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CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

3.4 Medio Socioeconómico y Cultural 

El medio Socioeconómico y Cultural se establece como uno de los componentes 
fundamentales dentro del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental, porque a través de 
este se puede determinar el desarrollo económico, social y medio ambiental de la región 
intervenida. Es importante establecer que los problemas ambientales no pueden limitarse 
a los efectos biofísicos directos de un proyecto, es necesario también comprender las 
distintas afectaciones que un proyecto infraestructura vial conlleva, en este sentido es 
importante determinar las implicaciones que desde lo socioeconómico  y cultural pueden 
tener una afectación directa, por lo cual se deben identificar los posibles impactos sobre 
las comunidades asentadas en el área de intervención donde se desarrollan las 
actividades.  

De acuerdo con lo anterior, en este aparte se realizará un análisis del área de influencia 
del proyecto, teniendo como base lo establecido en la Guía de Manejo Ambiental de 
proyectos de Infraestructura para el Subsector Vial 2011. La cual se establece como un 
instrumento técnico fundamental de manejo ambiental y social para proyectos de 
infraestructura que no requieren licencia ambiental; el Plan de Adaptación de la Guía 
Ambiental- PAGA-, donde se establecen los lineamientos, contenido y estructura para la 
elaboración del mismo; específicamente para el medio socioeconómico se instauran 
cuatro (4) indicadores fundamentales a establecer: Generación de Empleo, Participación 
Comunitaria – Conflictos con las comunidades, Áreas Afectadas y Unidades Sociales a 
Desplazar.  

Para el establecimiento de cada uno de los indicadores anteriormente relacionados, se 
realizó una caracterización del Área de Influencia, en la cual se trabajaron y analizaron 
indicadores para los aspectos demográficos, espaciales, económicos, culturales, políticos 
y organizativos entre otros; así como la eventual factibilidad de cómo éstos pueden 
impactarse con las actividades a llevarse a cabo en relación con las actividades previstas 
del proyecto.  

3.4.1 Estrategias de recolección de información 

La recolección de información primaria contempló el desarrollo de herramientas y técnicas 
como son los recorridos de observación directa, visitas de acercamiento a líderes, 
comunales de la JAC1 y funcionarios de la administración municipal y aplicación del 
instrumento de ficha veredal. A continuación se relacionan los instrumentos utilizados 
para la recopilación de información: 

                                                
1
 En adelante. Se utilizaran las siglas JAC para referirse a las Juntas de Acción Comunal. 
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Ficha Veredal: 

Este instrumento está diseñado para indagar directamente en las comunidades sobre 
aspectos relevantes de su cotidianidad, como la población que habita la unidad territorial, 
la dotación de infraestructura de servicios salud y educación, el sistema de provisión de 
servicios públicos, ocupación de la población, las características de las viviendas, 
tradiciones, aspectos culturales y organizativos, entre otros. 

La información recopilada se presenta en el análisis por dimensiones del área de 
influencia directa y el soporte se encuentra en el UF2SISGA_AN3.05_Socioeconomico. 
En las siguientes fotografías se evidencia registro fotografico del acercamiento a los 
presidentes de la JAC para diligenciar la herramienta de recolección de información. 

Fotografía 3.4.1 Aplicación de la Ficha Veredal (Gaque – Sutatenza) 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Fotografía 3.4.2 Aplicación de la Ficha Veredal (Hipaquira – Garagoa) 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Recorridos de identificación de infraestructura socioeconómica 

Se realizó por parte del equipo social, diferentes recorridos por el Área de Influencia 
Directa con el objetivo de identificar aspectos socialmente relevantes en relación con la 
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existencia de construcciones a lado y lado de la vía a intervenir así como en los lugares 
sobre los que se tiene previsto la construcción de nueva obras; de esta manera se logró la 
identificación del número de construcciones, tipo de uso en las construcciones, 
infraestructura de servicios sociales como establecimientos educativos, infraestructura 
deportiva y recreativa, también se realizó la identificación de infraestructura de servicios 
públicos: como las redes del servicio de acueducto, manguera y redes de energía que se 
encuentran sobre el AID. 

3.4.2 Definición Área de Influencia  

En cuanto a la determinación del área de estudio, hay que tener en cuenta que los 
alcances que puede tener la división territorial en veredas, corregimientos, barrios, 
municipios, entre otras, más allá de representar de manera formal una división político-
administrativa para facilitar los procesos de desarrollo territorial y de planeación 
socioeconómica, también se inscriben en unas historias, culturas, economías, 
identidades, procesos políticos y cohesiones sociales particulares para todas las regiones 
del país. Así, los habitantes de estos territorios, se movilizan, interactúan y construyen 
una identidad propia. De acuerdo con esto, a continuación se presentan los municipios del 
área de influencia indirecta donde atraviesa el corredor vial para obras de rehabilitación, 
reconstrucción de pavimento, y atención de puntos críticos, y posteriormente las unidades 
territoriales menores (veredas y barrios) que constituyen el área de influencia social del 
proyecto de la Unidad funcional 2. Ver la siguiente tabla. 

Tabla 3.4.1 Áreas de Influencia UF 2 

Área de Influencia Indirecta 
Municipio 

Área de Influencia Directa 
Unidades Territoriales Menores de la Unidad Funcional 2 

Sutatenza 

Gaque 

Piedra Larga 

Salitre 

Siguique Centro 

Siguique Guayabal y Árbol 

Somondoco Boya II 

Garagoa 

Hipaquira 

Arada Chiquita 

Guayabal 

Macanal 

Dátil 

Pantanos 

Volador 

Centro 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2015. 

A continuación se aprecia la siguiente figura donde se ubican las unidades territoriales 
previamente enlistadas, con relación al tramo de vía de la unidad funcional 2 definida para 
el proyecto.  
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Figura 4.3.1 Localización del Área de Influencia Directa UF 2 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

En el siguiente aparte se caracterizara las cuatro unidades territoriales mayores del área 
de influencia indirecta que contempla la unidad funcional 2 que aluden a cuatro 
municipios: Sutatenza, Somondoco, Garagoa y Macanal. 
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 Caracterización general del municipio de Sutatenza 

De acuerdo al Esquema de Ordenamiento Territorial Municipal2, El municipio de 
Sutatenza se encuentra localizado al occidente del departamento de Boyacá y pertenece 
a la provincia de oriente. Su nombre de origen chibcha Suta y Tenza significa en lengua 
indígena significa Soberano y Bajar, “Bajar a la casa del Cacique” 

Sutatenza tiene una extensión municipal de 41,26 Km2. La altitud de la cabecera 
municipal,  es de 1,890 metros sobre el nivel del mar, y cuenta con una temperatura 
media de 17,3 °C. 

Limita  por el norte  con el municipio de Tenza, por el oriente con el municipio de Garagoa, 
por el sur con los municipios de Garagoa y Guateque y por el occidente  con Guateque. 

Según datos consignados en el EOT del municipio, la población estimada en Sutantenza 
es de 4.614 personas y se encuentra distribuida entre el área rural 4.046 personas 
(87,69%) y el área urbana 568 personas (12.30%).  

Conforme a la división catastral del IGAC, el municipio de Sutatenza cuenta con 10 
veredas y sectores: Salitre, Guamo, Boquerón, Ovejeras, Gaque, Piedra Larga, Sigüique, 
Sigüique Centro, Páramo e Irzón, la zona urbana está constituida por la cabecera 
municipal. 

Desde el punto de vista económico, la proximidad con la ciudad de Bogotá ha favorecido 
el desarrollo de actividades productivas, apoyado por la infraestructura vial de la provincia 
y el excelente potencial agrícola, potencial que podría desarrollarse totalmente con el 
diseño de un sistema de producción  que supere las dificultades el minifundio que 
caracteriza la producción agrícola de  la región.  

La base de la Economía de Sutatenza, es la Agricultura, los ingresos por persona en 
general son muy bajos y provienen principalmente de jornales, cultivos y crianza de 
animales. 
“La estructura de la tenencia de la tierra  en toda la región está basada en minifundio; se 
caracteriza por fertilidad de los suelos, el 98%  de los predios están por debajo de la 
Unidad Agrícola Familiar UAF  y cerca del 60%  tienen menos de una Hectárea, (micro 
fundio), insuficiente para que la Unidad familiar obtenga ingresos necesarios para su 
sostenimiento.”3 Paralelo a ello, se desarrollan a pequeña escala las actividades agrícolas 
en el municipio; siendo los principales cultivos tomate, maíz, arveja, entre otros. 

En cuanto a explotaciones pecuarias, se puede decir que el principal renglón de 
explotación en este campo es la avicultura, desarrollada en gran cantidad y su comercio 
se hace directamente con la capital de la República. En menor escala se explota la 

                                                
2
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUTATENZA. Esquema de Ordenamiento Territorial, [en línea]. 

<http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/sutatenzaboyac%C3%A12011.pdf> [citado el 04 de Enero de 
2016] 
3
 Ibíd. Pág. 37.  

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUTATENZA. Plan de Desarrollo Municipal, [en línea]. < http://www.sutatenza-
boyaca.gov.co/apc-aa-files/34363338636638653838363433376633/acuerdo-plan-de-desarrollo-2012-2015.pdf] 
3
 Ibíd. Pág. 37. 
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crianza de ganado vacuno, porcino, ovino y equino que abastece el mercado de la 
Región. 

En cuanto a minería, ésta es muy escasa en el municipio, solo se encuentra un pequeño 
pozo de sal gema en la vereda de Salitre. 

En el área de industria en la actualidad se conformó la Corporación Arte y Cultura 
Sutatenzana, encargada de elaborar diferentes artesanías que se comercializan a nivel 
regional. 

Cabe señalar que de acuerdo a información obtenido en el Plan de Desarrollo del 
municipio (2012 – 2015)3, el factor económico es importante en la permanencia 
estudiantes dentro del Sistema Educativo, además, existen factores culturales que 
también definen la continuidad de un proyecto académico. Este elemento se empieza a 
relacionar con el poco valor social otorgado a la educación, los padres prefieren dejar 
trabajando a los niños en las labores de la parcela, mientras que muchos de ellos cuando 
llegan a quinto de primaria deciden emplearse en otras fincas con el propósito de recibir 
una remuneración económica; concluyendo que la educación no es considerada como un 
elemento efectivo de movilidad social. 

Fotografía 3.4.1 Cultivo de Tomate Vereda Sigüique Centro 

             

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016 
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 Caracterización general del municipio de Somondoco 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal (2012-2015)4, el municipio de Somondoco, el 
nombre del municipio es de origen Chibcha y aparece como el cacique dueño de las 
esmeraldas, se encuentra ubicado en la provincia de oriente del departamento de Boyacá, 
pertenece al valle de tenza, limita por el norte con Guateque y Sutatenza; por el oriente 

con Almeida y por el sur occidente con Guayatá. Somondoco ttiene una extensión de 
58,7 kilómetros cuadrados (5.878 has). 

El nombre de Somondoco es de origen Chibcha y aparece como el Cacique dueño de las 
esmeraldas. En lengua aborigen significa: so: piedra, mon: baño, doco: apoyo. 

La historia reseña que, el Cacique Sumindoco se negó a dar información al capitán 
Fernández de Valenzuela, del lugar exacto donde se extraían las esmeraldas y, por esta 
razón, el capitán ordena su ejecución; esto produjo temor a los indios y se vieron 
obligados a conducirlos al lugar donde se extraían las gemas. 

Dentro de la división política del municipio su distribución consta de 16 veredas ubicadas 
en zona rural y lo que corresponde a casco urbano son: Boya l, Boya ll, Barreras, 
Bohórquez, Cabreras, Canos, Cobavita, Cucuavaca, Guaduas, Pancupa, Resguardo, 
Richa, Sabanetas, San Antonio (Yaguas), San Sebastián y Zarzal. Es importante resaltar 
que el municipio de Somondoco se relaciona como área de influencia indirecta por el 
puente de acceso a la vereda Boya II ubicado sobre el corredor transversal del Sisga. 

Respecto a la riqueza hídrica del municipio, existen cinco micro cuencas hidrográficas, 
claramente diferenciadas: Risatá, Honda, Mangle, Pancupa y Cuya; siendo la micro 
cuenca la Honda la más importante, ya que cubre un área de 2.574 Has que representan 
casi el 50% de la superficie total del municipio y a donde confluyen las aguas de 
importantes quebradas (Horca; Negra, Fernández, Honda y Chiquita; localizadas en la 
zona sur del Municipio. El principal río es el Somondoco, que recorre al municipio de 
occidente a oriente y forma la línea divisoria con los municipios de Guateque y Sutatenza 
y a donde finalmente confluyen las aguas de las diferentes micro cuencas5

 

Según información del Departamento Nacional de Estadística DANE, en el censo 
poblacional de 2005 Somondoco estaba habitado por 4.359 personas y según las 
proyecciones de la misma entidad, para el año 2016 la población total municipal tendría 
un descenso poblacional a 3.555 habitantes.  

De esta manera el periodo de tiempo en que se registra mayor número de población 
femenina en el municipio es el año 2005, sin embargo, hubo un leve crecimiento de la 
población masculina, que pasó de representar del 49,32% en 2005 al 50,58% para el 
2016. La mayor parte de la población se concentra en el área rural siendo el año 2005 con 
3.598 (82.54%) habitantes y la proyección para el año 2016 corresponde a 2.760 
(77.64%) en zona rural. 

                                                
4
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOMONDOCO. Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015, “UNIDOS PARA LA 

INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO DE SOMONDOCO” [en línea].<http://www.somondoco-boyaca.gov.co/apc-aa-
files/31313534353235383639303237616562/acuerdo-no-008.pdf> [citado el 27 de Enero de 2016]  
5
 Ibíd. Pág. 12 
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Las actividades económicas productivas para el municipio de Somondoco es la 
agropecuaria destinada en un porcentaje mayor para el autoconsumo ya que predominan 
los minifundios como tipo de tenencia de la tierra. De acuerdo con la información de la 
UMATA 2011 (Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria) se encuentran 1985 
Ha sembradas en pastos kikuyo, 540 de pasto de corte y 447Ha sembradas en cultivos de 
diferentes especies como son: 194Ha en Maíz, yuca, arracacha; 182Ha de plátano, caña, 
cítricos, lulo, café y granadilla. Por último 67Ha de cultivos transitorios entre especies 
sembradas de frijol bola roja, frijol arbustivo, y tomate chonto a libre exposición. Las 
principales dificultades para la producción agrícola del municipio derivan por falta de 
asistencia técnica y baja tecnificación de cultivos. 

Frente a la producción pecuaria como otra fuente de generación de ingresos Somondoco 
cuenta con 2964 cabezas de ganado bovino que corresponde el 90% a ganado de tipo 
doble propósito que se explota para leche y carne y el 10% restante es ganado solo para 
carne. Por otra parte con respecto a la producción avícola se encuentran 4.500 aves de 
traspatio que generan empleo para la población de la zona rural ya que en el municipio se 
ubican reconocidas empresas nacionales con varias producciones y un porcentaje mínimo 
de empresas particulares. 

Fotografía 3.4.2   Actividades Pecuarias y Avícolas en el Municipio de Somondoco 

             

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016 

 

 Caracterización general del municipio de Garagoa  

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal (2012-2015)6, en cuanto al contenido 
histórico, Garagoa quiere decir en el idioma chibcha "detrás del cerro". Es pueblo desde 
antes de la conquista, la invasión de los españoles, en busca de las minas de esmeraldas, 
lo puso en primera instancia, ya que su dominio fue decisión de Gonzalo Jiménez de 
Quesada. En 1556 se inició el proceso de evangelización, a cargo de los religiosos 

                                                
6
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE GARAGOA. Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 “RESPONSABILIDAD Y JUSTICIA 

SOCIAL POR UN GARAGOA DIFERENTE” [en línea].< 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/garagoaboyacápd20122015.pdf> [citado el 05 de Febrero de 
2016] 
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dominicos. En 1755 se nombraron los primeros alcaldes gobernantes, Valentín Martín 
Sánchez, el primero y después, Mateo Castañeda, Juan Hipólito de Mora y Don Hipólito 
Suárez.  

En 1808 se erigió la parroquia y se nombró para dirigirla al padre Ignacio Joaquín de la 
Cerda, el 5 de Octubre de 1809 adquiere la categoría de Municipio siendo su primer 
Alcalde Don Mateo Castañeda, los Alcaldes sucesivos fueron Nombrados por el 
Gobernador y en 1814 al Organizarse la Provincia de Tunja en Departamentos, Garagoa 
quedó incorporado al departamento del Sur y estuvo representado por los señores José 
Joaquín Martínez y Joaquín Ramón de Mora. 
 
Actualmente, el área municipal de Garagoa, se define a partir de la división político 
administrativa del Departamento de Boyacá. En este nivel jurisdiccional está 
compartiendo el territorio con los municipios de Chinavita al norte; al oriente con 
Miraflores; al occidente con Pachavita, Tenza y Sutatenza, al sur con el municipio de 
Macanal, al suroeste con los municipios de Somondoco y Almeida y al sureste con 
Campohermoso. Con estos municipios participa de los tres elementos estructurantes: La 
cuenca del río Garagoa y el Cerro Mamapacha, como elementos ambientales; la red vial 
nacional e interregional (carretera del Sisga al Secreto) y finalmente el sistema de 
Ciudades de la región. 
 
El municipio de Garagoa se integra funcionalmente al sistema de ciudades de la provincia 
de Neira del Departamento de Boyacá, define las características espaciales de la región y 
es la Ciudad principal de la provincia Neira y del Valle de Tenza.  
Garagoa se comporta como municipio donde se concentran las principales actividades 
económicas terciarias, los servicios bancarios, educativos y servicios para la atención en 
salud y educación para la provincia de Neira. Las tendencias por lo tanto apuntan a 
consolidar en el tiempo esta especialización funcional de Garagoa y la mayor 
dependencia funcional de parte de los municipios pequeños de la provincia. 
 

El anillo vial que integra las provincias de Márquez, Lengupá, Neira y Oriente y que 
vincula municipios como Tibaná, Chinavita, Garagoa, Tenza, Miraflores, Zetaquira y 
Ramiriquí y en donde es posible destacar centros urbanos como Garagoa, Tenza, y 
Guateque, con evidente desarrollo e influencia sobre el resto de los municipios de las 
provincias de Neira y Oriente y el eje vial que se desprende de la carretera central del 
norte hacia Garagoa y que comunica esta región con los Llanos Orientales hacia los 
municipios de San Luís de Gaceno y Santa María.  
No obstante el relativo grado de integración y vinculación que se presenta entre los 
centros urbanos regionales principales con los municipios de sus áreas de influencia en 
torno al acceso a servicios de salud, educación y de servicios administrativos y el 
desempeño del mercado de productos agropecuarios, las relaciones de intercambio y 
comercio en Garagoa se genera una relativa autonomía regional de estos municipios 
hacia los centros urbanos como Bogotá y Tunja. 
 
Garagoa tiene una extensión de 191.75 Km2. El municipio se ubica en el flanco oriental 
de la cordillera oriental de los Andes, su relieve es montañoso y sus principales 
accidentes orográficos al noroeste son: Cerro San Marcos con 2.850 m.s.n.m, Cuchilla 
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Carbonera con 2.850 m.s.n.m, Cerro Mamapacha con 3050 m.s.n.m, Cerro La Moya con 
2.880 m.s.n.m, alto El Morro con 1.950 m.s.n.m; estas alturas se encuentran en el 
ecosistema de Mamapacha. 
 
Respecto al aspecto económico, el municipio  de Garagoa se caracteriza por su oferta de 
servicios para sus habitantes y para la región, relacionados con la gestión pública, 
Comercio, Transporte, educación, bancos, notarias, entre otros. No hay grandes 
industrias. 
 
En Garagoa funcionan las siguientes instituciones y entes prestadores de servicio:  

- Notaria única del círculo de Garagoa, presta servicios a la provincia.  

- Oficina de Registro de instrumentos públicos, a nivel de provincia.  

- Cámara de Comercio de Tunja, a nivel de provincia.  

- Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC  

- Asociación de Municipio de Neira- ASONEIRA  

- Instituto Colombiano Agropecuario- ICA  

- Corporación Autónoma Regional de Chivor- Corpochivor  

- Fiscalía General de la Nación.  

- Juzgados Promiscuos, Juzgados familia, Penal del circuito  

- Registraduria Nacional del Estado Civil  

- Entidades bancarias: Banco Agrario, Banco Bogotá, y Bancolombia.  

- Cooperativas: Coeducadores de Boyacá, Canapro. 

- Empresas de transporte de pasajeros: Valle de Tenza, Flota la Macarena, Los 
patriotas, La Reina, Flota Sugamuxi.  

- Cooperativa de taxi "Taxi libres", Cootransgar.  

- Empresas de cargas: Transportes Día a Día e Intertrans.  

- Estaciones de Servicios: Tres en funcionamiento.  

- Establecimientos de comercio: 601, formalizados tributariamente, incluye los 
contribuyentes del impuesto de industria y comercio.  

- Mini empresas: Yerbaroma, Procesadora de canela, Productos de aseo, 
Comercializadora y procesadora de leche, fábrica de quesos.  

- Capacidad Hotelera: 13 hoteles con capacidad total de 140 habitaciones, que no 
son suficientes en épocas de feria y fiestas. El turismo es un potencial por 
explotar, existen sitios de interés turístico como el Alto de Santa Bárbara con la 
peregrinación religiosa y caminos ecológicos; Finca Eco-turística El Encanto.  

- Plaza de mercado. Oferta de bienes especialmente de los municipios de San Luis, 
Monterey, Villanueva, Santa María, y otros municipios. Venta de Ropa, calzado, 
alimentos, frutas de las fincas: patilla, mango, naranja, limón. Los productos del 
campo de Garagoa: Huevos, cuajada, mora, tomate de árbol, lulo, tomate de 
guiso, arveja, yuca, arracacha, mazorca, abanó, frijol, café, entre otros.  
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En cuanto al desarrollo de la agricultura en el municipio, entre los cultivos transitorios de 
Garagoa encontramos el frijol bola roja, el maíz blanco y maíz amarillo, arveja y frijol de 
mata. 

