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1 APRESTAMIENTO 

En esta fase se definió el plan de trabajo del Plan de Ordenación, al igual que la caracterización y la 

priorización de los actores con injerencia en el territorio de La Cuenca. Otro punto que también fue 

abordado fue el de la estrategia de participación. En lo que se refiere al ordenamiento y la gestión, 

juegan un papel fundamental los 32 municipios que tienen jurisdicción en La Cuenca, los cuales cubren 

un total de 731.059.402 hectáreas.  

Tabla 1 Municipios pertenecientes al área de La Cuenca 

Departamento Municipio 

BOYACÁ 

1.    COPER 

2.    BUENAVISTA 

3.    LA VICTORIA 

4.    MUZO 

5.    CALDAS 

6.    QUÍPAMA 

7.    MARIPÍ 

8.    CHIQUINQUIRÁ 

9.    BRICEÑO 

10.  TUNUNGUÁ 

11.  SAN PABLO DE BORBUR 

12.  SABOYÁ 

13.  PAUNA 

14.  OTANCHE 

CUNDINAMARCA 

15.  TAUSA 

16.  VILLAGÓMEZ 

17.  TOPAIPÍ 

18.  SAN CAYETANO 

19.  CARMEN DE CARUPA 

20.  PAIME 

21.  YACOPÍ 

SANTANDER 

22.  FLORIÁN 

23.  ALBANIA 

24.  JESÚS MARÍA 

25.  LA BELLEZA 

26.  SUCRE 

27.  EL PEÑÓN 

28.  BOLÍVAR 

29.  VÉLEZ 

30.  LANDÁZURI 

31.  CIMITARRA 

32.  PUERTO PARRA 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 054 
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1.1 ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 

En esta parte fueron definidos los objetivos, las actividades, los productos y el cronograma y los medios 

logísticos para la formulación del POMCA. De esta manera los objetivos establecidos para el POMCA 

del río Carare Minero se resumen en los siguientes 7 puntos:  

• Desarrollar una estrategia de participación acorde con los principios y disposiciones 

constitucionales, que garantice la transversalidad y la efectividad de la divulgación, permitiendo 

a todos los actores vincularse en todas las fases del POMCA. 

• Integrar de manera transversal en el proceso de planificación de La Cuenca el componente de 

Gestión del Riesgo, contemplando la probabilidad de ocurrencia de fenómenos amenazantes 

de origen natural en La Cuenca hidrográfica. 

• Desarrollar procedimientos y estrategias de Gestión de Información del POMCA que garanticen 

los siguientes aspectos: Generar Conocimiento, Fortalecer la capacidad de monitoreo de La 

Cuenca y Administrar la información de manera eficiente. 

• Desarrollar la Fase de Aprestamiento del POMCA, elaborando la Identificación, 

Caracterización y Priorización de Actores, Estrategia de Participación y Recopilación y Análisis 

de información existente obteniendo un análisis de la situación inicial del área de estudio. Todo 

lo anterior se compilará en un Plan Operativo Detallado. 

• Desarrollar la Fase de Diagnóstico del POMCA, abordando los siguientes pasos: Conformación 

del Consejo de Cuenca y Caracterización de La Cuenca en las temáticas Biofísica, 

Socioeconómica y Cultural, Político Administrativa, Funcional y de Gestión del Riesgo como 

base para la generación del análisis situacional y la síntesis ambiental.  

• Desarrollar la Fase de Prospectiva y Zonificación del POMCA, realizando el diseño de 

escenarios prospectivos (tendenciales y deseados) con el fin de consolidar un modelo de 

Zonificación Ambiental. 

• Desarrollar la Fase de Formulación del POMCA, contemplando un componente programático, 

Medidas para la administración de los Recursos Naturales y el componente de Gestión del 

Riesgo, como base para establecer una Estructura Administrativa y Estrategia Financiera, un 

programa de Evaluación y Seguimiento, para obtener finalmente la aprobación del POMCA 

del río Carare Minero. 

 

1.1.1 Actividades POMCA Carare Minero 

 FASE DE APRESTAMIENTO 

Para la Fase de aprestamiento se definió el plan de trabajo, se identificó, se caracterizó y se priorizo a 

cada uno de los actores con injerencia en La Cuenca, se desarrolló e implemento la estrategia de 

participación, además, se recopilo y analizó la información existente en las instituciones locales, 

regionales y departamentales, consecutivamente se elaboró el análisis situacional inicial, identificando 

de manera participativa los problemas, conflictos y potencialidades de La Cuenca, se definió el Plan 

Operativo Detallado y finalmente fueron realizadas las actividades complementarias de esta fase.  
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 FASE DIAGNÓSTICO 

La primera actividad de esta fase fue la gestión para la conformación del Consejo de Cuenca, bajo la 

coordinación de la Comisión Conjunta se ejecutaron las actividades de orden técnico, administrativo y 

logístico necesarias para la convocatoria y el desarrollo de 5 espacios para la conformación del 

Consejo de Cuenca. Además, se documentó los resultados arrojados en este proceso.  

Respectivamente, se desarrolló la caracterización básica de La Cuenca, en donde se diseñó la plantilla 

general para la presentación de los mapas del POMCA. Adicionalmente, fueron delimitadas las 

unidades político-administrativas que hacen parte de La Cuenca, haciendo énfasis en límites 

departamentales, límites municipales, límites de corregimientos y veredas, la localización de áreas 

metropolitanas y centros poblados, entre otros. Finalmente se avanzó en el modelo digital del terreno, 

que se realizó a una escala mínima ráster equivalente a la resolución vectorial (1:25000). 

En correspondencia, se caracterizó el medio físico biótico de La Cuenca, lo primero fue el clima, 

teniendo en cuenta la zonificación climática, la variabilidad climática, la distribución espacial y temporal 

de las principales variables meteorológicas, el balance hídrico de largo plazo (Caudal promedio anual 

de largo plazo) y la estimación del Índice de Aridez. También se caracterizó y localizo la red 

meteorológica existente en el área de influencia de La Cuenca objeto de ordenación. 

Otras de las actividades presentes para la caracterización físico-biótica fueron la caracterización 

temporal y espacial del clima, considerando el régimen de precipitaciones - valores normales (anuales, 

mensuales y cuando exista, valores diarios), así como los extremos (máximos y mínimos) y frecuencia 

de presentación. Para el análisis de eventos extremos (máximos y mínimos) se consideraron escenarios 

de precipitación con períodos de retorno de 2, 5, 10,15, 20, 25, 30, 50, 100 y 500 años. El análisis 

de frecuencia se realizó desde un punto de vista no estacionario para tener en cuenta los efectos de la 

variabilidad climática.  

1.2 IDENTIFICACIÓN CARACTERIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ACTORES  

Debido a los cada vez más críticos problemas ambientales, sequías, cambios en los períodos de lluvias 

y su intensidad, los conflictos por el uso, manejo y control del recurso hídrico y la creciente expansión 

de la actividad humana en el territorio de La Cuenca, es de vital importancia llevar a cabo un análisis 

territorial que incorpore la visión y las expectativas de los actores, los cuales pueden ser personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas, comunidades étnicas, vinculados al agua y al territorio: 

residentes, usuarios productivos directos e indirectos, autoridades locales, y regionales con 

competencias o atribuciones en el tema, planificadores sectoriales, representantes de organizaciones 

de cuenca, titulares de derechos de aprovechamiento, representantes de los usos y prácticas ancestrales 

y tradicionales (consuetudinarios) y representantes de comunidades étnicas (Subsecretaria de Desarrollo 

Regional y Administrativo SUBDERE, 2013).  

Para efectos de este POMCA, se definen actores sociales y actores claves así: “Los actores sociales 

pueden ser personas, grupos u organizaciones que tienen interés en un proyecto o programa. Los 

actores claves son usualmente considerados como aquellos que pueden influenciar significativamente 

(…) o son muy importantes para que una situación se manifieste de determinada forma” (Tapella, 2007, 
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p. 3). Los actores clave son identificados en la fase de aprestamiento, individuos, instituciones u 

organizaciones que influyan positiva o negativamente en el proceso de formulación del POMCA en 

virtud de su relación con La Cuenca, ya sea por uso, administración, afectación o gestión de sus 

recursos naturales y especialmente del recurso hídrico.  

 IDENTIFICACIÓN 

Se consideró dos ámbitos en los cuales se podía iniciar el proceso de identificación de actores: el 

ámbito geográfico, de manera que se pudieran identificar las acciones e intereses de actores en 

términos de cobertura geográfica o espacial, lo que permitió la identificación de actores con incidencia 

desde lo veredal (nivel local del ámbito geográfico, que se explica más adelante en el subtítulo de 

categorización de actores); hasta actores con incidencia internacional, como empresas del sector 

privado multinacional presentes en la región de La Cuenca del río Carare Minero.  

El segundo ámbito que se utilizó como lineamiento inicial para la identificación de actores fue el 

contextual, referido a los objetivos de los actores, sus competencias y su quehacer. En este ámbito, 

inicialmente se consideraron las categorías: Público, Privado, Étnico y Comunitario. Sin embargo, y 

como se detallará en el capítulo correspondiente a la categorización, se hizo un trabajo de revisión y 

ajuste de estas categorías iniciales, en virtud no sólo de las competencias específicas de las entidades, 

que permitió abrir e identificar de manera más precisa cada una de ellas, sino también de los actores 

identificados en la zona y sus objetivos.  

También se tuvo en cuenta el objetivo de este ejercicio, que es la formulación del plan de ordenación 

y manejo de La Cuenca hidrográfica, de manera que se elaboraron los siguientes criterios para la 

realización de un listado inicial instituciones, organizaciones o individuos presentes en el territorio: 

a) Actores que participan de los problemas ambientales de La Cuenca: tanto porque generan 

afectaciones sobre La Cuenca como porque, a su vez, se pueden ver afectados por los problemas 

generados en este territorio. 

 

b) Actores que podrían estar en la concertación, construcción e implementación de propuestas de 

solución a las problemáticas ambientales de La Cuenca. 

 

c) Actores que cuentan con recursos para apoyar la formulación del POMCA, en términos de 

información, conocimiento, poder de convocatoria y recursos financieros, entre otros. 

 

d) Actores que desarrollan actividades dentro de La Cuenca (económicas, sociales, educativas, 

culturales, etc.), por tanto, relevantes para configurar el diagnóstico participativo, construir 

escenarios prospectivos y plantear el componente programático. 

 

e) Actores que, en función de su rol y competencias, se consideran relevantes para la gestión del 

riesgo en La Cuenca, como componente transversal del proceso de formulación del POMCA. 
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 CARACTERIZACIÓN 

La caracterización se entiende como el proceso de descripción de los atributos del actor desde tres (3) 

aspectos fundamentales, el interés del actor en el proyecto, el poder del actor en el proyecto y la 

posición del actor frente al proyecto. Para lograrlo, se llevó a cabo una valoración de los actores de La 

Cuenca mediante las categorías Medio, Alto y Bajo (traducida en valores numéricos Alto=1, Medio=0, 

Bajo=-1) en cada una de las categorías consideradas (interés, posición y poder).  

 PRIORIZACIÓN 

El objetivo de este paso es realizar un análisis cualitativo de los diferentes actores en torno al proceso 

del POMCA. Según la metodología propuesta por Tapella, se establecen dos categorías, una en torno 

al interés, y otra en torno al nivel de poder o influencia. Posteriormente, se procede a ubicar en una 

gráfica a los actores según su grado de poder y su posición con respecto al proyecto (Op. Cit., p.6-7). 

A partir de fuentes primarias y secundarias se realizó el mapeo general de los actores identificados para 

todo el territorio de La Cuenca, utilizando como herramienta las gráficas de dispersión, a partir de la 

consolidación de resultados en una tabla de los actores identificados (por ámbitos, en todos los 

municipios del POMCA) y una ponderación de los resultados de la valoración dada. 

1.2.2 Identificación de actores clave 

Se identificaron a nivel general, un total de 989 actores, para esto se desarrollaron una serie de 

actividades, las cuales se describirán a continuación:  

1. Recepción de información por parte de las corporaciones: Se presentó el equipo técnico del 

POMCA a la CAS, y se recibió la información que la corporación tenía disponible referente a 

los municipios que hacen parte de La Cuenca. 

 

2. Búsqueda de información por internet: Fueron consultados los Planes de Desarrollo 

Municipales, los Planes de Gestión del Riesgo y Prevención de Desastres, los informes de las 

secretarias de salud y educación identificación de sitios de exploración/explotación de 

hidrocarburos en el área de La Cuenca, entre otras. Otras fuentes consultadas vía web fueron:  

 

• Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC – 

• Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE 

• Departamento Nacional de Planeación - DNP 

• Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia - IDEAM 

• Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

• Servicio Geológico Colombiano 

• Agencia Nacional de Minería 

• Agencia Nacional de Hidrocarburos 

• Agencia Nacional de Infraestructura 

• Asociación Colombiana de Petróleo 



    

  

Página | 10 

• Catálogos de publicaciones de universidades regionales, tales como: Universidad Industrial 

de Santander, Unisangil, UPTC, Universidad Santo Tomás, UNAD, entre otras. 

• Ministerio del Interior, Dirección de Consulta Previa y Dirección de Asuntos para 

Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 

 

3. Visitas previas a los municipios: debido a que las administraciones actuales no tenían 

conocimientos acerca el proceso de elaboración del POMCA, se tuvieron que realizar esta serie 

de visitas a autoridades municipales y líderes comunitarios. Con este proceso se puedo 

recolectar información importante y hacer conexiones con los actores.  

4. Recopilación de información para municipios compartidos con otras cuencas: Varios municipios 

de Santander y uno de Boyacá (Chiquinquirá) son compartidos con otras cuencas a cargo de 

la Consultoría, y contaba ya con información inicial recopilada. Los municipios santandereanos 

compartidos con La Cuenca del río Medio y Bajo Suárez, son: Vélez, Florián, Albania, Jesús 

María, Bolívar, El Peñón y Sucre. 

5. Llamadas y correos a las administraciones municipales: en enero de 2016 se retomó el contacto 

con las administraciones municipales encontró que, en algunos municipios, los teléfonos fijos 

no estaban aún en funcionamiento (el caso de La Victoria en Boyacá); en otros, las líneas 

celulares asignadas a funcionarios también se encontraban fuera de servicio (el caso de 

Albania); y en otros, los correos electrónicos de los nuevos funcionarios aún no habían sido 

actualizados. 

6. Comunicación oficial a las Alcaldías de los municipios de La Cuenca: Dirigidas a Alcaldes y 

Secretarios de Despacho, en la cual se presentaba el proceso, se invitaba a participar en el 

mismo y se reforzaba la solicitud de información. Esta comunicación se comenzó desde finales 

del mes de octubre, se llevó a cabo durante el mes de noviembre, parte del mes de diciembre 

y a partir de la segunda semana de enero. 

7. Identificación de escenarios específicos para actores claves de La Cuenca. 

 

• Mesa técnica con instituciones del nivel nacional: Se llevó a cabo con los representantes 

de las entidades del nivel nacional, el día 18 de diciembre del 2015 en Bogotá. 

• Taller de trabajo con esmeralderos: los pequeños esmeralderos son importantes actores 

en La Cuenca. No obstante, presentaron distancia con el POMCA. Debido a las 

condiciones de seguridad por asesinatos y otros eventos en Muzo, Quípama y Otanche, 

se hizo necesario un espacio para trabajar con ellos. 

• Reuniones de trabajo con líderes de las comunidades étnicas: se dieron 3 jornadas de 

trabajo por fuera del proceso de pre consulta. 

 

8.  Revisión de la base de datos compartida por las corporaciones que hacen parte de la comisión 

conjunta: En octubre se solicitó y se recibió la base de datos de la CAS y durante los primeros 

días del mes de enero, se solicitó y se recibió la información de la CAR. 

9. Información Levantada y/o Validada en los Talleres de Aprestamiento y Mesas Técnicas. 
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10.  Identificación de otros actores: Como resultado de todo el consolidado de información, de las 

reuniones, visitas previas, de los talleres y las mesas técnicas, se identificaron otros actores 

claves en terreno: los aserradores y leñadores, en la región de la magdalena medio de La 

Cuenca (municipios de Cimitarra, Puerto Parra y Landázuri); y los Mineros artesanales, que 

realizan sus actividades en el río (municipios de Muzo y Quípama). 

11. Gestión del riesgo: para la identificación de los actores de este componente se tuvo como 

referente la Formulación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo (Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo y Banco Mundial, julio 2012. Teniendo que en este documento se establecen 

las instituciones que deben hacer parte del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de 

Desastres (CMGRD). 

12. Trabajo con comunidades étnicas: se realizaron las de contacto, aproximación e identificación 

de las comunidades étnicas en La Cuenca, encontrando la existencia de 2 consejos 

comunitarios. 

 ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN DESARROLLADOS 

Se realizaron 13 visitas previas, aunque no hacen parte de las actividades y/o productos contractuales, 

ni están estipuladas en la Guía Técnica para la Formulación de Planes de Ordenamiento y Manejo de 

Cuenca Hidrográficas, la Consultoría estimó pertinente llevarlas a cabo, dado que no se había llevado 

a cabo un POMCA que cubriera la totalidad de La Cuenca (sólo se había hecho para la jurisdicción 

de la CAR). 

Igualmente se llevaron a cabo 12 talleres de aprestamiento, los lugares fueron consultados con las 

corporaciones. Se desarrolló una Mesa Técnica de Trabajo, a la que fueron invitados funcionarios y 

representantes de entidades del nivel nacional, sobre todo del sector infraestructura y Minero 

energético, identificados como claves. Tanto los actores a convocar, como el escenario mismo, fue 

propuesto por la consultoría y avalado en el Comité Técnico de la Comisión Conjunta realizado el 13 

de octubre del 2014, reunión con las tres corporaciones que hacen parte del POMCA y que contó 

además con la asistencia del equipo completo de la Interventoría. 

Se dieron 4 reuniones y jornadas de trabajo con las comunidades étnicas, previas a la Consulta previa. 

Lo que da un total de 30 espacios de socialización realizados en la fase de aprestamiento.  

 NÚMERO DE ACTORES IDENTIFICADOS POR MUNICIPIO 

Se identificaron un total de 989 actores. Se presentan unos municipios con más actores que otros, 

debido entre otros factores, al tamaño del mismo, también a condiciones de seguridad (los municipios 

de la zona esmeraldera en Boyacá tienen unas condiciones de seguridad diferente a las de los demás 

que hacen parte de La Cuenca), y a las visitas previas realizadas. 

1.2.3 Mapeo de actores y priorización 

 MAPEO DE ACTORES POR INTERÉS Y POSICIÓN ANTE EL PROYECTO  

Fue posible visibilizar que la mayoría de los actores identificados están interesados y con una posición 

a favor del proceso de actualización del POMCA. De los actores claves a seguir trabajando, se 

encuentran las organizaciones campesinas productivas y el sector de hotelería y turismo de La Cuenca. 
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 MAPEO DE ACTORES POR PODER ANTE EL PROYECTO 

De esta parte se pudo concluir que los actores más interesados están ubicados en un nivel medio y alto 

de poder. 

 PRIORIZACIÓN DE ACTORES CLAVES EN EL POMCA 

En términos de poder, las siguientes son las entidades, que estando en un nivel bajo de interés, es 

importante involucrar de manera más activa en el proceso, por los recursos que manejan y por sus 

competencias en el POMCA:  

Del nivel municipal: 

- Concejos Municipales 

- Profesionales a cargo de temas ambientales de las Alcaldías 

- Organizaciones Ambientales 

- Empresas de Servicios Públicos Municipales 

- Secretarías de Gobierno Municipales 

- Sector Cultura de los municipios 

 

Del nivel departamental: 

- Gobernaciones Departamentales 

- Secretarías de Ambiente Departamentales 

- Secretarías de Planeación Departamental o Departamentos Administrativos de Planeación 

Departamentales 

- Secretarías de Agricultura Departamentales 

- Instituciones de Educación Superior 

- Gestoras Sociales Departamentales 

 

En el mismo sentido, estas entidades tienen un interés medio, pero también con alto nivel de poder: 

- Secretarías de Hacienda Departamentales 

- Secretarías de Desarrollo Departamentales 

- Secretarías de Salud Departamentales 

- Secretarías de Cultura Departamentales 

- Iglesia 

 

1.2.4 Actores priorizados para la gestión del riesgo  

Estos son los actores priorizados para el tema de Gestión del Riesgo de Desastre: 

- Alcaldías y profesionales del tema ambiental de las Alcaldías 

- Consejos Municipales y Departamentales de Gestión Riesgos (secretarios y/o profesionales de 

Planeación, Policía, Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, etc.) 

- Sector hidrocarburos, energía y minería  
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- Instituciones de Educación Superior 

- Empresas de Servicios Públicos Municipales 

- Secretarías municipales y departamentales de Agricultura, de Desarrollo, de Gobierno, de 

Hacienda, de Salud, de Industria y Turismo, de Minería 

- IGAC 

- Organizaciones Ambientales 

- Prensa 

1.3 ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

La finalidad de la estrategia de participación es construir espacios y escenarios que posibiliten el diálogo 

y la deliberación de los diversos agentes o actores sociales y estatales, alrededor del recurso hídrico de 

La Cuenca, como insumos para la formulación del POMCA. Se parte de entender el diálogo como 

transformador las relaciones conflictivas y contribuir a la gobernabilidad democrática. 

La Estrategia de Participación se presenta en dos fases: 

- Fase I: Desarrolla las actividades, herramientas y contenidos de la participación durante las fases 

de Aprestamiento, Diagnóstico, Prospectiva y Formulación, que, para el caso del consultor, son las 

fases contratadas para su implementación. 

- Fase II: Plantea las actividades sobre la etapa de Ejecución, Seguimiento y Evaluación, que si bien 

para la fase de Aprestamiento no será detallada en virtud del desconocimiento del perfil 

programático de plan (proyectos, cronogramas, financiación, operadores, entre otros.), si 

presentará una aproximación general con las principales recomendaciones sobre los objetivos y 

expresiones de la participación en dicho momento. Como se acordó en reunión con la Interventoría 

(diciembre 28 de 2015), este nivel de detalle sólo podrá adelantarse al finalizar Formulación, en 

la fase I. 

1.3.1 ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN PARA LA FASE I DEL POMCA 

El primer paso de la estrategia de participación es el acercamiento a todos los actores, con el fin de 

informar sobre el proyecto, sus objetivos, productos e implicaciones para los usuarios y/ o residentes 

de La Cuenca. Se resuelven también las dudas e inquietudes, y se presentan los pasos a seguir y al 

equipo de trabajo; así mismo, se plantean las instancias de participación dentro de todo el proceso y 

lo que se espera de ellos a lo largo del mismo.  

Otra parte importante es el de la capacitación, este es uno de los elementos que facilita el acceso a la 

información, que no es sólo físico (tener la información a la mano) sino también de entendimiento y 

comprensión: saber de qué se trata y ser capaz de analizarla, interpretarla y usarla para generar nueva 

información o para la toma de decisiones. 

En cuanto al monitoreo y la rendición de cuentas, mediante la estimulación de la acción del Consejo 

de Cuenca y de otros espacios, se busca no sólo sensibilizar a los actores sobre el impacto del adecuado 

manejo del recurso hídrico, sino empoderarlos en los procesos de monitoreo y rendición de cuenta.  
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 DESTINATARIOS DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

Los destinatarios de la estrategia de participación son los actores identificados y los interesados en el 

proceso en marcha: 

- Acueducto Veredal 

- Agencia de Desarrollo Económico Local 

- Alcaldía Municipal 

- Ambiental Alcaldía 

- Comisaría de Familia 

- Comité Gestión Riesgos 

- Comunidad 

- Comunidad étnica  

- Concejo Municipal 

- Consejo Comunitario Afro 

- Corporación Autónoma Regional 

- Departamento Administrativo de Planeación Departamental 

- Empresa de Servicios Públicos Municipales 

- Empresa Privada 

- Empresa sector energético 

- Empresa sector hidrocarburos 

- Entidad Nivel Nacional 

- Gestora Social Departamento 

- Gobernación Departamental 

- ICBF 

- IE 

- IGAC 

- Iglesia 

- Instituciones de Educación Superior 

- Junta de Acción Comunal 

- Organización Campesina Productiva 

- Organización Comunitaria/Social 

- Organización Productiva 

- Organizaciones Ambientales 

- Personería Municipal 

- Policía 

- Prensa 

- Sec de Agricultura Departamental 

- Sec de Agricultura Municipal 

- Sec de Ambiente Departamental 

- Sec de Cultura Departamental 

- Sec de Desarrollo Municipal 

- Sec de Gobierno Municipal 
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- Sec de Hacienda Departamental 

- Sec de Hacienda Municipal 

- Sec de Planeación Departamental 

- Sec de Planeación Municipal 

- Sec de Salud Departamental 

- Sec de Salud Municipal 

- Sec. Desarrollo Departamental 

- Sector Cultura 

- Sector Infraestructura 

- Sector Minero Energético 

- Sector Minero Energético Privado 

- Sector Salud 

- Transportadores 

- Umata 

 

 CONSEJO DE CUENCA 

De acuerdo con el Artículo 7, del Decreto 1640 de 2012, la instancia de participación indicada para 

los POMCAS es el Consejo de Cuenca, pues señala que “son instancias de participación para la 

planificación, ordenación y manejo de cuencas hidrográficas”. 

La conformación del Consejo de Cuenca es un trabajo prioritario para tener en cuenta desde la fase 

de aprestamiento. La estrategia se encuentra enmarcada en cuatro grandes momentos:  

Identificación de Actores Colectivos e Individuales  

En este primer acercamiento a los actores en su proceso de identificación se categorizan tres tipos de 

actores susceptibles de postulación al consejo de cuenca:  

a) Meta – actores (actores que asocian otros actores): aquellos que tienen la capacidad de agrupar 

y/o convocar más de un actor colectivo, identificamos dos actores centrales 

b) Actores colectivos que pueden postularse: aquellas agremiaciones que congregan individuos con 

algún tipo de objetivo común, por ejemplo: comités ganaderos, Fedecacao, etc.  

c) Actores individuales que tienen la capacidad de movilizar actores colectivos para su posterior 

postulación al consejo de cuenca: aquellos que por su capacidad de liderazgo en la zona de 

influencia en La Cuenca puede movilizar actores colectivos para se postulen o que den el respectivo 

aval a algún actor individual para esta postulación al consejo de cuenca. 

 

Recolección de documentación y postulación al Consejo: 

Una vez tomada la decisión autónoma de los diversos actores a postularse para la conformación del 

consejo de cuenca, el tercer momento de esta estrategia se encuentra orientado a generar las 

condiciones necesarias para cumplir con los requerimientos formales para que estos actores puedan 

postularse efectivamente al consejo. Para este proceso se establecen cuatro acciones a desarrollar:  
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1. Confirmación de la intención de postulación de los actores previamente identificados mediante 

contacto telefónico. 

2. Incentivar de manera más contundente, visitas personalizadas, la postulación de actores que se 

encuentren en duda.  

3. Revisar el cumplimiento a cabalidad de los requisitos para la postulación de los candidatos al 

consejo de cuenca con los que se tiene contacto permanente. 

4. Recolectar la documentación de los postulantes y presentar ésta a la Comisión Conjunta. Además 

de hacer el respectivo seguimiento con los representantes de la corporación para subsanar posibles 

vacíos de la documentación entregada de los actores para la postulación al consejo. 

 

Elección del Consejo de Cuenca 

El procedimiento que se utilizará para la elección del Consejo de Cuenca del río Carare Minero se 

ajusta a los lineamientos para la conformación de dicha instancia, establecidos en la Resolución 509 

del 2013 del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible:  

Entidad convocante: Comisión Conjunta: CAR, CAS, Corpoboyacá  

Elecciones:  

a. Organizaciones que asocien o agremian campesinos 

b. Organizaciones que asocien o agremian sectores productivos 

c. Prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado 

d. Organizaciones no gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la protección del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables 

e. Juntas de Acción Comunal, que aspiren a participar en la elección de sus representantes 

ante el consejo de cuenca 

Requisitos: Los aspirantes a miembros del consejo de cuenca, deberán acreditar el cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 

f. Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica, expedido por la 

entidad competente, dentro de los tres meses anteriores a la fecha límite para la recepción 

de documentos 

g. La persona jurídica deberá haberse constituido por lo menos un (1) año de anterioridad a 

la fecha de elección 

h. Breve reseña de actividades desarrolladas en la respectiva cuenca durante el último año 

Además de los anteriores requisitos, si las entidades desean postular candidato, deberán presentar: 

i. Hoja de vida del candidato con los respectivos soportes 

j. Copia del documento de la Junta Directiva o el órgano que haga sus veces, en el cual 

conste la designación del candidato. 

