajo de 0,30 (IGAC, 2013).  

En conclusión, se puede decir que si bien la concentración de la propiedad rural no es el 
factor principal que causa la intensificación de la presión sobre la tierra, una mayor 
democratización en la tenencia y propiedad sobre la misma, tiene el potencial de 
solucionar problemáticas ambientales asociadas a la expansión urbana, la pobreza, 
desigualdad y la inseguridad alimentaria. Es decir, disminuiría la presión sobre la vivienda 
urbana y sobre todos los servicios sociales y públicos asociados a esta. Por lo tanto es 
menester emprender acciones en la cuenca del río Alto Suárez para evitar que la 
concentración sobre la tierra incremente y por el contrario, motivar políticas públicas y 
programas locales para buscar una mayor democratización en el acceso a la tierra. 

De acuerdo al Atlas de Distribución de la Propiedad Rural (IGAC, 2013). En los municipios 
que hacen parte de la cuenca del río Alto Suárez, hay 90.553 predios rurales (legalizados 
con cédula catastral), distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 3-47. Distribución de predios rurales por tam año 2012  
Rango # predios % 

Menores a una has 38.641 42,67% 
Entre 1 y 5 has 41.419 45,74% 
Entre 5 y 20 has 9.293 10,26% 

Entre 20 y 50 has 889 0,98% 
Entre 50 y 100 has 167 0,18% 

                                                
2 Entre más se acerque a 1, el indicador denota una mayor desigualdad y por ende concentración de la propiedad rural. 
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Rango # predios % 
100 y más has 70 0,08% 

Total 90.553  
Fuente IGAC, 2013 

De acuerdo a lo analizado hasta aquí, se puede inferir que la presión demográfica 
asociada al tamaño predial se presenta con mayor fuerza en las cabeceras municipales. 
Los procesos migratorios campo-ciudad han aumentado la demanda de vivienda y de los 
servicios sociales y sanitarios asociados a esta. Los datos de densidad poblacional 
presentados en éste estudio, junto con el hacinamiento en los hogares en algunas 
cabeceras municipales lo respaldan. Por otro lado, el Censo Nacional Agropecuario 
encontró que el 29,58% de las viviendas rurales están desocupadas, el 8,97% es de uso 
temporal y el restante 61,46% están habitadas con personas permanentes (Tabla 3-48). 
Los municipios con la condición de desocupación más alta son Suesca, Caldas, 
Chiquinquirá, Carmen de Carupa, Ráquira y Susa. 

Tabla 3-48. Ocupación de viviendas rurales. municip ios cuenca río Alto Suárez 
2014 

Municipio 
Condición de ocupación de la vivienda 

Ocupadas con personas 
presentes De uso temporal Desocupada 

Caldas 59,42% 4,91% 35,67% 
Chiquinquirá 55,01% 3,96% 41,03% 

Ráquira 48,80% 13,93% 37,27% 
Saboyá 60,57% 9,80% 29,63% 
Samacá 65,77% 8,62% 25,61% 

San Miguel de 
Sema 

67,60% 10,12% 22,28% 

Carmen de Carupa 53,46% 8,16% 38,38% 
Cucunubá 60,90% 9,82% 29,28% 
Fúquene 67,69% 8,89% 23,42% 
Guachetá 67,26% 7,00% 25,75% 

Lenguazaque 74,36% 2,49% 23,14% 
Simijaca 65,83% 6,45% 27,72% 
Suesca 40,96% 17,84% 41,20% 
Susa 55,54% 6,34% 38,11% 

Sutatausa 57,44% 22,37% 20,19% 
Tausa 61,45% 15,69% 22,86% 

Villa de San Diego 
de Ubaté 

67,55% 8,97% 23,48% 

Villapinzón 74,21% 2,87% 22,92% 
Promedio Cuenca 

(%) 61,46% 8,97% 29,58% 

Fuente: Consorcio Huitaca con información de (DANE, 2014) 

A continuación se presenta la distribución por área y vereda del 100% de los predios 
urbanos y rurales que se encuentran ubicados en el área específica de la cuenca. A pesar 
de que esta no abarca el 100% de las áreas municipales, el número de predios es mayor 
al reportado hasta el momento ya que la información presentada en las tablas anteriores 
correspondía exclusivamente a las zonas rurales. En total en la cuenca hay 115.020 
predios, de los cuales  el 62,62% corresponde a predios menores a una hectárea, el 
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30,72% entre 1 y has, el 6,04% ha propiedades entre 5 y 20 ha, el 0,53% a los predios 
entre 20 y 50 ha, el 0,06% entre 50 y 100 ha y el 0,03 para los que tienen 100 y más ha 
(IGAC, 2015). 



 

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01) 
Volumen III-Caracterización social 

Versión Final  
 

97 huitacaconsorcio@gmail.com 
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia 

Tabla 3-49. Distribución de predios urbanos y rural es al interior de la cuenca 

Municipio Vereda 

Menos de 1 Ha 1 a 5 ha 5 a 20 ha 20 a 50 ha 50 a 100 ha más de 100 ha 
# 

Predios 
Totales  # 

Predios  Ha # 
Predios  Ha # 

Predios  Ha # 
Predios  Ha # 

Predios  Ha # 
Predios  Ha 

Carmen de 
Carupa 

  

San Agustín 98 37 136 338 28 210 0 0 0 0 0 0 262 
San José 73 25 167 421 52 439 6 206 0 0 0 0 298 

El Santuario 111 27 133 357 45 374 5 135 0 0 0 0 294 
El Hato 275 115 361 859 51 383 2 43 0 0 0 0 689 

Nazareth 71 36 174 407 33 264 2 51 0 0 0 0 280 
Tudela 124 68 294 715 43 332 2 59 0 0 0 0 463 
Papayo 139 29 78 198 35 344 10 326 0 0 0 0 262 

Alto de Mesa 117 66 183 444 53 412 7 214 0 0 0 0 360 
Esperanza 28 12 50 140 53 548 20 598 1 53 3 547 155 

Llano Grande 138 61 233 563 75 644 12 349 3 201 0 0 461 
Santa Dora 84 31 91 248 43 397 2 50 1 71 0 0 221 
Apartadero 95 47 160 328 10 70 0 0 0 0 0 0 265 
Charquira 293 144 373 817 51 412 3 88 0 0 0 0 720 
La Playa 69 30 101 241 31 238 0 0 0 0 0 0 201 
La Huerta 220 17 56 132 16 142 0 0 0 0 0 0 292 
Chegua 67 27 125 326 41 374 2 75 1 60 0 0 236 

Alisal 358 180 255 546 41 331 1 22 0 0 0 0 655 
El Salitre 50 24 71 157 17 159 3 100 1 85 1 101 143 
Mortiño 34 13 68 202 78 800 15 404 1 64 0 0 196 

Casa Blanca 13 4 18 50 30 332 9 307 3 209 1 954 74 
Hatico y 
Eneas 

165 72 174 399 25 196 1 32 0 0 0 0 365 

Corralejas 47 17 80 173 14 100 1 21 0 0 0 0 142 
Salinas 104 36 137 336 58 505 13 365 2 141 1 822 315 

Casco Urbano 690 30 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 694 
Total 3.463 1.147 3.522 8.405 923 8.006 116 3.447 13 883 6 2.425 8.043 

C
hi

qu
in

qu
irá

 

Sasa 290 129 238 495 17 106 1 23 0 0 0 0 546 
Moyavita 149 71 210 498 65 503 0 0 0 0 0 0 424 
Arboleda 360 169 429 887 72 544 2 41 0 0 0 0 863 

Carapacho 164 67 145 329 24 199 1 22 1 51 0 0 335 
Casa Blanca 713 105 156 354 10 67 1 21 0 0 0 0 880 
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Municipio Vereda 

Menos de 1 Ha 1 a 5 ha 5 a 20 ha 20 a 50 ha 50 a 100 ha más de 100 ha 
# 

Predios 
Totales  # 

Predios  Ha # 
Predios  Ha # 

Predios  Ha # 
Predios  Ha # 

Predios  Ha # 
Predios  Ha 

La Balsa 259 121 194 434 38 332 7 181 0 0 0 0 498 
Córdoba 410 144 238 511 48 428 3 88 1 52 0 0 700 

Hato Susa 254 115 136 260 17 132 6 209 0 0 1 112 414 
Quipe 83 35 74 172 14 102 1 20 0 0 0 0 172 
Molino 268 111 281 596 45 384 3 96 0 0 0 0 597 

Resguardo 483 117 226 515 38 306 2 60 1 66 0 0 750 
Tierra de 

Páez 1.474 75 74 154 7 61 0 0 0 0 0 0 1.555 

Sucre 
Occidental 282 92 274 603 28 249 1 24 0 0 0 0 585 

Chiquinquirá 12.132 260 52 105 1 11 0 0 0 0 0 0 12.185 
Sucre Oriental 181 96 197 403 18 155 0 0 0 0 0 0 396 

Teneria 101 45 98 207 17 132 0 0 0 0 0 0 216 
Mesa 169 38 45 102 3 20 0 0 0 0 0 0 217 
Total  17.772 1.787 3.067 6.624 462 3.731 28 786 3 169 1 112 21.333 

Cucunubá 

La Ramada 156 74 177 410 28 216 1 21 0 0 0 0 362 
Media Luna 151 60 66 121 6 47 1 36 0 0 0 0 224 
Pueblo Viejo 275 119 247 576 63 565 2 44 0 0 0 0 587 

Juaitoque 71 36 77 180 18 136 0 0 0 0 0 0 166 
Aposentos 121 43 99 256 33 294 4 119 0 0 0 0 257 
El Tablón 118 31 91 207 14 116 0 0 0 0 0 0 223 

Buita 161 57 91 202 21 178 2 53 0 0 0 0 275 
Chapala 121 59 95 215 39 361 9 233 0 0 0 0 264 
Peñas 153 68 147 331 18 145 2 53 0 0 0 0 320 

La Florida 133 54 51 102 14 132 0 0 0 0 0 0 198 
La Laguna 22 12 56 134 30 297 6 156 0 0 0 0 114 
Atraviesas 114 56 105 242 15 138 1 24 0 0 0 0 235 

Hato de Rojas 40 20 76 174 32 286 5 130 0 0 0 0 153 
La Toma 103 51 113 267 24 185 0 0 0 0 0 0 240 
Peñas de 
Palacio 

37 17 18 42 3 23 0 0 0 0 0 0 58 

El Rhur 41 16 49 95 14 146 8 257 0 0 1 131 113 
Casco Urbano 356 16 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 360 
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Municipio Vereda 

Menos de 1 Ha 1 a 5 ha 5 a 20 ha 20 a 50 ha 50 a 100 ha más de 100 ha 
# 

Predios 
Totales  # 

Predios  Ha # 
Predios  Ha # 

Predios  Ha # 
Predios  Ha # 

Predios  Ha # 
Predios  Ha 

Carrizal 68 34 112 254 13 123 0 0 0 0 0 0 193 
Total  2.241 822 1.674 3.814 385 3.388 41 1.125 0 0 1 131 4.342 

Fúquene 

Chinzauque 538 228 278 613 31 250 1 26 1 64 0 0 849 
Laguna de 
Fúquene 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Tarabita 1.435 467 432 869 44 366 2 55 0 0 0 0 1.913 
Centro 568 215 364 711 25 167 0 0 0 0 0 0 957 

Nemoga 476 201 370 803 73 699 5 115 1 64 0 0 925 
Total  3.021 1.111 1.445 2.997 173 1.481 8 196 2 127 0 0 4.649 

G
ua

ch
et

á 

Tagua 76 36 102 237 32 296 0 0 1 75 0 0 211 
Ticha 550 218 325 688 58 469 7 180 0 0 0 0 940 

El Carmen 112 44 83 208 31 243 0 0 0 0 0 0 226 
Fronteras 1.377 193 244 508 25 195 0 0 0 0 0 0 1.646 
Nengua 285 116 143 321 24 215 0 0 0 0 0 0 452 

Miña 439 172 143 269 27 275 1 39 0 0 0 0 610 
La Isla 230 98 132 280 39 365 4 96 0 0 0 0 405 

Santuario 71 27 71 174 28 226 3 92 0 0 0 0 173 
San Antonio 35 8 117 336 88 918 14 426 3 219 4 843 261 

Peñas 109 34 173 473 57 496 3 74 0 0 0 0 342 
La Puntica 199 67 140 330 31 317 5 145 1 50 2 241 378 
Ranchería 166 63 194 391 33 220 0 0 0 0 0 0 393 
Rabanal 98 21 48 131 46 505 3 76 0 0 1 150 196 

Pueblo Viejo 208 96 151 329 27 185 0 0 0 0 0 0 386 
Monroy 69 20 28 64 9 102 0 0 0 0 0 0 106 
Gacha 248 98 119 246 16 114 1 25 0 0 0 0 384 

Punta Grande 353 140 113 254 34 326 5 137 0 0 0 0 505 
Gacheta Alto 25 2 8 18 6 57 0 0 0 0 0 0 39 

Cabrera 93 35 59 128 8 62 0 0 0 0 0 0 160 
Falda Molino 56 21 89 237 55 513 8 227 4 286 1 112 213 

Total  4.799 1.508 2.482 5.624 674 6.099 54 1.517 9 631 8 1.347 8.026 

Le
ng

ua
za

qu
e Espinal 

Carrizal 115 48 89 196 33 289 2 42 0 0 0 0 239 

Espinal Alisal 162 63 176 397 61 487 5 156 1 81 0 0 405 
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Municipio Vereda 

Menos de 1 Ha 1 a 5 ha 5 a 20 ha 20 a 50 ha 50 a 100 ha más de 100 ha 
# 

Predios 
Totales  # 

Predios  Ha # 
Predios  Ha # 

Predios  Ha # 
Predios  Ha # 

Predios  Ha # 
Predios  Ha 

Tibita Hatico 129 46 209 494 52 429 2 45 0 0 0 0 392 
Faracía - 
Retamo 178 67 150 356 34 262 2 74 0 0 0 0 364 

Fiantoque 62 24 111 276 31 258 1 20 0 0 0 0 205 
Resguardo 1.117 156 206 500 51 417 1 38 0 0 0 0 1.375 

Tibita Centro 159 43 200 457 35 310 3 64 0 0 0 0 397 
Tibita El 
Carmen 116 35 84 201 37 329 4 155 1 64 0 0 242 

Estancia Alisal 175 88 201 452 56 527 1 40 0 0 0 0 433 
Gachaneca 137 57 145 361 35 282 7 234 1 93 0 0 325 

Estancia 
Contento 80 26 81 201 32 271 0 0 0 0 0 0 193 

Faracía - 
Pantanitos 74 36 191 435 58 535 5 125 0 0 0 0 328 

Chirvaneque 78 24 108 284 45 436 8 233 0 0 0 0 239 
Taitiva 108 48 34 61 2 13 0 0 0 0 0 0 144 

La Cuba 78 36 90 199 13 101 0 0 0 0 0 0 181 
El Salto 90 26 110 268 27 222 1 21 0 0 0 0 228 

La Glorieta 57 19 65 166 6 35 1 24 0 0 0 0 129 
Ramada Alta 77 37 121 294 17 110 1 21 0 0 0 0 216 

Ramada 
Flórez 

59 21 84 215 16 145 3 74 1 77 0 0 163 

Paicaguita 30 3 33 93 22 237 6 136 2 120 1 145 94 
Siatama 20 3 10 29 19 175 13 331 2 119 0 0 64 

Total  3.101 905 2.498 5.937 682 5.870 66 1.834 8 554 1 145 6.356 

Ráquira 

San Cayetano 72 26 113 281 41 382 7 201 0 0 1 100 234 
Torres 170 87 290 709 66 584 5 119 0 0 0 0 531 
Yalero 50 20 117 288 63 585 7 174 0 0 0 0 237 
Fartan 162 46 167 406 65 649 6 169 0 0 0 0 400 

Quicagota 181 69 159 378 41 328 1 21 1 70 0 0 383 
Firatape 
Arriba 62 22 153 402 97 886 3 100 3 165 0 0 318 

Total  697 270 999 2.463 373 3.414 29 784 4 235 1 100 2.103 
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Municipio Vereda 

Menos de 1 Ha 1 a 5 ha 5 a 20 ha 20 a 50 ha 50 a 100 ha más de 100 ha 
# 

Predios 
Totales  # 

Predios  Ha # 
Predios  Ha # 

Predios  Ha # 
Predios  Ha # 

Predios  Ha # 
Predios  Ha 

Saboyá 

Monte de Luz 148 75 493 1.149 99 728 4 96 0 0 0 0 744 
Lajita 201 103 279 636 68 626 2 44 0 0 0 0 550 

Velandia 290 155 461 982 30 203 0 0 0 0 0 0 781 
Escobal 172 97 296 674 52 381 2 48 0 0 0 0 522 

Resguardo 262 111 279 576 26 183 1 22 0 0 0 0 568 
Tibista 564 290 498 1.050 50 351 2 51 0 0 0 0 1.114 

Mata de Mora 330 186 711 1.662 113 823 2 52 0 0 0 0 1.156 
Pire 899 282 441 917 43 323 2 48 0 0 0 0 1.385 

Molino 288 140 354 765 54 413 6 185 0 0 0 0 702 
Merchan 695 421 1.092 2.376 106 826 0 0 0 0 0 0 1.893 

Puente de 
Tierra 344 141 339 759 32 256 4 123 0 0 0 0 719 

Vinculo 702 291 769 1.687 94 773 8 246 1 51 0 0 1.574 
Total  4.895 2.292 6.012 13.235 767 5.886 33 915 1 51 0 0 11.708 

Samacá 
La chorrera 0 0 0 0 0 0 1 27 1 64 1 309 3 

Total 0 0 0 0 0 0 1 27 1 64 1 309 3 

San Miguel 
de Sema 

Siragay 50 26 96 240 47 417 3 67 2 143 0 0 198 
Quintoque 164 87 373 877 84 655 7 189 2 120 0 0 630 
Hato Viejo 285 166 397 840 108 1.039 11 350 0 0 0 0 801 

Peña Blanca 128 59 141 331 35 289 3 103 0 0 0 0 307 
Sabaneca 216 117 288 648 80 808 20 619 2 122 0 0 606 

Charco 85 39 76 171 22 183 0 0 0 0 0 0 183 
Total  928 495 1.371 3.108 376 3.392 44 1.328 6 385 0 0 2.725 

Simijaca 

Aposentos 166 77 107 225 8 63 2 43 0 0 0 0 283 
Don Lope 115 52 127 299 48 383 3 94 2 123 1 112 296 
Taquira 542 233 357 746 82 705 11 353 4 251 0 0 996 
Centro 3.502 295 207 397 19 144 4 106 0 0 0 0 3.732 
El Fical 349 137 182 383 33 338 4 107 0 0 0 0 568 

Centro Tuya 175 72 117 268 11 94 2 67 0 0 0 0 305 
Santuario 153 56 70 144 11 83 0 0 0 0 0 0 234 

San Rafael 524 175 247 508 35 298 0 0 0 0 0 0 806 
Salitre 309 125 316 722 41 288 1 21 0 0 0 0 667 
Total  5.835 1.220 1.730 3.691 288 2.396 27 791 6 374 1 112 7.887 
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Municipio Vereda 

Menos de 1 Ha 1 a 5 ha 5 a 20 ha 20 a 50 ha 50 a 100 ha más de 100 ha 
# 

Predios 
Totales  # 

Predios  Ha # 
Predios  Ha # 

Predios  Ha # 
Predios  Ha # 

Predios  Ha # 
Predios  Ha 

Suesca 

Hatogrande 712 302 296 547 19 145 1 23 0 0 0 0 1.028 
Peña Negra 241 111 182 369 15 117 0 0 0 0 0 0 438 
Agua Clara 85 39 87 189 8 67 0 0 0 0 0 0 180 
Ovejeras 136 56 241 580 76 656 8 252 0 0 0 0 461 

Arrayanes 170 85 149 324 14 101 3 95 2 117 0 0 338 
Chitiva Alto 81 31 77 193 25 240 3 108 0 0 3 442 189 
Tausaquira 125 63 106 191 20 181 9 270 3 225 1 164 264 

Cuayá 430 79 93 214 35 316 3 92 1 80 2 381 564 
Piedras 
Largas 50 30 119 287 57 592 7 196 2 131 1 119 236 

Hatillo 20 10 44 117 36 372 11 307 5 305 2 359 118 
Total  2.050 807 1.394 3.011 305 2.787 45 1.344 13 858 9 1.464 3.816 

Susa 

Llano Grande 469 176 140 269 13 123 1 22 0 0 0 0 623 
Punta de Cruz 457 173 109 214 6 41 0 0 0 0 0 0 572 

La Estación 269 71 78 164 21 225 11 370 0 0 0 0 379 
La Glorieta 209 81 104 215 12 94 0 0 0 0 0 0 325 
Cascadas 324 119 171 396 20 165 1 22 0 0 0 0 516 
La Fragua 230 110 227 489 20 138 0 0 0 0 0 0 477 

Paunita 376 171 401 832 36 271 0 0 0 0 0 0 813 
Nutrias 142 32 206 528 66 615 4 94 0 0 0 0 418 
Coquira 488 173 171 328 5 54 0 0 0 0 0 0 664 

Aposentos 255 107 242 511 34 232 1 21 0 0 0 0 532 
Timinguita 230 81 110 204 5 41 0 0 0 0 0 0 345 
El Tablón 191 98 223 459 17 129 3 83 0 0 1 113 435 

Mata 
Redonda 219 99 206 411 10 71 0 0 0 0 0 0 435 

Casco Urbano 737 40 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 739 
Total  4.596 1.529 2.390 5.023 265 2.199 21 610 0 0 1 113 7.273 

Sutatausa 

Ojo del Agua 155 48 122 279 21 180 3 79 0 0 0 0 301 
Hato Viejo 244 114 183 370 12 99 0 0 0 0 0 0 439 
Peñas de 
Boquerón 181 48 95 216 21 174 1 20 0 0 0 0 298 

Chipaquín 95 23 68 167 19 160 0 0 1 50 0 0 183 
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Municipio Vereda 

Menos de 1 Ha 1 a 5 ha 5 a 20 ha 20 a 50 ha 50 a 100 ha más de 100 ha 
# 

Predios 
Totales  # 

Predios  Ha # 
Predios  Ha # 

Predios  Ha # 
Predios  Ha # 

Predios  Ha # 
Predios  Ha 

Santa Bárbara 194 14 48 125 9 88 5 164 1 71 0 0 257 
Palacio 219 95 158 362 54 395 1 22 0 0 0 0 432 
Mochila 41 19 86 193 7 52 0 0 0 0 0 0 134 

Concubita 213 73 118 267 17 124 0 0 0 0 0 0 348 
Salitre 114 45 111 222 12 82 0 0 0 0 0 0 237 

Peñas de 
Cajón 79 28 48 103 13 115 1 22 0 0 0 0 141 

Novoa 79 30 103 240 17 151 2 45 0 0 0 0 201 
N.N. 330 10 3 11 3 26 0 0 0 0 0 0 336 

Pedregal 101 48 125 299 22 165 1 25 0 0 0 0 249 
Naval 113 23 74 193 15 115 1 22 1 50 0 0 204 
Total  2.158 617 1.342 3.048 242 1.926 15 400 3 172 0 0 3.760 

Tausa 

Lagunitas 199 93 290 640 87 701 6 169 0 0 0 0 582 
La florida 114 48 158 369 47 504 9 255 2 158 1 631 331 

Rasgatalto 315 108 141 315 35 325 3 63 0 0 0 0 494 
Pajarito 251 92 124 256 35 344 7 187 0 0 0 0 417 

Pueblo Viejo 103 41 83 174 25 216 2 44 0 0 0 0 213 
Tausa 377 40 43 90 7 54 2 44 1 65 0 0 430 
Total  1.359 421 839 1.843 236 2.144 29 762 3 222 1 631 2.467 

Ubaté 

Guatancuy 445 156 127 258 9 94 0 0 0 0 1 183 582 
Centro del 

Llano 7.597 315 126 251 17 163 2 61 0 0 0 0 7.742 

Volcan 1.235 465 412 767 19 165 0 0 0 0 1 161 1.667 
Tausavita 173 30 62 173 54 511 3 75 0 0 0 0 292 

Aparcadero 579 123 363 838 77 626 6 175 0 0 0 0 1.025 
Soaga 558 188 156 285 7 54 1 24 0 0 1 265 723 

Palogordo 678 150 82 158 19 197 2 56 1 79 1 122 783 
Sucunchoque 926 341 299 558 30 268 0 0 0 0 0 0 1.255 

La Patera 57 23 103 264 69 641 10 283 0 0 2 223 241 
Total  12.248 1.791 1.730 3.552 301 2.717 24 674 1 79 6 955 14.310 

Villapinzón 
Sonsa 864 152 310 718 39 295 8 269 1 72 0 0 1.222 
Tibita 160 85 331 820 78 581 3 64 0 0 0 0 572 

Nemoconcito 128 69 304 725 98 779 5 140 0 0 0 0 535 
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Municipio Vereda 

Menos de 1 Ha 1 a 5 ha 5 a 20 ha 20 a 50 ha 50 a 100 ha más de 100 ha 
# 

Predios 
Totales  # 

Predios  Ha # 
Predios  Ha # 

Predios  Ha # 
Predios  Ha # 

Predios  Ha # 
Predios  Ha 

Total  1.152 307 945 2.263 215 1.655 16 473 1 72 0 0 2.329 

Caldas 

Vueltas 244 68 313 742 61 520 3 84 0 0 0 0 621 
Palmar 219 93 287 680 39 319 1 21 0 0 0 0 546 
Carrizal 112 28 70 156 10 73 6 206 0 0 0 0 198 
Espada 258 85 248 548 34 252 0 0 0 0 0 0 540 
Centro 282 70 227 518 24 178 0 0 0 0 0 0 533 

La Playa 146 65 172 379 28 202 0 0 0 0 0 0 346 
Chingagota 134 49 148 343 14 98 0 0 0 0 0 0 296 

Quipa 121 64 255 641 37 287 1 21 0 0 0 0 414 
Cuba 76 25 77 178 20 148 2 49 0 0 0 0 175 
Alisal 117 50 96 194 8 67 0 0 0 0 0 0 221 
Total  1.709 596 1.893 4.378 275 2.144 13 381 0 0 0 0 3.890 

TOTAL CUENCA  72.024 17.627 35.333 79.015 6.942 59.234 610 17.394 74 4.876 37 7.843 115.020 
Fuente: Consorcio Huitaca con información de la Base caatastral del IGAC 2015 
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3.7 Análisis de tenencia de la tierra 

De acuerdo al Censo Nacional Agropecuario de 20143, solamente el 54,99% de los 
habitantes rurales de los municipios que integran la cuenca cuentan con vivienda propia 
(DANE, 2014). Esto indica que si bien el índice de GINI presenta niveles “aceptables” de 
desigualdad dentro del contexto nacional, hay un 45% de personas que en el mediano y 
futuro plazo, incrementaran la presión sobre la tierra, tanto en zonas rurales como 
urbanas. El 88% de los predios rurales tienen 5 o menos hectáreas, lo que indica que 
para garantizar que el 45% de la población no propietaria pueda acceder a tierra propia, 
se necesitaría librar esa presión hacia los predios de 50 y más hectáreas, fincas que 
tendrían el potencial de distribuir mejor la propiedad sobre la tierra (Gráfica 3-33 ). 

Gráfica 3-33. Tenencia de la tierra. Cuenca río Alt o Suárez 

 
Censo Nacional Agropecuario DANE, 2014 

A continuación se presenta un análisis gráfico de la presión sobre el tamaño de la tierra, 
teniendo como base el tamaño de la población (Gráfica 3-36),  rangos de área 
(Gráfica 3-35)  e índice de GINI (Gráfica 3-34). 

                                                
3 El número de predios relacionados en la base de datos del Atlas de la propiedad rural del IGAC y en el Censo 
Agropecuario del DANE de 2014, difieren en el número de fincas identificadas, ya que en el segundo se censaron todas las 
unidades agropecuarias sin importar su condición jurídica o legal.  
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Gráfica 3-34. Índice de Gini rural 2006 y 2012. 

 
Fuente: (IGAC, 2013) 

En la anterior gráfica se observa que el índice de GINI en la cuenca del río Alto Suárez 
presentó un leve incremento para el período 2006-2012. Pese a lo anterior, el porcentaje 
de predios de 100 o más hectáreas disminuyó, mientras que el de los predios menores a 
1 ha aumentó (Gráfica 3-35 ). Los cambios no fueron significativos, lo que indica que en 
general, la estructura de la propiedad de la cuenca no ha experimentado grandes 
transformaciones, mientras que la estructura poblacional sí lo ha hecho. Esto último se 
refleja en dos elementos fundamentales. El primero tiene que ver con el incremento de 
los procesos migratorios campo-ciudad, evidenciado en el aumento de la población que 
habita las cabeceras municipales frente a la disminución de las que viven en las zonas 
rurales. 

Gráfica 3-35. Comparación predios por área. 2006 y 2012 
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Gráfica 3-36. Población por área 2006 y 2012 . 

  

Fuente: (DANE, 2011) 

De acuerdo a la opinión de varios de los asistentes a los talleres participativos, el 
programa de viviendas gratis adelantado por el gobierno nacional, ha intensificado los 
procesos migratorios hacia los centros poblados, ya que gran parte de los beneficiarios 
de dicho programa son familias que habitaban las zonas rurales. 

Es importante resaltar que la cuenca del río Alto Suárez se caracteriza por ser un 
territorio predominantemente rural, con prácticas culturales campesinas muy arraigadas y 
con fértiles suelos aptos para el desarrollo de gran variedad de productos alimenticios. Si 
bien la concentración de la propiedad rural en la cuenca es alta (0,63), está se encuentra 
muy por debajo del promedio nacional (0,874) y de muchas otras regiones en donde el 
índice de GINI sobrepasa el 0,85 (ejemplo extremo es el Departamento de Sucre 0,94) 
(IGAC, 2013). 

A continuación se presenta el porcentaje de área ocupada por los predios de acuerdo a 
tamaño de los mismos. La información contenida en la Gráfica 3-37 , corresponde a los 
predios urbanos y rurales localizados en el área específica de delimitación de la cuenca 
del río Alto Suárez.  

Gráfica 3-37. Índice de Gini rural 2006 y 2012. 

 
Fuente: (IGAC, 2015) 
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3.8 Pobreza y desigualdad 

En Colombia existen dos maneras oficiales de medir la pobreza. La primera se hace con 
el Índice de Pobreza Multidimensional, que evalúa cinco dimensiones (condiciones  
educativas  del hogar, condiciones de la niñez y la juventud, salud, trabajo, y acceso a los 
servicios públicos domiciliarios  y las condiciones de la  vivienda) donde los hogares 
colombianos podrían tener condiciones de privación. La segunda es el cálculo a partir de 
los ingresos monetarios (DANE, 2012). De acuerdo al DANE, ambas metodologías con 
complementarias y su combinación brinda una mirada más completa de las condiciones 
de vida de la población.  

Antes de 2011, la pobreza en Colombia y en América Latina se media con el índice de 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), mediante el cual se identificaban carencias que 
tenía una familia en acceso y calidad de vivienda, servicios sanitarios, educación y 
capacidad económica (Gómez, Álvarez, Lucarini, & Olmos, 1996). Esta metodología se 
usó en el último censo (2005) y abarcó la totalidad de los municipios del país.  

En promedio el NBI de los municipios que integran la cuenca del río Alto Suárez es de 
30,55, siendo el municipio de Ráquira el que presenta la cifra más alta (60,22), mientras 
Chiquinquirá y Caldas tenían el NBI más bajo (Tabla 3-50). 

Tabla 3-50. Componentes de necesidades básicas insa tisfechas 

Municipio 
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Chiquinquirá 17,9 3,39 2,44 1,37 5,31 2,61 8,46 
Ubaté 20,9 4,41 2,39 4,27 7,48 0,97 8,4 

Suesca 23,6 3,74 3,64 1,84 8,25 1,73 7,98 
Simijaca 22,1 3,89 4,6 1,23 6,49 0,57 11,11 

Villapinzón 25,9 6,13 2,98 4,18 9,65 2,43 10,21 
Susa 30,7 6,61 6,75 2,96 4,79 1,58 12,29 

Samacá 30,9 6,78 4,17 4,67 4,88 2,96 14,92 
Guachetá 32,8 8,35 7,23 2,33 9,14 3,01 14,51 
Ráquira 60,2 24,2 21,2 19,1 9,61 3,03 21,15 

Carmen de Carupa 39,2 9,93 9,73 6 7,19 3,91 18,16 
Lenguazaque 32,4 8,03 4,76 10,2 7,97 2,04 11,88 

Sutatausa 30,0 7,23 8,97 4,14 8,32 2,07 12,32 
Cucunubá 40,7 12,4 13,6 5,18 5,85 3,87 16,87 

Saboyá 49,2 19 14,1 12,5 9,4 5,68 26,53 
San Miguel de Sema 31,4 7,32 10,5 2,93 16 2,68 15,69 

Fúquene 23,4 3,87 5,56 1 7,65 0,98 12,09 
Caldas 13,0 2,04 0,41 1,52 26,6 1,95 6,77 
Tausa 25,5 4,51 1,03 6,69 20,3 1,28 11,27 

Promedio Cuenca Media 30,6 7,87 6,89 5,11 9,71 2,41 13,37 
Fuente Consorcio Huitaca 2017 con información del (DANE, 2005) 

Infortunadamente desde ese año no se han vuelto a realizar mediciones a escala 
municipal, por lo que es necesario recurrir a otro de tipo de indicadores para tener una 
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aproximación al tema de la pobreza en la cuenca del río Alto Suárez. El programa 
Familias en Acción de la Presidencia de La República de Colombia, es un incentivo 
bimestral para que las familias de bajos recursos con hijos menores a siete años, tengan 
un apoyo para garantizar la buena salud y educación de sus integrantes. En éste sentido, 
el número de personas y familias por cada municipio permite dilucidar la situación de 
vulnerabilidad de social en la cuenca. De acuerdo a esto, para el 2015 había 14.678 
familias inscritas al programa con un potencial de 93.129 beneficiarios, cifra que 
corresponde al 33,06% de la población de la cuenca (Tabla 3-51).  

Tabla 3-51. Familias en acción y población potencia lmente beneficiaria. Cuenca río 
Alto Suárez 2015. 

Municipios Población 
DANE 2016 

Población en 
Familias en 

Acción 

Potencial de 
Personas 

Beneficiadas 

% aproximado de 
personas en 

Familias en Acción  
Caldas 3.595 354 1.689 46,98% 

Carmen de Carupa 9.191 535 3.142 34,19% 
Chiquinquirá 66203 3231 22839 34,50% 
Cucunubá 7521 472 3403 45,25% 
Fúquene 5.669 348 2.221 39,18% 
Guachetá 11.372 943 4.819 42,38% 

Lenguazaque 10.305 534 3.196 31,01% 
Ráquira 13.682 590 3.359 24,55% 
Saboyá 12309 1181 6671 54,20% 
Samacá 20116 1438 7148 35,53% 

San Miguel de 
Sema 

4548 175 1301 28,61% 

Simijaca 13.295 654 3.295 24,78% 
Suesca 17.660 460 3.417 19,35% 
Susa 12.569 323 1.868 14,86% 

Sutatausa 5.643 505 3.144 55,72% 
Tausa 8.905 333 4.058 45,57% 
Ubaté 39.018 1.827 12.973 33,25% 

Villapinzón 20.056 775 4.586 22,87% 
Total  281.657 14.678 93.129 33,06% 

Fuente: Ficha Municipal (DNP, 2015) 

La pobreza extrema para el departamento de Cundinamarca para el año 2015 se 
encontraba en 3.9% mientras que para el departamento de Boyacá fue del 12.6%, 
comparadas estas cifras con el año anterior, para el departamento de Cundinamarca se 
presentó un leve aumento mientras que el departamento de Boyacá tuvo una leve 
disminución. Los datos se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 3-52. Pobreza extrema departamentos cuenca rí o Alto Suárez 

Departamento  
Pobreza Extrema 

Año 2014  Año 2015  
Boyacá 13,3 12,6 

Cundinamarca 3,8 3,9 
Fuente Consorcio Huitaca 2017, datos DANE 2015 
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3.8.1 Desigualdad 

Para medir la desigualdad se toman como referencia los índices de GINI de la propiedad 
rural y el índice de GINI de distribución del ingreso. 

El coeficiente de GINI permite medir la distribución del ingreso en un territorio,  según el 
DANE,  el indicador para las cabeceras a nivel nacional mostró un avance del 3% para el 
periodo 2014-2015. Es importante mencionar que el indicador entre más se acerca a 1 
denota una mayor desigualdad Tabla 3-53.  

Tabla 3-53. Coeficiente de GINI de ingresos 
Categoría Año 2014 Año 2015 Variación  

Cabeceras 0,514 0,498 -3% 
Centros poblados y rural 

disperso 0,463 0,454 -2% 

Fuente Consorcio Huitaca 2017, datos DANE 2015 

El GINI  de distribución de la propiedad rural muestra que los municipios que integran la 
cuenca del río Alto Suárez tienen una distribución más equitativa que el promedio 
nacional, el cual estaba en 0,85 para el 2012. Sin embargo no existe una tendencia 
decreciente en la concentración de la propiedad rural, ya que el indicador entre el año 
2000 y 2012 ha pasado de 0,62 a 0,63. Tabla 3-54. 

Tabla 3-54. Índice de Gini distribución propiedad r ural 
Municipios  2000 2003 2006 2009 2012 

Caldas 0,45 0,45 0,47 0,47 0,47 
Carmen de Carupa 0,65 0,66 0,67 0,68 0,68 

Chiquinquirá 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 
Cucunubá 0,59 0,59 0,60 0,60 0,61 
Fúquene 0,59 0,57 0,57 0,57 0,57 
Guachetá 0,69 0,69 0,72 0,71 0,69 

Lenguazaque 0,56 0,56 0,58 0,58 0,58 
Ráquira 0,60 0,60 0,60 0,60 0,61 
Saboyá 0,50 0,49 0,49 0,49 0,49 
Samacá 0,70 0,70 0,69 0,68 0,68 

San Miguel de Sema 0,58 0,59 0,59 0,59 0,60 
Simijaca 0,61 0,61 0,63 0,64 0,63 
Suesca 0,80 0,79 0,78 0,78 0,80 
Susa 0,57 0,57 0,57 0,58 0,56 

Sutatausa 0,55 0,54 0,55 0,56 0,58 
Tausa 0,74 0,74 0,74 0,75 0,76 
Ubaté 0,65 0,65 0,65 0,67 0,68 

Villapinzón 0,67 0,69 0,67 0,66 0,68 
Promedio  0,62 0,62 0,62 0,62 0,63 

Fuente: Atlas de la propiedad rural. IGAC 2012. 

En síntesis se puede decir sobre la situación de desigualdad y pobreza en la cuenca del 
río Alto Suárez, que uno de los aspectos que prima en este tema es la desigualdad de las 
condiciones de vida entre la población rural y urbana. Al igual que el resto del país, las 
zonas urbanas presentan una mejor oferta en bienes y servicios, lo que hace que las 
comunidades rurales presenten índices de calidad de vida menores. Como se mencionó 
en las conclusiones del subcapítulo de servicios públicos, esta situación impulsa 
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procesos migratorios de la población rural más joven hacía los centros urbanos. Las 
motivaciones de estos desplazamientos, son la posibilidad de encontrar mejores 
oportunidades laborales y académicas, situación que en la mayoría de lo caso termina 
con el asentamiento permanente de dicha población en las ciudades capitales como es el 
caso principalmente de Tunja y la Capital del País. 

En éste sentido se evidencia que la mejor manera de enfrentar la expansión urbana, es 
ofreciendo mejores servicios sociales y públicos en las zonas rurales. Ésta propuesta 
debe estar acompañada por el fortalecimiento de la economía campesina a través de 
proyectos que mejoren los canales de comercialización, que disminuyan la 
intermediación, aumenten la autosuficiencia a través de la agroecología,  incrementen la 
diversificación productiva, impulsen la innovación socio tecnológica y que en general 
valoren la cultura agraria y campesina. 

A nivel país, la desigualdad en la cuenca no es tan elevada como en otras regiones, sin 
embargo éste aspecto sigue siendo causante de la pobreza en muchas familias, sobre 
todo en aquellas que no tienen suficiente tierra para devengar un salario digno. Pese a lo 
anterior, la cuenca cuenta con tres actividades económicas bien definidas; minería, 
industria láctea y papa, actividades que desde hace muchos años han sido el sustento de 
la población de la región. 

A parte de la desigualdad entre lo rural y urbano, se evidenció una importante diferencia 
entre algunos municipios. Por ejemplo Ráquira, Cucunubá y Saboyá presentan índices de 
necesidades básicas insatisfechas por encima del 40%, mientras que en municipios como 
Chiquinquirá, Caldas y Ubaté éste indicador no supera el 21%. 

3.9 Seguridad y convivencia 

En este apartado, se analizan las problemáticas de seguridad y convivencia de los 
municipios que hacen parte de la cuenca del río Alto Suárez. Es importante mencionar 
que el paradigma de base para analizar éste capítulo corresponde al de Seguridad 
Humana. En éste sentido, no solo se presentan cifras relacionadas con eventos 
asociados al conflicto armado, sino también a aquellos relacionados con la seguridad 
ciudadana, como lo son la violencia intrafamiliar, hurto, abigeato, lesiones personales 
entre otros. 

En primer lugar se presentan algunas cifras que dan cuenta de los hechos de violencia 
acontecidos en los municipios que integran la cuenca del río Alto Suárez. En la Gráfica 3 
38, se observa como el periodo comprendido entre 2002 y el 2007 registró el número más 
alto de víctimas del conflicto armado, lapso de tiempo que coincide con la implementación 
de la Política de Seguridad Democrática del gobierno del hoy senados Álvaro Uribe Vélez 
(Gráfica 3-38).  
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Gráfica 3-38. Víctimas del conflicto armado 

 
Fuente: Consorcio Huitaca 2017 partir de datos RUV 2017 

Las acciones de los grupos armados que más produjeron víctimas en la cuenca son el 
desplazamiento, homicidio, la amenaza y la desaparición forzada (Gráfica 3-39). 

Gráfica 3-39. Delitos Generadores del Conflicto Arm ado. Cuenca río Alto Suárez 

 
Fuente: Consorcio Huitaca 2017 partir de datos RUV 2017 
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Si bien esas cifras son preocupantes, es importante mencionar que los delitos no 
asociados al conflicto armado son los que más incidencia tienen en la seguridad y 
convivencia de la región. Las lesiones personales por riñas y la violencia intrafamiliar 
reportada en 2016 presenta cifras preocupantes. 

En la Gráfica 3-40 , se videncia que el nivel de ocurrencia en delitos, alrededor de la 
cuenca aumentó en un 32% del año 2010 al 2016, aun así, es importante resaltar que los 
homicidios, la violencia Intrafamiliar y los hurtos disminuyeron circunstancialmente. 

Gráfica 3-40. Estadísticas  comparativas de segurid ad  y convivencia año 2010 y 
2016 

 
Fuente: Consorcio Huitaca 2017 partir de PONAL (2016) 

Con relación a los homicidios de mujeres, un boletín del Instituto de Medicina Legal  
(Lozano Mancera, 2017), reportó que en el 2016 a nivel nacional se presentaron en total 
731 asesinatos de mujeres, lo que representó una disminución del 9,76% con respecto al 
2010. El departamento que de lejos, presenta la mayor cifra es Valle del Cauca con 152, 
seguido de Bogotá (88), Antioquia (81), Atllántico (43) y Cundinamarca (32).  Los 
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departamentos menos homicidos de mujeres presentaron son Archipiealgo de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, Guaviare, La Guajira y Sucre. 

Es importante resaltar que aunque en Boyacá la cifra de asesinatos no es de las más 
altas, si presentó un incremento superior al 40% entre el 2010 y 2016. 

Tabla 3-55 Homicios de mujeres 2014-2016 

 
Fuente: Instituto de Medicina Legal: 

http://www.medicinalegal.gov.co/documents/88730/4023454/genero.pdf/8b306a85-352b-4efa-bbd6-
ba5ffde384b9 

Con respecto a la cifra de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, el mismo estudio 
presenta cifras escalofriantes. Solamente en Boyacá y Cundinamarca, departamentos en 
donde se localiza la cuenca hidrográfica del río Alto Suárez, se presentaron cerca de 
6.000 denuncias, sin embargo lo más preocupante es la tendencia creciente que ha 
venido mostrando desde el 2014 (Tabla 3-56) . 
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Tabla 3-56 Violencia intrafamiliar contra mujeres 2 014-2016 

 
Fuente: Instituto de Medicina Legal: 

http://www.medicinalegal.gov.co/documents/88730/4023454/genero.pdf/8b306a85-352b-4efa-bbd6-
ba5ffde384b9 

En la Gráfica 3-40,  se videncia que el nivel de ocurrencia en delitos, alrededor de la 
cuenca aumentó en un 32% del año 2010 al 2016, aun así, es importante resaltar que los 
homicidios, la violencia Intrafamiliar y los hurtos disminuyeron de una manera importante. 

En lo que respecta las sensaciones de miedo o temor frente a lugares y situaciones que 
poner en riesgos su integridad física y sus relaciones con el entorno de la población 
asentada en los municipios que se circunscriben en la cuenca del río Alto Suárez; estas 
se dividen en dos principalmente a saber; por un lados se ubican los temores a los 
desastres naturales asociados esencialmente a inundaciones, deslizamientos, 
avalanchas; y por otro lado se relacionan los eventos de inseguridad relacionados con 
hurtos  en especial de ganado y delincuencia común, evidenciándose en la actualidad un 
aumento en las acciones relacionadas con la delincuencia común, a excepción del 
municipio como Lenguazaque donde no se reportó ninguna situación asociada a riesgo 
para la comunidad,  para casa caso  se presenta la información a continuación Tabla 
3-57. 
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Tabla 3-57 Principales topofobias población río Alt o Suárez 
Municipio Temores que manifestados Lugares de ocurrencia 

Caldas 

Movimiento de tierras que dañan las fincas aledañas 
y en ocasiones taponan el río. 
Robo de ganado en las fincas, pero no saben si es 
por parte de habitantes o por personas que habitan 
en los municipios aledaños como Ráquira, esto 
afecta la economía de los pequeños campesinos. 