En los últimos cinco años se encontraron como principales cultivos permanentes, el lulo 
castilla, el plátano, la mora, la de caña panelera, tomate de árbol y el cultivo de fique. 

Dentro de los cultivos anuales se encuentran la arracacha con más de 11 hectáreas en 
125 fincas, y la yuca con aproximadamente 20 hectáreas distribuidas en 150 fincas. 

Por otro lado, específicamente en las actividades pecuarias 6, se  estima que el 36% del 
ganado existente en Garagoa se utiliza para la producción de leche, el 45% se destina 
para consumo de carne, y el 19% se destina para doble propósito con.  

Paralelo a ello, en el municipio de Garagoa se encuentran tres tipos de leche para la 
exportación, entre estas esta la lechería especializada, lechería tradicional y finalmente se 
encuentra la producción de leche que proviene de ganado tipo doble propósito; dentro del 
municipio de Garagoa únicamente se encuentra un centro de acopio de leche, no se 
cuenta con pasteurizadoras o procesadoras de lácteos.  

En cuanto a la cría y ciclo completo de porcinos, en el municipio de Garagoa existe una 
granja productora, que se encarga de la cría y el ciclo completo del animal. Dentro de la 
porcicultura tradicional se encuentran aproximadamente 45 granjas con una producción 
estimada de 315 lechones al año.  

También,  se encuentran 40 granjas productoras de aves de postura y existen 20 granjas 
productoras de aves de engorde. El número de aves que se sacrifican semanalmente en 
el municipio asciende a 330.  

Acerca de la piscicultura, en el municipio de Garagoa, se produce tilapia o mojarra roja, la 
tilapia negra, y truchas cosechadas.  

 Caracterización general del municipio de Macanal 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal 2012-20157, El municipio de Macanal hace 
parte de la provincia de Neira la cual se encuentra situada en el valle de Tenza. La 
provincia de Neira consta de seis municipios Chinavita, Pachavita, Garagoa, Macanal, 
San Luis de Gaceno y ocupa un territorio de 1.388 Kms. Vale destacar que en la zona se 
ubica el Embalse la Esmeralda una de las hidroeléctricas más importantes del país: AES 
Chivor Macanal está ubicado al sur occidente del departamento de Boyacá, sus límites 
municipales son: al norte Garagoa, al oriente Campo Hermoso, al sur Santa María y 
Chivor y finalmente al occidente Almeida. Tiene un extensión territorial de 199.5 
kilómetros cuadrados que se encuentran divididos políticamente de cuerdo al IGAC en 
veintiún veredas (21) y  un centro urbano. 

                                                
7
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL. Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015, “POR UN MACANAL PROSPERO Y 

TRABAJANDO” [en línea].< http://www.macanal-boyaca.gov.co/index.shtml?x=1955971> [citado el 29 de Enero de 2016] 
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Tabla 3.4.2 División Político Administrativa Macanal 

Área Nombre 

Urbano 
Cabecera Municipal/Centro 

Macanal 

Rural 
Veredas 

Aguablanca Chiquita 

Aguablanca Grande 

Centro 

Dátil 

El Hoyo 

Guavio 

La Mesa 

La vega 

Limón 

Media Estancia 

Muceño 

Muceñito 

Pantano 

Naranjos 

Peña Blanca 

Perdiguiz 

Quebrada Negra 

Serranía 

Tibacota 

Vijagual 

Volador 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

De acuerdo con el censo DANE 2005 la población del municipio era de 4.705 personas y 
las proyecciones para el año 2016 son de 4.827 personas, de las cuales el 48% son 
mujeres y el 52% son hombres. La proporción de la población urbana es de 1.119 (23%) y 
a nivel rural de 3.708 (77%), lo que indica que el municipio cuenta con mayor vocación 
rural. 

Frente a los procesos productivos, de acuerdo al EOT el sector primario predomina 
principalmente por la agricultura y la ganadería. Con relación a la agricultura tan solo 
existen 462 Hectáreas cultivadas, la vocación de las tierras no es óptima para tener una 
rentable productividad por la baja capacidad de los suelos y la prevalencia de minifundios 
que caracteriza la producción agrícola de la región. Los productos agrícolas cultivados 
permanentemente en el municipio de acuerdo a las condiciones climáticas son: El lulo, la 
mora, la caña, el tomate, las orellanas, además se siembran otros productos anuales y/o 
transitorios como la yuca, cultivos de Maíz, Fríjol Asociado, Arveja, Pepino Común, 
Arracacha, Pimentón, Tomate, Papa y Habichuela. Su producción es principalmente para 
auto sostenimiento. 

Adicionalmente, se presenta actividad económica pecuaria, con un total de 10.155 
cabezas de ganado de raza Normando, Cebú y Pardo Suizo el cual se maneja como 
doble propósito, debido a la escasa capacidad nutricional de los pastos estas especies de 
ganado tienen una baja productividad en leche y carne; para la producción de Silvicultura 
en la zona existen 85Ha de Bosque plantado principalmente por la empresa ISA y 
CORPOCHIVOR para protección y comercialización. Por último, el municipio realiza 
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actividades de piscicultura, cuenta con estanques pequeños para criaderos de mojarra y 
cachama que son vendidos a los negocios de la zona o a los municipios de Guateque y 
Garagoa. 

3.4.3 Participación comunitaria 

La metodología para el acercamiento e información a las comunidades locales y 
autoridades administrativas, fue a través de  reuniones, en las cuales se presentaron los 
objetivos, alcances, fases y detalles técnicos, sociales y ambientales del proyecto, en  
dichas reuniones hubo participación de las comunidades de área de influencia directa, 
presidentes de las JAC de cada Unidad Territorial que conforman el AID de la Unidad 
Funcional 2. 

En la primera etapa de acercamiento con las diferentes instituciones Municipales, 
mediante cartas se invitó a las autoridades locales (Alcaldía, Planeación y Personería) y 
rurales (Juntas de Acción Comunal) de los municipios de Sutatenza, Garagoa, Somondici 
y Macanal a participar en un espacio de socialización, con el objetivo de informar sobre 
las actividades que se realizaran para la recolección de información para la elaboración 
del estudio ambiental PAGA, Los soportes de radicación pueden ser consultadas en el 
Anexo UF2SISGA_AN3.06_Socioeconomico, en conjunto con el acta de reunión, y el 
registro fotográfico de cada una de las reuniones. 

En la Unidad Funcional 2, se realizaron las siguientes reuniones informativas, con 
asistencia de representantes de la comunidad de cada una de las veredas. 

Tabla 3.4.3 Reuniones de Socialización UF 2 

MUNICIPIO VEREDA FECHA HORA LUGAR 

SUTATENZA 

Gaque 15/12/2015 03:00 p.m. Escuela Veredal Gaque 

Piedra Larga 15/01/2016 10:00 a.m. 
Casa del señor Salomón 

Juez 

Salitre 15/01/2016 02:00 p.m. Casa del señor Juan Bernal 

Siguique Centro 13/01/2016 04:00 p.m. 
Escuela Veredal Siguique 

Centro 

Siguique 
Guayabal Y 

Árbol 
14/01/2016 01:00 p.m. 

Escuela Veredal Siguique 
Guayabal y Árbol 

GARAGOA 

Hipaquira 11/01/2016 03:00 p.m. 
Casa de la señora Omaira 
Alfonso, Presidenta de la 

JAC,  

Guayabal 13/01/2016 02:00 p.m. Kiosco Rancho Alegre 

Arada Chiquita 13/01/2016 03:00 p.m. 
Escuela Veredal Arada 

Chiquita 

MACANAL 

Dátil 

18/01/2016 09:00 a.m. 
Casa de la Cultura del 

Municipio 

Volador  

Centro 

Pantanos 

SOMONDOCO Boya II 14/01/2016 9:00 a.m. 
Casa de la Presidenta de 

JAC 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 
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El objetivo de dicha reunión, fue Informar sucintamente sobre el CONTRATO DE 
CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE APP No. 009 DE 2015 CORREDOR 
TRANSVERSAL DEL SISGA a cargo de la Concesión del SISGA S.A.S. y dar a conocer 
el inicio de los estudios ambientales, mediante la elaboración  del documento del Plan de 
Adaptación a la Guía Ambiental- PAGA. 

La agenda que se desarrolló en cada una de las reuniones fue la siguiente: 

o Presentación Empresas. 

o Objetivo de la Reunión. 

o Objetivo del Estudio. 

o Localización total del proyecto. 

o Localización del sector objeto de la reunión UF 2. 

o Obras y Actividades a realizar por la empresa SGS Colombia S.A. a partir de los 
componentes Civil, Físico, Biótico y Socio económico, para los estudios 
ambientales. 

En las siguientes fotografías se evidencian las reuniones realizadas en el proceso de 
socialización de la Unidad Funcional 2. 

Fotografía 3.4.3 Reunión de Socialización en la vereda Sigüique Guayabal y Árbol, 
Municipio de Sutatenza 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 
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Fotografía 3.4.4 Reunión de Socialización en la vereda Boya II,  Municipio de 
Somodoco 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Fotografía 3.4.5 Reunión de Socialización Municipio de Macanal 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

De acuerdo con las reuniones desarrolladas en cada uno de los Municipios del AID de la 
Unidad Funcional 2, a continuación se relaciona un breve aparte del desarrollo de las 
mismas: 

Estas reuniones se realizaron con el fin de fortalecer el relacionamiento con la comunidad 
y fortalecer el contacto con la misma, mediante el desarrollo de un proceso informativo 
previo al inicio de las actividades a ejecutar en campo en el marco de la caracterización 
socio-ambiental del área de interés y previo al desarrollo de las actividades de 
rehabilitación vial proyectadas por la Concesión del Sisga. Bajo este contexto, la reunión 
además de dar a conocer los principales aspectos en el tema ambiental, también dio a 
conocer a la comunidad el alcance de las actividades de rehabilitación que tienen como 
objetivo mejorar la movilidad por este corredor. La percepción que manifestó la 
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comunidad, en general es positiva ya que aluden que realizar estas intervenciones sobre 
la vía existente reactivará económicamente las poblaciones por las que transcurre la 
carretera, aumentará el turismo y mejorará el transporte que transcurre por este corredor 
vial, haciendo de esta manera que los habitantes de las veredas puedan proyectar sus 
ofertas de servicios y también estimen su proximidad y comunicación con los 
departamentos de Cundinamarca y Casanare, evidenciando de tal manera una 
receptividad positiva en tanto se mejorará la calidad de vida en general. 

Las inquietudes manifestadas por la comunidad se registraron en las actas 
correspondientes, las cuales pueden ser consultadas en el Anexo 
UF2SISGA_AN3.06_Socioeconomico. 

 Organización Comunitaria 

De acuerdo a la identificación de las organizaciones comunitarias presentes en el Área de 
Influencia Directa, se presenta la siguiente tabla con la información de contacto de las 
Juntas de Acción Comunal de las unidades territoriales menores que conforman el Área 
de Influencia Directa del presente PAGA.  

Tabla 3.4.4 Contactos organizaciones comunitarias de la Unidad Funcional 2 

MUNICIPIO VEREDA CONTACTO NÚMERO DE CONTACTO 

SUTATENZA 

Gaque Héctor Martínez 3115036453 

Piedra Larga Héctor Miguel Piñeros   3213139344 

Salitre Héctor Fula  3185765769 

Siguique Centro Ciro Rodríguez   3134804760 

Siguique Guayabal Y 
Árbol 

Merly Fula  3112525330 

GARAGOA 

Hipaquira Omaira Alfonso  3124481837 

Guayabal José Alfonso Martínez 3138178899 

Arada Chiquita Hugo Alonso Bernal  3134988184 

MACANAL 

Dátil Patricia Gaitán 3125340894 

Volador  Luis Antonio Romero  3103237198 

Centro Luis Alberto Alfonso  3115231381-3108051912 

Pantanos Humberto Gómez  3208510844 

SOMONDOCO Boya II Blanca Lilia Castañeda 3202685567 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

3.4.4 Caracterización de unidades territoriales de la Unidad Funcional 2 

3.4.4.1 Aspectos Demográficos de la UF 2 

Caracterización de Grupos Poblacionales 

De acuerdo a la información recolectada mediante la ficha Veredal se observa que, los 
asentamientos humanos que existen en las unidades territoriales que conforman el área 
de influencia directa del proyecto Corredor Transversal del Sisga, Unidad Funcional 2 
(Sutatenza – Macanal); corresponden a dos tipos de grupos poblacionales con 
características determinadas que responden a los patrones culturales de los lugares en 
los cuales habitan y por la oferta de los recursos naturales de la región, sus habitantes 
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desarrollan un sentido de pertenencia al territorio disponiéndose de dicha manera a 
construir sociedad sobre la base de esos recursos.

 
Es así como encontramos población ubicada en zonas rurales, con vocación agrícola, 
ganadera y pesquera (algunos casos), con un sentido de arraigo territorial representativo, 
producto de procesos de integración y adaptación en especial para las personas adultos 
mayores que han habitado gran parte de su vida en dichas zonas, dependientes del 
entorno en el que desarrollan su cotidianidad sobre todo respecto a su sostenimiento 
económico. Son poblaciones dispersas que habitan en territorios extensos donde a pesar 
de las distancias entre vecinos han generado sistemas de interacción que les permiten 
establecer redes de apoyo y estructura comunitaria, formando de tal manera su identidad 
social.  

El segundo grupo de pobladores son aquellos que por su proximidad y/o ubicación en los 
cascos urbanos se desprenden en cierta medida de las actividades propias del campo y 
adoptan las dinámicas del área urbana, son personas que viven en asentamientos 
nucleados con usos y aproximaciones diferentes al entorno y vecindad; de esta manera 
surgen nuevas realidades en términos de intercambio económico, dinámicas 
poblacionales y ocupación del territorio, entre otros8. Este tipo de grupo poblacional se 
encuentra presente en la vereda Centro del municipio de Macanal. 

De acuerdo a lo anterior estos dos grupos poblacionales, se diferencian principalmente 
por la relación de tenencia de la tierra, formas de explotación y producción, y las 
dinámicas socioeconómicas de interacción y aprovechamiento de los recursos naturales.  

En términos generales se podría afirmar que dichos grupos corresponden en primer lugar 
a los que habitan zonas nucleadas, con empleos informales y dependencia de centros 
urbanos más grandes como el casco urbano de Sutatenza, Garagoa, Macanal, y 
Somondoco.  

Por otra parte, en el área rural se presentan casos de propietarios ausentes (dueños de 
predios de mediana y gran extensión que no residen en los mismos), campesinos 
propietarios o poseedores (dueños de predios de mediana y pequeña extensión, con o sin 
título de propiedad legalmente constituido) y administradores de fincas (cuidadores o 
encargados) y trabajadores (jornaleros). 

 Dinámica Poblacional9 y Poblamiento Histórico 

De acuerdo con el trabajo de campo realizado donde se aplicó el instrumento de 
recolección de información Ficha Veredal y a la observación que se hace de los procesos 
de asentamiento en las comunidades que conforman el área de influencia directa, se 
identificó que los modelos de apropiación del territorio se llevan a cabo de acuerdo a las 
necesidades de ocupación y a la demanda de bienes y servicios (naturales y artificiales), 
que una comunidad tiene sobre el espacio. En relación con las unidades territoriales del 
AID el establecimiento de Centros Poblados como los centros urbanos de Macanal y 

                                                
8
 Información tomada de las Fichas Veredales. 

9
 Concepto construido a partir de la información recolectada con el instrumento de Ficha Veredal. 
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Garagoa ha contribuido al aumento de la oferta de bienes y servicios dirigidos 
principalmente a los pobladores del área rural, el centro poblado de Macanal 
principalmente oferta nuevos empleos, prestación de bienes y servicios, así mismo 
canaliza el tránsito de la población flotante (turistas) de la región, en las épocas de 
festividades. 

En la zona rural de todos los municipios del AID (Sutatenza, Garagoa, Macanal y 
Somondoco) predomina un patrón de asentamiento de comunidades distribuidas 
espacialmente por parcelas y fincas, las cuales han evidenciado la migración de sus 
habitantes más jóvenes (en edad productiva) hacia Tunja y Bogotá por la falta de 
oportunidades en temas como empleo y educación superior. Actualmente este tipo de 
asentamientos no se ha estructurado en torno a algunos bienes o servicios sociales pues 
no se ha generado esa demanda y las dinámicas sociales de distribución poblacional se 
dirigen hacia los principales centros poblados que se encuentran cercanos, esto responde 
a la necesidad de buscar mayor oferta y demanda de bienes y servicios tanto sociales 
como económicos; por este motivo este tipo de asentamiento disperso presentan una 
característica de baja densidad poblacional, si se compara con la densidad poblacional de 
centros poblados como lo son Garagoa y Macanal. 

En términos generales se puede afirmar que la dinámica poblacional de las unidades 
territoriales con un patrón de asentamiento predominantemente disperso presentan 
factores negativos en cuanto a crecimiento y estabilidad poblacional, a razón de la 
migración de parte de la población, especialmente jóvenes, hacia centro poblados como 
Tunja y Bogotá, en búsqueda de nuevas y mejores oportunidades laborales, educativas y 
en general de una mejor calidad de vida.  

En las unidades territoriales que cuentan con patrones de asentamiento nucleado, la 
dinámica poblacional es un poco más estable e incluso evidencia la llegada de población 
en búsqueda de empleo y de educación secundaria. 

De acuerdo a la información recolectada por medio de las Fichas Veredales, es pertinente 
mencionar que la llegada de población flotante por turismo es un indicador que contribuye 
a las dinámicas poblacionales del Área de Influencia Directa, a continuación se relaciona 
la población flotante en cada Unidad Territorial del AID: 

Sutatenza 

 En la vereda Gaque, se evidencia la llegada de aproximadamente 120 personas 
en temporada alta. No se evidencian sitios turísticos que propendan la llegada de 
visitantes, pues la población flotante llega a la zona porque son propietarios de 
algunas fincas a las que van ocasionalmente, o visitan a familiares en fechas 
especiales.  

 En la vereda Piedra Larga según información obtenida a partir del diligenciamiento 
de la ficha veredal, se evidencia la ausencia de población flotante en la vereda 
tanto por turismo como por empleo, pues según lo referido por el presidente de la 
Junta de Acción Comunal, son cada vez menos las personas que llegan a la 
vereda por diversas razones, incluso con el pasar de los años tan sólo 
permanecen los más adultos. 
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 Al igual que la vereda Piedra Larga, en la vereda Sigüique Centro, según  
información otorgada por la persona entrevistada para el diligenciamiento de la 
ficha veredal, se evidencia la ausencia de población flotante en la vereda tanto por 
turismo como por empleo, ya que son pocos habitantes y al parecer no es un lugar 
atractivo para ser visitado y no tiene ofertas de empleo como tal. 

 En la vereda Sigüique Guayabal y Árbol, se evidencia la llegada de 
aproximadamente 20 personas por turismo en temporada alta, en especial en 
época de festividades por razones como visitas a familiares y amigos, para las 
cuales destinan como sitios de llegada las casas de los familiares y hoteles 
cercanos a la vereda. 

 En la vereda Salitre no se denota la llegada de población flotante por turismo ni por 
búsqueda de oportunidades de empleo. 

Garagoa 

 En la vereda Hipaquira de acuerdo a la información obtenida a partir del 
diligenciamiento de la ficha veredal, no se evidencia la llegada de población 
flotante a la vereda ni por turismo ni por ofertas de empleo. 

 En la vereda Guayabal se evidencia la llegada de aproximadamente 30 en 
temporada de vacaciones. Los lugares de llegada son casas propias, las cuales 
destinan para permanecer en familia en fechas de descanso como semana santa, 
vacaciones de mitad de año y final de año. 

 En la vereda Arada Chiquita de acuerdo a la información obtenida a partir del 
diligenciamiento de la ficha veredal con miembros de la Junta de Acción Comunal, 
no se identifica la llegada de población flotante a la vereda ni por turismo ni por 
ofertas de empleo, pues la vereda no cuenta con sitios atractivos para los turistas 
y no hay ofertas laborales como tal para foráneos. 

Macanal 

 En la vereda Dátil a partir de la información recolectada por medio de la ficha 
veredal, se evidencia la llegada de aproximadamente 15 personas en época de 
vacaciones (Diciembre, Semana Santa y Junio). Los lugares de llegada son las 
casas de familiares, por lo general los visitantes son adultos jóvenes que visitan a 
sus padres, también hay una casa en la vereda de propietarios de la ciudad de 
Bogotá, destinada únicamente para ser visitada en época de vacaciones, por ello 
el resto del año permanece deshabitada. No se presencia población flotante por 
empleo. 

 En la vereda de Volador, de acuerdo a la información suministrada por el 
presidente de la Junta de Acción Comunal mediante la Ficha Veredal, no se tiene 
estimado cuántas personas visitan la vereda por turismo, las cuales llegan a casas 
de familiares en época de vacaciones y festivos; paralelo a ello, se estima que 
aproximadamente 04 personas corresponden a población flotante por 
oportunidades laborales para la realización de Obras Civiles, realización de Placa 
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huellas y Alcantarillas. Estas últimas tienen como sitio de llegada el centro de los 
municipios de Garagoa y Macanal. 

 En la vereda de Centro, de acuerdo a la información concluida a través de la Ficha 
Veredal, se estima que alrededor de 50 personas visitan la vereda por turismo en 
época de vacaciones en los meses de Diciembre y Enero, las cuales se hospedan 
en el casco urbano y en la vereda como tal; paralelo a ello, se estima que 
aproximadamente 30 personas corresponden a población flotante por 
oportunidades laborales para la realización de Obras en construcción y de igual 
manera se instauran en el casco urbano y/o en la vereda.  