 

Elección del representante de las entidades territoriales. El representante del departamento y de los 

municipios será elegido por ellos mismos. Para tal efecto se oficiará a los municipios y a los 

departamentos, con el fin de que elijan sus representantes ante el Consejo de Cuenca. La elección 
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constara en un acta cuya copia reposara en el expediente contentivo de la documentación del plan de 

ordenación y manejo de La Cuenca Hidrográfica. 

 

Puesta en Marcha del Consejo de Cuenca: 

El funcionamiento del Consejo de Cuenca. El Consejo de Cuenca se regirá para su funcionamiento 

por lo dispuesto en el capítulo V del Decreto 1640 del 2012, el reglamento interno y los siguientes 

lineamientos: 

 En su primera sesión deberán elegir al presidente y al secretario con sus respectivos suplentes 

mediante la mitad más uno de votos de los asistentes.  

 En el reglamento interno se definirán los siguientes aspectos relativos a: las sesiones, quórum y en 

general sobre el funcionamiento del Consejo de Cuenca 

 “Sin perjuicio de lo dispuesto en el reglamento interno, el Consejo de Cuenca se reunirá a solicitud 

de la Corporación o cualquier miembro del mismo o de la Comisión Conjunta”13.  

 El parágrafo del Articulo 48 del decreto 1640 de 2012: “La autoridad ambiental competente podrá 

apoyar los aspectos logísticos y financieros para el funcionamiento del Consejo de Cuenca”.  

 

Como resultado de la fase de aprestamiento, durante los talleres de socialización se indagó con los 

participantes sobre sugerencias para el funcionamiento del Consejo de Cuenca, las cuales se 

consolidan y complementan lo dispuesto en la resolución (elaboración de la Consultoría con 

retroalimentación de los funcionarios de la CAS), así: 

- Reglamento y funcionamiento interno: A partir de la experiencia con otros Consejos de Cuenca de 

la CAS y de Corpoboyacá, es claro que el Consejo de Cuenca tiene la potestad para acoger las 

propuestas de la consultoría (que son obligaciones contractuales) pero que también puede disponer 

la generación autónoma de su reglamento y medidas de funcionamiento, según la resolución que 

lo regula.  

- Reuniones: Dada la extensión de La Cuenca y la diversidad de los actores, se sugiere que se 

establezcan reuniones cada tres meses, rotando la sede de la reunión en las instalaciones de las 

corporaciones autónomas regionales de la jurisdicción. 

- Quorum: mitad más uno de los miembros del Consejo de Cuenca.  

- Como espacio y herramienta de comunicación con la población de La Cuenca, la Consultoría 

realizará un programa radial o entrevista posterior a la reunión del Consejo de Cuenca, para 

informar sobre actividades y decisiones de esta instancia.  

- Algunos líderes del sector ambiental que no están representados por una entidad con personería 

jurídica manifiestan que pueden estar prestando apoyo constante a las labores del Consejo, a través 

de información, investigación, documentación, fotografías, videos, entre otros insumos.  

 

La anterior estrategia ha sido elaborada en conjunto con los profesionales de la supervisión de la CAS, 

incorpora elementos dialogados y que se han puesto en práctica con Corpoboyacá en otros POMCAS 

y ha sido socializada a través de este documento de aprestamiento con las entidades partícipes de la 
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Comisión Conjunta. El reglamento, como lo estipula la Guía Técnica para la Formulación de POMCAS, 

es un producto de la fase de Diagnóstico.  

 CONSULTA PREVIA 

1.3.1.3.1 Ruta metodológica  
El propósito principal de la ruta metodológica es realizar el acercamiento con las comunidades étnicas 

presentes en el área de La Cuenca para dar inicio al proceso de consulta mediante la pre-consulta y 

proceder a realizar la consulta mediante la participación de las comunidades étnicas presentes en La 

Cuenca durante la ejecución del POMCA.  

En este documento y en todo el proceso, se parte de las determinaciones del Estado colombiano, que 

establece el proceso de Consulta Previa como un derecho fundamental de los pueblos indígenas y 

tribales del mundo, reconocido por las Naciones Unidas, e incorporado en la legislación nacional por la 

Ley 21 de 1991, que aplica a los grupos étnicos, y que busca salvaguardar las personas, instituciones, 

bienes, trabajo, culturas y medio ambiente de estos pueblos, así como reconocer y proteger sus valores 

y prácticas sociales, culturales, religiosas, espirituales e institucionales (DNP, 2011, pág. 1). 

De acuerdo con lo establecido por el gobierno colombiano, la consulta se efectuará bajo el principio 

de buena fe y de manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o 

lograr el consentimiento de las medidas propuestas (Art. 6º, numeral 2, citado por DNP, 2011, pág. 

11).  

Ahora bien, según la Directiva Presidencial 10 de 2013, las siguientes son las etapas del proceso de 

consulta previa: 

 Etapa 1: Certificación presencia comunidades étnicas  

 Etapa 2: Coordinación y preparación 

 Etapa 3: Preconsulta 

 Etapa 4: Consulta previa 

 Etapa 5: Seguimiento de acuerdos 

 

Participación de las Comunidades Étnicas por Fase del POMCA 

Las etapas del proceso de consulta previa en las que participarán las comunidades étnicas en la 

ejecución del POMCA se interrelacionan directamente con las fases de la ejecución del mismo. La 

etapa de Pre-consulta se genera en la fase de Aprestamiento, en la que se efectúa el contacto 

interinstitucional, mediante las gestiones del Ministerio del Interior que convoca a la pre-consulta, 

siendo apoyado por las corporaciones y el consultor en la convocatoria para que las comunidades 

étnicas participen en los espacios de participación programados. 

La siguiente etapa para estas comunidades es la Consulta Previa, definida por la Directiva Presidencia 

10 de 2013, como la realización de un diálogo entre el Estado, el Consultor de un Proyecto y las 

comunidades étnicas, para que sea efectiva, real y oportuna en la toma de decisiones de los proyectos 

que puedan generar afectación en el territorio que conforman las comunidades étnicas de La Cuenca 

de tal forma que se logre proteger su integridad étnica y cultural.  
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La etapa de Consulta Previa comprenderá las etapas de Diagnóstico, Prospectiva y Zonificación 

Ambiental y Formulación del POMCA, desarrollándose en cada una de ellas los respectivos talleres de 

impacto y medidas de manejo, así como la protocolización de los acuerdos resultantes. 

En esta fase (Consulta Previa) se realizará por parte de la Consultoría y la Corporación el apoyo al 

Ministerio del Interior en las gestiones necesarias para realizar las actividades tendientes a su Desarrollo, 

al igual que las convocatorias con las entidades garantes de Derechos Humanos de la región donde 

se localiza La Cuenca (Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Personería, Gobernación de Bolívar, 

Alcaldes), y representantes de las comunidades étnicas a partir de las consideraciones de la Dirección 

de Consulta Previa. 

POMCA-Fase de Aprestamiento  

Etapa 1 Consulta Previa: Certificación presencia de comunidades étnicas presentes en el territorio del 

proyecto 

En esta fase, se solicita (por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales) la certificación de la 

presencia de comunidades étnicas en el territorio en el cual se realiza el proyecto. Para este proceso, 

se contó con dos certificaciones, siendo la primera de ellas la Resolución 576 de marzo del 2014, en 

la cual se identificó como comunidad étnica en los municipios que hacen parte de La Cuenca, la 

comunidad Emberá Chami – Katios, conformada por el cabildo indígena Motordorchaque Alto 

Nacaberdwa, grupo de la familia Embera Katios, que habita en territorio rural de Puerto Boyacá. No 

obstante, el municipio de Puerto Boyacá no entra en el territorio de La Cuenca en este POMCA.  

Por tanto, se solicitó una segunda certificación, la Resolución 290 del 19 de marzo de 2015, en la que 

certifica la presencia de parcialidad Drachi Drua de la etnia Embera (Puerto Parra y Cimitarra); el 

Consejo Comunitario de la Comunidad Afro El Kicharo de la Comunidad Afro del Corregimiento de 

La India (Landázuri); el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de La India Kicharo Orbcoaki 

(Landázuri); el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra Asakenci (Cimitarra); y el Consejo 

Comunitario de la Comunidad Negra de Cimitarra (Cimitarra). A ésta se le expidió una Resolución 

aclaratoria, el 11 de marzo de 2016, para concretar la presencia de sólo dos consejos comunitarios 

en la región.  

Etapa 2 Consulta Previa: Coordinación y preparación 

La consultoría realizó los primeros acercamientos con los líderes de estas comunidades, para proponer 

fechas de reunión con los funcionarios del Ministerio del Interior y para llevar a cabo la socialización 

del proyecto, por parte de la consultoría y acompañados por la corporación líder de la Comisión 

Conjunta.  

 

 

Etapa 3 Consulta Previa: Preconsulta 
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En la Pre-consulta se recogieron los aportes y observaciones que las comunidades étnicas realizaron 

frente a la presentación del POMCA.  

POMCA-Fase de Diagnóstico 

Etapa 4 Consulta Previa: Consulta Previa 

En la etapa de diagnóstico se desarrolla el espacio de participación denominado taller de impactos con 

cada una de las comunidades étnicas que hacen parte de La Cuenca. En coordinación con el Ministerio 

del Interior y la Corporación se apoyaron las convocatorias para la realización de dicha actividad. La 

consultoría elaboró y preparó los materiales didácticos, divulgativos y presentaciones necesarias para 

realizar el taller de impactos. 

POMCA-Fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental 

En la etapa de Prospectiva y Zonificación Ambiental del POMCA se desarrollan los espacios de 

participación necesarios y se apoya la convocatoria para realizar el taller de medidas de manejo con 

cada una de las comunidades étnicas de La Cuenca en coordinación con el Ministerio del Interior y la 

Corporación. 

POMCA-Fase de Formulación 

En la etapa de Formulación, se realizan los talleres para definir los acuerdos y su protocolización de los 

proyectos que se definieron de común acuerdo entre cada una de las comunidades étnicas, la 

Corporación y la Consultoría, en lo referente al área territorial donde se encuentran asentadas estas 

comunidades étnicas en La Cuenca. 

Etapa 5 Consulta Previa: Seguimiento de Acuerdos 

A partir de los acuerdos establecidos y su protocolización, se define, en conjunto con la Corporación, 

la consultoría y las comunidades étnicas, con el seguimiento del Ministerio del Interior, los 

procedimientos y mecanismos de seguimiento a los acuerdos pactados y a la Fase Dos del POMCA, 

que es la ejecución y el seguimiento de los proyectos, a cargo de la Comisión Conjunta. 

1.3.1.3.2 Logística 
La logística que utiliza el Consorcio POMCA 2014 054 para la interacción con las comunidades étnicas 

es la siguiente:  

Infraestructura 

Para el desarrollo del presente proyecto se cuenta con la sede principal del consorcio en la ciudad de 

Bogotá y se trabajó de la mano con la CAS, corporación líder de la Comisión Conjunta que cuenta 

con su sede en la ciudad de San Gil, en Santander.  

Personal 
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El Consorcio POMCA 2014 054 tiene a disposición del proyecto tres profesionales del área social 

permanentes durante la ejecución del proyecto en el área del mismo; los demás profesionales realizan 

los desplazamientos requeridos en el área de La Cuenca hidrográfica del río Carare Minero. 

Comunicaciones 

La información oficial se canaliza con los representantes legales de las comunidades mediante oficios. 

Adicionalmente, se comparte con las comunidades étnicas volantes, folletos, cuñas radiales, etc., que 

hacen parte del protocolo de comunicaciones de ejecución del POMCA para cada una de sus fases. 

El canal de comunicación oficial del proyecto perteneciente al Consorcio POMCA 2015 054 por medio 

del cual se gestiona la información entre las comunidades étnicas, comunidades campesinas, 

autoridades territoriales, demás actores relevantes en el territorio de La Cuenca, CAS, Ministerio del 

Interior y la Consultoría es el correo electrónico: consorciopomca2015@eninco.com.co 

Formatos básicos y plantillas del proyecto 

Para el manejo de la información del territorio de las comunidades étnicas se utilizan los formatos y 

plantillas propuestas que cumplen con lo indicado en la Guía Metodológica para Ordenación de 

Cuencas del 2013 y las directrices del Fondo de Adaptación mediante su manual de visualización y los 

lineamientos de Auditorias Visibles. 

 FASE DIAGNÓSTICO 

Las actividades desarrolladas en la dase de diagnóstico son la identificación y caracterización territorial 

del estado de La Cuenca en los aspectos físico-biótico, socioeconómico, cultural, político 

administrativo, funcional y de gestión del riesgo, al igual que el análisis situacional y la síntesis ambiental 

de dicho territorio. Todo esto, mediante la participación conjunta de los actores clave, la corporación 

y la consultoría y el Consejo de Cuenca. Algunas de las actividades son:  

- La caracterización biofísica, socioeconómica, a través de talleres, recorridos, observaciones, 

conversatorios, reuniones técnicas, transectos, entrevistas, cartografía social, etc.  

- Establecimiento de algunos puntos de referencia (caminos, casas, infraestructura social: 

escuelas, centros de salud, etc.). 

- Identificación de los eventos de riesgo, amenazas y elementos de la variabilidad climática 

presentada en La Cuenca en un periodo de tiempo determinado y que haya tenido efectos 

directos a nivel social, cultural, y económico. 

- Identificación y definición de las situaciones ambientales conflictivas. Contexto bio-geográfico 

de las situaciones ambientales conflictivas, contexto social de las situaciones ambientales 

conflictivas. 

- Socialización y divulgación de los resultados del diagnóstico. 

-  
 FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

En esta fase, el objetivo fue plantear, a partir de los resultados del diagnóstico, visiones deseadas sobre 

el territorio en un horizonte mínimo de 10 años y lo que se debe y se puede hacer desde hoy para 

lograrlo, utilizando los espacios y herramientas de interacción con los actores claves de La Cuenca. 

mailto:consorciopomca2015@eninco.com.co
mailto:consorciopomca2015@eninco.com.co
mailto:consorciopomca2015@eninco.com.co
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Algunas actividades a desarrolla para el cumplimiento de dicho propósito son: 

 Socialización, por parte del equipo técnico del POMCA, de los escenarios tendenciales  

 Identificación de distintos subterritorios al interior de las cuencas y la propuesta de los usos 

territoriales que se les asignaría  

 Construcción colectiva de escenarios deseados 

 Definición escenarios de ordenación y uso sostenible 

 Identificación de escenarios factibles de acuerdo con condicionantes políticos, técnicos, sociales y 

económicos 
 FASE DE FORMULACIÓN 

El objetivo de la fase fue definir el componente programático, las medidas de administración de los 

recursos naturales renovables identificados y el componente de gestión del riesgo. Para ello, se 

realizaron las siguientes actividades: 

 Consolidación y priorización del portafolio de acciones posibles con base en soluciones 

seleccionadas, priorizadas y jerarquizadas 

 Levantamiento de matriz con actividades, tiempos, responsables para cada componente 

identificado. 

 Socialización y acuerdos alrededor de las propuestas elaboradas en conjunto 

 
 PLAN DE MEDIOS 

Canales de comunicación efectivos 

Se identificaron como canales de comunicación efectivos para los líderes y actores identificados, los 

siguientes: programas radiales, programas de televisión local, invitaciones y comunicaciones 

personalizadas, correos electrónicos, folletos, afiches, perifoneo y comunicación voz a voz (visitas, 

llamadas telefónicas).  

El Plan de Medios también ha tenido en cuenta que no todos los medios de comunicación masiva 

llegan a toda la población interesada e involucrada en el POMCA, y que es posible que haya población 

que resulte ser marginada de estos medios. Por ello, y basados en la experiencia y el Plan de Medios 

de las corporaciones, se identificaron otros canales alternativos para abrir y generar espacios de flujo 

e intercambio de información y discusión: llamadas, envío de invitaciones personalizadas, perifoneo, 

uso de emisoras comunitarias, envío de razones, etc.  

Radio 

Se identificaron las franjas de mayor audiencia, que serán las priorizadas para pautar: a) 6:00 am - 

7:00 am, b) 12:00 m - 1:00 pm, c) 6:00 pm - 7:00 pm. 

Periódicos  



    

  

Página | 23 

En la región circulan y tienen cobertura varios periódicos, siendo representativos para Santander 

Vanguardia Liberal, para el occidente de Boyacá el periódico Extra, y para los municipios de la provincia 

de Rionegro en Cundinamarca, El Tiempo. 

Medios impresos 

Se usaron folletos, afiches, volantes. La población campesina, por un lado, recibe, lee, revisa y guarda 

la información impresa que se les entrega, más aún si tiene información interesante para ellos y datos 

de contacto, como los folletos que hemos venido trabajando y entregando. 

1.3.2 SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

En lo relacionado con la participación en la elaboración de los POMCAS se evalúan los siguientes 

objetivos: 

- Generar los escenarios de participación y las condiciones necesarias en éstos para que los actores 

interesados de influir en la toma de decisiones asociadas a La Cuenca hidrográfica lo puedan 

hacer. 

 

- Informar y sensibilizar a los diversos actores con injerencia en La Cuenca sobre el POMCA y sus 

impactos potenciales. 

 

- Generar un espacio de representación de los diversos intereses que agencian los actores de La 

Cuenca hidrográfica.  

 

- Producir y difundir información para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en los 

diversos procesos orientados a influir la toma de decisiones al interior de La Cuenca. (Auditorias 

visibles) 

 

 INDICADORES DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA 

Los indicadores básicos planteados para el seguimiento de la estrategia son para verificar la cobertura 

del proceso, en términos de la población convocada, los actores identificados y participantes del 

POMCA.; e indicadores que reflejen el cumplimiento de objetivos en términos de la generación de 

espacios de representación de intereses (Consejo de Cuenca). 

Indicadores de Cobertura:  

- No. de actores claves priorizados/ No. de actores claves convocados 

- No. de actores claves convocados/No. de actores claves participando de los espacios de 

participación 

- No de espacios de participación planeados/ No de espacios de participación desarrollados 



    

  

Página | 24 

- No. Puntos de la agenda del espacio de participación planteados / No. de puntos de la agenda 

del espacio de participación desarrollados. 

-  

Indicadores Monitoreo 

- No. de actores claves priorizados / No de actores claves informados sobre la conformación del 

consejo de cuenca 

- No. de actores claves priorizados informados sobre la conformación del consejo de cuenca / No 

de actores claves priorizados postulados para la conformación del consejo de cuenca 

- No. de espacios de convocados para la conformación del consejo de cuenca/ No de espacios 

desarrollados para la conformación del consejo de cuenca 

- Un (1) Consejo de Cuenca Conformado 

 

1.3.3 ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN PARA LA FASE II DEL POMCA 

Una vez aprobado el POMCA, la estrategia de participación debe trazar sus acciones hacia el 

monitoreo, seguimiento y evaluación, por parte de los actores clave, de la ejecución del componente 

programático. En respuesta a la observación de la Interventoría, se recuerda que fue la misma 

Interventoría la que solicitó incorporar este aparte en el documento.  

De acuerdo con lo establecido en la Guía Técnica para la Formulación de POMCAs, será la 

Corporación Autónoma Regional quien oriente la participación en esta fase, al “diseño de la segunda 

parte de la estrategia de participación en la que se definan los mecanismos y las herramientas que 

faciliten la comprensión de los proyectos por parte de los actores clave y su participación en las 

actividades a realizarse” (MADS, 2013, p .102). 

 EJECUCIÓN 

El objetivo de la estrategia en la etapa de ejecución en la Fase II del POMCA, es permitir el seguimiento 

de los acuerdos establecidos y el cumplimiento del plan de trabajo concertado, facilitando el 

relacionamiento entre las comunidades, empresas e instituciones y las corporaciones que hacen parte 

de la Comisión Conjunta.  

Desde la Consultoría se propone, además del funcionamiento del Consejo de Cuenca como 

interlocutor y representante válido de los actores clave y sectores de La Cuenca, la constitución de otra 

instancia adicional de control social amparada en la constitución política de 1991 como forma de 

participación: las Veedurías Ciudadanas, las cuales pueden a su vez, contar con otros espacios y 

mecanismos de participación previstos por la ley colombiana, para el ejercicio de su función de 

seguimiento y participación de las acciones priorizadas e implementadas para La Cuenca.  

 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

El objetivo de la estrategia en la fase de Evaluación y Seguimiento del POMCA es permitir el 

conocimiento de los indicadores y sus resultados y el acompañamiento por parte de los actores clave 

a las actividades, facilitando, apoyando y revisando de cerca el proceso. 
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En términos técnicos y de validación de indicadores de gestión, proceso, resultado e impacto, es 

necesario la definición de los instrumentos que permitirán realizar el seguimiento a la ejecución de los 

proyectos. Esto se constituye en un elemento fundamental para mantener y mejorar la participación de 

los actores y para que cada uno siga asumiendo su responsabilidad en cuanto a La Cuenca, puesto 

que una de las principales quejas de la comunidad con respecto a otros POMCAs que están en 

actualización, es que no conocieron lo que sucedió con las propuestas de la etapa de formulación. 

Para ello se recomienda el diseño de una evaluación de impacto que contemple la revisión de las 

diferentes líneas programáticas del plan. Es necesario el diseño del componente de seguimiento y 

evaluación participativo para el POMCA, de manera que se puedan determinar, como mínimo, los 

siguientes aspectos (Universidad Nacional, 2005, p. 3):  

- Cumplimiento de los planes operativo y de acción del POMCA 

- Ejecución de programas y proyectos propuestos 

- Logro de los objetivos propuestos 

- Implementación de las estrategias propuestas 

 

Un elemento indispensable en este sistema de seguimiento y evaluación es el levantamiento de la línea 

de base y de gestión, que permitirá la revisión de los cambios de las condiciones de los recursos de La 

Cuenca a lo largo del tiempo de intervención (ex ante y durante) y sus efectos posteriores a la 

implementación de acciones (ex post). Permitirá medir entonces, no sólo la evolución de La Cuenca, 

también hacer el monitoreo a las acciones implementadas e identificar el éxito de las propuestas. Tal 

como lo señala la Universidad Nacional (2005, pág. 32), existe ya una batería de sistemas de 

indicadores diseñados para el componente ambiental, de niveles locales y regionales, que pueden ser 

incorporados al sistema de evaluación y seguimiento de este POMCA:  

- Sistema de Indicadores Ambientales Urbanos – SIAU – del Ministerio del Medio Ambiente y los 

desarrollados en la metodología del PIOM.  

- Sistema de 146 indicadores de la línea base, generado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial con el IDEAM y un grupo de investigación de apoyo. 

- Sistema de Indicadores del Perfil Ambiental – SIPA – de la Secretaría de Planeación Municipal del 

Municipio de Medellín 

 

Así mismo, definen como indicadores ambientales: “variables o estimaciones ambientales que dan una 

información sintética sobre una situación, estado, fenómeno, acción, etc., más allá de su capacidad 

de representación propia. Además, son una propuesta que intenta ofrecer mecanismos prácticos para 

involucrar los aspectos ambientales en los procesos de toma de decisiones”, (Ibid., pág. 32). 
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1.4 ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA CUENCA  

1.4.1 FAUNA Y FLORA 

 FAUNA 

Se tiene una lista preliminar de especies que será confirmada y complementada en la fase de 

diagnóstico, dicho listado es extraído de la información suministrada por la comunidad en el desarrollo 

de talleres pata los EOTs de los municipios que forman parte de La Cuenca del río Carare-Minero.  

Dentro de las especies de peces más comunes se encuentran: cuchos (Hemiansstrus wilsonni), mojarras 

(Aequidens pulcher), sardina (Astyanax bimaculatus), bocachico (Prochilodus reticulatus), dorada 

(Brycon morei), moncholo (Hoplias malabaricus), pataló (Ichthyolephas longirostris), comelón 

(Leporinus muycorum), blanquillo (Sorubin lima), caraguaja (Pteriggo plichthys undecimalis). 

En cuanto a reptiles, se reportan: babilla (Caiman sp), caimán (Crocodylus intermedius), taya x, verde 

(Chironius carinatus), verrugosa (Lachesis muta), mapana (Bothrops sp), morrocoy (Geochelone 

carbonaria), cazadora (Clelia sp), lagartija (Cnemidophorus lemniscatus), coral (Micrurus mipartitus), 

iguana (Iguana iguana), rabo de ají (Mierurus mipartitus). 

Para el grupo de aves, se identifican las siguientes especies: águila (Buteo magnirostris), arrendajo 

(Cacicus cela), azulejo (Thraupis episcopus), búhos (Otus choliba), carpintero (Campephilus 

haematogaster), cardenal (Ramphocelus dimidiatus), choiba zambos (Ateles paniscus), copetón 

(Zonotrichia capensis), colibrí (Pterophanaes cyanopterus / Eriocnemis mosquera / Aglaiocercus kingi), 

garza blanca (Egretta thula), garrapatero (Crotophaga ani) gavilán (Polyborus plancus), gavilán 

(Busarellus nigricollis), golondrina (Riparia riparia), guacharaca (Ortalis garrula), guacamaya (Ara 

araurana), loro (Amazona spp), mirla (Mimus sp), pajuil (Crax alberti), pava (Ortalis garrula), rabiblanca 

(Columba sp), siote (Turdus sp), torcaza (Columba cayennensis), tucanes (Rhamphastos sp), toche 

(Icterus chrysater). 

Dentro de los mamíferos se reportan: Ardillas (Sciurus granatensis), armadillo (Dasypus spp), 

comadrejas (Mustela frenata), conejo monte (Silvilagus brasilensis), fara (Didelphis marsupialis), guagua 

(Agouti paca), leoncillo (Felis concolor), nutria (Lutra longicaudis), ñeque (Dasyprocta fuliginosa), oso 

hormiguero (Tamandua tetradáctila), perezoso (Bradypus variegatus), picur (Dasyprocta punctata), 

tigrillos (Felis tigrina), tinajo (Agouti taczanowskii), venado (Odocoileus virginianus), zorro (Chrysocyon 

brachyurus). 

Por otro lado, dentro de las principales causas de disminución y desaparición de algunas especies de 

fauna está la caza indiscriminada, la presión por caza principalmente sobre algunas especies de aves 

y mamíferos, se reporta como uno de los principales factores tensionantes sobre la fauna silvestre 

Adicionalmente, la destrucción de hábitats naturales es otro factor determinante en el desplazamiento 

y disminución de diversidad y poblaciones de fauna silvestre. Debido al alto grado de intervención que 

han sufrido los ecosistemas, diferentes grupos de fauna se han visto obligados a desplazarse a otras 

áreas más conservadas. 
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Entre las especies amenazadas y/o desplazadas se encuentran: iguana, guacamaya, loros, tucán, pava, 

perezoso, zorro, tigrillo, cafuche, guagua, ñeque, tinajo, zaino, mico cariblanco, armadillo, oso 

palmero, fara, picure, guagua, comadreja. 

 ECOSISTEMAS 

De acuerdo a lo encontrado en documentos de los municipios que conforman La Cuenca (Municipio 

de Albania, 2002; Municipio de Bolívar, 2004; Municipio de La Belleza, 2003; Municipio de Sucre, 

2003) se identifican importantes áreas estratégicas para el soporte de diferentes especies de fauna 

silvestre. Dentro de dichas áreas se destacan corredores boscosos en las partes altas de las zonas 

montañosas de los municipios de Florián, La Belleza, Sucre, Bolívar y El Peñón; dichos corredores 

proporcionan protección, alimento y hábitat para la fauna silvestre. Adicionalmente, esta área se 

considera estratégica para la conservación del recurso hídrico, el cual representa también soporte para 

diferentes especies faunísticas que allí se encuentran.  

1.4.2 GEOLOGÍA 

 ESTRATIGRAFÍA  

El área de estudio se encuentra en el borde occidental de la Cordillera Oriental de Colombia y en parte 

del Valle Medio del Magdalena, sectores que hacen parte de La Cuenca cretácica que se extiende 

hacia el Norte hasta el Departamento de la Guajira y al Sur hasta Ecuador. La inundación marina 

causante de la sedimentación en esta cuenca es producida por la formación de un graven tectónico en 

el cratón cuyo límite oriental está dado por el sistema de fallas de Guaicáramo; mientras que el límite 

Occidental está dado por la ancestral cordillera Central, la cual para la época era un alto topográfico. 