En las quebradas El Palmar 
y Espalda  
En el municipio en general  

Saboyá Delincuencia, robo a algunas casas y de ganado 

En el municipio en general, 
no obstante ha tenido 
mayor incidencia en la 
vereda Pire sector norte 

Chiquinquirá 

Robo de ganado y delincuencia común 
Deslizamiento de tierras en época de invierno que 
muchas ocasiones desembocan en la afectación de 
viviendas. 

Veredas sucre oriental y 
occidental Vereda Oriental 

San Miguel de 
Sema 

Robo de ganado esporádicamente, que afecta a 
algunas familias, sin embargo estas situaciones no 
son muy frecuentes, en general el municipio es 
tranquilo según la percepción de los habitantes. 

Vereda Hato Viejo 

Guachetá 
Inseguridad por delincuencia común, últimamente 
ha incrementado según la percepción de los 
habitantes. 

Casco Urbano 

Lenguazaque 
El municipio es muy tranquilo, en la actualidad no se 
escuchan casos de delincuencia o alguna situación 
que genere temor en la comunidad. 

Municipio en  general 

Fúquene 

A nivel de fenómenos naturales lo que más genera 
temor en épocas de invierno son las inundaciones 
en las zonas aledañas a la Laguna de Fúquene. 
Por temporadas se presenta el hurto de ganado en 
varias fincas, ya que la actividad principal del 
municipio es pecuaria, situación que  afecta la 
economía de los campesinos y  genera prevención 
por parte de ellos, lo que les obliga a incrementar la 
seguridad de sus fincas. 

Zonas aledañas a la laguna 
de Fúquene Municipio en 
general 

Carmen de 
Carupa  

La comunidad tiene gran prevención sobre todo al 
transitar por las vías de acceso al municipio, ya que 
se han presentado varios casos de hurto en esta 
zona, pero en general en el municipio no se 
presentan casos frecuentes que generen temor en 
la comunidad. 

Vías de acceso al municipio 

Cucunubá 
El municipio es muy tranquilo en general, sin 
embargo no deja de existir algunos casos aislados 
de delincuencia común que afectan a la población. 

Municipio en general 

Ubaté 
Se presentan problemas de delincuencia común, 
concentrados en los barrios del sur del Casco 
Urbano. 

 
Barrios Santa Bárbara y 
Las Brisas 

Ráquira 

Presencia de delincuencia común  
En época de invierno crece el río Candelaria y 
afecta las viviendas aledañas, situación que genera 
temor ente los habitantes de esta zona 

Casco Urbano 
 
Zonas aledañas al rio 
Candelaria 

Samacá 
La minería pasa por debajo de las represas 
Gachaneca 1 y 2 y temen por que en algún 

Represas Gachaneca 1 y 2  
Municipio en general 
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Municipio Temores que manifestados Lugares de ocurrencia 
momento colapse y ocasione una catástrofe en el 
municipio  
Incremento dela delincuencia común, asociados 
principalmente al hurto. 

Susa 
Deslizamientos  
Inundaciones en época de invierno que afecta las 
viviendas y el ganado de los campesinos. 

Vereda La Fragua 
Vereda Llano Grande 

Simijacá 
Las inundaciones  en época de invierno que genera 
deterioro de las viviendas, situación que genera 
temor en los habitantes del sector. 

Vereda Pantano 

Tausa Temor por deslizamientos en temporadas de 
invierno 

Vereda Pajarito 

Sutatausa 

Temor por deslizamientos en temporadas de 
invierno 
Consumo de sustancias psicoactivas y hurtos 
Inundaciones de varias viviendas que habitan cerca 
al río Chirtoque. 

Veredas Nabal y Novoa 
Centro de Sutatausa 
Barrio Tolima  

Villapinzon 

Temor por deslizamiento en la quebrada Quincha, 
por posibles  avalanchas; por otra parte el río 
Bogotá atraviesa la mitad del municipio y existen 
viviendas  por lo que también se tiene el temor de 
sufrir deslizamientos o inundaciones en épocas de 
invierno. 
Inseguridad por delincuencia común, principalmente 
el robo de ganado.  

 
Quebrada Quincha 
Veredas Tibita y Sonsa 

Suesca Inseguridad debido a la delincuencia común, que se 
incrementa por la falta de alumbrado público. 

Vereda Chivita Alto 

Fuente: construcción Consorcio Huitaca, a partir de información primaria. 

En conclusión se puede decir que la zona donde se circunscriben los municipios de la 
cuenca del río Alto Suárez, en la actualidad goza de una relativa tranquilidad en relación 
a los delitos asociados a la delincuencia común, grupos armados ilegales y crimen 
organizado.  

Después de una década (2000-2010) caracterizada por la intensificación del conflicto 
armado, hoy en día y gracias a la firma e implementación de los acuerdos de paz, la 
cuenca muestra mínimos históricos de delitos y eventos conectados con la violencia 
política; no obstante es preciso mencionar que desde la percepción de la población 
residente de algunos municipios se percibe un incremento en la delincuencia común en la 
actualidad. 

De otro lado, es importante mencionar que la violencia intrafamiliar, de género y las 
lesiones personales por riñas, son los delitos más preocupantes. A pesar de las 
campañas publicitarias, el machismo mezclado con licor, deriva en delitos contra la mujer 
y la familia y produce riñas entre familiares y vecinos, en municipios en donde sus 
habitantes por lo general encuentran en el consumo de alcohol la manera de recrearse. 



 

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401 -01) 
Volumen III Caracterización social  

Versión Final.  
 

118 comunicaciones@geodim.com.co 

Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia 

CAPÍTULO 4 SISTEMA CULTURAL 

Además de la ubicación privilegiada de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, 
este territorio ha sido epicentro de desarrollo social y económico con fuerte impacto en 
las dinámicas de la región. A lo largo de su historia, recuerdos, anécdotas, secretos, 
intrigas, conspiraciones, encuentros, amores, y desamores, los convirtieron en sitios 
importantes para visitar y en núcleos políticos, administrativos, sociales, educativos, 
financieros, ambientales, tecnológicos e industriales en la actualidad y seguramente en el 
desarrollo futuro de la región. 

Figura -4-1. Altiplanicie Cundiboyacense. Sitios ar queológicos y asentamientos 
Muiscas 

 
Fuente: Botiva Contreras, Groot de Mahecha, Herrera, & Mora, 1989. 
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Los departamentos fueron poblados alrededor del 13.000 a. C. de acuerdo a los 
resultados obtenidos de los hallazgos arqueológicos en el valle del Abra y la Región del 
Tequendama. La comunidad indígena Muisca, perteneciente a la familia lingüística 
Chibcha, ha estado asentada en Cundinamarca, Santander y Boyacá, y junto a las 
naciones Tayrona y Caribe son los pueblos con mayor nivel de desarrollo social, 
económico y político a la llegada de los Españoles (Botiva Contreras, Groot de Mahecha, 
Herrera, & Mora, 1989). 

La Nación Muisca, tenía el territorio dividido en dos grandes unidades políticas, sociales y 
militares, en la región sur del territorio se encontraba el zipazgo que tenía su epicentro en 
Bacatá ubicado en la sabana de Bogotá y en el norte se encontraba el zacazgo con su 
asentamiento más grande ubicado en Tunja, sin embargo los pueblos independientes 
también hacían presencia y conformaban la familia Muisca, como es el caso de Iracá y el 
cacicato Tundama que contaba con autonomía social y política (Gamboa M., 2008). 

En Boyacá y Cundinamarca también se halló evidencia arqueológica que manifiesta la 
presencia de comunidades como Panches, Colimas, Sutagaos y Muzos quienes a pesar 
de las tensiones militares y sociales mantuvieron permanentes relaciones comerciales, 
dejando las bases de lo que sería la policromática identidad de la región (Gamboa M., 
2008; Botiva Contreras, Groot de Mahecha, Herrera, & Mora, 1989). 

El motor económico en la región es el sector agrícola, actividad que ha sido heredada de 
lo Muiscas quienes gracias a la fertilidad de sus tierras y a las innumerables fuentes 
hídricas desarrollaron amplios y eficientes cultivos de algodón, papa, maíz y coca.  El 
objetivo de sus cultivos no se reducía exclusivamente a su sostenibilidad alimenticia, sino 
que productos como el algodón fueron utilizados como materia prima para la elaboración 
de mantas con las que realizaban intercambios comerciales con los pueblos Guanes y 
Caribe (Argüello García, 2016; Gamboa M., 2008; Botiva Contreras, Groot de Mahecha, 
Herrera, & Mora, 1989). 

Algunas tradiciones indígenas han sufrido transformaciones no solo por la evolución 
misma de cualquier asentamiento humano, sino por la fuerte influencia y supresión 
cultural que sufrió el territorio con la llegada de los españoles. 

Uno de los ámbitos más notorios es el religioso que tienen sus prácticas fuertemente 
arraigadas en la región, el catolicismo traído e implantado por los grupos españoles que 
llegaron a América se ve fielmente reflejada en las tradiciones y costumbres de los 
habitantes del altiplano, sin embargo y gracias a la transformación del indígena en 
campesino se puede apreciar una mezcla cultural que se materializa en la gastronomía, 
música y danza. 

4.1.1 Sitios de interés 

La Figura -4-1  de alto interés en la identidad local e historia nacional. 

4.1.1.1 Estaciones del ferrocarril 

El sistema de bienes de interés cultural creado por el Ministerio de Cultura, tiene como 
uno de sus ejes recatar los bienes inmuebles que hacen parte de la construcción de la 
memoria histórica sobre la cual se soporta el concepto de nación, en la Tabla 4-1  se hace 
la relación de las estaciones de la cuenca del río Alto Suárez, que hacen parte de la Lista 
de Bienes declarados Bien de interés cultural del ámbito nacional. 
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Tabla 4-1. Estaciones del ferrrocarril 
Bienes de interés cultural  

Departamento  Municipio Estación del ferrocarril acto administrativo 

Boyacá 

Chiquinquirá Ferrocarril del norte. Línea 

Decreto 746 del 24 de abril 
de 1996. 

Saboyá 
Estación del Ferrocarril 

Garavito 

Samacá 

Estación del Ferrocarril 
Samacá 

Estación del Ferrocarril 
Tierranegra 

Cundinamarca 

Lenguazaque Vía Férrea La Caro-Barbosa 

Suesca 

Estación del Ferrocarril El 
Crucero 

ferrocarril del norte Km 86 
Estación del Ferrocarril La 

Laguna 
Estación del Ferrocarril 

Mogua 
Susa Estación del Ferrocarril Susa 

Villapinzón 

Estación del Ferrocarril La 
Nevera 

Estación del Ferrocarril 
Villapinzón 

Fuente: Ministerio de Cultura, Dirección de Patrimonio 

La primera línea de ferrocarril que se construyó en Colombia fue en Panamá, fabricado 
por la firma George Escol Sellers (Arias de Greiff, 1920) debido a su ubicación geografía, 
al unir los océanos pacífico y atlántico, fue de interés mundial su puesta en marcha,  en 
total 77 kilómetros hicieron parte de esta primera vía férrea de Panamá, su construcción 
fue finalizada en 1855 y en este mismo año el Estado de Bolívar autorizó a la concesión 
para la construcción de la línea de Barranquilla, uno de los registros se relaciona en la  
Fotografía 4-1 .  

Fotografía 4-1. Ferrocarril de Barranquilla 

 
Fuente: Banco de la República 
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Posteriormente el Presidente Manuel Murillo Toro, decidió realizar la concesión de la 
línea de ferrocarril para comunicar Buenaventura con Bogotá y Bogotá con Santander, 
siguiendo el trazado del Río Magdalena.  El estado de Antioquia inicio obras al tiempo 
que se desarrollaban diferentes tramos en todo el País, sin embargo, y en parte a la 
guerra civil, todas las obras fueron congeladas generando detrimento en los contratos y 
por ende en los recursos de los Estados que habían emprendido las diferentes líneas del 
Ferrocarril. 

“Un año más tarde desaparecieron los estados soberanos y se constituyó una 
sociedad entre el Departamento de Cundinamarca y la nación para la unión de 
Bogotá y Facatativá. Las demás vías continuaron progresando. El Ferrocarril de 
Santa Marta llegó hasta Ciénaga. Al de Barranquilla se le autorizó llevarlo hasta el 
lugar que más tarde se denominó Puerto Colombia y construir el muelle, no en 
madera sino en acero. El 20 de julio de 1889 se inauguró el Ferrocarril de la 
Sabana entre la capital y Facatativá”. (Arias de Greiff, 1920) 

Con el impulso económico recibido a través de los dineros provenientes de la pérdida del 
Canal de Panamá, el país se embarcó en la construcción y/o mejoramiento de las tres 
troncales ferroviarias, una de ellas que la que conectaba a Buenaventura con Bogotá, 
“enlazando los ferrocarriles de la Sabana y Girardot con el tramo de esta ciudad a Ibagué, 
con el paso de la cordillera Central por un túnel, el de ‘La Lora', y en seguida por la 
conexión de Armenia con Cartago y así enlazar con el Ferrocarril del Pacífico y llevar esa 
troncal hasta Buenaventura” (Arias de Greiff, 1920) y la construcción de una nueva 
troncal que comunicaba el oriente del país “partía de Bogotá hacia Tunja y Sogamoso, 
descendería por el río Chicamocha, pasaría luego a Bucaramanga y enlazaría con el 
Ferrocarril de Puerto Wilches, el cual, conectado en Fundación con el Ferrocarril de 
Santa Marta, completaría la troncal, contemplando también un descenso por el río Suárez 
como alternativa” (Arias de Greiff, 1920).  

A pesar del desarrollo que implicaba para las regiones la construcción de las líneas 
ferroviarias, los conflictos armados como la Guerra de los mil días, los siete conflictos 
bélicos nacionales y los conflictos armados regionales, retrasaron el desarrollo del 
ferrocarril en el país, en parte por el uso de obreros como soldados y los metales para la 
construcción de herramientas bélicas y la destrucción de vías férreas. 

“La llegada del ferrocarril y del barco a vapor significan el ingreso de nuestro país 
a una ola tardía de la era de las revoluciones industriales y el inicio de un proceso 
de transferencia de tecnología, venida bajo la forma de teodolitos, cadenas de 
agrimensura, locomotoras, material rodante, calderas de vapor, máquinas-
herramienta, etc. De otra parte, el sistema ferroviario requiere complejas formas 
de administración de los hombres, de los recursos, del trabajo y del tiempo, 
apareciendo allí las primeras empresas modernas del país, de modo que la 
introducción de estructuras organizacionales y de artefactos técnicos, en el 
proceso de adaptarse, modifican nuestra naturaleza, cultura y sociedad” (Mejía 
Sanabria, 2001) 

De acuerdo al historiador Frank Safford, el desarrollo industrial en el País demostró la 
falta de capacidad empresarial, la falta de planeación, racionalidad y proyección de la 
elite nacional, a esto se puede sumar la falta de grandes capitales públicos y privados 
para el desarrollo de mega obras. 
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Para Carlos Eduardo Nieto, Magister en Restauración de Monumentos Arquitectónicos, el 
ferrocarril “También es un claro ejemplo de logros, yerros, coyunturas, improvisaciones, 
soluciones ingeniosas, avances y muchos otros momentos que caracterizan este proceso 
de nacimiento-evolución-madurez y una larga enfermedad terminal, del cual queda una 
gran cantidad de huellas en el territorio nacional” (Nieto, 2011). 

La migración de pobladores de diferentes zonas del país atraídas por las oportunidades 
alrededor de la construcción de vías férreas fue evidente en los departamentos de 
Cundinamarca y Boyacá, obreros, capataces, aventureros y comerciantes, entre otros, 
fueron atraídos por la actividad económica que se generaba al interior del país, pues la 
región andina ha sido tradicionalmente agrícola sin grandes capitales de inversión, con 
ellos el oportunismo, el derroche y algunos capitales se hicieron evidentes en las zonas 
de la sabana Cundiboyacense y del Río Magdalena.  El desarrollo de hoteles, mercados y 
comercio dieron un impulso económico a la región ofreciendo servicios y capacidad 
adquisitiva a sus pobladores y visitantes.  Avances tecnológicos como el telégrafo y el 
teléfono también llegaron gracias al avance del ferrocarril.  

Así, la era republicana del país baso el desarrollo regional en las vías del tren y el cultivo 
de café, esto revivió municipios como Villapinzón que después de ser uno de los 
epicentros independentistas cayó en un estado de hibernación hasta la llegada del 
ferrocarril. 

El proyecto de conectar las diferentes regiones del país a través de la navegación a vapor 
y el ferrocarril es en parte, un esfuerzo por construir un país que después del colonialismo 
estaba fraccionado política y socialmente, la topografía accidentada del territorio nacional 
impedía la interacción social de algunas regiones, y el sistema federativo que manejaba 
los destinos del país desde 1858 hasta la proclamación de la constitución de 1886, hizo 
que los proyectos obedecieran a los intereses de cada estado, para quienes primaba 
establecer vías que permitieran conectarse con el comercio exterior dada la poca 
demanda de la economía doméstica. 

Una de las evidencias materiales más importantes de este proceso es la arquitectura 
plasmada en las estaciones que construían a lo largo de la línea férrea, la arquitectura 
republicana trajo al país tendencias de diferentes lugares del mundo, estaciones y hoteles 
de paso contaron con grandes estructuras, como es el caso de la estación de la Sabana, 
la estación de Chiquinquirá  o la estación Cisneros, a su vez también se erigieron 
estaciones con pequeñas casas con paredes de bareque y techos de zinc, como el caso 
de la estación Garavito o la estación de Guasca. 

En términos generales el Ferrocarril dejo una huella imborrable en la memoria colectiva 
del país y de la región Cundiboyacense, ya que al ser una construcción colectiva, deja 
una incidencia en diferentes aspectos de la identidad nacional y regional y en la 
cotidianidad de las comunidades, impactando la infraestructura, los paisajes y en general 
las dinámicas socio-culturales. 

“Toda esta amplia gama de elementos construye un relato general sobre la 
construcción del país y, a su vez, muchas historias locales que estructuran la 
memoria reciente de pueblos, ciudades y generaciones que vieron en este medio 
de transporte mucho más que una “mula de hierro” y un chorro de humo: vieron 
conexiones con otros mundos y sonidos, vieron llegar objetos y culturas foráneas, 
otros relatos, otros personajes. El ferrocarril es a la República lo que el arriero, el 
boga o el carguero fueron para el esquema colonial” (Nieto, 2011). 



 

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401 -01) 
Volumen III Caracterización social  

Versión Final.  
 

123 comunicaciones@geodim.com.co 

Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia 

Fotografía 4-2. Estación de Chiquinquirá 

 
Fuente: (Paoreina16, 2014) 

4.1.1.2  Iglesias, capillas y monasterios 

En la Tabla 4-2  se hace relación de las capillas e iglesias que son de interés cultural o 
son bienes de interés para la Nación. 

Tabla 4-2. Bienes de índole religioso 

Depto. Municipio Sitio de interés  Bien de interés 
cultural  

Acto 
administrativo 

B
oy

ac
á 

Caldas Parroquia Nuestra señora 
de las Mercedes 

    

Chiquinquirá Parroquia Nuestra señora 
de Chiquinquirá 

    

Ráquira 
Iglesia San Antonio de 

Pared 

Convento del 
Desierto de La 

Candelaria 

Resolución 789 
del 31 de julio de 

1998 

Saboya Parroquia San Vicente 
Ferrer 

    

Samacá 
Parroquia Nuestra señora 

del Rosario 
    

San Miguel de 
Sema 

Parroquia San Miguel 
Arcángel     

 
C

un
di

na
m

ar
ca

  Cucunubá   
Templo 

Parroquial del 
Divino Salvador 

Ley 723 del 27 
de diciembre de 

2001 
Fúquene Iglesia San Isidro     

Guachetá Iglesia San Gregorio 
Magno 

    

Lenguazaque Iglesia San Laureano     

Simijaca 
Parroquia Inmaculada 

Concepción 
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Depto. Municipio Sitio de interés  Bien de interés 
cultural  

Acto 
administrativo 

Suesca Iglesia Doctrinera      

Carmen de 
Carupa 

Parroquia Virgen del 
Carmen      

Susa Parroquia Nuestra Señora 
de los Dolores 

    

Sutatausa   
Iglesia 

Doctrinera, Plaza 
y Capillas Posas 

Decreto 192 del 
31 de enero de 

1980 

Tausa 
Iglesia Santa María 

Magdalena     

Ubaté   
Basílica Menor 

de Ubaté 

Resolución 1020 
del 4 de agosto 

de 2005 

Villapinzón Iglesia San Juan Bautista     

Fuente: Trabajo de campo 2014-2016. 

La iglesia Católica llegó al continente con el arribo de los conquistadores españoles en el 
siglo XV, con la llegada de los invasores llegaron órdenes religiosas como los Jesuitas, 
Franciscanos y Dominicos que tenían como objetivo evangelizar a los pobladores 
indígenas del continente, proceso que se realizó a partir de miles de muertes, esclavitud 
perpetua para millones de indígenas y destrucción de lugares sagrados de la cultura 
ancestral de sus nativos en todo el territorio Americano. 

Este proceso de aculturación desembocó en la casi eliminación de la cultura Muisca que 
hacia presencia en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander. A la 
llegada de los españoles de acuerdo al historiador, profesor, lingüista y geólogo 
colombiano Ezequiel  Uricoechea la población promedio era de 1’200.000 indígenas, de 
los cuales sobrevivieron no más de 200.000. 

La evangelización realizada por el catolicismo no fue casualidad, la Corona Española 
obtuvo de Rodrigo Borja los derechos exclusivos de evangelización de los territorios 
Americanos. 

Durante los procesos independentistas la iglesia internamente se dividió entre quienes 
apoyaban a los realistas, que normalmente era quienes gozaban de cargos con mayor 
jerarquía, y quienes apoyaban a los patriotas que en su mayoría eran sacerdotes de 
pequeñas parroquias y habitantes de algunos monasterios. 

La iglesia católica, marco no solo los procesos políticos e institucionales del país, sino la 
arquitectura y distribución misma de los municipios, es común ver en la plaza central las 
edificaciones de la administración municipal y la iglesia de tipo católico.  Las expediciones 
tenían órdenes específicas de los reyes de España de no fundar ningún asentamiento sin 
el apoyo de un sacerdote que con antelación tenía que ser asignado por el Consejo de 
Indias, el primer edificio según las instrucciones de la Corona debía ser una iglesia.  “La 
fundación de estos centros urbanos tenía un carácter simbólico.  La fundación de una 
ciudad comenzaba con la toma de posesión de un territorio, que se hacía en nombre y 
servicio de Dios y el Rey. El cabildo era la autoridad encargada de trazar el pueblo y 
adjudicar los solares” (Mendoza Laverde, 2002) 
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� Conjunto doctrinero de Sutatausa 

En el país fueron construidos 22 conjuntos doctrineros y hoy solo se conservan 4, uno de 
ellos es el construido por los Franciscanos en Sutatausa donde, con grandes esfuerzos 
de conservación e inversión, se mantienen la Iglesia, la plaza y sus 4 capillas posas.  De 
acuerdo al Instituto Colombiano de Antropología e Historia –ICANH- en 1996 fueron 
descubiertos 8 murales que retratan la pasión de Cristo y de acuerdo a los estudios 
realizados se presume que fueron elaborados durante el siglo XVII. En  Fotografía 4-3 
Fotografía 4-4 Fotografía 4-5 Fotografía 4-6 se puede apreciar algo del patrimonio 
cultural que se encuentra en el Conjunto.  

Fotografía 4-3. Facha conjunto 
doctrinero 

Fotografía 4-4. Pintura de la última 
Cena 

 
 

Fuente: SMMM, 2016. 
Fotografía 4-5. Potro de tor turas  Fotografía 4-6. Muro de la epístola  

 
 

Fuente: SMMM, 2016. 
  

� Monasterio de la Candelaria 

En el Municipio de Ráquira, se encuentra el monasterio de La Candelaria 
aproximadamente a 7 Km del casco urbano.  El monasterio fue el primero que 
construyeron en América los Agustinos Recoletos. Cerca al Río Candelaria, le fue donado 
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un terreno a algunos ermitaños y con el apoyo del Padre Mateo Delgado fundaron el 
monasterio de la orden agustiniana. 

Fotografía 4-7. Interior del Monasterio  Fotografía 4-8. Museo del Monasterio  

  
Fuente: Tripadvisor, 2017. 

Sus instalaciones son usadas hoy como convento, lugar de retiro a los padres 
agustinianos y ofrece servicios de restaurante y hospedaje a los visitantes, es un paso 
obligado cuando se visita el Desierto de la Candelaria, que comprende en el norte el 
Municipio de Ráquira, al sur Chiquiza y Villa de Leyva, al oriente Sutamarchan y el 
occidente con Sáchica, su altura varía entre los 2000 y los 2700 m.s.n.m y cuenta con 
formaciones rocosas donde se han encontrado fósiles marinos. 

El escritor Neogranadino Pedro Solís y Valenzuela inspirado en este desierto escribió lo 
que se considera como la primera novela del género en Hispanoamérica, con claros 
elementos barrocos y religiosos. 

“Desde la perspectiva cronológica es la primera novela colombiana y probablemente 
de Hispanoamérica, fue escrita en Bogotá hacia 1650 (…) aparecen integrados en él 
más de 2000 poemas del propio Solis, de otros poetas colombianos de su época y de 
españoles, desde los más humildes frailes desconocidos hasta de los más notables 
genios del siglo de oro” (Pineda Botero, 1995). 

� Basílica menor de Jesús crucificado, Ubaté 

Ubaté fue fundado en 1592 por el oidor Bernardo de Albornoz, pero fue solo hasta 1600 
que se inició las obras de la Iglesia Central del poblado, y en 1639 contrataron al platero 
Diego de Tapia para esculpir el Cristo que estaría en el altar principal, sin embargo el 
trabajo no fue de la calidad que se esperaba y fue relegado a uno de los murales de la 
iglesia, es allí donde nace la devoción regional por el Jesús crucificado, de acuerdo a las 
creencias populares  el crucifijo instalado en la Iglesia sufrió los estigmas de Jesús y su 
apariencia empezó a cambiar, para 1665 con autorización del papa Benedicto XIV se 
creó la hermandad del Santo Cristo. 

La Iglesia hace gala de una arquitectura gótica francesa, sus obras finales iniciaron en 
1921 en manos de los arquitectos Constantino de Castro y el Holandés Antonio Stoute. 
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Fotografía 4-9. Fachada Iglesia Basílica  Fotografía 4-10. Jesú s crucificado  

  
Fuente: Trabajo de Campo Consorcio Huitaca 2016. 

Fotografía 4-11. Panorámica desde el 
altar 

Fotografía 4-12. Vista desde la esquina  

  

Fuente: Trabajo de Campo Consorcio Huitaca 2016. 

El arte de sus lienzos y vitrales más las historias de milagros, han hecho que pobladores 
y turistas de la región visiten asiduamente este monumento nacional, generando 
demanda a sus productos internos, industrias como la de la leche y sus derivados han 
potenciado sus oportunidades de comercio gracias al trafico constante de turistas y 
visitantes. 
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4.1.2 Lugares naturales 

A continuación, en la Tabla 4-3  se relacionan los lugares naturales identificados en la 
cuenca del río Alto Suárez  

Tabla 4-3. Lugares naturales 

Municipio lugar 

Cucunubá Laguna de Cucunubá 
Fúquene Laguna de Fúquene 
Guachetá Cerro del Sol 

Simijaca 
Quebrada de la Vieja 

Cueva Carguata 

Suesca 
Laguna de Suesca  
Rocas de Suesca 

Carmen de Carupa 
Represa el Hato 
Cerro de Chegua 

Susa Piedra Colgada 
Sutatausa Farallones de Sutatausa 

Tausa 
Parque Forestal Embalse del Neusa 

Laguna Verde 

Villapinzón 

Nacimiento Río Bogotá 
Salto de la Nutria 

Paramo de Guacheneque 
Fuente: Trabajo de campo, Consorcio Huitaca 2014-2016. 

A pesar de la represión de la Corona española y luego la aculturación sufrida durante la 
época republicana, el rito a Bachué ha sobrevivido durante más de 5 siglos.  En toda la 
sabana Cundiboyacense y en general los lugares que gozan de la tradición muisca es 
común ver figuras de serpientes y fuentes de agua, ya que el agua y los cuerpos hídricos 
son considerados fuente de la vida misma. 

El recurso hídrico es eje fundamental y hace parte de la sabiduría y cosmovisión de 
diferentes culturas alrededor del planeta y compone en su gran mayoría los relatos 
fundacionales de las civilizaciones, siendo el agua para la cultura muisca el elemento de 
equilibrio natural de todos lo existente sobre la tierra. 

4.1.2.1 Laguna de Fúquene 

Se encuentra ubicado a una altitud aproximada de 2.540 m.s.n.m. y es alimentada por el 
Río Susa y drenada sobre el Río Suárez.  En la cultura indígena la laguna era vista como 
lugar sagrado y fuente de vida, en su isla central se encontraba el templo levantado para 
adorar al Dios Fo o Fu, deidad con cabeza y cola de zorro, quien fuera el férreo defensor 
de la comunidad de los Muzos que habitaban la zona. 

La laguna de Fúquene ha sido objeto de explotación dese la época colonial, presidentes 
como Simón Bolívar y Tomas Cipriano de Mosquera, la entregaron en concesión en un 
par de ocasiones para la explotación de sus riquezas o como simple coima por los 
servicios prestados a la Nación.  
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Fotografía 4-13. Laguna de Fúquene 

 
Fuente: Caracol Radio 

La laguna tiene un papel fundamental en el desarrollo de los Municipios de Fúquene, 
Lenguazaque y Simijaca, muchos de sus artesanos dependen directamente de la materia 
prima extraída de la laguna. 

El impacto ambiental de la comunidad ha hecho que la laguna pierda su ronda de 
inundación que por la invasión de los habitantes que la han convertido en áreas de 
pastoreo y cultivo, cultivos que son regados con las aguas extraídas de la laguna. 

El depósito de sedimentos de aguas residuales ha impactado notoriamente desde la 
década de los 70. Para 2006 el gobierno nacional declaró el estado de emergencia 
ambiental sobre la laguna, tras el desbordamiento que inundo alrededor de 2000 Ha, que 
en gran parte eran las rondas de inundación naturales de la laguna. Los esfuerzos de la 
Corporación ambiental y en general del Estado ha facilitado la inversión de recursos para 
financiar obras con el propósito de recuperar este centro natural y cultural. 

4.1.2.2 Cerro del Sol, Guachetá 

El cerro se levanta imponente sobre el valle de Ubaté y alcanza una altura aproximada de 
3000 m.s.n.m. desde su cumbre se pueden apreciar la laguna de Cucunubá y el norte del 
departamento de Cundinamarca.  Sus bosques andinos y caminos escarpados y 
definidos han sido eje de una economía basada en el ecoturismo, prácticas como 
Downhill, senderismo y turismo cultural. Así mismo han sido un importante impulso para 
el comercio del municipio, sin embargo las organizaciones que se benefician de estas 
actividades se encuentran en su mayoría en Bogotá, ya que la falta de organización y 
proyección han sido obstáculos para la consolidación de agrupaciones municipales que 
desarrollen esta economía. 

4.1.2.3 Rocas de Suesca 

El nombre del municipio se deriva del vocablo indígena Sueica que significa roca de las 
aves.  Las rocas conforman estructuras de más de 2 km y alturas que van desde los 20 
hasta los 140 mts y se encuentran a una altura de 2600 m.s.n.m. las rocas se componen 
de sedimentos tipo areniscas unidos por cemento silíceo, sus fracturas ofrecen a quienes 
realizan el deporte de escalada; diedros, espolones y fisuras.  En su superficie se han 
elaborado más de cuarenta rutas que ofrecen diferentes niveles de dificultad, lo que ha 
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convertido este sitio desde 1950 en el epicentro de la escalada del interior del país y 
oferta internacional. 

Fotografía 4-14. Rocas de Suesca 

 
Fuente: Colparques, 2016. 

4.1.2.4 Farallones de Sutatausa 

Este es un lugar icónico de la resistencia indígena frente a la invasión española, en este 
escenario fueron masacrados miles de indígenas y otros cientos se suicidaron al ver la 
derrota y esclavitud inminente. Allí se desarrollan actividades deportivas como el ciclo 
montañismo, el senderismo, rápel y campamentos que ofrecen desde cursos de 
supervivencia hasta rutas de senderismo para todas las edades. El turismo es uno de los 
ejes fundamentales de la economía municipal, a los farallones se suman lugares como 
los Tejos del Diablo, los pictogramas y el conjunto doctrinero, ofreciendo alternativas a 
todo tipo de público. 

4.1.3 Hallazgos arqueológicos 

La arqueología es fundamental para conocer la historia del territorio y las dinámicas 
socio-culturales de una nación a partir de descubrimientos materiales, para el caso de 
Colombia se han encontrado vestigios de hace más de 16.000 años, huellas materiales 
de cultivos, modificación del entorno, piezas en oro, arcilla, textiles, arte rupestre, etc., 
que conforman el patrimonio cultural de la Nación. La Figura -4-1  muestra los sitios 
arqueológicos identificados para la década de 1980. 

A través de estos hallazgos se han podido establecer costumbres, creencias y 
actividades cotidianas que definieron sociedades que pueden ser sustancialmente 
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diferentes a la nuestra. En la Cuenca del río Alto Suárez se encuentran hallazgos 
principalmente de culturas prehispánicas y algunos vestigios coloniales y republicanos. 
Aunque no existe un sistema solido de arqueología nacional articulado con el turismo, por 
ejemplo, las universidades e institutos de investigación han continuado estas importantes 
labores que fortalecen nuestra diversidad e identidad nacional. 

Tabla 4-4. Hallazgos arqueológicos  
Municipio  Nombre arqueológico  Latitud  Longitud  

Ráquira  

Ráquira 1   5°32'55.86"N  73°37'19.62"O 
Ráquira 2    5°30'6.08"N  73°35'56.23"O 
Ráquira 3   5°30'5.16"N  73°36'36.02"O 
Ráquira 4   5°31'4.28"N  73°38'12.29"O 

Samacá El Venado    5°29'59.83"N  73°29'58.78"O 
Cucunubá Piedras Pintadas   5°14'6.36"N  73°47'9.19"O 

   Piedra Grande y Piedra Pequeña   5°14'2.47"N  73°48'8.39"O 
Fúquene Valles de Fúquene y Susa   5°24'36.01"N  73°46'56.48"O 

Guachetá 

RS 044   5°20'9.85"N  73°41'58.61"O 
Muestreo 071   5°20'20.73"N  73°42'11.26"O 
Muestreo RS 082   5°20'19.19"N  73°42'14.91"O 
Muestreo 081   5°20'20.78"N  73°42'16.48"O 
Muestreo RS 016   5°20'29.56"N  73°41'45.07"O 

  Muestreo RS 017   5°20'29.53"N  73°41'46.56"O 

Simijaca 
Pozo 4, Prospección arqueológica    5°30'42.33"N  73°52'5.70"O 
Pozo 8, Prospección arqueológica    5°30'41.19"N  73°52'6.50"O 

Suesca Rocas de Suesca   5° 7'4.07"N  73°47'8.49"O 

Sutatausa 

No 1 Piedra del Cementerio   5°14'54.23"N  73°51'7.75"O 
No.9 Sutatausa (Piedra de los tejidos o del 
tapete) 

  5°14'54.14"N  73°51'3.22"O 

 No.7 Sutatausa (Piedra de la estación de 
gas)   5°14'59.31"N  73°51'14.55"O 

No.8 Sutatausa (Piedra del bosque cerca a 
la estación de gas) 

  5°14'59.77"N  73°51'14.35"O 

No.2 Sutatausa (Piedra del Diablo)   5°15'2.48"N  73°51'9.67"O 
No.6 Sutatausa (Piedra de los Arévalo 2)   5°15'4.61"N  73°51'11.65"O 
No.5 Sutatausa (Piedra de los Arévalo 1)   5°15'5.05"N  73°51'10.93"O 
No.3 Sutatausa (Piedra junto a los tejos del 
Diablo)   5°15'5.02"N  73°51'8.52"O 

No.4 Sutatausa (Los tejos del Diablo)   5°15'4.68"N  73°51'8.40"O 
Las Piedras de los Tejidos   5°15'4.73"N  73°50'8.57"O 
No.41 Sutatausa (Piedra de Cogollo de 
piedra 1)   5°15'2.76"N  73°50'5.56"O 

No.43 Sutatausa (Piedra de las caritas 2   5°15'4.12"N  73°50'5.79"O 
No.44 Sutatausa (Piedra de cuadro y el sol)   5°15'4.17"N  73°50'4.18"O 
No.45 Sutatausa (Piedra de don Gregorio)   5°15'19.24"N  73°50'12.89"O 
 No.46 Sutatausa (Piedra de las rayas)   5°15'19.73"N  73°50'11.36"O 

Tausa 
 MEC/S5   5°11'13.73"N  73°53'6.86"O 
MEC/S2   5°10'58.39"N  73°53'35.73"O 

Ubaté 
Muestreo 21, plan de manejo arqueológico 
en el parque ambiental apartadero 

  5°17'13.24"N  73°49'48.33"O 

Corte Arqueológico 1   5°18'55.21"N  73°48'6.80"O 
Villapinzón Sitio 6   5°15'14.55"N  73°37'29.10"O 
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Municipio  Nombre arqueológico  Latitud  Longitud  

Sitio 8   5°16'30.64"N  73°37'4.24"O 

Fuente: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2017. 

4.1.3.1 Piedra pintada, Saboya 

Ubicada en la vereda El Resguardo, a menos de 2 km del casco urbano del municipio se 
encuentra esta roca como vestigio de la cultura indígena que habitó esas tierras. Las 
primeras referencias al arte rupestre presente en el altiplano Cundiboyacense datan del 
siglo XVII, en los escritos del cronista fray Pedro Simón. En la obra indígena de la época 
predominaba el uso de la pintura ocre elaborada a base de pigmentos naturales (Ver 
Figura -4-2 ). 

Figura -4-2. Piedra pintada de Saboyá, provincia de  Velez. Acuarela de José María 
Paz. 

 
Fuente: Biblioteca Nacional, 2016. 

Se cree que con las figuras los indígenas querían representar la ruptura de las barreras 
naturales que contenían las aguas de la laguna de Fúquene y que al desbordarse 
probablemente provocaron grandes inundaciones, ya que algunas de las figuras son 
renacuajos que para la cultura muisca representaban el desbordamiento de las aguas. 

4.1.3.2 Rocas de Suesca 

En la jurisdicción del municipio se encuentras varios vestigios de las culturas indígenas 
que habitaron la región, las más representativas son las de la vereda Cacicazgo, ya que 
cuentan con figuras geométricas y en forma de laberinto, debido a la falta de 
conservación, al uso de la superficies para la práctica de la escalada y actos vandálicos 
muchos de estos murales han desaparecido. 
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4.1.3.3 Piedra del Diablo, Sutatausa 

La primera referencia fue hecha en 1922 por Miguel Triana ingeniero e historiador 
colombiano, considerado el pionero de la investigación del arte rupestre en Colombia, la 
describe como figuras abstractas y geométricas y plasmó la historia popular que se tenía 
alrededor de la piedra. 

"Guerreaban los de allende con los de aquende el mencionado boquerón, y para 
ofrecer obstáculo infranqueable a la corriente invasora resolvieron éstos hacer al dios 
de las tinieblas un voto suplicatorio de alianza. Dormía el dios Fu durante el día en la 
contigua laguna de Fúquene y durante la noche andaba por los peñascos bramando 
por los desfiladeros. La melancólica divinidad escuchó la plegaria y resolvió trasladar a 
cuestas una piedra enorme para tapar con ella el boquerón de Tausa, pero el fulgor de 
la aurora lo sorprendió en la poderosa labor y tuvo que soltar su carga antes de llegar al 
sitio a la orilla del camino, temeroso de que el sol lo iluminara con sus rayos, y 
emprendió la fuga. El monolito está allí todavía para comprobar la ayuda milagrosa del 
diablo con las costillas pintadas en tinta roja en una de sus caras" (Triana, 1984). 

Fotografía 4-15. Piedra del Diablo 

Fuente: Martinez Celis, 2008. 

Historias de la cultura popular con las cuales se pretende dar explicación a lo 
desconocido, están presentes como formas de entender el mundo y dar un sentido al 
entorno de cada una de las culturas. 

El municipio de Sutatausa como se describe en la Tabla 4-4, es el lugar de la Cuenca del 
río Alto Suárez con mayor número de hallazgos arqueológicos relacionados a las culturas 
indígenas que han hecho presencia en este territorio. Tras el desconocimiento, el 
vandalismo y el deterioro en el año 2011, los habitantes del municipio desarrollaron 
actividades de apropiación sociocultural a través de investigación incluyentes y 
participativas que arrojaron como resultado el primer inventario arqueológico detallado del 
municipio. 

Las formaciones rocosas donde se encuentran las obras de arte rupestre en su mayoría 
se ubican alrededor de las microcuencas hidrográficas de quebradas como Palacio, 
Aguas claras y Candado, estas aguas alimentan la Laguna de Palacio y forman el 
conocido sistema de lagunas de Fúquene-Cucunubá-Palacio. 

 “Un patrimonio reformulado que considere sus usos sociales, no desde una mera actitud 
defensiva, de simple rescate, sino con una visión más compleja de cómo la sociedad se 
apropia de su historia, puede involucrar a nuevos sectores. No tiene por qué reducirse a 
un asunto de los especialistas en el pasado: interesa a los funcionarios y profesionales 
ocupados en construir el presente, a los indignas, los campesinos, migrantes y a todos 
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los sectores cuya identidad suele ser trastocada por los usos hegemónicos de la cultura” 
(García Canclini, 1999). 

La apropiación y rescate de estos lugares fue fundamental para la inclusión de 
normatividad por parte del municipio al ser incluido el inventario arqueológico en el EOT 
municipal. 

4.1.4 Manifestaciones culturales 

4.1.4.1 Artesanías 

Las artesanías son herencia de los indígenas y los españoles, se manifiestan en 
materiales como la cerámica, orfebrería, con decoraciones chibchas, mezclados con 
técnicas españolas usan fibras vegetales como el fique, el algodón. Tienen aplicaciones 
de las artesanías para cuestiones domésticas, para objetos de culto, para urnas 
funerarias, para hacer objetos antropomorfos y zoomorfos. 

En la parte de cestería se utiliza como materia prima el fique, realizándose productos 
como fruteros, portalápices, bolsos, canastos, tapetes, roperos, anillos, collares, y con 
lana se elaboran sacos, bufandas, guantes, ruanas y cobijas. De la cerámica a base de 
arcilla se hacen ollas, jarrones, vajillas, faroles y figuras. Con las fibras vegetales se 
realizan objetos de fabricación como juegos de ajedrez, figuras de animales, trompos, 
guitarras y joyeros. 

Municipios como Ráquira y Chiquinquirá son mundialmente reconocidos por sus 
artesanías. En el caso de Chiquinquirá la elaboración artesanal de instrumentos 
musicales como guitarras, bandolas, charangas y triples, siendo este último un 
instrumento de 12 cuerdas que tiene un papel predominante en la interpretación del 
torbellino y la guabina, estilos musicales que resultaron de la fusión entre las melodías 
Muiscas y las españolas. 

En el caso de Ráquira, el oficio de trabajar la arcilla data de varios siglos antes de la 
llegada de la conquista española. En los registros de los cronistas se cataloga este 
asentamiento como pueblo de olleros, por la abundante y excelente calidad de los 
productos elaborados en estas tierras: 
 

“La cerámica de Ráquira presenta un carácter esencialmente folclórico: figuras 
antropomorfas y zoomorfas; los inmortales caballitos de Ráquira, pesebres o 
nacimientos, mercaderes, músicos, muñecos y terracotas, figuras jocosas y de gran 
ingenuidad; utensilios de cocina, vasijas de barro, adornos de mesa, sala, etc.” 
(Ocampo Lopez, 1977). 

La región alrededor de la cuenca ha visto en las artesanías no solo una forma de 
expresión artística sino también de ingresos económicos para su sostenimiento, su 
materia prima se basa en fibras vegetales, minerales, arcillas y fibras de animales, 
algunos artesanos usan la madera como insumo para sus elaboraciones. 

La herencia se transmite de generación en generación, trasfiriendo así, este arte que se 
plasma principalmente en materiales como mimbre, fique y lana. De aquí salen productos 
como canastos, vasijas, manillas, collares, diseño de vestuario como sacos, guantes, 
gorros, bufandas, ruanas, abrigos, para la decoración de interiores cama, sillas, 
mecedoras, cunas de bebes, mesas, juegos de cuarto, juegos de sala, utensilios para el 
baño y demás espacios de la casa. 
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Estos elementos expresan la multiplicidad religiosa, étnica y cultural presente en la 
Cuenca, así como la fuerte tradición familiar que encuentran en la elaboración de 
artesanías no solamente un sustento económico sino una forma de vida donde la 
tradición es eje fundamental en su cotidianidad y desarrollo del individuo en sociedad. 

Municipios como Fúquene y Cucunubá cuentan con un amplio comercio de estos 
productos, en el caso de Cucunubá la explotación de yeso y lana virgen, de acuerdo a la 
información publicada por Sistema Nacional de Información Cultural –SINIC-, los 
artesanos en la mayoría de los casos son los dueños de los medios de producción y 
hacen uso de herramientas elaboradas por ellos mismos, estos conocimientos son 
empíricos y con bases en la tradicional oral familiar. 

De acuerdo a una encuesta publicada por SINIC, de un total de 228 artesanos 
encuestados, el 54,38% son hombres y el 45,61% restantes son mujeres. Así mismo se 
puede determinar que es mayor la proporción de personas mayores de 50 años 
dedicadas al oficio artesanal (40,78%), seguida del 16,22% de personas que promedia 
sus edades entre los 40 y 50 años. El 56,14% de los artesanos es casado, seguidos de 
34,6% soltero. Solamente el 0,43% convive en unión libre. De otro lado, el nivel educativo 
promedio en los artesanos se encuentra en un 46,49% con primaria incompleta y solo un 
4,82% secundaria completa (Ministerio de Cultura y Turismo, 2015). 

La crianza de ovejas para la obtención de la lana y la ganadería, ha ocasionado tala de 
bosques nativos y quemas masivas para la obtención de terrenos que son destinados a 
pastoreo.  El impacto sobre los suelos al ser utilizados durante largos periodos de tiempo 
para el cultivo de pastizales ha ocasionado una desbalance irreversible de nutrientes, 
disminuyendo la velocidad de los caudales de agua y erosión acelerada. 