 En la vereda de Pantanos, de acuerdo a la información obtenida mediante la Ficha 
Veredal, no existe población flotante por turismo al no haber oferta de este tipo 
como tal; también la vereda carece de ofertas laborales tanto para personas 
pertenecientes a la zona como para aquellas que habitan otros lugares. 

Somondoco 

 En la vereda Boya II a partir de la información recolectada por medio de la ficha 
veredal, se evidencia la llegada de aproximadamente 06 personas en época de 
vacaciones (Diciembre y Semana Santa), los lugares de llegada son las casas de 
familiares. Respecto a población flotante por oportunidades de empleo, se 
evidencia que alrededor de 15 personas llegan anualmente (por renovación de 
contrato) a la vereda para laborar en canteras y minas de esmeralda. 

Poblamiento Histórico10 

De acuerdo a la información que se obtuvo mediante el instrumento de Ficha Veredal con 
relación al poblamiento histórico de las unidades territoriales que conforman el Área de 
Influencia Directa, se evidencia que mediante un proceso de asentamientos de personas 
de la región (paralelo a la conformación de cada uno de los municipios), poco a poco 
fueron conformando las veredas extendiendo sus familias  y accediendo a tierras que 
generalmente pertenecían a haciendas o grandes fincas que fueron cedidas a diferentes 
dueños y que sucesivamente dividieron sus terrenos para ser vendidos a nuevos 
pobladores. 

A continuación en la siguiente tabla se presenta una relación de los principales hecho 
históricos que dieron lugar al asentamiento humano en cada una de las unidades 
territoriales que conforman el Área de Influencia Directa.  

Tabla 3.4.5 Poblamiento Histórico en el AID de la Unidad Funcional 2 

Municipio Unidad Territorial Existencia Histórica 

Sutatenza Gaque 

La vereda existe hace aproximadamente 236 años paralelo a la fundación 
del municipio de Sutatenza.  Siendo los primeros fundadores Justiniano 
Ramírez y Luis Ernesto Caro y sus familias. La JAC se conformó 
jurídicamente hace 60 años; la vereda no cuenta con personajes 
destacados a nivel social.  

                                                
10

 Concepto construido a partir de la información recolectada con el instrumento de ficha Veredal. 
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Municipio Unidad Territorial Existencia Histórica 

Piedra Larga 

La vereda Piedra Larga se conformó hace 245 años, su nombre alude a 
los antecedentes culturales que radican en el hecho de que los Chibchas 
arrumaban piedras conformando con el tiempo un monumento que fue 
creciendo hasta originar su nombre "Piedra Larga"; su primer fundador 
fue Marco Aurelio Bermudez, y como personajes principales de la vereda 
están el Grupo Aire Boyacense. La JAC cuenta con personería jurídica 
hace 35 años. 

Salitre 

La vereda Salitre se conformó hace aproximadamente 30 años, su Junta 
de Acción Comunal está constituida hace alrededor de  40 años, su 
nombre alude al pozo ubicado en la parte baja de la vía que conduce 
hacia Somondoco. 

Siguique Centro 

La vereda fue conformada hace aproximadamente 20 años luego de 
independizarse jurídicamente de la vereda Sigüique Guayabal y Árbol, 
también para la misma época se conformó la Junta de Acción de 
Comunal; los primeros pobladores son oriundos del municipio de 
Sutatenza. Pese a que no se identifican personajes principales, los 
habitantes de la vereda de distinguen de los demás al ser personas 
bastante unidad en especial cuando se requiere apoyo social entre los 
mismos. 

Siguique 
Guayabal Y Árbol 

Históricamente, la vereda se originó mediante la parcelación de grandes 
haciendas. La Junta de Acción Comunal está conformada hace 30 años, 
y como vecinos antiguos se destaca la señora Úrsula Ovalle quien 
conoce gran parte de entramado histórico de la zona. 

Garagoa 

Hipaquira 

Según refieren pobladores de la tercera edad de la vereda, Hipaquira ha 
sido creada hace aproximadamente 200 años, no se cuenta con datos de 
los primeros fundadores de la vereda. La JAC se constituyó hace 100 
años. Como personajes principales se destaca el cantante Héctor 
Herrera, quien también tiene un grupo musical el cual es muy solicitado 
en el municipio. 

Guayabal 

Creada en 1917 siendo inicialmente un territorio privado que fue 
dividiéndose en varias veredas, dicha división se incrementó mediante el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Como autores importantes se 
identifican Virgilio Vargas y Milciades Vargas, constructores de la primera 
escuela en la vereda. 

Arada Chiquita 

Fue conformada alrededor de 200 años, personas de la tercera edad no 
refieren conocimiento sobre la manera en que fue creada la vereda ni de 
los primeros pobladores, tampoco se destacan personajes principales. La 
JAC se creó jurídicamente hace aproximadamente 150 años. 

Macanal 

Dátil 

La vereda existe hace aproximadamente 150 años, poblándose 
principalmente con personas oriundas del municipio de Macanal. Según 
antecedentes sociales, Dátil se destacaba por contar con habitantes 
solidarios unidos, situación que fue cambiando conforme pasó el tiempo. 
La JAC está constituida jurídicamente  hace poco más de 80 años; se 
destacan como personajes influyentes habitantes líderes como Aracely 
Alfonso y Pedro Monroy. 

Volador  

Conformada hace cerca de 120 años, en sus inicios lideraban la familia 
Campos, quienes eran dueños de la mayoría de terrenos. Como 
situaciones sociales que datan la historia, se expone que hace 72 años 
un derrumbe cubrió totalmente el pozo de sal el cual no alcanzó a 
explotarse económicamente por conflictos de intereses. La JAC está 
constituida jurídicamente entre 1975 - 1980.   

Centro 

La vereda Centro se fundó hace aproximadamente 200 años, ésta hacía 
parte del casco urbano de Garagoa y con el transcurso del tiempo se 
conformó el caserío en Macanal, asimismo se conformaron estas 
veredas. Como personajes representativos está el señor Danilo Salguero 
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Municipio Unidad Territorial Existencia Histórica 

quien posee dos predios en la vereda y brinda capacitación a la 
comunidad en aspectos ambientales. 

Pantanos 

La vereda existe hace más de 200 años y según información 
suministrada por personas de la tercera edad, ésta fue conformada por 
las familias Romero y Tolosa; no se evidencian personajes 
representativos. Respecto a la JAC, fue constituida hace 
aproximadamente 50 años. 

Somondoco 

Boya II 

La vereda Boya II fue originada hace cerca de 446 años por las familias 
Rueda, Quintero, Vargas, y Morales; como principales personajes se 
destaca la familia Piñeros por alegrar las fiestas con sus cantos y bailes. 
La JAC está constituida jurídicamente hace 80 años aproximadamente. 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 Patrones de asentamiento11 

El concepto de Patrón de Asentamiento hace referencia a la forma como las personas, de 
manera organizada o no, se ubican espacialmente en un territorio, en torno a la forma, 
uso y aprovechamiento de los recursos existentes en el área, generando a su vez redes y 
estructuras de integración, cooperación y organización social, las cuales les permiten 
apropiarse de dicho territorio, a través de la creación de actividades productivas, vías de 
comunicación, expresiones lúdicas y hasta referencias culturales. 

De acuerdo con el trabajo de campo realizado y la observación que se hace de los 
procesos de asentamiento en las comunidades que conforman el área de influencia 
directa, se identificaron que los modelos de apropiación del territorio se llevan a cabo de 
acuerdo a las necesidades de ocupación, búsqueda de vivienda y tierras, y a las 
demandas de bienes y servicios. 

De acuerdo al diligenciamiento de las Fichas Veredales, observación en campo y la 
recolección de la información primaria, se pudo establecer que no existe un patrón de 
asentamiento único para todas las unidades territoriales del área de influencia directa; 
sino que existen diversas formas de ocupación del territorio, ello en relación causal directa 
con la forma como se presentó el poblamiento histórico del área y las actividades 
económicas que caracterizaron el asentamiento poblacional. 

Con base en las anteriores consideraciones, se puede afirmar que en la zona se 
presentan en la actualidad tres formas o patrones de asentamiento distintos, el 
poblamiento disperso, el nucleado y el nucleado con disperso.  

Patrón de asentamiento Nucleado:  

El asentamiento nucleado se caracteriza por la ubicación concéntrica o lineal de gran 
cantidad de viviendas, que conforman un centro poblado, cuya ubicación y relevancia 
hace que sean centros de oferta de bienes y servicios de mediana importancia, en estas 
zonas se presenta una regular a buena cobertura en la prestación de los servicios 

                                                
11

 Para la construcción de estos conceptos se tomó como referencia el texto “Propuesta de definición humano o 
poblacional”, de Ada Guzón Camporedondo y Gerzarth Muro, del Instituto de planificación física de cuba y “La cartilla de 
conceptos básicos e indicadores demográficos” del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2005).  
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públicos, generalmente presentan densidades demográficas relativamente altas en 
comparación a zonas rurales y una mejor infraestructura social, usualmente son área de 
asentamiento de población flotante que llegan al área por actividades turísticas e incluso 
por búsqueda de alternativas laborales temporales o definitivas. El Asentamiento 
nucleado, se evidencia en los centros poblados de Sutatenza, Garagoa, Somondoco y 
Macanal, en donde se ubican un número significativo de familias. 

Patrón de asentamiento Disperso: 

Este tipo de asentamiento hace referencia principalmente a la ocupación de viviendas en 
grandes extensiones de territorio, las viviendas se encuentran separadas unas de otras, 
generalmente a grandes distancias, cuyas principales características son el deterioro de 
las vías de comunicación, baja densidad poblacional, baja cobertura en infraestructura 
social y pública, así como un bajo desarrollo de actividades productivas. El asentamiento 
disperso, se presenta en las veredas que conforman el AID de la Unidad Funcional 2 
(Sutatenza – Macanal).  

Patrón de poblamiento nucleado con disperso:  

Se puede decir que esta es una forma de asentamiento en la cual se combinan 
características de las anteriores formas descritas, donde hay una pequeña forma de 
asentamiento nucleada pero que no presenta dinámicas económicas y sociales bastante 
representativas, una escasa oferta de bienes y servicios, con bajas densidades 
poblacionales, una baja cobertura de infraestructura social y donde predominan la 
existencia de viviendas dispersas en muchos casos a grandes distancias de estos 
pequeños centros poblados. 

3.4.5 Características de las Unidades Territoriales Menores del Municipio de 
Sutatenza 

3.4.5.1 Aspectos Demográficos 

Estructura Poblacional12  

Con respecto a la distribución de la población de las unidades territoriales del área de 
influencia directa del municipio de Sutatenza, se puede observar que el patrón que 
predomina es de una población económicamente activa que basa sus ingresos en la 
producción de sus tierras; es importante aclarar que para el análisis de la estructura 
poblacional, los datos fueron proporcionados directamente por las comunidades mediante 
el diligenciamiento del instrumento de recolección de información denominado Ficha 
Veredal.   

En la siguiente tabla se presenta la distribución por grupos poblacionales en las unidades 
territoriales que conforman el Área de Influencia Directa dentro del municipio de 
Sutatenza. 

                                                
12

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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Tabla 3.4.6 Estructura poblacional de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Sutatenza 

Unidades 
territoriales AID / 
Rangos de Edad 

Población 
Infantil (0 a 

17 años) 

Población 
Económicamente 

Activa (18 a 60 
años) 

Población 
de Adultos 

Mayores 
(Mayores 

de 60 años) 

Total de la 
Población 

Promedio 
de 

Viviendas 
en la 

vereda 

Promedio 
de 

personas 
por hogar 

Gaque 30 250 140 420 280 3 

Piedra Larga 30 30 80 140 280 3 

Salitre 9 20 60 89 40 3 

Siguique Centro 10 60 30 100 22 5 

Siguique Guayabal 
Y Árbol 60 80 40 180 100 8 

Total 130 420 290 840 

Total de 
viviendas 

Promedio 
de 

personas 
por hogar 

Porcentajes  15,47% 50% 34,52% 100% 682 19 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

De acuerdo a los indicadores obtenidos a continuación se realizará un análisis para cada 
uno de los rangos poblacionales: 

Como se observa en la tabla anterior, la densidad poblacional está sujeta a la condición 
del tipo de asentamiento presente en la zona, en este caso rural (veredal), por lo que la 
cantidad poblacional se atribuye a la extensión territorial y el tipo de asentamiento que se 
registra en el área de estudio, en el cual se tienen bienes y servicios restringidos, y no se 
presentan muchas oportunidades económicas, educativas y la participación laboral es 
baja.  

Con base en los indicadores poblacionales presentados en la tabla anterior, se puede 
concluir  que en estas poblaciones existe un porcentaje significativo de oferta de mano de 
obra (50%). La población infantil se encuentra en un porcentaje de 15,47% del total de la 
población del área de influencia directa, este índice indica la baja tasa de natalidad como 
tal en la zona conllevando a la poca la renovación poblacional en cada una de las 
veredas, siendo la vereda Sigüique Guayabal y Árbol la que presenta el mayor índice de 
renovación. 

Es importante identificar que la población de 0 – 17 años representa un porcentaje bajo 
dentro de la población de las veredas, también se evidencian deficiencias en programas 
para la atención de esta población, se presenta una baja calidad y poca cobertura del 
servicio educativo, en el Área de Influencia Directa se evidencia que la mayor parte de 
jóvenes migran a otras regiones del país en búsqueda de oportunidades de trabajo y 
estudio en especial para las ciudades de Tunja y Bogotá ya que no se evidencia la 
presencia institucional para la formación técnica y vocacional, encontrándose la población 
infantil sin mayor preparación para articularse al mercado laboral, lo cual los obliga a 
emplearse como mano de obra no calificada o simplemente emigrar a ciudades 
principales del país en búsqueda de nuevas oportunidades. Este hecho es una tendencia 
que se presenta a nivel regional y se debe entender que es una situación de distribución 
poblacional que demanda un mayor acceso a bienes y servicios, oferta educativa y de 
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salud, en la observación y entrevistas se evidenció que los entes territoriales tienen 
dificultades para suplir estas necesidades. 

Finalmente se encuentra la población de adultos mayores, rango poblacional de personas 
mayores de los 60 años, los cuales representan el 34,52 del total de la población, 
porcentaje que se ha incrementado en algunas veredas durante los últimos años por el 
arribo de pensionados y la migración de los jóvenes a la ciudad, los habitantes refieren 
que actualmente los adultos mayores son quienes permanecen mayor tiempo en las 
veredas, siendo las únicas personas que denotan arraigo a la tierra y a las actividades 
agrícolas.  

Conformación de viviendas y familias13 

De acuerdo a la información consignada en la anterior, con relación a la conformación de 
viviendas y familias en cada una de las unidades territoriales que conforman el AID, 
podemos determinar que el total de viviendas es de 682 y estas responden a la densidad 
poblacional de las unidades territoriales estudiadas. A partir de la consulta con las 
comunidades se pudo establecer que en el AID predomina la composición familiar nuclear 
identificada de la siguiente manera: 

El padre como cabeza de hogar y proveedor de alimentos y dinero por lo general 
implementa actividades de agricultura y desempeño en obras para obtener ingresos 
económicos, la madre dedicada a las labores del hogar y ocasionalmente se emplea en 
actividades agrícolas de su finca o realizando jornales de vecinos en época de recolección 
de cosecha, también responsable de la crianza y actividades domésticas o, los hijos, 
dependiendo de su edad, en roles de educación primaria cuando son menores, ya que 
cuando son adultos migran a las ciudades como Bogotá o Tunja en búsqueda de 
oportunidades laborales o de empleo, tienden  a laborar en los establecimientos 
comerciales ubicados en las zonas urbanas; cabe señalar que en pocos casos se 
encuentran abuelos y nietos conviviendo en una misma vivienda.  

Población económicamente activa14 

De acuerdo con la información obtenida de las comunidades a través del diligenciamiento 
de la ficha veredal se pudo consolidar una tabla donde se muestra la información de la 
población económicamente activa, discriminada por vereda, indicadores que permiten 
observar el comportamiento de la fuerza laboral disponible en cada una de las unidades 
territoriales del Área de Influencia Directa en el municipio de Sutatenza.  

Tabla 3.4.7 Población Económicamente Activa de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Sutatenza 

Municipio Unidad territorial 
Porcentaje Población Económicamente 

Activa  

Sutatenza 

Gaque 59,52% 

Piedra Larga 7,14% 

Salitre 22,47% 

                                                
13

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
14

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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Municipio Unidad territorial 
Porcentaje Población Económicamente 

Activa  

Siguique Centro 3,38% 

Siguique Guayabal Y Árbol 14,28% 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Como se puede observar en la Tabla anterior, en la mayoría de las unidades territoriales 
es muy bajo el porcentaje correspondiente a la población económicamente activa (edad 
entre los 18 a los 60 años), excepto para la vereda Gaque que cuenta con el 59,52%. Es 
importante mencionar que las actividades desempeñadas tradicionalmente (Agricultura, 
Ganadería) son ejercidas en su mayoría por personas de edades avanzadas, más las 
personas en edad productiva prefieren ocuparse en obras civiles o labores de tipo urbano, 
razón por la cual optan por buscar oportunidades laborales en ciudades grandes como se 
había mencionado anteriormente. 

Población en condición de desplazamiento 

De acuerdo con la información obtenida de las comunidades a través del diligenciamiento 
de la ficha veredal se pudo consolidar una tabla donde se muestra la información de la 
población en condición de desplazamiento, discriminada por vereda, indicadores que 
permiten observar el número de personas bajo esta condición y las causas de la misma 
disponible en cada una de las unidades territoriales del Área de Influencia Directa en el 
municipio de Sutatenza.  

Tabla 3.4.8 Población en Condición de Desplazamiento de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Sutatenza 

Municipio Unidad territorial 

Número de 
Personas en 
situación de 

Desplazamiento 

Lugares de 
Procedencia  

Causas de 
Desplazamiento 

Sutatenza  

Gaque 10 Llanos Orientales 
Víctimas de Conflicto 

Armado 

Piedra Larga 2 Llanos Orientales 
Víctimas de Conflicto 

Armado 

Salitre 0 NA NA 

Siguique Centro 0 NA NA 

Siguique Guayabal Y 
Árbol 

15 
San José del 

Guaviare y Llanos 
Orientales 

Víctimas de Conflicto 
Armado 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

De acuerdo a la información ilustrada en la anterior tabla, recolectada con las 
comunidades a través del instrumento de Fichas veredales en las unidades territoriales 
pertenecientes al municipio de Sutatenza, se evidencia la existencia de población en 
condición de desplazamiento en las veredas Piedra Larga, Gaque, Sigüique Guayabal y 
Árbol, y aunque es un número significativamente bajo de la población, no deja de ser una 
problemática social consecuencia de las situaciones de violencia que presenta el país, 
que se encuentra presente en el AID.   
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3.4.5.2 Aspectos espaciales15 

Servicios Públicos  

A continuación se relaciona las principales características espaciales, de cada una de las 
unidades territoriales incluidas como Área de Influencia Directa del municipio de 
Sutatenza. 

Acueducto  

Se identificó la presencia del servicio, el estado de las redes y suministro, si cuentan con 

algún tipo de infraestructura y si en las unidades territoriales se tienen otras fuentes para 

suplir el servicio. 

Tabla 3.4.9 Prestación del servicio de acueducto de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Sutatenza 

Unidad 
territorial 

Acueducto 
Cobertura del 

servicio 
Estado Infraestructura 

Otras 
Fuentes 

Gaque 
Si existe el 

servicio. 
90% Bueno Redes de distribución. 

Aljibes y 
Nacederos. 

Piedra Larga 
Si existe el 

servicio. 
80% Bueno 

Tanques de Almacenamiento y 
Redes de Distribución 

Nacederos 

Salitre 
No existe el 

servicio. 
0% NA NA 

Aljibes y 
Nacederos. 

Siguique Centro 
Si existe el 

servicio. 
30% Regular 

Tanques de Almacenamiento y 
Redes de Distribución 

Aljibes y 
Nacederos. 

Siguique 
Guayabal Y 

Árbol 

Si existe el 
servicio. 

50% Bueno 
Redes de distribución y Planta 

de Tratamiento 
Aljibes y 

Nacederos. 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

De acuerdo a la Tabla 3.4.9 Prestación del servicio de acueducto se puede determinar 

que el 50% de las unidades territoriales cuentan con el servicio de acueducto, en las 

veredas que cuentan con el servicio éste se presta por medio de acueducto veredal. En el 

caso de la vereda Sigüique Centro solo el 30% cuenta con el servicio, mientras que en la 

vereda Gaque el 90% cuentan con el servicio correspondiente a dos acueductos verdales 

y en la vereda Piedra Larga con un 80% de cobertura cuentan con cuatro acueductos: 

Acueducto el Cinco, Acueducto las Manos de Lavar, Acueducto de la Escuela, y 

Acueducto de los Cafeteros. La mayoría de la población realiza la captación de los 

afluentes de agua de la región, por este motivo que no se tiene la totalidad de la cobertura 

del servicio de Acueducto. En cuanto a la vereda Salitre no se presta el servicio de 

alcantarillado, siendo una de las principales problemáticas que presentan los habitantes, 

valiéndose de fuentes de abastecimiento como aljibes y nacederos, de allí también se 

denota la falta de cobertura de los servicios públicos para ésta vereda.  

                                                
15

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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Los problemas en la infraestructura son recurrentes, los tanques de almacenamiento y 

plantas de tratamiento se encuentran en regular estado, en ninguna vereda se realiza 

micro medición de consumo; es necesario realizar mantenimiento de las estructuras 

existentes para mejorar la calidad del agua que se consume en la actualidad. 