El levantamiento de esta cuenca es progresivo y corresponde al evento geológico denominado 

Orogenia Andina, el cual alcanza su punto máximo en el Eoceno Medio, el cual está marcado por una 

discordancia regional que se puede apreciar como una discordancia regional. 

Para describir las unidades presentes en el área de estudio se clasificarán por periodos: 

1.4.2.1.1 Unidades del jurásico  

• Las fases más tempranas de la evolución de La Cuenca cretácica colombiana están registradas en el 

límite Jurásico-Cretácico (Guerrero, 2002) y se encuentran relacionadas con la subducción de la placa 

Pacífico bajo la placa suramericana. Este periodo se caracteriza por la generación de espacio de 

acomodación, que tenían como zona de aporte algunos altos topográficos (P.e. Macizo de Quetame); 

las formaciones depositadas cerca a estas áreas de aporte se caracterizan por tener litologías de grano 

grueso (Guerrero, 2002) & (Plancha 172, 2003).  

1.4.2.1.2 Unidades del cretácico 
Las unidades del cretácico se depositaron en una cuenca tras arco (Backarc) delimitada al occidente 

por un arco volcánico continental (ancestral Cordillera Central) y al oriente por el escudo de guyanés 

(Guerrero et al.,2000).  
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1.4.2.1.3 Unidades del Paleógeno 
En este periodo las fallas normales que controlan la sedimentación en La Cuenca (Sistema de fallas de 

Guaicáramo) experimentan una inversión sirviendo como rampas para el levantamiento de la actual 

Cordillera Oriental. Esto produce una caída del nivel relativo del mar dando origen a formaciones con 

facies transicionales y continentales (Guerrero, 2002).  

1.4.2.1.4 Depósitos cuaternarios 
En el área de estudio sobresalen los depósitos aluviales de los ríos Suarez, Chicamocha Pientá; y en 

menor extensión se encuentran depósitos de terraza (Q2-t) y coluviales (Q2-c) los cuales están 

constituidos por grandes cantos de rocas sedimentarias, ígneas y metamórficas. 

 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL  

1.4.2.2.1 Valle Medio Magdalena (VMM) 
Según la geología de la plancha 150 del Servicio Geológico de Colombia (SGC), esta cuenca puede 

ser dividida de cuatro provincias estructurales, las cuales de oriente a occidente son: Provincia 

Cordillerana (I), Provincia del piedemonte Occidental de la Cordillera Oriental (II), Provincia Central 

del VMM (III) y la Provincia Occidental del VMM (IV). 

La provincia cordillerana comprende desde Bogotá hasta el sistema de fallas de La Salina. La evolución 

de esta provincia está dado por los sistemas de fallas normales heredados del Triásico las cuales en el 

Eoceno Medio sirven para incrementar el espacio de acomodación en esta provincia estructural), 

(Servicio Geológico de Colombia, 2008; y Villamil, 1999). 

La provincia del piedemonte occidental de la Cordillera Oriental comprende desde el sistema de fallas 

La salina hasta los pliegues frontales del borde occidental de la cordillera. El desarrollo de estas 

estructuras se da en el Mioceno con la inversión de las fallas normales Jurásicas-Cretácicas (Villamil, 

1999). 

La provincia central Del VMM está caracterizada por paleo topografías interpretadas por medio de 

sísmica las cuales se encuentran en rocas pre-paleógenas y están cubiertas por rocas del Plioceno-

Pleistoceno y por los depósitos aluviales del Rio Magdalena. Esta provincia estructural está limitada al 

noreste por la Falla de Bucaramanga y al suroccidente por el sistema de Falas de Dos Hermanos. 

La Provincia Occidental del VMM se ubica en el piedemonte oriental de la Cordillera Occidental, según 

la memoria explicativa de la plancha 150, esta provincia consiste en un gran homoclinal que buza 

hacia el oriente y que se encuentra afectado por múltiples fallas inversas. 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se enumeran las estructuras más importantes en 

el área. 

Tabla 2 Estructuras relevantes del área de estudio 

Estructura geológica Nombre 

FALLAS Falla Río Minero 

Falla de Cunchala 
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Estructura geológica Nombre 

Falla La Corcovada 

Falla Guineal 

Falla Chirche 

Falla de San Fernando 

Falla de Paime 

Falla de la Victoria 

Falla Salina 

Falla de la Salina 

Falla de la Mina 

Falla de Itoco 

Falla de Ibama 

Falla de Guaquimay 

Falla de Betania 

Falla Chita 

Falla Cambras dos Hermanos 

Falla Caleche 

Falla de Paime 

Pliegues Sinclinal Jesús María 

Sinclinal de Topaipi 

Anticlinal de Caldas  

Anticlinal Río Piedras 

Anticlinal de Coper 

Anticlinal de Pauna 

Sinclinal El Almendro 

Sinclinal de Pradera 

Anticlinal de Pradera 

Anticlinal de Portones 

Anticlinal Jesús María 

Fuente: Tomado y Modificado del Servicio Geológico Colombiano (Antiguo INGEOMINAS). 
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1.4.3 GEOMORFOLOGÍA 

El área de La Cuenca del Rio Carare ocupa parte de los departamentos de Santander, Boyacá y 

Cundinamarca. Para el análisis geomorfológico de esta cuenca se tuvieron en cuenta los diversos 

estudios que consideran la zona y que ofrecen información pertinente para el desarrollo del 

componente; para el cual se tomó como punto de partida las publicaciones y cartografía existentes de 

menor a mayor escala, hasta llegar a la caracterización de las unidades geomorfológicas. 

En primer lugar, el estudio de sistemas morfogénicos del territorio colombiano realizado por el IDEAM 

(2010) a escala 1:500.000 ofrece un primer acercamiento a la geomorfología de la región a partir del 

concepto de sistema morfogénico. El estudio general de suelos y zonificación de tierras de los 

departamentos de Santander, Boyacá y Cundinamarca (IGAC) discute la geomorfología a nivel de tipo 

de relieve, considera la litología, el ambiente morfogenético y el modelado actual de acuerdo con el 

sistema propuesto por Zinck A. (1981), el cual “ … considera el paisaje como una porción del espacio 

constituida por una repetición de tipos de relieve similares o por una asociación de tipos de relieve 

diferentes, cuando, por escala, no pueden ser representados individualmente.” 

Partiendo del análisis inicial de la información recopilada se determinaron las unidades de paisaje, tipo 

de relieve y procesos morfodinámicos descritos a continuación. 

 PAISAJE 

El paisaje es definido como una gran porción de tierra caracterizada, ya sea por una repetición de tipos 

de relieves similares o por una asociación de tipos de relieves disímiles. Los Paisajes considerados en 

el sistema de clasificación (IGAC, 2007) son: Altiplanicie (A), Piedemonte (P), Lomerío (L), Planicie (R), 

Montaña (M), Valle (V), Macizo (Z) y Peneplanicie (S). 

Los atributos de paisaje hacen relación a las características específicas de cada paisaje; pueden estar 

asociados a los procesos exógenos de formación y/o a su litología o estructuras presentes. Se 

encuentran los siguientes tipos de atributos: Aluvial (A), Lacustre (L), Glacis-estructural (B), Marino (M), 

Coluvial (C), Fluvio-glacial (N), Diluvial (D), Plegado (P), Disolucional (K), Residual (R), Eólico (E), 

Volcánico (V), Fallado o dislocado (F), Glacio-volcánico (W), Glaciárico (G), Coluvio-aluvial (X), Fluvio 

gravitacional (H), Fluvio-marino (Y), Hidro-volcánico (I), Fluvio-lacustre (Z), Coluvio-diluvial (J), 

Volcano-erosional (T), Fluvio-volcánico (Q), Erosional-estructural (O), Estructura-erosional (S), Aluvio-

diluvial (U). 

Los paisajes identificados en la zona de estudio son: 

1.4.3.1.1 Paisaje de Montaña 
En el área de estudio este tipo de paisaje se encuentra ampliamente distribuido, se presenta en los tres 

departamentos y está estrechamente relacionado con la geología estructural, con estructuras tales como 

el Anticlinal de Landázuri, Sinclinal de Vélez, Anticlinal de Portones, Anticlinal de los Medios, y en 

general con las provincias estructurales cordillerana y piedemonte Occidental de la Cordillera Oriental 

(informe de geología del presente estudio). 
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1.4.3.1.2 Paisaje de Lomerío 
Este paisaje está restringido al Departamento de Santander y se encuentra en la provincia estructural 

central del Valle Medio del Magdalena; la cual presenta una mayor homogeneidad topográfica y 

estructural que los paisajes de montaña, ya que consiste en un homoclinal que buza hacia el este 

(informe de geología del presente estudio). 

1.4.3.1.3 Paisaje de Piedemonte 
Esta unidad de paisaje es escasa y solo se encuentra en los depósitos aluviales de la Formación Mesa, 

los cuales tienen buzamientos muy suaves. 

1.4.3.1.4 Paisaje de Planicie 
En el área de estudio están en los depósitos aluviales del Río Carare. 

1.4.3.1.5 Paisaje de Valles 
Este paisaje está compuesto por sedimentos aluviales finos en los valles de los ríos Guayabito, Carare 

y San Lorenzo; en la ilustración 26 se muestra la distribución de este paisaje.  

 TIPO DE RELIEVE  

Los tipos de relieve son aquellas geoformas determinadas por una combinación dada de topografía y 

geología estructural. El modelado lo constituyen las geoformas determinadas por condiciones 

morfoclimáticas o por procesos morfogenéticos específicos. Los tipos de relieve presentes en la zona 

de estudio son: 

1.4.3.2.1 Tipos de Relieve en el paisaje de Montaña, Departamento de Santander 
 

• Filas, Vigas y Espinazos (MQA, MVA) 

 

Relieve moderado a fuertemente escarpados con pendientes que superan el 50%, presenta suelos con 

baja fertilidad y erosión moderada localizada. Los tipos de roca en los que se encuentra este tipo de 

relieve son areniscas, lutitas, calizas y ceniza volcánica. 

• Escarpes (MLD, MQD, MQH) 

 

Este tipo de relieve es moderado a fuertemente escarpado con pendientes mayores al 50%. Los suelos 

de este tipo de relieve presentan una fertilidad natural alta y la erosión es moderada y se presenta en 

litologías siliciclásticas tamaño arena y en rocas calcáreas. 

• Glacis (MQG, MLE) 

 

Tipo de relieve ligeramente inclinado con pendientes que varían entre 3% y 7%, los suelos pueden ser 

muy superficiales a moderadamente profundos con una fertilidad natural baja.  

• Lomas Cársticas (MLG, MQI) 
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Tipo de relieve profundo, moderadamente profundo o superficial que puede ser ligero a fuertemente 

inclinado (pendientes entre 3% y 25%). Los suelos que aquí se generan son superficiales con fertilidad 

natural baja a muy baja. 

• Lomas y Colinas (MLI) 

Son relieves fuertemente ondulados que presentan inclinaciones que varían entre 12% y 25%. Los suelos 

que aquí se generan son moderadamente profundos con fertilidad natural baja. 

• Vallecitos (MVF, MVH) 

 

Relieve ligeramente plano a ligeramente inclinado con pendientes que varían entre 3% y 7%, con suelos 

de fertilidad natural moderada y recubrimiento superficial de fragmentos de roca. 

1.4.3.2.2 Tipos de Relieve en el paisaje de Montañas Estructurales Erosiónales, Departamento 
de Boyacá 

 

• Crestas y Crestones Homoclinales (MVE) 

 

Relieve moderado a fuertemente escarpado, con pendientes que alcanzan el 50%. Los paisajes en este 

tipo de relieve han sido previamente modelados por glaciares y posteriormente por erosión física y en 

general los suelos son profundos y de baja fertilidad. 

• Crestas Homoclinales abruptas (MKE) 

 

Relieve fuertemente escarpado con pendientes de más del 50%. Los suelos generados en este tipo de 

relieve contienen elementos tóxicos y suelos de muy baja fertilidad. 

 

• Vigas y Crestones Homoclinales (MVA) 

 

Relieve moderado a fuertemente escarpado con pendientes entre 12%-75%, los suelos de este tipo de 

relieve son moderadamente profundos a superficiales, son fuertemente ácidos y presentan baja 

fertilidad. 

• Vigas y Crestas Homoclinales (MPA) 

 

Tipo de relieve fuertemente escarpado con pendientes superiores al 50%; los suelos aquí encontrados 

son superficiales y de baja fertilidad. La erosión es fuerte presentándose solifluxión, reptación, 

deslizamiento y escurrimiento ligero.  

• Lomas y Glacis (MPE) 
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Relieve moderado a fuertemente quebrado con pendientes entre 12% y 50%. Los suelos de este tipo de 

relieve son de textura fina y en general presentan fertilidades moderadamente altas. 

• Vallecitos (MPH, MVH) 

 

Relieve plano con pendientes de 3% máximo, los suelos son moderadamente profundos y de fertilidad 

moderadamente alta.  

 

• Cuestas, Lomas y Glacis (MVX) 

 

Relieve ligero a fuertemente quebrado con pendientes que van desde de 7% a 12%, de 12% a 25% y 

de 25% a 50%. Este tipo de relieve presenta fenómenos de remoción en masa como reptación, 

solifluxión y erosión; los suelos son superficiales de PH fuerte y fertilidad baja a alta.  

• Lomas, Glacis y Coluvios (MPX) 

 

Relieve moderado a fuertemente quebrado con pendientes entre 12% y 50%; suelos superficiales a 

moderadamente profundos y fertilidad baja a moderada. Se encuentra afectado por fenómenos en 

remoción en masa como solifluxión, reptación, deslizamientos y erosión hídrica. 

• Vigas, Lomas, Coluvios y Glacis (MKV, MLV) 

 

Relieve moderadamente escarpado con pendientes superiores al 50%, de suelos superficiales con 

fertilidad baja, afectados por la erosión hídrica y con pedregosidad superficial.  

 

1.4.3.2.3 Tipos de Relieve en el paisaje de Montaña, Departamento de Cundinamarca 
 

• Espinazos, Crestas y Escarpes Mayores (MEF) 

 

Relieve fuertemente quebrado y fuertemente escarpado con pendientes que superan el 25%, con suelos 

moderadamente profundos a superficiales y de baja fertilidad. Este tipo de relieve en el Departamento 

de Cundinamarca se da en litologías tales como rocas siliciclásticas de tamaño de grano arena, limo 

y arcilla. 

• Artesas (MEA) 

 

Relieve moderado a fuertemente inclinado con pendientes entre el 12% y 25%; los suelos aquí 

encontrados son profundos a superficiales y de fertilidad baja a moderada.  

• Crestones (MGF, MKC, MVV, MPV, MQV) 
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Este tipo de relieve se presenta moderado a fuertemente escarpado con pendientes entre 25% y 75%, 

es afectado levemente por erosión hídrica y presenta suelos profundos a superficiales con baja fertilidad 

y en algunos casos son excesivamente drenados. 

• Crestas y Escarpes Mayores (MGS, MLS, MPS, MQS) 

 

Este tipo de relieve se caracteriza por ser fuertemente empinado con pendientes que superan el 75%, 

contiene suelos superficiales a profundos, de fertilidad moderada a baja y pueden ser bien drenados o 

excesivamente drenados. 

• Glacis de acumulación y Lomas (MGT) 

 

Relieve moderado a fuertemente inclinado con pendientes entre 7% y 25%, se encuentra en algunos 

sectores afectado levemente por erosión hídrica y contiene suelos profundos a superficiales de fertilidad 

baja a moderada.  

• Lomas (MMC) 

 

Relieve con pendientes entre 7% y 50% que en algunos sectores se encuentra afectado por erosión 

hídrica ligera, contiene suelos profundos a superficiales con fertilidad moderada. Este tipo de relieve se 

desarrolla en litologías siliciclásticas de tamaño de grano arena y lodo y en depósitos de ceniza 

volcánica. 

• Espinazos (MLF, MQF) 

 

Este tipo de relieve es ligera a moderadamente escarpado con pendientes que varían entre 25% y 75%, 

contiene suelos superficiales a profundos con fertilidad baja y se encuentra ligeramente afectado en 

algunos sectores por erosión hídrica. Este tipo de relieve se desarrolla en litologías siliciclásticas de 

tamaño de grano arena y lodo y en depósitos de ceniza volcánica. 

• Glacis Coluvial (MLK, MPK) 

 

Relieve con pendientes entre 7% y 25%, contiene suelos profundos a moderadamente profundos de 

fertilidad baja a moderada. Este tipo de relieve se encuentra afectado por erosión hídrica ligera y por 

pedregosidad superficial. El desarrollo de este relieve se da en mantos de ceniza volcánica sobre 

depósitos clásticos gravitacionales. 

• Cuestas (MLT) 

 

Relieve con pendientes entre 7% y 25%; con suelos profundos, bien drenados y fertilidad moderada a 

baja. Este tipo de relieve se desarrolla en depósitos de ceniza volcánica sobre rocas clásticas lodosas. 

1.4.3.2.4 Tipos de Relieve en el paisaje de Lomerío, Departamento de Santander 
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• Lomas y Colinas (LVA, LVB) 

 

Relieve moderadamente inclinado (pendientes entre 7% y 12%) y fuertemente quebrado (pendientes de 

hasta 50%), con suelos moderadamente profundos y fertilidad natural baja a alta. Este tipo de relieve 

se desarrolla sobre litologías de grano fino como arcillolitas y limolitas y experimenta erosión moderada. 

• Vallecitos (LVF) 

 

Relieve ligeramente plano con pendientes de 1% a 7%, de suelos profundos o muy superficiales de 

fertilidad natural muy baja a moderada. 

1.4.3.2.5 Tipos de Relieve en el paisaje de Piedemonte, Departamento de Santander 
 

• Abanicos Torrenciales (PVA) 

 

Este tipo de relieve se caracteriza por ser ligeramente plano, ligeramente inclinado, con una pendiente 

entre 1% y 12%. Los suelos aquí presentes son profundos, de texturas arcillosas, limosas y arenosas y 

con una alta fertilidad. Este tipo de relieve se desarrolla en depósitos aluviales mixtos y presentan una 

erosión moderada. 

• Vallecitos (PVF) 

 

Tipo de relieve ligeramente plano; con suelos arcillosos, limosos y arenosos y con una baja fertilidad. 

Este tipo de relieve se desarrolla sobre depósitos aluviales de tamaño limo y arena. 

 

1.4.3.2.6 Tipos de Relieve en el paisaje de Planicie, Departamento de Santander 
 

• Vallecitos (RVA, RVC) 

 

Relieve ligeramente plano con pendientes de 1%-3%; los suelos aquí encontrados son superficiales y 

de fertilidad muy baja. 

• Plano deltaico (RVB) 

 

Relieve ligeramente plano con pendientes de 1%-3%; los suelos aquí encontrados son superficiales y 

de fertilidad moderada. 

1.4.3.2.7 Tipos de Relieve en el paisaje de Valles, Departamento de Santander 
 

• Vegas (VVA, VVB) 
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Este tipo de relieve es plano a ligeramente inclinado, con pendientes que van de 1% a 7%; los suelos 

aquí encontrados son superficiales y de fertilidad baja a moderada. Este relieve se desarrolla en 

depósitos aluviales mixtos. 

 PROCESOS MORFODINÁMICOS 

 

Corresponden a una serie de acciones sucesivas y/o simultaneas y sinérgicas a través de las cuales los 

agentes morfogenéticos, principalmente los externos, son capaces de modelar las formas de la 

superficie terrestre. Están asociados a una secuencia conformada por la erosión de las rocas, el 

transporte de los materiales removidos y la sedimentación de dichos detritos. En consecuencia, los 

procesos morfodinámicos dependen de una serie de factores externos relacionados con la energía del 

agente morfogenético y la posición geomorfológica y de factores internos tales como la composición 

mineralógica de las rocas, su textura y grado de cohesión. 

1.4.3.3.1 Procesos Morfodinámicos en el paisaje de Montaña 
 

Este paisaje se caracteriza por tener pendientes entre 50% y 75% (incluso mayores) y topografías 

moderadas a fuertemente escarpadas. Por lo tanto, el factor morfodinámico predominante en este tipo 

de paisaje son los fenómenos de remoción en masa como desprendimientos, desplomes, deslizamientos 

y derrumbes. 

 

1.4.3.3.2 Procesos Morfodinámicos en el paisaje de Lomerío 
 

En este paisaje se encuentran procesos predominantemente erosivos tales como fenómenos de 

remoción en masa (desprendimientos y deslizamientos) asociados a regímenes pluviométricos altos y 

una escasa cobertura vegetal. 

1.4.3.3.3 Procesos Morfodinámicos en el paisaje de Piedemonte 
 

Este tipo de paisaje es el resultado de procesos de depositación de sedimentos de carácter coluvio-

aluvial originados por efectos de la gravedad y de las corrientes asociadas. Son comunes algunos 

procesos de erosión hídrica moderados a leves. 

1.4.3.3.4 Procesos Morfodinámicos en el paisaje de Planicie 
 

Este tipo de paisaje es el resultado de procesos de depositación de sedimentos de diferente naturaleza. 

Se encuentran asociados algunos focos de erosión laminar leves, planos de inundación y terrazas.  

1.4.4 HIDROLOGÍA 

El río Carare nace como río Minero en el departamento de Cundinamarca, en la cabecera del páramo 

El Ratón, para luego atravesar los departamentos de Boyacá y Santander hasta desembocar en el río 



    

  

Página | 37 

Magdalena por la margen oriental. Tiene una longitud aproximada de 236 km y una hoya hidrográfica 

total de 726.300 ha, de las cuales 455.060 corresponden a territorio santandereano. En su recorrido 

inicial recibe algunas corrientes de importancia como el río Aguas y las quebradas Angustias, Arenas, 

Cavellina, Paciencia, Palizada y Pescado. A su entrada al departamento de Santander, tras recibir las 

aguas del río Horta, el nombre de río Minero cambia por el de Carare y lo conserva hasta su 

desembocadura. En tierras santandereanas el río Carare recibe importantes tributarios, tales como el 

mencionado río Horta, y los ríos San Juan y Guayabito, conformando una amplia hoya hidrográfica de 

unos 4.550 km2 y un caudal medio multianual de unos 324 m3 /s. Presenta una altura de 3.600 

msnm, en su cabecera y de 88 msnm, en su desembocadura. El río es navegable por embarcaciones 

pequeñas desde su desembocadura hasta la altura de Puerto Parra, pero esta modalidad de transporte 

ha decaído considerablemente.  

Parámetros Fisiográficos 

• Área: 731.447,54 Ha 

• Perímetro de La Cuenca: 569,33 km 

• Longitud del cauce principal: 121,21 Km 

• Perfil del río: 

 

 
 

• Pendiente media de La Cuenca: Suave (1%) 

• 𝑃𝑚 =
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑢𝑐𝑒

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑢𝑐𝑒
 

• 𝑃𝑚 =
50 

121,21
= 0,42 

• 𝑃𝑚 = 1 

• Factor de forma de Horton: Ligeramente achatada 0.24 

𝐻𝑓 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙2
 

𝐻𝑓 =
7314,48 

(173,19)2 
 



    

  

Página | 38 

𝐻𝑓 = 0,24 

Fuente Consultoría. 

 

 BALANCE HIDRICO 

 

Balance hídrico, estación Carare (municipio de Puerto Parra). 

Gráfica No. 29. Balance hídrico. Estación Carare-Santander.  

Latitud 6°39’ N; longitud 74° 39’ W; altitud 168 m.  

Textura del suelo: franco arcillo arenoso.  

Profundidad: profundo 

Figura 1 Balance Hídrico Estación Carare, Puerto Parra 

 

Fuente: IGAC 
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Figura 2 Variación de Caudales Mensuales Río Carare. Estación FCA BArradero 

 

Fuente: IDEAM 

Figura 3 Caudales Medios, estación Puerto Araújo 

 

Fuente: IDEAM 
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Figura 4 Transporte de Sedimentos. Estación Santa Rosa, Río Carare 

 

Fuente: IDEAM 

Figura 5 Estación Puerto Araújo, Corriente Carare 

 

Fuente: IDEAM 

Las 3 estaciones propuestas para realizar aforos son:  
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Tabla 3 Tabla con estaciones propuestas para Aforos 

Código Estación Río Tipo 

2312701 Borbur Minero LG 

2312706 Santa Rosa Carare LG 

2312702 Pto Araujo Automat Carare LG 

Fuente: IDEAM 

Figura 6 Variación de Humedad Relativa 

 

Fuente: IDEAM 

La variación de humedad en la Estación Campo Capote -código 23125-, ubicado en el municipio de 

Puerto Parra, presenta una variación de 81% al 85% de humedad relativa (1968-2008), la humedad 

relativa de 81% se presenta en los meses de enero y febrero y los de 84% los meses abril, mayo, junio 

y los meses de noviembre alcanzando el promedio más alto en octubre los meses de mayor humedad 

se presentan en los meses más lluviosos. 

1.4.5 USO Y COBERTURA DEL SUELO 

La cobertura de la tierra según la metodología CORINE Land Cover muestra que, para el año en 

mención, Los bosques naturales ocupaban un 27% del total de La Cuenca, seguido de las áreas 

agrícolas heterogenias con extensión del 26% de La Cuenca. Así mismo, los pastos ocupaban un 22% 

de la extensión, con lo cual se puede establecer que los territoritos agrícolas alcanzaban casi el 50% 

del área.  
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1.4.6 CARTOGRAFÍA 

1.4.6.1.1 Análisis Situacional Cartográfico 
En principio se utilizó como límite de trabajo para La Cuenca hidrográfica, el que se encontraba en 

zonificación hidrográfica realizada por el IDEAM en el año 2013, este se encuentra en escala 

1:100.000, en el mes de octubre del 2015 la Corporación autónoma regional de Santander – CAS 

hizo llegar a la consultoría el limite a escala de trabajo 1:25.000. Debido a los inconvenientes que se 

presentaron por la variedad de límites la consultoría decidió delimitar La Cuenca hidrográfica del río 

Carare – Minero desde la fase de aprestamiento y así definir el área de los municipios que se trabajaran 

durante la ejecución del contrato. 

Se comenzó la delimitación de La Cuenca por determinar el límite a escala 1:100.000, como base 

inicial, con el resultado anterior y la cartografía base 1:25.000 se perfecciono. Obteniendo como 

resultado final el límite de La Cuenca a escala de trabajo 1:25.000 que se utiliza como medio para la 

ejecución del Plan de Ordenación y Manejo de La Cuenca Hidrográfica del Río Carare – Minero.  

La información secundaria de cartografía y SIG se tiene las Geodatabase a escala 1:25.000 de las 

planchas del IGAC, suministradas por la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, dicha 

información presenta algunos imprevistos o falencias a considerar y es que los datos geoespaciales no 

contienen metadatos, por lo tanto no es posible saber con claridad el alcance de los atributos de esta 

información. 

Por otro lado para realizar productos posteriores como un análisis multitemporal del área de La Cuenca 

se deben adquirir imágenes de satélites tomadas antes, durante y después del fenómeno de la niña 

2010-2011, para percibir los efectos que tuvo este hecho en el área de La Cuenca hidrográfica del Río 

Carare – Minero. 

 VERIFICACIÓN DE TOPONIMIA 

La toponimia inicial de La Cuenca fue tomada de la cartografía básica a escala 1:25.000 entregada 

por la corporación, esta fue verificada y complementada con la información de los Planes de 

Ordenamiento Territorial de cada municipio, además de las planchas análogas del IGAC y notas 

tomadas en campo. 

1.4.6.2.1 Esquema de la información cartográfica 
La cartografía básica a escala 1:25.000 entregada por la corporación cumple con el siguiente esquema 

de información. 

1.4.6.2.2 Grillas de cubrimiento cartográfico 
La cartografía base cubre la mayoría de la superficie de La Cuenca, se encuentran vacíos de 

información en las planchas 169IVC y 133IIA. 
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Figura 7 Cartografía Base escala 1:25.000 

 

Fuente: Elaboración equipo técnico Consorcio POMCA 2015 054 

1.4.6.2.3 Escalas 
 

La información se encuentra a escala de trabajo 1:25.000. 