Por otra parte el acceso de los animales a los cuerpos hídricos ha ocasionado su 
contaminación modificando sus características naturales y disminuyendo la vida acuática, 
el impacto también lo sufren los habitantes de las zonas rurales que toman el agua de 
fuentes naturales, sin dimensionar los niveles de contaminación producidas por el uso de 
agroquímicos utilizados para el cultivo de pastizales. 

En el municipio de Fúquene a pesar de que todos los miembros del núcleo familiar no 
hacen parte de la actividad artesanal si están involucrados de una u otra manera con la 
tradición oral del oficio, los resultados de la encuesta del SINIC son los siguientes:  

De un total de 49 artesanos encuestados, el 85,7% son oriundos del mismo municipio de 
Fúquene y solo un 8,1% viene de otras partes del departamento. Se pudo determinar, a 
su vez, que es mayor la proporción de las mujeres que se dedican a los oficios 
artesanales (51,2%) en comparación con la de los hombres (48,9%). El 66,7% de los 
artesanos ha cursado la primaria de manera incompleta, mientras que el 15,68% no ha 
recibido ningún tipo de educación (Ministerio de Cultura y Turismo, 2015). 

� Impacto de las actividades económicas artesanales s obre el complejo 
lagunar de Fúquene-Cucunubá-Palacio 

La cuenca del río Alto Suárez cuenta con uno de los mayores epicentros de diversidad 
biológica característica de agua dulce andina, el complejo lagunar conformado por la 
laguna de Fúquene y los humedales de Cucunubá y Palacio hace parte de los Andes 
tropicales que ha sido definida como una de las áreas primordiales para ejecutar planes 
de conservación mundial. 
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“El complejo biogeográfico de humedales de la región se encuentra profundamente 
modificado por la acción humana. La Laguna de Fúquene (3000 ha) y los humedales 
asociados de Cucunubá (330 ha) y Palacio (32 ha) representan hoy el hábitat más 
extenso para de la formas de vida asociado a juncales y vegetación litoral del Altiplano de 
Cundinamarca y Boyacá, siendo uno de los relictos más importantes de este ecosistema” 
(Humedales, 2004). 

El drenaje de los cuerpos de agua transformó la Laguna de Fúquene, que pasó de ser en 
los años 30 el lago más grande el país a conservar menos de las ¾ partes de su tamaño, 
la tala de bosques, las quemas descontroladas, la sedimentación y el vertimiento de 
aguas residuales han afectado notoriamente la laguna. 

Las aguas residuales de 17 municipios van a parar a la laguna en el 90% de los casos sin 
ningún tipo de tratamiento, únicamente el municipio de Chiquinquirá cuenta con una 
planta de tratamiento, adicionalmente las aguas residuales de tipo industrial también son 
arrojadas a la laguna. 

Frente a la minería la fundación humedales describe lo siguiente: 

“El suelo recibe los contaminantes de la minería (por ej. Contaminación por apilamiento y 
traslado del carbón, lavado de materiales, acidificación por disposición de polvos, etc.). La 
lluvia disuelve, infiltra y arrastra los residuos que van a las capas superficiales y en 
algunos casos alcanzan las aguas subterráneas. Así mismo, por escorrentía superficial 
llegan hasta los cuerpos de agua como las lagunas, quebradas y ríos”.   (Humedales, 
2004). 

La captación de agua para los hatos lecheros y para regar los cultivos que se encuentran 
en zonas inundables de la laguna y la proliferación del buchón, han reducido los niveles 
de agua y su profundidad. 

La contaminación de las aguas y sus bajos niveles han impactado también a los 
pobladores de la cuenca debido a que muchos de ellos se abastecen del agua del Río 
Suárez. 

El impacto de la laguna en el desarrollo cultural del país es fundamental, ya la cultura 
Muzo había levantado en la isla central de laguna el templo al Dios Fu.  Durante el siglo 
XIX y el siglo XX fueron escritos cientos de prosas alrededor del encanto y misticismo de 
la laguna, y dio inicio al movimiento literario llamado la gruta simbólica. 

“El Santuario, la isla más emblemática de Fúquene fue, a principios de siglo, uno 
de los epicentros intelectuales de “la gruta simbólica”, célebre clan literario al 
cual pertenecían Clímaco Soto Borda, Enrique Álvarez Henao, Jorge Pombo, 
Carlos Villafañe y uno de los poetas más connotados del país en aquel 
entonces: Julio Flórez. En aquellas interminables tertulias, el dueño de la isla, el 
hilarante “jetón” Ferro, sacaba lo mejor de su repertorio para tejer un aquelarre 
colectivo que se prolongaba por semanas enteras. El célebre “jetón” vivió gran 
parte de su vida en esta remota isla, hasta pocos meses antes de su muerte” 
(Ciudadanía, 2016). 

� Los hornos artesanales de Ráquira 

La industria artesanal desarrollada alrededor de la transformación de la arcilla en 
cerámicas, tienen dentro de su proceso cocinar la arcilla en hornos, usando como 
combustible la madera, lo que ha provocado una tala de bosque contante, que 
paulatinamente desembocó en una disminución de bosque nativo y la transformación del 
paisaje. Áreas como la reserva forestal El Robledal, han presentado tala ilegal para la 
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elaboración de carbón vegetal y la trasformación de la capa vegetal, impactando la 
población de aves endémicas. 

Por otra parte en el sector rural y urbano se ve la afectación de las emisiones en la 
calidad de agua que consumen los raquireños. Por un lado porque la mayor parte de los 
tanques de almacenamiento no cuentan con tapa, lo que produce que material 
particulado caiga en estos depósitos afectando la potabilidad del agua. 

Tras ser considerado en el año 2008 como el cuarto municipios con peor calidad del aire 
del país, la administración municipal, CAR y algunas Universidades iniciaron planes de 
mitigación del impacto generado en el ambiente por las emisiones de los hornos.  La 
implementación de los hornos que utilizan gas propano como combustible, ha sido la 
principal actividad para disminuir los niveles de contaminación presentes en el ambiente, 
la reducción de material particulado ha sido uno de los principales logros de la gestión 
realizada. 

4.1.4.2 Gastronomía 

La gastronomía como expresión cultural de una región es el reflejo de una variedad 
étnica y cultural que hacen uso de los diferentes ingredientes que facilita la geografía de 
la zona para expresar a través de múltiples recetas, junto a las festividades un importante 
componente de la gran diversidad de identidades culturales de los pueblos: 

“Como lo han señalado ampliamente los antropólogos, la comida es un tema 
cultural y político por excelencia. Lo que comemos y cómo lo consumimos es el 
resultado de procesos de selección y transformación de plantas, animales y 
sustancias que consideramos culturalmente comestibles, y a las cuales damos 
valor social y sentido simbólico. La variabilidad alimentaria es expresión de la 
diversidad, creatividad y el cambio cultural en el tiempo y el espacio. La comida 
es un medio de comunicación, de constitución de vínculos afectivos, y de 
identificación y diferenciación social. También hace parte de un mundo de 
relaciones, intereses y tensiones en la esfera pública y en el ámbito privado.” 
(ICANH, 2014). 

El plano político de la comida es una relación de poder. El poder entendido en términos 
de Foucault, donde no lo concentra solo instituciones o personas, sino fundamentalmente 
las relaciones de autoridades que permean todas los escenarios sociales. Casos donde 
el individuo se ve sometido o influido por las regulaciones de los procesos agrícolas, 
ejemplo de ello es la normatividad para el uso de agroquímicos, la implementación de 
semillas o el desarrollo de nuevas variedades vegetales y animales.  Por otra parte están 
las dinámicas de mercado, qué modifican y condicionan la dieta y la autonomía 
alimentaria de todos los habitantes de las regiones del país. 

En el capítulo sobre la seguridad alimentaria, se realiza una descripción de la situación de 
la cuenca en este aspecto. 

La gastronomía de los habitantes alrededor de la cuenca es heredada de los muiscas y 
con una notoria influencia de las comidas traídas por los españoles, se resaltan las 
sopas, que en su mayoría fueron sufriendo modificaciones, agregándole verduras, 
legumbres o carnes. Gracias a la riqueza de sus tierras y variedad de pisos térmicos se 
cuenta con una múltiple gama de ingredientes. 

La base gastronómica se fundamenta en maíz y papa. Algunas de las comidas más 
representativas de la región son las siguientes: 
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- Ajiaco 
- Puchero 
- Ají de huevo 
- Ají de aguacate 
- Mazamorra 
- Changua con huevo  
- Sopa de pan en cazuela 
- Albondigón 
- Papas chorreadas 
- Cuchuco de trigo con espinazo  
- Tamales 
- Sobrebarriga al horno 
- Sobrebarriga a la criolla 
- Pericos con mazorca 

- Muchacho relleno  
- Caldo de papas 
- Cuchuco de trigo con espinazo de 

cerdo 
- Canelazo 
- Sopa de indios 
- Sopa seca 
- Canches de San Ignacio 
- Nacume 
- Papas chorreadas 
- Pepinos rellenos 
- Pescuezos de gallina. 

 

La Chicha es la bebida más representativa de la sabana Cundiboyacense, su receta no ha 
sufrido grandes modificaciones frente a su  elaboración por parte de los grupos indígenas 
que habitaron y habitan la región, su preparación es básicamente a base de la harina del 
maíz, algo de agua y azúcar, esta pasta se deja fermentar entre 15 días y un mes, con 
esta masa se hacen bolas y se depositan sobre una capa de helecho silvestre dentro de 
una olla de barro la cual se pone sobre fuego alrededor de 12 horas agregando agua y 
miel periódicamente, tras finalizar la cocción se cuela y nuevamente se deja en reposo 
durante 10 o 15 días con el fin de fermentar y lograr una de las bebidas alcohólicas con 
mayor incidencia en el desarrollo cultural de la región. 

Boyacá sufrió una fuerte represión durante el periodo independentista, ya que por 
instrucción del General Simón Bolívar la prohibición de la chicha fue absoluta. A esta 
bebida se suma el guarapo y el masato, siendo este último el que contiene menos niveles 
de alcohol. 

La gastronomía de Boyacá tiene similitudes a la oferta gastronómica de Cundinamarca, ya 
que conservan ingredientes y tradición al compartir una misma región e idiosincrasia, las 
similitudes entre los dos departamentos son notorias frente a su ubicación en las mesetas 
que hacen parte de la cordillera de los Andes, tierras que están entre los 2000 y 3000 mts 
sobre el nivel del mar. 

Uno de los principales cultivos en tierras boyacenses desde antes de la llegada de los 
españoles es la papa, turma o yoma, otros tubérculos que tienen un papel preponderante 
son los cubios, nabos e hibias, granos como el maíz y el trigo, que fue traído por los 
españoles, hacen parte de la amplia variedad de recetas de la región. 

4.1.4.3 Festividades 

Las fiestas tradicionales son uno de los ejes sobre los cuales se edifica la identidad 
cultural y por ende el proyecto de nación.  En ellas se ve el reflejo de las prácticas 
socioculturales que han sido elaboradas desde tiempos inmemoriales ya que se vinculan 
las experiencias del hombre desde su individualidad pero también las experiencias 
resultado de la interacción del individuo con el asentamiento al cual pertenece y con los 
centros poblados con los cuales entabla algún tipo de relación. 

La cuenca ha sufrido procesos invasivos, colonialistas y de aculturación, direccionados 
por las clases políticas y económicas poderosas de la región y del país, por lo que se 
hace fundamental acudir a las festividades tradicionales ya que son la mejor y más 
digerible práctica cultural para rescatar y reafirmar sus valores. 
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“En América Latina las festividades son una tradición muy significativa, resultan 
una revelación de la riqueza cultural de sus pueblos, donde se conjugan 
brillantemente los ingredientes de la transculturación, su creatividad y 
comunicación constante.  Este acercamiento permite entrar en la vida de una 
comunidad de individuos, conocer sus sentimientos, costumbres, vivencias, 
emociones, cultura; formular críticas a problemas sociales, como la desigualdad, 
la delincuencia, el desempleo, etc., y orientar hacia la transformación social a 
través de la reflexión en torno a temas de gran importancia, como pueden ser las 
conductas responsables, el cuidado de nuestras raíces culturales, del medio 
ambiente, la sexualidad, la educación formal, entre otros”. (Ramírez, 2015). 

Una de las manifestaciones folclóricas más representativas del altiplano son las romerías 
boyacenses , una clara manifestación religiosa y social, que constan de peregrinaciones a 
los santuarios cercanos a los cascos urbanos, y tienen origen en las peregrinaciones que 
los españoles cristianos hacían a Roma durante la edad media. En nuestro territorio las 
comunidades indígenas también hacían este tipo de caminatas a sus lugares sagrados, 
siendo tan representativas que en tiempos de guerra las diferentes comunidades no 
atacaban estas caravanas, que contaban con un tipo de salvo conducto para moverse por 
los diferentes cacicazgos. En la Tabla 4-5  se relacionan las festividades más importantes 
de los municipios que componen la cuenca. 

Tabla 4-5. Ferias y fiestas 
Departamento  Municipio  Festividad  

Boyacá 

Caldas Ferias y fiestas de caldas 
Chiquinquirá Aguinaldo chiquinquireño 

Ráquira Ferias y fiestas en honor a San Antonio de la 
pared 

Saboya 
Fiesta al patrono de Saboyá san Vicente 
Ferrer. 

Samacá Festival de las tracto mulas  
San Miguel de Sema Fiesta del campo 

Cundinamarca  

Cucunubá Festival de la lana  
Fúquene Ferias y fiestas de Fúquene 

Guachetá Fiestas del minero y el transportador en 
honor a la virgen del Carmen 

Lenguazaque 
Festival de integración sub regional, 
folclórico, turístico, cultural, de deportes 
tradicionales, comercial, ganadero y minero  

Simijaca Festival campesino y el encuentro de bandas 
marciales 

Suesca Semana cultural roca de las aves  

Carmen De Carupa Ferias y fiestas (homenaje a la virgen del 
Carmen) 

Susa Festival de reyes magos 

Sutatausa Ferias y fiestas en honor al campesino y el 
trabajador minero 

Tausa Ferias y fiestas y celebración de los reyes 
magos 

Ubaté Ferias y fiestas, en honor del santo cristo 
Villapinzón  Reinado y festival del cuero  

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017 
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4.1.5 Mitos y leyendas 

4.1.5.1 Laguna de Fúquene 

En su centro se encuentra una isla que fue utilizada por sacerdotes como centro de culto 
al Dios Fú que de acuerdo a la tradición oral de los campesinos del sector, se opuso a la 
construcción del ferrocarril entre Zipaquirá y Chiquinquirá, obra que día tras día era 
destruida cuando los obreros abandonaban sus labores, sin embargo y gracias a la 
inquebrantable voluntad de los trabajadores se continuaban con las obras día tras días, 
hasta que el Dios Fú se materializó y los obligó  a salir del lugar. 

4.1.5.2 Cerro del Sol 

Guachetá fue el primer municipio que recibió la avanzada española, al llegar Jiménez de 
Quesada recibió la visita de un anciano que había sido enviado para alimentar a los 
foráneos, al ver que los españoles no devoraron al anciano los Guachetaes decidieron 
enviarles oro, comida y esmeraldas siendo esta unión la que permitió a los españoles 
ingresar a la Nación Muisca. 

4.1.5.3 Las rocas de Suesca 

En las grietas de las rocas y las cuevas los indígenas al enterarse de la llegada de 
Jiménez de Quesada, escondieron múltiples tesoros, compuestos por piedras preciosas y 
oro, sin embargo hubo españoles que cegados por su ambición ingresaron a estas rutas y 
fue entonces cuando el Dios Shue desato una tempestad que inundó la ruta subterránea. 

4.1.5.4 Los farallones de Sutatausa 

Estas montañas que circundan el municipio registran a comienzos del siglo XVI uno de los 
primeros levantamientos Muiscas contra la invasión española, la sublevación no tuvo éxito 
y los obligó a refugiarse en estas montañas, que se convirtieron durante un largo tiempo 
en un fortín de la resistencia, sin embargo la avanzada española descubrió como 
franquear los farallones y entablaron una batalla donde se afirma que hubo más de 5000 
mil muertos entre un bando y el otro, tras la derrota los pocos sobrevivientes indígenas 
decidieron suicidarse, cerca de 500 personas entre ellos niños se lanzaron desde lo alto 
de las montañas. 

4.1.5.5 El boquerón de Tausa 

Los habitantes del sur iniciaron una seria de peregrinaciones a los santuarios del norte de 
Cundinamarca y tenían como camino el sitio de descanso del diablo, este enojado por el 
continuo paso de peregrinos decidió intentar tapar el boquerón de Tausa con piedras 
gigantes sin embargo algunas de ellas tenían forma de tejo, el diablo en un momento de 
descanso decidió jugar con ellas hasta el amanecer, ya cansado tomo una siesta y al 
despertar no siguió trasladando las rocas hasta su destino dejándolas abandonas en el 
norte de Cundinamarca. 

4.1.5.6 Bochica 

Se conoce Bochica como el dios civilizador Muisca, cuenta el mito que Bochica era un 
anciano muy cercano a las culturas que habitaban las tierras de los municipios de la 
cuenca del río Alto Suárez para algunos municipios de Boyacá, el personaje era un 
anciano de barbas blancas, con bordón y adornos, este personaje enseño a los indígenas 
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a hilar, tejer mantas, elaborar cerámicas, pintar e hilar telas, además predicó para las 
tribus tanto los preceptos morales, sociales, administrativos y políticos. 

4.1.5.7 El Cucacuy 

Es un hombre que sale desnudo en las noches a calentarse donde hay presencia de 
fogatas, se cree que tiene pacto con el diablo, lo acompaña al hombre un bordón con una 
calavera, en el cual se cree hay demonios que él tiene para atormentar. 

4.1.5.8 Pájaro Caxion 

Cuando cuerpos celestes cruzan el cielo de Boyacá, se cree que es el pájaro caxion que 
toma esta forma y tiene como misión castigar a los grupos indígenas, que a su vez hacen 
un ayuno de 15 días para calmar la furia del pájaro, al tiempo que elaboran trampas 
tejidas para atraparlo. 

Teniendo en cuenta lo anterior es posible concluir que en la cuenca es latente el conflicto 
por el agua, siendo varios los determinantes que acentúan esta problemática como el 
cambio climático, el mal manejo de los recursos naturales evidenciados en la 
deforestación, el cambio y uso intensivo del suelo, la contaminación de fuentes hídricas y 
casos donde los cuerpos de agua son destinados para actividades agrícolas e industriales 
sin conocimiento de la capacidad ambiental. El cambio climático se agudiza, sometiendo 
los ecosistemas a cambios de temperatura constantes y en ocasiones extremos. 

Diferentes actividades productivas, industriales y/o artesanales como la minería, el uso de 
hornos a base de leña para la cocción de arcillas o la agricultura intensiva han generado 
un impacto que se hace latente en la cotidianidad de los habitantes de la cuenca. 
Amenaza no solo los ecosistemas estratégicos que puntualizamos en la Tabla 4-6 ,  sino 
que no se detienen estos procesos y día a día las actividades económicas empujan la 
ampliación de las fronteras agrícolas y ganaderas siguen restando área a las zonas de 
páramo, bosque denso y humedales. Construir procesos que solucionen esta 
problemática desde el apoyo de los habitantes locales es parte de los desafíos para todos 
los actores envueltos, en el menor tiempo posible. 

Tabla 4-6. Porcentajes y áreas ecosistemas estratég icos de la cuenca 

 
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017 

4.1.6 Prácticas culturales relacionadas con la sost enibilidad 

La caza de animales como práctica tradicional, consumo de carne silvestre o creencias 
alrededor de determinadas propiedades, ha mitigado la variedad de especies y la cantidad 
de las que quedan.  Especies como patos, venados y perdices siguen siendo parte de las 
fuentes de alimento para algunos pobladores de la región. Lo que plantea desafíos de 
cultivo y cría de especies nativas, implicando generar la ciencia y tecnología debida para 
acompañar estas opciones de nutrición y conservación del ambiente. 



 

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401 -01) 
Volumen III Caracterización social  

Versión Final.  
 

142 comunicaciones@geodim.com.co 

Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia 

La falta de infraestructura y cobertura de los servicios de aseo en las zonas rurales, ha 
convertido en una práctica tradicional la quema de basuras en las zonas más alejadas de 
los cascos urbanos.  Muchos de los campesinos de la región desconocen el impacto 
ambiental que genera esta actividad, la suspensión en la atmosfera de metales pesados, 
químicos tóxicos y material particulado, contaminan fuentes de aguas subterráneas y 
cuerpos hídricos en general, por otra parte los suelos reciben contaminantes como óxido 
de azufre bióxido de nitrógeno y plomo. Es importante iniciar cuanto antes la construcción 
de sistemas integrales de tratamiento de materiales del post-consumo; que pueden traer 
también oportunidades económicas con el reciclaje y tratamientos industriales de 
reproducción de la materia prima. 

La relación entre cultura y ambiente es un vínculo que ha sido objeto de estudio desde la 
Grecia clásica, quienes consideraban que el clima era un factor crucial en el desarrollo de 
las prácticas sociales y características físicas y culturales de cualquier asentamiento 
humano, estas ideas fueron desarrolladas durante el los siglos XIX y XX y se evidenciaron 
3 corrientes, el determinismo ambiental en el cual se sugiere que la cultura es 
determinada por el ambiente, el determinismo cultural donde la cultura es el lente a través 
del cual se considera y se interactúa con el ambiente y por último la relación mutua de 
influencia y complemento.  La cuenca ha mostrado en su distribución, problemáticas y 
ordenamiento el impacto de los asentamientos humanos que se han dado por todo el 
territorio, gracias a las facilidades climáticas y abundancia de recursos naturales que ha 
caracterizado el altiplano Cundiboyacense. Sin embargo toca ampliar en los estudios que 
tipifican entre costumbres que generaron impactos negativos en el ambiente y los que no. 

De acuerdo al Censo Nacional Agropecuario de 2014 (DANE, 2014), el 73,62% de los 
productores usaron químicos para el control de plagas y enfermedades. Solamente el 
6,92% realizó controles manuales, 10,13% orgánicos, 1,44% biológicos y 0,09% con 
rezos, ritos y pagamentos (Tabla 4-7). Esto indica que las prácticas culturales asociados 
al manejo de cultivos de han ido perdiendo a medida que avanzan los principios de la 
revolución verde. 

Tabla 4-7. Estrategias de control de plagas y enfer medades 
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Caldas 80,46% 5,77% 4,34% 0,00% 0,62% 0,00% 0,24% 

Chiquinquirá 77,93% 8,06% 15,79% 1,05% 1,58% 0,11% 0,14% 

Ráquira 50,36% 5,83% 3,61% 0,09% 0,42% 0,27% 0,03% 

Saboyá 80,18% 10,45% 16,55% 0,13% 1,66% 0,09% 0,16% 

Samacá 85,69% 6,19% 7,30% 0,09% 1,47% 0,09% 0,00% 
San Miguel de 

Sema 
72,81% 13,62% 11,62% 0,58% 4,39% 0,04% 0,15% 

Carmen de 
Carupa 

70,96% 7,15% 8,36% 0,27% 0,76% 0,16% 0,13% 

Cucunubá 35,40% 5,56% 5,01% 0,30% 0,15% 0,05% 0,00% 

Fúquene 69,09% 9,74% 16,57% 0,84% 4,54% 0,25% 0,49% 
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Municipios 

C
on

tr
ol

 
qu

ím
ic

o 

C
on

tr
ol

 
m

an
ua

l 

C
on

tr
ol

 
or

gá
ni

co
 

C
on

tr
ol

 
m

ec
an

iz
ad

o 

C
on

tr
ol

 
bi

ol
óg

ic
o 

R
ez

os
, r

ito
s,

 
pa

ga
m

en
to

s 

P
la

nt
as

 
re

pe
le

nt
es

 o
 

at
ra

ye
nt

es
  y

 
P

la
nt

as
 

ge
né

tic
am

en
te

 
m

od
ifi

ca
da

s 

Guachetá 66,82% 1,50% 6,89% 0,24% 0,66% 0,03% 0,05% 

Lenguazaque 74,40% 3,05% 5,39% 0,13% 0,36% 0,00% 0,22% 

Simijaca 80,12% 13,01% 10,30% 0,17% 2,94% 0,09% 0,09% 

Suesca 67,03% 1,17% 2,06% 0,28% 0,28% 0,12% 0,12% 

Susa 80,66% 3,04% 8,01% 0,18% 2,03% 0,02% 0,07% 

Sutatausa 60,00% 7,39% 6,67% 0,58% 0,67% 0,04% 0,09% 

Tausa 53,24% 4,88% 2,49% 0,03% 0,23% 0,07% 0,00% 
Villa de San 

Diego de Ubaté 
58,82% 7,98% 14,55% 0,50% 1,24% 0,08% 0,10% 

Villapinzón 74,12% 4,45% 16,03% 0,12% 0,93% 0,05% 0,16% 
Fuente: Consorcio Huitaca con información del Censo Nacional Agropecuario, DANE 2014 

En relación a las prácticas culturales para el cuidado del suelo, la más común es el 
enrastrojamiento (69,03%), acción que consiste en dejar descansar el suelo por largos 
periodos de tiempo con el tiempo de qué este recupere sus características físico-químicas 
y cobertura vegetal. Hay que tener en cuenta que muchas veces esta práctica se da por el 
abandono de las tierras a consecuencia de la crisis nacional del sector. La segunda 
consiste en la labranza mínima (12,82%) y la tercera en la siembra sin remoción  de 
suelos (7,80%). La rotación de cultivos y otras prácticas para la conservación y 
renegación de suelos tienen una presencia mínima en la cuenca. Es importante destacar 
que en los talleres participativos, las comunidades mencionaron que antes existían 
prácticas culturales para la regeneración de los suelos. Una de las más comunes era la 
incorporación de abonos a los cultivos provenientes de las heces de cabras y vacas. 
Antaño, la producción pecuaria se destinaba casi que exclusivamente para el 
autoconsumo y como fertilizante orgánico de los cultivos. La  integración de modelos 
agroecológicos de producción es una de las prácticas con mayor potencialidad para la 
región, ya que los efectos del cambio climático, la degradación de los suelos, la 
contaminación de fuentes hídricas y los problemas de inseguridad alimentaria, hacen que 
todas las acciones que tengan como propósito emprender proyectos para la restauración 
ecosistémica, ocuparan un lugar primordial en un mundo que vive una compleja crisis 
civilizatoria (Toledo, 2012), (Lander, 2011). 

Tabla 4-8. Estrategias para el cuidado de los suelo s. En la Cuenca río Alto Suárez 
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Caldas 69,69% 7,10% 11,49% 9,01% 5,34% 0,19% 0,19% 0,14% 
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Chiquinquirá 66,11% 20,34% 5,32% 5,80% 0,23% 0,93% 0,62% 0,03% 
Ráquira 82,84% 7,69% 4,57% 1,02% 0,96% 2,22% 0,24% 0,48% 
Saboyá 60,28% 19,41% 17,57% 7,22% 0,82% 0,56% 0,17% 0,11% 
Samacá 75,76% 5,71% 6,50% 0,62% 11,29% 0,14% 0,09% 0,05% 

San Miguel 
De Sema 

71,45% 20,70% 7,31% 1,50% 0,04% 0,81% 0,42% 0,04% 

Carmen De 
Carupa 

68,31% 8,16% 10,75% 3,22% 4,49% 1,47% 0,25% 0,16% 

Cucunubá 84,16% 5,61% 3,38% 0,45% 0,05% 0,10% 0,30% 0,05% 
Fúquene 53,92% 20,30% 12,10% 7,18% 1,16% 1,72% 0,63% 0,25% 
Guachetá 81,32% 2,06% 2,61% 0,50% 0,11% 0,18% 0,21% 0,00% 

Lenguazaque 87,61% 1,84% 0,31% 0,63% 1,48% 0,04% 0,18% 0,00% 
Simijaca 41,59% 35,78% 11,11% 2,53% 0,57% 0,51% 0,87% 0,11% 
Suesca 83,21% 1,13% 3,03% 0,97% 0,24% 0,28% 0,44% 0,00% 
Susa 72,62% 8,68% 3,85% 1,31% 5,07% 0,14% 1,59% 0,09% 

Sutatausa 72,55% 7,79% 2,19% 9,99% 0,36% 0,85% 1,66% 0,13% 
Tausa 82,03% 4,58% 0,53% 0,33% 3,29% 0,07% 0,03% 0,03% 

Ubaté 58,37% 21,45% 7,14% 1,96% 2,89% 0,60% 0,28% 0,18% 

Villapinzón 70,22% 8,10% 10,60% 3,71% 4,72% 0,71% 0,20% 0,12% 
Total  69,03% 12,82% 7,80% 3,28% 2,62% 0,66% 0,44% 0,11% 

Fuente: Consorcio Huitaca con información del Censo Nacional Agropecuario, DANE 2014 
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CAPÍTULO 5 SISTEMA ECONÓMICO 

En este apartado, acorde a la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de 
Ordenación y Manejos  de Cuencas Hidrográficas del Ministerio de Ambiente  y Desarrollo 
Sostenible, se presenta una caracterización y análisis de los bienes y servicios que 
configuran la base del  desarrollo, esto diferenciado en sectores, primario, segundario, 
terciario y de sustento territorial, para lo cual se tendrán en cuenta, dentro de la cuenca río 
Alto Suárez las actividades económicas  agropecuarias, agroindustriales y mineras. 

Siendo así, el sector primario o agropecuario obtiene el producto de sus actividades 
directamente de la naturaleza, sin incurrir en procesos de transformación. Este sector está 
compuesto por la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. Por otra 
parte, el sector secundario o industrial, vincula todas las actividades que se encuentren 
relacionadas con la transformación industrial de bienes o mercancías, las cuales son 
utilizadas para fabricar nuevos productos; este sector se divide en los subsectores 
industriales de transformación y extractivos. Por último, el sector terciario o de servicios el 
cual se compone del comercio, restaurantes, hoteles, transporte, y demás bienes 
intangibles que contribuyen a la formación del ingreso. (Banco de la República de 
Colombia, 2015) 

Para abordar el contexto de dichos sectores, es necesario  divisar el panorama  del  
Producto Interno Bruto -PIB- en  términos departamentales,  que para la cuenca Alta del 
Río Suárez son Boyacá y Cundinamarca. Por lo tanto, inicialmente se relacionan los 
rubros identificados por el  Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- 
para el año 2014, como producción interna, así  como se muestra en la Gráfica 5-1  y la 
Gráfica 5-2  

Gráfica 5-1 . Proporción actividad económica PIB 2014 Cundinamarc a 

 
Fuente: Consorcio Huitaca  con Información de DANE Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales, 2014  
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En Cundinamarca, la Industria Manufacturera en el 2014 presenta unas proporción del 
19% siendo la actividad económica que más aporta para el PIB del departamento, 
seguido de Comercio, Reparación, Restaurantes y Hoteles con 13%, por otra parte, se el  
12% pertenece al rubro de Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca. Por lo tanto 
el departamento de Cundinamarca basa su economía principalmente en los sectores  
secundarios  y terciarios, donde se encuentran la manufactura, comercio y servicios.   

Gráfica 5-2 . Valor agregado ramas actividad económica 2014 Boyac á 

 
Fuente: Consorcio Huitaca  con Información de DANE Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales, 2014 

Por su parte en el Departamento de Boyacá, se destacan las actividades agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y pesca; explotación de minas y canteras; e industria 
manufacturera. 

La Gráfica 5-2  hace evidente que la mayor proporción del PIB de Boyacá se encuentra en 
las actividades agropecuarias y agroindustriales dentro del departamento, seguido de la 
explotación minera y  la industria manufacturera. En este departamento los sectores 
primarios y secundarios (agricultura, ganadería, industria de manufactura y explotación 
minera) producen el 33% del ingreso bruto, con, por lo tanto, estos rubros gozan de alta 
importancia para el análisis económico de los municipios que integran la cuenca río Alto 
Suárez, así como el de los impactos ambientales que estas producen. 

5.1 Sector primario 

Este segmento aborda un análisis de las actividades primarias como la agricultura, 
teniendo en cuenta el área sembrada y el tipo de cultivo cosechado, por los municipios 
pertenecientes a la cuenca; la producción pecuaria y la producción láctea que se deriva 
de la industria bovina donde se mostrarán los principales problemas ambientales que trae 
cada tipo de producción dentro de la cuenca. 

5.1.1 Agricultura 

Las actividades de agricultura en la cuenca, se comparan en dos  referentes de  tiempo, 
en  el año 2007 y el año 2014, con el ánimo de observar cambios en el área total de 
hectáreas sembradas por cada municipio de la cuenca y la diversidad de los cultivos, 
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acompañado de su variación de un periodo al otro. Tal como se puede ver en la Tabla 5-1 
y la Tabla 5-2.  

Tabla 5-1. Inventario agrícola 2007 
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Arveja 120 133 196 40 30 150 133 11 50 3.306 7 363 198 137 65 30 32 5.001
Arracacha 8 8

Avena 195 165 1 361
Caducifolios 10 6 6 7 29

Cebada 70 526 55 651
Cebolla 150 3 460 3 13 629
Cítricos 3 3
Curuba 10 65 20 30 4 129
Feijoa 6 13 19
Fríjol 575 19 5 6 855 605 5 512 3 33 14 2.632
Fresa 9 4 6 19
Frutas 

exóticas
6 3 14 23

Haba 1 40 50 91
Hortalizas 

Varias
1 12 13

Lechuga 20 20
Lulo 3 3
Maíz 1.340 1.225 200 45 4 929 616 25 1.370 23 28 180 5.985
Mora 4 47 3 105 4 2 165
Papa 730 3.920 410 510 272 850 1.540 90 1.225 1.900 8 408 2.200 504 300 3.200 2.000 8.462 28.529

Remolacha 484 484
Tomate 1 12 14 1 3 31

Tomate De 
Árbol

15 12 27

Trigo 29 33 30 30 10 14 4 561 298 38 53 1.100
Yuca 10 10

Zanahoria 30 474 364 868
Total 2.489 4.156 2.531 600 360 1.367 1.737 143 3.194 8.933 58 2.954 2.752 782 365 3.200 2.060 9.149 46.830  

Fuente: (Ministerio de Agricultura, 2016) 

Para el año 2007, había 25 diferentes tipos de cultivos agrícolas que se sembraban en los 
18 diferentes municipios de la cuenca, estos eran Arveja, Arracacha, Avena, Caducifolios, 
Cebada, Cebolla, Cítricos, Curuba, Feijoa, Fríjol, Fresa, Frutas exóticas, Haba, Hortalizas 
Varias, Lechuga, Lulo, Maíz, Mora, Papa, Remolacha, Tomate, Tomate de Árbol, Trigo, 
Yuca y Zanahoria. Para el 2014, se registran cinco nuevos productos para cosechar que 
son, la Papaya, Plantas aromáticas medicinales y condimentarías, Granadilla, Fique, 
Flores y follajes. Como se puede ver en la Tabla 5-2. 
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Tabla 5-2. Inventario agrícola 2014 
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Arveja 70 15 120 12 4 7 264 500 160 231 44 70 22 110 23 1.652
Arracacha 1 3 4

Avena 0
Caducifolios 1 3 6 7 8 5 2 32

Cebada 70 60 130
Cebolla 59 49 55 380 55 598
Cítricos 0
Curuba 11 68 1 21 1 102
Feijoa 1 25 26
Fríjol 8 140 16 560 369 4 1.097
Fresa 4 3 2 6 11 26

Frutas exóticas 1 3 183 7 27 4 225
Haba 15 1 16

Hortalizas Varias 40 40
Lechuga 8 8

Lulo 1 1
Maíz 240 7 85 42 11 5 78 180 30 186 1.794 8 2.666
Mora 2 51 1 1 195 1 8 259
Papa 527 2.680 290 250 156 346 1.650 1.400 3.860 1.230 430 210 2.260 860 285 8.488 984 4.370 30.276

Remolacha 26 26
Tomate 12 3 10 10 5 40

Tomate De Árbol 55 54 109

Trigo 5 5
Yuca 0

Zanahoria 80 180 220 273 98 851
Papaya 13 13

Plantas aromáticas 
medicinales, 

condimentarias
2 2

Granadilla 1 1
Fique 20 20

Flores y follajes 215 17 232

Totales 954 2.792 809 250 305 419 1.662 1.747 5.776 2.024 811 2 .934 2.600 930 310 8.696 1.044 4.394 38.457

 Fuente: (Ministerio de Agricultura, 2016) 

Los cultivos que tienen menos de 1.500 hectáreas (ha) son el trigo y la cebolla. El trigo 
por ejemplo es particular dado que en el año 2007 había 1.100 ha sembradas en toda la 
cuenca, donde se destacaba las 561 ha sembradas en el municipio de Samacá, seguido 
de Simijaca con 298 ha; para el año 2014 tan solo 5 hectáreas fueron sembradas con 
trigo, en este caso por el municipio de Carmen de Carupa.  

Por otra parte, la cebolla en el año 2007 tenía un total de 629 hectáreas dentro de la 
cuenca, aportadas principalmente por Samacá (460 ha) y Cucunubá (150 ha); para el año 
2014 el área total sembrada por este tipo de cultivo pasó a ser 598 hectáreas, dado que 
Samacá paso a no tener cultivos de este tipo y cobra protagonismo Saboyá con 380 
hectáreas. 

El principal producto cultivado dentro de los municipios de la cuenca Alto Río Suárez es la 
papa. Para el año 2007 las hectáreas cultivadas del tubérculo en los municipios de la 
cuenca eran 28.529, siendo sus principales productores Villapinzón (8.462 ha), Carmen 
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de Carupa (3.920 ha) y Tausa (3.200 ha). Para el 2014 el número de hectáreas cultivadas 
crecieron un 6,12% pasando a 30.276 hectáreas, y sus principales productores fueron 
Tausa (8.488 ha), Villapinzón (4.370 ha) y Saboyá (3.860). 

Los municipios Lenguazaque, Guachetá y Samacá han generado un impacto irreversible 
en el páramo del Rabanal debido a la expansión del cultivo de papa, pues entre 3200 ha y 
4500 ha son sembradas cada año en el Macizo del Rabanal: 

  “Es preponderante el cultivo de semilla de papa en elevadas alturas, debido a la invasión 
de la polilla guatemalteca que no permite la producción de semilla de buena calidad a 
menores alturas. Esto ha acarreado la devastación de zonas que en años anteriores no 
eran utilizadas para este cultivo. La siembra de papa es entonces un factor primordial de 
transformación de los ecosistemas de páramo y bosques andinos, requeridos para la 
producción de aguas de la región.” (Corpochivor, 2010) 

El cultivo de maíz pasó de tener 5.985 ha en 2007 a 2.666 ha en 2014, donde su principal 
productor es el municipio de Simijaca con 1.794 ha; la arveja tuvo un comportamiento 
similar al del maíz, con una reducción en hectáreas cultivadas de -66,97% al pasar de 
5.001 ha en el 2007 a 1.652 ha en el 2014, siendo Simijaca con 500 ha el mayor 
productor de esta leguminosa en la cuenca. Por último, el frijol para el año 2007 tenía un 
total de 2.632 hectáreas cultivadas, donde el principal productor era Saboyá con 855 ha, 
para el año 2014 se sembraron 1.097, es decir hubo una reducción del 58,32%. 

Gráfica 5-3 . Hectáreas sembradas 2007 y 2014. Comparativo 

 
Fuente: Consorcio Huitaca con Información de  (Ministerio de Agricultura, 2016) 
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- Análisis ambiental actividades agrícolas 

En total la cuenca río Alto Suárez en el 2007 tenía un total de 46.830 hectáreas dedicadas 
a la agricultura, sin embargo, para el año 2014 hubo una reducción de hectáreas 
sembradas superior al 18%, llegando a ser un total de 38.457 ha. En el 2014 los 
municipios que tienen el mayor número de hectáreas cultivadas en la cuenca son Tausa 
con 8.696, de las cuales el 97,61% son destinadas a la papa; seguido de Saboyá con 
5.776 ha, donde el 66,83% se utiliza para la siembra de Papa y Villapinzón con 4.394. 
Éste último municipio registró una dramática disminución en el área cultivada, ya que en 
el 2007 tenía el doble de hectáreas sembradas (Gráfica 5-3).  

En términos ambientales la expansión de la agricultura ha puesto en riesgo vastas zonas 
de paramo en la región. Colombia de acuerdo al Atlas de Páramos cuenta con 1’443.400 
equivalente al 49% de los páramos del mundo (Instituto von Humboldt y Min Ambiente, 
2013). Estos ecosistemas se han visto sometidos a talas y quemas que tienen un impacto 
en la cobertura vegetal y en el drenaje natural del agua. Los agroquímicos utilizados en 
este sector contaminan las fuentes de agua, en algunas ocasiones desde el mismo 
nacimiento del río.  “La producción agrícola en áreas de conservación ambiental ha 
afectado considerablemente la calidad de los suelos. La ocupación y utilización de este 
territorio requiere una planificación y ordenamiento riguroso, que ubique las actividades 
agropecuarias acorde con su capacidad”. (Escalante, 2015) 

Por otra parte, el uso de pesticidas hace de las zonas paperas grandes fuentes de 
contaminación de suelos, aguas superficiales y reservorios, es habitual que el uso de 
plaguicidas como Metil Parathión, considerado como un pesticida extremadamente toxico 
ubicado en la categoría I de  toxicología, son utilizados sin asistencia técnica produciendo 
además del impacto sobre los recursos naturales, una afectación directa sobre las 
personas que hacen las aspersiones (Instituto Alexander von Humboldt, 2008).  

5.1.2 Actividades pecuarias  

A continuación se presenta el inventario pecuario en los municipios que conforman la 
cuenca y el número de unidades productivas agropecuarias con presencia de actividad 
ovina, bovina, caprina, avícola y porcícola sintetizado en la Tabla 5-3 . 

Tabla 5-3. Estructura población animal y unidades d e producción agropecuaria 2014 
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Caldas 8.637 1.338 1.758 82 6.692 520 217 125 132 40 56 21 
Carmen de 

Carupa 15.352 3.406 725 73 48.484 855 695 463 1.711 460 67 38 

Chiquinquirá 23.288 1.843 2.197 70 13.936 432 706 211 203 39 126 41 
Cucunubá 4.876 756 1.297 25 4.008 350 167 93 646 159 20 8 
Fúquene 10.060 1.287 1.664 43 7.492 548 435 262 666 176 445 55 
Guachetá 15.197 1.063 891 45 1.896.574 652 922 326 2.303 220 170 62 

Lenguazaque 10.533 1.277 141 32 8.597 732 446 226 1.688 356 70 32 
Ráquira 3.163 558 289 23 5.952 181 103 53 751 134 492 83 
Saboyá 16.572 3.637 839 127 275.566 1.279 462 242 397 129 99 43 
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Municipios 
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Samacá 7.384 1.847 1.669 154 6.491 537 77 54 1.035 206 383 89 
San Miguel de 

Sema 
11.197 1.316 140 27 4.461 328 428 191 320 84 46 21 

Simijaca 14.099 2.485 457 59 9.472 731 912 319 570 126 122 51 
Suesca 13.260 556 1.318 19 4.691.961 129 493 72 373 72 24 6 
Susa 8.727 1.574 410 22 7.000 279 183 82 408 119 129 32 

Sutatausa 1.576 526 125 24 10.664 297 151 63 525 154 72 12 
Tausa 7.235 1.198 84 12 9.146 171 132 72 479 103 15 10 
Ubaté 13.670 2.346 16.712 165 702.568 588 897 319 1.110 194 190 44 

Villapinzón 13.863 2.747 2.211 89 1.029.755 1.015 287 210 1.781 426 235 91 
Total  198.689 29.760 32.927 1.091 8.738.819 9.624 7.713 3.383 15.098 3.197 2.761 739 

Fuente: Consorcio Huitaca con Información de DANE Censo Nacional Agropecuario 2014. UPA: Unidades 
Productivas Agropecuarias. 

Los 18 municipios de la cuenca del río Alto Suárez poseen 198.689 bovinos en 29.760 
Unidades de Producción Agropecuarias (UPA), 32.927 porcinos distribuidos en 1.091 
UPA, 8.738.819 aves contenidos en 9.624 UPA, 7.713 equinos en 3.383 UPA, 15.098 
Ovejas las cuales se encuentran distribuidas en 3.197 UPA y 2.761 cabras en 739 UPA 
(Tabla 5-3) . 

Según el Censo Nacional Agropecuario 2014 (DANE, 2014) el municipio que tiene mayor 
número de bovinos es Chiquinquirá con el 65,03% de individuos de 1 a 2 años, seguido 
de terneros y terneras de menos de un año con 27,21% (Instituto Colombiano 
Agropecuario - ICA, 2016). 

En el caso de los porcinos el municipio de la cuenca alta que tiene un mayor número es 
Ubaté con 16.712, donde el 33,79% son Lechones de 1 a 60 días, seguido de Levante 
que son porcinos de 61 a 120 días con 32,80% (Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, 
2016). 