Alcantarillado 

Se identificó la presencia o no del servicio, el estado de las redes y suministro, si cuentan 

con algún tipo de infraestructura y si los habitantes en las unidades territoriales tienen 

otras formas para la disposición de las aguas servidas. 

Tabla 3.4.10 Prestación del servicio de alcantarillado de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Sutatenza 

Unidad 
territorial 

Alcantarillado 
Cobertura del 

servicio 
Estado Infraestructura 

Otras formas de 
disposición 

Gaque 
No existe el 

servicio. 
0% N.A. N.A. 

Pozo séptico y campo 
abierto. 

Piedra Larga 
No existe el 

servicio. 
0% N.A. N.A. 

Pozo séptico y campo 
abierto. 

Salitre 
No existe el 

servicio. 
0% N.A. N.A. Pozo séptico y campo abierto 

Siguique 
Centro 

No existe el 
servicio. 

0% N.A. N.A. Pozo séptico. 

Siguique 
Guayabal Y 

Árbol 

No existe el 
servicio. 

0% N.A. N.A. 
Pozo séptico y campo 

abierto. 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016 

De acuerdo a la Tabla 3.4.10 se determinó que en ninguna de las unidades territoriales 

del AID cuentan con el servicio de alcantarillado, para la disposición de las aguas servidas 

los pobladores optan por la utilización de pozos sépticos y campo abierto. En el caso de la 

vereda Piedra Larga solo el 80% de la población usa pozo séptico, el restante realiza la 

disposición a campo abierto lo que resulta en la contaminación del medio ambiental, y en 

algunos casos de cuerpos de aguas que se usan para el consumo humano. También se 

generan olores desagradables debido al implemento de pozos sépticos y campo abierto 

como es el caso de la vereda Sigüique Guayabal y Árbol; por ende, aunque muy pocos 

pobladores disponen de áreas a campo abierto para desechar las aguas servidas estas 

prácticas se debe promocionar la  educación de estos habitantes, establecer redes 

óptimas de acueducto en las zonas rurales para evitar la contaminación de quebradas y 

afluentes de agua. 
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Energía Eléctrica 

Tabla 3.4.11 Prestación del servicio de energía de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Sutatenza 

Unidad territorial 
Energía / Alumbrado 

Público 

Cobertura 
del 

servicio 
Calidad 

Empresa 
prestadora del 

servicio 

Otras formas de 
acceso al 
servicio 

Gaque 
Si existe el servicio / 

No cuenta con 
alumbrado público. 

80% Regular EBSA - 

Piedra Larga 
Si existe el servicio / 

No cuenta con 
alumbrado público. 

90% Regular EBSA - 

Salitre 
Si existe el servicio / 

No cuenta con 
alumbrado público. 

100% Bueno EBSA - 

Siguique Centro 

Si existe el servicio / 
cuenta con alumbrado 
público en la escuela y 
parte alta de la vereda. 

90% Bueno ISAGEN - 

Siguique 
Guayabal Y Árbol 

Si existe el servicio / 
cuenta con alumbrado 

público sobre la vía 
100% Bueno EBSA - 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016 

De acuerdo a la Tabla 3.4.11 se puede determinar que el 100% de las unidades 

territoriales cuentan con el servicio de energía, sin embargo un bajo porcentaje cuenta 

con alumbrado público ubicado sobre parte de la vía veredal y en la escuela, como es el 

caso de las veredas Sigüique Centro y Sigüique Guayabal y árbol, aquellos pobladores 

que no cuentan con el servicio de energía usan velas y linternas para cubrir esta 

necesidad, las empresas públicas EBSA e ISAGEN son las encargadas de suministrar el 

servicio de energía. En la vereda Piedra Larga los postes se encuentran en mal estado 

afectando de esta manera la calidad del servicio. 

Según lo observado se cuenta con las redes suficientes para cubrir la totalidad de las 

unidades territoriales, aquellas viviendas que no tienen el servicio presentan la 

característica de ser viviendas recientes. La calidad del servicio en algunas de las 

unidades es regular debido a los cortes e intermitencia del servicio, normalmente en 

época de tormentas el servicio se suspende.  

Manejo de Residuos sólidos  

Tabla 3.4.12 Manejo de residuos Sólidos de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Sutatenza 

Unidad territorial 
Recolección de 

residuos sólidos 

Cobertura 
del 

servicio 
Calidad 

Servicio prestado / 
Hora y día de 
recolección 

Otras formas de 
disposición de 

los residuos 

Gaque No existe el servicio - - - Quemas 

Piedra Larga No existe el servicio - - - 
Entierros y 

campo abierto. 
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Unidad territorial 
Recolección de 

residuos sólidos 

Cobertura 
del 

servicio 
Calidad 

Servicio prestado / 
Hora y día de 
recolección 

Otras formas de 
disposición de 

los residuos 

Salitre No existe el servicio - - - 
Quemas, 

entierros y 
campo abierto. 

Siguique Centro No existe el servicio - - - 
Quemas, 

entierros y 
campo abierto. 

Siguique 
Guayabal Y Árbol 

No existe el servicio - - - 
Quemas y 

Campo Abierto 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

De acuerdo a la Tabla 3.4.12 se puede determinar que el 100% de las unidades 

territoriales no cuentan con el servicio de recolección de basuras, y por este motivo los 

pobladores optan por las quemas, entierros y disposición a campo abierto, aunque son 

conscientes del impacto negativo que generan en el medio ambiente estas prácticas se 

siguen realizando al no tener más alternativas, es importante también aclarar que este 

servicio no es prestado ni por particulares ni alguna empresa pública o privada. En el caso 

de la vereda Gaque el servicio es prestado por la Empresa Municipal pero únicamente a 

los habitantes que se encuentran sobre la vía. En la vereda Piedra Larga la veeduría de 

Corpochivor ejerce control sobre la zona para evitar la contaminación de los cuerpos de 

agua, implementan saneamiento básico. 

Combustible Utilizado  

Las Unidades Territoriales del municipio de Sutatenza no cuentan con el servicio de gas 

domiciliario, el combustible usado para la cocción de sus alimentos principalmente es el 

gas propano y la leña. Para la vereda Piedra Larga, la administración municipal entregó a 

la población reguladores, pipetas y estufas para mejorar las condiciones para cocinar los 

alimentos. 

Telecomunicaciones 

La forma de comunicación en la mayoría de las unidades territoriales es el celular, no se 

cuenta con servicio de telefonía fija, la cobertura de celulares es del 100%, aunque se 

cuenta con el servicio la calidad es regular. El proveedor de servicio depende de la zona, 

aunque predomina la señal de la compañía CLARO y Movistar.  
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3.4.5.3 Servicios Sociales16 

Servicio Educativo 

Fotografía 3.4.6 Institución Técnica Educativa San Bartolomé sede Gaque,  
Municipio de Sutatenza 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Tabla 3.4.13 Características del servicio educativo de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Sutatenza 

Unidad 
territorial / 

Nombre de la 
Institución 

Nivel 
Educativo 

Número 
de 

Aulas 

Computadores 
/Servicio de 

Internet 
Biblioteca 

No. de 
Docentes 

Restaurante 
escolar / 

Refrigerio 
escolar 

Transporte 
Escolar / 
cobertura 

Vereda Gaque/ 
Institución 
Técnica 

Educativa Sede 
Gaque 

Primaria 2 
No tienen 

computadores. 
N.A. 1 

Si tiene 
restaurante / 

Si tiene 
refrigerio. 

No tiene 

Vereda Piedra 
Larga / Escuela 

veredal de 
Piedra Larga 

Primaria 3 

Si tienen 
computadores / 
Si tiene servicio 

de internet. 

Si tiene 1 

Si tiene 
restaurante / 

Si tiene 
refrigerio. 

Si tiene. 

Vereda Salitre / 
Escuela anexa 

de Salitre 
Primaria 5 

Tiene 
computadores/ 

No tiene 
servicio de 

Internet. 

Si tiene 3 

Si tiene 
restaurante / 

Si tiene 
refrigerio 

Si tiene. 

Vereda Sigüique 
Centro / Escuela 

veredal de 
Sigüique Centro 

Primaria 2 

Tiene 
computadores/ 

No tiene 
servicio de 

Internet. 

Si tiene 1 

Si tiene 
restaurante / 

Si tiene 
refrigerio. 

Si tiene. 

Vereda Sigüique 
Guayabal y Árbol 

Primaria 2 
Tiene 

Computadores 
No tiene. 2 

Si tiene 
restaurante / 

No tiene 

                                                
16

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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Unidad 
territorial / 

Nombre de la 
Institución 

Nivel 
Educativo 

Número 
de 

Aulas 

Computadores 
/Servicio de 

Internet 
Biblioteca 

No. de 
Docentes 

Restaurante 
escolar / 

Refrigerio 
escolar 

Transporte 
Escolar / 
cobertura 

/ Institución 
Educativa Los 
Naranjos sede 
Sigüique Árbol 

/ No tiene 
servicio de 

Internet. 

Si tiene 
refrigerio. 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016 

 Como se puede observar en la información consignada en la Tabla 3.4.13, el 100% de 

las Unidades territoriales cuentan con Escuelas que cubren el nivel de primaria, estas son 

instituciones educativas del modelo Escuela Nueva en el cual se enseña en un mismo 

salón a diferentes niveles, ninguna de las sedes presta el servicio de preescolar, es 

importante mencionar que son escuelas rurales y algunas de ellas cuentan con servicio de 

transporte, en el caso de las veredas Piedra Larga y Sigüique Centro se transportan a los 

niños que cursan grado secundaria desde la escuela al casco urbano. 

Para todas las veredas, se ofrece el servicio de refrigerio escolar y también suministran 

almuerzo a los estudiantes, aunque de acuerdo a la información obtenida de la ficha 

veredal, el servicio de almuerzo en su mayoría es ocasional y se encuentra sujeto a los 

recursos económicos de la administración municipal o a los programas para infancia que 

ofrece la Gobernación de Boyacá. La totalidad de los docentes son licenciados y algunos 

de ellos como en el caso de las veredas Centro y Sigüique Centro habitan en el casco 

urbano de Sutatenza, el docente de la vereda Gaque reside en la misma vereda, y el 

docente de la vereda Sigüique Guayabal y Árbol reside en una vereda del municipio de 

Garagoa; un déficit que presentan estas instituciones es que pese a la existencia de 

bibliotecas en la mayoría de veredas, no cuenta con una adecuada dotación de material 

educativo, sin embargo la mayoría de las escuelas activas cuentan con computadores, 

algunas sin servicio de internet. 
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Fotografía 3.4.7 Institución Técnica Educativa Los Naranjos sede Sigüique Árbol,  
Municipio de Sutatenza 

 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016 

La población estudiantil que supera los estudios de básica primaria debe continuar sus 

estudios en los centros educativos presentes en el casco urbano de Sutatenza, prestando 

la administración municipal el servicio de transporte escolar en la mayoría de casos.  

Deserción escolar 

Durante el periodo de recolección de información primaria se observó que en las  
unidades territoriales que cuentan con centros educativos aunque no llevan registros de 
deserción escolar, se evidencia que la cantidad de niños que ingresan a estudiar 
corresponde a la misma cantidad que los que culminan el año lectivo, no obstante para la 
vereda Salitre se reporta el 1% del número total de estudiantes para deserción escolar por 
traslado a otras instituciones educativas ubicadas en los municipios de Guateque y 
Somondoco. Por ende, se puede identificar que para las unidades territoriales 
correspondientes al AID del municipio de Sutatenza no se presenta deserción escolar 
significativa; no obstante, cabe señalar que es pertinente mejorar tanto la infraestructura 
de las escuelas veredales como la dotación escolar con la que cuentan los estudiantes y 
la cantidad de docentes que se dispone para todos los estudiantes. 

Problemas Educativos 

Según la información recopilada en el instrumento de Ficha Veredal: 

o En la vereda Gaque, manifiestan que carecen de personal académico ya que tan 
sólo se cuenta con un docente para dictar clases a 18 niños en una misma aula 
escolar. 

o En la vereda Piedra Larga no se manifestaron problemáticas educativas. 

o En la vereda Salitre se evidencia deficiencia en la capacitación de los docentes 
que dan las clases a los niños, niñas y adolescentes. 

o En la vereda Sigüique Centro no se cuenta con los suficientes estudiantes, 
actualmente tan sólo se registran cinco niños matriculados para el año académico 
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2016. Esto se encuentra relacionado con los bajos índices de natalidad que se 
registra en la vereda. 

o En la vereda Sigüique Guayabal y Árbol no se manifestaron problemáticas 
educativas. 

Servicio de Salud 

Tabla 3.4.14 Características del servicio de salud de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Sutatenza 

Unidad 
territorial 

Nombre del 
puesto o centro 

de Salud 

Instalaciones 
con las que 

cuenta 

Número 
de 

Camas 

Número de 
Médicos / 

Especialidad 
Ambulancia 

Cobertura en 
Salud 

(subsidiado / 
contributivo) 

Vereda 
Gaque 

No cuenta con 
centro de atención 

en salud. 
N.A. N.A. N.A. N.A. 

80% Sisben 

20% EPS 

Vereda 
Piedra 
Larga 

No cuenta con 
centro de atención 

en salud. 
N.A. N.A. N.A. N.A. 100% Sisben 

Vereda 
Salitre 

No cuenta con 
centro de atención 

en salud. 
N.A. N.A. N.A. N.A. 

80% Sisben 

20% 

Vereda 
Sigüique 
Centro 

No cuenta con 
centro de atención 

en salud 
N.A. N.A. N.A. N.A. 

90% Sisben 

10% 

Vereda 
Sigüique 
Guayabal 

y Árbol 

No cuenta con 
centro de atención 

en salud 
N.A. N.A. N.A. N.A. 100% Sisben 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Como se puede observar en la Tabla 3.4.14 el 100% de las unidades territoriales 

ubicadas en el municipio de Sutatenza no cuentan con puestos de salud. 

En caso de emergencia y urgencias los pobladores asisten a los hospitales ubicados en el 

municipio de Guateque (Hospital Valle de Tenza), centro de Salud de los municipios de 

Sutatenza y Garagoa, y en caso de mayor gravedad los pacientes son remitidos al 

municipio de Tunja (Hospital San Rafael) y Bogotá D.C. 

La cobertura en salud según el régimen está representada de la siguiente manera según 

la vereda; vereda Gaque Bajo 80% SISBEN y 20% EPS, Cafesalud es la prestadora de 

salud. En las veredas Piedra Larga y Sigüique Guayabal y Árbol el 100% están vinculados 

al SISBEN, en la vereda Salitre la población cuenta con un 80% de afiliación al SISBEN y 

el 20% a EPS, en la vereda Sigüique Centro el 90% de la población está vinculada a 

SISBEN mientras que el 10% se encuentra afiliada a La Nueva E.P.S. 

El porcentaje de nacidos el último año es muy bajo, en el caso de las veredas Gaque y 

Piedra Larga no se registraron nacimientos en el año 2015, para las veredas Sigüique 
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Centro y Sigüique Guayabal y Árbol se registraron entre 4 y 6 nacimiento en el año 2015, 

en la vereda Salitre no se reportaron nacimientos de niños y niñas en el último año. 

Las principales causas de muerte son las siguientes de acuerdo a cada unidad territorial 

en el municipio de Sutatenza: 

o En la vereda Gaque en el último año murieron aproximadamente 07 personas, se 
desconocen las causas de fallecimiento. 

o En la vereda Piedra Larga en el último año fallecieron 08 por causas naturales, el 
entrevistado agrega que en la vereda las personas mueren por avanzada edad, 
culminación del ciclo biológico. 

o En la vereda Salitre no se reportaron fallecimientos en el último año 

o En la vereda Sigüique Centro se registró el fallecimiento de 01 persona en los 
últimos dos años por causas naturales. 

o En la vereda Sigüique Guayabal y Árbol  en el último año fallecieron 06 personas 
por causas naturales. 

La principal dificultad que presenta el servicio de salud en el Área de Influencia Directa del 
municipio de Sutatenza es la negligencia en la atención a pacientes, el retraso para 
autorizaciones para atención especializada y medicamentos de los cuales en su mayoría 
carecen los centros de salud y Hospitales a los cuales son remitidos los pacientes, 
paralelo a ello el sistema de salud del municipio de salud de Sutatenza no cuenta con 
profesionales especialistas, para lo cual son remitidos a ciudades como Tunja y Bogotá, 
dificultando el traslado de la atención ya que la mayoría de usuarios no cuentan con los 
recursos económicos para trasladarse de ciudad cuando requieren una cita o una 
intervención especializada.  

o Al presentar la población este tipo de dificultades en la atención de la salud, en la 
mayoría de casos prefieren no asistir al médico y recurrir a remedios caseros o se 
auto formulan con medicamentos para evitar la dilatación de la atención, lo cual es 
recurrente. 

Características de las viviendas17 

Tabla 3.4.15 Características de las viviendas de las Unidades Territoriales menores 
del municipio de Sutatenza 

Unidad 
territorial 

Número de 
Viviendas 

Materiales de las 
paredes 

Materiales de los 
pisos 

Materiales de los techos 

Vereda 
Gaque 

280 

Ladrillo y/o Bloque 
50% Tierra 50% 

Teja Zinc 60% 

Bareque 10% 
Teja Eternit 40% 

Adobe 40% Cemento 50% 

Vereda 
Piedra 

280 
Ladrillo y/o Bloque 

20% 

Tierra 10% Teja Zinc 80% 

Cemento 90% Teja Eternit 20% 

                                                
17

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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Unidad 
territorial 

Número de 
Viviendas 

Materiales de las 
paredes 

Materiales de los 
pisos 

Materiales de los techos 

Larga Adobe 80% 

Vereda 
Salitre 

40 

Ladrillo y/o Bloque 
20% 

Tierra 05% Teja Zinc 50% 

Cemento 80% 
Teja Eternit 50% 

Adobe 80% Madera 15% 

Vereda 
Sigüique 
Centro 

100 

Ladrillo y/o Bloque 
20% 

Tierra 20% 
Teja Zinc 80% 

Bareque 10% 
Cemento 80% 

Adobe 70% Teja Eternit 20% 

Vereda 
Sigüique 

Guayabal y 
Árbol 

100 

Ladrillo y/o Bloque 
60% 

Tierra 10% 
Teja Zinc 70% 

Bareque 35% Cemento 82% 

Madera 05% Baldosa 08% Teja Eternit 30% 

 
Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 

Según la observación realizada por el grupo social y la información recolectada con el 

instrumento de Ficha Veredal, la mayoría de las viviendas de las unidades territoriales del 

municipio de Sutatenza, se encuentran construidas con las siguientes características: 

Paredes en Adobe, pisos en cemento y techos en teja de zinc, estas viviendas constituyen 

aproximadamente el 80% del total registrado, se encuentran ubicadas en los 

asentamientos dispersos que por la antigüedad de los habitantes las viviendas se han ido 

adecuando y una gran proporción de estas viviendas poseen buenas características de 

habitabilidad. Algunas de las viviendas cuentan con tejado de Eternit y el porcentaje 

disminuye cuando el material característico en los pisos es la baldosa, solo en Sigüique 

Centro se encuentran viviendas con este material en sus pisos. Es importante mencionar 

que aunque con poco porcentaje, en todas las veredas se encuentran viviendas con pisos 

en tierra, sin embargo en una proporción menor (19% respectivamente). 

En las veredas de Gaque y  Sigüique Centro se evidencian casas construidas con 

paredes en Bareque, ocupando un 22,5% de las viviendas registradas. Para todas las 

viviendas de las unidades territoriales se requiere mejoras de las condiciones, pues 

muchas de ellas apenas cuentan con condiciones básicas de habitabilidad.  
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Infraestructura Vial y transporte18 

Tabla 3.4.16 Infraestructura vial y accesos de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Sutatenza 

Unidad territorial 
Tramo Vial 

longitud (Km) 
Tipo Material Estado 

 Gaque 5 Km Secundaria 
Recebo y Placa 

Huella 
Regular 

 Piedra Larga 2 Km Terciaria 
Recebo y Placa 

Huella 
Bueno 

 Salitre 3 Km Terciaria 
Recebo y Placa 

Huella 
Regular 

 Sigüique Centro  5 Km Secundaria 
Recebo y Placa 

Huella 
Malo 

Sigüique Guayabal y Árbol  5 Km Terciaria Tierra y Recebo Bueno 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Con respecto a las vías de acceso en las unidades territoriales del municipio de 
Sutatenza, podemos determinar:  

Las vías de acceso a las veredas en el municipio de Sutatenza son de nivel terciario y 
secundario, son aproximadamente 20 km. El material de la vía que conduce a la vereda 
Sigüique Guayabal y Árbol se encuentra en material de tierra y recebo, para las demás 
veredas el material es de Recebo y Placa Huella, encontrándose en buen estado la vía 
que conduce a las veredas Piedra Larga y  Sigüique Guayabal y Árbol, contrario para la 
vereda Sigüique Centro que posee una vía que se encuentra en mal estado. 

Es importante mencionar que todas las veredas limitan con la vía objeto de este estudio, 
la cual presenta diferentes condiciones dependiendo del municipio. La mayoría de las vías 
presentes en el área de estudio del municipio de Sutatenza son de uso diario y necesarias 
para aumentar los ingresos de los habitantes, para garantizar el acceso de estudiantes a 
sus escuelas como lo es el caso de las veredas Gaque y Sigüique Guayabal y Árbol las 
cuales tienen su escuela veredal ubicada sobre el corredor vial; también permiten la 
comunicación con asentamientos nucleares y son usadas para transportar los productos 
cultivados, siendo pertinente para generar los ingresos económicos en la zona como tal. 