1.4.6.2.4 Fechas de elaboración y fuente 
 

La información fue elaborada en formato vectorial por el IGAC, tomando como fuente las planchas 

análogas a escala 1:25.000 del año 2013, obtenidas por restitución fotogramétrica. 
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 FOTOGRAFÍAS AÉREAS E IMÁGENES SATELITALES 

 

1.4.6.3.1 Esquema del cubrimiento 
 

Para cuenca Carare – Minero se recolectaron en total 99 imágenes de satélite de diferentes tipos de 

sensores y fechas de toma, las cuales cubren en totalidad la superficie de La Cuenca, a pesar del 

cubrimiento las imágenes no son suficientes para los análisis que se debe llevar a cabo en el diagnostico 

debido las características que están tienen. 

Para la elaboración de cartografía temática a escala 1:25.000 las imágenes de satélite deben tener 

una resolución espacial menor a 12 metros, la nubosidad debe ser menor al 10%, solo 73 fotografías 

cumplen con lo anterior. 

Además los productos que deben contener información actual del estado de La Cuenca, las imágenes 

insumo no deben tener una fecha de toma anterior al año 2013, solo 26 fotografías cumplen esta 

especificación, cubriendo menos del 50% de La Cuenca como se puede observar en la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.. 

Las imágenes satelitales entregadas tanto por la corporación y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible no son suficientes para realizar los productos requeridos en las siguientes fases del POMCA. 

 METADATOS 

 

Se elaboró un metadato en el cual se describen las características de las imágenes de satélite 

suministradas por la CAS y el Banco Nacional de Imágenes, en el cual se detalla resolución espacial, 

espectral, fecha de toma, sensor de toma, área cubierta, observaciones generales y una visualización 

de la imagen.  

Anexo 1. Metadatos de Imágenes Satelitales Cuenca Carare Minero. 

1.4.6.4.1 1.2.3 Evaluación de la calidad de la información 
 

La calidad de la información es regular, ya que no todas las imágenes cumplen con las especificaciones 

técnicas requeridas para la obtención de cartografía temática a escala 1:25.000, además no 

representan el estado actual de La Cuenca, debido a que la mayoría de las fotografías tienen fecha de 

toma anterior al año 2013. 

1.4.6.4.2 Participación de actores identificados en La Cuenca para la creación del catálogo 
Para la creación del catálogo de eventos y amenazas históricas de La Cuenca se tomó como insumo 

los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios que son cubiertos por la superficie de La 

Cuenca, además de los puntos de desastres registrados por el Servicio Geológico Colombiano (SIMMA) 

en esta zona.  
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1.4.7 SOCIO ECONÓMICO Y CULTURAL 

Si bien uno de los insumos iniciales y principales son los diagnósticos realizados para los diversos planes 

de desarrollo municipales, no fueron los únicos consultados. También se ha encontrado información 

en revistas académicas y universitarias departamentales, nacionales e incluso internacionales. Otra 

fuente enriquecedora para este aparte han sido las tesis a niveles de maestría y doctorado, 

desarrolladas para diversas áreas del conocimiento pero que incluyen una juiciosa revisión de datos 

sobre diversos aspectos de competencia para esta dimensión. Así mismo, hay varios documentos del 

sector público (departamental y nacional), que presentan una mirada analítica sobre puntos específicos 

de vital importancia para este capítulo. Finalmente, toda la información ha sido enriquecida también a 

partir de las visitas previas, reuniones y talleres de aprestamiento realizados a lo largo de la fase (fuentes 

primarias de información).  

 ASPECTOS SOCIALES  

1.4.7.1.1 Poblamiento de La Cuenca 
 

En términos temporales, el poblamiento de La Cuenca se inicia en las zonas de montaña de 

Cundinamarca, Santander y Boyacá, durante la segunda mitad del siglo XIX, y finaliza en la región baja 

del Carare en Santander en la primera mitad del siglo XX.  

El inicio del poblamiento de esta región se realiza en el período en el que inicia la expansión de la 

frontera agrícola del centro del país hacia el occidente. En Santander, es posible identificar que en 

1853 comienza la siembra de café en pequeñas parcelas y haciendas. Según el Cinep, (1998), el 

poblamiento sigue los contrafuertes de la cordillera oriental1. Para Boyacá, Muzo se constituyó en una 

zona privilegiada de producción agrícola, mientras que para Cundinamarca, la producción agrícola se 

centró en Yacopí, Pacho, La Palma, entre otras poblaciones de esta región. Vale la pena destacar que 

éstas fueron iniciativas privadas.  

En el caso de la zona baja del Carare en Santander, su poblamiento tuvo como principal impulso las 

políticas de desarrollo económico y social implementadas entre 1953 y 9157 (bajo el gobierno del 

General Rojas Pinilla), en las que se intervino a esta región en busca de articular el potencial maderero 

con el desarrollo económico del departamento y del país, época en la que a la vez, se comenzó con la 

creación de municipios de la región, como Cimitarra, Landázuri y Puerto Parra, entre otros.  

1.4.7.1.2 Conflicto y Violencia en la Región  
La Violencia, desatada a partir de 1948, se sintió en todas las regiones de La Cuenca. Hasta bien 

avanzado el período del frente nacional, persistía el accionar de bandas en el occidente de Boyacá, 

provincia de Rionegro al norte de Cundinamarca y en Santander. La guerrilla también ha hecho 

presencia en esta región. Las FARC, a partir de 1962 se posicionan en la zona del Carare, en el 

occidente de Boyacá y en Yacopí, con influencia en la provincia de Rionegro (Cundinamarca) y en la 

región esmeraldera de Boyacá y límites con Cundinamarca.  

                                              
1 Las estribaciones andinas contrafuertes andinos, son cordilleras menores o formaciones geológicas derivadas de un sistema de montañas. 
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En el caso de Santander, en las provincias del Carare y Vélez se ha identificado presencia paramilitar 

desde mediados de los años ochenta. Desde esta región incursionó y se desplegó el paramilitarismo 

por todo el departamento, siendo el municipio de Cimitarra el punto de partida. En Puerto Parra y 

Puente Nacional existieron también bases paramilitares desde medidos de los ochentas y allí la 

hegemonía antisubversiva fue total. No obstante, las guerrillas (FARC y ELN) también tuvieron presencia 

en esta región: en las partes altas de Landázuri, con el pico de mayor crecimiento hacia la década de 

los 90, aunque como cita la Vicepresidencia de la República, a finales de 1999, ninguna de las dos 

guerrillas tenía más de 40 hombres en la zona (Vicepresidencia de la República, 2002, citado por 

MOE, 2008, pág. 6). 

En Cundinamarca, las FARC estaban presentes en la provincia de Rionegro con el Frente 22, como 

una prolongación de su accionar en el Magdalena Medio. En el norte del departamento también hacen 

presencia las compañías móviles Policarpa Salavarrieta (cubre parte de la provincia de Rionegro) y la 

Manuela Beltrán (Valle de Ubaté y la vía Bogotá-Tunja). Sobre la presencia de los paramilitares en este 

departamento: “(…) se relacionó con las actividades de los narcotraficantes, interesados en los 

corredores geográficos del departamento y se habían asentado en el territorio desde la década de 

1980, en las zonas del Guavio y Rionegro.” Gonzalo Rodríguez Gacha conformó las primeras 

autodefensas para ganar territorio a las Farc y tener más territorio a su disposición para sus actividades 

ilícitas. A finales de la década de 1980 se conformaron las autodefensas de Yacopí presentes en los 

municipios de Albán, Caparrapí, Pacho, La Palma, Puerto Salgar, La Peña, Topaipí, Ubaté, Útica, San 

Cayetano, Sasaima, Villagómez, Villera, Carmen de Carupa, Quebradanegra y Yacopí (MOE, 2008, 

pág. 4).  

En Boyacá, las FARC tuvieron una fuerte presencia en el occidente del departamento, en especial en 

Puerto Boyacá, con los frentes 9 y 11, zona que perdieron a manos del paramilitarismo, el cual fue 

impulsado por los fenómenos del narcotráfico y las esmeraldas.  

Esmeraldas y Conflicto 

Esta zona, sobre todo Boyacá, fue el escenario de uno de los más reconocidos actores de la violencia 

regional, Efraín González, quien fue llamado por los esmeralderos para la protección de algunas de 

sus actividades ilegales. Luego de su muerte, asume el control de la región Humberto Ariza, con quien 

se desata la primera de varias guerras entre esmeralderos, las cuales finalizan en 1990 con la firma de 

un pacto de paz. Uno de los picos de estos enfrentamientos fue en 1984, cuando varias familias se 

enfrentaron por la mina de Coscuez, ubicada entonces en San Pablo de Borbur y hoy en el municipio 

de Muzo. Esta confrontación, hacia finales de los años 80, cobrara más de 3.000 muertes violentas (El 

Espectador, septiembre 21 de 2015). Así mismo, se generaron enfrentamientos entre los habitantes de 

varios municipios, que incluso hoy en día persisten. Durante este período el conflicto se agudizó con la 

entrada del narcotráfico, con Gonzalo Rodríguez Gacha como su más visible representante en la 

región, hasta su muerte en 1989. El acuerdo al que se llegó en 1990 permitió que todos los que 

estaban en confrontación, pudieran usufructuar la mina. Este pacto sufrió un duro embate con la muerte 

de Víctor Carranza, uno de los poderes de la región que lo sostenía, y ha generado hostigamientos, 
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inseguridad, confrontaciones, amenazas, atentados y asesinatos, tanto en la región como incluso en 

Bogotá.  

Esta situación vuelve a poner de relieve la tensa situación entre aquellos esmeralderos que, a inicios de 

los años 60 fueron reconocidos como empresas legales, y aquellos que siguen estando en la 

informalidad.  

1.4.7.1.3 Conflictos Alrededor de los Recursos Naturales 
 

A partir de un ejercicio desarrollado por el Observatorio de Paz, se hizo la identificación de los conflictos 

percibidos por los líderes de organizaciones sociales en diversos territorios del país,  

En la región nororiental del país, se identificaron los siguientes conflictos: 

- Por explotación minera 

- Por desarrollo del conflicto armado 

- Por tierras 

- Por agua 

 

En esta región hay presencia, aún, de actores armados, y como consecuencia del conflicto, ha habido 

procesos de desplazamiento forzado y criminalización de la protesta social y discriminación social, entre 

otros aspectos.  

 ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

La provincia de Vélez, en Santander, se ha caracterizado por dos grandes actividades económicas: la 

producción agrícola, centrada sobre todo en la industria panelera y de frutas y producción de bocadillos 

(más que todo en la zona alta de la provincia) y en la actividad minera, tanto de por minerales y piedras 

preciosas como de carbón y otros insumos para la construcción. Otras actividades productivas de esta 

provincia son: artesanías, turismo, café, ganadería vacuna de pequeña escala, plátano bocadillo, 

madera, turismo, comercio, servicios públicos, frutales y otros productos de pan coger. En la provincia 

del Carare son fuertes las actividades extractivas del sector hidrocarburos; también las actividades 

agropecuarias de ganadería doble propósito y cultivos agroforestales como el caucho, la palma y el 

cacao. También hay una significativa actividad de piscicultura.  

Según cifras oficiales para la provincia de Rionegro, en Cundinamarca, señala la actividad económica 

de mayor peso son las actividades agropecuarias (17%) e industriales (14%), y incluyendo dentro de 

estas las actividades agroindustriales. También se evidencia del aporte significativo que realizan sectores 

como la construcción (12%) los servicios financieros (9%), el comercio y servicios de reparación (8%) y 

otros servicios (8%) a la generación de valor en la economía regional. Dos terceras partes de su 

producción total se concentran en tres centros económicos: Pacho, Yacopí y La Palma. Los otros cinco 

municipios de la Provincia tienen una participación inferior al 10% dentro del total de la actividad 
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económica regional y para el caso de Villagómez, su participación no supera el 5%. (Universidad del 

Rosario, 2011).  

 ASPECTOS CULTURALES 

 

En la zona santandereana, es posible identificar no sólo dos momentos de poblamiento, sino dos tipos 

de poblaciones resultantes del proceso de mestizaje. En la zona de montaña, que fue colonizada desde 

muy temprano (Vélez fue fundada en 1539), se presentó el mestizaje entre indígenas, españoles, 

mestizos y criollos, se incorporaron en el siglo XIX los inmigrantes europeos, alemanes e italianos, 

quienes impulsaron los procesos de exportación de la quina, café, cueros y otros productos primarios 

hacia Europa. Sobre el papel de los alemanes en la estructuración de la dinámica comercial del 

departamento, se puede leer en la novela La Otra Raya del Tigre, novela histórica sobre la vida de Geo 

von Lengerke, y la apertura de rutas comerciales en Santander. El historiador Álvaro Pablo Ortiz (2008, 

citado por Alstrum, s.f, pág. 4), señala que Lengerke fue quien encabezó y animó la emigración masiva 

de los alemanes a Santander a mediados del siglo XIX después de establecer sus almacenes comerciales 

en Bucaramanga y Zapatoca. Vale la pena señalar que las poblaciones indígenas ubicadas en la región 

fueron exterminadas también de manera muy temprana (Saboyaes, Agataes, Chipataes y Sorocotaes). 

Del lado de Boyacá, indígenas, mestizos y criollos conforman la población boyacense, quienes 

manifiestan constantemente, en todas sus expresiones, los procesos de aculturación y sincretismo 

resultante del gran acervo cultural indígena, sobre todo en el modo de ser, en creencias, valores y 

expresiones folclóricas indígenas; y la contribución europea manifestada especialmente en lo espiritual 

y material. Según Ganduglia (2014), las poblaciones originarias no consideraban realmente 

incompatible la doctrina cristiana con sus propias creencias, y señala que debajo de las convicciones 

cristianas, es posible identificar sus conexiones con las creencias y la espiritualidad muisca originaria.  

 

La provincia de Ubaté, en Cundinamarca, tiene mayores similitudes con Boyacá, dada su cercanía, que 

con la provincia de Rionegro. Además de compartir el mismo escenario biótico y cultural, se 

constituyeron desde tempranas épocas de la colonia, en vías de comunicación y acceso entre la ciudad 

de Bogotá y el resto de poblaciones hacia Tunja y los Santanderes.  

1.4.7.3.1 Organización Territorial 
 

Cada vez, las provincias adquieren mayor importancia en el desempeño de las actividades productivas, 

y esto se evidencia en los tres departamentos que hacen parte de La Cuenca. En la provincia y los 

municipios se determinan gran parte de las condiciones que les permiten a las empresas desarrollar su 

actividad, tales como: infraestructura, servicios públicos, seguridad y calidad de vida, y es en estos 

mismos escenarios de toma de decisiones donde se concretan las acciones estratégicas que regulan su 

actividad.  
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El papel de los departamentos, lejos de ser removidos, se impulsa para fomentar uniones regionales 

que generen mayor eficiencia en el manejo de los recursos, con programas y proyectos para promover 

actividades productivas en escala regional. De otra parte, los departamentos cuentan con mayores 

recursos técnicos para orientar acciones que determinen el aprovechamiento de actividades 

comerciales, industriales, de servicios públicos y de servicios sociales, elementos con los que no cuentan 

la mayoría de los municipios del país, pequeños y con escasos recursos, no sólo económicos, sino 

técnicos, de información y de institucionalidad.  

Así mismo, las provincias disponen de al menos dos grandes fuentes de recursos económicos: los 

ingresos corrientes de la administración nacional para financiar los planes municipales de desarrollo, y 

de la inversión de la administración departamental a través de sus distintas entidades. Hoy en día, 

cuentan también con acceso a recursos por regalías a través del mecanismo de contratos plan. No 

obstante el valor histórico, de pertenencia e institucional de las provincias, aún falta proyectarlas más 

para asumir un rol más protagónico en el desarrollo económico de sus regiones. Puntos Críticos o 

Vacíos de Información para el Análisis Socio Económico y Cultural: 

 ANÁLISIS SITUACIONAL MUNICIPAL 

 

1.4.7.4.1 Boyacá  
 

BRICEÑO 

La población que se estima para el municipio de Briceño es 2679 habitantes según el censo poblacional 

que se realizó en el año 2005; la densidad poblacional por kilómetro cuadrado es de 54.46 habitantes. 

La cabecera municipal cuenta con 536 habitantes (25.6% de la población) y el área rural cuenta con 

un 74.3% de la población total.  

OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 

 Tiene una extensión de 6803.58 hectáreas; políticamente se encuentra dividido en 13 veredas: 

Buenavista, Campo grande, Centro, Cucaita, El Diamante, Media Luna, Minachal, Moray, Palo Blanco, 

Santa Isabel, Tabor, Tarpeya y Yopos; las de mayor extensión son en su orden: Campo Grande 

(1230.42 Has), El Diamante (960.01 Has) y Tabor (870.26 Has) 

Según su EOT, se observa una disminución de la población en un 25.12%, comparando las cifras de 

los censos del DANE. Esta disminución puede explicarse, a la forma de tenencia de la tierra que 

predomina en la región, ya que el minifundio no favorece la oferta de empleo ni permite la acumulación 

de capital.  

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

La economía de la zona se sustenta en la producción de bienes agropecuarios en parcelas 

minifundistas, con bajo empleo de tecnología y utilización intensiva de mano de obra familiar. Las 

actividades económicas originadas por los subsectores agrícola y pecuario cumplen una función de 
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primer orden, cuya productividad está dependiendo de factores tales como: mano de obra, 

intermediarios, tenencia de la tierra, factores tecnológicos, el mercado de productos y otros, que al 

fusionarse dan el rol económico del municipio. Las áreas de comercio y servicios son las más 

representativas, sin embargo, es el área de la industria la que guarda una mejor proporción entre las 

dos variables: ocupa aproximadamente un promedio de 4 personas por industria, la que sería una 

buena fuente de empleo. 

PRODUCCIÓN MANUFACTURERA 

Dado que su actividad económica se centra en el sector agropecuario, la actividad manufacturera está 

representada básicamente en microempresas, fundamentalmente de fabricación de muebles. Existen 

agroindustrias para la fabricación de miel y panela; se confeccionan además telas de algodón. 

EMPLEO E INGRESOS 

Debido a las condiciones socioeconómicas que presenta el área de estudio y en especial la estructura 

de tenencia de la tierra, la mano de obra empleada en el sector rural es básicamente de tipo familiar 

y sólo cuando se hace imperiosa la urgencia se acude a la contratación. El jornal agropecuario 

promedio en el municipio - $ 10.000, sí es a media lata (término empleado cuando se proporciona 

alimentación).- $ 12.000, sí es a todo costo (utilizado cuando es sin alimentación).  

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

VIVIENDA 

La calidad de la vivienda ubicada en el municipio es relativamente buena, tanto en el sector urbano 

como en el rural. En su mayoría las viviendas son en ladrillo, con techos de Eternit o zinc y pisos de 

cemento o baldosa, en algunas áreas rurales los pisos son en tierra, opero en términos generales las 

viviendas están en buen estado 

EDUCACIÓN 

La cobertura educativa es relativamente buena, presenta una infraestructura adecuada, sin embargo el 

municipio padece serios problemas de dotación de pupitres y en algunos casos el número de niños 

matriculados es mínimo.  

SALUD 

Cuenta con los servicios de un Centro de Salud. La regional de la que depende este puesto de salud y 

que a su vez coordina los servicios de salud, se encuentra en Chiquinquirá. El Centro de Salud es 

administrado directamente por la Alcaldía. Cuenta con los servicios de un médico general, un 

odontólogo, dos enfermeros, cinco promotores de salud, un vacunador y un conductor de la 

ambulancia. 

SEGURIDAD SOCIAL 

GUARDERÍAS 
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El municipio cuenta con cuatro guarderías con el sistema de Madres Comunitarias, programa 

promovido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

DEFENSA CIVIL 

Presta ayuda en las actividades del municipio, de acuerdo al equipo y capacitación con que cuentan. 

BOMBEROS 

En la actualidad se está organizando un grupo de bomberos voluntarios. 

Sistema de salud subsidiada: El número actual de beneficiarios identificados por el SISBEN es de 2504, 

de los cuales solo se tienen carnetizados 1292, siendo necesario la ampliación de la cobertura. 

RECREACIÓN Y CULTURA 

En general, las actividades recreativas se desarrollan en forma espontánea, principalmente en los bares, 

canchas de tejo y billares del pueblo, sobre todo en los días de mercado. 

La mayor parte de las escuelas cuenta con una cancha deportiva y su respectivo polideportivo. El estado 

de las locaciones deportivas es inadecuado y requiere de atención oportuna. 

BUENAVISTA 

DINÁMICA POBLACIONAL 

Para el año 2013, el DANE proyecta una población de 5812 habitantes en el municipio de Buenavista 

de los cuales el 10.62% que corresponde a 617 habitantes, residen en el área urbana y el 89.38%, 

5195 personas, residen en áreas rurales. En cuanto a la distribución por género, el 53% de los 

habitantes (3103) son hombres, frente a un 47% de mujeres (2709). 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Buenavista se ha posicionado como un municipio agro turístico a nivel regional, a través de una 

estrategia integral basada en la diversificación y el desarrollo de la producción agropecuaria, la 

inclusión del componente turístico como actividad económica con una oferta variada ( agroturismo, 

ecoturismo, turismo de aventura, turismo recreativo, turismo pasivo) y el mejoramiento de las vías 

secundarias y terciarias como factor articulador del desarrollo económico sostenible y sustentable. 

GESTION DEL RIESGO  

Las instituciones del municipio no poseen el nivel organizativo, ni han realizado un trabajo de 

planeación que permita prever las acciones a tomar en caso de presentarse una situación de desastre 

natural o emergencia de gran magnitud. Por tal razón es responsabilidad de la Administración 

Municipal liderar los procesos organizativos y de disponibilidad de elementos técnicos requeridos para 

la atención de posibles situaciones de este tipo. 

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 
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ENERGÍA ELÉCTRICA 

Se presentan problemas por potencia insuficiente y posibles riesgos de corto circuito y descargas 

eléctricas, por falta de poda de ramas y árboles que obstaculizan las líneas de media y alta tensión. 

TELEFONÍA PÚBLICA  

A nivel rural se cubre un 60.7% de las veredas; el servicio de telefonía satelital es prestada por 

Compartel. En el casco urbano hay 7 computadores que prestan el servicio de Internet y 2 líneas más. 

Gracias a la telefonía móvil un número indeterminado de vivienda cuenta con el servicio de celular. 

ALCANTARILLADO URBANO Y RURAL 

La cobertura existente de alcantarillado en cuanto la parte urbana está en un 98%. En cambio el sector 

rural tiene una mínima cobertura en alcantarillado. La mayoría de viviendas rurales cuentan con el 

sistema de pozo séptico en materiales como plástico, ladrillo, y en tierra.  

RESIDUOS SÓLIDOS 

El municipio a través de la unidad de servicios públicos se encarga de la recolección de los residuos 

sólidos que son generados en el casco urbano con una cobertura del 100 %. El municipio no cuenta 

con un relleno sanitario, en la actualidad las basuras y desechos son llevados semanalmente al relleno 

sanitario de Tunja generando altos costos para la administración.  

MATADERO MUNICIPAL 

Está ubicado en la zona rural, sobre la salida del municipio, cuenta con una planta física deficiente lo 

que hace necesario implementar políticas locales de mejoramiento y buscar salidas para su adecuado 

manejo y administración de acuerdo con las normas sanitarias del Invima y cumplir con el plan gradual 

de manejo ambiental. 

CEMENTERIO MUNICIPAL 

Su administración corresponde a la parroquia en este sentido el Municipio estará al tanto sobre el 

manejo adecuado en cuanto al cumplimiento de las normas sanitarias exigidas por la ley. 

PLAZA DE MERCADO 

El Municipio cuenta con instalaciones adecuadas para adelantar un mercado semanal durante el 

domingo. Corresponde a los comerciantes y al municipio promocionar esta actividad comercial y de 

intercambio de víveres y productos. 

PLAZA DE GANADO 

Se percibe un naciente mercado en el ganado ovino y bovino, se proyecta la ampliación de la 

comercialización, el consumo de carnes y el mejoramiento de razas. 
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ESPACIO PÚBLICO 

Constituye una imperiosa necesidad la remodelación y adecuación del parque principal así como su 

mantenimiento, también la construcción de andenes, e implementar y aplicar medidas de convivencia 

y respeto para la utilización del espacio Público. Con el fin de organizar el tránsito de vehículos, 

peatones y semovientes es importante diseñar un plan de señalización vial municipal y determinar zonas 

de parqueadero y Terminal de transporte. 

SECTOR EDUCACIÓN 

El sistema educativo en el municipio está conformado por cuatro centros educativos con veintitrés 

escuelas de educación básica primaria en el sector rural y un colegio de educación básica primaria y 

secundaria. Un colegio de básica secundaria y media en la zona urbana, denominado JOSE MARIA 

SILVA SALAZAR. En el año 2.008 se matricularon 1376 alumnos, de los cuales (125) están en nivel 

preescolar, 648 en básica primaria, 560 en secundaria y 32 vinculados a educación de adultos. 

Cobertura en Educación : El 52% de alumnos inscritos está en primaria observándose una alta 

cobertura entre niños de 3-8 años aunque hay niños en extraedad. 

SALUD 

El Municipio de Buenavista tiene competencia para la prestación de los servicios de salud del primer 

nivel, responsabilidad que es asumida por la Empresa Social del Estado Municipal, la cual cuenta con 

autonomía administrativa y financiera; posee convenio con la ARS Emdisalud y Caprecom para prestar 

los servicios de su nivel y se encarga de ejecutar los proyectos del Plan de Atención Básica del Municipio, 

actividades que le han permitido ser autosuficiente y viable financieramente  

SECTOR PRODUCTIVO 

Los principales productos agrícolas son: papa en un 64% y maíz en un 26%; el restante es dedicado 

para ganadería en las zonas de ladera alta, en algunas veredas de la zona de ladera baja tales como 

se cultivan frutales como curubo, mora, tomate de árbol y fresa y algunas especies de hortalizas. En 

cuanto a los productos agrícolas como papa, es comercializada en el centro de acopio de Chiquinquirá 

y otra parte se comercializa en CORABASTOS Bogotá. 

SISTEMA CULTURAL 

La infraestructura recreativa y deportiva del Municipio de Buenavista está compuesta por un 

polideportivo que consta de un campo deportivo encerrado, canchas, unas pocas gradas y unidades 

sanitarias en mal estado y canchas múltiples en regular estado en las escuelas del sector rural  

CALDAS 

DINÁMICA POBLACIONAL 

La población del municipio según el censo del DANE 2005 y las proyecciones a 2015 Donde se observa 

como ha ido decreciendo paulatinamente presentando para el 2011 un total de 3.807 personas con 
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una densidad poblacional de 43 habitantes por kilometro cuadrado, y para el 2015 se proyecta un 

total de 3.638 habitantes, aproximadamente un 10% menos con respecto al 2005.  

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

La base económica del municipio es la agricultura y la ganadería, se destacan los cultivos de papa, 

maíz, arveja, frutales como el tomate de árbol, mora, curuba y parpayuela.  

Desarrollo económico: Se trata de un municipio donde predomina la pequeña propiedad y la economía 

campesina. La actividad agrícola más importante es el cultivo de papa y de maíz, la base económica 

es la producción agropecuaria. En la actualidad el municipio cuenta con dos empresas representativas 

de carácter privado: Asociación de Productores de Leche – APROLECA y Asociación de Apicultores, 

estas entidades se encuentra activas y representan un renglón significativo en el sector productivo de la 

región.  

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

VIAS DE COMUNICACIÓN 

Existe una amplia red de vías, la mayoría carreteables, las vías principales comunican con los municipios 

de Chiquinquirá y Simijaca, no cuenta con transporte aéreo o fluvial.  

VIVIENDA 

La vivienda en el Municipio de Caldas, en el sector urbano, se caracteriza por ser construida en los 

siguientes materiales: tapia pisada, adobe, tejas de barro, vigas y cielorrasos en madera, pisos en 

piedra labrada, patios coloniales, ventanas grandes, amplios balcones, cocinas y fogones de leña y 

carbón y en los últimos tiempos se ha implementado el uso del servicio gas natural. Las viviendas del 

sector rural se caracterizan por su rudimentaria arquitectura, viviendas construidas en adobe, pisos en 

tierra, cemento o madera.  