Tabla 5-4. Producción agropecuaria 

Municipio 

Producción Bovina 2016 Producción Lechera 2012 Y 2014 Producción 
Porcina 2016 
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Caldas 934 5 0 0 939 N.R N.R N.R 0 34.023 1 44 45 

Carmen de 
Carupa 1.588 11 0 0 1.599 20.026 33.573 19.593 73.192 46.963 51 27 78 

Chiquinquirá 1.529 55 2 2 1.588 N.R N.R N.R 0 110.279 2 191 193 
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Municipio 

Producción Bovina 2016 Producción Lechera 2012 Y 2014 Producción 
Porcina 2016 
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Cucunubá 574 4 0 0 578 N.R N.R N.R 0 14.956 24 30 54 
Fúquene 870 19 0 0 889 15.696 23.500 4.480 43.676 52.810 22 31 53 
Guachetá 993 28 5 0 1.026 41.004 47.850 16.408 105.262 68.287 48 58 106 

Lenguazaque 779 16 3 0 798 38.000 9.200 9.000 56.200 45.794 21 13 34 
Ráquira 338 11 0 0 349 N.R N.R N.R 0 9.277 0 7 7 
Saboya 1.699 25 0 0 1.724 N.R N.R N.R 0 60.182 0 24 24 
Samacá 547 8 0 0 555 N.R N.R N.R 0 19.071 0 80 80 

San Miguel 
de Sema 680 53 2 0 735 N.R N.R N.R 0 63.510 1 5 6 

Simijaca 917 40 4 1 962 114.550 42.816 11.662 169.028 74.496 18 34 52 
Suesca 822 24 3 2 851 21.600 16.250 14.000 51.850 53.975 11 23 34 
Susa 1.107 6 0 2 1.115 13.500 5.400 1.800 20.700 37.935 2 11 13 

Sutatausa 247 2 0 0 249 750 2.700 350 3.800 4.048 3 23 26 
Tausa 680 17 1 0 698 7.200 8.000 15.200 30.400 22.086 15 16 31 
Ubaté 215 3 0 0 218 28.140 13.702 9.000 50.842 59.004 102 200 302 

Villapinzón 1.023 17 1 0 1.041 6.720 19.350 4.800 30.870 41.317 32 72 104 
Total Cuenca  

Alta río 
Suárez  

15.542 344 21 7 15.914 307.186 222.341 106.293 635.820 818.013 353 889 1.242 

Fuente: Consorcio Huitaca con Información de ICA Censo Pecuario Nacional 2016, Gobernación 
Cundinamarca 2013 y DANE Censo Nacional Agropecuario 2014 

La Tabla 5-4  muestra las principales tres producciones agropecuarias que se desarrollan 
en la cuenca para el año 2016 (Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, 2016), la 
producción bovina, lechera y porcina. Por su parte, la producción bovina tiene el 97,66% 
de las con un rango de 1 a 50 bovinos, es decir son pequeñas fincas productoras. De esta 
producción se extraen los insumos para la venta de carnes, cuero y lácteos. 

La producción lechera, cuenta con un total de 635.820 litros de leche diarios para el año 
2012, donde el 48,31% del total de litros diarios provienen de lecherías especializadas. 
Las lecherías tradicionales producen 222.341 litros en la cuenca lo que representa el 
34,97% del total de la producción diaria, sin embargo, la fuente solo permite observar los 
12 municipios de la cuenca que pertenecen al departamento de Cundinamarca, por lo que 
se acude al Censo Nacional Agropecuario de 2014 donde se encuentra que diariamente 
se producen 818.013 litros de leche. 

Por su parte, en la cuenca río Alto Suárez, el 71,58% del inventario de especies menores 
se encuentra en sistemas de producción de traspatio. Por lo general se usan para el 
autoconsumo, aspecto de mucha importancia para la seguridad alimentaria de las 
familias. El municipio que tiene mayor número de predios porcinos en la cuenca es Ubaté 
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con 302 donde el 66,22% de la producción se lleva a cabo en traspatio. (Instituto 
Colombiano Agropecuario - ICA, 2016). 

- Análisis ambiental pecuario 

Algunos de los impactos ambientales más significativos de la actividad pecuaria son la 
erosión  y compactación de los suelos, la uniformidad genética por el monocultivo de 
gramíneas, la contaminación de suelos y acuíferos mediante las quemas estacionales y el 
uso de herbicidas. La desecación de humedales; la construcción de vías de penetración; 
la demanda creciente de madera para cercos, corrales y camiones ganaderos y por último 
las emisiones de gases producidas por la quema de combustibles para el transporte 
terrestre y fluvial de animales vivos o sus productos (Murgueitio, 2003). 

En términos de impacto ambiental sobre el agua, se tiene que la ganadería ha afectado la 
cantidad y calidad de los recursos hídricos, ya que la deforestación, las actividades 
agrícolas y domésticas reducen la regulación de los caudales, acelerando la erosión y la 
contaminación del agua ( Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 
1998).  

Las actividades porcícolas en la cuenca del río Alto Suárez, han generado procesos de 
contaminación en fuentes hídricas, suelos y aire. (Cháves Cáceres & Ortíz, 2015). 

Las granjas porcinas en su mayoría “producen un gran porcentaje de excretas de cerdo a 
las que se les llama porcinaza y está compuesta en un 55% de heces fecales y 45% de 
orina, su porcentaje de humedad es del 90% y la materia seca constituida por alimento y 
polvo es del 10%. Por cada 100kg de porcinaza se genera 0.25kg de demanda biológica 
de oxígeno y 0.75% kg de demanda química de oxígeno.” (Cháves Cáceres & Ortíz, 2015) 

Un aporte planteado por Cháves Cáceres & Ortíz (2015) en su estudio de caso, es la 
utilización de la porcinaza como fertilizante orgánico, práctica que contribuye a mejorar los 
suelos a través de la elaboración de compost y otros procesos usados en la agricultura 
ecológica. Lo anterior fue evidenciado por un estudio donde los resultados reflejaron que 
la producción de leche pasó de generar 1000 a 1500 litros por hectárea al año, a producir 
12.000 litros por hectárea al año”. (Asociación Colombiana de Porcicultores, 2002). 

Dado que en la cuenca del río Alto Suárez el 71,58% de la actividad porcícola se 
desarrolla en traspatio, se recomienda poner en práctica la recolección de porcinazas con 
el objetivo de disminuir la contaminación del agua y generar procesos de restauración de 
suelos degradados por las actividades agropecuarias de tipo industrial. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible concluir que el sector primario de la cuenca se 
concentra en las actividades agropecuarias, específicamente en la ganadería lechera y en 
los cultivos de papa, maíz y arveja. La cuenca es considerada como uno de los mayores 
centros de producción láctea, siendo la provincia de Ubaté el mayor clúster en el país. De 
acuerdo al censo nacional agropecuario de 2014, el 80% de las unidades agropecuarias  
tienen como actividad económica predominante la ganadería,  cifra que coincide con la 
cobertura de más del 60% en  pastos enmalezados y pastos limpios. Esta híper 
especialización en la ganadería, ha ocasionado serios problemas relacionados con la 
ampliación de la frontera agropecuaria en zonas de páramo y laguna, así como un 
debilitamiento de la seguridad y soberanía alimentaria de la región. Así mismo, la 
actividad lechera es la que ha permitido que miles de familias de todos los niveles 
socioeconómicos reciban un sustento para su supervivencia. 
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5.2 Sector secundario 

En  este segmento se aborda el sector secundario, el cual está relacionado con la 
transformación industrial de bienes o mercancías, utilizadas para fabricar nuevos 
productos. Se presenta un análisis en  dos subsectores, la industria de transformación y la 
industria extractiva. 

La industria de transformación fue censada en el año 2005 dando como resultado un total 
de 851 unidades económicas industriales (Tabla 5-5), distribuidas en 18 rubros distintos 
determinado por el código CIIU, que es  la clasificación industrial internacional Uniforme 
elaborada y divulgada por la oficina de estadísticas de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU); con el objeto de satisfacer las necesidades de los que buscan datos 
económicos, clasificados conforme a categorías de las actividades económicas 
comparables, de dos dígitos. 

En términos de Ingreso en el departamento de Boyacá el 13% del PIB es representado 
por la industria manufacturera, mientras que en Cundinamarca este rubro representa el 
19,3%, como se puede constatar en la Gráfica 5-1  y Gráfica 5-2  de este documento, por 
lo tanto son relevantes para la economía de los municipios de la cuenca al igual que para 
los dos departamentos a los que pertenecen. 

Tabla 5-5. Unidades industriales por código CIIU 

Fuente: Consorcio Huitaca con información del DANE Censo 2005 
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El total de unidades industriales de los municipios de la cuenca son 851 (Tabla 5-5), 
siendo la elaboración de productos alimenticios y bebidas (15) la industria que mayor 
número de empresas para el año 2005, aquí los municipios que tienen más unidades 
industriales dedicadas a este rubro son Villapinzón con 59, Ubaté y Chiquinquirá con 58 y 
Lenguazaque con 46. Este rubro representa el 39,13% de todo el sector secundario de la 
cuenca. 

El siguiente ítem de importancia dentro de la cuenca río Alto Suárez es la fabricación de 
muebles y las industrias manufactureras (36) donde hay un total de 204 unidades 
económicas registradas con este código CIIU. Los municipios que tienen mayor número 
de unidades industriales dedicadas a este tipo de producción dentro de la cuenca son, 
Ráquira que posee 125, Ubaté con 26 y Chiquinquirá con 19. Este tipo de industria 
representa el 23,97% del sector industrial de la cuenca río Alto Suárez. 

En términos de unidades industriales por municipio, se destaca Ráquira donde el 72,3% 
se dedican a la fabricación de muebles y en general se relacionan con las industrias 
manufactureras. Ubaté tiene un total de 138 unidades industriales, principalmente 
dedicadas a la elaboración de productos alimenticios y bebidas con un total de 58, 23, la 
fabricación de coque y productos de la refinación del petróleo, la producción de madera (y 
sus productos) y la fabricación de corcho (20 unidades industriales). 

Por su parte, Ráquira tiene el 75% de su economía fundamenta en las artesanías que 
cuentan con un alto reconocimiento a nivel nacional (Alcaldía Municipal de Ráquira, 
2016). Así mismo se encuentra Chiquinquirá, municipio donde la actividad mercantil está 
definida por aproximadamente 2.000 establecimientos, dedicados a la venta de productos 
alimenticios, confecciones, textiles, misceláneas; dentro del sector artesanal se fabrican 
productos en tagua, barro, fique, guitarras, requintos, triples, de igual forma se venden 
imágenes y recordatorios réplica de la virgen de Chiquinquirá que a su vez representan 
una parte de la economía del municipio (Alcaldía Municipal de Chiquinquirá , 2016). 

De igual forma en el municipio de Saboyá se destacan las artesanías de manejo del 
papel., la elaboración de canastas, cestos, jarrones y figuras, entre otros productos. La 
cabecera municipal existen establecimientos comerciales dedicados a la venta de víveres, 
vestidos y artículos misceláneos (Alcaldía Municipal de Saboyá, 2016). Adicionalmente es 
importante mencionar qué en Samacá la industria textil se hizo conocida por ser el primer 
municipio de Colombia donde se estableció una compañía industrial de hilos y tejidos 
(Pineda de Cuadros, 2009). Así mismo en municipio de Simijaca se desarrolla la industria 
textil de forma artesanal, la cual se enfoca en la producción de tejidos de lana virgen y 
aserríos. 

En Fúquene la actividad artesanal es una práctica tradicional de producción familiar. El 
Junco que se produce en las orillas pantanosas de la laguna en la materia prima para la 
producción de esteras, canastos para floristería, floreros, flores y muñecos (Ministerio de 
Cultura , 2015). 

En Villapinzón donde la economía se basa principalmente en el cultivo de papa y en la 
industria de las curtiembres; aquí procesan el cuero para diferentes usos, representando 
sustento para la mayoría de las familias. Pese a que esta actividad económica es 
fundamental para el desarrollo del municipio también es evidente que afecta el 
ecosistema, pues genera  un alto nivel de alcalinidad, sulfuro nitrógeno, sólidos disueltos y 
suspendidos, aceite y grasa y mucha demanda de oxígeno bioquímico y química, 
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adicionalmente esta actividad se desarrolla cerca al páramo de Guacheneque (Alcaldía 
Municipio de Villapinzón, 2015). 

En cuanto a la industria extractiva en la cuenca, se abordan  las actividades mineras  
relevantes. Este segmento es tratado basado en los  Títulos Mineros Vigentes en el 
Territorio Nacional, reportado por la Agencia Nacional de Minería (Agencia Nacional de 
Minería, 2014), Por lo tanto, se incluirá el análisis municipal donde se destaca cada 
actividad preponderante. 

En la cuenca se presentan 14 diferentes clases de títulos que sumados en total alcanzan 
la cifra de 225 títulos Mineros  como se observa en la Tabla 5-6.  

Tabla 5-6. Títulos mineros 
Actividad Minera cuenca Suárez  Títulos Mineros  

Arcilla 19 
Arena Silícea Grava 3 
Caliza Triturada o Molida 1 
Carbón 168 
Carbón Coquizable 2 
Carbón Triturado o Molido 4 
Carbón Térmico 1 
Carbón Arcilla 1 
Materiales de Construcción 19 
Esmeralda 3 
Grava 0 
Recebo 3 
Roca Fosfática 0 
Salmuera 1 
Total  225 

Fuente (Agencia Nacional de Minería, 2014) 

La extracción de carbón, es una de las actividades económicas destacas dentro de la 
cuenca, pues  tiene adjudicado 168 títulos mineros por la Agencia Nacional de Minería 
para el año 2014, seguido por los Materiales de Construcción y Arcilla con 19 títulos cada 
actividad. 

5.2.1 Extracción de carbón 

Uno de los aspectos que ha generado grandes discusiones sobre la minería del carbón a 
cielo abierto, que se adelanta en Colombia es el de los efectos que este tipo de 
explotación puede traer sobre el medio ambiente y, en particular, sobre la salud humana. 
Por lo tanto, es necesario caracterizar  los títulos de explotación existentes en la cuenca 
de río Alto Suárez (Gráfica 5-4).  
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Gráfica 5-4. Títulos mineros cuenca Suárez 

 
Fuente (Agencia Nacional de Minería, 2014),  Consorcio Huitaca 2017 

La extracción de carbón en la cuenca presenta en total 168 títulos mineros, Los 
municipios que tienen mayor número de licencias de explotación de carbón son 
Lenguazaque (42), Sutatausa (37) y Cucunubá (30) (Tabla 5-7 ). 

Tabla 5-7. Porcentaje de producción 

Municipio 
UMP Censadas  Porcentaje de la Producción  

Total Con Título Sin Título Con Título Sin Título 
Cucunubá 91 30 61 32,97% 67,03% 
Guachetá 56 18 38 32,14% 67,86% 

Lenguazaque 145 42 103 28,97% 71,03% 
Suesca 23 12 11 52,17% 47,83% 

Sutatausa 44 15 29 34,09% 65,91% 
Tausa 48 37 11 77,08% 22,92% 
Total  407 154 253 37,84% 62,16% 

Fuente: Consorcio Huitaca con Información de  (Agencia Nacional de Minería, 2014), (FEDECUNDI, 2013) y 
(Ministerio Minas y Energía, 2011)  

La extracción de carbón está permeada por la minería ilegal y según cálculos de la 
Federación de Productores de carbón de Cundinamarca, los municipios que tienen una 
mayor proporción de minas sin título son Lenguazaque con 71% seguida de Guachetá 
con 68% y Cucunubá con 67% (FEDECUNDI, 2013). Esta situación sobrepasa el 
diagnóstico departamental, el cual indica que en Cundinamarca el 51% de las 
explotaciones mineras no están debidamente legalizadas. Para el caso de Boyacá está 
cifra disminuye al 25% (Ponce Muriel, 2010). 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Minero, las minas activas tienen un grado de 
tecnificación bajo, y sigue una proporción importante mayor al 62% de minería ilegal 
dentro del territorio de la cuenca. “El grado de mecanización de las labores en la minería 
del carbón, es del orden del 88% manual y se trabaja con maquinaria usada, resultado de 
una estructura de producción que reduce al máximo los costos, la contraparte de esta 
situación, es la intensa generación de empleo, el 12% restante corresponde a actividades 
semi-mecanizadas.” (Secretaria de Minas y Energia Cundinamarca, 2010). 
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En el departamento existen 1.811 hornos de coquización, distribuidos en 84 baterías 
localizados principalmente en los municipios de Guachetá (467), Cucunubá (404), Tausa 
(374), Lenguazaque (205) y Sutatausa (139), de estos, 883 hornos están activos, 807 
inactivos y 121 en construcción (Secretaria de Minas y Energia Cundinamarca, 2010). 

El 27% de las minas registradas en el 2010 realizaban algún tipo de tratamiento, vertiendo 
sus aguas a los emisarios finales en condiciones relativamente aceptables. Esto significa 
que el 77% de los mineros incumplen con los compromisos que adquirieron en los Planes 
de Manejo Ambiental presentados ante la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca – CAR. (Secretaria de Minas y Energia Cundinamarca, 2010). 

5.2.2 Materiales de construcción 

La explotación de materiales de construcción en la cuenca del río Alto Suárez se destaca 
por “areniscas de la formación Murca, arenas, gravas de cantera y recebos de la 
formación Plaeners y los niveles superiores de la formación Arenisca de Labor - Tierna del 
grupo Guadalupe y los agregados pétreos y recebos de la formación Arenisca Dura” 
(Secretaria de Minas y Energia Cundinamarca, 2010). 

En el año 2006 la Secretaría de Hábitat del departamento de Cundinamarca, realizó el 
inventario de materiales de construcción, donde fueron censadas 438 minas que 
registraron 545 frentes de explotación a cielo abierto. Las explotaciones de materiales de 
construcción se han distribuido prácticamente en todos los municipios de Cundinamarca. 
Con respecto a los seis municipios  del departamento de Boyacá,  que se encuentran 
dentro de la cuenca del río Suárez tan solo Ráquira y San Miguel de Sema presentan un 
título minero de materiales de construcción. (Secretaria de Minas y Energia 
Cundinamarca, 2010), (Agencia Nacional de Minería, 2014). 

Gráfica 5-5. Títulos mineros materiales de construc ción 

 
Fuente: Consorcio Huitaca con Información de  (Agencia Nacional de Minería, 2014), Consorcio Huitaca  

La mayor parte de los títulos mineros dentro de la cuenca, se presentan en Tausa (4), 
Sutatausa (3), Guachetá (2), Carmen de Carupa (2), Ráquira (1) y San Miguel de Sema 
(1) (Gráfica 5-5) .  
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Al respecto, la Secretaría de Minas y Energía de Cundinamarca manifiesta lo siguiente:  

“Las actividades de explotación se adelantan a través de una minería formal 
conformada por unidades de explotación de tamaño variable, explotadas por empresas 
y una minería informal que se adelanta de manera tradicional. De igual manera la 
extracción se realiza desde procesos altamente competitivos, con el cumplimiento de 
requerimientos a nivel técnico, empresarial y ambiental hasta explotaciones 
artesanales, con altos impactos ambientales, afectación de los recursos, alta 
accidentalidad, con trabajadores sin cobertura de seguridad social e incumplimiento de 
la normatividad vigente” (Secretaria de Minas y Energia Cundinamarca, 2010). 

Por consiguiente, la extracción de materiales de construcción generalmente presenta un 
deterioro morfológico y paisajístico, causando un negativo impacto visual acompañado de 
emisiones de material particulado durante la extracción y transporte del producto a 
centros de venta en todo el departamento. 

5.2.3 Extracción de arcillas 

La extracción de arcillas, se realiza sobre rocas de las formaciones Tilatá, de edad 
Cuaternario, depositadas en ámbitos lacustres, fluviales y de pantano. (Secretaria de 
Minas y Energia Cundinamarca, 2010). La Gráfica 5-6 presenta los títulos mineros 
otorgados a la extracción de arcillas, en términos de porcentaje  sobre el territorio de la 
cuenca del río Alto Suárez.  

Gráfica 5-6. Títulos mineros arcillas 

 
Fuente: Consorcio Huitaca  con Información de (Agencia Nacional de Minería, 2014) 

El municipio que cuenta con la mayor cantidad de títulos mineros de Arcillas es Tausa 
(12), seguido de Lenguazaque (2), mientras que Guachetá, Simijaca, Suesca, Susa, 
Sutatausa, Tausa y Ubaté poseen un título cada uno. 

5.2.3.1 Análisis de proyectos de desarrollo minero que cuenten con licencia 
ambiental 

La minería en la cuenca Alta del río Suárez cuenta con un total de total 225 títulos 
otorgados en campos como la arcilla, arena silícea grava, carbón, carbón triturado o 
molido, materiales de construcción, esmeraldas, recebos, caliza triturada, carbón 
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coquizable, carbón térmico, carbón arcilla y salmuera. (Agencia Nacional de Minería, 
2014). 

Los títulos mineros en la cuenca principalmente se encuentran el Tausa con 56 títulos 
otorgados, principalmente de carbón y arcilla. Lenguazaque cuenta con 50 títulos en su 
jurisdicción, la gran mayoría de carbón. 

En el caso de la explotación de caliza triturada, se encuentra principalmente en el 
municipio de Ráquira, el carbón coquizable tiene en los municipios de Lenguazaque y 
Tausa su principal centro de explotación, mientras que el carbón térmico cuyo único título 
otorgado dentro de la cuenca fue para el municipio de Suesca. Por último, la salmuera 
tiene un título otorgado en el municipio de Tausa (Tabla 5-8) . 

Tabla 5-8. Licencias mineras por municipio 

Municipio 
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Caldas 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chiquinquirá 0 0 1 0 0 0 1 2 

Ráquira 0 0 6 0 1 0 0 8 
Saboyá 0 0 0 0 0 0 0 0 
Samacá 0 0 0 0 0 0 0 0 

San Miguel de Sema 0 0 0 0 1 0 0 1 
Carmen de Carupa 0 0 4 0 2 0 0 6 

Cucunubá 0 0 30 0 1 0 0 32 
Fúquene 0 0 0 0 0 0 0 0 
Guachetá 1 0 18 1 3 0 1 24 

Lenguazaque 2 0 42 0 1 3 1 50 
Simijaca 1 0 0 0 2 0 0 3 
Suesca 1 1 12 1 0 0 0 16 
Susa 1 0 0 0 0 0 0 1 

Sutatausa 0 0 15 2 3 0 0 20 
Tausa 12 1 37 0 4 0 0 56 
Ubaté 1 0 0 0 1 0 0 2 

Villapinzón 0 1 3 0 0 0 0 4 

Total 19 3 168 4 19 3 3 225 

Fuente: Consorcio Huitaca (Agencia Nacional de Minería, 2014) 

En la Tabla 5-9 se relacionan las principales empresas con títulos otorgados en la 
cuenca. 

Tabla 5-9. Titulares río Alto Suárez 
Titulares Títulos 

(8320100190) COLUMBIA COAL COMPANY S.A 9 
(8300811686) COLMINAS S.A 9 
(8600456232) INVERSIONES PINZÓN MARTÍNEZ S.A. 6 
(8901002510) CEMENTOS ARGOS S.A 6 
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Titulares Títulos 
(91800437) COOP. BOYACENSE PRODUCTORES CARBÓN 5 
(80503997) LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ MURCIA 4 
(9002965504) MINAS PAZ DEL RIO S.A 4 
(1784525) EDILBERTO BORREGO JIMÉNEZ 3 
(80295554) RICARDO RUGE BOLÍVAR 3 

(8301128989) V I S LTDA 3 
Fuente: Consorcio Huitaca (Agencia Nacional de Minería, 2014). 

- Análisis ambiental de la actividad minera 

Como se ha visto a lo largo del diagnóstico, la actividad minera en la región goza de larga 
tradición e importancia. En los últimos años ha adquirido un significativo incremento por 
cuenta de las políticas y programas que han impulsado éste renglón de la economía en 
los últimos años. 

Adicional a la oferta de empleos, los ingresos aportados al país por concepto de 
impuestos y regalías, es un factor que contribuye a posicionar la industria a nivel regional 
y nacional. Pese a esto, no se puede desconocer que la minería es una de las actividades 
que por su carácter extractivo, más impactos socioambientales produce.  

En los talleres de diagnóstico, la comunidad manifestó que las enfermedades 
ocupacionales de los mineros, la contaminación de suelos y acuíferos, la afectación del 
paisaje, la degradación de ecosistemas estratégicos y el cambio de uso del suelo, son 
algunas de las problemáticas ambientales más representativas. Por lo general, la minería 
ilegal, al no contar con las licencias respectivas es el sector que más afectaciones genera, 
sin embargo, testimonios recogidos en los talleres, dan cuenta también de impactos 
ambientales producidos por explotaciones legales.  

Otra de las problemáticas está asociada al rezago tecnológico en cuanto a la gestión de 
residuos sólidos y líquidos en la mayoría de las empresas. La carencia de plantas o 
sistemas de tratamiento de aguas residuales, de mecanismos de reutilización del recurso 
hídrico y la falta de un manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos, son 
algunas de las problemáticas más relevantes. 

Es importante mencionar que de acuerdo al Mapa de Regalías del Departamento 
Nacional de Planeación, en la cuenca no hay desarrollo de proyectos de hidrocarburos. 
Tampoco se identificaron proyectos relacionados con la generación de energía eléctrica 

5.3 Sector terciario 

El análisis del sector terciario se presenta en actividades comerciales y actividades de 
servicio que se desarrollan dentro de la cuenca, en términos de los códigos CIIU a dos 
dígitos, los cuales fueron censados en el año 2005, para los 18 municipios que conforman 
la cuenca del río Alto Suárez. 
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Tabla 5-10. Actividades comerciales CIIU 2005 

Municipio  

50-Venta, 
mantenimiento y 

reparación de 
vehículos 

automóviles y motos 

 51-Comercio al 
por mayor y en 

comisión, excepto 
el comercio de 

vehículos 

 52-Comercio al 
por menor, 
excepto el 

comercio de 
vehículos 

automotores 

Total 

Caldas 2 5 43 50 
Carmen de 

Carupa 
8 3 152 163 

Chiquinquirá 199 81 1.618 1.898 
Cucunubá 6 4 77 87 
Fúquene 15 8 107 130 
Guachetá 18 15 102 135 

Lenguazaque 24 14 193 231 

Ráquira 3 8 107 118 

Saboya 1 6 120 127 
Samacá 45 20 299 364 

San Miguel de 
Sema 2 6 33 41 

Simijaca 34 32 238 304 
Suesca 5 13 161 179 
Susa 17 17 119 153 

Sutatausa 4 7 93 104 
Tausa 14 81 214 309 
Ubaté 141 57 1.090 1.288 

Villapinzón 45 29 360 434 
Total 583 406 5.126 6.115 

Fuente: Consorcio Huitaca con Información  DANE Censo 2005 

Según la Tabla 5-10  los municipios de la cuenca tienen en total 6.115 unidades 
económicas que se de dican al comercio en tres rubros diferentes venta, mantenimiento y 
reparación de vehículos automóviles y motos; comercio al por mayor y en comisión, 
excepto el comercio de vehículos; y comercio al por menor, excepto el comercio de 
vehículos automotores. 

El rubro que se presenta con mayor frecuencia Suárez es el comercio al por menor con 
5.126 unidades económicas comerciales el cual representa el 83,83%, seguido del rubro 
venta, mantenimiento y reparación de vehículos automóviles y motos que representa el 
9,53% del total, ya que bajo el código 50 del CIIU se reportaron 583 casos. Por último, el 
código 51 hace referencia a las actividades económicas de comercio al por mayor y en 
comisión. 

El municipio con mayor cantidad de unidades económicas dedicadas al comercio es 
Chiquinquirá con 1.898 seguido de Ubaté con 1.288. En el caso de Chiquinquirá el 
85,25% de las actividades de comercio son desarrolladas por el comercio al por menor, 
seguido por la venta, mantenimiento y reparación de vehículos que tiene una proporción 
de 10,48%. Ubaté tiene un comportamiento similar al de Chiquinquirá donde prevalece el 
rubro de comercio al por menor con 84,63 y las ventas mantenimiento y reparación de 
vehículos con 10,95%. 
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Tabla 5-11. Actividades de servicios CIIU 2005 

Fuente: DANE Censo 2005 

Dentro de los municipios de la cuenca se encontraron 2.875 unidades económicas 
dedicadas a actividades de servicio, donde 1.328 pertenecen al código 55 del CIIU es 
decir, que el 46,19% de las unidades económicas de servicios son hoteles y restaurantes. 
Los 19 rubros restantes tienen una proporción no mayor al 10% donde se destacan las 
actividades de enseñanza (9,01%), servicios sociales de Salud (8,00%) y correo y 
telecomunicaciones (7,86%) ( 

Tabla 5-11 ). 

El sector servicios muestra que el municipio con mayor número de unidades económicas 
dedicadas a servicios es Chiquinquirá con 948 que están representadas principalmente 
por las actividades de hoteles y restaurantes con un 44%, un 12% por el rubro otras 
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actividades de servicio, y un 9% las actividades de enseñanza. Por otra parte, Ubaté tiene 
en total 667 unidades económicas dedicadas a los servicios, donde principalmente, al 
igual que Chiquinquirá se destaca por hoteles y restaurantes el cual representa el 51% del 
total del municipio, seguido de los servicios de correo y telecomunicaciones con un 10%. 

En general, la cuenca se destaca en sus actividades terciarias por las actividades 
comerciales de venta al por menor y los servicios de hotelería y de restaurante gracias la 
demanda de turistas. Por ejemplo  los sitios de interés cultural,  por ejemplo la Basílica de 
Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, o Suesca  en su atractivo turístico para 
escalar en las Rocas y  los monolitos. Por otra parte,  Ráquira basa  su economía en la 
venta de artesanías,  además Ubaté se convierte en un destino atractivo para la  compra 
de productos derivados de la leche. Entre otras múltiples opciones presentadas en los 
demás municipios, incluidas las ferias y fiestas patronales. 

La economía de la cuenca  se sostiene principalmente por la producción agrícola, 
pecuaria y de la industria extractiva con las minas de carbón. Las dificultades que han 
traído los eventos climáticos del Niño y la Niña por ejemplo, han afectado las finanzas de 
los agricultores. Lo anterior acompañado de plagas ha hecho migrar las plantaciones de 
papa, principal producto agrícola de la cuenca, a páramos afectando la oferta ambiental. 
Cabe mencionar otros casos, como se observó en el análisis agrícola, pues se reduce el 
número de tierras agrícolas ya que se migra esta producción a una más rentable,  como  
lo es la ganadería. 

Tabla 5-12. Unidad productiva agropecuaria y  Unida des productivas no 
agropecuarias. Rural Disperso 2014 

Municipios 

Total área rural dispersa censada 

Unidad productiva Agropecuaria Unidad productiva no 
agropecuaria 
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 p
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 p
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C
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er
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o 

S
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Caldas 8 0 0 275 1 1 0 12 
Carmen de Carupa 9 16 5 43 5 4 7 23 

Chiquinquirá 19 1 7 385 14 16 29 58 
Cucunubá 6 61 8 15 4 17 9 5 
Fúquene 31 2 16 72 8 0 6 6 
Guachetá 4 31 3 40 4 20 2 12 

Lenguazaque 6 43 23 10 1 20 2 11 
Ráquira 40 34 8 21 40 7 10 40 
Saboyá 36 0 8 1.242 1 0 1 12 
Samacá 3 45 6 574 8 37 16 31 

San Miguel de Sema 5 1 8 98 1 0 4 12 
Simijaca 10 8 3 150 17 7 10 30 
Suesca 8 7 3 79 12 9 12 44 
Susa 7 0 6 104 12 3 8 33 

Sutatausa 11 40 8 52 5 8 5 5 
Tausa 1 17 2 39 4 65 13 18 
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Municipios 

Total área rural dispersa censada 

Unidad productiva Agropecuaria Unidad productiva no 
agropecuaria 
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 p
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 p
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Ubaté 14 3 15 202 28 6 25 42 
Villapinzón 11 16 26 467 10 7 10 23 

Total Cuenca  229 325 155 3.868 175 227 169 417 
Fuente: Consorcio Huitaca con Información de DANE Censo Nacional Agropecuario 2014 

El Censo Nacional Agropecuario realizado en 2014, permite conocer las unidades de 
producción agropecuaria y no agropecuaria de las áreas rurales que desempeñan 
actividades de industria, comercio y servicios (Tabla 5-12). El mayor número de unidades 
de producción sean o no agropecuarias las maneja el sector terciario específicamente el 
sector servicios con 4.285. 

Es importante mencionar que en la cuenca no existen actividades de exploración ni 
explotación de hidrocarburos ni tampoco proyectos para la generación de energía 
eléctrica. Como se ha mencionado, el sector terciario en los municipios que integran la 
cuenca, se concentra en pequeños y medianos negocios comerciales, servicios 
bancarios, restaurantes, turismo y transporte. 

5.4 Identificación infraestructura física asociada al desarrollo económico y 
macroproyectos futuros en la cuenca 

5.4.1 Macroproyectos futuro 

La infraestructura es uno de los mayores indicadores para medir el crecimiento de un 
país, su impacto sobre el crecimiento, la productividad interna y la facilidad de 
intercambios comerciales, sociales y culturales son algunas de las actividades que trae 
consigo el desarrollo estructural, al ser la estructura que soporta la economía no 
solamente nacional sino la articulación misma con las economías globales. 

EL Banco Interamericano de desarrollo, considera que como mínimo el margen de 
inversión del PIB en infraestructura para los países de América Latina debe ser del 2,5% 
al 6%, de acuerdo a lo reportado por CEPAL en 2014 Colombia debe invertir cerca del 
6,2% del PIB nacional a desarrollar la infraestructura para salir del atraso en 
infraestructura de transporte, salud y educación, dado que el país se encuentra por debajo 
del promedio de desarrollo en América Latina (CEPAL, 2014). 

En los municipios de la cuenca se están adelantando proyectos en diferentes campos con 
el objetivo de lograr un desarrollo articulado con los retos que plantea el futuro. Los 
proyectos que se mencionan a continuación no se limitan a temas de infraestructura. 
También se investigaron proyectos relacionados con la restauración de ecosistemas 
estratégicos, promoción turística, sistemas de tratamiento de aguas residuales, proyectos 
educativos,  fortalecimiento y creación de clúster  productivos entre otros (Tabla 5-13 ). 
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Tabla 5-13. Macroproyectos en ejecucion o por ejecu tarse 

Sector Proyectos y 
tendencias Área de influencia Descripción Fuente 

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

vi
al

 
Transversal de 

Boyacá 
(Chiquinquirá-Dos 

y Medio) 

Chiquinquirá- Otanche 
– Dos y Medio. 

Departamento de 
Boyacá. 

La vía es considerada estratégica por cuanto 
comunica la Ruta del Sol con la Marginal de la Selva. 
Debido a su importancia para la productividad y 
competitividad de esta región del país, esta vía fue 
priorizada en los Programas de Competitividad y 
Prosperidad, a través de los cuales se ha adelantado 
el mejoramiento de 29 km de los 186 km. Esta vía es 
estratégica por cuanto comunica la Orinoquía con la 
región Cundiboyacense, facilitando el transporte de 
acero e hidrocarburos.  

Documento 
CONPES 3840. 

Importancia 
estratégica del 

programa vías para 
la equidad. 15 de 
agosto de 2015. 

La Troncal del 
Carbón 

Guachetá, Samacá rehabilitación de la vía Tierra Negra - Guachetá - 
Samacá 

(El Tiempo, 2016) 

Rehabilitación vía 
férrea entre 

Bogotá y Belencito 
(Nobsa). Proyecto 

concluido. 

Municipios de Boyacá 
Vía férrea que servirá a la industria del sector 
minero. 

(El Tiempo, 2016) 

Corredor Carmen 
de Carupa - Ubaté 
– Lenguazaque – 

Villapinzón 
Ramales: Ubaté – 

Cucunubá 

Carmen de Carupa, 
Ubaté, Lenguazaque, 
Villapinzón Ramales: 
Ubaté – Cucunubá 

Recuperación corredor vial.  
(Gobernación de 
Cundinamarca, 

2016) 
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Sector Proyectos y 
tendencias Área de influencia Descripción Fuente 

R
es

ta
ur

ac
ió

n 
y 

co
ns

er
va

ci
ón

 a
m

bi
en

ta
l 

Acciones de 
conservación y 
restauración de 

servicios 
ecosistémicos en 
12 complejos de 
páramos de la 

Región Central, 
con recursos de 

regalías por valor 
de 

$32.499.987.287. 

1.748 hectáreas 
ubicadas en zonas de 

53 municipios de la 
Región Central. 

Páramos de Cocuy, 
Rabanal y río Bogotá, 
Guantiva – La Rusia, 

Pisba, Tota – Bijagual – 
Mamapacha, Guerrero, 

Cruz Verde – 
Sumapaz, Chingaza, 

Los Nevados, Las 
Hermosas, Nevado del 

Huila – Moras. 

Acciones para fomentar el uso y ocupación 
sostenible del suelo; conservar y restaurar zonas de 
importancia ecosistémica, y establecer mecanismos 
de articulación, coordinación y gestión 
socioambiental entre actores públicos y privados. 
Conservar y restaurar los servicios ecosistémicos y 
la biodiversidad asociada a los complejos de páramo 
y bosque alto andino. 

(Semana 
Sostenible, 2016) 

Pago por servicios 
ambientales a 
propietarios 
campesinos. 

Villapinzón, Sesquilé y 
Guasca, zonas de 

páramo de los 
municipios de 

Cundinamarca. 

Proyecto que quiere copiar el modelo antioqueño 
que paga entre 200.000 y 600.000 pesos por 
hectárea protegida. 

(EL Tiempo, 2014), 
(Gobernación de 
Cundinamarca, 

2016) 

Guardabosques y 
guarda páramos 

de Boyacá 

Municipios con 
Páramos de Boyacá 

Proteger ecosistemas de paramo y bosque del 
departamento a través del talento humano que 
reside en las áreas de influencia 

(Plan de Desarrollo 
2016-2019. 
Creemos en 

Boyacá, tierra de 
paz y libertad., 

2016) 

Priorización de 
proyectos 

estratégicos para 
la Región Central. 

Tolima, Meta, 
Cundinamarca, Boyacá 

y Bogotá 

Conservación y defensa del recurso agua con la 
protección de los páramos, impulsar el potencial 
turístico y la organización tanto de los productores 
como de la infraestructura para la producción de 
alimentos 

(El Tiempo, 2016) 

450.000 millones 
de pesos 

comprometidos 
para recuperar la 

laguna de 
Fúquene. 

Municipios del área de 
influencia de la cuenca 

del río Alto Suárez. 

Inversión para impulsar proyectos para restaurar el 
complejo Lagunar de Fúquene. 

(Medina, Millonario 
desembolso para 

salvar la Laguna de 
Fúquene, 2017) 
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Sector Proyectos y 
tendencias Área de influencia Descripción Fuente 

Programa Boyacá 
Bío 

Departamento de 
Boyacá 

Se invertirán recursos propios del departamento por 
el orden de los 42.000 millones de pesos. Expedición 
Bío, con carácter científico y comunitario, que busca 
investigar y comprender como las comunidades de 
Boyacá se están relacionando con su medio 
ambiente. El Fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Colciencias aprobó 15 mil millones 
para la financiación de tres proyectos (Gobernación 
de Boyacá, 2017). BIO es una apuesta centrada en 
el conocimiento pleno y la protección de los 
páramos, que impulsa la creación de una red de 
investigadores, orientada hacia alternativas que 
equilibren medio ambiente y desarrollo. 

(El Tiempo, 2017) 

Inversiones de 
Regalías para la 

restauración de la 
laguna de 
Fúquene. 

Municipios del área de 
influencia de la cuenca 

del río Alto Suárez. 

Inclusión de la laguna de Fúquene dentro del plan 
plurianual de inversiones, como proyecto priorizado 
en el OCAD Centro Oriente, por 120 millones 

(El Tiempo, 2016) 

Minería no va más 
en páramos de 

Boyacá 

Municipios con 
ecosistema de páramo 
y con actividad minera. 

La Corte Constitucional prohibió cualquier tipo de 
actividad minera en los páramos. 

(Medina , No va más 
minería en los 

páramos de Boyacá, 
2016) 

Distrito Regional 
de Manejo 

Integrado (DMI) 
Complejo Lagunar 

de Fúquene, 
Cucunubá y 

Palacio 

San Miguel de Sema, 
Ráquira, Carmen de 

Carupa, Lenguazaque, 
Simijaca, Guachetá, 
Cucunubá, Fúquene, 

Susa, Sutatausa y 
Ubaté. 

Comprende un área aproximada de 18053 
hectáreas. Área para la recuperación, conservación y 
uso eficiente de los recursos naturales 

(CAR, 2016) 

S
er

vi
ci

os
 

P
úb

lic
os

 Planta de 
tratamiento de 
residuos Ubaté 

Ubaté S.I 
Plan de Desarrollo 
de Cundinamarca 

2016-2019 
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Sector Proyectos y 
tendencias Área de influencia Descripción Fuente 

Construcción de 
plantas de 

tratamiento de 
aguas residuales 
para disminuir los 
vertimientos de 

aguas sin tratar a 
la laguna de 

Fúquene. 

Municipios de no 
cuentan con Plantas de 
Tratamiento de Aguas 

Residuales. 

El 71% de los municipios relacionados con el 
ecosistema lagunar de Fúquene vierten sus aguas 
residuales sin ningún tratamiento, por lo tanto se 
proyecta que la construcción de PTAR será un 
asunto de alta importancia durante el futuro próximo. 

(El Tiempo, 2016) 

Diseño y 
construcción de 

Filtros Verdes para 
descontaminar la 

Laguna de 
Fúquene 

Municipios aledaños a 
la laguna de Fúquene. 
En el momento se han 
construido filtros verdes 

en Fúquene y Susa. 

La Fundación Humedales y la CAR, están 
adelantando la construcción de filtros verdes como 
alternativa a las PTAR. Su costo es mucho más 
económico y su tecnología más ecológica 

(Fundación 
Humedales, 2016) 

E
du

ca
ci

ón
 

Bogotá, 
Cundinamarca y 

los llanos 
orientales tendrán 
4.200 aulas más 

Municipios de 
Cundinamarca. 

Se adjudicaron 760 mil millones de pesos para 
implementar la jornada única.  

(EL Tiempo, 2016) 

Más de 200 mil 
millones de pesos 
para educación de 

Boyacá 

Departamento de 
Boyacá 

116 mil millones de pesos para la construcción de 
459 aulas nuevas, el mejoramiento de 531 más y la 
construcción de 47 aulas máximas para 
restaurantes. El resto será para becas y para ayudar 
a la implementación de la jornada única para 9.456 
estudiantes. 

(Moreno, 2016) 

P
ol

íti
co

-
A

dm
in

is
tr

at
iv

o
 Integración 

regional. 
Propuesta para 
crear la primera 

región de 
planificación 

especial del país 

Departamentos de 
Tolima, Boyacá, Meta, 

Cundinamarca y el 
Distrito Capital Bogotá 

Se inicia el proceso formal de integración regional, el 
cual cuenta con el apoyo del Departamento Nacional 
de Planeación.  

(El Tiempo, 2014) 
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Sector Proyectos y 
tendencias Área de influencia Descripción Fuente 

In
no

va
ci

ón
 

y 
te

cn
ol

og
ía

 Invertirán 80 mil 
millones para 
impulsar la 

innovación en 
Cundinamarca 

Cundinamarca 

“Proyectos científicos que promuevan la salud, el 
desarrollo agropecuario y la implementación de 
acueductos y energías renovables serán apoyados 
por la Gobernación de Cundinamarca y Colciencias, 
gracias a un acuerdo firmado por las dos entidades”. 

(El Tiempo, 2016) 

T
ur

is
m

o 
El aviturismo 

podría traer hasta 
15.000 visitantes 

al país 

Boyacá, Caldas, 
Quindío, Risaralda, 

Cundinamarca, Tolima 
y Huila. 

El Ministerio Comercio, Industria y Turismo (Mincit) 
estima que el avistamiento de aves representaría 
contar con 14.978 observadores cada año y alcanzar 
ganancias de 9 millones de dólares. 

(El Tiempo, 2017) 

Proyecto: Boyacá 
es para vivirla 

Departamento de 
Boyacá 

Lanzamiento de campaña para promocionar el 
turismo en Boyacá. Se busca promocionar al 
departamento en Ecoturismo, Turismo cultural, 
Turismo gastronómico y agroturismo 

(El Tiempo, 2017) 

Agroturismo 

Departamento de 
Boyacá. Relacionado 

con proyectos de 
agroecología. 

El impulso que la Gobernación de Boyacá le dará al 
turismo y a la agricultura ecológica familiar facilitaría 
el desarrollo de proyectos que combinen ambas 
actividades. 

(Plan de Desarrollo 
2016-2019. 
Creemos en 

Boyacá, tierra de 
paz y libertad., 

2016) 

Ruta turística de la 
Leche y la Lana. 

Provincia de Ubaté S.I 
(Gobernación de 
Cundinamarca, 

2016) 
Impulsar las 

apuestas turísticas 
de los 116 
municipios, 

teniendo en cuenta 
los diferentes 

niveles de 
desarrollo turístico.  

Departamento de 
Cundinamarca. 

Hace parte de la estrategia para mejorar las 
condiciones económicas de la población más 
vulnerable.  

(Gobernación de 
Cundinamarca, 

2016) 
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Sector Proyectos y 
tendencias Área de influencia Descripción Fuente 

A
ct

iv
id

ad
es

 a
gr

op
ec

ua
ria

s 

Boyacá le apuesta 
a producir 
marihuana 
medicinal 

Algunos departamentos 
de Boyacá. 

El laboratorio Canavida, de Canadá, la Gobernación 
de Boyacá y la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia (UPTC) vienen 
promoviendo un proyecto a través del cual se 
cultivaría marihuana en algunas regiones del 
departamento para la posterior elaboración de 
medicamentos. 

(El Tiempo, 2016) 

Promoción de la 
Agroecología para 

fortalecer la 
seguridad y 
soberanía 

alimentaria y como 
estrategia de 
mitigación y 

adaptación al 
cambio climático. 

Departamento de 
Boyacá. Relacionado 

con proyectos de 
agroecología. 

Programa Plan de Desarrollo Departamental, 
Dimensión Productiva Boyacá se adapta al Cambio 
Climático, Seguridad y Soberanía Alimentaria. 
Subprogramas: Tecnologías alternativas en el sector 
agropecuario, Producción agroecológica. Se hará 
especial énfasis en la reducción de insumos 
externos, a través de la utilización de insumos 
locales y bioinsumos, así como en los conocimientos 
ancestrales y locales de las comunidades 
involucradas en el proceso, rescate, conservación y 
producción de semillas, promoción de la agricultura 
familiar y proyectos de agricultura sostenible 
desarrollados con personas víctimas del conflicto 
armado 

(Plan de Desarrollo 
2016-2019. 
Creemos en 

Boyacá, tierra de 
paz y libertad., 

2016): 

Proyectos 
productivos 

agropecuarios 
auto sostenibles 

con enfoque 
diferencial, con el 

objetivo de mejorar 
la seguridad 
alimentaria y 
nutricional. 

Departamento de 
Cundinamarca 

Establecer 2500 proyectos productivos 
agropecuarios con enfoque diferencial, priorizando. 
grupos vulnerables para la producción de alimentos 
con énfasis en autoconsumo y producción de 
excedentes, garantizando la seguridad alimentaria y 
nutrición 

(Gobernación de 
Cundinamarca, 

2016) 

Boyacá priorizó los 
sectores de cacao, 

frutas, café, 
acuicultura, 

Departamento de 
Boyacá. 