Cabe señalar que los habitantes de las veredas refieren que las vías de acceso 
representan una limitante para el desarrollo económico y productivo de la zona, por ende, 
consideran necesario el mejoramiento para reducir los costos de transporte y los tiempos 
de desplazamiento y así mejorar el acceso a las veredas y al municipio de Sutatenza 
igualmente, el mal estado de la vía no permite u recorrido corto y representa peligro para 
aquellos conductores que transitan a una velocidad poco moderada. 

Las vías primarias son usadas principalmente por carros de transporte público que cubren 
la ruta Bogotá – Llanos Orientales, carros lecheros, camiones que transportan ganado y 
los cultivos producidos en la región, de igual manera en los recorridos se evidencia flujo 

                                                
18

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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constante de vehículos particulares los fines de semana. El regular estado de la vía 
primaria es uno de los principales problemas que presentan todas las veredas para 
transitar diariamente e incluso cuando requieren realizar viajes a ciudades como Bogotá o 
Tunja con el objetivo de concretar citas médicas especializadas cuando son remitidos, o 
cuando necesitan trasladarse por razones laborales o de educación superior. 

En la vereda Gaque el medio de transporte usado por los pobladores son los taxis que 
comprenden la ruta Sutatenza – Guateque con un costo de $6.000, también se 
transportan a pie, a caballo y moto, asimismo, se presta el servicio particular de taxi para 
la vereda Piedra Larga que va de Sutatenza a la Vereda con un costo de $7.000, alterno a 
esto la población se transporta a pie. En la vereda de Salitre el medio de transporte más 
usado diariamente son los buses de transporte público de las empresas La Macarena y 
Valle de Tenza  que cubren la ruta Sutatenza – Guateque con un costo de$2.000 pesos, 
también se transportan en servicio de taxi particular al municipio de Guateque por el 
mismo costo que el pasaje de bus. Para las demás veredas, este tipo de empresas 
prestan sus servicios por el mismo costo, por lo general para dirigirse al municipio de 
Guateque, ya que es allí por lo general en donde venden sus productos agrícolas y a 
donde se dirigen para realizar diligencias bancarias o de tipo administrativo. 

Recreación y sitios de esparcimiento 

Fotografía 3.4.8 Sedes Recreativas vereda Gaque,  Municipio de Sutatenza 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016 

Teniendo en cuenta la carencia de espacios recreativos en el municipio de Sutatenza, 
para la ocupación del tiempo libre, la población de las unidades territoriales promueven 
espacios de esparcimiento en la zona, aprovechando el espacio físico de sus veredas, 
realizan actividades para dinamizar los espacios comunes, como son las canchas de 
futbol de las escuelas, potreros adaptados como canchas de futbol, y canchas de tejo, 
generando al mismo tiempo identidad, esparcimiento y reconocimiento como pobladores 
de esta zona. 

A nivel recreativo, existe una insuficiencia relativa de espacios destinados para estas 
actividades, estando limitados a recrearse en las canchas deportivas existentes en las 
escuelas, por ende, se puede decir que se dispone de muy pocos espacios en las veredas 
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de las AID para recrearse; en el caso de Gaque, los habitantes frecuentan los fines de 
semana el balneario El Manantial en donde se presta servicio de piscina y restaurante.   

3.4.5.4 Aspectos Económicos19 

Estructura de la Propiedad 

Tabla 3.4.17 Formas de Tenencia de Propiedad de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Sutatenza 

Unidad territorial Propia Arrendada Poseedores Invasión 

 Gaque 100% - - - 

 Piedra Larga 55% - 25% 20% 

 Salitre 50% - 50% - 

 Sigüique Centro  90% 10% - - 

Sigüique Guayabal y Árbol  80% 20% - - 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

De acuerdo a la información consignada en la Tabla 3.4.17, se pudo identificar que en las 
unidades territoriales analizadas el modo de tenencia propia es el que predomina, seguido 
de la tenencia por medio de arrendamiento. Cabe señalar que para las veredas Piedra 
Larga y Salitre muchas personas se apropian de tierras mediante escrituras falsas, 
ocasionando así conflicto de intereses. También es posible encontrar propiedades 
deshabitadas, las cuales pertenecen a personas que residen en la ciudad de Bogotá, y 
son visitadas en época de vacaciones y los fines de semana. En la vereda Gaque en la 
actualidad existen aproximadamente 350 predios en los cuales se ubican las 280 
viviendas las cuales son en totalidad de tenencia propia,  en la vereda Piedra Larga la 
cantidad de predios corresponde a  más que la cantidad de viviendas en la vereda (350 
predios), mientras que en la vereda Sigüique Centro se presentan 100 predios para 22 
viviendas siendo en su mayoría de tenencia propia. En la vereda Salitre el número de 
viviendas (40) corresponde a la mitad del número de predios; caso contrario con Sigüique 
Guayabal y Árbol que cuenta con 50 predios para 100 viviendas en total en la vereda, 
siendo la mitad de ellos tenencia propia y la mitad poseedores. 

Tabla 3.4.18 Estructura de la Propiedad de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Sutatenza 

Unidad 
territorial 

Microfundio Minifundio Mediana Propiedad Gran Propiedad 

Menos de 1 
Ha 

De 1 a 5 
Ha 

De 5 a 
10 Ha 

De 10 – 
20 Ha 

De 20 – 
50 Ha 

De 50 -
100 Ha 

De 100 – 
200 Ha 

Más de 
200 Ha 

Gaque 8,57% 88,57% 2,85% - - - - - 

Piedra Larga - 84,85% 14,28% 0,80% - - - - 

Salitre 95% 5% - - - - - - 

Sigüique Centro - 100% - - - - - - 

Sigüique 
Guayabal y Árbol 

50% 50% - - - - - - 
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 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Según la información suministrada y consignada en la Tabla 3.4.18, en todas las 
unidades territoriales analizadas predomina la estructura de la propiedad de minifundios. 
En estas veredas, es común el desempeño de la agricultura por los propietarios para el 
autoconsumo y pocas veces para la comercialización de productos, se crean este tipo de 
propiedades a partir de la parcelación continua de las grandes haciendas. 

Procesos Productivos y tecnológicos 

Tabla 3.4.19 Actividades Agrícolas de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Sutatenza 

Unidad territorial Cultivos 
Área 

Cultivada 
(ha) 

Sistema de 
Producción 

(Tradicional – 
Tecnificado) 

Destino de 
Producción 
(Comercio – 

Autoconsumo) 

Sitios de 
Comercialización 

Gaque 

Maíz 102 Tradicional Autoconsumo 
Guateque -Bogota – 

Tunja 

Tomate 1 Tradicional Comercio 
Guateque -Bogota – 

Tunja 

Habichuela 1 Tradicional Comercio 
Guateque -Bogota – 

Tunja 

Pepino 1 Tradicional Comercio 
Guateque -Bogota – 

Tunja 

Piedra Larga 

Frijol 8 Mixto Comercio Guateque -Bogota 

Café 
250,000 
Matas 

Tecnificado Comercio 
Garagoa - 

Guateque - Guayatá 

Vereda Salitre 
Tomate 1 Tradicional Comercio Guateque - Bogotá 

Pepino 2 Tradicional Comercio Guateque - Bogotá 

Sigüique Centro 

Tomate 3 Tecnificado Comercio Bogotá 

Maíz 3 Tradicional Autoconsumo - 

Arveja 1 Tradicional Autoconsumo - 

Caña 2 Tradicional Autoconsumo - 

Pimentón 1,5 Tecnificado Comercio Bogotá 

Sigüique Guayabal y 
Árbol 

Tomate 6 Tradicional Mixto Bogotá 

Pepino 3 Tradicional Mixto Bogotá 

Frijol 5 Tradicional Mixto Bogotá 

Maíz 5 Tradicional Mixto Bogotá 

Auyama 2 Tradicional Mixto Bogotá 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Dentro de las actividades económicas en las unidades territoriales del municipio de 
Sutatenza, la agricultura es una de las principales actividades de la región, no obstante, 
de acuerdo a lo referido en las fichas veredales, en los últimos años se ha disminuido la 
práctica de la misma debido a la disminución de dinero que se paga por producto, siendo 
poco factible para los campesinos invertir en producción para que la venta no alcance a 
compensar; por ello la población joven prefiere buscar oportunidades laborales en 
ciudades grandes. Como producto principal para la comercialización figura el Maíz con 
108 Hectáreas cultivadas en total, seguido del tomate con 11 hectáreas cultivadas y el 
pepino con 8 hectáreas. Es importante mencionar que aunque el maíz es el principal 
producto cultivado, se utiliza para autoconsumo ya que la venta no compensa la inversión; 
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los demás productos se venden en su mayoría a los municipios de Guateque y Tunja, y 
en la central de abastos de Bogotá. 

Se evidencia escases de árboles frutales para la comercialización, principalmente por la 
falta de maquinaria y los elevados precios de los insumos, lo que impide que la agricultura 
sea un motor de la economía. 

De acuerdo a la información ilustrada en la anterior tabla, el tomate es el producto que 
mayormente se comercializa en la zona, pues según manifiestan los habitantes de las 
veredas de las ADI, es el único que medianamente contribuye a los ingresos económicos 
de los hogares para su sostenimiento. 

Por ende, se establece que unas de las principales problemáticas que presenta la región 
es la falta de apoyo económico, administrativo y de capacitación para desarrollar los 
proyectos productivos, los cuales ya no son la mejor opción para la obtención de recursos 
de las personas que habitan las veredas, siendo así reducido el rol laboral del campesino, 
viéndose obligados a recurrir a otro tipo de actividades económicas tales como obras 
civiles y empleos en almacenes de ciudades principales. 

Tabla 3.4.20 Actividades Pecuarias de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Sutatenza 

Unidad 
territorial 

Especie Cantidad 

Sistema de 
Producción 

(Levante, Cría, 
Ceba. Leche) 

Destino de 
Producción 
(Comercio 

Autoconsumo) 

Sitios de 
Comercialización 

Vereda Gaque Criollo 450 
Cría, cuajada,  

y Leche. 
Comercio Guateque 

Vereda Piedra 
Larga 

Criollo 350 
Cría, Ceba, 

Cuajada 
Autoconsumo 

 

Vereda Salitre 

Bovinos 80 
Leche, Levante, 

Leche 
Mixto Guateque 

Porcinos N.S. 
Ceba, Carne, 

Levante 
Mixto Bogotá 

Vereda 
Sigüique 
Centro 

Cebú 50 Cría y Leche Autoconsumo 
 

Vereda 
Sigüique 

Guayabal y 
Árbol 

Bovinos 200 Leche Autoconsumo 
 

Porcinos 30 Ceba Comercio Guateque 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Para las unidades territoriales del municipio de Sutatenza la actividad productiva  pecuaria 
no es la principal para generar ingresos, puesto que la mayor parte de las especies es 
para la producción de leche la cual se comercializa en el municipio de Guateque a muy 
bajo costo ($800) a comparación de la leche que comercializan las empresas, por ello en 
muchas ocasiones los productores de las áreas rurales prefieren hacer trueque con sus 
vecinos y vender sus productos en la misma vereda.  

Paralelo a ello  se puede especificar que para la totalidad de las veredas la actividad 
pecuaria representa el autoconsumo por lo que los propietarios de las fincas prefieren 
tener al menos una cabeza de ganado para obtener producción para consumo en la 
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vivienda, para la venta no se comercializa en zonas lejanas, vendiendo su producto como 
leche en el municipio más cercano como lo es Guateque. 

En el área se evidencia en las veredas Sigüique Guayabal y Árbol, y Salitre la producción 
de porcinos para lo cual se comercializa en la primera con sistema de producción de Ceba 
hacia el municipio de Guateque, y en la vereda Salitre se asume esta actividad con doble 
propósito implementando como sistema de producción Ceba, levante y carne, 
comercializándose principalmente a la ciudad de Bogotá, no se tiene estimado cuántas 
cabezas hay en total en la vereda. 

Tabla 3.4.21 Actividades Avícola/Piscícola de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Sutatenza 

Unidad territorial Especie Cantidad 

Destino de 
Producción 
(Comercio 

Autoconsumo) 

Sitios de 
Comercialización 

Vereda Gaque 

Gallinas 
No se sabe con 

exactitud 
Comercio Guateque - Bogotá 

Pollos 
No se sabe con 

exactitud 
Comercio Guateque - Bogotá 

Vereda Piedra 
Larga 

Gallinas 
No se sabe con 

exactitud 
Comercio Bogotá 

Vereda Salitre 
Gallinas 8 Galpones Comercio Bogotá 

Pollos 8 Galpones Comercio Bogotá 

Vereda Sigüique 
Centro 

Gallinas NS Autoconsumo - 

Vereda Sigüique 
Guayabal y Árbol 

Gallinas 2 Galpones Comercio Valle de Tenza 

Pollos NS Autoconsumo - 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

De acuerdo a la Tabla 3.4.21, podemos determinar que la actividad piscícola no es 
representativa en la región, mientras que la avícola sí en la mayoría de las veredas, 
siendo una fuente de obtención de ingresos en la zona, comercializándose en la ciudad 
de Bogotá, municipio de Guateque y en el Valle de Tenza, en el caso de la vereda 
Sigüique Guayabal y Árbol los pollos se comercializan mediante la empresa Avitenza, y 
en la vereda Salitre en la empresa Savicol; ello indica que la actividad avícola representa 
una importante actividad económica en las unidades territoriales. 

Según la información recolectada en las veredas Gaque, Piedra Larga, Salitre y Sigüique 
Guayabal y Árbol se evidencia producción de huevos y pollos de engorde destinados a la 
venta, para Piedra Larga se producen aproximadamente 7.000 huevos para 
comercialización y en Salitre se producen 130.000 pollos para la comercialización. Cabe 
señalar que también se implementan gallinas y pollo para autoconsumo, como lo es el 
caso de las veredas Sigüique Guayabal y Árbol y Sigüique Centro. 

No se presencia actividad de pesca en la zona. 
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Fotografía 3.4.9 Actividades Pecuaria y Avícola en la Vereda Gaque, municipio de 
Sutatenza 

 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016 

Las principales dificultades que presentan las actividades productivas en las unidades 
territoriales del municipio de Sutatenza son la poca financiación, falta de asesoría técnica, 
bajos precios en la venta de productos, lo que no ayuda a compensar la inversión y el 
cambio climático que no permite la planeación de la siembra y la cosecha. 

La actividad turística se presenta principalmente en la vereda Gaque con el Balneario el 
Manantial que ofrece servicio de restaurante y hospedaje, no obstante se evidencia la 
poca llegada de turistas a este lugar; para la vereda Sigüique Centro se encuentran dos 
(2) hoteles para hospedar a los turistas (Las Bolas del Toro, y Las Mangas) los cuales 
disponen en el primero 5 habitaciones y el segundo 12 habitaciones cada uno con un 
valor de $20.000 el costo de la noche. 

Fotografía 3.4.10 Balneario El Manantial Vereda Gaque, municipio de Sutatenza 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016 
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Fotografía 3.4.11 Hotel Las Bolas del Toro vereda Sigüique Centro, municipio de 
Sutatenza 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016 

Proyectos en ejecución en el Área20 

De acuerdo a lo manifestado durante el diligenciamiento de las fichas veredales, la vereda 
Piedra Larga presenta como proyectos productivos en ejecución la producción de Café y 
Frijol, no obstante, una de los impedimentos para el desarrollo de los mismos en la falta 
de interés de la comunidad en producir sus tierras, razón por la cual optan por dedicarse a 
otro tipo de actividad. Estos proyectos mencionados se encuentran financiados por la 
administración municipal de Sutatenza, mientras que para la vereda Gaque sus habitantes 
recibieron una mata de fríjol por vivienda por parte del mismo ente institucional, refiriendo 
que en dicha vereda no han notado el apoyo suficiente por parte de los gobernantes. 

Para el restante de veredas se denota la ausencia de ejecución y planeación de proyectos 
productivos, pues la falta de asesoría y financiación impide que se desarrollen actividades 
económicas propias de la región, los habitantes ven como necesario la capacitación y el 
apoyo para poder establecer balances de costo / beneficio de cada una de las actividades 
que se pretendan realizar. 

Generación de empleo 

Tabla 3.4.22 Generación de Empleo de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Sutatenza 

Unidad 
Territorial 

Actividades No. Empleos Forma de Pago Tipo de Pago Valor 

Vereda Gaque Agrícolas 3 Jornal Efectivo 20.000 

Vereda Piedra Agrícolas 5 Diario Efectivo 25.000 

                                                
20

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 



                                                                              PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL-PAGA 
UNIDAD FUNCIONAL 2 

CAPÍTULO 3.4 COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 
 

 

VERSIÓN 3 
23 DE MAYO 2016 

Página 53 de 105 

 

Unidad 
Territorial 

Actividades No. Empleos Forma de Pago Tipo de Pago Valor 

Larga Pecuarias 3 Diario Efectivo 25.000 

Artesanales 3 Mensual Efectivo Relativo 

Vereda Salitre 
Servicios 15 Quincenal Efectivo 30.000 

Avícolas 10 Quincenal Efectivo 30.000 

Vereda 
Sigüique 
Centro 

Agrícolas 20 Jornal Efectivo 25.000 

Vereda 
Sigüique 

Guayabal y 
Árbol 

Restaurantes 6 Diario Efectivo 20.000 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

De acuerdo a la información de la Tabla 3.4.22, recolectada por medio de la aplicación de 
la Ficha Veredal, podemos identificar que las principales fuentes de generación de empleo 
en las unidades territoriales del municipio de Sutatenza son la producción Agrícola, 
también hacen parte de la generación de servicios ofertas de servicios como 
Restaurantes y en el caso de Salitre empleos en la trituradora que genera alrededor de 15 
empleos. 

Sólo en la vereda Sigüique Guayabal y Árbol se presenta como actividad que generadora 
empleo Turismo, Servicios y Comercio (Restaurantes), sin embargo la cantidad de 
personas empleadas es muy poca, porque depende de la temporada y la demanda de 
cada actividad, no existen puestos fijos, y la labor desempeñada se paga por días 
trabajados, este pago es de 20.000 pesos, dependiendo de la temporada y si implica a 
todo costo o pago a destajo. 

Las actividades agrícolas en época de cosecha genera gran cantidad de empleos en la 
zona, incluso entre los mismos vecinos contratan a su personal, sin embargo la duración 
es muy corta, principalmente se trabaja en la recolección de los cultivos. Además las 
actividades pecuarias y avícolas constituyen otra fuente de empleo en la región como lo 
es el caso de las veredas Piedra Larga y Salitre, aunque en ésta última el ingreso 
económico es muy bajo pagando $30.000 quincenales, conllevando al desequilibrio 
económico de la familia que se abastece de dicha actividad. Sin embargo la mayoría de 
personas trabajan sus propias tierras lo que no significa un ingreso económico para sus 
familias. 

La mayoría de empleos generados son transitorios y se realizan en periodos cortos de 
tiempo, actividades de siembra, riego y recolección en la agricultura emplea personas por 
algunos días en la semana en especial previos a los días de comercialización en los sitios 
de destino de los productos, dando por hecho que no hay una buena generación de 
empleo en la zona. 
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3.4.5.5 Aspectos Culturales21  

Expresiones culturales 

En las unidades territoriales analizadas la religión predominante es la católica, se 
encuentran algunos habitantes cristianos, en las veredas de Gaque, Salitre y Piedra Larga 
se realizan misas semanales, mensuales y trimestrales en las Escuelas de la veredales y 
en algunas ocasiones en las viviendas de los vecinos, en el caso de Salitre, cuentan con 
su propia capilla. En el caso de Sigüique Guayabal y Árbol, a partir de sus antecedentes 
culturales se creó un mito entorno a la leyenda del “Cucacuy”, que refiere la presencia de 
un señor (fantasma) que silba  en las noches y duerme con las mujeres solteras; aunque 
aún está presente esta creencia mitológica, cabe resaltar que con el pasar del tiempo se 
van perdiendo este tipo de misticismos en la región. 

En las veredas de Gaque, Piedra Larga, Salitre y Sigüique Guayabal y Árbol se realizan 
encuentros colectivos para la celebración del Día del Campesino, para Piedra Larga 
específicamente se reúne la comunidad para la Fiesta de San Isidro, y la totalidad de 
veredas tienden a reunirse en las escuelas veredales, también realizan reuniones de la 
Junta de Acción Comunal y algunas de dichas poblaciones celebran épocas como 
navidad con la novena de aguinaldos.  

En las unidades territoriales analizadas los deportes practicados son el Tejo y Microfútbol, 
tomando como lugar para el ejercicio deportivo algunas tiendas, viviendas y las Escuelas 
Veredales.  

Con respecto a las comidas tradicionales, en todas las veredas es diferente su 
gastronomía, en la vereda Piedra Larga figura como comida Típica la Arepa, envuelto de 
Maíz y el cocido Boyacense, en Gaque figura el Maíz Tostado, Tamal, envueltos y la 
Auyama, en Sigüique Guayabal y Árbol se destaca la Arepa y la preparación del Guarapo, 
en Salitre productos de la Guatila, Arracacha y el sancocho de Gallina, mientras que para 
la vereda Sigüique Centro no se exponen platos típicos propios de la zona.  

No se identifican cementerios, sin embargo hay presencia de cruces a ambos lado de la 
vía como una forma de identificar aquellas personas que han muerto en dicho lugar 
específico, otro elemento importante son los altares de la virgen sobre la vía que hacen 
parte de los puntos de referencia como lo es en la vereda Sigüique Centro. 

Capacidad Adaptativa al Medio  

Como estrategias o medios de los cuales se apropia el hombre a través de un hábito 
adquirido por tradición con el fin de adaptarse al medio, se encuentran de manera 
predominante el uso y aprovechamiento del entorno que se halla en el área rural donde 
las condiciones en términos de vivienda y de prestación de servicios públicos obligan a 
parte de la población a utilizar recursos naturales con el fin de ser manejados como medio 
de subsistencia familiar, o de comercialización, es decir con ánimo de aprovechamiento 
comercial. 