ACUEDUCTO 

El 80% de las veredas cuenta con acueducto propio, adquiriendo el preciado líquido de las 83 fuentes 

hídricas cercanas, con el fin de gozar de este servicio en sus hogares. Es de aclarar, que estos 

acueductos presentan deficiencias en las plantas de tratamiento, potabilidad, bocatomas y 

administración de los mismos, que no se han acogido a la normatividad que regula este servicio. En 

cuanto a la implementación del servicio de acueducto, el Municipio cuenta con una planta de 

tratamiento que disminuye el preciado líquido a 100 usuarios. 

SANEAMIENTO BÁSICO (ALCANTARILLADO Y ASEO PÚBLICO) 

En la actualidad el Municipio de Caldas está desarrollando el proyecto de ejecución del Plan Maestro 

de Alcantarillado, el cual se proyectó con el fin de dar cumplimiento con los lineamientos Ambientales 

establecidos por la Corporación Autónoma de Cundinamarca CAR y demás organismos Ambientales. 

De esta manera el Municipio de Caldas protegerá las fuentes de agua del Roble, el cual hace parte de 

una vertiente de La Cuenca del Rio Suarez.  
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ENERGÍA 

El cubrimiento del servicio de energía en el sector urbano es de 96.5% y 71.0% para el resto del 

municipio. 

GAS 

El municipio no cuenta con el servicio de gas natural. En la cabecera no se ha instalado el servicio de 

gas natural y en el sector rural, la población manifiesta interés por reducir el consumo de carbón natural 

a través de un programa de estufas a gas propano. 

SECTOR EDUCACIÓN: 

El Municipio de caldas, cuenta con una infraestructura y planta de personal de docentes en todas las 

veredas, al igual que en la cabecera Municipal y en el centro poblado de Nariño, para ofrecer la 

garantía del derecho a la educación desde la infancia, hasta la adolescencia razón por la cual puede 

brindar un amplio acceso a la educación.  

SALUD  

En el Municipio de Caldas el comportamiento de la prestación del servicio y la cobertura para el sector 

de la salud, se fortaleció a través de la atención y de programas adelantados en salud preventiva 

dirigidos a las diferentes etapas del ciclo biológico, especialmente se hizo énfasis en la niñez, las 

mujeres y la familia con el fin de intensificar y concienciar directamente a los beneficiarios frente a las 

medidas de prevención y protección de las salud; de igual manera se promovió la implementación de 

programas relacionados con aspectos de salud reproductiva, regulación de la fecundidad, problemas 

de salud de los niños, niñas, adolescentes, adultos y personas mayores habilitantes del Municipio.  

SISBEN 

El 9.09% hacen parte de la población sisbenisada perteneciente al ciclo vital de la primera infancia, el 

13.62% a la infancia, el 10.40% a la adolescencia y el 13.56% a la juventud. El 90 % de la población 

caldense, se encuentra registrada en la base de datos del SISBEN, gracias a dicho sistema se ha podido 

identificar de manera precisa la población vulnerable del municipio y a través del uso de este y mediante 

los resultados generados por esta base de datos, el Alcalde Municipal puede mejorar la calidad de vida 

de las personas y sus viviendas, identificando y satisfaciendo sus necesidades con precisión. 

INDICE DE POBREZA  

A partir de la información del Sistema de Información para la identificación de beneficiarios –SISBEN- 

Versión II La Gobernación de Boyacá calculo el índice de pobreza extrema para el Municipio de Caldas 

en 25.24%; 3.15% por debajo del presentado para todo el Departamento. Con respecto al índice de 

pobreza extrema urbana Caldas presenta un porcentaje del 12.66%. 
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CHIQUINQUIRÁ 

Chiquinquirá es el cuarto municipio más poblado del departamento, después de Tunja, Sogamoso y 

Duitama (que superan los 100.000 habitantes). El municipio para el año 2012 según estadísticas y 

proyección del DANE cuenta con una población total de 62.453 predominando el sexo femenino, 

frente al año 2005 la población ha aumentado y continúa predominando el sexo femenino 

(31.801/30.652), en cuanto a los rangos 1.2.1 

Según el censo poblacional del DANE, del año 2005, la densidad poblacional por kilómetro cuadrado 

es de 365,2 habitantes. Con respecto a años anteriores esta cifra ha aumentado.  

POBLACIÓN POR ÁREA DE RESIDENCIA URBANO/RURAL  

En el municipio de Chiquinquirá la mayor parte de la población se encuentra ubicada en la zona 

urbana; teniendo en cuenta que la población total se encuentra representada por 62.453 habitantes 

que se encuentran en una distribución porcentual por área de residencia, la población de cabecera 

municipal se encuentra conformada por 53.525 habitantes lo que representa 85,70% de la población 

total, este porcentaje y número de habitantes se relaciona con las personas que viven en el centro 

urbano del municipio, A diferencia del resto de población que se encuentra conformada por 8.928 

habitantes representando 14,3% de la población 

OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 

Es el centro económico y de comercio de la región occidente del departamento de Boyacá, a la que 

provee de materiales, alimentos elaborados, ropa, textiles e insumos agros veterinarios. Es la cuna u 

origen de personajes destacados, como el poeta Julio Flórez y el pintor y escultor Rómulo Rozo. Es la 

sede de la Basílica de la Virgen de Chiquinquirá perteneciente a la iglesia católica, la cual visitó el Papa 

Juan Pablo II en 1986. Es un destino turístico del centro del país, pues muchos visitantes y peregrinos 

llegan a la ciudad para visitar, entre otros, la basílica y la imagen de la Virgen María exhibida en su 

interior.  

MOVILIDAD FORZADA  

La migración forzada en Colombia ha generado el desplazamiento de millones de personas hacia las 

capitales y los centros urbanos del país, en el municipio de Chiquinquirá se encuentran 878 personas 

que han sido victimizadas de desplazamiento de las cuales 466 son mujeres y 412 hombres, 

observando también que las edades que más predominan son de 55 a 59 años, seguido de 10 a 14 

años y de 20 a 24 años con lo que podemos concluir que el grupo poblacional que se encuentra en 

mayor riesgo es la población adulta. 

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Terrestres:  
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Chiquinquirá se encuentra en el centro de dos importantes ejes viales, el primero, que conecta a Santafé 

de Bogotá con Bucaramanga, de importancia nacional; y, el segundo, que conecta al occidente del 

Departamento con el centro y a través de él con todas las demás zonas, de importancia regional. Lo 

anterior, sumado a que gran parte de su desarrollo se ha debido justamente a esta condición de ciudad 

de paso.  

SECTOR EDUCACIÓN 

El municipio de Chiquinquirá responde a las necesidades educativas globales del municipio en la 

medida en que éste se constituye en una empresa de bienestar social colectivo, por lo tanto es un 

municipio que presta un servicio educativo en todos los niveles. La atención a la primera infancia se 

establece en atención integral en salud, nutrición y educación en ésta atiende a un 49% de la población 

con el grado de transición, los programas del ICBF, Caminando a Pasitos de la Gobernación Boyacá 

con operadores privados.  

SALUD 

En el Municipio de Chiquinquirá existen 18 Instituciones Prestadoras de Salud, seis Entidades 

Prestadoras de Servicios de Salud del Régimen Subsidiado y cinco Entidades Prestadoras de Servicios 

de Salud del Régimen Contributivo y cuatro EPS del Régimen especial. 

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  

Área urbana: El Municipio, presta por medio de la Empresa Industrial y Comercial del Estado 

“EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P.” los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, para la zona urbana 

que actualmente tiene una población de 53525 habitantes, con las siguientes características del 

servicio:  

ACUEDUCTO 

Captación y estación de bombeo: El sistema acueducto que abastece la ciudad de Chiquinquirá tiene 

su fuente principal en las aguas del río Suárez. Tiene dos sistemas de captación de canal lateral con 

rejilla; el primero capta las aguas para el pozo de succión de la estación de bombeo de baja presión 

(rebombeo), el cual conduce las aguas a los desarenadores existentes (2 unidades) para luego enviarla 

mediante el bombeo de alta presión por una línea de impulsión de 14” hacia la planta de tratamiento 

Terebinto; el segundo, capta las aguas para el pozo de succión del bombeo de la línea de impulsión 

de 16”, como se ilustra en el esquema. Cada línea de impulsión cuenta con tres unidades de bombeo 

conectadas en paralelo.  

ALCANTARILLADO 

El sistema de alcantarillado existente es de tipo combinado con una cobertura del 89%, en diámetros 

entre 8” y 40”, en materiales de gres, concreto, ladrillo y PVC, con una longitud aproximada de 78.20 

km. No cuenta con un sistema de alcantarillado pluvial tan solo existen algunas redes en la zona norte 

que vierten directamente al río Chiquinquirá, se cuenta con 10548 usuarios.  
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ASEO 

El barrido y recolección de residuos sólidos se realiza mediante convenio con la empresa Central 

Colombiana de Aseo la cual cuenta con 10564 suscriptores que dispone en el relleno sanitario de 

Carapacho mediante tres compactadores y quince operarios; el recaudo se hace por medio de la 

facturación emitida por Empochiquinquirá E.S.P. 

Tratamiento: Planta Terebinto  

Para potabilizar el agua cruda que viene por las líneas de impulsión de 14” y 16”, Chiquinquirá cuenta 

con dos plantas de tratamiento convencionales. 

VIVIENDA  

Para el diagnóstico del sector vivienda se tomó como línea base la información contenida en el último 

censo DANE del año 2007, la base de datos del SISBEN y archivos de FONVICHIQ, con lo cual se 

tienen los siguientes datos:  

- En Chiquinquirá el 66.1 % de las viviendas son casas, el 23.1% son apartamentos, y el restante 

10.9% corresponde a cuartos y otros  

- El 98.7 % de las viviendas tiene conexión a energía eléctrica, y el 32.9% tiene conexión a Teléfono, 

el 87% cuenta con servicio de alcantarillado, el 93.8% poseen servicio de acueducto, y con gas 

natural cuentan 47.1%  

- El número de personas por hogar en Chiquinquirá es de 3.8%  

SECTOR PRODUCTIVO 

El uso del suelo en el área rural del municipio en su mayoría es pecuaria. Es así, como del total del 

área rural los pastos son los más representativos con un 77%, seguido de los cultivos agrícolas con un 

15% del área rural total, en bosques naturales se cuenta con un 4% del área total.  

El sector agropecuario de la ciudad de Chiquinquirá está constituido por cultivos transitorios como 

papa, maíz, arveja y frijol. Cultivos permanentes como tomate de árbol, papayuela, mora y curuba. 

Además actividades pecuarias como la producción de leche, levante de cerdos y avicultura. 

COPER 

Población: 3.886 habitantes (DANE) 

Densidad de Población: 20 hab/km2. 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

La economía de la zona rural del municipio está representada por las actividades de agricultura, 

ganadería, piscicultura y la explotación de especies menores como aves, equinos y porcinos.  
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Agricultura  

Es la base de la economía del municipio, siendo sus principales productos los cítricos (naranja, 

mandarina, limón), café, caña de azúcar, cacao, plátano, yuca, maíz, frijol, aguacate, piña, papaya, 

lulo y mangostino.  

Ganadería  

Existe tenencia de ganado vacuno, equino y porcino. La porcicultura, es otra actividad desarrollada por 

pequeños propietarios con explotación dedicada a la cría y engorde de cerdos para el mejoramiento 

de los ingresos familiares en pequeña escala y para consumo familiar.  

Piscicultura  

En pequeña escala ha tenido como finalidad mejorar la dieta alimenticia y los ingresos de las familias. 

Se impulso la capacitación a través del SENA dada la oferta hídrica representada por las micro cuencas 

existentes, sería una ventaja competitiva la producción a gran escala dentro del municipio.  

Avicultura  

Está dirigida a la explotación de pollo de engorde y gallina ponedora con líneas de raza de buena 

calidad. Pueden darse dentro del municipio una explotación comercial a pequeña escala para 

establecer el mercadeo de carne y huevo. Por la escasez de alimentos que se está dando en las grandes 

ciudades del departamento, el país y el mundo sería conveniente su continuidad, fortalecimiento, 

promoción y producción en gran escala de manera constante.  

Minería  

El municipio posee minas de sal, azufre y esmeraldas cuya explotación es incipiente. 

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

VIVIENDA 

La infraestructura de las viviendas en el sector rural en su gran mayoría carece de baterías sanitarias, 

cocinas y habitaciones dignas, lo que en muchos casos se convierte en huésped de insectos transmisores 

de enfermedades a sus moradores; las viviendas están construidas en un alto porcentaje en muros de 

tapia pisada, otros en bahareque y en un menor porcentaje en cemento y ladrillo. 

EDUCACIÓN 

El municipio de Coper cuenta con dos colegios uno rural y otro urbano, así como 25 escuelas en el 

área rural y urbana del municipio, para un total de 26. El municipio de Coper cuenta con una población 

de infancia y adolescencia de 981 niños y niñas en edad escolar (Fuente MEN) y actualmente ofrece 

los servicios en los niveles educativos de (preescolar, básica y media) en sus diferentes modalidades 

con una población atendida en el nivel oficial en el año 2010, 998 matriculados. La cobertura bruta 

que alcanza el municipio en este sector incluido los niveles de preescolar y transición del 64% primaria 
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139.1% secundaria 98% media 53% y básica es del 114.6% quedando tan solo por fuera del sistema 

educativo 17 niños y niñas que representan una cobertura del 1.7%. 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

El agua que surte el acueducto municipal es tomada de la quebrada “Las Mercedes” la cual nace en 

la vereda Páramo, aproximadamente 3 kilómetros arriba del sitio de captación. Esta quebrada tiene 

una protección natural en guadua y otras especies nativas, las cuales impiden el ingreso de animales 

(bovinos y equinos) al cauce de la misma, evitando la contaminación del agua. La captación está 

construida en concreto en forma lateral con una rejilla en hierro para impedir la entrada de sólidos 

muy grandes. 

SISTEMA DE DESINFECCIÓN DEL AGUA 

El tratamiento de desinfección se hace después de la salida del filtro descendente, donde está ubicado 

el sistema de aplicación de cloro, el cual consta de un dosificador con tabletas de hipoclorito de calcio, 

las cuales son lavadas por el agua circulante impulsada por un piezómetro donde es posible aumentar 

o disminuir la cantidad de hipoclorito según las necesidades. El agua tratada es mezclada con la 

restante suministrada a la red mediante un sistema de sifón giratorio y conducida hasta el tanque de 

almacenamiento para su distribución en las redes. 

VIVIENDA 

En cuanto a viviendas con conexión a servicio de electrificación, de 1.033 viviendas existentes en el 

municipio, 910 cuentan con este servicio, lo que corresponde a una cobertura del 88.09%; En el sector 

urbano de 173 viviendas 166 cuentan con este servicio, quedando por fuera del servicio 7 viviendas 

que equivalen al 4.04%, mientras que en el sector rural de 860 viviendas 744 cuentan con este servicio, 

faltando por conexión 116 es decir el 14.87%.  

SERVICIOS PÚBLICOS 

GAS  

El área urbana se utiliza “estufa de leña”, lo que conlleva a la presencia de humo dentro de las 

viviendas. En el área urbana no se cuenta con gas natural, se utiliza el gas propano en Cilindro y estufa 

de “leña”, que es un causal de problema de salud de alto impacto.  

SEGURIDAD SOCIAL 

GUARDERÍAS 

El municipio cuenta con cuatro guarderías con el sistema de Madres Comunitarias, programa 

promovido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Funciona una guardería en el casco 

urbano y tres a nivel rural en las veredas de Minachal, Media Luna y Tabor.- Restaurantes Escolares… 

DEFENSA CIVIL 

Presta ayuda en las actividades del municipio, de acuerdo al equipo y capacitación con que cuentan. 
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BOMBEROS 

En la actualidad se está organizando un grupo de bomberos voluntarios. 

SISTEMA DE SALUD SUBSIDIADA 

El número actual de beneficiarios identificados por el SISBEN es de 2504, de los cuales solo se tienen 

carnetizados 1292, siendo necesario la ampliación de la cobertura. 

CULTURA  

El municipio durante el año celebra diferentes actividades culturales, artísticas, folclóricas mediante las 

cuales se convoca a propios y extraños a disfrutar de los eventos realizados. 

TURISMO  

El municipio de Coper cuenta con un esplendoroso paisaje con vegetación exótica riquezas como la 

variedad de climas y diversidad de frutos que lo constituyen en su principal atractivo turístico que se 

pueden potenciar hacia al ecoturismo.  

LA VICTORIA 

POBLACIÓN TOTAL 

Para el año 2013 la población Total fue de 1.674 de habitantes, la cual incluye población femenina y 

masculina, la población para el año 2005 se ha mantenido aunque la población femenina ha 

disminuido a 5 y la población masculina ha aumentado a 5 lo que indica que la relación de 2005, 

igualmente la población estimada para el año 2020 es de 1.684 habitantes lo cual indica que para 

este periodo los habitantes aumentaran a 10 habitantes en el municipio de La Victoria.  

DENSIDAD POBLACIONAL  

por kilómetro cuadrado Para el año 2013 la población del Municipio de La Victoria fue de 1.674 

habitantes y una extensión de 111.000 kilómetros cuadrados lo que indica que el municipio tiene una 

densidad poblacional de 15,1 habitantes por kilómetro cuadrado. 

POBLACIÓN POR ÁREA DE RESIDENCIA URBANO/RURAL 

La población del municipio de La Victoria en la cabecera municipal es de 832 con un porcentaje de 

49,70%, el resto de la población con 844 habitantes con un porcentaje de 50,41% dando una 

población en total de 1.674 habitantes. 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Es el sector agropecuario, con el 93% de las viviendas rurales ocupadas tenían actividad agropecuaria. 

De estas, la actividad agrícola representa un 79,8%, la actividad pecuaria un 9,5%, la piscícola un 

4,2%. La mayoría de las viviendas tiene simultáneamente 2 ó 3 tipos de actividades como lo es la 

agricultura de café, cacao, aguacate, plátano, yuca y naranja entre otros. 
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GESTION DEL RIESGO  

Las veredas que presentan mayor porcentaje en zonas de riesgos y amenazas son: Buena Vista, Santa 

Helena, Paime, Ramal y Toncanal ya que en temporada de invierno se presentan derrumbes de tierra, 

además en el casco urbano se presentan inundaciones ya que el alcantarillado es insuficiente. Durante 

la temporada de invierno el municipio presenta condiciones de aislamiento ya que su infraestructura 

vial se ve afectada con el clima dificultando el acceso y aumentando los tiempos de traslado a la 

cabecera provincial. El deslizamiento de tierra (derrumbes) es frecuente en la zona por su condición de 

humedad, solo se puede acceder en 2 rutas diarias de transporte público que se limitan a un horario 

antes del mediodía y en diversas ocasiones dejando incomunicada la población por problemas en las 

vías. 

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

SISTEMA EDUCATIVO 

El municipio de La victoria presenta unos niveles medios de asistencia escolar básica primaria; la 

población que posee educación secundaria es un porcentaje muy bajo y esta es de modalidad 

académica, cuando la vocación de la localidad es agropecuaria. El sistema educativo está manejado 

en alto porcentaje por la administración municipal, La Victoria cuenta con 11 establecimientos 

educativos, de los cuales 9 son escuelas rurales; un colegio departamental académico y una escuela 

urbana mixta, en la cabecera municipal, también se cuenta con cuatro hogares de bienestar familiar. 

Los nueve establecimientos de primaria básica en el sector rural prestan el servicio educativo en los 

cinco grados de primaria; la escuela de la vereda Chapón y la escuela de la vereda San Martín, tiene 

el grado cero o de preescolar. La Escuela mixta urbana, también presta el servicio del grado cero.  

TRANSPORTE 

El servicio de transporte de carga y de pasajeros a nivel intermunicipal es deficiente y traumático para 

los usuarios. Este servicio a nivel interveredal no existe, de manera que a los agricultores les corresponde 

desplazarse a píe o en bestia a sus casas. 

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 

El 85% de la población de la cabecera municipal, está conectado al sistema de acueducto, el agua les 

llega por tubería; El consumo de agua en la cabecera municipal no es controlado a través de los 

micromedidores, ya que estos aún no se han instalado. 

ALCANTARILLADO  

La cabecera municipal de La Victoria cuenta con una cobertura del sistema de alcantarillado de un 

74%.  

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  

El vertido se hace al aire libre en un sitio cercano sobre la vía que conduce a la vereda San Martín a 

una distancia de la cabecera municipal de 1 kilómetro. No se realiza ningún tipo de enterramiento, 
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quedando las basuras expuestas a las condiciones ambientales, constituyéndose en un factor de riesgo 

alto para la población y los recursos hídricos, especialmente La Cuenca de la quebrada Calichona. 

MARIPÍ 

En el Censo 2005, el municipio de Maripi departamento de Boyacá, tenía una población de 7.914 

habitantes, en 2011 según proyecciones del Departamento Administrativo de estadística (DANE), tiene 

una población de 7.663 habitantes y para el Período 2005 a 2010 una tasa de decrecimiento lento y 

sostenido de 0.744. 

TENENCIA DE LA TIERRA 

En la actualidad existe una problemática representada en la tenencia de la tierra porque cerca del 70% 

de los propietarios no tienen títulos reales sino que son poseedores de derechos y acciones o falsas 

tradiciones, por lo cual se requiere adelantar un proceso de titulación y desenglobe en concurso con 

la notaría, el INCODER, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y Corpoboyacá. 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

La economía del municipio se basa en la agricultura, la ganadería, la minería y el comercio. Entre los 

productos agrícolas del área ubicada en los pisos térmicos templado y cálido, se destaca la caña de 

azúcar, los cítricos, la yuca, el plátano y el Café; a menor escala se cultiva cacao, maíz, frijol y frutales.  

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

Actualmente se lleva a cabo el proceso de tratamiento de Agua en la planta del Municipio por medio 

de Aireación, filtración, sedimentación, floculación, desinfección a base de cloro gaseoso obteniendo 

resultados positivos desde el punto de vista bacteriológico y fisicoquímico. En los acueductos con mayor 

número de usuarios el agua pasa de tanque de sedimentación a otros de mayor capacidad dotados 

con pre filtro. En los demás el agua sólo es clarificada mediante sedimentación por reducción de la 

velocidad de flujo. La calidad del agua para el consumo humano en el municipio no es aceptable en 

cuanto a los análisis fisicoquímicos y microbiológicos. 

ALCANTARILLADO 

El servicio de alcantarillado se presta en casi todo el casco urbano, sin embargo la zona rural no cuenta 

con dicho servicio en donde la mayoría de las viviendas cuentan con inodoro conectado a pozo séptico. 

No se realiza tratamiento de aguas residuales en el municipio. En el Municipio el 95% de las viviendas 

están conectadas al servicio de acueducto y alcantarillado. 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

El municipio de Maripi cuenta con el servicio de energía eléctrica en el sector urbano y centros poblados 

y en la gran mayoría de las veredas, en el momento el 70% de la población rural cuenta con energía 

eléctrica. 
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GAS NATURAL 

El municipio no cuenta con el servicio de gas natural; Teniendo en cuenta que ninguno de los 

municipios del occidente de Boyacá cuenta con este servicio se gestionará un proyecto de impacto 

regional donde Maripi esté incluido y en años siguientes se pueda contar con este servicio. 

VIVIENDA 

En el municipio hay 1747 viviendas de las cuales,156 (8.93%) están ubicadas en el perímetro urbano 

y 1.591 (91.07%) en el área rural, significando que aún la población es campesina en alto grado.  

POBREZA Y DESIGUALDAD 

El 91,02% de la población tiene necesidades básicas insatisfechas. La población que vive bajo la línea 

de pobreza es del 32,58% y el 57,85 en pobreza extrema.  

SISTEMA CULTURAL 

En materia de cultura, se han constituido grupos de danza, a los que se las ha suministrado la dotación 

integral de indumentaria típica colombiana, de igual forma se implementaron grupos de teatro y 

pintura; mediante acuerdo municipal, se creó la escuela de Música Hermencia Castillo de Rincón 

suministrándole instrumentos musicales para su puesta en marcha. 

MUZO 

POBLACIÓN TOTAL  

Según proyecciones DANE para 2012 la población del Municipio se estima en 9419 habitantes, al 

realizar comparación con el año 2005 se nota una disminución, pues en 2005 se estima habitaron el 

municipio 10237 personas. El 58% de la población del municipio vive en el área urbana y el 42% 

reside en el área rural. 

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

SERVICIOS PÚBLICOS 

El sector Minero del municipio de Muzo no cuenta con un servicio de acueducto ni alcantarillado pues 

no existe una red de distribución y recolección que permita proporcionar un servicio que cumpla con 

las condiciones mínimas aptas para el consumo humano (acueducto), la protección del medio ambiente 

y la salubridad de los habitantes. 

ACUEDUCTO 

El medio más frecuente para el suministro de agua para consumo humano lo realizan por medio de 

mangueras individuales, las cuales instalan desde la parte alta de la vereda de SABRIPA y GUADALÓN, 

utilizando los diferentes nacimientos de agua como fuente de abastecimiento. 

ALCANTARILLADO 
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No cuenta con redes de recolección, decantación y tratamiento de aguas servidas, por lo tanto las 

aguas negras van directamente a la quebrada “El Desaguadero” generando un foco de infección y 

atentado contra el medio ambiente.  

RECOLECCIÓN DE BASURAS 

No existe un sistema de recolección de basuras por lo tanto éstas van a ser depositadas en la quebrada 

“El Desaguadero” agravando el problema de contaminación de dicha quebrada, afluente del Río 

Minero. 

SECTOR PRODUCTIVO 

USO DEL SUELO 

Las actividades piscícolas y avícolas son incipientes pero con tecnología, bajos costos de insumos y 

mejores condiciones de mercadeo pueden constituirse en alternativa económica y alimentaria para la 

población de Muzo. En cuanto a la porcicultura, es una actividad tradicional de economía casera, 

carente de tecnología. En cuanto al bosque, causan preocupación los incendios que cada vez son más 

frecuentes en zonas escarpadas y nacimientos de agua porque los campesinos los asocian con 

problemas de erosión y disminución del agua en quebradas y ríos; además, afirman que el agua de las 

quebradas es más sucia. En cuanto a cultivos, consideran promisorio el cultivo del maní, la caña y los 

frutales, sin embargo, no existe allí gran área apta para cultivos limpios como maní o maíz debido a 

las fuertes pendientes predominantes. Los frutales sí son cultivos promisorios, a pesar de las deficientes 

condiciones de mercadeo, siempre que se adopte una tecnología adecuada y se les de importancia 

como cultivo, ya que hoy se tiene en cuenta su producción natural sin aportarles los cuidados necesarios 

(podas, fertilizantes, cuidados sanitarios). Existe en el municipio un bajo nivel tecnológico, 

principalmente en el campo agrícola, lo cual condiciona aún más la productividad. Vale la pena 

analizar si existe capacidad económica para la compra de tecnología y cultura para la aplicación. Los 

agricultores y ganaderos consideran que la mala calidad de la vía afecta la comercialización de sus 

productos y por ello su economía lo que correlaciona con la priorización de sus necesidades donde el 

mejoramiento vial es la segunda prioridad considerada. 

OTANCHE 

DINÁMICA POBLACIONAL 

El Municipio de Otanche cuenta con una población de 8.396 según los datos del Sisben, ubicados en 

la cabecera municipal 3.845 personas, equivalente al 45.79% y el área rural con 4551 equivalente al 

54.20% 

OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 

Dadas las condiciones ambientales del municipio de Otanche se presentan zonas de gran importancia 

para la conservación y regulación de los recursos naturales como la Serranía de las Quinchas que 

abarca un territorio amplio de los municipios de Otanche, Puerto Boyacá y cimitarra en el sur de 

Santander constituyendo una zona de alta fragilidad que requieren de protección especial. 
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

La economía de la provincia, exceptuando el occidente alto, gira en función de la economía de 

subsistencia (Producción no consolidada), con explotaciones tradicionales con baja demanda de mano 

de obra, baja rotación de cultivos, bajos niveles de asistencia técnica, escasez de crédito y deficiente 

manejo de postcosecha. 

GESTION DEL RIESGO  

Durante los últimos años el Municipio se ha visto afectado por desastres naturales por desbordamiento 

de quebradas, deslizamientos, incendios, los cuales han involucrado pérdida de vidas humanas, 

cultivos, bienes y enseres, semovientes, entre otros. Durante estas eventualidades se ha observado que 

la población ni las entidades que conforman el sistema de prevención y atención de desastres local 

están debidamente organizadas y ante todo, no poseen las herramientas necesarias para el desarrollo 

de sus funciones. 