En el marco de la Política de Desarrollo Productivo 
(PDP) del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, autoridades, gremios y comunidades 
priorizaron las actividades productivas 

(El Tiempo, 2017) 
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Sector Proyectos y 
tendencias Área de influencia Descripción Fuente 

lácteos e industria 
del movimiento. 

En Boyacá hay 
más de un millón 
de hectáreas de 
tierra sin cultivar 

Departamento de 
Boyacá 

Se busca incentivar la producción alimentaria, Del 
1.500.000 hectáreas que existen en el departamento 
de Boyacá aptas para cultivar, 330.000 tienen 
establecidas siembras como tal 

(El Tiempo, 2017) 

A
ct

iv
id

ad
es

 a
gr

op
ec

ua
ria

s 

Modernización de 
la agroindustria 

Departamento de 
Boyacá 

Apoyar iniciativas para la modernización de la pos 
cosecha, agroindustria y agregación de valor de los 
productos agropecuarios. 

(Plan de Desarrollo 
2016-2019. 
Creemos en 

Boyacá, tierra de 
paz y libertad., 

2016) 
Fortalecimiento de 

las cadenas 
productivas 

agroindustriales.  

Departamento de 
Cundinamarca 

Busca restar un servicio de asesoría y 
acompañamiento integral a pequeños y medianos 
productores para el establecimiento de cadenas 
productivas agroindustriales 

(Gobernación de 
Cundinamarca, 

2016) 

Parque 
Agroindustrial de 

Ubaté  
Ubaté 

Empresa de economía mixta, con un área de 100 
hectáreas y que crearía 50 empleos por hectárea. 
Habría cultivos inteligentes, un tecno parque para la 
capacitación en agroindustria y cultivos orgánicos, 
así como maquinaria para hacer lácteos con 
denominación de origen, 

(Gobernación de 
Cundinamarca, 
2016), (Noguera 
Montoya, 2015) 
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Sector Proyectos y 
tendencias Área de influencia Descripción Fuente 

E
ne

rg
ía

s 
R

en
ov

ab
le

s Con 2.528 
millones se 
explotarán 

recursos naturales 
no renovables 

Corrales, Puerto 
Boyacá, Samacá, 

Socha y Sogamoso. 

El Ministerio de Minas y Energía entregó ese dinero 
para incentivar la actividad minera en el 
departamento. 
Subprograma de  Innovación en Energías 
alternativas, Plan de Desarrollo Gobernación de 
Boyacá. 

(El Tiempo, 2016) 

A
rt

es
an

ía
s 

Programa: 
Fortalecimiento 

para la 
productividad y 

competitividad del 
sector de 

artesanías 

Ráquira, Cucunubá 
Fortalecer unidades productivas artesanales en 
gestión empresarial, identidad cultural, innovación, 
calidad en técnicas y oficios 

(Plan de Desarrollo 
2016-2019. 
Creemos en 

Boyacá, tierra de 
paz y libertad., 

2016) 

M
in

er
ía

 C
ar

bó
n 

Programa de 
Formación y 

capacitación a la 
población minera. 

Municipios con 
Actividad Minera de 

carbón 

Tecnificar la pequeña minería, artesanal y de 
subsistencia con estándares de seguridad, legalidad, 
productividad y competitividad. Fortalecer los niveles 
de formación y conocimiento en temas normativos, 
técnicos, ambientales y de responsabilidad social 
dirigidos a autoridades municipales, comunidad 
interesada, trabajadores y empresarios mineros con 
el fin de mejorar la productividad y competitividad del 
sector. 

(Plan de Desarrollo 
2016-2019. 
Creemos en 

Boyacá, tierra de 
paz y libertad., 

2016) 

Programa Ciencia, 
tecnología e 

innovación para el 
sector minero 

Municipios con 
Actividad Minera de 
carbón. Ubicado en 
Sogamoso pero con 

influencia en los 
municipios mineros 

Parque científico tecnológico y de innovación del 
sector minero energético de Boyacá (Sogamoso). 
Mejorar la productividad y la competitividad del 
sector a través de la articulación entre Industria –
Academia - Estado, estableciendo espacios de 
interlocución en los que se fomente la transferencia 
de conocimiento, tecnología e innovación y que 
garantice que la investigación sea direccionada por 
los requerimientos del sector productivo. 

(Plan de Desarrollo 
2016-2019. 
Creemos en 

Boyacá, tierra de 
paz y libertad., 

2016), (DNP, 2015) 
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Sector Proyectos y 
tendencias Área de influencia Descripción Fuente 

Apoyar y fortalecer 
las iniciativas de 
mejores prácticas 
de producción y 
transformación 

novedosa, minero 
ambiental 

Municipios  de 
Cundinamarca con 
actividad minera Tecnificar, formalizar  y fortalecer la cadena 

productiva del carbón. 

(Gobernación de 
Cundinamarca, 

2016) 

Formalización de 
la pequeña 

minería 

Municipios  de 
Cundinamarca con 
actividad minera 

(Gobernación de 
Cundinamarca, 

2016) 

Fortalecimiento del 
Clúster del Carbón 

Lenguazaque, 
Cucunubá, Guachetá, 

Ubaté, Tausa, 
Sutatausa 

Apoyar los procesos de producción, transformación, 
beneficio, comercialización de carbón.  

(Gobernación de 
Cundinamarca, 

2016) 
Incentivar la generación y formulación de proyectos 
de investigación en temas mineros y ambientales 
inherentes a la actividad minera (tratamiento de 
aguas residuales mineras, proyectos de gas metano 
asociado a mantos de carbón, proyectos de valor 
agregado de minerales). 

(AMORTEGUI R & 
CARVAJAL N, 

2006) 

Fuente: Consorcio Huitaca 2017.
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5.4.1 Macroproyectos asociados a actividades energé ticas 

En lo que respecta a actividades energéticas es preciso mencionar que el este se 
enmarca en el sector energético, en cual refiere actividades primarias, secundarias y 
terciarias destinadas a la producción, transporte, innovación, manejo y venta de los 
productor energéticos del país.  

En Colombia, a través del Ministerio de Minas y Energía, se direcciona la cadena de la 
Energía Eléctrica por medio de la coordinación y promoción de actividades del subsector 
de energía eléctrica, con el fin de garantizar el cumplimiento de los planes de desarrollo 
del sector, para así lograr la plena satisfacción de la demanda nacional de electricidad 
(Ministerio de Minas y Energia, 2017).  

En este orden de ideas, existe un Plan de Expansión Generación.- Transmisión , por 
medio del cual se establece que "Artículo 18. Generación de energía eléctrica en el 
sistema interconectado nacional. Compete al Ministerio de Minas y Energía definir los 
planes de expansión de la generación y de la red de interconexión y fijar criterios para 
orientar el planeamiento de la transmisión y la distribución. 
Los planes de generación y de interconexión serán de referencia y buscarán optimizar el 
balance de los recursos energéticos para la satisfacción de la demanda nacional de 
electricidad, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Energético 
Nacional."  (Ministerio de Minas y Energia, 2017). 

Teniendo en cuenta el Plan de Expansión mencionado anteriormente, que busca 
optimizar el balance energético para cubrir la demanda nacional, existiendo en este marco 
diversos macroproyectos que apuntan a dicha expansión. Por ejemplo el plan de ruta 
energético a 2018 plantea 18 proyectos de transmisión (ver figura Figura 5-1) . Donde a 
través de la expedición de la Resolución 40029, el Ministerio de Minas y Energía aprobó 
18 proyectos que se realizarán por medio de subastas este año, con el fin de avanzar en 
el plan de expansión de generación y transmisión 2014-2028 que entregó la Unidad de 
Planeación Minero Energética  -UPME (La Republica, 2017). 

También existe el proyecto eléctrico Chivor –Chivor II Norte –Bacatá 230kV (suspendido 
temporalmente por la ANLA), este consiste en diseñar, construir, operar y mantener, 
durante mínimo 25 años, unas torres de energía que soporten el paso de líneas de 230 kV 
desde San Luis de Gaceno, Boyacá, hasta Tenjo, Cundinamarca  (Sostenibilidad 
Semana, 2017). 

Así mismo, se evidencia un proyecto de Energías Alternativas, liderado por Codensa para 
generar energía fotovoltaica a comunidades rurales en el departamento de 
Cundinamarca, el cual busca implementar paneles de energía solar para llevar el servicio 
a comunidades rurales apartadas no conectadas a la red nacional. (EL TIEMPO, 2016). 
Este tipo de iniciativas son las que deben empezar a implementar ya que son estas las 
que aportan al desarrollo sostenible y la utilización de los recursos naturales Renovables. 
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Figura 5-1 Obras del sistema de transmisión naciona l 

 
Fuente: UPME (unidad de Planeación Minero Energética) 

Teniendo conocimiento de las actividades energéticas que se planean desarrollar en los 
próximos años en Colombia, y específicamente en las regiones que están dentro de la 
cuenca del río Alto Suárez, lo que se percibe es que existen suficientes proyectos 
energéticos para garantizar el abastecimiento de energía a diferentes poblaciones. No 
obstante con este escenario se deben contemplar dentro de la planeación territorial 
diversos factores y variables que puedan afectar la dinámica ambiental de la cuenca del 
río Alto Suárez.  

Es por esto, que se deben empezar a incluir dentro de todos los ámbitos de planificación 
del territorio y de desarrollo de la región, la implementación de Energías Renovables para 
de esta manera garantizar la conservación de los recursos naturales a la vez que 
aprovechamos los mismo en la generación de energía parta las diferentes regiones que 
hoy en día no lo tienen. 

De igual manera, es preciso mencionar que los proyectos de infraestructura eléctrica no 
son  bienvenidos por las poblaciones de la cuenca, y menos cuando estas atraviesan 
corredores biológicos o reservas naturales. Esto se refleja en que las poblaciones  
residentes en la cuenca manifiestan una postura negativa y a la defensiva contra la 
construcción y expansión de la red de electricidad, ya que las experiencias pasadas han 
dejado degradación de la biodiversidad y fragmentación de los ecosistemas. 

Para darle vida a estos proyectos, el Departamento de Cundinamarca presentó para la 
vigencia de 2015 una asignación presupuestal de 2.194.984 millones que se distribuyó de 
la siguiente manera: 
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Figura 5-2. Distribución presupuestal Departamento de Cundinamarca 

 
Fuente: DNP 2016 

Para el caso de Boyacá la asignación presupuestal fue de 1.353.074 millones: 

Figura 5-3. Distribución presupuestal Departamento de Boyacá 

 
Fuente: DNP 2016 

5.4.2 Accesibilidad 

El Sistema vial de la cuenca del río Alto Suárez está compuesto por más de 3.472 
Kilómetros diferenciadas en 7 tipos de vías, donde las de Tipo 1 son de 5-8 metros de 
ancho pavimentadas, Tipo 2 de 5-8 metros de ancho sin pavimentar, Tipo 3 de 2-5 metros 
de ancho pavimentadas, Tipo 4 de 2-5 metros de ancho sin pavimentar, Tipo 5 de 
transitables en tiempo seco, caminos o senderos y vías férreas como se puede divisar en  
el Mapa 5-1. 
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Mapa 5-1. Sistema vial cuenca río Alto Suárez 

 
Fuente: Consorcio Huitaca 

La Gráfica 5-1  muestra que en la totalidad de la cuenca el 31% de las vías son de tipo 5 
es decir que 1.084km de vía son transitables solo en tiempo seco, el 22% de las vías, con 
formadas por 749km son vías con un tamaño de 2-5 metros de ancho sin pavimentar y los 
Caminos y Senderos están contenidos en 741km que representan el 21% del total de 
vías. 
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Gráfica 5-1. Proporción de tipo de vías cuenca  río  Alto Suárez 

 
Fuente: Consorcio Huitaca. Con información del IGAC 2015 

En los municipios de la cuenca del río Alto Suárez prevalecen los tipos de vías sin 
pavimentar y las que son transitables solamente en tiempo seco.  Pese a que todos los 
municipios tienen vías Tipo 1, anchas y pavimentadas que facilitan la conexión 
departamental y en algunos casos intermunicipal, estas no son un porcentaje 
determinante en la composición total de la infraestructura vial en la cuenca. Por el 
contrario, las vías terciarias que comunican las veredas, no cuentan con una calidad ni 
cobertura óptima. Cabe resaltar la existencia de vías férreas en la mayoría de los 
municipios de la cuenca, sin embargo estas no están interconectadas. 

Para l transporte de pasajeros  la cuenca cuenta 20 empresas que prestan el servicio de 
transporte (Tabla 5-14 ). 

Tabla 5-14.Empresas de transporte de pasajeros y ru tas en la cuenca 
Empresa  Origen  Vía de Ruta  Destino  

Transportes Reina S.A 

Bogotá Ubaté Chiquinquirá 
Bogotá Chiquinquirá Saboyá 

Chiquinquirá Saboyá Albania 
Chiquinquirá Saboyá Tunungüa 

Nueva Flota Boyacá S.A Bogotá Chiquinquirá/Samacá Tunja 
Bogotá Zipaquirá/Ubaté Chiquinquirá 

Expreso Gaviota S.A  Bogotá Ubaté Chiquinquirá 
Rápido el Carmen S.A  Chiquinquirá San Miguel de Sema Bogotá 

Copetran LTDA.  Bogotá Chiquinquirá Bucaramanga 

Transportes La Verde S.A Bogotá Zipaquirá/Ubaté Chiquinquirá 
Bogotá Ubaté - Chiquinquirá Ráquira 

Taxis Furatena S.A 

Chiquinquirá Nariño Caldas 
Chiquinquirá La Raya Saboyá 
Chiquinquirá Chiquinquirá San Miguel de Sema 
Chiquinquirá Vía Principal Simijaca 

Comultrasim LTDA. Chiquinquirá Vía Principal Simijaca 
Chiquinquirá Vía Principal Susa 

Flota Valle de Tenza S.A  Chiquinquirá Vía Principal Susa 
Cootrasvilla LTDA.  Chiquinquirá Vía Principal Simijaca 
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Empresa  Origen  Vía de Ruta  Destino  
Chiquinquirá Vía Principal Susa 

Los Delfines O.C Chiquinquirá Vía Principal Simijaca 
Chiquinquirá Vía Principal Susa 

Transoriente LTDA.  Chiquinquirá Vía Principal Susa 
Fuente: Terminal de Transportes Chiquinquirá S.F 

Estas empresas interconectan los municipios de la cuenca río Alto Suárez, con tres 
puntos de origen bien definidos: Chiquinquirá, Ubaté y Bogotá. La Tabla 5-14 permite 
observar las rutas que tienen recorridos explícitos de municipios pertenecientes de la 
cuenca, haciendo la salvedad que varias otras rutas no relacionadas transitan por 
municipios de los cuales no se tiene parada estipulada por estos, sin embargo, recogen y 
dejan pasajeros en municipios de la cuenca. 

El transporte de carga tiene como principal centro de operación el municipio de Ubaté, 
dado que es ahí donde confluyen la gran mayoría de productos que tienen que ser 
transportados desde y hacia los principales municipios de la cuenca, como Chiquinquirá, y 
la ciudad capital del país Bogotá. Las principales empresas prestadoras del servicio de 
transporte de carga con influencia en Ubaté son, Transporte Rodamos LTDA; Transporte 
y Agregados WF S.A.S; Molanos Transportes S.A.S; Compañía de Transporte Integral de 
Carga y Logística; y, GRC Transportes LTDA. 
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CAPÍTULO 6 SISTEMA POLÍTICO ADMINISTRATIVO 

El siguiente capítulo tiene como objetivo realizar la caracterización de la oferta 
institucional en materia ambiental presente en la cuenca en ordenación y descripción de 
las iniciativas y proyectos adelantados, tanto por la organización ciudadana, así como por 
los instrumentos de planificación y administración de los recursos naturales renovables 
definidos o implementados en la cuenca. Parte fundamental de éste objetivo es evidenciar 
el estado de la participación de las organizaciones ciudadanas y entidades identificando 
las problemáticas y los proyectos planteados para su solución. Esto implica realizar la 
identificación, descripción y análisis de los principales instrumentos de planeación y 
administración de los recursos naturales renovables presentes en la cuenca, así como 
otros actores locales, resaltando las perspectivas que permiten la articulación entre 
entidades y actores para el ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica (MADS, 
2012).  

Para llevar a cabo esto existen tres niveles de caracterización planteados desde las 
autoridades pertinentes. El primero es la oferta institucional, nivel que identifica, describe 
y analiza las principales instituciones a diferentes escalas para el ordenamiento de esta 
cuenca. La oferta institucional que se define se basa en las entidades que ejercen 
funciones administrativas en materia ambiental (MADS, 2012). Es fundamental tener en 
cuenta, igualmente, desde el ordenamiento territorial de menor cobertura de área qué las 
jurisdicciones administrativas desde donde se puede fortalecer este proceso de 
diagnóstico participativo del POMCA son las veredas y como se logren organizar en los 
Consejos de Cuenca. Las veredas, figuras administrativas y políticas con territorios 
definidos y delimitados de donde parte la complejidad social de esta cuenca muestran 
similitudes y diferencias claras en sus problemáticas. En la tabla del Anexo 
6.1_BD_JACs  se muestran las 455 veredas que componen los 18 municipios de esta 
cuenca hidrográfica, el área que les corresponde dentro de la cuenca y el porcentaje de lo 
que representa ese territorio para toda la cuenca.  

Las veredas son territorios fundamentales en la construcción de este POMCA participativo 
las cuales son acompañadas por la resolución 0509 de 2013 que establece los 
lineamientos de conformación de los Consejos de Cuenca plataformas que permiten 
articular las diferentes entidades y organizaciones (MADS, 2013). 

El segundo nivel de caracterización se enfoca en la organización ciudadana. Este nivel 
también busca identificar, describir y analizar las instancias participativas u 
organizaciones ciudadanas a varias escalas, según el ordenamiento (MADS, 2012). El 
siguiente mapa evidencia las múltiples escalas político- administrativas solapadas en las 
que se trabaja.  
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Mapa 6-1. Mapa político-administrativo por veredas de la cuenca del río Alto Suárez 

 
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017. 

El tercer nivel de caracterización se enfoca en los instrumentos de planificación y 
administración de recursos naturales definidos o implementados en la cuenca. Nivel 
trabajado en base a un inventario de instrumentos que describiremos y analizaremos 
teniendo en cuenta las perspectivas de articulación que plantea cada instrumento (MADS, 
2012). 
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6.1 Oferta institucional 

La oferta institucional es caracterizada con la identificación de entidades, lo cual implica 
establecer la infraestructura y estrategias implementadas cómo educación ambiental, 
inclusión de la población en la solución de problemas que tienen, entre otras, a diferentes 
escalas para el ordenamiento. Para llevar a cabo esto se desarrollaron tablas 
comparativas que mostraremos por escala de análisis para los estudio posteriores 
(MADS, 2012). 

Posteriormente se describen las funciones, la prestación de servicios, la forma en que 
intervienen y planes de desarrollo que plantean y aplica cada entidad, entre otros 
elementos de la caracterización pedidos por las autoridades competentes (MADS, 2012). 

En esta sección nos enfocamos en las entidades priorizadas durante el proceso de 
aprestamiento y diagnóstico de este POMCA participativo. 

Se finalizará esta sección con el análisis de las principales instituciones enfocado en cinco 
elementos: las formas de intervenir, los planes de desarrollo planteados, la 
implementación de políticas y de instrumentos de planeación y finalmente, y no menos 
importante, las formas de articulación o alianzas entre los 18 municipios que integran la 
cuenca y entidades. Cerrando con las conclusiones pertinentes (MADS, 2012). 

6.1.1 Identificación de entidades 

Las tablas de esta sección evidencian por diferentes escalas las entidades identificadas. 
Comenzando desde la escala nacional, en la cual tipificamos tres tipos de entidades 
diferentes: Las que hacen parte del Estado como los Ministerios, las instituciones de 
investigación y estudio y los gremios nacionales. En la siguiente tabla se puede dar 
cuenta de lo mencionado. 

Tabla 6-1. Entidades Nacionales identificadas 
Nacional 

Estado/ Ministerios: Institutos de 
investigación/Estudio: Gremios Nacionales: 

1. 2002-2010: MAVDT 
(Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 
Territorial) 2011-2018: MADS 

(Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible). 

Modificado por la Ley 1444 de 
2011. 

1. 1993: Instituto de 
Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von 
Humboldt (IH). Autónomo. 

1. 1996: Asociación de 
Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo 

Sostenible (ASOCARS).  

2. 2011-2018: La Unidad 
Administrativa Especial del 

Sistema de Parques 
Nacionales Naturales 

(UAESPNN) 

2. Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM), adscrito al 
MADS. 

2. RED de Veedurías 
Ciudadanas de Colombia  

3. Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), 

Subdirección de Desarrollo 
Ambiental Sostenible. 

3. 1935: Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC) 

3. Consejo Colombiano de 
Seguridad.  

4. Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA) 

4. Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria 

(CORPOICA) 

 4. Federación  Nacional de 
departamentos - FND - 
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Nacional 

Estado/ Ministerios: Institutos de 
investigación/Estudio: Gremios Nacionales: 

5. Fondo de Adaptación (FOA). 
Adscrita al Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público. 

5.Universidad Nacional de 
Colombia (UNAL) 

5. Federación nacional de 
comerciantes FENALCO 

6. Procuraduría General de la 
Nación (PGN), Procuraduría 

Delegada para Asuntos 
Ambientales (PDAA) 

6. Universidad Católica de 
Colombia (UCC) 

6. Federación Colombiana de 
Municipios  

7. Policía Nacional de 
Colombia (PNC), 1993: Se 

crea el Cuerpo Especializado 
de Policía Ambiental y de los 

Recursos Naturales (CEPARN) 
con la Ley 99 de 1993. 

7. Pontificia Universidad 
Javeriana (UPJ) 

7. Asociación Hotelera y 
Turística de Colombia 

(Cotelco)   

8- 1962: Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) 

8. Universidad Militar Nueva 
Granada (UMNG) 

8. Corporación nacional de 
investigación y fomento 

forestal (Conif). 

9- Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural 

9.Escuela Superior de 
Administración Púbica (ESAP) 

9- Asociación Nacional de 
Usuarios Campesinos de 

Colombia - ANUC    
 10- Unidad Nacional de 

Fiscalías de delitos contra los 
recursos naturales y el medio 

ambiente 

10. Universidad Santo Tomas, 
Chiquinquirá. 

10- Red Colombiana de 
Formación Ambiental- RCFA 

  
11. Chiquinquirá: Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia (UPTC). 
.  

Fuentes: MADS, 2017; PNNC, 2017; DNP, 2017; ANLA, 2017; FOA, 2017; PGN, 2017; PNC, 2017; ICA, 2017, 
MADR, 2017; IH, 2017; IDEAM, 2017; IGAC, 2017; CORPOICA, 2017; UNAL, 2017; UCC, 2017; UPJ, 2017; 

UMNG, 2017; ESAP, 2017; USTA, 2017; UPTC, 2017; ASOCARS, 2017 

La autoridad nacional respectiva en el ámbito de los POMCAS cambio del 2002-2010 de 
ser el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) para pasar a ser 
del 2011 por lo menos hasta el 2018 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS). Sin embargo este cambio aún maneja políticas nacionales de gran importancia 
planteadas antes del cambio estructural ministerial, cómo será el influyente documento de 
“Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico” (PNGIRH) del 2010, que 
establece la organización de las escalas de ordenamiento territorial y sus debidos planes 
(MADS, 2017, MAVDT, 2010). Así mismo esta autoridad articula y se alía con otras 
entidades tanto de nivel nacional como de escalas inferiores ejerciendo funciones 
administrativas interinstitucionales en materia ambiental que se detallan más adelante. 

Las entidades identificadas, en escala regional se diferencian entre las estrictamente 
departamentales y las entidades sin fronteras político-administrativas definidas, pero con 
acción regional. Esto implicó distinguir entre cuatro tipos de actores; las gobernaciones, 
las Comisiones Ambientales Regionales, los institutos de promoción social y las 
instituciones de investigación y estudios. Lo anterior se puede ver en la siguiente tabla: 
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Tabla 6-2. Tipos entidades regionales identificadas  
Departamental Regional 

Gobernaciones 
CAR (Corporaciones 

Ambientales 
Regionales) 

Institutos de 
Promoción Social 

Institutos de 
Investigación y 

Estudios 

1. Gobernación de 
Boyacá 

1. CORPOBOYACÁ 

1. IDACO, El Instituto 
Departamental de 

Acción Comunal de 
Cundinamarca 

1. Universidad 
Industrial de 
Santander 

2. Gobernación de 
Cundinamarca 

2. Corporación 
Autónoma Regional de 
Cundinamarca (CAR) 

  
2. Chiquinquirá: 
Universidad de 

Boyacá. 

      
3. Chiquinquirá: 

Universidad de San 
Gil. 

Fuente: GB, 2016; GC, 2017; Corpoboyacá, 2017; CAR, 2017; GC, 2017; UIS, 2017; Uniboyacá, 2016; 
Unisangil, 2016. 

Las entidades identificadas de escala local complejizan aún más el contexto del POMCA, 
para lo cual distinguimos entre seis tipos de entidades. Las alcaldías y entidades del 
Estado, los gremios locales, los municipios con mayor actividad económica, los 
académico-educativos, las Juntas de Acción Comunal (JAC) y los Consejos de Cuenca. 
Lo anterior se puede ver en la siguiente tabla que identifica las 10 entidades a tener en 
cuenta. Sin embargo por la magnitud de la información se puede ampliar esta tabla con el 
Anexo 6.3_ BD_Actores  se puede ampliar la información, Por lo anterior en la tabla no 
aparecen los datos de JAC ni Consejos de Cuenca por tener unas tablas especializadas 
solo para esas entidades. 

Tabla 6-3. Tipos entidades locales identificadas 
Local  

Alcaldías/ Entidades 
de Estado Gremios Locales 

Municipios (Con 
mayor actividad 

económica) 

Académico/ 
Educativo 

1. 2000: Unidades 
Municipales de 

Asistencia Técnica 
Agropecuaria a 

Pequeños Productores 
(UMATAS) por Ley 

607. Dependencias de 
las alcaldías 
municipales. 

1. De procesos de la 
industria extractora tales 

como hidrocarburos y 
minería y procesos de 

infraestructura vial. 

1. Chiquinquirá 
1. Caldas: 

Institución Agrícola 
Antonio Nariño. 

2. Alcandía Municipal 
de Caldas: Alcalde- 
José Rubiel Páez,  

2. ASOJUNTAS Caldas: 
Presidente, Segundo 

Miguel Benites. 
2. Cucunubá 

2.  Caldas: 
Institución 

Educativa Carrizal. 

3. Caldas: Secretaria 
de Gobierno: 

Secretario Yoiner José 
Moreno 

3.  Caldas: Asociación de 
Suscriptores de 

Acueducto Rural de 
Nariño; Representante 

Legal, Bernardo 
Villalobos Florián 

3. Fúquene 

3.  Caldas: 
Institución 

Educativa Palmar: 
Rectora, Ruby 

Berdugo 

4. Caldas: Planeación 
Municipal: Delegado 

4. Asociación de 
Apicultores de Caldas: 

4. Guachetá 4.  Caldas: 
Institución 
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Local  

Alcaldías/ Entidades 
de Estado Gremios Locales 

Municipios (Con 
mayor actividad 

económica) 

Académico/ 
Educativo 

de Planeación Ediner 
Mauricio Mateus 

Cortéz, Secretario de 
Planeación Richard 

Giovanni Villamil 
Malaver 

Fiscal, José de Jesús 
Pachón 

educativa Quipe 
Cerro Alto: Rectora, 

Ruby, Berdugo. 

5- Concejo Municipal 
Caldas: Presidente, 
Gilberto Sánchez 

Burgos. 

5. APROLECA-
Asociación de 

productores de leche de 
Caldas: Representante 

Legal, Humberto Buitrago 

5. Ráquira 

5.  Caldas: 
Institución 

educativa Tierra 
Negra: Rector, 
Hugo Aguilar. 

6-  Caldas: Personería 
Municipal: Personero, 

Isnardo Alfonso 
Castellanos Peña 

6.  Caldas: APROLEGUA-
Asociación de 

productores de leche las 
Guacamayas: 

Representante Legal, 
Edwin Poveda. 

6. San Miguel de Sema 

6.  Caldas: 
Institución 

educativa urbana 
Francisco José de 

Caldas: Rector, 
Hugo Aguilar. 

7-  Caldas: Secretaria 
de Servicios Públicos: 
Administradora, Paola 

Cantor Beltrán. 

7-  Caldas: COMULQUIT-
Cooperativa de 

productores de leche y 
sus derivados y productos 
agrícolas: Representante 

Legal, José Reinaldo 
Lancheros 

7. Suesca 

7.  Caldas: 
Institución 

Educativa Vueltas: 
Rectora, Ruby 

Berdugo. 

8-  Caldas: Secretaria 
de Desarrollo 
Económico y 
Agropecuario: 

Secretaria, Ana 
Johana Rodríguez. 

8-  Caldas: 
ASOPRAQUIPE-

Asociación de 
productores 

agropecuarios: 
Representante Legal, 

Mariela de la Cruz 
Lancheros 

8. Sutatausa 

8. Chiquinquirá: 
Institución 

Educativa Técnica 
Comercial Sagrado 
Corazón de  Jesús: 

Rector, Luis 
Alejandro 

Maldonado Muñoz. 

9. Chiquinquirá: 
Alcalde Municipal, 
Cesar Augusto Carrillo 

9-  Caldas: 
ASOPRAQUIPE-

Asociación de 
productores 

agropecuarios: RL, Pedro 
Joselin Rodríguez 

9. Tausa 

9. Chiquinquirá: 
Colegio Técnico 

Pio Alberto Ferrera 
Peña: Rector, Luis 

Alcides Báez 
García. 

10. Chiquinquirá: 
Secretaría de 
Gobierno, Pedro 
Jurado 

10-  Caldas: EPSAGRO: 
Empresa prestadora de 
servicios de asistencia 
técnica,  agropecuaria, 
ambiental y proyectos 

productivos: RL, Álvaro 
Antonio Murcia Torres. 

10. Ubaté 

10. Chiquinquirá: 
Institución 

Educativa José 
Joaquín Casas: 

Rector, José 
Francisco Huertas 

Jiménez. 
Fuentes: MADS, 2017, Consorcio Huitaca 

La Juntas de Acción Comunal dentro de la cuenca son 456 (Anexo 6.1_BD_JACs),  las 
cuales se organizan y articulan con otras entidades. Las Asociaciones de Juntas de 
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Acción Comunal -ASOJUNTAS-, son entidades intermedias entre las JAC y los Consejos 
de Municipales, pues agrupan todas las JAC de un municipio que al participar en los 
espacios del Consejo Municipal permiten ir con agendas programáticas consolidadas por 
todo el territorio municipal, para dialogar la agenda prioritaria de otros actores del mismo 
territorio, permitiendo articulaciones más eficaces a nivel intermunicipal y regional. La 
siguiente tabla permite visualizar el número de Juntas de Acción Comunal identificadas 
por municipios. 

Tabla 6-4. JAC y Asojuntas identificadas de la cuen ca alta del río Alto Suárez 
Departamento Municipio No. de JAC ASOJUNTAS 

Boyacá 

Caldas 23 1 
Chiquinquirá 95 1 

Ráquira 27 1 

Saboyá 33 1 
Samacá 34 1 

San Miguel de Sema 12 1 

Cundinamarca 

Cucunubá 17 1 
Fúquene 11 1 
Guachetá 26 1 

Lenguazaque 23 1 
Simijaca 26 1 
Suesca 9 1 

Carmen de Carupa 30 1 
Susa 21 1 

Sutatausa 19 1 
Tausa 5 1 
Ubaté 41 1 

Villapinzón 4 1 
Total 18 456 18 

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017. 

6.1.1.1 Infraestructura de las entidades 

La infraestructura para el desarrollo de las funciones y prestación de servicios de las 
entidades identificadas se presenta bajo el mismo formato que la identificación de 
entidades. Por ende, de la escala nacional se identificó la siguiente infraestructura para 
las entidades reconocidas. 

� Nacional-Estatal 

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAD S): Cuenta con una 
plataforma virtual de acceso por internet desde cualquier punto del mundo a su 
Página Oficial de Prestación de Servicios, información, normativas, planes, etc. Su 
oficina central se encuentra en Bogotá en la Calle 37 No. 8-40 (MADS, 2017). 

- Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parqu es Nacionales Naturales 
(UAESPNN):  Cuenta con una plataforma virtual.  Tienen su oficina central en 
Bogotá, en la Calle 74 No. 11-81, y en otras ciudades más alejadas de esta 
cuenca (Parques Nacionales, 2017). 
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- Departamento Nacional de Planeación (DNP)-  Subdire cción de Desarrollo 
Ambiental Sostenible:  Es posible comunicarse con la subdirectora actual (2017) 
Silvia Liliana Calderón al scalderon@dnp.gov.co. Igualmente el DNP tiene su 
plataforma virtual (DNPP, 2017). 

- Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA):  Tiene página virtual. Su 
dirección en Bogotá es calle 37 No. 8-40, sin embargo en su página virtual se 
pueden encontrar todo los servicios prestados. N/R infraestructura en la cuenca de 
estudio (ANLA, 2017). 

- Fondo Adaptación (FOA): Tiene página oficial virtual. Su dirección en Bogotá es 
calle 72 No. 7-64. N/R infraestructura en la cuenca de estudio (FOA, 2017). 

- Procuraduría General de la Nación (PGN)- Procuradur ía Delegada para 
Asuntos Ambientales (PDAA):  Tiene página virtual. Su centro de atención al 
público está en Bogotá en la Carrera 5ta No. 15-60. N/R infraestructura en otros 
lugares de la cuenca (PGN, 2017). 

- Policía Nacional de Colombia (PNC) - Cuerpo Especia lizado de Policía 
Ambiental y de los Recursos Naturales (CEPARN):  Todas las cabeceras de 
municipios de toda la cuenca tienen instalaciones de la Policía Nacional. A esto se 
suma la página virtual oficial dispuesta al público (PNC, 2017). 

- Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) : Tiene página virtual. Tiene sedes en 
el Departamento de Boyacá, siendo ésta una de las Gerencias Seccionales del 
ICA, en Surbatá, ahí hay un Centro de Desarrollo y Transferencia de Tecnología 
Surbatá, en el Km 5 vía Paipa-Duitama. Hay otra oficina en Tunja, con Laboratorio 
de diagnóstico veterinario. Hay oficina Local de Chiquinquirá (Coliseo de Ferias y 
Exposiciones), en Garagoa, Pto. Boyacá, Moniquira, Miraflores y Soatá. Del 
departamento de Cundinamarca esta la Gerencia Seccional en Mosquera en el C.I. 
Tibaitatá. Hay un Centro de Investigación San Jorge Soacha. Hay Oficina Local en 
Cáqueza, Chía, Chocontá, Facatativá, Fusagasugá, Gacheta, Girardot, La Mesa, 
Pacho, Soacha, Tabio, Ubaté (CAP-Carrera 4ta Calle 10, Esquina Sede Proyecto 
Inocuidad), Villeta y Zipaquira (ICA, 2017). 

- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) : Tiene página virtual. Su 
oficina central es en Bogotá en la Avenida Jiménez No. 7a-17, Atención al 
Ciudadano Carrera 8 No. 12b-31, Edificio Bancol-Piso 5 (MADR, 2017). 

- Nacional- Instituciones de Investigación y/o Estudi os 

- Instituto Alexander Von Humboldt (IAVH):  Tiene página virtual. En Bogotá tiene 
su oficina central en la calle 28a No. 15-09. Tiene dos oficinas de información 
general más en Bogotá en la calle 72 No. 12-65 Piso 7 y en la Avenido Paseo 
Bolívar (AV. Circunvalar) 16-20. En el Departamento de Boyacá tiene un punto de 
Información General en el Claustro de San Agustín (IAVH, 2017). 

- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Am bientales (IDEAM) : Tiene 
página oficial. Oficina Principal en la Calle 25d No. 96b-70. 2015: Se Inaugura el 
Centro Nacional de Modelación en Bogotá. A sus estaciones climatológicas de 
todo el país, se añadió en 2015, dos estaciones hidrológicas, dos climatológicas y 
cinco pluviómetros automáticos, total de nueve estaciones hidroclimatológicas 
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automáticas con trasmisión en tiempo real. Tiene laboratorios de control ambiental, 
de calidad ambiental (IDEAM, 2017). 

- Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC): Tiene página virtual. La oficina 
central queda en Bogotá, en la Carrera 30 No. 48-51. También tiene su plataforma 
virtual asociada a la de Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (IGAC, 
2017; ICDE, 2017). 

- Corporación Colombiana de Investigación Agropecuari a (CORPOICA):  Tiene 
página virtual. Su sede central es en el km 14 vía Mosquera - Bogotá. Tiene 
Centros de Investigación en todo el país, siendo el más cercano a la cuenca, el 
C.I. Tibaitatá, en la misma sede de la sede central. Otro Centro de Investigación 
queda en Tunja en la calle 19 No. 9-35, en el Edificio de la Lotería de Boyacá 
(CORPOICA, 2017). 

- Universidad Nacional de Colombia:  Tiene página virtual. Su sede Principal es en 
Bogotá en la Carrera 45 # 26-85, Edif. Uriel Gutiérrez con campus universitario. 
Infraestructura de investigación, laboratorios, transporte de varios tamaños, 
centros de investigación además del programa de educación (UNAL, 2017). 

- Universidad Católica de Colombia:  Tiene página oficial virtual. Su sede central 
en Bogotá es en la Avenida Caracas # 46-72, sede Las Torres. Tiene varias sedes 
en Bogotá (Ucatolica, 2017). 

- Pontificia Universidad Javeriana:  Tiene página virtual. Su sede central es en 
Bogotá en la Carrera 7 No. 40-62 (Javeriana, 2017) 

- Universidad Militar Nueva Granda : Tiene página virtual oficial. Su sede central 
es en Bogotá en la Carrera 11 No. 101-80 (UMNG, 2017). 

- Escuela Superior de Administración Pública:  Tiene plataforma virtual. Su sede 
principal es en Bogotá en la Calle 44 # 53-37, CAN. Tiene sedes territoriales en 
todo el país. En el Departamento de Boyacá está la sede Boyacá-Casanare, en 
Tunja, en la Av. Oriental No. 9-12, con su plataforma virtual articulada a la central. 
En el Departamento de Cundinamarca está la sede de Cundinamarca en la ciudad 
de Fusagasugá, Cr. 2 No. 20-02, Barrio Fusacatán (ESAP, 2017). 

- Universidad Santo Tomas:  Tiene página virtual. Sede principal en Bogotá, 
Carrera 9 No. 51-11, Edificio Doctor Angélico, entre otras sedes en la ciudad. 
Tiene una plataforma de educación virtual. Tiene otra sede en Tunja que también 
tiene plataforma virtual, y dirección en Tunja, Calle 19 No. 11-64, tiene una librería 
también en Tunja (USTA, 2017). 

- Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja:  Tiene página virtual. Sede 
central en Tunja, Avenida Central del Norte 39 - 115. Tiene una sede en 
Chiquinquirá, la Facultad Seccional, en la Calle 14 a No. 2-37 (UPTC, 2017). 

� Nacional- Gremios nacionales 

Sobre el tipo de entidad que identificamos a continuación, gremios nacionales, es 
importante resaltar que para el momento solo se identificó una por su importancia para la 
cuenca. 
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Tabla 6-5. Infraestructura de gremios nacionales de  influencia para la cuenca 
Nacional  

Gremios Nacionales:  
1. ASOCARS: Página virtual oficial, http://www.asocars.org/2015/ Tiene su oficina principal en 

Bogotá, Calle 70 No. 11a-24  
Fuente: ASOCARS, 2017. 

De la escala regional se identificó la siguiente infraestructura para las entidades 
reconocidas. 

Tabla 6-6. Infraestructura de tipos de entidades re gionales de influencia para la 
cuenca 
Regional  

Gobernaciones 
CAR 

(Corporaciones Ambientales 
Regionales)) 

Institutos de 
Promoción 

Social 

Institutos de 
Investigación y 

Estudios 
1. Gobernación de 

Boyacá: Página 
virtual oficial, 

http://www.boyaca.g
ov.co/. Se ubica en 
la calle 20 No. 9-90, 
Casa de la Torre, en 

Tunja. 

1. CORPOBOYACÁ: Página 
virtual oficial, 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
. Sede principal en Tunja, 

Antigua vía a Paipa # 53-70. 
Tiene otras cuatro oficinas, 
pero quedan por fuera del 

territorio de la cuenca. 

1. IDACO: 
N/R, Adscrito 

a la 
Gobernación 

de 
Cundinamarc

a. 

1. UIS: Página oficial 
virtual, 

http://www.uis.edu.co/we
bUIS/es/index.jsp. Sede 

principal en 
Bucaramanga Cra. 27 

calle 9.  

2. Gobernación de 
Cundinamarca: 
Página virtual 

oficial, 
http://www.cundina
marca.gov.co/wps/p
ortal/Home/Inicio.ho

megc. Oficina 
central en Bogotá, 
en la calle 26 No. 

51-53. 

2. CAR: Página oficial virtual, 
https://www.car.gov.co/. Oficina 

central, Carrera 7 No. 36-45.  
Tiene un Centro de 

Investigación Ambiental 
(Laboratorio Ambiental) en 

Mosquera, Centro Empresarial 
Santo Domingo (Av. Troncal de 
Occidente No. 18-76, manzana 

C, bodega 13. Tiene 14 
Direcciones Regionales, de las 

cuales solo 2 están en la 
cuenca: Chiquinquirá (Carrera 
6 No. 9-40) y sus jurisdicciones 

definidas: 
https://www.car.gov.co/?idcateg

oria=16622 , y la Dirección 
Regional de Ubaté (Tranv. 2 
No. 1e-40) con jurisdicciones 

definidas: 
https://www.car.gov.co/index.ph
p?idcategoria=16631&downloa

d=Y 

  

2. UniBoyacá: Página 
virtual oficial, 

http://www.uniboyaca.edu
.co/. Sede principal en 

Tunja, Campus 
Universitario, Carrera 

2da, Este, No 64-169. En 
Sogamoso, en el 2010 se 
edificó su 2da sede. Una 

tercera sede se 
encuentra en 

Chiquinquirá. En Bogotá 
tiene una oficina en la 

carrera 13 No. 93-85, of. 
306. 

   

3. UNISANGIL: Página 
Oficial virtual, 

http://www.unisangil.edu.
co/ . Sede principal en 
San Gil, Km. 2 vía San 
Gil -Charalá, otras dos 

sedes, una de las cuales 
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Regional  
está en la cuenca; Sede 
Chiquinquirá, Calle 18 # 

12-18.  
Fuentes: GB, 2016; GC, 2017; Corpoboyacá, 2017; CAR, 2017 ; GC, 2017 ; UIS, 2017; Uniboyacá, 2016 ; 

Unisangil, 2016. 

Esta escala regional y la nacional ha sido profundizada a mayor detalle con 45 entidades 
reconocidas y 99 respectivamente, organizadas en el Anexo 6.2_Entidades_ 
Nacionales_Regionales  pueden ser consultadas dependiendo de la red de actores 
articulada para una acción estrategica del POMCA, por ejemplo. 

De la escala local la información es sumamente densa, por lo que se ha organizado por 
entidades diferenciadas, identificando la siguiente infraestructura para las entidades 
reconocidas y con las que se han establecido mecanismos de participación desde el 
2014. Mantenemos la diferencia entre cinco (5) tipos de entidades identificadas4: Las 
entidades del Estado, los gremios locales, los académico-educativos, las Juntas de 
Acción Comunal (JAC) y el Consejo de Cuenca. La infraestructura es presentada de 
manera similar al apartado anterior de identificación de entidades; con tablas con 4 de los 
6 tipos de entidades locales, en Anexo 6.1_BD_JACs  tiene las direcciones puntuales de 
infraestructura de las JAC y diversos actores dentro de los cuales se encuentra los 
integrantes de los Consejos de Cuenca. 

Las 456 JAC tienen una dirección aproximada de sus centros de organización, en el 
Anexo 6.1_BD_JACs  (con los municipios trabajados para este análisis) se puede 
visualizar esto. 

La Tabla 6-7  Es un ejemplo del tipo de información que se tiene para cada municipio y 
veredas que hacen parte de la cuenca, y la compleja red de actores que se ha estado 
tejiendo en este POMCA. 

Tabla 6-7. Infraestructura de tipos de entidades lo cales de influencia para la cuenca 
Local 

Alcaldías/ Entidades de Estado  Gremios Locales Académico/ Educativo 
2-8. Alcaldía Municipal de 
Caldas: Carrera 3 # 2-09,  

2. Municipio de Caldas: Vereda 
Espalda Bajo 

1. Institución Agrícola Antonio 
Nariño: Centro Poblado Nariño 

9-14. Centro Administrativo 
Municipal (CAM), Carrera 8 # 17 

– esquina. Chiquinquirá 

3. Municipio Caldas, Caldas: 
Asociación de Suscriptores de 

Acueducto Rural de Nariño: 
Carrera 4 # 1-90 

2. Institución Educativa 
Carrizal: Vereda Carrizal 

15-18: Alcaldía Municipal de 
Ráquira: Carrera 2 # 2-29. 

4. Asociación de Apicultores de 
Caldas: Vereda Chingaguta 

3. Institución Educativa 
Palmar: Vereda Palmar 

19 y 20. Concejo Municipal de 
Ráquira y Personería: Palacio 

Municipal. 

5. APROLECA-Asociación de 
productores de leche de Caldas: 

La dirección está por revisar. 

4. Institución educativa Quipe 
Cerro Alto: Vereda Quipe 

Cerro Alto 

21. Ráquira: Secretaria de 
Servicios Públicos: N/R. 

6. APROLEGUA-Asociación de 
productores de leche las 

Guacamayas: Vereda Vueltas 

5. Institución educativa Tierra 
Negra: Vereda Tierra Negra 

Fuente: Anexos 2 y 4, Consorcio Huitaca, 2017. 
 

 

                                                
4 El tipo de entidad, -municipios con mayor actividad económica- no registra para este apartado. 
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La Tabla 6-3 , es un ejemplo de cómo se distribuyen esas entidades identificadas en el 
territorio y cómo la infraestructura de la mayoría está centralizada en cabeceras 
municipales y sobre todo en una misma planta física, permitiendo coordinar actividades 
pero también limitando el acceso de los habitantes locales a los servicios que presta cada 
entidad, lo que impacta en la aplicación de políticas públicas como este POMCA a nivel 
regional, gran complejidad para articular a los habitantes locales en todo el proceso. 