                                                
21

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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Es importante anotar que los habitantes en estas unidades territoriales no tienen una 
única actividad para subsistir, sus formas de sostener económicamente sus hogares son 
inciertas e inestables pues pueden realizar diferentes oficios en diferentes tiempos, 
realizando diferentes actividades como forma de adaptación a su medio y aprovechando 
las oportunidades que les ofrecen en su contexto, sobre todo porque no cuentan con una 
oferta de servicios que les posibilite una estabilidad como tal; por ello ven en la tierra su 
sustento y la forma para sacar adelante a sus familias, se adaptan a las condiciones 
ambientales y sociales que se modifican al llegar nuevos pobladores y el cambio que 
presenta dejar las actividades tradicionales como la agricultura porque no es rentable la 
actividad económica. 

3.4.6 Características de las Unidades Territoriales Menores del Municipio de 
Somondoco 

3.4.6.1 Aspectos Demográficos 

Estructura Poblacional22  

Con respecto a la distribución de la población de la unidad territorial del área de influencia 
directa del municipio de Somondoco que en este caso es la vereda Boya II, se puede 
observar que el patrón que predomina es de una población en edad infantil; es importante 
aclarar que para el análisis de la estructura poblacional, los datos fueron proporcionados 
directamente por las comunidades con el diligenciamiento del instrumento de recolección 
de información denominado Ficha Veredal.   

En la siguiente tabla se presenta la distribución por grupos poblacionales en las unidades 
territoriales que conforman el Área de Influencia Directa dentro del municipio de 
Somondoco. 

Tabla 3.4.23 Estructura poblacional de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Machetá 

Unidades 
territoriales 

AID / 
Rangos de 

Edad 

Población 
Infantil (0 a 

17 años) 

Población 
Económicamente 

Activa (18 a 60 
años 

Población 
de Adultos 

Mayores 
(Mayores de 

60 años) 

Total de la 
Población 

Promedio 
de 

Viviendas 
en la vereda 

Promedio 
de 

personas 
por hogar 

Vereda Boya 
II 

45 40 25 110 
60 5 

Porcentajes 40,90% 36,36% 22,72% 100% 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 

De acuerdo a los indicadores obtenidos se realizará un análisis para cada uno de los 
rangos poblacionales: 

                                                
22

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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De acuerdo con la tabla anterior, se calcula una población aproximada de 110 habitantes 
para la Vereda Boya II, la densidad poblacional está sujeta a su condición de 
asentamiento rural (veredal), por lo que la cantidad poblacional se le atribuye a la 
extensión territorial y el tipo de asentamiento disperso, el cual ofrece una menor cantidad 
y calidad de bienes y servicios, así como oportunidades económicas y de participación 
laboral.  

Con base en los indicadores poblacionales presentados en la tabla anterior, se puede 
concluir  que en estas poblaciones existe un porcentaje significativo de oferta de mano de 
obra (36,36%), esta población económicamente activa se concentra en la Vereda Boya II 
con 40 personas. La población infantil la cual se encuentra en un porcentaje equivalente 
alto con 40,90% del total de la población del área de influencia directa siendo los niños, 
niñas y adolescentes la población que predomina en la vereda, y con el menor porcentaje 
poblacional se encuentran las personas mayores de 60 años con el 22,71% de la totalidad 
de habitantes de la vereda. 

Es importante identificar que la población de 0 – 17 años comparado con las otros rangos 
poblacional está representado por un alto porcentaje, sin embargo se encuentran 
deficiencias en programas para la atención de esta población ya que según lo referido por 
las personas encuestadas no se tiene un número suficiente de niños para brindar la 
educación de básica primaria, sumado a esto, la infraestructura de la Escuela Veredal se 
encuentra en malas condiciones para ofrecer dicho servicio educativo. 

Paralelo a ello, en el Área de Influencia Directa se evidencia que la mayor parte de 
adultos jóvenes cuando culminan sus estudios académicos migran a otras regiones del 
país como Bogotá y Tunja en búsqueda de oportunidades de trabajo y estudio, la 
población infantil se encuentra sin mayor preparación para articularse al mercado laboral, 
y la falta de acceso a bienes y servicios por dificultad por parte de los entes territoriales 
para suplir estas necesidades, obliga a esta población a emplearse a futuro como mano 
de obra no calificada en las capitales antes mencionadas. Ello muestra la falta de ofertas 
laborales en la vereda como tal. 

Finalmente se encuentra la población de adultos mayores, rango poblacional de personas 
mayores de los 60 años, los cuales representan el 22,72% del total de la población, y 
representa un bajo porcentaje en la población que habita esta región, éstos a su vez son 
quienes evidencian mayor arraigo a su tierra, siendo padres y madres que labraron sus 
tierras para el auto-sostenimiento de sus familias.  

Conformación de viviendas y familias23 

De acuerdo a la información consignada en la tabla anterior. Con relación a la 
conformación de viviendas y familias en cada una de las unidades territoriales que 
conforman el AID, podemos determinar que el total de viviendas es de 60 y estas 
responden a la densidad poblacional de las unidades territoriales estudiadas y de acuerdo 
a la información registrada en la ficha veredal, en este mismo sentido también podemos 
observar que en la vereda cuenta con un tipo de asentamiento disperso, lo cual indica que 

                                                
23

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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las viviendas están retiradas unas de otras, de tal modo que en una vivienda en promedio 
habitan 5 personas por familia. 

A partir de la consulta con las comunidades se pudo establecer que en el AID predomina 
la composición familiar nuclear conformada por padre, madre e hijos, quienes ejercen su 
rol de manera conservadora, siendo el padre la cabeza del hogar y sostén de su familia, la 
madre dedicada a actividades del hogar, y los hijos dedicados a sus estudios; esto ilustra 
que la base de sostenimiento económico depende en gran medida de la figura paterna 
quien por lo general se desempeña en actividades económicas mediante un empleo de 
mano de obra no calificada en fincas. Es importante resaltar que en dicha vereda se 
reporta migración de jóvenes hacia otras ciudades como Bogotá y Tunja, en búsqueda de 
otras oportunidades de crecimiento laboral y profesional, muchos de ellos se encuentran a 
puertas de culminar sus estudios profesionales con el ánimo de contribuir al progreso de 
sus familia ya que a concepto comunitario la vereda Boya II no promete generación de 
bienestar debido a que las actividades propias de la región no ayudan a abastecer 
económicamente a los hogares. 

Población económicamente activa24 

De acuerdo con la información obtenida de las comunidades a través del diligenciamiento 
de la ficha veredal se puede observar en la Tabla 3.4.23 la información de la población 
económicamente activa, indicando  el 36,36% de la población total como la fuerza laboral 
disponible en la vereda Boya II, siendo de vital importancia las mejoras de las condiciones 
socioeconómicas de la zona referentes a generación de empleo. 

Población en condición de desplazamiento 

De acuerdo a la información recolectada con los líderes de la unidad territorial a través del 
instrumento de Ficha veredal se pudo identificar que en la vereda Boya II no hay 
presencia de población en condición de desplazamiento. 

3.4.6.2 Aspectos espaciales25. 

Servicios Públicos  

A continuación se relaciona las principales características espaciales, de la vereda Boya II 
incluida como Área de Influencia del municipio de Somondoco del presente PAGA. 

Acueducto  

Se identificó la cobertura del servicio, el estado de las redes y suministro, si cuenta con 

algún tipo de infraestructura y si en la unidad territorial se tienen otras fuentes para suplir 

el servicio.  

 

                                                
24

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
25

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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Tabla 3.4.24 Prestación del servicio de acueducto de las Unidad Territorial menor 
del municipio de Somondoco 

Unidad 
territorial 

Acueducto 
Cobertura 

del servicio 
Estado Infraestructura Otras Fuentes 

Vereda 
Boya II 

Si existe el 
servicio 

30% Regular 

Redes de distribución, 

Nacederos Tanques de 
almacenamiento. 

Fuente: Ficha Veredal., SGS Colombia S.A.S., 2016. 

De acuerdo a la anterior tabla se puede determinar que el 30% de la unidad territorial 

tiene cobertura del servicio de acueducto, identificando Redes de Distribución y Tanques 

de Almacenamiento que se encuentran en regular estado, siendo ésta una dificultad para 

la comunidad puesto que es muy bajo el porcentaje; quienes no cuentan con el servicio se 

abastecen de nacederos.  

Alcantarillado 

Se identificó la presencia del servicio, el estado de las redes y suministro, si cuentan con 

algún tipo de infraestructura y si los habitantes en las unidades territoriales tienen otras 

formas para la disposición de las aguas servidas. 

Tabla 3.4.25 Prestación del servicio de alcantarillado de vereda Boya II del 
municipio de Somondoco. 

Unidad 
territorial 

Alcantarillado 
Cobertura 

del servicio 
Estado Infraestructura 

Otras formas de 
disposición 

Vereda Boya 
II 

No existe el 
servicio. 

0% N.A. N.A. Pozo séptico 

 Fuente: Ficha Veredal., SGS Colombia S.A.S., 2016. 

De acuerdo a la tabla anterior se puede determinar que la vereda Boya II no cuenta con el 

servicio de alcantarillado, para la disposición de las aguas servidas la mayor parte de los 

pobladores disponen de un hoyo en el territorio para el destino de las mismas, 

ocasionando un alto índice de contaminación, convirtiéndose en una problemática 

ambiental que requiere de intervención, ya que el impacto ambiental y social es alto, 

siendo necesario mejorar la salubridad de la vereda. 

Energía Eléctrica 

Tabla 3.4.26 Prestación del servicio de energía eléctrica en la vereda Boya II del 
municipio de Somondoco 

Unidad 
territorial 

Energía / 
Alumbrado 

Público 

Cobertura 
del servicio 

Calidad 
Empresa 

prestadora del 
servicio 

Otras formas de 
acceso al servicio 

Vereda Boya 
II 

Si existe el 
servicio / No 
cuenta con 
alumbrado 

público. 

90% Regular 
Empresa de Energía 
de Cundinamarca. 

Ninguna. 

Fuente: Ficha Veredal., SGS Colombia S.A.S., 2016. 
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De acuerdo a la Tabla 3.4.26 se puede determinar que el 90% de la vereda se beneficia 

del servicio de energía eléctrica, sin embargo la calidad del servicio prestado por la 

empresa EBSA, es regular debido a la intermitencia del servicio en general, ya que en 

ocasiones se va la energía eléctrica impidiendo la ejecución de las actividades cotidianas 

de sus habitantes; para dicha unidad territorial no se cuenta con el servicio de alumbrado 

público. 

Aquellos pobladores que no cuentan con el servicio de energía eléctrica siendo solo el 

10%, utilizan  velas para cubrir esta necesidad. 

Manejo de Residuos sólidos  

Tabla 3.4.27 Manejo de residuos Sólidos en la vereda Boya II del municipio de 
Somondoco 

Unidad 
territorial 

Recolección de 
residuos sólidos 

Cobertura 
del servicio 

Calidad 

Servicio 
prestado / Hora 

y día de 
recolección 

Otras formas de 
disposición de los 

residuos 

Vereda Boya 
II 

No existe el 
servicio. 

0% NA NA 

Se realizan quemas, 
y los residuos 

orgánicos se utilizan 
para abono. 

Fuente: Ficha Veredal., SGS Colombia S.A.S., 2016. 

De acuerdo a la Tabla 3.4.27 se puede determinar que para la vereda Boya II no existe el 

servicio de recolección de residuos sólidos, y por este motivo los pobladores optan por las 

quemas, y reutilización de los residuos orgánicos como abono para cultivos. De acuerdo a 

lo referido por la presidenta de la JAC se requiere mayor intervención de la administración 

municipal para la cobertura de servicios públicos, y ven en la ejecución de nuevos 

proyectos como el Corredor Transversal del Sisga, una buena oportunidad para acceder a 

los mismos. 

Combustible Utilizado  

La Unidad Territorial del AID no cuentan con el servicio de gas domiciliario, el combustible 

usado para la cocción de sus alimentos principalmente son el gas propano y la leña en 

especial porque es un método conservador de cocinar los alimentos, de tal manera que se 

ven en la necesidad de hacer uso de la leña aunque con el transcurrir del tiempo 

represente para las personas de salud.  

Telecomunicaciones 

La forma de comunicación en la vereda Boya II es la telefonía celular, actualmente no se 

tiene el servicio de telefonía fija y hay acceso a internet en un Vive digital ubicado en la 

casa de la presidenta de la Junta de Acción Comunal en donde acuden los habitantes de 

la vereda cuando requieren realizar algún tipo de trámites por red, la  cobertura de señal 
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de la telefonía móvil presenta deficiencias es especial para el operador CLARO y 

Movistar, mientras que los operadores como Virgin ofrecen una buena cobertura. 

3.4.6.3 Servicios Sociales26 

Servicio Educativo  

Tabla 3.4.28 Características del servicio educativo de la vereda Boya II, municipio 
de Somondoco 

Unidad 
territorial / 
Nombre de 

la 
Institución 

Nivel 
Educativo 

Número 
de Aulas 

Computadores 
/Servicio de 

Internet 
Biblioteca 

No. de 
Docentes 

Restaurante 
escolar / 

Refrigerio 
escolar 

Transporte 
Escolar / 
cobertura 

Vereda 
Boya II / 
Escuela 

veredal de 
Boya II 

Preescolar, 
Primaria 

2 

Cuenta con 
computadores/ 
No cuenta con 

servicio de 
Internet 

SI 1 

Si tiene 
restaurante / 

Si tiene 
refrigerio. 

Si tiene. 

Fuente: Ficha Veredal., SGS Colombia S.A.S., 2016. 

La información registrada en la Tabla 3.4.28, muestra que la vereda Boya II cuenta con 

institución educativa, la cual brinda a sus estudiantes educación preescolar y básica 

primaria, cuenta con biblioteca y con computadores, mas no ofrece servicio de internet. 

También desarrolla proyectos ambientales escolares mediante actividades como 

recolección de residuos y campañas de reciclaje, motivando a sus estudiantes a tener una 

conciencia ambiental respecto al cuidado de su contexto.  

La institución educativa es de carácter público y sólo tiene nivel educativo de primaria, el 

modelo de aprendizaje utilizado es Escuela Nueva en el cual se enseña en un mismo 

salón a diferentes niveles, por ello cuenta con 1 docente profesional en licenciatura Básica 

Primaria, además el municipio ofrece servicio de transporte escolar para todos los niños 

de la vereda hasta la Escuela Veredal. 

Cabe señalar que de acuerdo a la información obtenida en la ficha veredal, no se 

presentan índices de deserción escolar en Boya II. La escuela cuenta con Asociación de 

padres de familia pero hasta el momento no se ha realizado ninguna actividad. 

Un elemento importante con el que cuenta la institución educativa activa, es el servicio de 

refrigerio, en el que se entregan almuerzos y refrigerios. Sin embargo, un problema que 

manifiestan los habitantes de la vereda es que es muy bajo el número de niños que 

estudian en la escuela ya que es una población muy limitad; otro factor que incide 

negativamente en la educación de los niños, niñas y adolescentes es el deterioro de la 

                                                
26

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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infraestructura de la escuela veredal que empeora sus condiciones con el pasar del 

tiempo. 

Servicio de Salud 

Tabla 3.4.29 Características del servicio de salud de la vereda Boya II del municipio 
de Somondoco  

Unidad 
territorial 

Nombre 
del 

puesto o 
centro de 

Salud 

Instalaciones 
con las que 

cuenta 

Número 
de 

Camas 

Número de 
Médicos / 

Especialidad 
Ambulancia 

Cobertura en 
Salud 

(subsidiado / 
contributivo) 

Vereda 
Boya II 

Centro de 
Salud 

Vereda 
Boya II 

N.A. N.A. N.A. N.A. 

60% Sisben 

40% EPS 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016 

Como se puede observar en la anterior Tabla 3.4.29 la vereda Boya II ubicada en el 

municipio de Somondoco, cuenta con la infraestructura de un Puesto de Salud que 

actualmente se encuentra inactivo por falta de personal especialista en salud, toda su 

dotación fue trasladada al Centro de Salud del Municipio de Somondoco. 

En caso de emergencia y urgencias los pobladores asisten en primera instancia al puesto 

de salud ubicado en el municipio de Somondoco, cuando se requiere remisión se envían a 

los hospitales ubicados en los municipios de Garagoa. 

La cobertura en salud según el régimen está representada con el 60% de afiliación de la 

población al SISBEN y el 40% afiliación a EPS Cafesalud.  

En el último año no se registraron nacimientos de niños y niñas en la vereda Boya II, 

indicando de tal manera el bajo índice de natalidad para la población; contrario a ello se 

presentaron 04 defunciones en el último año por causas naturales. Respecto a las 

enfermedades más comunes en la vereda está el ASMA causada por la polución y los 

trabajos en minería, con aproximadamente 10 casos para el último año. 

La principal dificultad que presenta el servicio de salud en el Área de Influencia Directa del 

municipio de Somondoco, es la demora en autorizaciones para atención especializada y 

en la entrega de medicamentos, retrasando de esta manera la efectividad de los 

tratamientos a los cuales los pacientes se deben ver sometidos, viéndose como una de 

los principales problemas sociales para la vereda. 
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Características de las viviendas27 

Tabla 3.4.30 Características de las viviendas de la Unidad Territorial menor del 
municipio de Somondoco 

Unidad 
territorial 

Número de 
Viviendas 

Materiales de las 
paredes 

Materiales de los 
pisos 

Materiales de los 
techos 

Vereda Boya II 60 

Ladrillo y/o Bloque 
60% 

Cemento 60% Teja Zinc 80% 

Bareque 20% 
Tierra 40% Teja Eternit 20% 

Madera 20% 

 Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016 

Según la información recolectada a través del instrumento de Ficha Veredal, la mayoría 

de las viviendas de la unidad territorial del municipio de Somondoco, se encuentran 

construidas de la siguiente manera: Material de las paredes en Ladrillo y/o bloque, pisos 

en cemento y techos de Zinc. Es importante mencionar que en el área aún se encuentran 

viviendas con paredes en Bareque y de madera, así como pisos en. Se pudo evidenciar 

que las viviendas en mejores condiciones están determinadas por ser construcciones 

nuevas y en algunos casos viviendas antiguas con reformas hechas por los nuevos 

propietarios.  

Infraestructura Vial y transporte28 

Tabla 3.4.31 Infraestructura vial y accesos de vereda Boya II del municipio de 
Somondoco 

Unidad 
territorial 

Tramo Vial 
longitud (Km) 

Tipo Material Estado 

Vereda Boya II 1,5 Km Terciaria Tierra y Trocha Malo 

 Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016 

Con respecto a las vías de acceso para la vereda Boya II se puede determinar que la vía 
que conduce del puente de Las Juntas a la vereda hay aproximadamente 1,5 km, siendo 
de tipo terciaria construida en Trocha y Tierra,   siendo a criterio de sus habitantes como 
una vía que se encuentra en mal estado, por lo cual dificulta el acceso a la vereda. 

Se pudo observar que la vía de acceso a la vereda representan un gran problema para el 
desarrollo económico y productivo de la zona, por este motivo las autoridades veredales 
consideran necesario que el municipio de Somondoco invierta en el mejoramiento vial que 
permita reducir costos de transporte y tiempos de desplazamiento, en especial en época 
de lluvias la condición de las vías empeora. 

Cabe señalar que la vereda Boya II es AID del municipio de Somondoco al tener como vía 
de acceso un puente que comunica la vereda con el corredor del Sisga. 

                                                
27

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
28

 Ibídem 
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Recreación y sitios de esparcimiento 

Con respecto a los espacios recreativos y de esparcimientos en la vereda Boya II, se 
evidencia la asistencia de los habitantes de la Quebrada La Cuya en especial los fines de 
semana para compartir en familia; también esta comunidad tiene la capacidad de 
constituir actividades para dinamizar los espacios comunes, como son las canchas de 
microfútbol, baloncesto y tejo para la ocupación de su tiempo libre.  

Así pues, la escuela se ha convertido, como en la gran mayoría de zonas rurales del país, 
en el centro comunitario donde convergen la mayoría de actividades organizativas, 
recreativas y de integración y es ahí donde se han venido estableciendo espacios para la 
recreación de las comunidades del área. 

3.4.6.4 Aspectos Económicos29 

Estructura de la Propiedad  

Tabla 3.4.32 Formas de Tenencia de Propiedad de la Unidad Territorial menor del 
municipio de Somondoco 

Unidad territorial Propia Arrendada Poseedores Invasión 

Vereda Boya II 70% 10% 20% - 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016 

De acuerdo a la información consignada en la Tabla 3.4.32, se pudo identificar que en la 
vereda Boya II en su mayoría el tipo de tenencia de predios es propia con un 70% de la 
totalidad de predios, siguiente a ello con un 20% el tipo de tenencia de predios es 
poseedores, y con un 10% es arrendada según lo manifestado por las personas 
entrevistadas mediante la aplicación de la Ficha Veredal.  

Tabla 3.4.33 Estructura de la Propiedad de la vereda Boya II del municipio de 
Somondoco 

Unidad 
territorial 

Micro fundio Minifundio Mediana Propiedad Gran Propiedad 

Menos de 1 
Ha 

De 1 a 5 
Ha 

De 5 a 
10 Ha 

De 10 – 20 
Ha 

De 20 – 
50 Ha 

De 50 -
100 Ha 

De 100 – 
200 Ha 

Más de 
200 Ha 

Vereda 
Boya II 

10% 20% 30% 30% 10% - - - 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016 

Según la información suministrada, en la vereda  Boya II la estructura de la propiedad se 
constituye en su mayoría como mini fundíos, pequeñas parcelas usadas para cultivos de 
productos. En esta vereda se cultiva Plátano, Yuca, Maíz, Arveja y Fríjol, no se evidencia 
el cultivo de árboles frutales.  