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

ACUEDUCTO 

El Servicio de agua potable en cuanto a cobertura es bueno, sin embargo se observan algunas 

deficiencias en cuanto a calidad y operación de los sistemas. 

ALCANTARILLADO 

Este sistema también presenta fugas por la presencia de tramos de la red que ya han cumplido con su 

vida útil. De igual manera algunos pozos presentan fugas por fracturas en su estructura ocasionada 

por el continuo golpe del caudal del agua, se hace necesario ajustarnos al RAS y modernizar nuestras 

redes a tubería FORT asegurando una vida útil mayor a nuestro sistema. 

PTAR 

Al igual que la planta de tratamiento de agua potable hace falta invertir en tecnología asegurando una 

mayor eficiencia y mejorando la calidad del vertimiento se debe realizar un rediseño a cada una de las 

unidades.  

ASEO 

El municipio no cuenta con relleno sanitario su disposición se está desarrollando en el relleno de Pirgua 

de la ciudad de Tunja, de igual manera se hace necesario continuar con el desarrollo de los PGIRS. El 

municipio semanalmente produce en su área urbana un promedio de 12 toneladas de residuos sólidos. 

No se está desarrollando un proceso de clasificación, se hace necesario el inicio de un proyecto de 

selección en la fuente y aprovechar los materiales reciclables 

ENERGÍA 

El Municipio de Otanche cuenta con el 90% de los transformadores fuera de servicio, requiriendo un 

mantenimiento constante de los mismos, con fallas en la protección a la línea de guarda, y sin redes 
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eléctricas independientes para los diferentes centros poblados como lo son San José de Nazaret, 

Betania y Pizarra. 

GAS 

El municipio no cuenta con el servicio de gas natural. En la cabecera no se ha instalado el servicio de 

gas natural y en el sector rural, la población manifiesta interés por reducir el consumo de carbón natural 

a través de un programa de estufas a gas propano. 

SECTOR EDUCACIÓN 

El servicio educativo se garantiza en la medida que existe la mayor parte de docentes, ya que existen 

profesionales con el perfil adecuado y con cobertura a nivel total en todo el territorio del municipio y 

en todos sus niveles. Se ha dado educación de adultos y ha disminuido el analfabetismo y se ha logrado 

que muchos estudiantes que estaban por fuera del programa educativo o estaban en bajos niveles de 

escolaridad hayan ingresado y culminado su educación básica y media logrando graduarse como 

bachilleres, de igual manera se establecen articulaciones con el SENA mediante programas técnicos 

para la formación de competencias laborales en la educación media. Sin embargo hay debilidades por 

la falta de profesionales de apoyo para el desarrollo de programas de inclusión.  

SITUACION ACTUAL DE VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO  

El Ejército, desarrolla operaciones de prevención y control irregular y de consolidación contra las 

organizaciones narcoterroristas, para derrotarlos militarmente; disminuir su capacidad armada, su 

voluntad de lucha y mantener el ambiente de seguridad y contribuir al fortalecimiento de la capacidad 

de negociación del gobierno en procura de la paz.  

SECTOR PRODUCTIVO 

La importancia de la estructura productiva del municipio la comprenden los sectores de la actividad 

agrícola, ganadera, forestal y comercial. La minería, se ha perfilado como una actividad que demanda 

mano de obra temporal; Tiene predominancia económica, la agricultura y ganadería y procesos 

extractivos en menor escala como es la explotación de madera.  

SISTEMA CULTURAL 

En el Municipio no existen evidencias, e investigación del patrimonio histórico cultural, Otanche 

físicamente y en el entorno necesita rescate y preservación del patrimonio cultural y natural material e 

inmaterial del municipio, reconocimiento a nivel comunitario de los bienes de interés que hacen parte 

de la cultura de nuestro municipio, fomentando de esta forma el sentido de identidad y pertenencia, de 

igual manera una apropiación de los recursos estatales para la identificación y preservación y 

protección de los bienes de interés cultural y natural del municipio de Otanche.  

PAUNA 

La estructura de este componente describe la composición de la población según determinadas 

características, en donde como ya se mencionó en el Municipio se identifica que del total de la 
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población 3.535 (tres mil quinientos treinta y cinco) son mujeres y 3.937 (tres mil novecientos treinta y 

siete) son hombres. 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Agricultura 

Es la actividad económica más importante del municipio produciéndose maíz, yuca, café, cacao, 

cítricos, plátano, guayaba, maní y hortalizas. La comercialización de los productos frescos se efectúa 

mediante el intercambio regional en días de mercado, sitios establecidos o plaza de mercado.  

Ganadería 

Es una actividad complementaria a la labor agrícola, sin embargo, en las veredas Monte y Pinal y Llano 

Grande se han especializado en la producción de leche. Los otros sistemas básicos son el de doble 

propósito (producción de leche y cría) y complementario a esta actividad la ceba de ganado. Esta labor 

se desarrolla en sistemas silvopastoriles y agro pastoriles. Solo en las zonas altas destinadas a 

producción de leche los suelos esta orientados a solo pastos. 

INFRAESTRUCTURA - SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  

La unidad de servicios públicos domiciliarios viene ejecutando y cumpliendo con el 100% de los 

requisitos de Ley, calificación que se encuentra en el informe de gestión con corte a 31 de diciembre 

de 2011.  

ACUEDUCTO 

El Municipio cuenta con una planta de potabilización que tiene una capacidad instalada para ofrecer 

al 100% de usuarios del casco urbano agua con calidad para el consumo humano. Solamente el 36% 

de las familias del sector rural tienen acceso al servicio de acueducto.  

ALCANTARILLADO 

Confrontada la base de datos SISBEN, se halla que en el sector urbano aún quedan 128 hogares sin 

servicio de alcantarillado. En el sector rural no se cuenta con servicio de alcantarillado . 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS  

La disposición de residuos orgánicos se adelanta en el Municipio a través de la planta de residuos 

orgánicos, para la producción de abono. En cuanto a los residuos inorgánicos e higiénicos, se llevan 

al relleno sanitario regional de Tunja.  

ENERGÍA ELÉCTRICA  

Se presenta déficit de cobertura del 13%, que corresponde a 200 (doscientos) familias de las 1539 (mil 

quinientos treinta y nueve) del sector rural.  

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA - EQUIPAMIENTOS SOCIALES E INSTITUCIONALES  
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Plaza de mercado:La Plaza de mercado carece de cerramiento y de la adecuación de baños, 

permitiendo usos diferentes de los fines de la construcción, afectando con malos olores a los vecinos 

del sector.  

Plaza de ferias: La plaza de ferias es inadecuada para el comercio del ganado, carece de báscula y de 

administración eficiente.  

Planta de beneficio animal: La planta de beneficio o sacrificio animal, cumple con las normas básicas 

sanitarias y requerimientos del INVIMA, se ve amenazada por requerimientos de orden regional en 

materia de capacidad para la prestación del servicio. Debe complementarse su funcionamiento con el 

cambio de piso, instalación de dos estufas, tanque de escalde, sierras y un polipasto.  

QUÍPAMA 

La población total del municipio de Quipama – Boyacá para el año 2011 es de 4685 habitantes, de 

las cuales mujeres son 2207 que corresponde al 47,11%, en mayor porcentaje por grupo de edad se 

encuentra entre los 10 a los 14 años (198 habitantes que corresponde al 4.23%), y en menor 

proporción la población menor de 1 año (23 que corresponde al 0,49%).  

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Básicamente en el municipio de Quípama las actividades laborales que predominan; en orden 

descendente según personas ocupadas, son agricultura y ganadería, minería, el comercio como las 

más importantes; y en menor medida el resto de actividades. Para 1993 el DANE clasificó la población 

mayor de 12 años del municipio por actividades laborales, encontrando que el 53.86% de la población 

se dedica a las actividades agropecuarias, el 18.43% a las mineras, el 6.13% a las actividades 

comerciales y el resto a diferentes labores; quedando un 10.77% sin clasificar. De esta información no 

se puede concluir el nivel de desempleo pues el censo solo tomo como referencia el tipo de actividad, 

independientemente que sea un empleo formal, informal, subempleo o actividades independientes y 

eventuales.  

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

En general el municipio cuenta con un gran potencial del recurso hídrico, pues existen abundantes 

manantiales, quebradas, y nacederos debido a las características biofísicas del territorio. Sin embargo 

la presión sobre los recursos naturales va en aumento por lo que se hace necesario reglamentar su uso 

de tal forma que se garantice el recurso para las generaciones futuras. Actualmente el municipio carece 

de una administración adecuada para la organización de la oferta del recurso y al mantenimiento de 

la misma.  

ABASTECIMIENTO DE AGUA  

Según los datos actualizados para 1999 del SISBEN en el casco urbano tan solo el 7.74% de las 

viviendas esta conectadas a la red de acueducto, mientras el resto 92.26 % se abastece de agua, 

mediante otras formas como son los ríos, manantiales, nacederos y pilas públicas. La Mayor parte de 
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las viviendas el 89.03% se abastece de pozos, aljibes o nacederos. En el área rural solo un mínimo 

porcentaje de población cuenta con servicio de acueducto.  

ALCANTARILLADO 

El servicio de alcantarillado en el municipio se ofrece actualmente con mayor cobertura a la población 

del casco urbano, aunque gran parte de las viviendas no están conectadas a la red, en especial las 

ubicadas en la periferia.  

SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS 

El casco urbano carece de un adecuado sistema de eliminación de excretas, siendo característica 

general, su depósito en vertederos naturales (taludes). En ninguna parte del municipio existe tratamiento 

de aguas servidas. 

ENERGÍA 

Según estadísticas del SISBEN el 86% de las viviendas en el caso urbano están conectadas a la red de 

energía. En el área rural se presenta una cobertura del servicio de electrificación mínima.  

SABOYÁ 

DINÁMICA POBLACIONAL 

La densidad poblacional del municipio de saboya es de 50 habitantes Km2 por área de residencia 

urbano rural el 93 % de la población reside en el área rural mientras que sólo el 7% restante lo hace 

en el área urbana, estel municipio se caracteriza por tener una población mayoritariamente rural el 

índice de Urbanización del municipio es del 6.29% acercandose al porcentaje de habitantes que reside 

en la zona urbana. 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

El municipio de Saboyá, dado que es un municipio rural, sus actividades económicas se concentran en 

el primer sector de la economía. Existen 9300 predios rurales de los cuales 7500 tienen una extensión 

de 2 y 6 fanegadas. Predomina el minifundio, los predios más grandes se ubican hacia la llanura aluvial 

del río Suárez, son dedicados a la ganadería lechera principalmente. 

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

En el municipio de Saboyá existe la Unidad Administrativa de Servicios Públicos Domiciliarios, oficina 

encargada del Acueducto, Alcantarillado y Aseo Público. La prestación del servicio de energía eléctrica 

está a cargo de la Empresa de Energía de Boyacá EBSA. 

ACUEDUCTO 

En la cabecera municipal la cobertura de este servicio es del 100%, en cuanto a la calidad del agua, 

es sometida a proceso de tratamiento en la planta existente para garantizar la potabilidad. La fuente 

de suministro del recurso hídrico es la quebrada de Cantoco. 
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SANEAMIENTO BÁSICO (ALCANTARILLADO Y ASEO PÚBLICO) 

En el sector urbano la cobertura de alcantarillado y aseo público se presta al 100% en la zona 

construida. Sin embargo, existe una zona aledaña a la quebrada Cantoco, que presenta problemas de 

rebosamiento de aguas negras, lo cual debe ser rectificado. El alcantarillado se encuentra en buen 

estado, sin embargo alrededor de un 25% de habitantes del casco urbano carece de este servicio y 

más de la mitad aduce de redes pluviales. Cuenta con dos lagunas de oxidación. Para la prestación 

del servicio de aseo público se recoge la basura 2 veces a la semana y se hace barrido de las calles, 

los desechos son llevados al relleno sanitario del Municipio de Chiquinquirá.  

ENERGÍA 

El cubrimiento del servicio de energía en el sector urbano es de 96.5% y 71.0% para el resto del 

municipio. 

GAS 

El municipio no cuenta con el servicio de gas natural. En la cabecera no se ha instalado el servicio de 

gas natural y en el sector rural, la población manifiesta interés por reducir el consumo de carbón natural 

a través de un programa de estufas a gas propano. 

MERCADO Y ABASTECIMIENTO 

La plaza de mercado cubierta del municipio se encuentra en el casco urbano, presenta una estructura 

bien diseñada, con capacidad suficiente para atender la demanda y la oferta de productos, sin embargo 

requiere que se mejoren las condiciones de aseo porque se presentan malos olores y posibles focos de 

infección. El día de mercado es el martes. Este día se reúnen compradores del municipio y vendedores 

de otros municipios para comercializar bienes como vestido, frutas, enseres de cocina, etc. Existe una 

plazoleta en tierra que sirve como plaza de ferias o de ganado en el sector aledaño a la plaza de 

mercado cubierta, esta tiene zonas de descargue de camiones. Allí, también el martes, se celebra la 

feria de ganado, la cual atrae compradores de otros municipios como Chiquinquirá, Ubaté, Zipaquirá, 

Puente Nacional. 

SECTOR PRODUCTIVO 

Los principales productos agrícolas son: papa en un 64% y maíz en un 26%; el restante es dedicado 

para ganadería en las zonas de ladera alta, en algunas veredas de la zona de ladera baja tales como 

se cultivan frutales como curubo, mora, tomate de árbol y fresa y algunas especies de hortalizas.  

SAN PABLO BORBUR 

Para el año 2005 la población total era de 10924 habitantes según proyecciones DANE para 2012 

fue de 10663 con predominio de la población rural sin cambios significativos en la pirámide 

poblacional, la densidad poblacional está dada por la población sobre la superficie para San Pablo de 

borbur es de aproximadamente 55 Km2 habitantes , la distribución de la población se encuentra así el 

12.2 % de los habitantes están ubicados en el área urbana mientras que 8.7 8 % vive en el área rural. 
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Las diferentes actividades que se generan dentro del Municipio de San Pablo de Borbur corresponden 

al sector primario de la economía; mayoritariamente en la actividad agropecuaria que comprende la 

ganadería, la agricultura y la silvicultura. Complementan la actividad económica la minería y el 

comercio. 

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

SISTEMA VIAL Y DE TRANSPORTE  

Se cuenta con la carretera principal vía Chiquinquirá - Otanche - Puerto Boyacá, que tiene una longitud 

de 182 Kms. En la Región se encuentran ubicados los aeropuertos de Quípama y Muzo . También 

dentro del Municipio, se encuentran varias vías de orden municipal y departamental, que comunican 

las diferentes veredas con la carretera principal (troncal Chiquinquirá - Puerto Boyacá ) . 

AGUA 

El Abastecimiento de agua al municipio se da bajo deficiencias de redes y tratamiento del líquido. El 

sector urbano está abastecido por el acueducto que capta el agua en el nacimiento de la quebrada 

Chorrerón. Las aguas, exceptuado el desarenador, no recibe ningún tipo de tratamiento antes de ser 

enviada a las respectivas viviendas. En el sector rural y suburbano el sistema de captación de agua 

para consumo humano se efectúa mediante mangueras en su gran mayoría. 

ALCANTARILLADO 

El servicio de Alcantarillado, disposición de basuras y matadero municipal no cuenta con un sistema 

adecuado de tratamiento y manejo de los residuos que disminuya los efectos nocivos al medio ambiente 

y a la salud de la población. Los residuos sólidos son enterrados, los líquidos vertidos a las principales 

fuentes hídricas del municipio y el matadero municipal, su infraestructura es inadecuada y antihigiénica. 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

Referente al servicio de energía eléctrica del Municipio de San Pablo de Borbur, que está interconectado 

al sistema Termopaipa, su cobertura para el del casco urbano es del 100% mientras que para el sector 

rural es tan solo del 22%. Su calidad es regular por los constantes cortes. 

SECTOR EDUCACIÓN 

La infraestructura física en la educación cuenta con 39 establecimientos, que cubren la demanda en 

los niveles preescolar, básica primaria y básica secundaria. A pesar de poseer un importante número 

de establecimientos educativos, sus instalaciones presentan deficiencias en su equipamiento.  

SALUD 

En cuanto al servicio de salud en su primer nivel se cuenta con un centro de salud y dos puestos de 

salud. Según datos del Sisbén, de los 12252 habitantes, únicamente el 27% se encuentran afiliados. 

Además se establece un déficit en las horas de servicios de profesionales para la demanda existente. 
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POBREZA Y DESIGUALDAD 

En lo social según los documentos institucionales prima la pobreza de la comunidad, puesto que no 

hay suficientes fuentes de empleo; en lo económico por el factor anterior los niños se ven abocados a 

trabajar para ayudar al sostenimiento de la familia; en lo cultural, el ambiente de las minas de 

esmeraldas y la creación de una cultura minera basada en la consecución fácil del dinero, han truncado 

los valores de tal manera que se le atribuye más valor al poder económico que a las facultades del 

individuo. 

TUNUGUÁ 

Según datos DNP 2011 la población de Tununguá es de 1.749 habitantes. La población en edad 

productiva (15 – 59 años) representa el 29.73% y corresponden a 970 habitantes. El 29.73% 

corresponde a población infancia y adolescencia en el rango de edad (0 a 14 años) de 520 niños; 

mientras que la población mayor de 60 años es de 259 personas equivalentes al 14.80%.de la 

población. 

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

ACUEDUCTO 

El agua que surte el acueducto municipal es tomada de las diferentes quebradas y nacimientos fuente 

superficial. El agua que se encuentra a disposición para el consumo humano no cuenta con adecuado 

tratamiento. 

SANEAMIENTO BÁSICO (ALCANTARILLADO Y ASEO PÚBLICO) 

En el sector urbano la contaminación es notoria a nivel de las calles por basura y excrementos de 

animales en la actualidad el municipio cuenta con una volqueta que pasa una vez a la semana para 

la recolección de basura. Se evidencia la falta de un programa de manejo y disposición final de las 

basuras que involucre la concientización, reciclaje y aprovechamiento para abonos orgánicos por parte 

de los usuarios. 

ENERGÍA 

La cobertura en el servicio de energía equivales al 91.38%, un nivel alto pero no suficiente, de esta 

manera hay que ampliar la cobertura al 100%, a toda la población rural y urbana. Así mismo mejorar 

la continuidad, calidad y los costos del servicio. 

GAS 

El casco urbano fue afortunado por la red de gas natural, esta es una fortaleza que hay que utilizar 

eficientemente para el desarrollo del municipio, ofrecer este servicio a empresas para que le den valor 

agregado a nuestros productos y utilicen este combustible para sus procesos como una fortaleza para 

el municipio. 

SECTOR EDUCACIÓN 
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El sector educativo del municipio cuenta con un colegio en el sector urbano el cual ofrece educación 

secundaria, media técnica con el perfil de Técnico Agropecuario anexo a este se encuentran integradas 

seis escuelas que ofrecen formación básica y primaria, que cuentan con una muy buena infraestructura 

y escenarios deportivos, allí se forman niños de básica primaria, una en cada vereda exceptuando la 

vereda de Peña Blanca, que por su cercanía al centro los niños asisten a la Concentración urbana que 

brinda preescolar y básica primaria. 

SECTOR PRODUCTIVO 

La base de la economía de Tununguá es el sector agropecuario y en especial la agricultura. Predomina 

el minifundio en un alto porcentaje, la fuente de recursos de la población proviene de la producción 

agrícola que se produce para el autoconsumo; se estima que el 85% se dedica a la agricultura y a la 

construcción de vivienda, y el 15% a la producción pecuaria, donde se destaca la producción de 

ganado bovino y porcino.  

POBREZA 

Red Unidos ha vinculado 83 familias en pobreza extrema. Este número se estima elevado y requiere de 

políticas de inversión prioritarias tendientes a solucionar y prevenir sus necesidades básicas insatisfechas 

para lograr mejorar la calidad de vida de esta población, no solamente para los más pobres pues los 

hogares y las familias no son iguales y tienen diferentes necesidades, capacidades, así como diferentes 

grados de acceso y control sobre los recursos 

1.4.7.4.2 Cundinamarca  
 

CARMEN DE CARUPA 

La población es de 9109 en el que 6735 es decir el 80% de la población vive en área rural y 2374 o 

sea el 20% en el área urbana.  

SERVICIOS SOCIALES 

SALUD 

Actualmente, 6490 habitantes están inscritos al régimen subsidiado, y 501 al régimen contributivo. El 

municipio cuenta con un hospital de nivel 1. En cuanto a estos servicios sociales básicos, salud y 

educación, la mayoría de las veredas solicitan una mayor atención y una “descentralización” del sistema 

de salud. 

EDUCACIÓN 

En lo educativo, aunque existe una cobertura un cuanto a la infraestructura, ya que el 98% de las 

veredas tienen centros educativos, se refleja un vacío en la continuidad de la educación de los escolares 

de básica primaria, ya que la posibilidad de continuar estudiando se reduce a aquellos cuyas familias 

tienen recursos para enviarlos a los centros de básica secundaria ubicadas en la cabecera o inclusive 

en Ubaté. 
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VIVIENDA 

El municipio de Carmen de Carupa, se cuenta con 456 viviendas urbanas y en área rural con 1652 

viviendas. 

POBREZA Y VULNERABILIDAD 

La alta dependencia de los monocultivos, la baja posibilidad de comercializar en grandes mercados de 

forma favorable, lo corto del proceso productivo que se sucede en el interior del municipio, hace de 

Carmen de Carupa, un municipio muy vulnerable a las oscilaciones de precios, que generan recesión 

y mayores niveles de pobreza entre sus habitantes. 

SERVICIOS PÚBLICOS 

ACUEDUCTO 

De las 26 veredas que tiene el municipio 19 de ellas tienen servicio de acueducto, con un cubrimiento 

promedio de 61.6% de los usuarios, y en ningún caso se hace un tratamiento previo al agua para 

consumo humano.  

ALCANTARILLADO 

El casco urbano tiene un cubrimiento del 90% del área de la cabecera municipal y el 95% de los 

usuarios. Se utiliza el sistema de alcantarillado combinado. En ninguna vereda se dispone de los 

servicios de alcantarillado por tanto el déficit es del 100% de la población rural. 

ALUMBRADO PÚBLICO 

El 100% de las viviendas del casco urbano tienen instalada energía eléctrica. Tiene un cubrimiento del 

80% aproximadamente; en veredas como Hatico y Eneas la red de distribución cubre toda el área 

SECTOR PRODUCTIVO 

Carupa es un municipio de tradición y aptitud protectora y agropecuaria. La economía del municipio 

no ha sido estable a lo largo de los últimos años, fundamentalmente a lo largo de la última década; la 

producción caracterizada por la presencia de pequeños y medianos productores, principalmente con 

la agricultura (en cultivos como cebada y papa), han constituido buenas alternativas temporales, no 

han logrado trascender la corta bonanza y la rentabilidad momentánea; en segundo orden la 

ganadería, que ha tenido como atenuantes que afectan su estabilidad, inicialmente, la absorción de la 

producción por parte de intermediarios de municipios de la provincia, de igual forma, la 

implementación de proyectos de desarrollo hidráulico como el efectuado en El Hato, donde se 

inundaron algunas de las zonas de pastos más importantes; otras actividades como la piscicultura y la 

avicultura, en general presentan un bajo nivel tecnológico en sus sistemas productivos. 

PAIME 

DINÁMICA POBLACIONAL 
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Por ser un municipio con extensión de 1740.007 km2 y una baja población 6550 habitantes se presenta 

una densidad de población baja con una tasa representativa de 37.73 habitantes por km2 en la 

cabecera municipal la densidad es de 5107 habitantes km2. 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

El municipio de Paime dado que es un municipio rural, sus actividades económicas se en la agricultura 

y la ganadería, sin embargo la información registrada en los documentos oficiales o es muy 

desactualizada. 

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

VIAS  

El casco urbano cuenta con una infraestructura Vial aceptable estás se encuentra pavimentada en 

concreto la cobertura del 95% y su estado general es bueno a excepción de la vía principal que empieza 

a mostrar deterioro por el uso general.  

ACUEDUCTO 

El municipio cuenta con una planta antigua de tratamiento de agua la quebrada que surte la planta es 

la quebrada la mina que abastece al acueducto su red de conducción está en mal estado por deterioro 

los años de uso Por lo cual el agua llega con partículas a las viviendas el caudal de esta fuente No se 

conoce pues no existe ningún registro. 

ALCANTARILLADO  

El casco urbano posee una red para aguas lluvias y sumideros adecuada con una cobertura del 95 % 

estas aguas que se vierten en la quebrada la mina la cual se encuentra canalizada y atraviesa el 

municipio para el caso de las aguas residuales existe una red que cubre el casco urbano un 85 %. 

ENERGÍA ELÉCTRICA  

la red está conectada a la empresa de energía de Bogotá CODENSA por medio de la interconexión 

con el municipio de Pacho que a su vez empalma con Zipaquirá, el 90 % del municipio y del casco 

urbano están electrificados. 

SANEAMIENTO BASICO 

En el casco urbano se presenta un cubrimiento eficiente el servicio de recolección de basuras. 

SALUD 

El casco urbano cuenta con un moderno centro de salud que fue inaugurado años anteriores el cual 

presta los servicios de consulta externa odontología sala de partos pediatría sala de recuperación y 

Sala de espera actualmente el personal médico que allí trabaja  

EDUCACIÓN 
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En el casco urbano Existen tres establecimientos de Educación el jardín mi futuro a cargo del instituto 

colombiano de bienestar familiar la escuela general Santander a cargo del Ministerio de Educación y 

el colegio departamental para irme a cargo del Ministerio de Educación.  

SAN CAYETANO 

El municipio de San Cayetano se caracteriza por su vocación agropecuaria, a la cual se dedica el 

68.3% de la población, representado en 3541 predios rurales, predominando las grandes extensiones 

de terreno en la parte ganadera y minifundios en la parte agrícola.  

En la parte ganadera la explotación se realiza de manera extensiva, amenazando con desencadenar 

procesos erosivos, especialmente en las Veredas Centro, Mundo Nuevo, Canutillal, Ciénaga. La 

estructura económica del municipio está basada en la pequeña producción desarrollada sobre la base 

de la economía campesina minifundista, los predios son intensivamente utilizados, dedicados en su 

totalidad a cultivos comerciales.  

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

AGUA POTABLE 

En la cabecera municipal la cobertura de este servicio es del 100%, en cuanto a la calidad del agua, 

es sometida a proceso de tratamiento en la planta existente para garantizar la potabilidad. La fuente 

de suministro del recurso hídrico es la quebrada de Cantoco. 

ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

La cobertura del Servicio de Recolección de Basuras es de un 20%. La disposición final es a cielo abierto 

y no existen programas de tratamiento integral de residuos sólidos. 

SECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Según Censo DANE 2005, la cobertura del Servicio de Energía Eléctrica es del 

93%, prestado por CODENSA S.A. 

SECTOR DE TELECOMUNICACIONES 

El servicio de telefonía fija es prestado por TELECOM y cobertura del servicio es de un 2,19 %,  

SALUD 

En el Municipio, el servicio de primer nivel de atención es prestado por el Hospital San Juan de Dios 

de donde dependen el Centro de Salud ubicado en el Casco Urbano. 

SECTOR CULTURA 

En el municipio tradicionalmente se han realizado las festividades patronales correspondientes a la 

Celebración de los Reyes Magos del 6 de enero, Fiesta de la Virgen del Carmen del 16 de Julio, Fiesta 
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de la Virgen de Chinga en septiembre 8, igualmente se han celebrado las últimas Ferias y Fiestas se 

realizaron en el año 2005 en diciembre 8.  

TAUSA  

POBLACIÓN 

El Municipio cuenta con una población de 7620 habitantes de los cuales 961 (12.67%) son del área 

urbana y 6621 (87.33%) son del área rural. 

SERVICIOS SOCIALES 

SALUD 

En Tausa existe la Empresa Social del Estado ESE “Centro de salud de Tausa” como una entidad 

prestadora de servicios de carácter público que ha venido funcionando desde el primero de enero de 

2.003 y su área de influencia tiene la cobertura total del municipio. 

EDUCACIÓN 

En el Municipio existe dos instituciones educativas generales, La Institución Educativa departamental 

integrada de Tausa y La institución Educativa San Antonio. Se cuenta con la oferta de los niveles 

educativos: Preescolar, básica (primaria, Secundaria) y media Vocacional.  