6.1.1.2 Estrategias implementadas por las entidades  

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAD S): Se generan en el 
2010 los "Lineamientos de Política Para el Manejo Integral del Agua”, 
consolidándose la “Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico” 
(PNGIRH) que rige desde el 2010 al 2022. Se suma a esto la “Política Nacional de 
Educación Ambiental” (PNEA) que contiene estrategias puntuales cómo: los 
Proyectos Ambientales Escolares (PRAES), los Proyectos Ciudadanos de 
Educación Ambiental (PROCEDAS) y los Comités Interinstitucionales de 
Educación Ambiental (CIDEA), así como la Red de Jóvenes de Ambiente. Así 
mismo se adelantan desde el 2015 y con más de 10 participantes la campaña "Me 
tomo el agua en serio, ¿y tú?" (ASOCARS, 2017). Cuenta y participa en el Sistema 
Nacional Ambiental –SINA–. Administra el Sistema de Información Ambiental  de 
Colombia "SIAC", que tal como lo menciona en el 2016 (MADS) “es el conjunto 
integrado de procesos y tecnologías involucradas en la gestión de la información 
ambiental del país, para facilitar la generación de conocimiento, la toma de 
decisiones, la educación y la participación social para el desarrollo sostenible". 

- La Unidad Administrativa Especial del Sistema de Pa rques Nacionales 
Naturales (UAESPNN)  y su marco de ordenamiento ambiental del territorio. 

- Departamento Nacional de Planeación (DNP) : Acciones relacionadas con el 
conocimiento, uso y conservación de la biodiversidad; la conservación y manejo de 
áreas protegidas y estratégicas; la gestión integral del recurso hídrico, así como la 
prevención y control de la degradación ambiental y el cambio climático; el 
desarrollo productivo sostenible y competitivo; los modelos de análisis y valoración 
económica y ambiental; la planificación ambiental territorial; la reducción del riesgo 
y los mecanismos de protección financiera ante desastres. 

 Las funciones del orden ambiental a través de la Subdirección de Desarrollo 
Ambiental Sostenible, la cual tiene por competencia la consideración de políticas 
ambientales y de gestión del riesgo de desastre en la planeación del desarrollo. Se 
destacan las políticas y estrategias para la gestión concertada del desarrollo de la 
región como con los diálogos regionales para la planeación de un nuevo país; la 
agenda interna para la productividad y competitividad; el Contrato Plan de Boyacá 
suscrito el 10 de noviembre de 2012, entre el Departamento Nacional de 
Planeación y el Departamento de Boyacá, también se encuentran el CONPES 
3712 de 2011, el CONPES 3726 de 2012, el CONPES 3745 de 2013, el CONPES 
lácteo fase 4; la misión para la transformación del campo; el reporte global de 
competitividad 2014-2015. El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018; los impactos 
económicos del cambio climático en Colombia; el documento de Ciudades 
Modernas. El medio ambiente ha estado presente en los planes de gobierno desde 
mediados de los años ochenta, introduciéndose desde 1991 en la políticas 
nacionales el concepto de desarrollo sostenible (DNP, 2016). 
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- Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA):  Se inaugura el Programa 
de Inspección Continua: Estrategia Complementaria de Control y Seguimiento para 
los Sectores de Hidrocarburos, Infraestructura y Minería (ANLA, 2017). 
Regionalización: Un instrumento para la gestión del conocimiento que aporta 
elementos de análisis a los procesos de evaluación y seguimiento ambiental, a 
partir de una visión regional que involucra las condiciones abióticas, bióticas y 
socioeconómicas de un territorio, mediante la integración de la información y 
conocimiento de diferentes actores estratégicos (ANLA, 2017). 

- Fondo Adaptación (FOA):  Usa como metodología de participación comunitaria lo 
que llamó Auditorias Visibles. Esta Estrategia de visibiliza la implantación de 
proyectos, foros, reuniones, conformación de equipos locales de seguimiento entre 
otros en el marco de dar respuesta a los eventos del cambio climático de manera 
integral (FOA, 2017). 

- Policía Nacional de Colombia (PNC) - Cuerpo Especia lizado de Policía 
Ambiental y de los Recursos Naturales (CEPARN):  La Resolución 03924 del 
24-06-2016 contiene el manual de gestión ambiental, en sus dos grandes 
escenarios de acción (PNC, 2017). 

- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) : inicia un proceso de 
fortalecimiento de las UMATAS, a fin que todos los productores tuvieran acceso a 
asistencia técnica (MADR, 2017). 

� Estrategias implementadas de entidades nacionales d e investigación y 
estudio. 

- Instituto Alexander Von Humboldt (IAVH):  Enfocadas fundamentalmente por 
proyectos. Proyectos como el que cubre la cuenca del río Alto Suárez, "Proyecto 
Páramos y sistemas de vida", iniciativa del instituto financiado por la Unión 
Europea cuyo objetivo es ampliar el conocimiento sobre la relación entre los 
sistemas de vida de la gente y el páramo y analizar los impactos sobre este 
ecosistema en los tres páramos ubicados en la cordillera oriental que se 
consideran representativos de la complejidad socioecosistémica de alta montaña 
colombiana, estos páramos son Rabanal (Cundinamarca y Boyacá), Santurbán 
(Santander y Norte de Santander) y Guerrero (Cundinamarca). Paralelamente el 
Proyecto Paramo que terminó su primera fase en 2005 y su segunda en 2011, 
iniciativa que plantea un corredor ecológico con Venezuela, Ecuador y Perú, junto 
con la búsqueda de prácticas de manejo sostenibles y de conservación de los 
páramos como ecosistemas estratégicos, reservorios de agua, de biodiversidad y 
escenarios de gran riqueza cultural (IAVH, 2017). 

- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Am bientales (IDEAM): Como 
objetivo general: Fortalecer la capacidad tecnológica, científica, administrativa y 
financiera para producir la información hidrológica, meteorológica y ambiental de 
manera oportuna y con la calidad que requieran la ciudadanía, los sectores 
públicos y privados del país. Objetivos estratégicos: 1- Fortalecer la capacidad, 
administrativa y financiera del Instituto, para cumplir de manera efectiva con los 
objetivos previstos en la Ley 99/93, y los Decretos 1277/94 - 291 de 2004 y demás 
normas relacionadas. 2- Fortalecer los sistemas de información ambiental que 
tiene a cargo el Instituto. 3- Fortalecer el monitoreo y seguimiento de las 
condiciones climáticas, hidrometeorológicas y ambiental. 4- Fortalecer los 
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mecanismos y tecnologías para la producción científica y la investigación 
ambiental en el IDEAM. 5- Fortalecer el aseguramiento de la calidad de los datos e 
información ambiental generados por las organizaciones e Instituciones públicas y 
privadas. 6- Establecer programas de colaboración e intercambio de información 
con entidades pares internacionales orientados especialmente a la investigación y 
modelamiento de los procesos de cambio global y cambio climático. Red de 
monitoreo climático promedio de estaciones hidrometeorológicas (IDEAM, 2017). 

- Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC): Producir, investigar, reglamentar, 
disponer y divulgar la información geográfica, cartográfica, agrológica, catastral, 
geodésica y de tecnologías geoespaciales para su aplicación en los procesos de 
gestión del  conocimiento, planificación y desarrollo integral del país.  Trabaja con 
objetivos institucionales como 1- Fortalecer al instituto como ente rector, autoridad 
y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia 
geográfica. 2- Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de 
participación y transparencia. 3.   Fortalecer las competencias laborales y 
comportamentales, así como el sentido de pertenencia y estímulos a los servidores 
teniendo en cuenta los principios del servicio público. 4.   Facilitar y promover el 
acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el instituto, 
racionalizando y optimizando el uso de recursos. 5.   Optimizar la gestión 
financiera de recursos (IGAC, 2017). 

� Estrategias implementadas de gremios nacionales 

- ASOCARS:  Apoyar en los campos jurídico, legislativo, ambiental y de divulgación, 
la gestión regional de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible. Mantenerse asociadas las CAR para "hacer presencia institucional y 
convencer e informar a los funcionarios del Gobierno en cada nuevo periodo sobre 
la situación y realidad de las CAR en territorio". Son actualmente 33 CAR 
articuladas, creando ahora criterios comunes para la defensa de los principios 
constitucionales y lo relacionado con la Ley 99 de 1993. Dialogar con otros 
sectores como el productivo (ASOCARS, 2017). 

� Estrategias implementadas por gobernaciones 

- Gobernación de Boyacá: Cuenta con estudios técnicos y una secretaria 
semejante a la de la GC, sin embargo la plataforma de información está aún en 
consolidación (GB, 2016). 

- Gobernación de Cundinamarca : Dispone de una plataforma actualizada, basada 
en sistemas de información geográfica y consolidada con información pertinente 
sobre las dinámicas ambientales que ocurren en su jurisdicción (GC, 2017). 

Tabla 6-8. Estrategias implementadas por entidades regionales 
Regional  

CAR (Corporaciones Ambientales 
Regionales) 

Institutos de Promoción 
Social 

Institutos de 
Investigación y 

Estudios 
1. Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
(CORPOBOYACA): Formulación y 
actualización de los Esquema o Planes de 
Ordenamiento Territorial (E/POT) con particular 
énfasis en la gestión de la actividad minera, tal 

1. Instituto Departamental de 
Acción Comunal de 
Cundinamarca (IDACO): 
Genera y promueve el 
fomento de acciones 

Proyectos de 
investigación y 

prácticas 
pedagógicas 

aplicadas. 
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Regional  

CAR (Corporaciones Ambientales 
Regionales) 

Institutos de Promoción 
Social 

Institutos de 
Investigación y 

Estudios 
como se reafirmó en la sesión de Audiencia 
pública para la presentación del plan de acción 
2016-2019 socializado el pasado 21 de abril de 
2016 por la corporación. 

participativas oportunas 
teniendo como soporte la 
formulación de proyectos 
sostenibles, sociales, de 
infraestructura, culturales y 
ambientales de manera 
planificada. Entre sus 
actividades se destacan la  
entrega de dotaciones a 
juntas de acción comunal del 
departamento para generar 
capacidades de gestión 
administración (sillas, mesas, 
carpas, cafeteras industriales, 
y kits de guadañas); 
verificación de proyectos 
ambientales que presentan 
las Juntas de Acción Comunal 
para iniciativas de protección 
ambiental; desarrollo de 
programas de formación a 
través del SENA para los 
líderes comunales  de 
Cundinamarca; y por 
supuesto coordina los 
procesos de elecciones 
comunales, la más reciente 
para el período 2016-2020. 
Realiza de manera 
sistemática procesos de 
formación dirigidos a todos 
los municipios del 
Departamento de 
Cundinamarca, con énfasis 
en la capacitación de líderes 
comunales. 

2. Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca (CAR): liderazgo en la 
planeación y manejo de la cuenca, en particular 
desde la subdirección de recursos naturales y 
áreas protegidas. Formula el plan de manejo y 
ordenamiento de la cuenca hidrográfica 
(POMCA) alta del Río Suárez. Gestiona los 
distritos de manejo integrado para los Páramos 
de Guerrero, Guargua y Laguna Verde. 
Gestiona información cartográfica digital. 
Formula planes generales de ordenamiento 
forestal. Hace adecuaciones de hidráulica y 
recuperación ambiental de la cuenca alta del río 
Suárez, en particular las obras de 
mantenimiento hidráulico y asistencia técnica al 
Distrito de riego Fúquene-Cucunubá. Hace 
procesos de monitoreo a la calidad hídrica de la 
cuenca alta del río Suárez. Hace planes de 
manejo ambiental para los distritos de 
conservación, además de caracterizaciones, 
zonificaciones ambientales y la implementación 
de sistemas de información geográfica con su 
tecnología. En septiembre de 2016 se lanzó la 
Convocatoria del Programa de Emprendimiento 
Social para la Conservación Ambiental: Como 
estrategia innovadora y diferenciada, donde las 
Instituciones promueven a través de las Juntas 
de Acción Comunal acciones de voluntariado 
que se traducen en ejercicios de protección 
ambiental, apropiación comunitaria de la 
microcuenca y mejoramiento de redes y 
participación comunitaria, bajo la metodología 
de "mochila comunitaria"; donde las 
comunidades participan en su territorio a través 
de sus saberes, encuentros y convites (mano 
cambiada o mingas) y cuentan con el apoyo 
económico y técnico institucional para la 
ejecución de proyectos ambientales. 

 

Fuente: Corpoboyacá, 2017; CAR, 2017; GC, 2017; IH, 2017; IDEAM, 2017; IGAC, 2017; CORPOICA, 2017; 
UNAL, 2017; UCC, 2017; UPJ, 2017; UMNG, 2017; ESAP, 2017; USTA, 2017; UPTC, 2017. 
 

Las estrategias implementadas a nivel local por los tipos de entidades identificadas, 
nuevamente evidencia una gran complejidad, que puede puntualizarse en el Anexo 
6.4_Resultados_Talleres , puede ampliarse con el trabajo de campo realizado y los 
talleres que recogieron este tipo de información.  
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6.1.2 Educación ambiental 

6.1.2.1 Estrategias de educación ambiental implemen tadas por entidades 
nacionales 

Las Autoridades Ambientales comprometidas con la Educación Ambiental, por medio de 
la Política Nacional de Educación Ambiental (Min.Edu y MADS), promueven el acceso a la 
información ambiental, apoyan la generación de conciencia pública, desarrollan procesos 
de educación e investigación ambiental y de participación ciudadana, "que hagan posible 
el conocimiento, valoración y uso sostenible de los bienes y servicios ambientales que 
generan los diferentes ecosistemas del país" (ASOCARS, 2017). Con los Proyectos 
Ambientales Escolares (PRAES): “los estudiantes aportan sus ideas para solucionar 
problemas específicos relacionados con el medio ambiente”. 

6.1.2.2 Estrategias de educación ambiental implemen tadas por gremios nacionales 

ASOCARS: Celebra el 26 de enero, cómo el día de la Educación Ambiental. Con 
capacitaciones, actividades pedagógicas, talleres, aulas itinerantes, proyecciones 
especiales y acciones participativas cada CAR acompaña este día. Igualmente apoya la 
Política Nacional de Educación Ambiental (ASOCARS, 2017). 

6.1.2.3 Estrategias de educación ambiental implementadas po r entidades 
nacionales  

Programas de formación destacados por la CAR (2016):  

- Plan de Intervención Social - Cultura del agua.  

- Plan de Intervención Social - Gestión Integral del Riesgo.  

- Plan de Intervención Social - Aula Móvil CAR.  

- Plan de Intervención Social - Programa de Formación en Herramientas 
Pedagógicas.  

- Plan de Intervención Social - Legalidad en el Uso de los Recursos Naturales.  

- Día mundial de los humedales. 

- Campaña Pilas Con la Temporada Seca.  

- Tips Navidad Ecológica.  

- Día mundial de la educación ambiental.  

- Programa de formación en herramientas educativas ambientales. 

A nivel local algunas entidades educativas de cada vereda aplican educación ambiental 
que depende de cada una. Sin embargo no se reportó una política clara al respecto. 

6.1.3 Estrategias de participación 

A continuación se relacionan las estrategias de participación  empleadas por entidades 
nacionales y regionales. 

6.1.3.1 Estrategias de inclusión de la población en  la solución de problemas por 
entidades nacionales 

Plan Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídri co (PNGIRH) (2010):  Alcaldías y 
gremios locales: Planeación a nivel de sub-zonas, acuíferos y microcuencas. 
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Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parqu es Nacionales Naturales 
(UAESPNN) (2011):  Principios de transparencia, solidaridad, equidad, participación y 
respeto a la diversidad cultural. 

Fondo Adaptación (FOA):  Usa como metodología de participación comunitaria lo que 
llama Auditorias Visibles, esta estrategia visibiliza la implantación de proyectos, foros, 
reuniones, conformación de equipos locales de seguimiento entre otros (FOA, 2017), que 
en el caso de los POMCA son asumidos los quipos locales de seguimiento semejantes a 
los Consejos de Cuenca. Aunque la conformación de los Consejos de Cuenca implique 
más recursos y su seguimiento a nivel local no sea financiado como para tener gente en 
cada espacio, una estrategia de comunicación y acción se sigue consolidando. 

A nivel de gremios nacionales las ASOCAR, como se mencionó en las estrategias 
implementadas, tienen varios programas que incluyen a la población y la capacitan para 
poder afrontar sus problemáticas locales. Igualmente al apoyar la Política Nacional de 
Educación Ambiental, está incluye a los habitantes locales y sus saberes, la cuestión está 
en la presencia y continuidad del acompañamiento de estas entidades regionales y 
nacionales a los procesos locales, actual desafío del Estado colombiano, claramente para 
consolidar la Paz. 

6.1.3.2 Estrategias de inclusión de la población en  la solución de problemas por 
entidades regionales 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá (CORPOBOYAC Á):  El 29 de septiembre 
del 2016 llevo a cabo el "Encuentro Ambiente y Paz con los actores de la Jurisdicción de 
Corpoboyacá", en Tunja. El 26 de enero del 2016, apoyo la celebración del Día Mundial 
de la Educación Ambiental; esta corporación se trasladó a los municipios recogiendo 
testimonios y experiencias ambientales, con el fin de generar conciencia. El 2 de 
diciembre del 2013, se llevó a cabo el 2do Encuentro del comité regional de áreas 
protegidas en Corpoboyacá, el objetivo era "consolidar la red de actores sociales que 
permita mejorar la gestión de las áreas protegidas de la región..." (CORPOBOYACA, 
2017). 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) : Se destacan en el orden 
local las capacidades de articulación y participación activa al apoyo de iniciativas que se 
dan desde los municipios. Es decir, la entidad está incorporando una nueva epistemología 
de gestión participativa, la cual está en construcción, a su gestión ambiental. 

Sobre las entidades locales y su Inclusión en la solución de problemas que los afectan en 
sus diversos ámbitos de vida. El proceso de construcción de este POMCA, en sus fases 
de aprestamiento y diagnostico ha generado diversos espacios itinerantes de 
participación, así como se ha mantenido en contacto con todos los pobladores. 
Representantes y líderes que han deseado participar y que se han ido organizando en los 
Consejos de Cuenca que por ahora siguen los límites político-administrativos municipales. 
En el Anexo 6.4_Resultados_Talleres  pueden consultarse los resultados de los talleres 
de participación (MADS, 2017; Minhacienda, 2017; Corpoboyacá, 2017; CAR, 2017; FOA, 
2017).   

6.1.3.3 Escenarios generados de participación a niv el nacional 

ASOCARS: El 24 de noviembre de 2016, los 40 Consejeros de Cuenca de todo el país se 
reunieron para el fortalecimiento de los lineamientos orientadores para la conformación, 
funcionamiento y fortalecimiento de los Consejos de Cuenca, para que contribuyan con 



 

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401 -01) 
Volumen III Caracterización social  

Versión Final.  
 

198 comunicaciones@geodim.com.co 

Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia 

los adecuados procesos participativos de la gestión integral de recurso hídrico en el 
territorio Nacional. 

Sobre las entidades locales y los escenarios generados para que la ciudadanía participe 
en la solución de problemas que los afectan en sus diversos ámbitos de vida es similar al 
punto anterior. El proceso de construcción de este POMCA, en sus fases de 
aprestamiento y diagnostico ha generado diversos espacios de participación. Anexo 
6.4_Resultados_Talleres  muestra los resultados de los talleres de participación y 
espacios generados (MADS, 2017; Minhacienda, 2017; Corpoboyacá, 2017; CAR, 2017; 
FOA, 2017). 

6.1.3.4 Mecanismos de participación generados por e ntidades del Estado 

Política Nacional de Gestión Integral del Recurso H ídrico (PNGIRH) (2010): Contiene 
las directrices unificadas para el manejo del agua en el país con un horizonte de 12 años 
adelante (2022), MADS (2011) objetivos misionales, Orientar: 1- La política nacional para 
la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. 2- Los marcos 
normativos relativos al desarrollo metodológico para el análisis de tensiones, 
interacciones y balances en dinámicas y desarrollos poblacionales ambientales, sociales y 
económicos. 3- La incorporación de la actividad minera en los procesos de ordenamiento 
territorial. 4- La guía metodológica para el acompañamiento social aplicado a los 
mecanismos de recuperación y sostenibilidad. 5- La orientación respecto a los planes de 
ordenamiento territorial. 

6.1.3.5 Mecanismos de participación generados por g remios nacionales 

ASOCARS:  Las Corporaciones Autónomas Regionales (CARS) articulan su trabajo con la 
Contraloría General "para encontrar procesos de mejora continua". El 24 de noviembre de 
2016, los 40 Consejeros de Cuenca de todo el país se reunieron para el fortalecimiento de 
los lineamientos orientadores para la conformación, funcionamiento y fortalecimiento de 
los Consejos de Cuenca, para que contribuyan con los adecuados procesos participativos 
de la gestión integral de recurso hídrico en el territorio Nacional. 

La entidades de nivel regional han servido de puente entre la escala nacional y la local, al 
ser las entidades guía de este proceso de ordenamiento territorial. Por lo tanto suman 
mecanismos diversos para iniciar, monitorear o coordinar estrategias de acción que 
estudian elementos que afectan los intereses de la población en su jurisdicción y al 
sostenimiento de la cuenca. 

Sobre las entidades locales y los mecanismos aplicados para que la ciudadania participe 
en la solución de problemas que los afectan en sus diversos ámbitos de vida enfocados 
en el ambiente y el agua. El proceso de construcción de este POMCA, en sus fases de 
aprestamiento y diagnostico ha consolidado el 3er Volumen de las Estrategias de 
Participación que profundiza en cada mecanismo aplicado y a aplicar. Estos se basan en 
la institucionalización de los Consejos de Cuenca, en los cuales se construyeron 
mecanismos para garantizar la trasparencia del proceso electoral en primera instancia. 
Igualmente se usan herramientas como las encuestas, sondeos de opinión y procesos de 
comunicación para este primer acercamiento para la articulación entre entidades (MADS, 
Corpoboyacá et al., 2016, p. 30). Anexo 6.4_Resultados_Talleres  muestra los 
resultados de los talleres de participación y mecanismos aplicados (MADS, 2017; 
Minhacienda, 2017; Corpoboyacá, 2017; CAR, 2017; FOA, 2017.   
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6.1.3.6 Entidades estatales y sus estrategias de me diación de conflictos 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MA DS): El 25 de diciembre del 
2016, plantea el ecoturismo comunitario como oferta pública de concientización. 
Construye convenios para solucionar conflictos energéticos, como el convenio con 
Holanda para trabajar en fuentes no convencionales de energías renovables. El proyecto 
de cooperación para lograr una Deforestación cero para el 2030, articulado a los 
gobiernos de Alemania, Noruega y Reino Unido, relacionados con los procesos de Paz, 
se plantea qué "Para poder garantizar una paz estable es necesario proteger los 
territorios" y más de 214 millones de dólares para esto contribuidos por Noruega, en 
vocería de su Ministro de Ambiente (MADS, 2017). 

Departamento Nacional de Planeación (DNP): Tiene un marco de -Construcción de Paz 
y post-conflicto- con siete elementos: 1- La Paz en el PND que plantea la finalización del 
conflicto armado, 2- CONPES 3850 de 2015, Colombia en Paz, establece los lineamientos 
de creación del Fondo Colombia en Paz, 3- Decreto 2176 de 2015, Consejo 
Interinstitucional del Posconflicto, que facilita la coordinación entre instituciones a toda 
escala con la insurgencia. 4- "Entérese del Proceso de Paz", documento didáctico que 
describe el proceso de paz. 5- Video "La paz en los planes de desarrollo" es un resumen 
de los principales lineamientos para elaborar los planes de desarrollo con enfoque de paz. 
6- Los PDT como instrumento para la construcción de paz, cartilla con lineamientos para 
la inclusión de enfoques y temas de paz. 7- Índice de incidencia del conflicto armado, 
Metodología usada para establecer el índice en el país (DNP, 2017). 

6.1.3.7 Entidades regionales y sus estrategias de m ediación de conflictos 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyac á): Eventos de 
concientización, "Encuentro Ambiente y Paz con los actores de la Jurisdicción 
Corpoboyacá". 3er Foro Regional de educación Ambiental - Educación Ambiental 
Comunitaria: Postconflicto y crecimiento verde-. 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) : Incluye en sus Planes de 
Ordenamiento los conflictos por usos y aprovechamiento de la tierra, para lo cual hace el 
diagnóstico y continúa su participación para articular soluciones con los habitantes locales 
y otras entidades. Apoya el compromiso de las comunidades para proteger y conservar 
sus fuentes de agua. 

A nivel local, los elementos para la mediación de conflictos identificados de manera 
general por los actores que participaron en las veredas son las siguientes: 

- Fortalecimiento comunitario de la defensa de los recursos naturales. 

- Presencia de ecosistemas estratégicos productores de riqueza hídrica: páramos, 
humedales, lagunas entre otros. 

- Presencia de proyectos comunitarios para la construcción y administración de 
acueductos veredales. 

- Tierras y suelos con aptitud para al desarrollo de actividades agropecuarias. 

-  La belleza paisajística permite profundizar en el ecoturismo como actividad con 
potencial económico que apoye las finanzas comunitarias y familiares. 
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6.1.4 Descripción de entidades 

La descripción de las entidades identificadas contiene cinco elementos característicos 
pedidos por las autoridades nacionales. Las funciones, los servicios prestados, las formas 
de intervención, los planes de desarrollo (implementación de políticas e instrumentos de 
planeación) y las articulaciones o alianzas (para el manejo, administración y gestión de 
recursos compartidos de la cuenca). 

6.1.4.1 Funciones de las entidades 

Desde la reforma de la gestión pública de 1993, qué crea el Ministerio de Ambiente, luego 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y ahora el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, uno de los primeros documentos que aún mantienen vigencia 
sobre su impacto en los POMCAS es el de “Lineamientos de Política Para el Manejo 
Integral del Agua” de 1996, que influye en la construcción del  documento de la PNGIRH y 
lo que se planta para el futuro (MAVDT, 2010). Entre las Funciones del MADS, 
modificadas con el Decreto 3570 del 2011, se encuentran principalmente las funciones 
establecidas en la Constitución Política de Colombia en el artículo 59, así como las de la 
ley 489 de 1998 y las que añade el decreto, visibles en la tabla comparativa de funciones 
(MADS, 2017; DAFP, 2011). 

� Entidades Estatales 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MA DS): El Decreto 3570 del 2011 
modifica los objetivos, funciones y la estructura del MADS Además de las funciones 
determinadas en la Constitución Política y en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 y en las 
demás leyes, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible cumplirá las siguientes 
funciones (MADS, 2017): 

- Diseñar y formular la política nacional en relación con el ambiente y los recursos 
naturales renovables, y establecer las reglas y criterios de ordenamiento ambiental 
de uso del territorio y de los mares adyacentes, para asegurar su conservación y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente.  

- Diseñar y regular las políticas públicas y las condiciones generales para el 
saneamiento del ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, 
restauración y recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, 
eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes o destructivas del 
entorno y del patrimonio natural, en todos los sectores económicos y productivos.  

- Apoyar a los demás Ministerios y entidades estatales, en la formulación de las 
políticas públicas, de competencia de los mismos, que tengan implicaciones de 
carácter ambiental y desarrollo sostenible. Y establecer los criterios ambientales 
que deben ser incorporados en esta formulación de las políticas sectoriales.  

- Participar con el Ministerio de Relaciones Exteriores en la formulación de la política 
internacional en materia ambiental y definir con éste los instrumentos y 
procedimientos de cooperación, y representar al Gobierno Nacional en la ejecución 
de tratados y convenios internacionales sobre ambiente recursos naturales 
renovables y desarrollo sostenible." 

- Orientar, en coordinación con el Sistema Nacional de Prevención y Atención de 
Desastres, las acciones tendientes a prevenir el riesgo ecológico. 
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- Preparar, con la asesoría del Departamento Nacional de Planeación, los planes, 
programas y proyectos que en materia ambiental, o en relación con los recursos 
naturales renovables y el ordenamiento ambiental del territorio, deban incorporarse 
a los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones 
que el Gobierno someta a consideración del Congreso de la República. 

- Evaluar los alcances y efectos económicos de los factores ambientales, su 
incorporación al valor de mercado de bienes y servicios y su impacto sobre el 
desarrollo de la economía nacional y su sector externo; su costo en los proyectos 
de mediana y grande infraestructura, así como el costo económico del deterioro y 
de la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables. 

- Realizar investigaciones, análisis y estudios económicos y fiscales en relación con 
los recursos presupuestales y financieros del sector de gestión ambiental, tales 
como, impuestos, tasas, contribuciones, derechos, multas e incentivos con él 
relacionados; y fijar el monto tarifario mínimo de las tasas por el uso y el 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, de conformidad con la ley.   

- Dirigir y coordinar el proceso de planificación y la ejecución armónica de las 
actividades en materia ambiental de las entidades integrantes del Sistema 
Nacional Ambiental -SINA-, dirimir las discrepancias ocasionadas por el ejercicio 
de sus funciones y establecer criterios o adoptar decisiones cuando surjan 
conflictos entre ellas en relación con la aplicación de las normas o con las políticas 
relacionadas con el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables o del ambiente. 

- Ejercer la inspección y vigilancia sobre las Corporaciones Autónomas Regionales, 
y ejercer discrecional y selectivamente, cuando las circunstancias lo" ameriten, 
sobre los asuntos asignados a estas corporaciones la evaluación y control 
preventivo, actual o posterior, de los efectos del deterioro ambiental que puedan 
presentarse por la ejecución de actividades o proyectos de desarrollo, así como 
por la exploración, explotación, transporte, beneficio y utilización de los recursos 
naturales renovables y no renovables, y ordenar al organismo nacional competente 
para la expedición de licencias ambientales a cargo del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, la suspensión de los trabajos o actividades cuando a ello 
hubiese lugar. 

Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parqu es Nacionales Naturales 
(UAESPNN) está encargada de la administración y manejo del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Tiene 
el propósito de conservar in situ la diversidad biológica y ecosistémica representativa del 
país, proveer y mantener bienes y servicios ambientales, proteger el patrimonio cultural y 
el hábitat natural donde se desarrollan las culturas tradicionales como parte del 
Patrimonio Nacional y aportar al Desarrollo Humano Sostenible (Parques Nacionales, 
2017). 

Departamento Nacional de Planeación (DNP):  Están definidas por el Decreto 1832 de 
2012, y son (DNP, 2017):  

- Coordinar la formulación del Plan Nacional de Desarrollo para su evaluación por 
parte del Consejo Nacional de Planeación, el Consejo Nacional de Política 
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Económica y Social (CONPES) y para su posterior presentación al Congreso de la 
República.  

- Desarrollar los lineamientos de planeación impartidos por el Presidente de la 
República y coordinar el trabajo de formulación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de resultados del Plan Nacional de Desarrollo y de otras políticas del 
Gobierno Nacional con los Ministerios, Departamentos Administrativos y entidades 
territoriales.  

- Presentar al Presidente de la República informes periódicos acerca del 
cumplimiento de los planes de desarrollo y los demás que éste solicite así como 
asesorarlo en la preparación del informe que sobre la misma materia debe 
presentar anualmente al Congreso de la República. 

- Brindar apoyo técnico a las entidades públicas del orden nacional y territorial para 
el desarrollo de sus funciones en los temas de competencia del Departamento 
Nacional de Planeación. 

- Coordinar y apoyar la planeación de corto, mediano y largo plazo de los sectores, 
que orienten la definición de políticas públicas y la priorización de los recursos de 
inversión, entre otros los provenientes del Presupuesto General de la Nación y el 
Sistema General de Regalías. 

- Coordinar y acompañar la formulación, preparación y seguimiento de políticas, 
planes, programas y proyectos con énfasis en convergencia regional, 
ordenamiento territorial y articulación entre niveles de gobierno y fuentes de 
recursos en los territorios. 

- Diseñar y organizar los sistemas de evaluación de resultados de la administración 
pública, y difundir los resultados de las evaluaciones tanto en lo relacionado con 
políticas como con proyectos de inversión. 

- Proponer los objetivos y estrategias macroeconómicas y financieras, en 
coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, consistentes con las 
políticas y planes del Gobierno Nacional, de acuerdo con la proyección de 
escenarios de corto, mediano y largo plazo. 

- Asegurar una adecuada programación del presupuesto de las diferentes fuentes 
de recursos de inversión con base en las prioridades del gobierno y objetivos de 
desarrollo del país. 

- Distribuir los recursos del Sistema General de Participaciones y hacer monitoreo a 
la ejecución del componente de propósito general. 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA):  Encargada de que los 
proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental 
cumplan con la normatividad ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo 
sostenible del País. Artículo 2. - Decreto 3573 DE 2011.  También otorga o niega 
licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, de conformidad con la ley, velando porque se cumplan con los 
mecanismos de participación ciudadana de que trata la ley, apoya la elaboración de la 
reglamentación en materia ambiental, adelanta y culmina procedimientos de investigación, 
en lo relacionado a lo preventivo y sancionatorio en materia ambiental (ANLA, 2017). 
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Fondo Adaptación (FOA):  Atiende la construcción, reconstrucción, recuperación y 
reactivación económica y social de las zonas afectadas por los eventos derivados del 
evento climático de La Niña de los años 2010 y 2011 (FOA, 2017). 

Procuraduría General de la Nación/ Procuraduría Del egada a Asuntos Ambientales 
(PGN/PDAA):  Decreto 262/2000 ejerce funciones de carácter preventivo, de control de 
gestión en el área ambiental, de intervención ante autoridades administrativas y judiciales, 
y algunas de carácter disciplinario, en relación con la protección y preservación del medio 
ambiente, los recursos naturales y los derechos y conflictos que se generan en materia de 
tierras (PGN, 2017). 

Policía Nacional de Colombia (PNC) - Cuerpo Especia lizado de Policía Ambiental y 
de los Recursos Naturales (CEPARN):  La Ley 99 de 1993 establece las funciones cómo 
contribuir con la protección del ambiente, a través de acciones de educación ambiental, 
prevención de la contaminación, cumplimiento de la legislación, y el control de aspectos e 
impactos ambientales, procesos y servicios. Igualmente debe apoyar la protección de los 
recursos naturales, la biodiversidad y los ecosistemas aportando significativamente al 
desarrollo sostenible bajo un enfoque de derechos que permite gozar de un ambiente 
sano. Debe apoyar en la defensa, protección, vigilancia y control del medio ambiente y los 
recursos naturales (PNC, 2017). 

Instituto Colombiano Agrícola (ICA):  Contribución en los campos de investigación y 
desarrollo a favor de la actuación de los municipios de la cuenca y de quienes en ella 
ejercen actividades agropecuarias, entre otras vocaciones productivas (ICA, 2017). 

� Funciones de las entidades nacionales de investigac ión y estudios. 

Instituto Alexander Von Humboldt (IAVH):  Es el brazo investigativo en biodiversidad del 
Sistema Ambiental (SINA). Genera el conocimiento necesario para evaluar el estado de la 
biodiversidad en Colombia y para tomar decisiones sostenibles sobre la misma, en el 
marco del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, ratificado por 
Colombia en 1994. Genera proyectos de investigación para aproximarse al estudio del 
estado ambiental colombiano. Desarrollar y liderar iniciativas de investigación y monitoreo 
del sistema nacional de áreas protegidas. Se encarga de realizar, en el territorio 
continental de la Nación, la investigación científica sobre biodiversidad, incluyendo los 
recursos hidrobiológicos y genéticos. Así mismo, coordina el Sistema Nacional de 
Información sobre Biodiversidad (SIB Colombia) y la conformación del inventario nacional 
de la biodiversidad. "Esta misión es clave porque la biodiversidad brinda servicios 
esenciales para la salud y el desarrollo, no sólo por las especies particulares con atributos 
alimenticios y medicinales, sino también por los ecosistemas que, si mantienen su 
integridad, regulan el clima, el agua y frenan la difusión de enfermedades infecciosas". La 
Asamblea de Constitución del Instituto Humboldt se celebró el 20 de enero de 1995 en 
Villa de Leyva, departamento de Boyacá. El Acta de Constitución fue suscrita por 24 
miembros fundadores que incluyen entidades estatales, universidades y organizaciones 
no gubernamentales (IAVH, 2017). 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Am bientales (IDEAM): Esta 
encargado de: 

- Suministrar los conocimientos, los datos y la información ambiental que requieren 
el Ministerio del Medio Ambiente y demás entidades del Sistema Nacional 
Ambiental -SINA-. 
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- Realizar el levantamiento y manejo de la información científica y técnica sobre los 
ecosistemas que forman parte del patrimonio ambiental del país.  

- Establecer las bases técnicas para clasificar y zonificar el uso del territorio nacional 
para los fines de la planificación y el ordenamiento ambiental del territorio.  

- Obtener, almacenar, analizar, estudiar, procesar y divulgar la información básica 
sobre hidrología, hidrogeología, meteorología, geografía básica sobre aspectos 
biofísicos, geomorfología, suelos y cobertura vegetal para el manejo y 
aprovechamiento de los recursos biofísicos de la Nación, en especial las que en 
estos aspectos, con anterioridad a la Ley 99 de 1993 venían desempeñando el 
Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras - 
HIMAT-; el Instituto de Investigaciones en Geociencias, Minería y Química - 
INGEOMlNAS-; y la Subdirección de Geografía del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi -IGAC-. 

- Establecer y poner en funcionamiento las infraestructuras oceanográficas, 
mareográficas, meteorológicas e hidrológicas nacionales para proveer 
informaciones, predicciones, avisos y servicios de asesoramiento a la comunidad.  

- Efectuar el seguimiento de los recursos biofísicos de la Nación especialmente en 
lo referente a su contaminación y degradación, necesarios para la toma de 
decisiones de las autoridades ambientales. 

- Realizar estudios e investigaciones sobre recursos naturales, en especial la 
relacionada con recursos forestales y conservación de suelos, y demás actividades 
que con anterioridad a la Ley 99 de 1993 venían desempeñando las Subgerencias 
de Bosques y Desarrollo del Instituto Nacional de los Recursos Naturales y del 
Ambiente -INDERENA-. 

- Realizar los estudios e investigaciones sobre hidrología y meteorología que con 
anterioridad a la Ley 99 de 1993 venía desempeñando el HIMAT. 

- Realizar los estudios e investigaciones ambientales que permitan conocer los 
efectos del desarrollo socioeconómico sobre la naturaleza, sus procesos, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables y proponer indicadores ambientales. 

- Acopiar, almacenar, procesar, analizar y difundir datos y allegar o producir la 
información y los conocimientos necesarios para realizar el seguimiento de la 
interacción de los procesos sociales, económicos y naturales y proponer 
alternativas tecnológicas, sistemas y modelos de desarrollo sostenible. 

- Dirigir y coordinar el Sistema de Información Ambiental y operarlo en colaboración 
con las entidades científicas vinculadas al Ministerio del Medio Ambiente, con las 
Corporaciones y demás entidades del SINA. 

- Prestar el servicio de información en las áreas de su competencia a los usuarios 
que la requieran.” 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC):  Encargada de producir los mapas 
oficiales y la cartografía básica de Colombia; elaborar el catastro nacional de la propiedad 
inmueble; realizar el inventario de las características de los suelos; adelanta 
investigaciones geográficas como apoyo al desarrollo territorial (IGAC, 2017). 
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Corporación Colombiana de Investigación Agropecuari a (CORPOICA):  contribución 
en los campos de investigación y desarrollo a favor de la actuación de los municipios de la 
cuenca y de quienes en ella ejercen actividades agropecuarias, entre otras vocaciones 
productivas (CORPOICA, 2014; 2017) 

� Funciones de gremios nacionales 

ASOCARS : Apoyar en los campos jurídico, legislativo, ambiental y de divulgación, la 
gestión regional de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible. 
Mantenerse asociadas las CAR para "hacer presencia institucional y convencer e informar 
a los funcionarios del Gobierno en cada nuevo periodo sobre la situación y realidad de las 
CAR en territorio". Son actualmente 33 CAR articuladas, creando ahora criterios comunes 
para la defensa de los principios constitucionales y lo relacionado con la Ley 99 de 1993. 
Dialogar con otros sectores como el productivo (ASOCARS, 2017). 

A escala regional las funciones que hemos escogido mostrar son las de las CAR por su 
influencia en el ordenamiento territorial y por ende en este POMCA. Así mismo, 
mostramos solo 10 de las 31 funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 (ASOCARS, 
2017). 

Corporaciones Autonomas Regionales. Corpoboyacá y CAR tienen las mismas 31 
funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 (ASOCARS, 2017). 

- Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental 
definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional 
de Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente, así como los del orden 
regional que le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de su 
jurisdicción.  

- Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

- Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de 
protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los 
recursos naturales renovables. 

- Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de 
desarrollo medio ambiental que deban formular los diferentes organismos y 
entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental -SINA- en el área de su 
jurisdicción y en especial, asesorar a los departamentos, distritos y municipios de 
su comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental y 
en sus programas y proyectos en materia de protección del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonía y coherencia 
de las políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades territoriales. 

- Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su 
jurisdicción en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que 
el factor ambiental sea tenido en cuenta con las decisiones que se adopten. 

- Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras entidades 
públicas y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la 
defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con 
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el fin de ejecutar de mejor manera alguna o algunas de sus funciones cuando no 
correspondan al ejercicio de funciones administrativas. 

- Promover y realizar conjuntamente con los organismos nacionales adscritos y 
vinculados al Ministerio del Medio Ambiente, y con las entidades de apoyo técnico 
y científico del Sistema Nacional Ambiental 0 SINA, estudios e investigaciones en 
materia de medio ambiente y recursos naturales renovables. 

- Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de educación 
ambiental formal y ejecutar programas de educación ambiental no formal, 
conforme a las directrices de la política nacional.  

- Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas 
por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

- Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga, 
transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra 
materia que puedan afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables 
y prohibir, restringir o regular la fabricación, distribución, uso, disposición o 
vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental. Estos límites, 
restricciones y regulaciones en ningún caso podrán ser menos estrictos que los 
definidos por el Ministerio del Medio Ambiente. 

6.1.4.2 Servicios prestados por las entidades 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MA DS): Trámites y Servicios. Es el 
conjunto, serie de pasos o acciones reguladas por el Estado, que deben efectuar los 
usuarios para adquirir un derecho o cumplir con una obligación, prevista o autorizada por 
la ley (MADS, 2017). 

- El trámite se inicia cuando un particular activa el aparato público a través de una 
petición o solicitud expresa y termina (como trámite) cuando la Administración 
Pública se pronuncia sobre éste, aceptando o denegando la solicitud.  

- SUIT, Sistema Único de Información de Tramites, es un instrumento de apoyo para 
la implementación de la Política de Racionalización de Trámites que administra el 
Departamento Administrativo de la Función Pública en virtud de la Ley 962 de 
2005 y del Decreto 019 de 2012; sistema que tiene como propósito final ser la 
fuente única y valida de la información de los trámites que todas las instituciones 
del Estado ofrecen a la ciudadanía. La plataforma virtual SUIT es el repositorio de 
los tramites y procedimientos administrativos con cara al ciudadano que ofrecen 
las instituciones de orden nacional y territorial accesible desde cualquier 
dispositivo con internet (SUIT, 2017). 

Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parqu es Nacionales Naturales 
(UAESPNN):  Resolución 321 del 10 de agosto de 2015. 1- Cualquier persona natural o 
jurídica podrá realizar la solicitud de los siguientes “Otros Procedimientos Administrativos” 
OPAS que presta Parques Nacionales Naturales (Parques Nacionales, 2017): 

- Inscripción de Guardaparques voluntario,  
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- Solicitud de reserva y derecho de ingreso y alojamiento en áreas de parques 
nacionales naturales con vocación ecoturística,  

- Consulta de catálogo,  

- Préstamo interbibliotecario.  

- Si usted requiere de alguno de estos trámites debe remitir la solicitud a la Oficina 
de Atención al Usuario de Parques Nacionales Naturales con la documentación 
completa. Igualmente, puede realizar la gestión a través de la plataforma VITAL – 
Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea – para aquellos trámites que 
se encuentran automatizados. 3- Para obtener mayor orientación a su solicitud, se 
puede contactar al PBX: 3532400 Ext 3011 – 3012 ó al correo electrónico: 
atencion.usuario@parquesnacionales.gov.co. NOTA: El trámite de Pesca 
Deportiva no está disponible por considerarse una actividad prohibida en las áreas 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales (Ley 2 de 1959). 

Departamento Nacional de Planeación (DNP):  Subdirección de Desarrollo Ambiental 
Sostenible: Por medio de su página virtual: 1- Consulta de Puntaje clasificatorio del 
SISBEN, 2- Consulta directa al Portal Web del Sisbén, 3- Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Consultas, Solicitudes, Denuncias. 

A continuación se representa la relación de entidades regionales que tiene jurisdicción en 
la cuenca y la materia que les es de responsabilidad:  

Corpoboyacá (2017). 

- Aprovechamiento Forestal Arboles Aislados. 

- Licencia Ambiental 

- Permiso de emisiones atmosfera  

- Concesiones de agua superficiales.  

- Permiso de vertimientos.  

- Aprovechamiento forestal persistente único o doméstico. Además de esto se 
profundiza en su página virtual en los demás servicios que se prestan; Ventanilla 
de atención.  

- Consulte las guías de los trámites y solicitudes más comunes que se realizan ante 
las autoridades ambientales y municipales.  

- Evaluación Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos, 
Derivados y/o o Sustancias Nocivas y Estaciones de Servicio.  

- Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, 
procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la 
salud y para los recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de 
contingencia y control de derrames, el cual deberá contar con la aprobación de la 
autoridad ambiental competente. Esto según el Art. 35 Decreto 3930 de 2010.  

- Reporte de volúmenes de agua captada y vertida.  

- Están obligadas al pago de la tasa por uso de agua todas las personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas, que utilicen el Recurso hídrico a través de un 
sistema de captación. Los usuarios del agua que realicen su aprovechamiento a 
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través de cualquier tipo de captación y tengan implementado un sistema de 
medición, excepto aquellos que lo hagan por ministerio de ley (sin captación), 
podrán presentar la información de consumo de agua a CORPOBOYACA en 
Formato de Registro FGP-62 “REPORTES DE VOLÚMENES DE AGUA 
CAPTADA Y VERTIDA”.  

- Autodeclaración para cobro de tasa retributiva.  

- Presentar auto declaración los usuarios que utilizan de forma directa e indirecta el 
recurso hídrico como receptor de vertimientos puntuales.  