 

                                                
29

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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Procesos Productivos y tecnológicos 

Tabla 3.4.34 Actividades Agrícolas de la vereda Boya II del municipio de 
Somondoco 

Unidad 
territorial 

Cultivos 
Área 

Cultivada 
(ha) 

Sistema de 
Producción 

(Tradicional – 
Tecnificado) 

Destino de 
Producción 
(Comercio – 

Autoconsumo) 

Sitios de 
Comercialización 

Vereda Boya 
II 

Plátano 4 Tradicional Autoconsumo - 

Yuca 2 Tradicional Autoconsumo - 

Maíz 8 Tradicional Autoconsumo - 

Arveja 4 Tradicional Comercio - 

Frijol 2 Tradicional Autoconsumo - 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016 

Dentro de las actividades económicas en la vereda Boya II, la agricultura es la actividad 
principal que se realiza en la región, sin embargo los productos que se obtienen de las 
cosechas no se comercializan ya que son destinados para autoconsumo, esto se da 
principalmente porque los predios son relativamente pequeños y los habitantes cultivan en 
pequeñas granjas. 

Los principales cultivos presentes en la vereda son el Plátano con 2 hectáreas cultivadas 
en la vereda, Yuca con 4 hectáreas, Maíz con 8 hectáreas, Arveja con 4 hectáreas y Fríjol 
con 2 hectáreas; para todos los productos se utiliza el sistema de producción tradicional. 

En la vereda Boya II se evidencia la escases de árboles frutales para la comercialización, 
principalmente por la falta de maquinaria y los elevados precios de los insumos. 

Tabla 3.4.35 Actividades Pecuarias de la vereda Boya II del municipio de 
Somondoco 

Unidad 
territorial 

Especie Cantidad 

Sistema de 
Producción 

(Levante, Cría, 
Ceba. Leche) 

Destino de 
Producción 
(Comercio 

Autoconsumo) 

Sitios de 
Comercialización 

Vereda Boya 
II 

Cebú  y 
Normando 

3 cabezas 
por vivienda 

Levante y Leche Doble Propósito 
Guateque y 

Garagoa 

 Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

En la unidad territorial del municipio de Somondoco la actividad pecuaria no es 
representativa, se promueven especies como Cebú y Normando  con la forma de 
producción de doble propósito (Leche y Levante), la comercialización de la leche  se da 
principalmente en los municipios de Guateque y Garagoa con la venta de cabezas de 
ganado criada a 3 años cada una a $1.200.000 en las ferias ganaderas de Guateque y 
Garagoa. Ello denota la actividad pecuaria como actividad económica de la vereda para la 
obtención de ingresos en las viviendas, asimismo para el autoconsumo en las mismas. 

En el área no se evidencia la producción de caprinos. 
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Fotografía 3.4.12  Actividad Pecuaria vereda Boya II, Municipio de Somondoco. 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Tabla 3.4.36 Actividades Avícola/Piscícola de la vereda Boya II del municipio de 
Somondoco 

Unidad territorial Especie Cantidad 

Destino de 
Producción 
(Comercio 

Autoconsumo) 

Sitios de 
Comercialización 

Vereda Boya II Mojarra Roja NS Autoconsumo NA 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

De acuerdo a la Tabla 3.4.36 podemos determinar que la actividad piscícola en la vereda 
Boya II se presenta para autoconsumo obteniendo como especie la Mojarra Roja, cabe 
señalar que no se evidencia actividad avícola ni para autoconsumo ni para ingresos a las 
familias.  

Las principales dificultades que presentan las actividades productivas en la presente 
unidad territorial son la poca financiación, falta de asesoría técnica y capacitación para los 
agricultores, además de los intermediarios en la venta de productos que se no contribuyen 
a compensar la inversión con las ganancias, al pagar muy poco y vender caro. Es por esta 
razón que los habitantes de la vereda Boya II optan por auto-consumir los productos que 
se generan en la zona. 

La actividad turística se presenta en la vereda es el ingreso de 150 turistas por mes para 
visitar con sus familias la Quebrada La Cuya como principal atractivo turístico de la zona; 
sin embargo, la falta de apoyo económico y administrativo no permite que haya un 
desarrollo turístico como tal que impulse la economía de la vereda, paralelo a ello no 
existen  servicios de hospedaje y alimentación para el turista. 
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Proyectos en ejecución en el Área30 

De acuerdo a lo manifestado durante el diligenciamiento de la ficha veredal, la falta de 
asesoría, capacitación  y financiación impide que se ejecuten proyectos productivos en la 
vereda, tampoco se evidencia la presencia institucional en los procesos agropecuarios. 
De acuerdo a esto, los habitantes de la vereda manifiestan la poca intervención y apoyo 
por parte de los entes administrativos en el desarrollo de las actividades y proyectos 
productivos. 

Generación de empleo 

Tabla 3.4.37 Generación de Empleo de la Unidad Territorial menor del municipio de 
Somondoco 

Unidad Territorial Actividades No. Empleos Forma de Pago Tipo de Pago Valor 

Vereda Boya II Agrícolas 10 Jornal Efectivo 25.000 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

De acuerdo a la información de la Tabla 3.4.37, podemos identificar que la principal fuente 
de generación de empleo en vereda Boya II del municipio de Somondoco es la actividad 
agrícola, generando 10 empleos en temporada de cosecha de productos, cabe señalar 
que se contratan para dichos empleos a vecinos y familiares, lo que indica que la oferta 
de empleo al ser muy reducida no permite la generación de empleos para personal de 
otras zonas. 

Estas actividades se pagan por jornal en efectivo, el pago es de 25.000 pesos a todo 
costo. 

Las actividades agrícolas en época de cosecha genera gran cantidad de empleos en la 
zona, sin embargo la duración es muy corta, solo se emplea gente para la recolección de 
los cultivos, evidenciando de tal manera la poca estabilidad laboral. 

3.4.6.5 Aspectos Culturales31  

Expresiones culturales 

En la unidad territorial analizada la religión predominante es la católica, sin embargo la 
vereda no cuenta con un espacio para la asistencia de sus habitantes a la misa dominical, 
por lo que se ven en la obligación de asistir a la misa que se realiza en la cabecera 
municipal. 

Como eventos de encuentro colectivo la vereda celebra junto con las demás veredas, el 
día del Campesino en el municipio de Somondoco; ahora, las relaciones entre vecinos 
con positivas en vista de que los habitantes de la vereda Boya II se distinguen por ser 
cooperativos y solidarios entre sí, por esta razón se reúnen a través de eventos familiares 
y concretan acuerdos para realizar solicitudes a instituciones para mejoras de la vereda. 

                                                
30

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
31

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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En la unidad territorial analizada los deportes practicados son el tejo, baloncesto y 
microfútbol. 

Con respecto a las comidas tradicionales, en la vereda Boya II no se tiene ninguna 
especialidad sin embargo el sancocho de gallina es usada para las celebraciones.  

Respecto a las creencias mitológicas de los habitantes, las personas de la tercera edad 
hablan constantemente de la mula e’ fique; no se especifica por parte del entrevistado en 
qué consiste esta leyenda. 

3.4.7 Características de las Unidades Territoriales Menores del Municipio de 
Garagoa 

3.4.7.1 Aspectos Demográficos 

Estructura Poblacional32 

Con respecto a la distribución de la población de las unidades territoriales del área de 
influencia directa del municipio de Garagoa, se puede observar que el patrón que 
predomina es de una población económicamente activa; es importante aclarar que para el 
análisis de la estructura poblacional, los datos fueron proporcionados directamente por las 
comunidades con el diligenciamiento de la Ficha Veredal. 

Tabla 3.4.38 Estructura poblacional de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Garagoa 

Unidades 
territoriales 

AID / 
Rangos de 

Edad 

Población 
Infantil (0 a 

17 años) 

Población 
Económicamente 

Activa (18 a 60 
años 

Población 
de Adultos 

Mayores 
(Mayores de 

60 años) 

Total de la 
Población 

Promedio 
de 

Viviendas 
en la vereda 

Promedio 
de 

personas 
por hogar 

Vereda 
Hipaquira 

80 380 40 500 135 4 

Vereda 
Guayabal 

35 17 20 72 73 3 

Vereda 
Arada 

Chiquita 
30 170 100 300 78 4 

Total 145 567 160 872 
Total de 

viviendas 

Promedio de 
personas por 

hogar 

Porcentajes 16,62% 65,02% 18,34% 100% 286 3,6 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

De acuerdo a los indicadores obtenidos a continuación se realizará un análisis para cada 
uno de los rangos poblacionales: 

Como se observa en la Tabla 3.4.38, la densidad poblacional está sujeta a la condición 
del tipo de asentamiento presente en la zona, en este caso rural (veredal), por lo que la 

                                                
32

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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cantidad poblacional se atribuye a la extensión territorial y el tipo de asentamiento que se 
registra en el área de estudio, en el cual se tienen bienes y servicios restringidos, y no se 
presentan muchas oportunidades económicas, educativas y la participación laboral es 
baja.  

Con base en los indicadores poblacionales presentados en la tabla anterior, se puede 
concluir  que en estas poblaciones existe un porcentaje significativo de oferta de mano de 
obra (65,02%). La población infantil se encuentra en un porcentaje de 16,62% del total de 
la población del área de influencia directa, este índice garantiza la baja renovación 
poblacional en cada una de las veredas, siendo la vereda Arada Chiquita la que presenta 
el menor índice de renovación. 

Paralelo a ello se evidencia mediante información obtenida en las fichas veredales se 
encuentran deficiencias en programas para la atención de esta población, se presenta 
una baja calidad y poca cobertura del servicio educativo; por otro lado, en el Área de 
Influencia Directa se evidencia que la mayor parte de jóvenes migran a otras regiones del 
país como Bogotá y Tunja en búsqueda de oportunidades laborales y de superación 
académica luego de culminar sus estudios básicos. No se evidencia la presencia 
institucional para la formación técnica y vocacional por lo cual la población infantil se 
encuentra sin mayor proyección de inclusión laboral futura. 

Esta situación tiende a ser común en la región y se debe entender que es una situación 
de distribución poblacional que demanda un mayor acceso a bienes y servicios, oferta 
educativa y de salud, en la observación y entrevistas se evidenció que los entes 
territoriales tienen dificultades para suplir estas necesidades. 

Finalmente se encuentra la población de adultos mayores, rango poblacional de personas 
mayores de los 60 años, los cuales representan el 18,34 del total de la población, 
porcentaje que se ha incrementado en los últimos años debido al arraigo de la tierra que 
presenta la población adultos mayores, y la llegada de pensionados a las veredas con el 
objetivo de permanecer en lugares tranquilos, mientras que los adultos jóvenes buscan 
radicarse en ciudades principales, por ende, mucho de los habitantes de las unidades 
territoriales que hacen parte del AID manifiestan que el campo solo cuenta con población 
de edad avanzada.  

Conformación de viviendas y familias33 

De acuerdo a la información consignada en la Tabla 3.4.38 con relación a la conformación 
de viviendas y familias en cada una de las unidades territoriales que conforman el AID, 
podemos determinar que el total de viviendas es de 286 y estas responden a la densidad 
poblacional de las unidades territoriales estudiadas. A partir de la consulta con las 
comunidades se pudo establecer que en el AID predomina la composición familiar 
extensa para la vereda Hipaquira, por el contrario las veredas Guayabal y Arada Chiquita 
cuenta en su mayoría con familias de tipo nuclear. 

                                                
33

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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Para el caso de la vereda Hipaquira, la familia extensa por lo general está compuesta por 
madre, padre, hijos, abuelos, primos y/o tíos, mediante la cual los adultos son quienes se 
convierten en proveedores de los hogares, las mujeres se dedican a actividades propias 
del hogar, los niños, niñas y adolescentes se dedican a sus actividades escolares, y los 
adultos mayores contribuyen en pequeñas actividades domésticas y cuidan de sus nietos 
cuando están en edades tempranas. 

En cuanto a las veredas Arada Chiquita y Guayabal, en donde predomina el tipo de 
familia nuclear, se establecen roles sociales en los que la Figura paterna es la persona 
cabeza de familia quien asume la responsabilidad económica del hogar, la madre por su 
parte se dedica a las labores del hogar y al cuidado de los hijos en edades escolares, y 
los hijos ocupan su tiempo en sus responsabilidades académicas; éstos últimos cuando 
cumplen su mayoría de edad y culminan sus estudios académicos de secundaria por lo 
general aspiran a radicarse en capitales del país en búsqueda de oportunidades de 
empleo y de estudios universitarios.  

Población en condición de desplazamiento 

De acuerdo a la información recolectada con las comunidades a través del instrumento de 
Fichas veredales, en las veredas pertenecientes al municipio de Garagoa  se evidencia la 
existencia de población en condición de desplazamiento como se puede identificar en la 
siguiente tabla. 

Tabla 3.4.39 Poblacional de las Unidades Territoriales en condición de 
Desplazamiento del municipio de Garagoa 

Municipio Unidad territorial 

Número de 
Personas en 
situación de 

Desplazamiento 

Lugares de 
Procedencia 

Causas de 
Desplazamiento 

Garagoa 

Hipaquira 19 
Duitama - San José 

del Guaviare 
Víctimas de Conflicto 

Armado 

Guayabal 6 
San José del 

Guaviare 
Víctimas de Conflicto 

Armado 

Arada Chiquita 0 - - 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

De acuerdo a la tabla anterior, se evidencia población en situación de desplazamiento por 
conflicto armado en las veredas Hipaquira y Guayabal, con un número de 25 personas 
provenientes de zonas como Duitama y San José del Guaviare, dando por hecho que 
estas unidades territoriales suelen ser una lugar en donde este tipo de población prefiere 
refugiarse  luego de atravesar por situaciones de violencia. 
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3.4.7.2 Aspectos espaciales34 

Servicios Públicos  

A continuación se relaciona las principales características espaciales, de cada una de las 
unidades territoriales incluidas como Área de Influencia Directa del municipio de Garagoa. 

Acueducto  

Se identificó la presencia del servicio, el estado de las redes y suministro, si cuentan con 

algún tipo de infraestructura y si en las unidades territoriales se tienen otras fuentes para 

suplir el servicio. 

Tabla 3.4.40 Prestación del servicio de acueducto de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Garagoa 

Unidad 
territorial 

Acueducto 
Cobertura 

del 
servicio 

Estado Infraestructura Otras Fuentes 

Hipaquira No existe el servicio. 0% - - Nacederos. 

Guayabal Si existe el servicio. 70% Regular 
Tanques de 

Almacenamiento y 
Redes de Distribución 

Pozos y Aljibes 

Arada Chiquita No existe el servicio. 0% - - 
Aljibes y 

Nacederos. 

 
Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

De acuerdo a la Tabla 3.4.40 se puede determinar que el 30% de las unidades territoriales 

cuentan con el servicio de acueducto, en la vereda Guayabal que es la única que cuenta 

con el éste servicio, se estima de acuerdo a la información obtenida, que  el 70% de 

viviendas poseen alcantarillado, mientras que para las veredas Hipaquira y Arada Chiquita 

abasteciéndose de aljibes y nacederos. 

Esto representa para los habitantes de dichas zonas una problemática a la que se debe 

dar solución en cuanto a la cobertura de los servicios públicos como tal, ya que con la 

alteración climática se hallan inconvenientes en el suministro de agua. 

Los problemas en la infraestructura son recurrentes, los tanques de almacenamiento y 

plantas de tratamiento de la vereda Guayabal se encuentran en regular estado, no se 

realiza micro medición de consumo; es necesario realizar mantenimiento de las 

estructuras existentes para mejorar la calidad del agua que se consume en la actualidad. 

                                                
34

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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Alcantarillado 

Para las veredas Hipaquira, Guayabal y Arada Chiquita se identificó la carencia del 

servicio de alcantarillado, representando el 100% de las unidades territoriales del AID; 

para ello los habitantes de estas veredas disponen de pozos sépticos para la disposición 

de aguas residuales, algunos pobladores aún implementan el campo abierto lo que resulta 

en la contaminación del medio ambiental. 

Aunque con pocas personas quienes disponen de áreas a campo abierto para desechar 

las aguas servidas, estas prácticas se deben solucionar a partir de la educación de estos 

habitantes, establecer redes óptimas de acueducto en las zonas rurales para evitar la 

contaminación de quebradas y afluentes de agua. 

Energía Eléctrica 

Tabla 3.4.41 Prestación del servicio de energía de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Garagoa 

Unidad 
territorial 

Energía / Alumbrado 
Público 

Cobertura 
del 

servicio 
Calidad 

Empresa prestadora 
del servicio 

Otras formas 
de acceso al 

servicio 

Hipaquira 
Si existe el servicio / 

No cuenta con 
alumbrado público. 

98% Regular Termopaipa - 

Guayabal 
Si existe el servicio / 

No cuenta con 
alumbrado público. 

100% Bueno EBSA -  Termopaipa - 

Arada Chiquita 
Si existe el servicio / 

No cuenta con 
alumbrado público. 

100% Bueno EBSA - 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

De acuerdo a la Tabla 3.4.41 se puede determinar que el 100% de las unidades 

territoriales cuentan con el servicio de energía, sin embargo ninguna cuenta con 

alumbrado público, aquellos pobladores que no cuentan con el servicio (0,2%) de energía 

usan velas y linternas para cubrir esta necesidad, las empresas públicas de EBSA y 

Termopaipa son las encargadas de suministrar el servicio de energía. En las veredas de 

Hipaquira y Arada Chiquita, el servicio no cuenta con la potencia suficiente por este 

motivo se presentan cortes recurrentes, dificultando el acceso pleno al servicio. 

Según lo observado se cuenta con las redes suficientes para cubrir la totalidad de las 
unidades territoriales, aquellas viviendas que no tienen el servicio presentan la 
característica de ser viviendas recientes.  
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Manejo de Residuos sólidos  

Tabla 3.4.42 Manejo de residuos Sólidos de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Garagoa 

Unidad 
territorial 

Recolección de 
residuos sólidos 

Cobertura 
del servicio 

Calidad 
Servicio prestado / 

Hora y día de 
recolección 

Otras formas de 
disposición de 

los residuos 

Hipaquira No existe el servicio - - - 
Quemas y 

Reutilización 
para Abono 

Guayabal No existe el servicio - - - 
Cada vivienda 
dispone de un 

lugar 

Arada Chiquita No existe el servicio - - 
 

Quemas 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

De acuerdo a la anterior se puede determinar que ninguna de las unidades territoriales  
cuenta con el servicio de recolección de basuras, y por este motivo los pobladores optan 
por las quemas, entierros y reutilización de residuos orgánicos, aunque son conscientes 
del impacto negativo que generan en el medio ambiente estas prácticas se siguen 
realizando, ya que no cuentan con alternativas para la disposición de residuos sólidos. 

Combustible Utilizado  

Las Unidades Territoriales del municipio de Garagoa no cuentan con el servicio de gas 

domiciliario, el combustible usado para la cocción de sus alimentos principalmente es el 

gas propano y la leña.  

Telecomunicaciones 

La forma de comunicación en la totalidad de las unidades territoriales es el celular, no se 

cuenta con servicio de telefonía fija, la cobertura de celulares es del 100%, aunque se 

cuenta con el servicio la calidad es regular. El proveedor de servicio depende de la zona, 

aunque predomina la señal de la compañía CLARO y Movistar, los habitantes consideran 

la cobertura del servicio como Buena.  
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3.4.7.3 Servicios Sociales35 

Servicio Educativo  

Tabla 3.4.43 Características del servicio educativo de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Garagoa 

Unidad 
territorial / 

Nombre de la 
Institución 

Nivel 
Educativo 

Número 
de 

Aulas 

Computadores 
/Servicio de 

Internet 
Biblioteca 

No. de 
Docentes 

Restaurante 
escolar / 

Refrigerio 
escolar 

Transporte 
Escolar / 
cobertura 

Vereda 
Hipaquira/ 
Institución 
Técnica 

Industrial Marco 
Aurelio Bernal 

Sede Hipaquira 

Primaria 3 

Tiene 
computadores/ 

No tiene 
servicio de 

Internet. 

Si tiene 1 

Si tiene 
restaurante / 

Si tiene 
refrigerio. 

Si tiene. 

Vereda 
Guayabal  / 

Escuela veredal 
de Guayabal 

Primaria 3 

No tiene 
computadores/ 

No tiene 
servicio de 

Internet. 

No tiene. 1 

Si tiene 
restaurante / 

Si tiene 
refrigerio. 

Si tiene. 

Vereda Arada 
Chiquita / 

Escuela veredal 
Arada Chiquita 

Primaria 1 

Tiene 
computadores/ 

No tiene 
servicio de 

Internet. 

Si tiene 1 

Si tiene 
restaurante / 

Si tiene 
refrigerio. 

Si tiene. 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Como se puede observar en la información consignada en la Tabla 3.4.43, el 100% de las 

Unidades territoriales cuentan con Escuelas que cubren el nivel de primaria, éstas son 

instituciones educativas del modelo Escuela Nueva en el cual se enseña en un mismo 

salón a diferentes niveles, cabe señalar que son escuelas rurales y cuentan con servicio 

de transporte que traslada a los adolescentes de las veredas a la cabecera municipal 

pues los estudiantes de secundaria deben ver clases en el casco urbano.  

Es positiva la existencia para las tres veredas el servicio de restaurante que incluye  

refrigerio escolar y almuerzo en las escuelas las cuales se encuentran activas. La 

totalidad de los docentes son licenciados y habitan en el casco urbano de Garagoa. 