VIVIENDA 

El municipio de Tausa, tiene problemas respecto a la vivienda en el sector rural, toda vez que presenta 

hacinamiento, viviendas inadecuadas, no se construye teniendo en cuenta las normas técnicas lo que 

origina riesgos para sus moradores, carencia en unidades sanitarias. 

RECREACIÓN 

En el municipio se ha implementado el proyecto de la Escuelas deportivas, formación en turismo y 

recreación. 

POBREZA Y VULNERABILIDAD 

Es una subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional, destinada a la protección de las 

personas en estado de indigencia o de pobreza extrema, mediante un subsidio económico, cuyo origen, 

monto y regulación se establece en esta ley.  

SERVICIOS PÚBLICOS 

ACUEDUCTO 

Tausa se enorgullece de ser un potencial hídrico, pero en contraste con esto el abastecimiento de agua 

potable para la población es deficiente y de regular calidad en la zona rural.  

ALCANTARILLADLO 
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La prestación del servicio de alcantarillado Municipal está dada en el área urbana. En el casco urbano 

la red de aguas lluvias y negras, se encuentran combinadas en un gran porcentaje. 

GAS NATURAL 

Existe una proporción de prestación del servicio que no excede a 87 viviendas urbanas y rurales el cual 

ha ido creciendo a través de los programas establecidos por el gobierno municipal. 

SECTOR PRODUCTIVO 

Las actividades agropecuarias de Tausa corresponden principalmente al sector primario de la 

economía, dentro de estas en primer renglón esta la agricultura, Siendo el tercer municipio productor 

de papa. 

TOPAIPÍ 

POBLACIÓN 

Según datos proyectados para el año 2000, realizados por el DANE el municipio cuenta actualmente 

con 7842 habitantes de los cuales 875 se ubican en la cabecera municipal y los 6967 restantes en el 

área rural.  

SALUD 

La cobertura está dada en un 46% de la población que cuenta con el servicio de salud SISBEN. Dicho 

cubrimiento en muy bajo dado que más del 70% de la población está en estrato 1 dentro de la encuesta 

económica del sistema.  

EDUCACIÓN 

De acuerdo a la información registrada del municipio, el municipio de Topaipí presenta una tasa de 

escolaridad en total de la población escolar del 75%.  

VIVIENDA 

Para el área urbana de Topaipí, se orienta el mejoramiento urbano de viviendas e infraestructuras que 

se ubican actualmente en las áreas ocupadas, buscando el ordenar la función y calidad de los servicios 

públicos para un aprovechamiento eficiente del suelo, así como el mejoramiento de las actitudes para 

la construcción de vivienda de mejor calidad y del espacio público como factor importante para el 

mejoramiento de la vida urbana. 

POBREZA Y VULNERABILIDAD 

Topaipí es un municipio eminentemente rural y con altos índices de Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI), dadas las condiciones históricas, geográficas y de abandono de la Región, así como la depresión 

económica actual que se refiere a falta de mercados, uso inadecuado de los recursos y falta de 

tecnologías acordes con las condiciones del medio. 
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ACUEDUCTO 

Hay 16 infraestructuras de acueducto rural que abastecen a las diferentes veredas, seis de ellas no 

funcionan por falta de terminación de los mismos o mal diseño.  

ALCANTARILLADO 

Se cuenta con una red semi-combinada que recoge las aguas residuales domésticas y lluvias, 

presentándose problemas de conexión. 

GAS NATURAL 

Topaipí cuenta con este servicio básico, que gracias a un convenio entre la Secretaría de Minas y 

Energía de Cundinamarca, la Alcaldía Municipal beneficiará desde hoy a cerca de 1000 familias 

pertenecientes a los estratos 1 y 2. 

GESTIÓN DEL RIESGO 

Los procesos de ocupación acelerados que se han dado y que continúan actualmente en las laderas, 

generalmente atendiendo a las necesidades de la población, han provocado una mayor inestabilidad 

de las tierras; las cuales dadas las condiciones de fuertes pendientes, con capas del sustrato con 

orientación paralelo a la pendiente, una abundante red hídrica, entre otros, contribuyen fácilmente a 

cambiar las condiciones frágiles de la ladera. 

SECTOR PRODUCTIVO 

Como ya se ha dicho Topaipí es eminentemente rural, y su actividad económica se encuentra alrededor 

de la agricultura y la ganadería por tal motivo se considera que debe mantenerse el uso de agricultura 

tradicional, pero teniendo en cuenta el relieve del municipio, ciertas áreas deben disminuir la intensidad 

del uso e incentivarse la alternancia con otros usos. 

VILLAGÓMEZ  

POBLACIÓN 

En el año 2005, según el Censo de Población, Villagómez tenía 2.183 habitantes, de los cuales el 28% 

residía en la cabecera, y el 72% restante en centros poblados y zona rural. Con relación a 1993 la 

población disminuyo en cerca de 10%, que corresponde a un total de 228 personas (DANE).  

SERVICIOS SOCIALES 

SALUD 

Para el tema de seguridad social, se encontró que la población que no está afiliada a ningún régimen 

de seguridad social es de 1.8%, mientras que en el régimen subsidiado que representa el grueso de los 

habitantes del municipio se encuentra el 86%, en el contributivo 8.9%, regímenes especiales 2.3% 

nueva EPS 0,05%, se implementaran políticas por parte de la administración para garantizar que el 

100% de la población se encuentre afiliada a salud (INFORMACION SISBEN) 
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EDUCACIÓN 

Los niveles de educación que presentan una mayor tasa de cobertura bruta son primaria con un 94.81% 

y el nivel con una menor tasa de cobertura bruta es la educación media con un 48.89%.  

VIVIENDA 

Dentro del municipio de Villagómez se han generado procesos de emigración de volúmenes de 

población considerable debido al fenómeno de la violencia, sin embargo en la actualidad se cuenta 

con 505 viviendas que presentan como común denominador la construcción en ladrillo o adobe, tejado 

de zinc y Eternit, con pisos en baldosa y cemento. 

POBREZA Y VULNERABILIDAD 

La incidencia de Pobreza Multidimensional en Villagómez fue de 67% para el año 2005, 23 puntos por 

encima del Índice departamental que para el mismo periodo se encontraba en 44%. 

SERVICIOS PÚBLICOS 

ACUEDUCTO 

En cuanto a la revisión, mantenimiento y puesta en marcha de los acueductos veredales resulta 

preocupante que en la actualidad el 78% de la población se encuentre padeciendo problemas de 

suministro de agua potable, a su vez que resulta irónico, teniendo en cuenta que la región es rica en 

aguas. 

ALCANTARILLADO 

En cuanto a la prestación del servicio de alcantarillado, se tiene que el municipio no cuenta con 

tratamiento de aguas residuales. 

GAS NATURAL 

En el municipio de Villagómez el servicio de gas natural no se presta ni directamente ni por parte de 

otra clase de operador. 

ALUMBRADO PÚBLICO 

El municipio cuenta con una subestación eléctrica que cubre las necesidades de 133 viviendas, 

equivalentes a un 97.7% del casco urbano y en un 96% del caso rural, es decir 354 viviendas.  

GESTIÓN DEL RIESGO 

El Municipio de Villagómez está ubicado en la zona de amenaza sísmica intermedia. En el municipio 

se identifican dos tipos de amenazas naturales que se presentan en el área urbana y en el área rural; 

en el área urbana existe la amenaza por inundación causada por la quebrada La Cristalina, mientras 

en que en el área rural se presenta amenaza por erosión y remoción en masa severa en las veredas de 
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Buena vista y Argentina y en parte de las veredas Campamento, Potosí, Mencipá, La María, El Retiro, 

Veragüitas y área rural de la Inspección de Policía de Cerro Azul.  

SECTOR PRODUCTIVO 

El principal soporte de la economía en el municipio de Villagómez es la ganadería y en segundo renglón 

la agricultura. Los principales productos cultivados son la caña panelera, el café, la yuca, el lulo, el 

plátano, el frijol, la arracacha, productos cítricos entre otros. 

YACOPÍ 

POBLACIÓN 

En la actualidad el Municipio de Yacopí muestra un posible aumento en el número de habitantes, de 

acuerdo con la proyección del DANE para el año 2007 el número de habitantes sería de 15.747 y 

según datos de ese mismo año arrojados por el SISBEN, levantado por el Municipio se encuentra una 

población total de 16,440 lo cual genera una diferencia en la población estimada para el 2007 en 

693 habitantes por encima de la cifra proyectada 

SALUD 

La cobertura está dada en el régimen subsidiado a 15322 personas. Cuenta con hospital de nivel 1. 

EDUCACIÓN 

La cobertura neta total fue del 82,9%, esta cobertura total resulta bastante alta, si se tiene en cuenta 

que los porcentajes de cobertura por grados son muy inferiores. 

VIVIENDA 

El municipio de Yacopi, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2005, y tal como se había 

en Yacopí 4438 hogares, de los cuales el 74,1% aproximadamente tenían déficit de vivienda, el 32,4% 

en la cabecera y 83,9% en el resto del municipio.  

POBREZA Y VULNERABILIDAD 

Se evidencia que entre 1993 y 2005 la proporción de personas en pobreza según NBI se redujo al 

pasar del 73,1% al 64,7% aproximadamente. Así mismo, en términos proporcionales la miseria pasó 

de un 40,6% a un 33,3%, mostrando una mejoría considerable de este indicador. 

ACUEDUCTO 

Entre 1993 y 2005 la cobertura de acueducto total nominal pasó de 25,5% a 43,3%, aumento 

importante pero poco suficiente, en la zona rural se observa un aumento del servicio pues pasó de 

16,4% a 31,3%, al tiempo que en la zona urbana pasó de 86,6% a 95,9%. 

ALCANTARILLADO 
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En alcantarillado total, según estos datos la situación mejoró entre 1993 y 2005, dado que aumentó 

la cobertura de 10,8% al 24,6%; mejoró en la zona urbana donde llegó a 89,4%, al igual que en la 

zona rural, pasando de 2% a 9,9%. 

GAS NATURAL 

Yacopí es el primer municipio de la provincia Rionegro en contar con este servicio básico. 

GESTIÓN DEL RIESGO 

El cambio climático ha ocasionado graves dificultades para los pobladores y pobladoras del municipio, 

especialmente de la zona rural y con amenazas de estabilidad del terreno en que se asienta el área 

urbana. Los deslizamientos, inundaciones, destrucción de viviendas y de estructuras productivas han 

afectado el desempeño de la economía municipal y la calidad de la vida, desde el año 2006. En 

información de la Car se presentaron 460 eventos, 196 por inundaciones y 264 por movimientos 

1.4.7.4.3 Santander 

ALBANIA 

POBLACIÓN 

La dinámica de la población la podemos analizar teniendo en cuenta las proyecciones del DANE que 

indican que para el 2012 el municipio tendrá una población total de 8.565 habitantes y para las 2015 

8.587 habitantes. 

EDUCACIÓN 

El municipio de la Belleza no está certificado para administrar la educación, razón por la cual, la planta 

de personal docente es coordinada por la Secretaria Departamental de Educación. Las instituciones 

educativas cuentan con un total de 58 aulas, de las cuales el 50% se encuentran en buen estado, el 

17% se encuentran en regular estado y 33% se encuentran en mal estado. 

SERVICIOS PÚBLICOS 

ACUEDUCTO 

En la zona urbana, el servicio de acueducto llega al 90% de las viviendas, pero en la zona rural el 

porcentaje es también del 90% pero de viviendas sin servicio de acueducto. 

ALCANTARILLADO 

El sistema de alcantarillado urbano tiene una cobertura del 90% de los predios edificados según la 

información suministrada por el SISBEN 2011. El manejo de las aguas lluvias en gran parte de la malla 

urbana se desarrolla en forma combinada con la red de alcantarillado, los sumideros recogen las aguas 

y se conectan a la red de alcantarillado. 

GAS NATURAL 
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El servicio de gas domiciliario está a cargo de la Empresa Gas Natural Cundiboyacense teniendo una 

cobertura en la zona urbana de 77% y en la zona urbana del 23% según los resultados del SISBEN 

2011. 

GESTIÓN DEL RIESGO 

Frente a la pasada ola invernal de 2011, se presentaron deslizamientos en gran parte de la malla vial, 

y abreviaciones en viviendas y sedes educativas. En cuanto a la malla vial existente en el Municipio se 

están ejecutando en el momento 4 contratos de obra por Colombia Humanitaria, pero aún falta la 

mayoría de vías por intervenir, las cuales se encuentran en mal estado, con su superficie de afirmado 

desgastada, pocos o inexistentes sistemas de drenaje, por lo cual se ha aumentado considerablemente 

el tiempo de recorrido de la vía y las tarifas de transporte, todo esto causado por la anterior ola invernal 

que se presentó en nuestra región. 

POBREZA Y DESIGUALDAD 

Los indicadores arrojan que para el año 2012 los índices de pobreza se vieron representados de la 

siguiente forma:  

ICV: 45.9 

INB: 2.5  

SECTOR PRODUCTIVO 

La economía del municipio depende de la producción agropecuaria, las explotaciones agrícolas son 

de subsistencia y carecen de transferencia tecnológica. La ganadería es extensiva lo que no permite un 

mayor número de animales por hectárea, que varía en tamaño de acuerdo al número de hectáreas de 

pasto, entre 1 a 2 vacas en las fincas menores de 5 hectáreas, de 8 - 10 vacas o más en fincas mayores 

de 5 hectáreas de 10 a 20 y en las mayores de 10 hectáreas, la producción de leche por vaca oscila 

entre 3 a 4.2 botellas, en un solo ordeño, dejando dos mamilas para el ternero, el cual se desteta con 

peso aproximado de 150 a 200 kilos. 

BOLÍVAR 

POBLACIÓN 

Según la proyección de población del DANE, a 2012, el municipio cuenta con una población de 

12.814 habitantes. La migración es la principal causa en el cambio de tamaño de la población. 

SERVICIOS SOCIALES 

SALUD 

Actualmente el municipio no presenta coberturas al 100% en educación debido a causas como 

desmotivación de los niños y niñas por ausencias largas de docentes en las veredas, dificultades 

geográficas para llegar a la escuela, deficiente ingreso económico de las familias, migración de 

estudiantes a colegios y escuelas de municipios vecinos para cursar grados de básica y media 
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vocacional y finalmente el factor cultural, la falta de conciencia sobre la importancia de la educación 

para el desarrollo humano. 

VIVIENDA 

El municipio cuenta con 3569 viviendas correspondiente al 100% de las viviendas del sector urbano y 

rural(esto se basa en los servicios que son prestados en los dos sectores). 

SERVICIOS PÚBLICOS 

ACUEDUCTO 

El acueducto urbano cuenta con planta de tratamiento de agua potable con una capacidad de cuatro 

(4) litros por segundo y tiene una cobertura de 425 viviendas correspondiente al 100% de las viviendas 

del sector urbano.  

ALCANTARILLADO 

En el casco urbano, el sistema de alcantarillado sanitario es combinado en una distribución cerrada.  

GAS NATURAL 

En el casco urbano se cuenta con 268 viviendas con servicio de gas natural domiciliario 

correspondiente a una cobertura del 63.05%, y según el diagnóstico comunitario 2012 en el sector 

rural 46 familias cuentan con este servicio correspondiente al 1.28%. 

GESTIÓN DEL RIESGO 

Entre los escenarios de riesgo por fenómenos amenazantes encontramos que hay zonas del municipio 

susceptibles a Inundaciones y erosiones. En el Municipio, la zona denominada bajo Bolívar, 

correspondiente a los sectores de Horta Medio y Agualinda, ha sido víctima de fuertes olas invernales, 

que han causado inundaciones en este sector. En los sectores Bolívar Alto y Bolívar Medio se presenta 

desestabilización de suelos, deslizamientos y movimientos en masa. Según estadísticas de la Secretaria 

de Planeación Municipal, se encontraron 35 viviendas urbanas que están ubicadas en zona de riesgo 

con tipo de afectaciones como deslizamientos, aguas subterráneas, aguas lluvias y movimientos en 

masa. Los barrios con más afectaciones son: Diamante, Guaduales, Delicias y la Estancia.  

POBREZA Y DESIGUALDAD 

Según el DNP, el 44% de la población del departamento está en pobreza, según el indicador de 

pobreza multidimensional, cifra que está por debajo de los promedios departamental y nacional.  

SECTOR PRODUCTIVO 

Este municipio, al presentar varios climas potencializa el desarrollo de la agricultura, facilitando el 

cultivo de legumbres, hortalizas, cacao y café. Por otro lado, actualmente Bolívar se está consolidando 

en la comercialización de Mora y Caña de azúcar, productos que desde el año 2000, están 

convirtiéndose en unos de los principales ingresos para las familias campesinas. En pro del desarrollo 
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económico, su administración apoya la creación de un Molino (trapiche), dotado con la tecnología 

necesaria para optimizar el procesamiento de la caña de azúcar, este proyecto está liderado por la 

Asociación Campesina, Asocañibol. Así mismo, incentiva proyectos y capacitaciones que favorezcan y 

motiven a los productores de Mora, los cuales son realizados por la Asociación Morelia. 

CIMITARRA  

POBLACIÓN 

Cimitarra cuenta con una población de 44733 habitantes por km2, y una población de 17903 en el 

casco urbano lo cual permite evidenciar que aún se mantiene gran cantidad de población en el área 

rural. 

SALUD 

Cuenta con la ese hospital integrado san Juan de Cimitarra, es directamente inspeccionada y vigilada 

por la secretaria de salud municipal y departamental. 

EDUCACIÓN 

En la actualidad el Municipio cuenta con cuatro Instituciones Educativas y 11 centros oficiales, dos 

instituciones en la zona urbana y dos instituciones en la zona rural además de 11 Centros Educativos 

oficiales. 

POBREZA 

Población con NBI (1993) 58,6% 

Población con NBI (2011) 45.7 

NBI Hacinamiento 20,8% 

NBI Cabecera municipal (2011) 32,7% 

NBI Resto (2011) 54,6% 

Población SISBEN (febrero 2011) 23.286 

ACUEDUCTO 

La cobertura es del 100%. Los usuarios son 486 de los cuales 130 cuentan con medidores. 

ALCANTARILLADO 

La cobertura es del 100%. Los usuarios son 486 de los cuales 130 cuentan con medidores 

GAS NATURAL 
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Se cuenta con un subprograma para elevar a 35% el número de viviendas con conexión a gas 

domiciliario y disminuir la exposición a otro tipo de combustibles como leña o carbón, ya que la mayoría 

utilizan estos tipos de combustibles para cocinar sus alimentos. 

ALUMBRADO PÚBLICO 

Se cuenta con cobertura del servicio en el municipio de cimitarra y es prestado por la ESSA. 

GESTIÓN DEL RIESGO 

La alteración de los ecosistemas (desmonte de las coberturas naturales en nacimientos y zonas de 

recarga) y los cambios climáticos globales han traído como consecuencia cambios en los caudales de 

los ríos ocasionando inundaciones que ponen en riesgo la vida humana y sus actividades. Inundaciones 

en los centros poblados de Santa Rosa, Zambito, Puerto Olaya, Puerto Araujo y Cimitarra. 

SECTOR PRODUCTIVO 

En el Municipio de Cimitarra tenemos un mayor porcentaje de fincas con utilización ganadera de doble 

propósito esto debido a los altos costos y la poca infraestructura de los productores para enfocarse 

únicamente en producción de leche. Por cultura nuestros pequeños agricultores producen cultivos de 

plátano y yuca para la seguridad alimentaria de la zona donde los producen es por esto por lo que 

tenemos una gran cantidad de fincas productoras de cultivos transitorios de estos dos productos siendo 

su área sembrada no muy amplia. 

EL PEÑÓN 

De acuerdo a la proyección de población 2012 del DANE, el municipio cuenta con una población de 

5.253 habitantes, de los cuales un 16.51% (867) corresponde a población ubicada en la cabecera 

municipal y un 83.49% (4.386) corresponde a población distribuida en el sector rural.  

SERVICIOS SOCIALES 

SALUD 

El municipio de El Peñón tiene una cobertura de afiliación al régimen subsidiado de 4.036 habitantes, 

en el régimen contributivo cuenta con 111 afiliados. En cuanto al porcentaje de cobertura, según los 

datos reportados en los Indicadores básicos situación de salud en Santander OSPS del año 2009, se 

menciona que el municipio cuenta con una afiliación al régimen subsidiado del 90.9%. 

EDUCACIÓN 

Según la proyección DANE 2011, el Municipio de El Peñón cuenta con una población en edad escolar 

de 1.533 niños, niñas y jóvenes entre 5 y 17 años, a 2011 se encontraron matriculados 1.266, para 

una cobertura total en educación de 82.6%, quedando 17.4% por fuera del sistema educativo. 

VIVIENDA 
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En el municipio debido al despoblamiento del territorio, se encontró que hay más viviendas que hogares 

tanto en el casco urbano como en el sector rural. Sin embargo de acuerdo al diagnóstico participativo 

2012 y los datos suministrados por la Secretaría de Planeación se encontró que hay 425 viviendas 

unihabitacionales y 223 viviendas localizadas en zona de riesgo en el sector urbano rural. 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Acueducto 

Según el EOT “El municipio de El Peñón cuenta con una gran riqueza hídrica, y es considerado a nivel 

regional como un área estratégica de recarga hídrica para el departamento, estas áreas son aquellas 

en las que la cobertura vegetal es abundante y/o característica y las condiciones de las rocas permiten 

la infiltración y acumulación de agua. 

Alcantarillado 

Según estadísticas de la Unidad Administradora de Servicios Públicos, en el casco urbano se cuenta 

con una cobertura del 100% de servicio de alcantarillado, no existe ningún tratamiento para las 

descargas de aguas residuales provenientes de las viviendas, las aguas residuales domésticas se 

descargan en dos diferentes puntos: en la quebrada Grande y en la sima ubicada al norte del casco 

urbano.  

Gas natural 

En el área urbana y rural se cuenta con el servicio de gas domiciliario, contando con 244 usuarios en 

el pueblo y 113 en las veredas (Fuente Proviservicios) 

Alumbrado público:  

El servicio de energía eléctrica es administrado en el municipio por la Electrificadora de Santander S.A. 

E.S.P. ESSA. La cobertura en general para el casco urbano es del 100%, pero la calidad del servicio en 

el alumbrado público es muy baja. 

Gestión del riesgo: 

Según el EOT, el área del casco urbano, presenta la susceptibilidad a amenazas naturales por la caída 

de rocas de grandes dimensiones en caso de la ocurrencia de un sismo fuerte, a partir del escarpe 

localizado al noroccidente del municipio y por susceptibilidad a movimientos de remoción en masa en 

el sector sur, pues se han construido viviendas en el borde del escarpe que mira a la quebrada Grande, 

por este mismo escarpe, se arrojan algunos de los vertimientos líquidos que contaminan la quebrada, 

convirtiéndose en foco de contaminación, detonante de una amenaza antrópica.  

Pobreza y desigualdad:  

De acuerdo a la información consultada en el DANE, en cuanto al índice de Necesidades básicas 

insatisfechas NBI, el municipio clasifica con un 33.20% en la cabecera municipal y un 73.0% en el 

sector rural, lo cual nos da un promedio de 67.3% de NBI. 
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Sector Productivo: 

El Peñón es un municipio cuyo eje económico gira alrededor de la actividad agropecuaria, siendo una 

región altamente privilegiada por su riqueza forestal e hídrica, poco comparable con otros municipios 

del departamento de Santander. El modelo económico tiene como base la agricultura, muchas veces 

de subsistencia, la ganadería poco tecnificada y el comercio a baja escala; sus tierras son ricas y 

prósperas y se dispone de abundantes fuentes hídricas que pueden permitir el desarrollo de un sistema 

agropecuario más eficiente y altamente generador de riqueza que jalone el desarrollo del municipio. 

FLORIÁN 

Población: 

Según reporte del SISBEN 2011 el municipio cuenta con una población de 5.410 personas de las 

cuales 972 están en el perímetro urbano y 4438 en el sector rural. Es evidente que el 82% de la 

población total es rural, por lo tanto consideramos es un municipio de caracterización agropecuaria 

rural, con un 18% urbano que no es representativo. 

Salud:  

La cabecera municipal cuenta con la ESE Hospital San José de I primer nivel de atención, adscrito a la 

ESE Hospital Regional San Juan Dios de Vélez de II nivel de complejidad, en Socorro se encuentra la 

prestación de servicios de III nivel y en Bucaramanga se encuentra el Hospital Universitario Ramón 

González Valencia, el centro asistencial más grande del nororiente colombiano. 

Educación: 

De acuerdo al informe de la Secretaria de Educación Departamental de la cobertura del sector oficial 

y no oficial del municipio de Florián, se cubre el 87% de la población total, distribuido así: la población 

preescolar corresponde al 7%, la población en primaria corresponde al 53%, la población en 

secundaria corresponde al 32% y la población en media corresponde a 8%. 

Vivienda: 

En la actualidad según el SISBEN III existen 1.511 viviendas, de las cuales 296 están en la cabecera y 

1.215 en los centros poblados y rurales dispersos, se cuenta con un total de 1.600 hogares, de los 

cuales 329 están en la cabecera y 1.271 en la zona rural, lo cual muestra un hacinamiento del 5,6% 

aproximadamente. Existe un total de 5.410 habitantes, 972 están en la cabecera municipal y 4.438 en 

la zona rural. 

Pobreza y vulnerabilidad:  

Son 1469 personas las cuales representan un 27,15% del total de la población, el cual se busca que 

esta población disminuya los índices de pobreza en la que se encuentra, para lo cual se cuenta con 

instituciones como el SENA que buscan atender la población beneficiaria y brindar herramientas que 

les permitan alcanzar logros y mejorar sus condiciones de vida. 
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Servicios públicos: 

Acueducto:  

El Municipio cuenta con el sistema de acueducto desde hace 27 años, el cual ha venido siendo 

administrado por una Junta externa al municipio, la cual se denomina CORPORACION ACUEDUCTO 

CENTRAL FLORIAN, hoy cuenta con 408 Usuarios activos al servicio, es un sistema obsoleto, sus redes 

principales las cuales se desplazan desde la vereda Santa Lucía, a 11 km de la cabecera Municipal 

están en estado precario y deben ser cambiadas por un diámetro más grande, teniendo en cuenta que 

la demanda del servicio superó la cantidad para lo que fue construido. 

Alcantarillado: 

El perímetro urbano del Municipio requiere con urgencia la formulación de un PLAN MAESTRO para 

la recolección tanto de las AGUAS LLUVIAS, como las AGUAS RESIDUALES de su Alcantarillado, 

actualmente las aguas residuales están siendo vertidas al aire libre sin ningún tratamiento. Estos puntos 

contaminan enormemente las fuentes hídricas a donde son vertidas cada uno de ellos causando con 

esto el deterioro del medio ambiente. 

Gas natural:  

El municipio debido al proceso de masificación del servicio de gas natural ha logrado alcanzar un 77% 

de hogares del sector urbano con acceso al servicio, mientras que en el sector rural no existe acceso al 

servicio. 

Alumbrado público:  

Es un sector muy vulnerable, actualmente el servicio es deficiente en todo el Municipio, el casco urbano 

requiere el cambio del sistema de cableado de aluminio, el cual es muy antiguo y obsoleto, lo cual 

hace del servicio, malo y deficiente.  

Gestión del riesgo: 

En el municipio se encuentra reglamentado por decreto el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de 

Desastres CMGRD, el cual es necesario reactivarlo buscando que por medio de este se establezcan 

estrategias que mitiguen la posibilidad de que se presenten desastres en los cuales se vea afectada la 

población. En la presente vigencia es importante que el CMGRD sea renovado y que además sus 

integrantes estén en las condiciones de reaccionar adecuadamente a las eventualidades que se deban 

atender sea en el área urbana o rural. El municipio cuenta con un cuerpo de voluntarios de la defensa 

civil que se está preparando para atender de manera apropiada las emergencias que se puedan 

presentar, por lo cual el municipio debe garantizar las condiciones para que su actividad se realice de 

manera adecuada. 

Sector Productivo: 

Las Principales líneas de producción agropecuaria del Municipio están dadas por un manejo tradicional 

con aprovechamiento del área en producción pecuaria y agrícola. 
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JESÚS MARÍA 

Población: 

Según información suministrada por la oficina de SISBEN municipal y teniendo en cuenta la encuesta 

SISBEN III con corte a 30 de septiembre de 2011, el municipio de Jesús María cuenta con una población 

total de 3241 personas de las cuales el 49.90 % corresponde a la población masculina es decir 1617 

y el 50.10% corresponde a población femenina es decir 1624. 