- Cobro por servicios de Evaluación Ambiental.  

- Es el pago que debe efectuar cualquier persona natural o jurídica que solicite ante 
Corpoboyacá un trámite de licenciamiento ambiental, permiso, concesión, 
autorización y demás instrumentos de manejo y control ambiental establecidos en 
la ley y demás normas reglamentarias.  

- Normatividad: Ley 633 de 2000. Resolución del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 1280 del 07 de julio de 2010 o norma que sustituya o 
modifique. Resolución Corpoboyacá 142 del 31 de enero de 2014.  

- Permiso de estudio para la recolección de especímenes silvestres para 
elaboración de estudios ambientales. El trámite del Permiso de estudio para la 
recolección de especímenes silvestres con fines de elaboración de estudios 
ambientales es un proceso que deben iniciar las personas que pretendan 
adelantar estudios en los que sea necesario realizar actividades de recolección de 
especímenes de especies silvestres en la jurisdicción de Corpoboyacá, con la 
finalidad elaborar estudios ambientales necesarios para solicitar y/o modificar 
licencias ambientales o su equivalente, permisos, concesiones o autorizaciones. 
Deben previamente solicitar a la autoridad ambiental competente la expedición del 
permiso. Según lo determina el Decreto 3016 de 2013, acogido por el decreto 
1076 de 2015.  

- Prospección y exploración de aguas subterráneas.  

- El trámite de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas es un proceso 
que deben iniciar las personas que pretendan realizar perforaciones de prueba 
para buscar aguas subterráneas con miras a su posterior aprovechamiento, así lo 
determina el artículo 2.2.3.2.16.4 del Decreto 1076 de 2015. -Permiso de 
ocupación de cauce. El trámite de Ocupación de Cauce es un proceso que deben 
iniciar las personas que pretendan construir obras que ocupen el cauce de una 
corriente o depósito de agua, así lo determinan tanto el artículo 2.2.3.2.12.1 del 
Decreto 1076 de 2015 como el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974.  

- Permiso de recolección de especímenes silvestres para investigación científica no 
comercial. El trámite del permiso de recolección de especímenes de especies 
silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no 
comercial es un proceso que deben iniciar las personas naturales o jurídicas que 
requieran recolectar especímenes silvestres en la jurisdicción de Corpoboyacá, 
con el objeto de adelantar proyectos de investigación científica no comercial.  

- Expedición de salvoconductos. La Expedición de Salvoconductos es el documento 
que expide la Corporación para movilizar o transportar los productos maderables y 
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no maderables, flora o fauna silvestre, que se concede con base en el acto 
administrativo que otorga el aprovechamiento. Aplica para productos primarios, los 
cuales son los obtenidos directamente a partir del aprovechamiento de las 
especies forestales maderables, tales como trozas, bloques, bancos, tablones, 
tablas, postes, madera rolliza, chapos y astillas, entre otros; o productos primarios 
no maderables diferentes a la madera como follajes, gomas, resinas, látex, frutos, 
cortezas, estípites, semillas y flores, entre otros, así como de la fauna silvestre.  

- Concesión de aguas subterráneas. El trámite de Concesión de Aguas 
Subterráneas es un proceso que deben iniciar las personas que pretendan obtener 
el derecho a usar el recurso hídrico proveniente de un pozo profundo, así lo 
determina el artículo 2.2.3.2.16.14. del Decreto 1076 de 2015. 

CAR (2017):  

- Trámites CAR.  

- Centro de Documentación.  

- Participación Ciudadana y Consejo de Cuenca.  

- Laboratorio Ambiental.  

- Cartografía en Línea.  

- Monitoreo a la Gestión de Trámites y Servicios.  

- Registros Ambientales  

- Inscripción PCB. 7 

- La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y La Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales ANLA, unieron esfuerzos para hacer la 
Integración de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL, 
administrada por ANLA y el Sistema Administrador de Trámites Ambientales de La 
Corporación.  

- Extractos Permiso Recolección.  

- Banco de Proyectos CAR. 

A nivel local la prestación de servicios tiene una gran diversidad ya que se trata de dos 
departamentos altamente productivos en casi todos los sectores económicos. En la 
sección de organización ciudadana mostramos un resumen de las actividades que 
permiten la prestación de servicios agropecuarios, industriales-procesamiento, entre otros. 
Así mismo la aplicación de la metodología de aprestamiento y diagnóstico de este 
POMCA participativo. 

6.1.4.3 Formas de intervención de las entidades est atales. 

Política Nacional de Gestión Integral del Recurso H ídrico (PNGIRH) (2010):  Reafirma 
las formas de intervenir de cada entidad dentro de la cuenca según sus funciones para 
articularse en la macrocuenca. A las CAR las enmarca en su marco de acción. El mismo 
documento afirma que a nivel local los municipios integrados en el Sistema Nacional 
Ambiental tiene un marco de intervención establecido por ley, sin embargo queda abierta 
la definición de cómo sería esa intervención local, quedando la participación a cargo de 
los Consejos de Cuenca y como planteen sus mecanismos locales y se articulen con las 
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autoridades municipales, departamentales y nacionales. Mejorar la Gobernanza: desde el 
trabajo técnico del 2005, ampliado con el apoyo del 2012 por la GIZ y ratificado 
oficialmente en el 2014 con un Acuerdo entre Perú y Colombia y sus sistemas de Parques 
Nacionales. 

Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parqu es Nacionales Naturales 
(UAESPNN) (2011):  Principios de transparencia, solidaridad, equidad, participación y 
respeto a la diversidad cultural. 

CAR y CORPOBOYACÁ:  Informan al público y aplican medidas técnicas ante situaciones 
climáticas que generan problemáticas, como el fenómeno de la niña y niño. Se ha ido 
ampliando la mirada conceptual sobre la participación iniciándose procesos de dialogo 
con las comunidades locales, propietarios de predios que hacen parte de las cuencas a 
trabajar entre otros mecanismos. 

A nivel local, cada municipio tiene sus jurisdicciones, así como los Consejos de Cuenca 
tiene por ahora los mismos límites territoriales que se solaparían para la intervención con 
la de los municipios. Sin embargo esto no es un problema ya que los integrantes de esas 
entidades serían los mismos en ambos casos, solo que la instancia municipal no permite 
los mecanismos ni espacios de participación que permiten los Consejos de Cuenca. Se 
complementa, por ende en la estructura de intervención municipal histórica con la que 
permite el consejo y las propuestas emanadas de estas figuras locales. La participación y 
formas de intervención para las fases de aprestamiento, diagnostico, ejecución y 
monitoreo del POMCA de la cuenca del río Alto Suárez de los miembros de los consejos, 
son planteadas desde la etapa de aprestamiento, momento en que la entidad regional 
convoca a los consejos (Corpoboyacá y CAR, a los consejos de los municipios que hacen 
parte de la cuenca, de nuestro caso)  para cumplir con este aspecto de articulación de 
intervenciones a nivel local. 

6.1.4.4 Planes de desarrollo de las entidades 

Los instrumentos de planificación territorial descritos hasta el momento, se hace una 
identificación y análisis de los planes de desarrollo de las entidades que intervienen en la 
cuenca. En este aparte se resume la implementación de políticas e instrumentos de 
planeación de cada entidad según su escala y como se ha venido trabajando. Ya que este 
trabajo hace parte de una articulación de autoridades nacionales y regionales. 

Por ejemplo, el PNGIRH (2010) En términos de estrategias de planificación destaca el 
nivel de macrocuencas definido por el IDEAM, así como las sub-áreas hidrográficas y 
zonas hidrográficas con la participación de actores claves como el MADS, institutos de 
investigación, CARS, gobernaciones y gremios nacionales. Mientras que a nivel de 
subzonas, acuíferos y microcuencas se plantea la participación de los gremios locales y 
alcaldías. El mismo documento plantea la importancia de construir el Plan Hidrológico 
Nacional, del cual se puede encontrar un borrador en página oficial del MADS (2017; 
MAVDT, 2010). 

6.1.4.5 Articulación o alianzas entre entidades 

Este apartado se enfoca en las alianzas entre entidades para manejar, administrar y 
gestionar recursos compartidos en la cuenca del río Alto Suárez. 
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� Entidades Estatales Nacionales 

Política Nacional de Gestión Integral del Recurso H ídrico (PNGIRH) (2010) : Articula 
alcaldías y gremios locales con planeación a nivel de subzonas, acuíferos y 
microcuencas. El SIAC: se sustenta en un proceso de concertación interinstitucional, 
intersectorial e interdisciplinario, liderado por el MADS y los Institutos de Investigación 
Ambiental: IDEAM, IAVH, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR), 
el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI),el Instituto de 
Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP), ANLA y la UAESPNN. El CIDEA 
desarrolla capacidades que pretenden contribuir en el diseño, asesoría, orientación y 
evaluación de planes, programas o proyectos de educación ambiental en los 
departamentos y municipios para incluir y dinamizar la educación ambiental en los planes 
de desarrollo departamental, regional y municipal, y en las instituciones, que por su 
carácter deban planearla y ejecutarla. 

Policía Nacional de Colombia (PNC) - Cuerpo Especia lizado de Policía Ambiental y 
de los Recursos Naturales (CEPARN):  Por la Ley 99 de 1993, en el artículo 101, el 
Sistema Nacional Ambiental (SINA) le confiere a la PNC las funciones de apoyo en la 
defensa, protección, vigilancia y control del medio ambiente y los recursos naturales 
(PNC, 2017). 

ASOCARS : Las CAR articulan su trabajo con la Contraloría General "para encontrar 
procesos de mejora continua".  Igualmente apoya la Política Nacional de Educación 
Ambiental (ASOCAR, 2017). 

� Entidades regionales a varias escalas 

Las CAR en cada uno de los municipios apoyan el desarrollo en tres ámbitos claves de 
acción: a) procesos de capacitación, b) desarrollo de capacidades, e c) iniciativas 
específicas. Los procesos de capacitación se destacan desde la CAR, con el despliegue 
regional de la política nacional de educación ambiental, que integra un esfuerzo inter-
institucional entre los Ministerios de Educación Nacional y Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, con el propósito de fortalecer el Sistema Nacional 
Ambiental (CAR, 2017). 

CORPOBOYACÁ,  uno de los aspectos priorizados tiene que ver con el fortalecimiento del SINA 
para la gestión ambiental (CORPOBOYACÁ, 2017). 

Como se ha ido mencionando a lo largo de este capítulo, el trabajo de campo iniciado 
desde el 2014 en la fase de aprestamiento y ahora con el diagnóstico, ha generado una 
dinámica compleja de relación entre todos los actores que intervienen y hacen vida en 
esta cuenca. Por un lado las entidades oficiales del estado en sus diversas escalas se 
han articulado en un grupo de trabajo interdisciplinario e interinstitucional para lograr 
adelantar la ejecución de este ordenamiento territorial. Paralelamente se han ido 
desarrollando los mecanismos jurídicos necesarios para complementar las capacidades 
de participación como con la Resolución 0509, que institucionalizo el puente de 
articulación entre la organización civil-comunitaria y las entidades regionales y nacionales 
con los Consejos de Cuenca. Estos Consejos de Cuenca se articularían con el Consejo 
Estratégico de Cuenca para continuar su gestión. El ejercicio actual es dejar instalados los 
Consejos de Cuenca, para que sigan autónomamente. 
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6.1.5 Análisis de la oferta institucional 

6.1.5.1 Forma de Intervención 

Comprender la diversidad de formas de intervención que plantean las entidades implica 
entender la tendencia histórica de gestión colombiana y su constante mejora hacia 
mecanismos aptos para evitar problemas de descontextualización. Es decir, la gestión 
colombiana debió reconocer las luchas de diversos movimientos sociales por tener más 
participación en la construcción de las políticas públicas que afectan sus vidas y la de las 
próximas generaciones. Por ello desde nuestra carta magna de 1991, se ha ido armando 
una estructura estatal que apunta a cumplir ese llamado. 

Con esto es más claro comprender que desde la década de 1990, se ha venido 
construyendo ese entramado institucional que 26 años después tiene a las instituciones 
regionales y nacionales con bastante solides administrativa, con buena experiencia de 
procesos de participación que siguen perfeccionándose y que mayormente plantean la 
ejecución de políticas públicas de arriba hacia abajo (top-down policies). 

Sin embargo desde las intuiciones regionales y sus capacidades se ha ido creando cada 
vez mejores capacidades para equilibrar esas políticas con otras de abajo hacia arriba 
(bottom-up policies). Mientras que por el otro lado, esto implica que falta profundizar en el 
fortalecimiento de las entidades locales y sus funciones, así como fortalecer los procesos 
de acompañamiento y capacitación en capacidades que mejoren las condiciones de vida 
y por ende mejoren las relaciones con el ambiente. Esto es evidente en infraestructura y 
articulación de procesos productivos que necesita mejorarse para que permitan hacer 
sustentables las estrategias de las entidades locales sin depender de la financiación 
estatal. 

6.1.5.2 Planes de desarrollo y su implementación 

En cuanto a los planes de desarrollo de cada entidad y su implementación, en el apartado 
que trabaja sobre los instrumentos de planificación se profundiza sobre la situación actual 
y las relaciones multiescalares entre estos mecanismos. Por ahora, se puede analizar la 
influencia que tuvo la Política Nacional de Gestión del Recurso hídrico (PNGIRH) del 
2010, el cual ha logrado generar la plataforma de donde emanan y se articulan entidades, 
así como hoja de ruta para la conformación de los Consejos de Cuenca y las diversas 
funciones que deben coordinarse. 

En la construcción del  POMCA, se han articulado los diferentes planes de desarrollo de 
Cundinamarca y Boyacá (planes de bosques, humedales, microcuencas, etc.,), dando 
alcance a las particularidades, potencialidades y conflictos  del territorio en pro de la 
armonización de la información soporte del mismo;  Por ejemplo, el Plan de Desarrollo de 
Boyacá 2016-2019, se articula con el POMCA en diversos elementos, como son los de 
Desarrollo Humano, Productivo, Tecnológico, Territorial e Institucional. Así como trabaja 
como eje transversal “agua, medio ambiente y gestión del riesgo”. La implementación de 
estos mecanismos depende de la apropiación local de estos planes y otros que se 
solapen con los territorios donde habitan, para que desde las JAC y Consejos de Cuenca 
se plantee como se aplicaría o como se llevaría a cabo. Como mencionamos, es la 
organización ciudadana la que equilibra la intervención de políticas públicas de las 
autoridades y las contextualiza. Esta construcción de una cogestión es parte del desafío 
latinoamericano ante el auge de la participación ciudadana. 
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6.1.5.3 Articulaciones 

En cuanto a las articulaciones entre entidades que gestionan la cuenca, en sus diferentes 
niveles jurisdiccionales y los habitantes locales y sus autoridades, es claro el esfuerzo por 
lograr acciones conjuntas que permitan avanzar en un ordenamiento territorial que pueda 
ser cumplido. A nivel nacional, las entidades de esta escala logran articular por tiempos 
generalmente de no más de 4 años, o dependientes de los periodos de gobierno, sin 
embargo las entidades académicas son las que más tiempo logran mantener articulados 
todos los niveles, sobre todo cuando tienen convenios con entidades administradoras del 
estado como son las Corporaciones Autónomas Regionales. Esta situación permite darle 
continuidad a las temáticas, problemáticas trabajadas y procesos que se vienen 
adelantado, teniendo en cuenta que entre mayor sea la resiliencia para adaptarse a los 
nuevos cambios estructurales, de gobierno, ambientales, etc., mayores capacidades hay 
para fortalecer articulaciones, actualizarlas y si es necesario replantearlas para continuar 
los procesos de solución priorizados. 

El Sistema Nacional Ambiental es un ejemplo de un esfuerzo de más de una década por 
crear un sistema que permita la articulación de las funciones complementarias de cada 
entidad en procesos de ordenamiento territorial, monitoreo, conservación, entre otros. En 
este sistema complejo, se articula por ejemplo el esfuerzo conjunto de la ASOCARS y 
cada CAR, junto con la Contraloría General de la República para lograr procesos de 
mejora continua para lograr las responsabilidades establecidas por la ley. Así como 
articula entidades como la ANLA, altamente controversial por los trámites de permisos de 
explotación de recursos, buscando equilibrar sus debilidades y hacer cumplir la ley. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se resalta la importancia del Consejo de Cuenca, como 
instancia de participación que complementa los aportes municipales y departamentales 
con las voces de los habitantes locales. Esto implica reconocer que están en proceso de 
construcción, por ende aún están siendo creados los mecanismos de participación, lo que 
genera una responsabilidad de cada habitante por presentar propuestas que cumplan con 
los llamados debidos a hacer parte de los gestores del POMCA, en este caso. En la 
medida que estos consejos se acostumbren a las funciones y capacidades que deben 
tomar como sus responsabilidades, será más fácil generar procesos de continuo 
acompañamiento y capacitación que hagan viable la aplicación de este POMCA 
participativo. 

Este elemento fundamental descubre otro igual de importante. El acompañamiento, 
articulación y mejoramiento de las entidades educativas de todo nivel con los procesos 
locales. Es decir, se visualiza un desafío hacia las entidades académicas para organizar 
sus trabajos de campo, en procesos que complementen actividades que deben ser 
llevadas a cabo en la cuenca y en las que su acompañamiento a lo largo del tiempo es 
fundamental, porque permite mantener actualizado el conocimiento con la práctica. Esto 
obligaría a generar espacios de coordinación entre entidades educativas y escalas donde 
trabajan evitando solapar esfuerzo y más bien sumar en actividades complementarias. 
Las instancias que tiene presencia local podrían ser las guías para sumar otras entidades 
en procesos que no tienen líderes. 

En el mismo sentido, ya que de las entidades académicas saldrán los profesionales 
capacitados con los últimos conocimientos e innovaciones, es fundamental que las 
diferentes entidades locales, regionales y nacionales que puedan apoyar con pasantías, 
convenios de apoyo y demás estrategias para unificar esfuerzos tomen las medidas 
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necesarias con el horizonte de fortalecer cuestiones fundamentales como los Consejos de 
Cuenca. En esta medida se han venido fortaleciendo Corpoboyacá y la CAR. 

6.2 Organización ciudadana 

El segundo nivel de caracterización se enfoca como dijimos, en identificar, describir y 
analizar las instancias participativas u organizaciones ciudadanas a varias escalas y 
también según el ordenamiento territorial. Esto implica identificar y describir las iniciativas 
y proyectos que las instancias participativas u organizaciones han elaborado en torno a la 
sostenibilidad de los recursos naturales presentes en la cuenca del río Alto Suárez e 
identificar las oportunidades o limitantes que han tenido para su ejecución (MADS, 2012). 

Entre las organizaciones de la sociedad civil con mayor presencia y participación en la 
cuenca y en el territorio se destacan seis tipos: Juntas de Acción Comunal (JAC),  formas 
asociativas del sector productivo, asociaciones campesinas, organizaciones no 
gubernamentales ambientalistas, mini-distritos de riego y los comités veredales de gestión 
del riesgo. Por otro lado, el Consorcio Huitaca se ha encargado de construir una base de 
datos que organice a los miembros identificados del Consejo de Cuenca en la actualidad, 
para avanzar en procesos participativos del POMCA. Base de datos que se sintetizará 
para organizar la información necesaria en este informe. 

6.2.1 Identificación de organizaciones ciudadanas 

Las JAC 456 organizaciones identificadas y 18 Asociación de Juntas de Acción 
Comunitaria -ASOJUNTAS-, una para cada municipio, ayudan a coordinar el trabajo. La 
Tabla 6-9  muestra las cantidades de JAC y Asojuntas para cada municipio de la cuenca, 
lo que nos permite visualizar municipios con altos índices de juntas y otros con un menor 
número lo que no quiere decir no tengan altos índices de participación, sino que la 
relación es directamente con la densidad poblacional, los tipos de asentamientos urbanos 
y las veredas o sector de los municipios que comprende la cuenca 

6.2.2 Descripción de organizaciones ciudadanas 

Estas instancias son necesarias para coordinar procesos de solución, monitoreo y 
acompañamiento de políticas públicas, así como articuladoras de otras instancias 
alrededor de los horizontes que se planta el POMCA. Mientras el municipio de Caldas 
puede tener una mayor vulnerabilidad y pérdida de resiliencia para afrontar desafíos de 
producción agropecuaria, cambio climático y por ende de conservación del ambiente, 
municipios como Chiquinquirá con la mayor densidad poblacional de la cuenca, con 18 
veredas tienen cerca de 95 JAC, evidencia la complejidad para llevar a cabo los mismos 
procesos que precisaría Caldas. La diferencia entre municipios es tal que aunque 
Chiquinquirá sea un receptor de migrantes de los municipios aledaños y tenga desafíos 
diferentes, la coordinación de la participación se complejiza y exige mayor compromiso 
por las entidades y los conocimientos científicos y locales. 

El trabajo de campo hecho por el Consorcio Huitaca durante los últimos dos años ha 
arrojado una gran base de datos de los actores locales por cada municipio y vereda de la 
cuenca, por lo que las tabla y gráficas anteriores permiten ubicar el reconocimiento de las 
iniciativas, proyectos, oportunidades y limitaciones en la participación de las 
organizaciones ciudadanas para proyectos que empujen hacia un entorno sostenible de 
todos los recursos de la cuenca. Así como permiten distinguir la magnitud de sus 
estrategias de acción en relación al traslapado territorial administrativo de otras escalas 
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de acción. Cada municipio tiene una gran variedad de acciones que analizaremos en los 
siguientes párrafos. 

Figura 6-1. Evolución poblacional por municipios 19 85-2020. 

 
Fuente: DANE (2005). 

6.2.2.1 Organizaciones del sector productivo 

Las organizaciones del sector productivo identificadas en la cuenca se relacionan en la 
Tabla 6-9 . 

Tabla 6-9. Organizaciones del secotor productivo 
Actor (entidad)  Municipio  

Asociación Apicultores de Caldas Caldas 
APROLECA-Asociación de productores de leche de Caldas Caldas 
APROLEGUA-Asociación de productores de leche las Guacamayas Caldas 
COMULQUIT-Cooperativa de productores de leche y sus derivados y productos 
agrícolas. 

Caldas 

AGROCHIN: Asociación Agropecuaria de Chingaguta Caldas 
ASOPRAQUIPE-Asociación de productores agropecuarios Caldas 
ASOGROMARISCAL, Asociación de productores Agrícolas,  Chiquinquirá 
ASOPROMAR, Asociación productora de mora.   Ráquira 
APROLESAB, Asociación Productora de leche de Saboyá Saboyá 
COOPROCARBON, Cooperativa de productores de carbón Samacá 
ASOCOQUE Samacá 

ASOLHAT, Asociación de lácteos de la vereda el Hato San Miguel de 
Sema 

Asociación de Ganaderos Hatorhu veredas Hato y Rhur  Cucunubá 
Asociación de Ganaderos FRIOLAC: Acopio y procesamiento de lácteos  Cucunubá 
Asociación comité  de Ganaderos  de Cucunubá : Acopio y procesamiento de 
lácteos Cucunubá 

GANALAC, Ganaderos de lácteos, acopio y procesamiento de lácteos  Cucunubá 
Comité de Ganaderos  Cucunubá 
 Asociación de Lecheros de Taravita; acopio y procesamiento de lácteos  Fúquene 



 

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401 -01) 
Volumen III Caracterización social  

Versión Final.  
 

216 comunicaciones@geodim.com.co 

Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia 

Actor (entidad)  Municipio  
AGROLATF Fúquene 
AGROFU, Asociación Agropecuaria de Fúquene  Fúquene 
ASOROBLE, Artesanos del Junco unidos por la conservación y la conservación 
de la laguna Fúquene  Fúquene 

APAF, Asociación de productores agropecuarios de Fúquene  Fúquene 
AGROLACH, Producción de lácteos y comercialización a nivel municipal de los 
mismos  

Fúquene 

ASOCHINZAQUE: Asociación  de productores agropecuarios de la vereda 
Chinzaque encargados de gestionar los sistemas de riego en cultivos de tomate Fúquene 

Asociación FISCALECHE   Simijaca 
Asociación MISISU  Simijaca 
COLAPO, Cooperativa  de lácteos Simijaca 
Asociación DONALECHE  Simijaca 
ASOAGRO, Asociación San José,  agropecuaria Simijaca 
Asociación ASTAS: Asociación lechera  Simijaca 
Asociación de apicultores Simijaca: Crianza de abejas para extracción y 
comercialización de la miel 

Simijaca 

Asociación aromáticas  Simijaca 
Asociación PEÑAGROCAN, Sector agropecuario, acoplo y comercialización 
municipal de lácteos. 

Simijaca 

ASOAGRO CHIC, Asociación acopio y comercialización municipal de lácteos   Simijaca 
ASOLATHOGS, Asociación de lácteos y ganado Suesca 
COHATICENTRO, Cooperativa productores de leche Suesca 
ASOLAC , Asociación de Productores y Comercializadores de Leche de Suesca  Suesca 
COOAGROLAS, Cooperativa Integral Agropecuaria  Suesca 

ASOAGROALIZAL, Recolectores de Leche  
Carmen de 

Carupa 

ASOAGROPROLECHE, Recolectores de Leche  
Carmen de 

Carupa 

AGROCAMPESINA el hato, Recolectores de Leche  Carmen de 
Carupa 

ASOCORAP: Recolectores de Leche  Carmen de 
Carupa 

ASOCHARQUIRA: Recolectores de leche  
Carmen de 

Carupa 

ASUPERARES 
Carmen de 

Carupa 
SOPROGANUCODT, Asociación de productos lácteos y comercialización de 
papa  Susa 

Asociación de Agrícolas de la Fragua Susa 
Asociación de  Ganaderos y Agricultores las Delicias Susa 
COORPOTAUSA , Productores de leche centro de acopio Tierra Negra,  Tausa 
ASOAGROTAUSA, Asociación de Productores Agropecuarios de Tausa.  Tausa 
ASOVITA , Asociación de Avicultores de Tausa  Tausa 
ASOPROCAMPO, Asociación de productores agropecuarios.  Tausa 
ASOGRANCO, Asociación Agrícola  Ubaté 
FEDEPAPA, Federación de agricultores Ubaté Ubaté 
Asociación de Ganaderos de Ubaté Ubaté 

Fuente: Consorcio Huitaca, con información recolectada Fase de Aprestamiento, base de actores 2016. 
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6.2.2.2 Asociaciones campesinas 

Las organizaciones campesinas identificadas en la cuenca alta se relacionan en la tabla 
siguiente, donde se mencionan para las 4 organizaciones el representante y su cargo 
Tabla 6-10.  

Tabla 6-10. Organizaciones campesinas identificadas  para la cuenca del río Alto 
Suárez. 

Actor (Entidad)  Municipio  
Dignidad Campesina : Trabajo en función de los 
campesinos en temas de ganadería  

Fúquene 

Asociación de Usuarios Campesinos de Guachetá  Guachetá 
Asociación Campesina: Trabajo por la dignidad 
campesina en temas agropecuarios  

Guachetá 

Asociación de usuarios del distrito de Adecuación de 
tierras de Samacá (ASUSA) 

Samacá  

Fuente: Consorcio Huitaca, con información recolectada durante fases de aprestamiento de diagnóstico, base 
de actores 2016. 

6.2.2.3 Asociaciones no gubernamentales 

Las ONG identificadas en la cuenca se relacionan en la Tabla 6-11  donde se mencionan 
las organizaciones y el municipio al cual pertenecen. 

Tabla 6-11. ONG identificadas para la cuenca del rí o Alto Suárez 
Actor (Entidad)  Municipio  

Fundación Tierra Viva medio ambiente Chiquinquirá 
Fundación Humedales: Procesos sociales dirigidos al manejo de 
territorios, ecosistemas y recursos naturales  Fúquene 

Corporación Inspirando Caminos  Lenguazaque 
Fundación Cuchavita Suesca 
Fundación Ecotrek Suesca 
Fundación foro Nacional por Colombia Susa 
Fundación Ambiental Arad,  ONG Susa 

Fuente: Consorcio Huitaca, con información recolectada Fase de Aprestamiento, base de actores 2016. 

6.2.2.4 Iniciativas y proyectos con participación d e instancias comunitarias 

Los proyectos e iniciativas en la cuales están participando las asociaciones productivas, 
juntas de acción comunal, ONG, y asociaciones campesinas se describirán a continuación 
teniendo en cuenta las oportunidades o limitantes a nivel regional y municipal. 

1. Proyecto Cultura del Árbol. Proyecto liderado por la CAR donde se pretende 
fomentar la participación ciudadana y el conocimiento comunitario sobre la importancia 
de la conservación y protección de ecosistemas estratégicos relacionados con el agua 
y enfocados en los árboles, donde participan las organizaciones de la sociedad que 
hacen parte de los territorios de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca (Alianza Internacional del Desarrollo Territorial, 2014). 

2. El proyecto “Ciclo – Re - Ciclo”  cuyo objetivo es incentivar en los habitantes que de 
la jurisdicción CAR, una actitud responsable sobre la adecuada disposición de los 
residuos sólidos especialmente (plástico y papel) producto de las actividades diarias, 
así como del impacto de estos en los recursos naturales, tomando conciencia y 
generando procesos de cambio en juntas de acción comunal, asociaciones, este 



 

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401 -01) 
Volumen III Caracterización social  

Versión Final.  
 

218 comunicaciones@geodim.com.co 

Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia 

proyecto se viene ejecutando en Suesca, Villapinzón, San Miguel de Sema, Ubaté, 
Simijaca, Guachetá, Susa, Cucunubá, Carmen de Carupa, Fúquene, Lenguazaque, 
Sutatausa, Tausa(CAR, 2015). 

3. Plan de Intervención Social - Soñando el Territorio . Corresponde a una iniciativa 
con el auspicio de la Dirección Ambiental y Servicio al Ciudadano en el que con el 
empleo de fotografías se realiza un proceso de intervención socio ambiental a favor de 
fortalecer la cultura ambienta, donde participara la comunidad de la regional de Ubaté, 
Almeidas entre otras (Pérez, 2015. 

A continuación se describen los proyectos desarrollados a nivel municipal: 

1. Producción más limpia:  Capacitación y acompañamiento técnico en producción más 
limpia al subsector curtiembres en Villapinzón y Chocontá, que busca como Buenas 
Prácticas de Operación BPO como medida preventiva para contrarrestar problemas en 
la salud, contaminación ambiental y mal calidad del producto (CAR, 2009). 

2. Las iniciativas ambientales en Ubaté, nace en 2014 como iniciativa comunitaria de 
los habitantes del Barrio La Legua y la junta de acción comunal, quienes realizaron la  
elaboración de un árbol de navidad con material reciclado. Iniciativa que 
presuntamente queda vista solo para ese año (La Villa, 2015). 

3. Por parte la comunidad y la Corporación Inspirando Caminos como ONG se 
encuentran con varias iniciativas como: la importancia limpieza de la cuenca del río 
Alto Suárez, siembra de árboles, reconocimiento del territorio de Lenguazaque. 

4. Inventario arqueología del Municipio de Sutatausa,  iniciativa desarrollada por los 
habitantes del municipio, donde se realizó el inventario de todas las evidencias 
arqueológicas presentes en el Municipio, inventario que contó con la aprobación del 
ICANH, en el capítulo de sistema cultural se puede consultar a profundidad. 

5. Proyectos de emprendimiento social para la conserva ción ambiental  (ESCA) que 
buscan que la CAR financie proyectos de restauración y reforestación de las 
comunidades que están organizadas; este proyecto se ha ejecutado en el municipio 
de Chiquinquirá - Vereda Varela; Municipio Ráquira vereda Resguardo; Municipio de 
Caldas Vereda Espalda; Municipio de Saboya Vereda Resguardo; y el municipio de 
San Miguel de sema vereda Peña Blanca (CAR, 2016).  

6. Proyecto de gestión integral del agua , que busca promover el uso de tecnologías 
naturales para el tratamiento de aguas residuales, este proyecto se desarrolla por 
parte de la Fundación Humedales y se ha desarrollado en el municipio San Miguel de 
Sema (Fundación Humedales, 2014). 

7. Construcción de filtro verde en el municipio de Sus a, con el objetivo de tratar las 
aguas residuales domesticas; este proyecto es desarrollado por la Fundación 
Humedales (Fundación Humedales, 2014). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye en este apartado que la organización 
ciudadana es un complejo entramado social, de relaciones de diversos tipos que van 
cambiando en el tiempo según influencias como los cambios legislativos, los procesos 
políticos y las condiciones de participación. En el caso de la Cuenca del río Alto Suárez, la 
organización ciudadana se ha ido organizando dependiendo del tema que dificulta 
mantener una calidad de vida. Es por ello que los Consejos de Cuenca emergen como un 
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mecanismo de participación de todas esas agrupaciones sociales para tratar temas 
ambientales y de uso y desarrollo de la Cuenca. 

Sin embargo la percepción de la vulnerabilidad sobre el acceso al agua, su calidad y la 
importancia para el medio ambiente, entre otros temas, cambia rotundamente a lo largo 
del río. Por lo que las formas de conservación, uso y explotación son diferentes entre de 
sí. 

Las prácticas no sustentables son parte del desafío que tienen todas las entidades para 
encontrar caminos de diálogo, comprensión y transformación de la realidad. Esto implica 
el acompañamiento de los centros académicos e investigación para apoyar procesos de 
solución provenientes de iniciativas comunitarias u oficiales y en las que la participación 
de los habitantes locales, valore sus conocimientos y reconozca procesos en los que 
pueden salir fortalecidos todos los actores envueltos en el buen manejo de la cuenca. 

Ante esto, la falta de instalaciones educativas que amplíen la educación básica con 
educación técnica, profesional y científico-técnica acorde a cada realidad, es parte de lo 
que necesita apoyarse en la cuenca. Con una educación que se involucre en el manejo, 
monitoreo y buen cuidado del ambiente. 

6.3 Instrumentos de planificación y administración de recursos naturales 
definidos o implementados en la cuenca 

Los instrumentos de planificación son la principal estrategia para materializar los 
objetivos, funciones y responsabilidades tanto de las autoridades ambientales de, en este 
caso, la cuenca hidrográfica, como de sus habitantes, para construir territorios resilientes 
ante los eventos naturales, cambio climático, así como para el mejoramiento de la calidad 
vida. 

Cada instrumento responde a directrices y objetivos específicos, con relaciones directas 
con la conservación, consecuentes con sus contextos o por armonizarse con ellos. Entre 
estos se encuentran las áreas naturales y sus necesidades de protección y objeto de 
planificación participativa. Con estos instrumentos se ordena, regula, vigila y protege el 
territorio. 

En este marco, para la cuenca del río Alto Suárez se identifican 13 tipos de mecanismos 
de planificación y administración de los recursos naturales, para un total de 24 
instrumentos diferenciados  según el problema o aspecto a manejar; dando cuenta de la 
articulación entre el ordenamiento y manejo de la Cuenca. 

En la siguiente tabla se puede apreciar cómo se han organizado los diferentes 
mecanismos y sus escalas de impacto para facilitar la compresión de todos los actores en 
sus roles y necesidades de articulación. 

Tabla 6-12. Número de tipos de mecanismos e instrum entos aplicados 
No,Tipo  Nombres de Tipos  En el ámbito de la cuenca  

1 Sistemas de  
Información 

Sistemas de información y registro de permisos y concesiones  

2 Planes Estratégicos Planes estratégicos de macrocuencas 

3 Zonificación Ambiental Zonificación ambiental de las reservas de la Ley 2ª de 1959 

4 Planes de Manejo 
Planes de manejo del Sistema Nacional de Parques 

Nacionales Naturales 

Planes de manejo de áreas protegidas regionales. 
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No,Tipo  Nombres de Tipos  En el ámbito de la cuenca  
Planes de manejo de páramos. 

Planes de manejo de bosques secos. 
Planes de manejo ambiental de acuíferos. 

Planes de manejo de humedales 

5 
Planes de 

Ordenamiento 

Planes de ordenamiento forestal. 
Planes de ordenamiento del recurso hídrico. 

Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 

6 
Planes de ahorro y uso 

eficientes 
Planes de ahorro y uso eficiente de aguas. 

7 
Reglamentaciones de 

uso 
Reglamentación del uso del agua y de vertimientos. 

8 
Planes de saneamiento 

y manejo Planes de Saneamiento y manejo de Vertimiento 

9 
Permisos de 
vertimientos Permisos de vertimientos 

10 Concesiones 
Concesiones de Aguas superficiales 
Concesiones de Aguas subterráneas 

11 
Esquemas de 
Ordenamiento 

Territorial 
Municipales 

12 Planes de Desarrollo 

Nacionales 
Departamentales 

Municipales 
Distritales 

13 Planes Emergentes Plan Emergente Ambiental 
Fuente: Consorcio Huitaca 2017 

A continuación se realiza la descripción de los instrumentos de planificación identificados 
y relevantes para la cuenca. En cada uno se especifican los objetivos de conservación 
generales y las líneas de acción, programas y proyectos directamente relacionados con el 
manejo, la ordenación y la protección de los recursos de la cuenca del río Alto Suárez. 

6.4 Descripción y análisis de instrumentos 

La guía propuesta por las autoridades establece 8 tipos de instrumentos (este proceso 
define 13) a los que se les debe hacer seguimiento: Planes de manejo, Planes 
estratégicos, Zonificaciones ambientales, Planes de ordenación y manejo, Planes de 
ordenamiento, Reglamentaciones de uso, Planes de ahorro y uso eficiente y Sistemas de 
Información y registro de permisos y concesiones. Sin embargo en el proceso de 
identificación se han ido encontrando otros, como se mostró, así como definiendo las 
escalas para cada herramienta y los vacíos para armonizar una herramienta de una 
escala menor con una de escala mayor, así como con sistemas de información que 
divulguen la información y sus actualizaciones. 

6.4.1 Planes estratégicos de macrocuencas 

El país a delimitado las áreas hidrográficas en Magdalena – Cauca, Amazonas, Orinoco, 
Caribe y Pacífica, donde se formulan y ejecutan las políticas públicas ambientales. La 
cuenca del río Alto Suárez hace parte de la Macrocuenca Magdalena-Cauca. 
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Ésta Macrocuenca cuenta con una superficie de 273.459 km2, a nivel nacional 
corresponde al 24%, así mismo cuenta con dos grandes afluentes el Río Cauca  y el Río 
Magdalena, conteniendo una población que representa el 77% de la población total del 
país. Dentro de esta Macrocuenca están ubicados un total de 19 departamentos y 728 
municipios. 

De acuerdo al MADS, los planes estratégicos para las Macrocuencas están 
reglamentados en el título II 1640 de 2012 “el cual establece los instrumentos de 
planificación para los diferentes niveles de cuencas hidrográficas definidos en la Política 
Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico expedida en el 2010” (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012). 

Mapa 6-2. Macrocuenca Magdalena – Cauca 

 
Fuente: Tomado de MADS, 2010 
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El Plan Estratégico de la Macrocuenca Magdalena-Cauca, responde a ésta política 
nacional para la gestión integral hídrica, teniendo como cuyo principal objetivo es 
“Conservar los ecosistemas y los procesos hidrológicos de los que depende la oferta de 
agua para el país”. Adicionalmente propone los siguientes objetivos: 

1. “Evitar y mitigar los impactos negativos de las distintas intervenciones de los actores 
clave sobre los recursos hídricos y sobre los ecosistemas estratégicos del territorio. 

2. Facilitar la formulación de medidas de adaptación de la sociedad y sus sectores 
productivos al régimen de extremos hidrometeorológicos y al cambio climático en las 
macrocuencas. A su vez, desarrollar un marco informado para la conservación de la 
oferta hídrica (cantidad y calidad) y la oferta de servicios ecosistémicos en las 
Macrocuencas. 

3. Asegurar la complementariedad entre las distintas intervenciones de los actores clave 
y mejorar la eficiencia del conjunto de esas intervenciones. En consecuencia, buscar 
sinergias entre las distintas intervenciones de los actores clave de manera que, en la 
medida de lo posible, las distintas intervenciones faciliten y no obstruyan el desarrollo 
de otras intervenciones sobre el territorio.” 

El plan estratégico de Macrocuenca, contiene los lineamientos enfocados en dos caminos. 
Por un lado hacia la formulación de los Planes de Manejo Ambientales y Ordenación de 
Cuencas Hidrográficas POMCAS. Por otro lado da los lineamientos para acuerdos 
interministeriales, interinstitucionales así como del enfoque participativo de estos procesos 
de planeación. 

El plan estratégico está orientada a garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico según 
lo establecido en el PNGIRH 2010 que reúne ocho principios: 

a) Bien de uso público, responsabilidad de todos, 

b) Consumo humano prioritario, 

c) Recurso estratégico para el desarrollo del país,  

d) Integralidad de la gestión y diversidad regional,  

e) Cuenca hidrográfica como unidad de gestión,  

f) Ahorro y uso eficiente,  

g) Participación y equidad, y  

h) Información e investigación. 

Los programas de coordinación, articulación y priorización están orientados hacia las 17 
sub áreas hidrográficas; mientras la red nacional de calidad y cantidad de agua superficial 
y subterránea está orientada a las 41 cuencas objeto de instrumentación y monitoreo.  

El plan estratégico de esta Macrocuenca está conformado (MADS, 2016) por cuatro fases: 
a) Línea Base; b) Diagnóstico; c) Análisis Estratégico y d) Lineamientos Estratégicos. 

Los Planes Estratégicos (PE) deben abordar las problemáticas y conflictos ambientales. 
Deben ser amplios, de tipo regional, donde se involucren como mínimo 2 cuencas, ya que 
instrumentos de planeación a menor escala serán los responsables de la instrumentación 
como los POMCA´s deben seguir las directrices o hallazgos que se realicen durante el 
desarrollo de estos planes estratégicos de macrocuencas. 
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“Bajo este modelo conceptual, queda claro que los lineamientos de los PE deben 
apuntar principalmente a orientar las intervenciones que pueden emprender los 
actores de orden Macrocuenca / nacional, y que el análisis de conflictos debe 
enfocarse en problemáticas donde las actividades en una Zona Hidrográfica 
afectan la provisión de servicios ecosistémicos en otras Zonas Hidrográficas” 
(MADS, 2016. 

Tabla 6-13. Objetivos específicos y estrategias del  Plan Nacional de Gestión Integral 
del Recurso Hídrico. PNGIRH 

Objetivos específicos de la 
PNGIRH Estrategias de los objetivos de la PNGIRH 

Objetivo 1. Oferta 
 

Conservar los ecosistemas y los 
procesos hidrológicos de los que 
depende la oferta de agua para el 

país. 

1. Conocimiento: Esta estrategia se orienta al 
entendimiento de cómo funcionan y cómo se relacionan 
los ecosistemas y los procesos hidrológicos de los 
cuales depende la oferta hídrica nacional. 
2. Planificación: Esta estrategia se orienta a establecer 
lineamientos específicos a nivel de la cuenca 
hidrográfica (aguas superficiales, subterráneas y 
marinas costeras), para orientar la gestión y el uso 
sostenible del agua.  
3 .Conservación: Esta estrategia se orienta a la 
restauración y preservación de los ecosistemas 
considerados clave para la regulación de la oferta 
hídrica.  

Objetivo 2. Demanda. 
 

Caracterizar, cuantificar y optimizar 
la demanda de agua en el país.  

1 Caracterización y cuantificación de la demanda del 
agua en cuencas priorizadas: Esta estrategia se orienta 
a medir a nivel de cuencas priorizadas (aguas 
superficiales, subterráneas y marinas costeras), la oferta 
y demanda de agua en detalle suficiente para asignar 
eficiente y eficazmente el recurso hídrico. 
2. Incorporación de la gestión integral del recurso hídrico 
en los principales sectores productivos usuarios del 
agua: Esta estrategia se orienta a promover y apoyar la 
adopción de herramientas de gestión integrada para el 
uso del recurso hídrico por parte de los sectores 
productivos del país que sean mayores consumidores de 
agua. 
3. Uso eficiente y sostenible del agua: Esta estrategia se 
orienta a fortalecer la implementación de procesos y 
tecnologías de ahorro y uso eficiente y sostenible del 
agua entre los principales consumidores de agua en el 
país. 

Objetivo 3. Calidad. 
 

Mejorar la calidad y minimizar la 
contaminación del recurso hídrico.  

1 .Ordenamiento y reglamentación de usos del recurso: 
Esta estrategia se orienta a la implementación de la 
ordenación de las cuencas hidrográficas, entendida 
como la planeación del uso coordinado del suelo, de las 
aguas, de la flora y la fauna. 
2 Reducción de la contaminación del recurso hídrico: 
Esta estrategia se orienta a combatir las principales 
causas y fuentes de contaminación del recurso hídrico 
mediante acciones preventivas y correctivas. 
3 Monitoreo, seguimiento y evaluación de la calidad del 
agua: Esta estrategia se orienta a mejorar las prácticas y 
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Objetivos específicos de la 
PNGIRH Estrategias de los objetivos de la PNGIRH 

herramientas de monitoreo y seguimiento del recurso 
hídrico.  

Objetivo 4. Riesgo 
 

Desarrollar la gestión integral de los 
riesgos asociados a la oferta y 

disponibilidad del agua.  

1 Generación y divulgación de información y 
conocimiento sobre riesgos que afecten la oferta y 
disponibilidad hídrica: Esta estrategia se orienta a 
mejorar el conocimiento acerca de las causas y efectos 
de los principales riesgos que afectan la oferta y 
disponibilidad del recurso hídrico para los diferentes 
usos. 
2. Incorporación de la gestión de los riesgos asociados a 
la disponibilidad y oferta del recurso hídrico en los 
instrumentos de planificación: Esta estrategia se orienta 
incluir la gestión del riesgo en la formulación e 
implementación de los principales instrumentos de 
planeación del recurso hídrico.  
3. Medidas de reducción y adaptación de los riesgos 
asociados a la oferta hídrica: Esta estrategia se orienta a 
fortalecer la formulación e implementación de medidas 
de adaptación y mitigación a la variabilidad y cambio 
climático por parte de los usuarios del recurso hídrico 
que resulten más expuestos a estos fenómenos 
naturales. 

Objetivo 5. Fortalecimiento 
institucional. 

 
Generar las condiciones para el 
fortalecimiento institucional de la 

gestión integral del recurso hídrico.  