Salud:  

El municipio de Jesús María ha contratado los servicios de salud pública con la ESE Hospital Integrado 

“San Antonio” Puente Nacional y en el casco urbano cuenta con el Centro de Salud Nivel I Sagrado 

Corazón de Jesús María para la atención de sus usuarios con los servicios de consulta externa y 

urgencias para las áreas de medicina general y odontología. 

Educación: 

La educación del municipio de Jesús María no está certificada; prestan el servicio dos instituciones 

educativas oficiales: en la zona urbana el Colegio Técnico Lorenzo de Salazar (Resolución N°0015820) 

con Secciones de educación básica primaria, básica secundaria y media vocacional de Modalidad 

Técnica en liderazgo y gestión socio ambiental; en la zona rural el Centro Rural Agua Fría, cuya sede 

funciona en la Alcaldía y atiende educación pre escolar y básica primaria, conformada por 11 centros 

educativos. 

Vivienda: 

Jesús María cuenta con 3241 habitantes un 20% en el sector urbano y un 80% en el sector rural. Las 

viviendas están construidas principalmente con paredes en tapia pisada, adobe, madera burda, guadua 

y bareque, pisos en madera burda, arena y tierra siendo estos los materiales predominantes en el sector 

rural y un porcentaje del sector urbano. 

Alcantarillado: 

El sistema de alcantarillado del municipio es combinado, funciona por gravedad, no se hace ningún 

tipo de tratamiento a las aguas residuales, estas son recogidas y llevadas a dos vertimientos. 

Gas natural:  

El 14,5% de la población tiene conexión a Gas Natural. 

Alumbrado público:  

No existe cobertura del servicio de energía en la totalidad de las viviendas rurales, aun así el 93, 7% 

de la población tiene conexión de energía eléctrica en el sector urbano. 

Gestión del riesgo: 
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En el área de estudio el desarrollo de los procesos erosivos se presenta en forma generalizada, pero 

con mayor evidencia en las Veredas: Santa Rosa, Alto Cruces, sector El Hato, Bravo Páez, Alto Grande, 

El Oscuro y Cristales en donde las labores agropecuarias desarrolladas intensivamente se han 

convertido en uno de los principales factores de desarrollo de estos procesos, los cuales están referidos 

a erosión de tipo laminar y en algunos sectores de surcos y cárcava; la intensidad y distribución espacial 

de este fenómeno se convierte a futuro en uno de los preocupantes problemas del municipio de Jesús 

María. 

Pobreza y desigualdad:  

En cuanto a los niveles de pobreza que encontramos en la población Jesús Maria se tiene que de 

acuerdo a la información suministrada por la oficina de SISBEN, en el área urbana se encuentran 

actualmente 304 personas en el nivel 1 y en el área rural 1675, de las cuales en el área urbana solo 

el 5% se encuentra por debajo de 15 puntos dentro de la encuesta y el 10% en el área rural se 

encuentran por debajo de los 10.29 puntos lo que nos daría aproximadamente 15 personas que el 

área urbana viven en niveles de pobreza extrema y aproximadamente 167 personas en el área rural. 

Sector Productivo: 

El municipio de Jesús María cuenta como base de su economía con la ganadería de doble propósito y 

la agricultura. 

LA BELLEZA 

Dinámica poblacional: 

Actualmente y según el SISBEN III - 2011 cuenta con una población total de 5.724 habitantes (SISBEN 

III - 2011), de los cuales 1.818 habitantes se encuentran ubicados en la zona urbana 3.906 habitantes 

en la zona rural y según las proyecciones del DANE para el año 2012 se tiene previsto una población 

total de 8.565 habitantes. 

Servicios Sociales: 

Salud:  

La cabecera municipal cuenta con ESE Hospital San Martín de I primer nivel de atención, adscrito a la 

ESE Hospital Regional San Juan Dios de II nivel de complejidad. 

Educación: 

El municipio de la Belleza no está certificado para administrar la educación, razón por la cual, la planta 

de personal docente es coordinada por la Secretaria Departamental de Educación. Las instituciones 

educativas cuentan con un total de 58 aulas, de las cuales el 50% se encuentran en buen estado, el 

17% se encuentran en regular estado y 33% se encuentran en mal estado. 

Servicios públicos: 

Acueducto:  
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El sistema de acueducto urbano se encuentra a cargo de la Empresa de Servicios Públicos AAA, tiene 

una cobertura del 97.5% de las edificaciones.  

Alcantarillado: 

El sistema de Alcantarillado urbano está a cargo de la Empresa de Servicios Públicos AAA, y presenta 

una cobertura del 95%, es decir, 334 viviendas y un déficit de cobertura 5% en la red de alcantarillado 

correspondiente a 27 viviendas, ubicadas en la cabecera municipal. 

Gas natural:  

La empresa encarga de prestar el servicio de gas natural es Gas Natural Cundiboyacense S.A., la cual 

tiene una cobertura del 99% en la zona urbana y un 8% en la zona rural. 

Alumbrado público:  

La cabecera municipal cuenta con una cobertura del 100% en los usuarios privados y un cubrimiento 

del 100% en las redes eléctricas, a través de tendido en postes de concreto y cableado aéreo.  

Gestión del riesgo: 

El Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres CMGRD está reglamentado por el Decreto, 

sin embargo no se encuentra en funcionamiento y carece del Plan Local de Emergencia y Contingencia, 

lo cual va de la mano con la actualización, el seguimiento e implementación del Esquema de 

Ordenamiento Territorial. Frente a la pasada ola invernal de 2011, se presentaron deslizamientos 

abreviaciones en viviendas y sedes educativas.  

Pobreza y desigualdad:  

En el Municipio, el 34.02% de la población, que corresponde a 2329 personas viven con al menos 

una necesidad básica insatisfecha. Así mismo, el 8.15% de la población que corresponde a 545 

personas, se encuentra en situación de miseria, viviendo con dos o más necesidades básicas 

insatisfechas. 

Sector Productivo: 

La base principal de la economía en La Belleza gira alrededor de la ganadería y la agricultura. El 40% 

es de explotación ganadera, el 30% de explotación agrícola y el 30% restante es explotación forestal. 

En la agricultura de zona caliente los principales cultivos son el cacao, café, frutales, caña y mora. En 

las zonas frías son abundantes las huertas caseras y la cría de animales de patio. 

LANDÁZURI  

Dimensión Poblacional: 

La comprensión Municipal ocupa un territorio de 603,84 Kms2. Para el año 2011, según el censo 

poblacional en el municipio se cuenta con 7176 mujeres y 8124 hombres. La concentración geográfica 
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de la población en zona rural y urbana se mantiene en una relación promedio del 80% y 20% 

respectivamente. 

Salud:  

Alrededor de un 70% de la población está compuesta por los niveles de SISBEN 1 y 2, y los 30% 

restantes reportan no estar afiliados a ningún sistema de seguridad social. Aunque en general las 

coberturas y la calidad en salud son altas, se requiere un mayor esfuerzo financiero para mejorar la 

cobertura en salud. 

Educación: 

En el Municipio de Landázuri existen 55 sedes agrupadas en 4 instituciones educativas, con un total de 

148 docentes.  

Vivienda: 

La vivienda, principalmente la vivienda rural es inadecuada, construida en madera rustica y teja en zinc, 

lo que facilita la presencia de vectores como el pito, causante de la enfermedad de Chagas y las malas 

condiciones higiénicas ya que muchas veces están expuestos l contacto con excretas. 

El área rural se ha atendido con programas de saneamiento básico y mejoramiento de vivienda donde 

se han colocado los sanitarios y mejorado directamente la vivienda en un 40% aproximadamente según 

manifestaciones de la comunidad. 

Pobreza y vulnerabilidad:  

El 48.9% de la población tiene NBI. El 18.6% de la población vive en miseria, el 8.2% de la población 

tiene NBI inasistencia escolar, en NBI en vivienda, el 16,6 de la población tiene NBI en Servicios 

Públicos, el 13.2% de la población vive en hacinamiento, el 10.9% de la población. 

Acueducto:  

Actualmente el 85% de la población urbana cuenta con servicio de acueducto y en el área rural el 15%. 

Alcantarillado: 

El área rural no cuenta con alcantarillado y la mayoría de las viviendas no tienen servicio sanitario 

como tampoco pozos sépticos y las excretas se hacen al aire libre y en la mayoría de los casos vertido 

a las fuentes de agua del Municipio. Actualmente el 85% de la población urbana cuenta con servicio 

de acueducto y alcantarillado y en el área rural el 15%. 

Gas natural:  

El servicio de gas domiciliario es muy precario en la zona rural de Landázuri, presentando como 0% la 

prestación del mismo en esta área. Para el área urbana el 96% de la población cuenta con el servicio 

de gas domiciliario. 



    

  

Página | 95 

Alumbrado público:  

En el área urbana del municipio de Landázuri la prestación del servicio de energía eléctrica es del 95% 

y para el área rural 75% de cobertura. 

Gestión del riesgo: 

Ante el cambio climático, los comportamientos y ciclos de los elementos de la naturaleza vienen 

cambiando intempestivamente y generando unas transformaciones y adaptaciones a la naturaleza, al 

territorio, lo que conlleva también a una transformación accidentada del ambiente construido y a la 

pérdida de vidas, de recursos, de producciones y de infraestructura necesaria para la oferta de servicios. 

Sector Productivo: 

Principales Actividades Económicas: Las principales actividades que generan una dinámica económica 

y de empleo en el Municipio son: La Agricultura: se puede afirmar que la dedicación en el sector 

agrícola está centrada en cultivos como el cacao, la guayaba, el aguacate y el banano bocadillo. Los 

rendimientos por unidad de área tanto en agricultura como en ganadería corresponden a tecnología 

tradicional local y en general se consideran bajos 

PUERTO PARRA 

El número de habitantes en la cabecera crecerá pasando de 3.732 en 2011 a 3.932 en 2020. La 

tendencia en las zonas rurales es ascendente y se espera que al final de la presente década su 

crecimiento sea de 4.201 habitantes 469 más habitantes de la población del actual. El 19 % de la 

población de Puerto Parra y auto reconoce como Negro, Mulato, Afrocolombiano o afrodescendiente. 

Salud:  

En los centros poblados de Campo Capote y las Montoyas se cuenta con Puestos de Salud, cuyos 

servicios se limitan a la presentación de los primeros auxilios. El resto de las veredas del municipio en 

caso de enfermedad o accidente acuden al centro de salud de la cabecera municipal. 

Educación: 

La cobertura educativa en el municipio se encuentra con 19 establecimientos educativos de los cuales 

16 son sedes que imparten educación primaria en la zona rural, tres instituciones educativas uno urbano 

y dos en centros poblados, atendiendo una población escolar de 1.375 en el 2008 y 1551 en el 2010 

de los cuales el 38.30% se localizan en la zona urbana y el restante el 61.70%en el área rural. 

Recreación: 

La zona urbana y suburbana cuenta con catorce (14) escenarios para la recreación y el deporte 

localizados en la cabecera municipal y los centros poblados de El Cruce, Campo Capote, Las Montoyas 

y Bocas del Carare. Se realizan eventos deportivos como campeonatos de microfútbol entre las 

entidades más representativas del municipio. 

Pobreza y vulnerabilidad:  
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En cuanto a comunidades indígenas existe en la vereda India Media, una comunidad Embera- Katios 

que viven en absoluta pobreza y aislados de la civilización. Sin embargo hay un deseo de integrase a 

la comunidad del municipio. 

Servicios públicos: 

Acueducto:  

El acueducto en manos de EMSEPAR E. S. P. Existe un sistema de acueducto cuyas fuentes de 

abastecimiento son el nacimiento del caño la argentina y como fuente alterna en época de verano la 

quebrada el clavo. La cobertura es del 100%. Los usuarios son 486 de los cuales 130 cuentan con 

medidores. 

Alcantarillado: 

La cobertura es del 100%. Los usuarios son 486 de los cuales 130 cuentan con medidores 

Gas natural:  

Se cuenta con un subprograma para elevar a 35% el número de viviendas con conexión a gas 

domiciliario y disminuir la exposición a otro tipo de combustibles como leña o carbón, ya que la mayoría 

utilizan estos tipos de combustibles para cocinar sus alimentos. 

Alumbrado público:  

Se cuenta con el 95%8 de cobertura del servicio en el municipio de Puerto Parra y es prestado por la 

ESSA. 

Gestión del riesgo: 

Amenaza moderada por deslizamientos detonados por lluvias Amenaza moderada por deslizamientos 

en áreas inestables de pendiente y de vertientes. 

Amenaza alta de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal Amenaza alta de ocurrencia de 

incendios de la cobertura vegetal en zonas de bosques, cultivos y pastos. 

Sector Productivo: 

La producción agrícola explota básicamente el plátano, el maíz, la yuca, patilla y ahuyama como de 

pan coger y en forma tradicional bajo la modalidad de economía campesina manejada en forma 

rudimentaria y se encuentra focalizado en las veredas Playa alta, La Militosa, la India y la Sierra entre 

los ríos Carare, Opón y la quebrada La India. 

SUCRE 

Dinámica poblacional: 

El Municipio de Sucre según la proyección de población realizada para el 2010 por el Departamento 

Nacional de Estadística DANE es de 8795, distribuidas por zona en el área urbana 416 que equivalen 
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al 4.7% de la población y en el área rural 8379 equivalente al 95.3% de la población, por genero 

existen 4206 mujeres que equivalen al 47.8% de la población femenina y 4.589 hombres que 

representan el 52.2% de la población masculina. 

Salud:  

El número de afiliados al Sisbén en el municipio con corte a 31 de enero del presente año es de 7.126 

personas, de las cuales 1.673 pertenecen a la población infantil que equivale al 23,47% de los 

sisbenizados, 993 a la población adolescente que representan el 13.93% de sisbenizados, 3.394 a la 

población adulta la cual representa el 47.62% de los sisbenizados y 1.066 a la población del adulto 

mayor que representa el 14.96% del total de sisbenizados en el municipio. En conclusión podemos 

afirmar que existe un déficit de población sin sisbenizar de 19.24%, que están por fuera de la cobertura 

y se hace necesario llegarles. 

Educación: 

En el municipio a pesar de su extensión, el servicio de educación básica primaria es de amplia 

cobertura. No sucede lo mismo para la secundaria donde es limitada, por lo general solo se tiene 

cubrimiento en la cabecera municipal, en los corregimientos, en algunas veredas y centros poblados.  

Vivienda:  

En el municipio existen 470 viviendas en los distintos cascos urbanos con una población aproximada 

de 1752 personas y de 7053 personas en la zona rural del municipio 

Servicios públicos: 

Acueducto:  

Según los datos del Departamento Nacional de Planeación, la cobertura de acueducto en el municipio 

es del 59.9%, presentando una cobertura del 100% en la cabecera municipal y apenas del 57.9% en 

el área rural 

Alcantarillado:  

En cuanto al alcantarillado el municipio tiene una cobertura de apenas el 20.5%, presentando una 

cobertura del 92.6% en la cabecera municipal y un 16.8% en el área rural. 

Gas natural:  

En cuanto al servicio de gas, según los datos del SISBEN, tan sólo el 4.8% de la población cuenta con 

este servicio, principalmente en la cabecera municipal. 

Alumbrado público:  

Según datos del SISBEN el 85% de la población del municipio cuenta con el servicio de energía 

eléctrica. De la población rural el 18.2% no cuenta con este servicio.  
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Gestión del riesgo: 

La administración municipal dando cumplimiento a los deberes constitucionales y legales de incluir la 

participación ciudadana, realizó unas mesas de trabajo con la comunidad en los corregimientos 

Granja, Sabanagrande, Pradera, en la cabecera municipal y la vereda Cúchina II, en las cuales se 

logró obtener información primaria valiosa del sector ambiental en lo referente a las amenazas, 

vulnerabilidad y riesgos ya que se son sectores bastante afectados por diferentes problemáticas. 

Pobreza y desigualdad:  

Según información obtenida en el Departamento Nacional de Estadística las personas que presentan 

NBI de la cabecera municipal son el 11,72%, en el resto del municipio 44.38%, lo que nos arroja un 

promedio total municipal de 42.98%. 

Sector Productivo: 

Actualmente se han creado unas asociaciones de productores agropecuarios entre ellas Asoagrisucre, 

donde su proceso de creación y consolidación ha tenido el acompañamiento permanente del Sena 

regional Vélez. Igualmente en el corregimiento de la pradera existe una microempresa para la 

transformación de café, maíz y chocolate que al igual que las anteriores requieren acompañamiento, 

incentivos o estímulos en asistencia técnica, financiera y/o comercial. 

VÉLEZ 

El municipio cuenta con una superficie de 431,53 km2 distribuidos en una zona urbana (1,28 km2) y 

una zona rural (430.25km2). Teniendo en cuenta la estructura poblacional por sexo y grupos de edad 

para el 2011, se contaba con una población total de 19.324 habitantes de los cuales el 52.80% 

(10.205 hab.) son hombres y el 47.19% (9.119 hab.) son mujeres. 

Salud:  

En Aseguramiento, la población registrada en el SISBEN Metodología III, aplicado en el mes de junio 

de 2011 en el Municipio de Vélez es de 15.470 personas de las cuales 6.629 se encuentran afiliadas 

con subsidios plenos en la EPS Solsalud, 4.104 afiliados a la EPS Saludvida, 254 afiliados a Caprecom, 

con subsidio parcial se encuentran 48 afiliados de los cuales 5 se encuentran en Caprecom y 43 en 

Solsalud; en el régimen contributivo se encuentran 4.435 afiliados. (Fuente Secretaria de Salud 

Municipal, FTP Consulta BDUA afiliados enero 2012). 

Educación: 

El municipio se ha consolidado como un “centro educativo regional, y cuenta con servicios de 

educación técnica, tecnológica y superior liderados por las Unidades Tecnológicas de Santander, 

SENA, Escuela de Carabineros, Centro de Estudios Regionales de Educación Superior, Universidad 

Nacional a Distancia, la Escuela Superior de Administración Pública y los cinco Centros educativos 

rurales. 

Vivienda: 
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El municipio de Vélez cuenta con 2.902 viviendas en la zona Urbana, donde 2.822 viviendas 

equivalente al 98%, cuentan con conexión al servicio de acueducto y 80 viviendas equivalente al 2% 

no cuentan con la conexión al servicio. 

Pobreza y vulnerabilidad:  

El municipio ha identificado por medio del SISBEN III, 485 hogares (2.822 hab.) en pobreza extrema, 

86 familias (466 hab.) en la cabecera municipal y 379 (2356 hab.) en la zona rural del municipio.  

Gas natural:  

La red de gas actualmente cuenta con 2127 usuarios en la zona urbana, donde se tiene a la fecha una 

cobertura del 90% en redes, con 38403 ml de red de polietileno instalado. 

Alumbrado público:  

El servicio de Alumbrado Público se encuentra con cobertura del 100% en el casco urbano, sin embargo 

la falta de mantenimiento hace que el servicio prestado en la actualidad sea deficiente. 

Gestión del riesgo: 

Una situación de gran importancia que se está presentando actualmente en Vélez en la cual se han 

visto afectados diferentes barrios del municipio como los son el barrio la Esperanza, Kennedy, San Luis, 

Ricaurte, Santa Teresita, entre otros, los cuales presenta problemas asociados con manejo de aguas 

por escorrentía, manantiales en las calles, manejo de laderas. Todo esto englobado en un problema 

de reptación que está afectando casas, calles y terrenos generando un riesgo en la población. Situación 

que se presenta también en el corregimiento de Alto Jordán.  

Sector Productivo: 

A nivel departamental, las dos principales cadenas productivas, son la Guayaba y la Caña Panelera, 

con una participación importante en la economía y desarrollo de la región. 

1.5 POTENCIALIDADES Y PROBLEMÁTICAS – SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL 

La cuenca del río Carare Minero se caracteriza por la variedad de sus climas y la riqueza de sus tierras, 

las cuales le dan grandes oportunidades al territorio desde el punto de vista ambiental; sin embargo el 

uso y manejo que le dan los habitantes a su territorio no es el mejor ya sea por cultura o costumbres 

ancestrales, las cuales en la actualidad generan problemáticas ambientales: es común encontrar 

deforestación por quema con fines de ampliar la barrera agropecuaria, lo que trae consigo la pérdida 

de flora y fauna endémicas, erosión de los suelos, degradación del paisaje y debido a la forma 

montañosa y quebrada del territorio se presentan con facilidad deslizamientos, especialmente en 

tiempos de invierno. 

Por otro lado, la extracción de esmeraldas impacta negativamente el territorio y la sociedad ya que la 

problemática social es muy marcada y se puede evidenciar la situación de pobreza que ha dejado 

como resultado de décadas de confrontaciones y conflictos y el deterioro ambiental del territorio. La 
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mayoría de los puntos o bocas de mina en busca de las esmeraldas se realizan de manera no 

tecnificada y sin un plan de manejo, ponen en riesgo a los habitantes del sector y a los usuarios de La 

Cuenca y el río, en general. 

El territorio de La Cuenca está lleno de potencialidades y oportunidades para su progreso en los 

diferentes sectores, especialmente desde el punto de vista económico, ambiental y social sin embargo 

es importante realizar investigaciones previas antes de tomar decisiones sobre el territorio para evitar 

las problemáticas que se han presentado hasta la actualidad. 

En el documento de aprestamiento se encuentra la matriz con las potencialidades, limitantes, 

oportunidades y problemáticas, seguida de una matriz de descripción municipal de los mismos ítems. 

Estos insumos fueron elaborados a partir de dos fuentes: primarias y secundarias. Primarias, a partir de 

los espacios de socialización, en donde se indagó sobre las principales problemáticas ambientales de 

los municipios y veredas participantes, ejercicio para el que se abrió un espacio en los talleres 

comunitarios, según se establece en la agenda pedagógica y en la presentación de Power Point de 

apoyo a esta actividad. 

También se hizo a partir de fuentes secundarias, específicamente, de los documentos de ordenamiento 

territoriales y de los planes de desarrollo y diagnósticos municipales y departamentales consultados.  

1.6 ANÁLISIS SITUACIONAL-GESTIÓN DEL RIESGO 

1.6.1 análisis de la gestión del riesgo en la fase de aprestamiento 

En la temática de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo se cuenta con la información de: 

• Gobernación del Departamento de Boyacá. Plan Departamental de Gestión del Riesgo. 

• Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia - IDEAM. Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi – IGAC -. Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 

DANE -. 2010 – 2011. Evaluación, análisis y seguimiento a las afectaciones por Inundaciones 

asociadas al Fenómeno de la Niña 2010 – 2011. 

• Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia - IDEAM. Ministro de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible - MINAMBIENTE-. 2014. Estudio Nacional del Agua 2014. 

Bogotá. 

• Servicio Geológico Colombiano (Antiguo INGEOMINAS).2011. Mapa de Amenaza por 

movimientos en masa. Escala 1:500 000. 

http://geoportal.sgc.gov.co/Flexviewer/Amenaza_Movimiento_Remocion_Masa/ 

• Servicio Geológico Colombiano (Antiguo INGEOMINAS).2011. Mapa de Amenaza Sísmica de 

Colombia. Escala 1:500 000. http://srvags.sgc.gov.co/Flexviewer/Amenaza_Sismica/.  

 

De acuerdo con información consultada para La Cuenca del Río Carare Minero se identificaron varios 

fenómenos naturales para tener en cuenta: 

• Inundaciones y Avenidas Torrenciales 

http://geoportal.sgc.gov.co/Flexviewer/Amenaza_Movimiento_Remocion_Masa/
http://srvags.sgc.gov.co/Flexviewer/Amenaza_Sismica/
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• Movimientos en masa y procesos erosivos 

• Sismicidad 

 

Para el área de estudio se desarrolló un catálogo de eventos, consultando diferentes fuentes como la 

Dirección de Prevención y Atención de Desastres, Dirección de Gestión del Riesgo, Unidad Nacional 

para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 

Desastres. En el documento se pueden encontrar las diferentes amenazas, al igual que sus causas 

efectos. 

1.7 PLAN OPERATIVO DETALLADO 

Como documento anexo, se entregan los Planes Operativos Detallados por componente para el 

POMCA del Carare Minero.  

Anexo 2. Planes Operativos Detallados 

1.8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

1.8.1 ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 

Anexos ya citados en el Informe de Aprestamiento:  

Anexo 3. Oficios de Invitación a Talleres 

Anexo 5. Informes de Talleres 

Anexo 6. Listados de Asistencia a Talleres 

Anexo 7. Registro Fotográfico Actividades.  

Anexo 37. Convocatorias a Jornada de Preconsulta por parte de la Dirección de Consulta Previa, 

Ministerio del Interior 

Anexo 38. Actas y listados de Jornadas de Preconsulta y Apertura del Proceso de Consulta Previa – 

POMCA Carare Minero 

Anexo 39. Registro Fotográfico y Videos Jornadas Preconsulta – POMCA Carare Minero.  

1.8.2 USO DE LOS APORTES 

En todo el documento se han utilizado los aportes de los participantes. En el texto se ha resaltado varias 

veces dichos aportes, y se anexan el resumen de los aportes de los participantes, y los Informes de las 

actividades, con el detalle de la participación y aportes:  

Anexos ya citados en el Informe de Aprestamiento:  

Anexo 21. Aportes de los Participantes a la Estrategia de Participación 
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Anexo 5. Informes de los Talleres  

1.8.3 DIFUSIÓN DE CUÑAS RADIALES 

Las cuñas radiales han sido utilizadas en esta fase con tres objetivos: informar del inicio del proceso, 

convocar a las reuniones y aclarar en qué consiste un POMCA y dar información general de La Cuenca.  

 

Anexo ya citado en el Informe de Aprestamiento:  

Anexo 21. Cuñas Radiales. 

1.8.4 DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL DIVULGATIVO 

Sobre los kits de material divulgativo, hubo un acuerdo de la Comisión Conjunta con la consultoría, 

para entregar los kits correspondientes a la Fase de Aprestamiento durante las primeras actividades de 

la Fase de Diagnóstico, dado que dichos implementos debían tener el logo impreso, y para ello, se 

requería primero la aprobación del mismo por parte de esta instancia. Se anexa el acta de dicha 

Comisión Conjunta. 

Anexo ya citado en el Informe de Aprestamiento:  

Anexo 20. Acta Comité Técnico de Comisión Conjunta POMCA Carare Minero. 

1.8.5 INFORMES CON LOS RESULTADOS DEL DESARROLLO DE LOS ESCENARIOS 

DE PARTICIPACIÓN 

Anexos ya citados en el Informe de Aprestamiento:  

Anexo 3. Oficios de Invitación a Talleres 

Anexo 5. Informes de Talleres 

Anexo 6. Listados de Asistencia a Talleres 

Anexo 7. Registro Fotográfico Actividades.  

Anexo 8. Tablas Tema Riesgos. Trabajo en Grupos 

Anexo 29. Agenda Pedagógica de Talleres 

Anexo 30. PPT de Apoyo para los Talleres 

Anexo 37. Convocatorias a Jornada de Preconsulta por parte de la Dirección de Consulta Previa, 

Ministerio del Interior 

Anexo 38. Actas y listados de Jornadas de Preconsulta y Apertura del Proceso de Consulta Previa – 

POMCA Carare Minero 
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Anexo 39. Registro Fotográfico y Videos Jornadas Preconsulta – POMCA Carare Minero.  

 

1.8.6 HERRAMIENTAS Y MATERIAL DIVULGATIVO  

Se evidencian el folleto y el afiche utilizados para convocatoria y socialización, en las páginas 259, 260 

y 261 del documento de Aprestamiento. 

 

1.8.7 IMPLEMENTACIÓN DEL PRIMER FORO DE AUDITORÍAS VISIBLES 

Anexo 5. Informes de Talleres 

Anexo 6. Listados de Asistencia a Talleres 

Anexo 7. Registro Fotográfico Actividades.  

Anexo 30. PPT de Apoyo para los Talleres 

Anexo 37. Convocatorias a Jornada de Preconsulta por parte de la Dirección de Consulta Previa, 

Ministerio del Interior 

Anexo 38. Actas y listados de Jornadas de Preconsulta y Apertura del Proceso de Consulta Previa – 

POMCA Carare Minero 

Anexo 39. Registro Fotográfico y Videos Jornadas Preconsulta – POMCA Carare Minero.  

Anexo 3. Informe de Auditorías Visibles 
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