1 Mejoramiento de la capacidad de gestión pública del 
recurso hídrico: Esta estrategia se orienta a fortalecer las 
acciones de las autoridades ambientales en la 
planificación, administración, monitoreo y control del 
recurso hídrico. 
2 Formación, investigación y gestión de la información: 
Esta estrategia se orienta a fomentar y desarrollar 
acciones de investigación y de manejo de la información 
relacionada con el recurso hídrico, por parte de 
entidades o personas públicas o privadas. 
3. Revisión normativa y articulación con otras políticas: 
Esta estrategia se orienta a hacer los ajustes, 
armonizaciones e incluso los desarrollos normativos 
necesarios para el desarrollo de la Política para la GIRH 
y a realizar la articulación de las acciones de ésta 
política con la demás políticas ambientales o sectoriales 
que incidan en la gestión integral del recurso hídrico. 
4.  Sostenibilidad financiera: Esta estrategia se orienta a 
estimar, priorizar y asegurar las inversiones necesarias 
para la implementación de la Política para la Gestión 
Integral del Recurso Hídrico, la cual se materializará 
principalmente a través de la ejecución del Plan Hídrico 
Nacional. 

Objetivo 6. Gobernabilidad.  
 

Consolidar y fortalecer la 
gobernabilidad para la gestión 

integral del recurso hídrico.  

1. Participación: Esta estrategia se orienta a incentivar el 
desarrollo de mecanismos y espacios de participación 
que motiven a los usuarios del agua a que hagan parte 
de la gestión integral del recurso hídrico y a que 
conformen grupos de veeduría y control ciudadanos 
sobre las inversiones y acciones desarrolladas por las 
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Objetivos específicos de la 
PNGIRH Estrategias de los objetivos de la PNGIRH 

instituciones públicas y privadas. 
2. Cultura del agua: Esta estrategia se orienta a 
incrementar en los usuarios del agua la conciencia y el 
conocimiento sobre la importancia de conservar y hacer 
uso sostenible del recurso hídrico. 
3. Manejo de conflictos: Esta estrategia se orienta a 
proveer a las autoridades ambientales y territoriales, así 
como a los usuarios del agua, de herramientas para 
identificar, tratar y manejar o resolver los conflictos que 
surjan en torno al uso, accesibilidad y/o asequibilidad del 
recurso hídrico 

Fuente: Consorcio Huitaca, Adaptado de la Política nacional de gestión integral del recurso hídrico (2010). 

� Política Nacional de la Gestión Integral Ambiental del Suelo (GIAS) 

La formulación de esta política es el resultado del trabajo conjunto de varias instituciones, 
ministerios, universidades y organizaciones no gubernamentales. Estas entidades 
trabajaron para aportar a la conservación y el uso sostenible del suelo como componente 
determinante de los ciclos del agua y el aire. (GIAS, 2013) Para de esta forma aportar a la 
construcción de una política integral y ambiental del suelo, que se articule con otras 
políticas públicas ambientales como la PNGIRH.  

Esta política es importante no sólo para la ordenación de cuencas hidrográficas, sino 
también para sectores productivos como el agropecuario, el minero – energético, el de 
infraestructura y el de transporte, ya que en esta se definen las prioridades en términos de 
usos del suelo, planeación a largo plazo  y bienestar de la población. Así, su objetivo 
principal es: “Promover la gestión integral ambiental del suelo en Colombia, en un 
contexto en el que confluyan la conservación de la biodiversidad, el agua y el aire, el 
ordenamiento del territorio y la gestión de riesgo, contribuyendo al desarrollo sostenible y 
al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos.” (GIAS, 2013)  

Dentro de los objetivos de esta política que se relacionan con las cuencas hidrográficas se 
destacan: Primero, generar acciones para la conservación de los suelos con el fin de 
mantener sus funciones y servicios ecosistémicos; y segundo, fortalecer instrumentos de 
planificación ambiental y sectorial para la GIAS. En tanto ambos objetivos implican la 
planificación, la ordenación y la conservación de los servicios ecosistémicos de los suelos 
y el fortalecimiento de los instrumentos que poseen las instituciones para alcanzar estas 
metas. 

� Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (PN GRD) 

El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, producido por la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, es el principal instrumento de 
planeación a nivel nacional a partir del cual se definen los objetivos, programas, acciones, 
responsables y presupuestos para el conocimiento y reducción del riesgo, y el manejo de 
desastres. De igual forma, el PNGRD 2015 - 2025 es producto del cumplimiento de la Ley 
1523 de 2012 y reemplaza al Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres que 
fue adoptado mediante el Decreto 93 de 1998. 

Así, el PNGRD tiene como objetivo principal “orientar las acciones del Estado y de la 
sociedad civil en cuanto al conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de 
desastres en cumplimiento de la Política Nacional de Gestión del Riesgo, que contribuyan 
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a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible 
en el territorio nacional” (PNGRD, 2015). De este objetivo se debe resaltar que incorpora 
no solo las acciones del Estado, sino también las acciones de la sociedad civil, en la 
reducción del riesgo y el manejo de desastres. 

De igual modo, con relación a los POMCAS y la ordenación de cuencas hidrográficas, el 
PNGRD define “la prevención y mitigación de riesgos derivados de eventos de origen 
natural, socio natural, tecnológico y humano no intencional” como criterio necesario para 
la planificación segura en procesos de toma de decisión de política pública y 
ordenamiento territorial en las escalas local, departamental y nacional. De esta forma la 
gestión del riesgo se consolida como un componente transversal y necesario en la 
ordenación de los territorios; es por esto que los departamentos, municipios y 
Corporaciones Autónomas Regionales deberán incorporar los respectivos recursos para 
la financiación de planes y programas de gestión del riesgo incluidos en los POT y 
POMCAS. 

A largo plazo, los planes de gestión de riesgo son herramientas que sirven como insumos 
para que, en este caso, en los POMCAS se identifiquen los escenarios de riesgo de cada 
cuenca y se seleccionen las medidas correctivas que en se materializarán en la etapa de 
formulación de proyectos. 

� Planes de Manejo del Sistema Nacional de Parques Na cionales Naturales 

o Parques Naturales Regionales 

De acuerdo con el decreto 2372 del 1 de julio de 2010 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, los Parques Naturales Regionales (PNR) son aquellos espacios 
geográficos en los que paisajes y ecosistemas estratégicos de la escala regional 
mantienen su estructura, composición y función. Además, sus valores naturales y 
culturales asociados, se destinan a su preservación, restauración, conocimiento y disfrute. 
Las corporaciones autónomas regionales son las encargadas de delimitar, alinderar, 
declarar y administrar los PNR. 

o Plan Nacional de Cambio Climático (PNACC) 

 La finalidad del PNACC es reducir la vulnerabilidad del país e incrementar su capacidad 
de respuesta frente a las amenazas e impactos del cambio climático. El Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible junto con instituciones como el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM y La Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo UNGRD apoyan la construcción del PNACC, iniciativa liderada por el 
Departamento Nacional de Planeación , DNP con la participación activa de los sectores 
productivos, los territorios y la población. 

En Colombia, la construcción del PNACC es un proceso continuo, que se retroalimenta de 
manera constante al ritmo que se genere información sobre la amenaza que representa el 
cambio climático y las lecciones aprendidas del país y su adaptación. 

El Decreto 298 del 24 de Febrero de 2016 del MADS en su Artículo 1 establece el 
Sistema Nacional de Cambio Climático-SISCLIMA, con el fin de coordinar, articular, 
formular, hacer seguimiento y evaluar las políticas, normas, estrategias, planes, 
programas, proyectos, acciones y medidas en materia de adaptación al cambio climático y 
de mitigación de gases efecto invernadero, cuyo carácter intersectorial y transversal 
implica la necesaria participación y corresponsabilidad de las entidades públicas del orden 
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nacional, departamental, municipal o distrital, así como de las entidades privadas y 
entidades sin ánimo de lucro. 

Entre los fines del SISCLIMA establecidos en el  artículo 4 se pueden mencionar: 

- Coordinar esfuerzos y compromisos de las instancias del orden nacional, regional, 
local e internacional respecto al cambio climático. 

- Articular los planes y estrategias de cambio climático de manera integrada con el 
desarrollo económico, social y ambiental, teniendo en cuenta las necesidades 
prioritarias para el logro de un crecimiento económico sostenido, la erradicación de 
la pobreza y la sostenibilidad de los recursos naturales. 

- Articular las iniciativas de cambio climático públicas y privadas en los diversos 
sectores económicos y de la sociedad civil. 

De acuerdo con el Artículo 5to., el SISCLIMA está coordinado por la Comisión 
Intersectorial de Cambio Climático (CICC) y los Nodos Regionales de Cambio Climático. 

Plan de adaptación al Cambio Climático de Boyacá y Cundinamarca, sus planes de 
desarrollo. 

6.4.2 Zonificación ambiental de las reservas de ley  segunda de 1959. 

Entre los estudios realizados se encuentra el análisis espacial de la cuenca hidrográfica 
del río Suárez para definir las zonas de uso, manejo y conservación publicado durante 
2016 por la UMNG; y la delimitación y caracterización de áreas agroecológicas 
homogéneas en la cuenca media y alta del río Suárez publicado por el ICA. 

6.4.3 Planes de manejo de humedales 

La actividad relativa a planes de manejo de humedales destaca entre otros, el complejo 
de humedales de Fúquene-Cucunubá-Palacio en los Andes orientales de Colombia, el 
Plan de manejo ambiental de las zonas de paramos de la Corporación Autónoma 
Regional del Guavio. El estudio de Humedales interiores de Colombia: identificación, 
caracterización y establecimiento de límites según criterios biológicos y ecológicos 
publicado por el Instituto Alexander Van Humboldt. 

La guía técnica para la realización de los planes de manejo se encuentra en Resolución 
196 de 2006. 

6.4.4 Planes de manejo de páramos 

El altiplano Cundiboyacense, cuentan con una gran capacidad producción de agua lo que 
la convierte en el principal aportante de agua para el país.  En este marco y teniendo en 
cuenta la falta de acciones de tipo regional y local, la Contraloría de Cundinamarca ha 
desarrollado el Plan General de Auditorias –PGA- con el propósito de generar las alertar a 
tiempo y necesarias para el adecuado manejo del recurso y la efectiva inversión de los 
recursos económicos destinados a este campo. 

En el departamento de Cundinamarca es obligatorio para las administraciones 
municipales invertir el 1% de los recursos percibidos por el municipio, recursos que deben 
destinarse a desarrollar proyectos de reforestación, protección y vigilancia para garantizar 
el correcto uso de los recursos naturales. 

Una de las primeras decisiones de los municipios y gobernación fue la adquisición de 
durante el periodo 2012-2015 de 10.598.46 Há por un valor de 33.595.094 .628 millones 
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de pesos, para destinar estos terrenos exclusivamente en actividades de conservación y 
protección del recurso hídrico (Contraloría de Cundinamarca, 2016), sin embargo en la 
Cuenca del río Alto Suárez de los 12 municipios de Cundinamarca solo el municipio de 
Villapinzón se vinculó a este proyecto, donde se adquirieron 100 ha.  Alrededor del 
páramo de Guacheneque. 

6.4.5 Plan de Manejo del páramo de Guerrero 

Para el páramo de Guerrero se realizó la compra por parte del Estado de 88,55 Há, a 
través del convenio 1301 de 2014, sin embargo en auditoría realizada por la Sub dirección 
de Costos Ambientales de la Contraloría Departamental se constató que en contravía de 
lo establecido por las leyes de protección ambiental estos terrenos están siendo utilizados 
para el pastoreo de ganado bovino y caprino. 

El Páramo de Guerrero se encuentra ubicado en las jurisdicciones de los municipios de 
Carmen de Carupa, Tausa, Subachoque, Cogua, Pacho, San Cayetano y Susa 
Cundinamarca.  Este ecosistema es fundamental para el equilibrio biológico de la región y 
para el suministro de agua a la capital de la República, a pesar de su importancia regional 
y nacional en el año 2014 se evidenció que la principal actividad económica es el cultivo 
de papa, así mismo en los predios declarados zonas de protección hídrica se presentan 
actividades de minería ilegal impactando las coberturas vegetales, afectando el tamaño 
de los colchones de agua fundamentales para el funcionamiento de los páramos  

Dentro del Páramo de Guerrero existen zonas como el Páramo de Guargua y Laguna 
Verde que durante el año 2009 fueron declaradas zonas Protectora y Distrito de Manejo 
Integrado un área total de 39.240 Há bajo jurisdicción de los municipios de Tausa, Cogua 
y Carmen de Carupa, estas zonas son fuertemente intervenidas por actividades mineras, 
un ejemplo es la extracción de carbón, donde sus túneles generan daños a nivel 
subterráneo afectando las características y capacidades de los acuíferos, ya Parques 
Nacionales informó alrededor del tema  en 2012.. 

6.4.6 Plan participativo de manejo y conservación d el macizo del páramo de 
Rabanal 

Abarca un área de 2.945,25 Há. En la jurisdicción de Guachetá, Lenguazaque, Ráquira y 
Samacá el área fue declarada como Reserva Forestal Protectora por el Acuerdo CAR No. 
009 de 1992.  

El sistema hídrico que se nutre del Rabanal: 

“…irriga más de 1’000.000 de ha de esta región agrícola del país y aporta aguas a una 
población estimada en más de 300.000 habitantes, entre los que se cuentan los 
pobladores de la ciudad de Tunja y de zonas extremadamente secas como el valle del 
río Candelaria en el municipio de Ráquira(Tapia, s/f). 

En el año 2003 MDAS dictó las resoluciones 769 de 2002 y 839 de 2003 en las que se 
fijaron las directrices para el desarrollo de los “Estudios del estado actual de los páramos” 
del país y para el desarrollo de sus “planes de manejo ambiental”. 

Debido a las características de los suelos que componen el macizo del Páramo del 
Rabanal, ha impulsado la extracción de carbón, el cultivo de papa y el pastoreo de 
ganado, propiciando el deterioro de las capas vegetales y de suelos y en general la 
vulnerabilidad de los ecosistemas del Macizo. 
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La intervención antrópica por ampliación de las fronteras agrícolas y ganaderas ha 
ocasionado la destrucción de recursos naturales que brindan equilibrio a este ecosistema, 
sin embargo existen fragmentos donde la intervención del hombre no ha sido lo suficiente 
para dejar huellas irreversibles en el páramo. 

6.4.7 Plan de manejo ambiental de la reserva forest al protectora de los páramos de 
Telecom y Merchán 

El páramo de Telecom comprende parte de las veredas Molino, Tibistá, Resguardo, 
Escobal, La Lajita. El Páramo de Merchán está ubicado en las veredas Merchán, Mata de 
Mora, Velandia y Monte de Luz. Municipio de Saboyá, de acuerdo a lo referenciado en el 
documento de Ecosistemas Estratégicos. 

El área está declarada como RFP por el Acuerdo CAR No. 15 de 1999; los límites de la 
Reserva constan de dos globos, aunque son dos áreas diferentes, se declararon como 
Reserva bajo un mismo acuerdo. La Reserva es de carácter regional y su importancia 
radica en ser regulador hídrico que abastece a los acueductos Veredales provenientes de 
las quebradas Cantoco y El Resguardo, las cuales necesitan de protección y 
conservación en sus cuencas. 

Mediante la resolución 0325 de 2013 del MADS se establecen los parámetros para el plan 
de manejo ambiental del páramo, entre otros se plantea la adquisición de predios para 
conservar el ecosistema presente en las zonas de páramo y establecer un corredor 
regional entre los páramos de Merchán-Telecom-Iguaque, fortalecimiento a través de 
descuento en impuesto predial a quienes destinen sus predios para conservación y 
restauración de ecosistemas, establecimiento del vivero comunitario para la propagación 
de especies nativas, entre otros proyectos y programas que tienen como objetivo lograr el 
equilibrio en un ecosistema que por sus características mismas es sensible y propenso al 
alto impacto de las actividades del hombre  

6.4.8 Reserva Forestal Protectora Páramo del Robled al 

Se encuentra ubicado en el municipio de Guachetá y Ráquira El área está declarada 
como Reserva Forestal Protectora por el acuerdo CAR No. 64 de 1982. 

Una de las problemáticas mayores es la fragmentación de las zonas de bosque, 
propiciando las bajas poblaciones de fauna, abarca un total de 391,45 Ha.  

Mediante acuerdo de 012 de 2012 se adopta el Plan de Manejo Forestal Protectora El 
Robledal. 
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Mapa 6-3. Área del Plan de Manejo Forestal Protecto ra El Robledal 

 
Fuente: Cartografía CAR, 2012 

Las zonas aledañas a la reserva se encuentran con una baja presencia de pobladores, de 
acuerdo a los datos consolidados por la Universidad Militar Nueva Granada en 2009 la 
población no pasaba de 60 personas. 

Varios acueductos Veredales se abastecen del páramo entre ellos el acueducto regional 
número 4 de Guachetá, que suministra agua a alrededor de 200 familias y entre sus 
proyectos se encuentra la ampliación de la represa de agua con el objetivo de poder 
cubrir la demanda de agua de las veredas de  Gacheta el Carmen, Mina, Nengua, Tagua 
y Ticha. 

En la reserva se está trabajando el programa de Manejo del ciclo del agua y la 
Conservación de Ecosistemas Estratégicos, donde se busca fortalecer la participación 
comunitaria para la gestión ambiental y la producción sostenible dentro de los límites de la 
reserva, por otra parte la prioridad para el desarrollo de proyectos dentro de la reserva es 
la adquisición de predios para destinarlos a zonas de restauración y preservación 
alrededor de los cuerpos hídricos, con el objetivo de asegurar el equilibrio en la estructura 
ecológica. 

6.4.9 Planes de ordenamiento forestal 

Proteger los ecosistemas estratégicos es de interés para la planificación a futuro de los de 
la cuenca del río Alto Suárez es por eso que la construcción de una cuenca donde el 
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desarrollo sostenible sea la premisa de entidades, compañías y comunidad en general, es 
el eje alrededor del cual deben girar las políticas y actividades naturales o tradicionales de 
la comunidad, los ecosistemas estratégicos identificados en la cuenca son los siguientes: 

- Páramo de Guargua y Laguna Verde mediante contrato interadministrativo no 788 
de 2010 junio 4 de 2012, con 3452,08 Ha en el municipio de Carmen de Carupa 
bajo la jurisdicción de la CAR. 

- Páramo de Merchán y Telecom mediante la resolución No. 325 de 2013. Con 
1977,02, en el municipio de Saboyá con jurisdicción de la CAR. 

- Páramo Rabanal mediante resolución No.1044 del MAVDT con una extensión de 
2945,25 Ha en el municipio de Guachetá con jurisdicción de la CAR - 
CORPOBOYACÁ. 

- Páramo Robledal mediante resolución No. 1196 de junio 16 de 2009 con una 
extensión de 391,45 Ha la cual se encuentra en el municipio de Guachetá con la 
jurisdicción de la CAR. 

En la cuenca por su biodiversidad y ventaja estratégica en recurso biótico, se proyecta 
incorporar las siguientes zonas en ecosistemas a proteger por medio de proyectos, las 
cuales son las siguientes: 

- Reserva Forestal Protectora La Esmeralda el cual es un tipo de Bosque alto 
Andino con 2 Ha en el municipio de Chiquinquirá con jurisdicción de la CAR.  

- Área de Importancia Ambiental finca del municipio de Chiquinquirá el cual es un 
tipo de bosque alto Andino con 17 HA en el municipio de Chiquinquirá con 
jurisdicción de la CAR. 

- Área Protegida Parque Ecológico y recreativo La María el cual es un tipo de 
bosque secundario con extensión 4,48 Ha en el municipio de Simijaca bajo 
jurisdicción de la CAR. 

- Área de Importancia Ambiental Predios de conservación Alisal el cual es un tipo de 
bosque alto Andino con 1000 Ha en el municipio de Lenguazaque bajo jurisdicción 
de la CAR. 

- Área de Importancia Ambiental predio Mombita el cual costa de bosque alto 
Andino con 255 Ha en el municipio de Lenguazaque bajo la jurisdicción de la CAR. 

Entre las reservas forestales protegidas se tejen entre ellas, corredores ecológicos que 
permite su protección y conservación, mucho de estos lugares era un solo ecosistema 
que debido a la explotación humana se han fragmentado, es por eso que se ha hecho 
necesario tener en cuenta los corredores ecológicos relacionados en la Tabla 6-14 , los 
cuales entran en las reservas forestales establecidas por la ley 2 de 1959 según lo 
establecido en el punto c, zona C, zonas sostenibles las cuales el desarrollo de 
actividades productivas agroforestales, silvopastoriles y otras compatibles con los 
objetivos de la Reserva Forestal y las cuales deben incorporar el componente forestal. 

Tabla 6-14. Ecosistemas y su conectividad 

Ecosistema  Subcuenca Conectividad  

Páramo Telecom y páramo 
Merchán  

Rio Alto Suárez  
Vegetación secundaria o en 
transición, mosaicos de pastos 
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Ecosistema  Subcuenca Conectividad  

con espacios naturales y 
herbazales  

Complejo laguna de Fúquene, 
Cucunubá́ y Palacio  

Rio Bajo Ubaté́ – 
Fúquene Laguna de 

Cucunubá́  

Zona inundable. Canales. 
Vegetación acuática.  

RFP Páramo Rabanal y RFP 
Páramo Robledal  

Rio Bajo Ubaté́ – 
Fúquene  

Herbazales, vegetación de 
páramo en las zonas altas, áreas 
con plantaciones forestales que 
ayudan a la conectividad 

Plantaciones forestales del 
municipio de Chiquinquirá́ y DMI y 

RFP Páramo de Guargua y 
Laguna Verde  

Río Alto Ubaté́  

Plantaciones forestales de 
Chiquinquirá́, Simijaca y Carmen 
de Carupa que conecta con el 
DMI y RFP del Páramo de 
Guargua y Laguna Verde. Se 
desarrollan coberturas vegetales, 
tales como: bosque fragmentado, 
Mosaico de pastos y cultivos, 
vegetación secundaria o en 
transición. 

Juaitoque y DMI -RFP Páramo de 
Guargua y Laguna Verde  Laguna de Cucunubá  

Vegetación secundaria o en 
transición. Arbustal 

Fuente Consorcio Huitaca 2017 

En estas zonas de protección forestal se encuentran la variedad de bosque denso, 
bosque de galería y/o repario donde se encuentran los herbazales, humedales y cuerpos 
de agua y agroecosistemas. 

6.4.9.1 Importancia Estratégica de las reservas for estales 

La decisión de preservar estas zonas forestales con un instrumento legal se basa en la 
importancia que la misma tiene en la planeación a futuro y prospectiva del territorio, de las 
zonas protegidas. 

� Páramo El Rabanal 

Se conservan ecosistemas naturales propios de la región, su importancia radica en la 
estabilidad hídrica que le presta a la región, así como las especies generadores del 
recurso hídrico, el cual es de vital importancia en el presente como en el futuro (Atlas de 
páramos de Colombia 2007) y abastece las fuentes hídricas que suministran aguas a las 
cuencas de los ríos Suárez (laguna de Fúquene), Sutamarchan, Moniquirá y el sistema 
hídrico Teatinos, Albarracín, Tibaná, Jenesano, Garagoa; además, abastece al embalse 
de Teatinos, el cual suministra agua a la ciudad de Tunja. 

� Páramos Merchán y Telecom 

Es un regulador hídrico que abastece acueductos regionales, al ser una fuente hídrica que 
suministra el líquido a los pobladores de la cuenca es de vital importancia su 
conservación. Se diferencias tres tipos de regiones, la franja andina alta, subpáramo y 
páramo franja alta, se pueden encontrar diferentes especies vitales para la conservación 
del agua, como pajonales, frailejones, matorrales, pantanos y turberas. 
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� El Robledal 

Es un regulador hídrico para la región, en esta reserva forestal nacen numerosas 
afluentes que nutren la laguna de Fúquene y La Quebrada de Honda de la cual se 
desprende La Chorrera, Quicagota, quebrada Cargueras, Ojo de Agua y Las Lajas. 

6.4.10 Planes de ordenamiento del recurso hídrico 

En función de los instrumentos de planificación y administración de los recursos naturales 
y particularmente el recurso hídrico, de acuerdo con el artículo 4° del Decreto 3930 de 
2010, el ordenamiento del recurso hídrico para las aguas superficiales, se realiza con el 
fin de establecer la clasificación de las aguas, fijar en forma genérica su destinación a los 
diferentes usos del agua y posibilidades de aprovechamiento. 

Por esto los Planes de ordenamiento del recurso hídrico -PORH- y planes de saneamiento 
y manejo de vertimientos -PSMV-, son planes de vital importancia para la actualización 
del POMCA del río Alto Suárez. Pese a que son instrumentos con alcances diferentes 
definidos en el marco normativo vigente. La vigencia de ambos instrumentos también está 
determinada por la norma que para ambos casos es de diez años. Si acorde con los 
procesos de revisión contemplados en el marco de la implementación de los PSMV hay 
lugar a realizar ajustes importantes derivados de las disposiciones del PORH aprobado, la 
Autoridad Ambiental competente emprenderá las acciones administrativas, jurídicas y 
técnicas a que haya lugar (MADS, 2014). 

En cuanto a la reglamentación del PORH. “El parágrafo 1° del artículo 8 numeral 4 del 
decreto 3930 de 2010, precisa que: “En todo caso, el plan de ordenamiento del recurso 
hídrico deberá definir la conveniencia de adelantar la reglamentación del uso de las 
aguas, de conformidad con lo establecido en el artículo 108 del Decreto 1541 de 1978 y la 
reglamentación de vertimientos según lo dispuesto en el presente decreto o de 
administrar el cuerpo de agua a través de concesiones de agua y permisos de vertimiento. 
Así mismo, dará lugar al ajuste de la reglamentación del uso de las aguas, de la 
reglamentación de vertimientos, de las concesiones, de los permisos de vertimiento, de 
los planes de cumplimiento y de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos y de 
las metas de reducción, según el caso.” (MADS, 2014).  

En este sentido, es relevante mencionar las acciones relacionadas con  el complejo de 
lagunas de Fúquene, Cucunubá y Palacio impulsado por la Fundación Humedales, que 
entre otras cosas, ha sido un actor de dinámico  dentro de la actualización del POMCA 
para de río Alto Suárez desde la  fase de aprestamiento, el programa presento la 
vinculación del complejo a Red Internacional Living Lakes - Lagos Vivos  en 2001, y 
propicio que la fundación definiera ese ambiente natural como “sitio estratégico de 
conservación y uso sostenible de sus recursos naturales bajo el enfoque de manejo 
ecosistémico” (Fundación Humedales).  

Dentro de la presentación dada por la Fundación Humedales impulsora de la concepción 
del complejo, se muestra el siguiente apartado: 

“Los humedales del Altiplano de Cundinamarca y Boyacá -entre los que se encuentra la 
laguna de Fúquene y los humedales asociados de Cucunubá y Palacio - son el centro de 
diversidad biológica y endemismo de la biota de agua dulce Andina más importante del Norte 
de Sudamérica. Pertenecen al “complejo Alto Andino” de las Ecoregiones de Agua Dulce de 
Latinoamérica o a la zona de los “Andes del Norte” de las Ecoregiones de Humedales de 
América del Sur. Además se encuentran situados en el “hotspot” de los Andes tropicales 
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definido por Conservación Internacional como área prioritaria de conservación a nivel 
mundial.  

El complejo biogeográfico de humedales de la región se encuentra profundamente 
modificado por la acción humana. La Laguna de Fúquene (3000 ha) y los humedales 
asociados de Cucunubá (330 ha) y Palacio (32 ha) representan hoy el hábitat más extenso 
para de la formas de vida asociado a juncales y vegetación litoral del Altiplano de 
Cundinamarca y Boyacá, siendo uno de los relictos más importantes de este ecosistema”. 

Además, desde el senado de la república  en 2014, se ha impulsado  el proyecto de ley 
No. 43 y No 53 “Por medio de la cual se declara patrimonio ambiental y ecológico el 
Complejo de Humedales del Valle de Ubaté, se establece la Comisión Intersectorial para 
su protección y conservación y se dictan otras disposiciones” y “Por la cual se declara 
patrimonio cultural de la Nación del orden ambiental y ecológico el ecosistema lagunar del 
norte de Cundinamarca y occidente de Boyacá, se establece el plan emergente ambiental 
y se dictan otras disposiciones” sin embargo no ha sido sancionado. 

6.4.11 Reglamentación de usos de agua y vertimiento s 

En Colombia actualmente rige el  decreto 3930 de 2010, por el cual se reglamenta 
parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- 
Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se 
dictan otras disposiciones. Además desde el  Ministerio de Ambiente y desarrollo 
sostenible en la  resolución 631 de 2015, establece los  parámetros y los valores límites 
máximos permisibles en los vertimientos puntuales  a cuerpos de agua superficiales  y a 
los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones. Anudado a esto, el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por medio de la resolución 1433 
de 2004, reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV- Sobre tales reglamentaciones, 
aplicaciones y cumplimiento, específicamente para el caso de la cuenca,  más adelante, 
en el componente de servicios públicos,  se presentan con en términos de caudal vertido 
e identificando las fuentes receptoras. 

6.4.12 Sistemas de información y registro de permis os y concesiones 

La actividad relativa a registro de permisos y concesiones destaca entre otros la 
disponibilidad del SAC para las 14 Direcciones Regionales y el SAC del nivel central que 
puede ser consultado a través de la  los sitios virtuales. Desde estas plataformas basadas 
en Web es posible realizar trámites para la obtención de permisos, concesiones, 
autorización y licencias ambientales. Tal como se menciona en el sitio web de la CAR, la 
caracterización del sistema de información disponible está orientada a: 

a) Licencia ambiental; b) permisos de prospección y exploración de aguas subterráneas; 
c) concesión de aguas subterráneas; d) concesión de aguas superficiales; e) permisos de 
ocupación de cauces, playas y lechos, permisos de vertimientos; f) plan de saneamiento y 
manejo de vertimientos; g) plan de contingencia para el manejo de derrames de 
hidrocarburos o sustancias nocivas; h) registros de plantaciones forestales protectoras; i) 
permiso de aprovechamiento forestal bosques naturales (único, persistente o doméstico); 
j) permiso o autorización para aprovechamiento forestal para árboles aislados; k) registro 
de libro de operaciones; l) certificación con fines de importación o exportación empresas 
forestales, viveros y cultivos de flora silvestre; l) salvoconducto único para la movilidad de 
especímenes de la diversidad biológica; m) plan de restauración ecológica en área 
protegida; n) permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies 
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silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales; o) 
permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica 
con fines de investigación científica no comercial; p) plan de manejo de recuperación y 
restauración ambiental; q) plan de manejo ambiental; r) permiso de emisiones 
atmosféricas para fuentes fijas; s) certificación para la habilitación de los centros de 
diagnóstico automotor; t) inscripción en el registro de generadores de residuos o 
desechos peligrosos; y u) un conjunto de trámites adicionales como permiso de caza, 
ambiental para zoológicos, y ambiental para jardines botánicos. 

En cuanto a concesiones de aguas subterráneas se destacan las que tienen que ver con 
utilización para el consumo humano, colectivo o comunitario, sea urbano o rural; 
utilización para necesidades domésticas individuales; usos agropecuarios comunitarios, 
comprendidas la acuicultura y la pesca; usos agropecuarios individuales, comprendidos la 
acuicultura y la pesca; generación de energía hidroeléctrica; usos industriales o 
manufactureros; usos mineros; usos recreativos comunitarios; y usos recreativos 
individuales. La normatividad vigente se enmarca en la Ley 99 de 1993, Decreto Ley 2811 
de 1974, Decreto 1076 de 2015, Acuerdo CAR 010 de 1989, Ley 373 de 1997, Decreto 
1575 de 2007 y  Ley 1333 de 2009. 

En cuanto a concesión de aguas superficiales se destacan las que tienen que ver con 
abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; riego y silvicultura 
(cuidado de los bosques, cerros o montes); abrevaderos cuando se requiera derivación; 
uso industrial; generación térmica o nuclear de electricidad; explotación minera y 
tratamiento de minerales: explotación petrolera; inyección para generación geotérmica; 
generación hidroeléctrica; generación cinética directa; transporte de minerales y 
sustancias tóxicas; acuicultura (cultivo de especies acuáticas vegetales y animales) y 
pesca; recreación y deportes; usos medicinales y otros usos minerales; y otros usos 
similares. La normatividad vigente se enmarca en la Ley 99 de 1993, Decreto Ley 2811 de 
1974, Decreto 1076 de 2015, Acuerdo CAR 010 de 1989, Ley 373 de 1997, Decreto 1575 
de 2007 y  Ley 1333 de 2009. 

Para el caso de permisos de vertimientos que se refiere a la necesidad de hacerlos 
respecto a sustancias o compuestos sobre aguas superficiales, marinas, o el suelo, sobre 
el supuesto de no afectar el ambiente. La normatividad vigente incluye: a) Acuerdo 23 de 
2009 (Artículo 2 numeral 7 y artículo 4, 13-15), b) Resolución 1514 de 2012 (Todos), c) 
Resolución 1280 de 2010 (Artículo 1), d) Resolución 2202 de 2006 (Todos), e) Ley 633 de 
2000 (Artículo 96), f) Ley 99 de 1993 (Artículo 31 (numeral 9)), g) Decreto 2811 de 1974 
(Artículo 5), h) Resolución 631 de 2015 (Todos)  e i) Decreto único reglamentario 1076 de 
2015. 

Para el caso de planes de saneamiento y manejo de vertimientos que tienen que ver con 
el adecuado manejo de aguas residuales, que buscan favorecer las fuentes hídricas para 
conservar el normal ciclo del agua; la normatividad vigente incluye a) Ley 99 de 1993 
(Artículo 31); b) Ley 633 de 2000 (Artículo 93); c) Resolución 1433 de 2004 (Todos); d) 
Resolución 1280 de 2010 (Artículo 1); e)  Acuerdo 23 de 2009 (Artículo 2 numeral 8 y 
artículos 4, 13-15); f)    Resolución 266 de 2007; g)   Resolución 2145 de 2005; y h) 
Decreto único reglamentario 1076 de 2015. 

A pesar de lo destacable del ecosistema que soporta los sistemas de información y 
registro de permisos y concesiones, no ha sido posible identificar  esquemas de gobierno 
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abierto y datos abiertos que estén alineados a prácticas contemporáneas de gobierno en 
línea y gobierno abierto. 

A partir de lo anterior a continuación se relacionan algunas reflexiones con respecto a los 
instrumentos de planificación y en general   con respecto al apartado. 

Ante la gran cantidad de mecanismos de planeación y la necesidad que estos sean 
comprendidos a nivel local, para lograr participaciones integrales, es necesario crear 
centros de estudio locales que mantengan al día a la población en estas herramientas. Lo 
más pertinente sería ampliar el acceso educativo a niveles más especializados, donde la 
planeación multiescalar de la cuenca sea parte de las etapas educativas. 

Por otro lado, la mayoría de los mecanismos de planeación locales no tienen las 
tecnologías necesarias para ser accesibles para otros participantes, o para divulgar, lo 
que genera una complicación de la coordinación local que puntualiza sobre las escalas 
nacional y regional. 

Un observatorio de planeación o de ordenamiento territorial podría ser un ejemplo de un 
espacio creado para visualizar que tanto territorio y población podría abarcar la 
coordinación de ordenamiento territorial para mantener un acompañamiento y 
posibilidades de mejoramiento de la vida de los habitantes locales. Es decir, que los 
Consejos de Cuenca no estén limitados a los espacios jurisdiccionales de los municipios 
genera una figura de menor cobertura de área o que puede inclusive articular municipios 
por medio de relaciones de participación y gestión del territorio que son complementarias. 

Es necesaria una mayor inversión en educación ambiental transformada a la nueva 
realidad del siglo XXI. En la que conocimientos tradicionales históricos que han 
demostrado localmente ser ejemplo de buena relación con el medio ambiente, hacen 
parte de la planta educativa. Lo que implica valorar a sabios de todas las comunidades, 
así como a líderes, y sus buenas prácticas de coexistencia con el medio ambiente, apoyar 
la difusión de sus conocimientos y la apropiación local de los modos locales de 
conservación con la comunidad. 

En cuanto al sistema político administrativo en su conjunto, es evidente la complejidad al 
acercar la mirada a las escalas locales. Si bien la estructura nacional y regional tienen 
unas bases sólidas, con articulaciones entre tipos de entidades de experiencias de más 
de 20 años, su impacto a nivel local no ha logrado la efectividad adecuada, generando 
vulnerabilidad y riesgo sobre el territorio al convertirse en mejor opción la extracción de 
recursos para poder tener una vida digna, como lo es la minería, la deforestación, la 
delincuencia, el narcotráfico. 

Esto quiere decir que se debe fortalecer la estructura de participación local, no solo con 
acompañamientos itinerantes, sino con procesos permanentes, que puede tomen más 
tiempo hasta la construcciones de capacidades locales para dialogar con el mundo 
globalizado. Siendo fundamental que las comunidades locales no solo aprecien sus 
quehaceres sino que los conocimientos científico-técnicos se aproximen a esos 
conocimientos, los comprendas, los fortalezcan y ayuden a mejorar los elementos que 
darían mejores condiciones de vida. 

Al analizar los índices de erosión de la tierra, con los métodos de trabajo de la tierra, 
dependiendo de los usos históricos se pueden establecer procesos de recuperación tanto 
de flora y fauna autóctona, como buscar la diversificación y procesamiento de productos 
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locales, así como la innovación en otros servicios económicos que la cuenca podría 
ofrecer con menor impacto ambiental. 

6.4.6  Análisis de eficiencia, eficacia e incidenci a en la aplicación de los 
instrumentos de planificación territorial 

A continuación y a manera de conclusión se presenta un análisis del funcionamiento, 
aplicación, problemáticas y capacidad de incidencia de los instrumentos de planificación 
territorial que tienen algún grado de participación en la cuenca. 

Para empezar es importante resaltar que en 1968 se crearon el Departamento Nacional 
de Planeación y el Consejo Nacional de Política Económica y Social y partir de 1970 se 
estableció que cada gobierno debía presentar un Plan de Desarrollo para cada mandato  
(DNP, 2017).Sin embargo es a partir de la Constitución de 1991 y de las numerosas leyes 
que la reglamentaron (como la ley 99 de 1993 con la que se creó el Sistema Nacional 
Ambiental y la Ley 152 de 1994 – Ley Orgánica del Plan de Desarrollo), que se 
establecieron en el país diversos instrumentos para orientar el diseño, implementación y 
evaluación de las políticas públicas bajo el paradigma de la planificación del desarrollo.  

Es a partir de esa década que las entidades públicas, alcaldías, departamentos y gobierno 
nacional, están obligados a establecer planes para planificar, manejar y ordenar los 
territorios, conservar y gestionar los recursos naturales, orientar y promover la coherencia 
y articulación de las políticas públicas. El POMCA hace parte de ese enfoque y debe su 
existencia a la normatividad que envolvió al Estado en estos instrumentos. Sin lugar a 
dudas la administración de un Estado requiere de una planificación que permita dilucidar 
las potencialidades, problemáticas y los recursos con los que cuenta, con el fin de 
garantizar un desarrollo sostenible bajo el contexto y principio económico de escasez 
permanente.  

En éste sentido es importante rescatar a que partir de que el Estado adoptó el paradigma 
de la planificación, se logró un mayor conocimiento, control y conservación de los 
recursos naturales.  

Pese a esto, han existido problemas y retos que han limitado el alcance y logros de los 
instrumentos de planificación. En los talleres realizados con las autoridades municipales, 
los líderes políticos y sociales enunciaron las siguientes problemáticas: 

- Falta de coherencia técnica entre los diversos instrumentos de planificación. 
Funcionarios de las alcaldías municipales aseguraron que en ocasiones hay 
contradicciones en la definición de zonas para la conservación, restauración, 
actividades agropecuarias, de expansión urbana, industriales y extractivas. Los 
esquemas y planes de ordenamiento territorial municipales, por ejemplo, podrían 
definir ciertas áreas para la conservación mientras que una corporación autónoma 
regional podría decretar para esa mimas área, una zona de explotación 
agropecuaria. 

- Intereses económicos en contravía de los instrumentos de planificación: Una de 
las observaciones más recurrentes durante los talleres participativos fue la 
debilidad y vulnerabilidad de los instrumentos de planificación frente a los intereses 
económicos de las grandes corporaciones y grupos empresariales dedicadas a las 
actividades extractivas. En muchas ocasiones, las zonas declaradas para la 
conservación y producción de alimentos, son destinadas para el desarrollo de 
proyectos de exploración y explotación de minerales e hidrocarburos. En ese 



 

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401 -01) 
Volumen III Caracterización social  

Versión Final.  
 

238 comunicaciones@geodim.com.co 

Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia 

sentido, manifestaron que los instrumentos de planificación pierden su fuerza 
cuando el Estado prevalece los macroproyectos por encima de las directrices 
definidas en los documentos de planificación  y ordenamiento de los territorios. 

- No hay claridad entre las autoridades locales sobre hasta dónde llega el grado de 
autonomía con respecto a las decisiones que se toman en relación  a la regulación 
y establecimiento de los usos del suelo en los municipios.  

- Debilidad técnica para la elaboración de los instrumentos de planificación y 
ordenamiento territorial a nivel municipal.  Una de las falencias más relevantes 
está relacionada con la incapacidad técnica y administrativa que tienen los 
municipios de la cuenca para adelantar planes y esquemas de ordenamiento 
territorial con la rigurosidad técnica, política, tecnológica y técnica que estos 
requieren para su correcta elaboración. Contratar profesionales expertos en 
Sistemas de Información geográfica, en biología, derecho, urbanismo, geografía, 
agronomía, geotecnia, ingeniería civil, ingeniería ambiental, sociología y demás, 
requiere de un gran músculo financiero, que por el tamaño presupuestal, lo tienen 
pocas alcaldías como Chiquinquirá, Ubaté y Simijaca. De igual manera para la 
elaboración de estos instrumentos se necesita la compra de información 
cartográfica y catastral, alquiler de drones, adquisición de fotografías satelitales,  
software especializados y el desarrollo de numerosos encuentros y talleres 
participativos. Esto redunda en algunas ocasiones, en la elaboración de 
documentos de mala calidad y alejados de la realidad ambiental de los territorios. 

La debilidad técnica, hace que en ocasiones no sean integrados a los esquemas y 
planes de ordenamiento territorial, otros instrumentos de planificación, manejo y 
conservación de recursos, como el de bosques, agua y páramos, situación que 
facilita la generación de conflictos socio ambientales y políticos. 

- La falta de articulación temporal entre los diferentes instrumentos de planificación. 
El caso más significativo es la dificultad que han tenido algunos municipios de 
llevar a cabo la actualización de los planes y esquemas de ordenamiento territorial 
por cuenta de la espera que ha supuesto la culminación del POMCA. Adicional a 
esto, la temporalidad de los instrumentos de planificación no es la misma, por lo 
tanto siempre alguno de estos estará desactualizado con respecto a los demás. De 
igual manera la vigencia y periodos de actualización de los documentos de 
planificación por lo general no coinciden. 

- Los planes de desarrollo de los gobiernos municipales, regionales y nacionales, no 
siempre son coherentes con lo establecido en los esquemas y planes de 
ordenamiento territorial. El establecimiento de una política para promover la 
minería y la explotación de hidrocarburos como eje central para el desarrollo 
económico de un departamento, puede estar en contravía de un municipio que ha 
establecido como prioridad dentro de su ordenamiento territorial y plan de 
desarrollo municipal, la creación de extensas área de conservación, el pago por 
servicios ambientales y el ecoturismo como sus ejes de desarrollo. No siempre los 
objetivos de desarrollo local son compatibles con las políticas económicas a nivel 
nacional y regional. 

- La corrupción afecta la efectividad  de los instrumentos de planificación territorial. 
En las reuniones participativas, tanto líderes políticos como desatacadas 
organizaciones sociales y campesinas, manifestaron que es común que las 
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administraciones municipales realicen cambios de uso de suelo para beneficiar 
proyectos urbanísticos, viales, industriales o extractivos. Algunas veces esos 
cambios terminan afectando los suelos con vocación para la producción de 
alimentos, la conservación, protección o restauración ecosistémica. 

- Debilidad en el control y seguimiento a los instrumentos de planificación territorial. 
Muchas de las restricciones, recomendaciones, ordenamientos y proyectos 
diseñados  para los territorios, no cuentan con herramientas efectivas para su 
control y supervisión. Si bien existen los mecanismos administrativos y legales, los 
recursos limitados de alcaldías municipales, autoridades ambientales y regionales, 
no tienen la capacidad para velar por el buen cumplimiento de esos instrumentos. 

- La restricción de todo tipo de actividades en los páramos, incluyendo las 
agropecuarias, ha puesto en entredicho la capacidad real de los instrumentos de 
planificación territorial para resolver conflictos ambientales asociados al uso y 
ocupación de los territorios.  

- Otro de los aspectos que ha dificultado la coherencia, aplicabilidad y eficacia de 
los instrumentos de planificación territorial, ha sido la ausencia de una visión 
regional que articule los diferentes planes y esquemas de ordenamiento territorial 
entre los municipios. Un ejemplo claro de ello, es el efecto negativo que produce la 
expansión de grandes centros urbanos como Bogotá, Tunja, Chiquinquirá y Ubaté 
que terminan cooptando y aprovechando servicios ambientales (suelo, agua, 
energía eléctrica) en detrimento de los territorios y poblaciones aledañas.  

- Por lo general la evaluación de los instrumentos de planificación no cuentan con 
procesos exhaustivos que den cuenta de los resultados obtenidos una vez 
cumplen su vigencia. No se presenta a los diferentes actores, informes 
comparativos que permitan dilucidar los logros, aciertos, errores y lecciones 
aprendidas de cada uno de los documentos de planificación. No hay información 
sobre la ejecución de los proyectos plasmados ni sobre su eficacia. 

- Falta definir y aplicar unos principios básicos que articulen todos los instrumentos 
de planificación y ordenamiento de los territorios. En tiempos de cambio climático, 
esos principios deberían ser los siguientes: 

a. Gestión participativa para la conservación del agua. 

b. Adaptación al cambio climático y gestión del riesgo. 

c. Creación y re creación de ciudades resilientes y sostenibles. 

d. Restauración de ecosistemas estratégicos. 

e. Restauración de zonas para la producción de alimentos a través de prácticas 
de agricultura sostenible y socialmente responsables.  

f. Territorios para la soberanía y seguridad alimentaria. 

g. Territorios gobernados a través del diálogo de saberes y la interculturalidad.  

h. Una visión de integración regional y de armonización de objetivos entre los 
diferentes gobiernos locales orientados a la sostenibilidad de la cuenca. 
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