 

 

 

 

 

                                                
35

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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Fotografía 3.4.13  Institución Educativa Técnica Sal Luis, Municipio de Garagoa 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

La población estudiantil que supera los estudios de básica primaria debe continuar sus 

estudios en los centros educativos presentes en el casco urbano de Garagoa, para lo cual 

se les brinda a los estudiantes la cobertura de transporte escolar de las veredas hasta la 

cabecera municipal. 

En términos educativos los asentamientos dispersos presentes en las unidades 

territoriales de las AID, presentan ciertas desventajas ya que el acceso está limitado por 

las grandes distancias que deben recorrer día a día los estudiantes, la infraestructura 

también representa significativas diferencias al igual que los servicios prestados. 

Deserción escolar 

Durante el periodo de recolección de información primaria se observó que en las  
unidades territoriales no evidencian registros de deserción escolar, dando por hecho que 
la cantidad de los estudiantes al iniciar el año lectivo corresponde al número de niños, 
niñas y adolescentes que culminan el año siendo de esta manera la educación un factor 
importante de superación para la población desde temprana edad. 

Problemas Educativos 

Según la información recopilada en el instrumento de Ficha Veredal: 

o En la vereda Hipaquira, manifiestan que no se cuenta con un buen número de 
docentes ya que para el año 2016 están matriculados 30 niños y niñas, los cuales 
verán clases con 1 sólo docente. 

o En la vereda Guayabal se reporta gran preocupación social por altos índices de 
consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes que se remiten al casco 
urbano para estudiar su secundaria. 

o En la vereda de Arada Chiquita no se cuenta con los suficientes docentes y esto 
impide desarrollar las actividades académicas de la mejor manera. 
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Servicio de Salud 

Tabla 3.4.44 Características del servicio de salud de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Garagoa 

Unidad 
territorial 

Nombre 
del 

puesto o 
centro de 

Salud 

Instalaciones 
con las que 

cuenta 

Número 
de 

Camas 

Número de 
Médicos / 

Especialidad 
Ambulancia 

Cobertura en 
Salud 

(subsidiado / 
contributivo) 

Vereda 
Hipaquira 

No cuenta 
con 

centro de 
atención 
en salud. 

N.A. N.A. N.A. N.A. 

90% Sisben 

10% EPS 

Vereda 
Guayabal 

No cuenta 
con 

centro de 
atención 
en salud. 

N.A. N.A. N.A. N.A. 

90% Sisben 

10% EPS 

Arada 
Chiquita 

No cuenta 
con 

centro de 
atención 
en salud. 

N.A. N.A. N.A. N.A. 

90% Sisben 

10% EPS 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Como se puede observar en la tabla anterior el 100% de las unidades territoriales 

ubicadas en el municipio de Garagoa no cuentan con puestos de salud. 

En caso de emergencia y urgencias los pobladores asisten al hospital ubicado en el 

municipio de Garagoa (Hospital Valle de Tenza), y en caso de mayor gravedad los 

pacientes son remitidos a la ciudad de Bogotá. 

La cobertura en salud según el régimen está representada para todas las veredas del AID 

del municipio de Garagoa con una cobertura de un 90% de vinculación al SISBEN y 10% 

EPS, Saludcoop  y Cafesalud como prestadoras del servicio de salud.  

El porcentaje de nacidos el último año es muy bajo, para la vereda Hipaquira se reporta 

según información de la ficha veredal, 5 nacimientos en el año 2015, para la vereda Arada 

Chiquita con 4 nacimientos en el último año, mientras que para la vereda Guayabal no se 

evidenciaron nacimientos de niños y niñas en el año 2015. 

 Las principales causas de muerte son las siguientes de acuerdo a cada unidad territorial 

en el municipio de Garagoa: 

En la vereda Hipaquira en el último año fallecieron aproximadamente 8 personas por 

causas naturales. 

 En la vereda Guayabal  en el último año murieron 10 personas por causas naturales 

(culminación de su ciclo vital). 
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En la vereda Arada Chiquita en el último año fallecieron aproximadamente 4 personas, 
por causas naturales y problemas coronarios. 

La principal dificultad que presenta el servicio de salud en el Área de Influencia Directa del 

municipio de Garagoa, es la falta de centros de salud en las veredas, así como los 

trámites que deben realizar para ser atendidos, también se identifica una gran falencia en 

el pago salarial para los profesionales asistenciales, lo que conlleva a que 

constantemente se realice en cese de las actividades, afectando así la atención de los 

usuarios del municipio. También se denota como dificultad en la atención de la salud de la 

población la gran distancia que existe entre la vereda y la cabecera municipal como es el 

caso de Arada Chiquita. 

Características de las viviendas36 

Tabla 3.4.45 Características de las viviendas de las Unidades Territoriales menores 
del municipio de Garagoa 

Unidad 
territorial 

Número de 
Viviendas 

Materiales de las 
paredes 

Materiales de los pisos Materiales de los techos 

Vereda 
Hipaquira 

135 
Ladrillo y/o Bloque 95% Tierra 50% Teja Zinc 80% 

Bareque 05% Cemento 50% Teja Eternit 20% 

Vereda 
Guayabal 

73 
Ladrillo y/o Bloque 90% 

Tierra 20% Teja Zinc 80% 

Cemento 70% 
Teja Eternit 50% 

Bareque 10% Baldosa 20% 

Vereda 
Arada 

Chiquita 
78 

Ladrillo y/o Bloque 95% 
Tierra 50% 

Teja Zinc 40% 

Madera 01% Teja Eternit 50% 

Bareque 04% Cemento 50% Barro 10% 

 Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Según la observación realizada por el grupo social y la información recolectada con el 

instrumento de Ficha Veredal, la mayoría de las viviendas de las unidades territoriales del 

municipio de Garagoa, se encuentran construidas con las siguientes características: 

Paredes en ladrillo y bloque, pisos en cemento y techos en teja de eternit, estas viviendas 

constituyen aproximadamente el 80% del total registrado, se encuentran ubicadas en los 

asentamientos dispersos que por la antigüedad de los habitantes las viviendas se han ido 

adecuando y una gran proporción de estas viviendas poseen buenas características de 

habitabilidad. Gran porcentaje de las viviendas cuentan con tejado de zinc, solo en la 

vereda Arada Chiquita se encuentran viviendas con un bajo porcentaje con paredes 

construidas en madera, además de esta característica de infraestructura, para las tres 

veredas la mayoría de sus viviendas poseen paredes de ladrillo y de bareque para las que 

tienen mayor antigüedad. 
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 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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Infraestructura Vial y transporte37 

Tabla 3.4.46 Infraestructura vial y accesos de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Garagoa 

Unidad territorial 
Tramo Vial 

longitud (Km) 
Tipo Material Estado 

Hipaquira 4 Km Primaria Asfalto Malo 

Guayabal 
14 Km (a la 
cabecera 
municipal) 

Trocha Recebo Regular 

Arada Chiquita 4 Km Terciaria Recebo Regular 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Con respecto a las vías de acceso en las unidades territoriales del municipio de Garagoa, 
podemos determinar:  

Las vías de acceso a las veredas en el municipio de Garagoa son en general de nivel 
terciario, son aproximadamente 22 km. El material de la vía que conduce a la vereda 
Hipaquira se encuentra en material de asfalto con 4 km a la cabecera municipal, 
determinando la vía en malas condiciones y especificando que la zona presenta 
inestabilidad alta. En la vereda Guayabal la vía se encuentra regular estado, ya que los 14 
km que hay de la verada al casco urbano de Garagoa es de tipo trocha y está hecha en 
recebo; para la vereda Arada Chiquita se estiman 4 km de acceso a la vereda siendo una 
vía terciaria hecha en recebo, permaneciendo en regular estado para el tránsito de la 
población quienes realizan sus actividades diarias haciendo uso de la vía veredal. 

Es importante mencionar que todas las veredas limitan con la vía objeto de este estudio, 
la cual presenta al criterio de sus habitantes un mal estado que impide la facilidad de 
transitabilidad de los habitantes y comunicación con la cabecera municipal y con los 
municipios de Guateque y Macanal. La totalidad de las vías presentes en el área de 
estudio del municipio de Garagoa son de uso diario y necesarias para aumentar los 
ingresos de los habitantes, también permiten la comunicación con asentamientos 
nucleares, son usadas para transporta los productos cultivados, y constituyen una  red vial 
veredal. 

Viéndose de esta manera afectado el desarrollo económico y productivo de las unidades 
territoriales analizadas, los habitantes manifiestan que es necesario el mejoramiento de la 
vía para reducir los costos de transporte y los tiempos de desplazamiento. 

Las vías primarias son usadas principalmente por carros de transporte público que cubren 
la ruta Bogotá - Guateque, camiones que transportan ganado y los cultivos producidos en 
la región y comercializados tanto en Bogotá como a los llanos orientales, en los recorridos 
se evidencia flujo constante de vehículos particulares los fines de semana.  

En la vereda Hipaquira el medio de transporte usado por los pobladores son los buses 
intermunicipales que cubren la ruta Garagoa – Tunja, siendo la empresa que prestan el 
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 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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servicio son Valle de Tenza y Macarena, también se transportan en bicicleta, carro y 
moto. En la vereda de Guayabal el medio de transporte más usado son los taxis que 
cubren la ruta vereda – Cabecera Municipal con un costo de 5.000 pesos, la empresa que 
presta el servicio es Taxis Libres, otra empresa que presta sus servicios mediante 
Expreso es la empresa Cootransgar con un costo de 20.000 pesos, no se utiliza ningún 
otro medio de transporte. En Arada Chiquita se utiliza a solicitud camionetas para la ruta 
de la vereda al centro poblado con un costo de 15.000 pesos, y de igual manera la 
población se desplaza a pie, a caballo y en moto. 

El mal estado de la vía es uno de los problemas asociados a la frecuencia de las rutas de 
transporte público, problema que se presenta en las tres veredas. 

Obras de Urbanismo 

Teniendo en cuenta que entre los principales impactos que se pueden generar con la 
realización de las obras propuestas para la presente Unidad Funcional se encuentran la 
generación de cambios a la movilidad y cambios en los niveles de accidentalidad, la 
CONCESIÓN DEL SISGA S.A.S llevará a cabo la construcción de obras urbanísticas 
entre las cuales se encuentra la construcción de puentes peatonales en puntos críticos de 
mayor tránsito peatonal. El objetivo de la construcción de dichas obras se sustenta en la 
movilización segura de los usuarios que necesitan cruzar de un costado de la vía al otro; 
para el caso específico del municipio de Garagoa, se identificó la existencia de un punto 
crítico. “Todos los puntos de implantación corresponden a zonas diagnosticadas con flujos 
peatonales constantes, debido a la presencia de accesos a pueblos y equipamientos 
(Colegios y hospitales) principalmente.”38  (Ver anexo 
UF2_SISGA_AN3.06_Socioeconomico). 

En el municipio de Guateque, según el trabajo de campo adelantado y el estudio de 
tránsito para puentes peatonales se evidencio un punto crítico de tránsito peatonal el cual 
se ubica en el paso hacia el casco urbano, sitio conocido como juntas PR13+845. 

Fotografía 3.4.14 Zona de Implantación Puente Peatonal 9 (Garagoa) 

 

Fuente: Google Earth, Concesión del Sisga S.A.S., 2016 

                                                
38

 Tomado del VOLUMEN X - ANEXO 1 LOCALIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE EDIFICIOS Y PUENTES PEATONALES, 
URBANISMO Y ARQUITECTURA. Concesión del Sisga S.A.S. – Cano Jiménez Estudios S.A. 
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Recreación y sitios de esparcimiento  

La potencialidad principal son los espacios de recreación utilizados en el área, a pesar de 
la grave carencia de éstas, la población tiene la facultad de constituir actividades para 
dinamizar los espacios comunes, como son las canchas de futbol de las escuelas, 
potreros adaptados como canchas de futbol, y canchas de tejo, generando al mismo 
tiempo identidad, esparcimiento y reconocimiento como pobladores de esta zona. Estos 
espacios se han prestado para la integración de los habitantes de las veredas en especial 
en época de vacaciones. 

A nivel recreativo, aunque existen pocos sitios turísticos las personas asisten al Club 
Campestre La Castilla ubicado en el km 2 vía Las Juntas – Santa María en donde se 
ofrecen servicios como zona de camping, restaurante y hospedaje 

Fotografía 3.4.15  Club Campestre La Castilla, Municipio de Garagoa 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

3.4.7.4 Aspectos Económicos39 

Estructura de la Propiedad 

Tabla 3.4.47 Formas de Tenencia de Propiedad de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Garagoa 

                                                
39

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 

Unidad territorial Propia Arrendada Poseedores Invasión 

Vereda Hipaquira 90% - 10% - 
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 Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

De acuerdo a la información consignada en la tabla anterior, se pudo identificar que en las 
unidades territoriales analizadas el modo de tenencia propia es el que predomina, seguido 
con un muy bajo porcentaje de poseedores. En la vereda Hipaquira en la actualidad 
existen aproximadamente 300 predios los cuales son en su mayoría tenencia propia, 
algunas parcelas se encuentran deshabitadas, en la vereda Guayabal se cuenta con 150 
predios aproximadamente los cuales el 100% corresponden a tenencia propia, y en la 
vereda Arada Chiquita se calculan alrededor de 80 predios de los cuales el 90% es de 
tenencia propia. 

Tabla 3.4.48 Estructura de la Propiedad de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Garagoa 

Unidad 
territorial 

Microfundio Minifundio Mediana Propiedad Gran Propiedad 

Menos de 1 
Ha 

De 1 a 5 
Ha 

De 5 a 10 
Ha 

De 10 – 
20 Ha 

De 20 – 
50 Ha 

De 50 -
100 Ha 

De 100 – 
200 Ha 

Más de 
200 Ha 

Vereda 
Hipaquira 

98% - 0,60% - 0,60% - - - 

Vereda 
Guayabal 

85,00% 2,00% 18,00% - - - - - 

Arada 
Chiquita 

5% 75% 10% - - - - - 

 Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Según la información suministrada y consignada en la Tabla 3.4.48, en la mayoría de las 
unidades territoriales analizadas predomina la estructura de la propiedad de minifundios, 
vereda Hipaquira (99,4%), vereda Guayabal (100%) y vereda Arada Chiquita (100%). En 
estas veredas, se evidencia la presencia de finqueros y propiedades de cultivos para el 
auto consumo, se crean este tipo de propiedades a partir de la parcelación continua de las 
grandes haciendas. 

En la vereda Hipaquira con un muy bajo porcentaje se presenta la mediana propiedad que 
corresponden en su mayoría a fincas de ganadería extensiva.  

Procesos Productivos y tecnológicos 

Tabla 3.4.49 Actividades Agrícolas de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Garagoa 

Unidad territorial Cultivos 
Área 

Cultivada 
(ha) 

Sistema de 
Producción 

(Tradicional – 
Tecnificado) 

Destino de 
Producción 
(Comercio – 

Autoconsumo) 

Sitios de 
Comercialización 

Hipaquira 

Habichuela 1 Tradicional Comercio 
Casco Urbano de 

Garagoa 

Tomate 1 Tradicional Comercio 
Casco Urbano de 

Garagoa 

Frijol 1 Tradicional Doble Propósito Casco Urbano de 

Vereda Guayabal 95% 5% - - 

Arada Chiquita 100% - - - 
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Garagoa 

Guayabal 

Pepino 
Cohombro 

1,5 Tradicional Comercio Garagoa -Bogota 

Auyama 3 Tradicional Comercio Garagoa -Bogota 

Arada Chiquita 

Frijol 1 Tradicional Comercio 
Casco Urbano de 

Garagoa 

Tomate 1 Tradicional Comercio 
Casco Urbano de 

Garagoa 

Auyama 1 Tradicional Comercio 
Casco Urbano de 

Garagoa 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Dentro de las actividades económicas en la zona, la agricultura es una de las principales 
actividades de la región, no obstante, según lo que refieren los habitantes de las unidades 
territoriales, esta actividad con el pasar del tiempo ha comenzado a disminuir por los altos 
costos de los insumos, sin alcanzar muchas veces a compensar la inversión con la venta. 
En ninguna de las unidades territoriales se evidencia el cultivo en grandes extensiones de 
tierra. La auyama  con 03 ha es el producto que más se cultiva, los demás cultivos para 
las veredas como lo son la habichuela, el fríjol, el pepino, y el tomate se cultivan con 01 
ha siendo poca la cantidad de la cosecha por cada una de las veredas. Es importante 
mencionar que para todas las veredas las cosechas son destinadas a la comercialización, 
destinando como sitios para venta la cabecera municipal de Garagoa y la ciudad de 
Bogotá. 

Cabe señalar que el sistema de producción para todos los productos es tradicional; por 
otro lado, cabe mencionar la evidencia escases de árboles frutales para la 
comercialización. 

Los habitantes de las veredas manifiestan que la falta de financiación y apoyo de los 
entes institucionales y administrativos  ha dificultado el desarrollo de esta actividad 
económica en la zona ya que pese a que los productos se venden, los precios 
establecidos no son aparentemente justos para quienes ejercen la actividad agrícola. 

Tabla 3.4.50 Actividades Pecuarias de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Garagoa 

Unidad 
territorial 

Especie Cantidad 

Sistema de 
Producción 

(Levante, Cría, 
Ceba. Leche) 

Destino de 
Producción 
(Comercio 

Autoconsumo) 

Sitios de 
Comercialización 

Vereda 
Hipaquira 

Normando 100 Leche. Autoconsumo - 

Vereda 
Guayabal 

Normando 100 Leche, y Cría Doble Propósito Garagoa 

Vereda Arada 
Chiquita 

- - - - - 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Las unidades territoriales del municipio de Garagoa la actividad pecuaria no constituye 
como tal el fuerte económico de la zona, pues en primer lugar la vereda Arada Chiquita no 
desarrolla actividades pecuarias, y para las veredas Hipaquira y Guayabal son pocas las 
cabezas de ganado que hay en torno  a la vereda, siendo para Hipaquira destinado el 
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producto para autoconsumo, mientras que Guayabal es la única de éstas que 
comercializa los productos en el municipio de Garagoa. 

Esta situación está estrechamente relacionada con la extensión de los predios de las 
veredas radicando en minifundios por lo que las cabezas de ganado son pocas y están 
ubicadas en pequeñas proporciones.  

En el área no se evidencia la producción de porcinos y caprinos. 

Tabla 3.4.51 Actividades Avícola/Piscícola de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Garagoa 

Unidad territorial Especie Cantidad 
Destino de Producción 

(Comercio Autoconsumo) 
Sitios de 

Comercialización 

Vereda Hipaquira Pollos 
No se sabe 

con exactitud 
Mixto Cabecera Municipal 

Vereda Guayabal Pollos 
No se sabe 

con exactitud 
Comercio 

Cabecera Municipal  
- Macanal 

Vereda Arada 
Chiquita 

Pollos 
No se sabe 

con exactitud 
Autoconsumo -  

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

De acuerdo a la Tabla 3.4.21, podemos determinar que la actividad piscícola no se 
presenta en la zona, contrario a la avícola que representa una manera de obtener ingreso 
económicos en las veredas, por lo general con la venta de Pollos en la cabecera 
municipal, aunque no se tiene estimada la cantidad de los mismos, constituye uno de los 
principales factores de independencia económica para los habitantes de las unidades 
territoriales analizadas. 

Por otro lado, cabe señalar que las principales dificultades que presentan las actividades 
productivas en las unidades territoriales son la poca financiación, falta de asesoría técnica 
y poco apoyo de los entes administrativos en los proyectos productivos propios de la 
zona. 

La actividad turística se presenta principalmente tan sólo en la vereda Guayabal con un 
Pozo de Agua ubicado entre los municipios de Garagoa y Macanal, asimismo el Club 
Campestre La Campiña constituye ofertas de servicio para los habitantes ya que ofrece 
hospedaje, restaurante y zona de camping, en temporada se estima la visita de 
aproximadamente 300 personas a la vereda por atractivo turístico. 

Proyectos en ejecución en el Área40 

De acuerdo a lo manifestado durante el diligenciamiento de las fichas veredales, la falta 
de asesoría y financiación impide que se ejecuten proyectos productivos en las unidades 
territoriales analizadas, los habitantes ven como necesario la capacitación y el apoyo para 

                                                
40

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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poder establecer balances de costo / beneficio de cada una de las actividades que se 
pretendan realizar. 

En las unidades territoriales los habitantes manifiestan que ninguna entidad 
gubernamental o privada realiza capacitaciones en temas de interés para los agricultores; 
por ende, se da por hecho la ausencia de ejecución de proyectos. 

Generación de empleo  

Tabla 3.4.52 Generación de Empleo de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Garagoa 

Unidad Territorial Actividades No. Empleos Forma de Pago Tipo de Pago Valor 

Vereda Hipaquira Agrícolas 10 Jornal Efectivo 25.000 

Vereda Guayabal Agrícolas 110 NS NS NS 

Vereda Arada 
Chiquita 

Agrícolas 30 Diario Efectivo 25.000 

Pecuarias 5 Diario Efectivo 15.000 

 Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

De acuerdo a la información de la anterior tabla,  recolectada por medio de la aplicación 
de la Ficha Veredal, podemos identificar que las principales fuentes de generación de 
empleo en las unidades territoriales del municipio de Garagoa son la producción Agrícola 
y para la vereda Arada Chiquita las actividades pecuarias aunque en menor escala. 

Las actividades agrícolas en época de cosecha genera gran cantidad de empleos en las 
unidades territoriales, incluso entre los mismos vecinos y familiares contratan a su 
personal, sin embargo la duración es muy corta, principalmente se trabaja en la 
recolección de los cultivos en las temporadas específicas. Además las actividades 
pecuarias y avícolas constituyen otra fuente de empleo en la región como lo es el caso de 
las tres veredas, siendo este tipo de labores las principales fuentes de ingresos 
económicos para las familias, no obstante, al ser tan baja la oferta, no ofrece estabilidad. 

Cabe señalar que realizando el recorrido de campo, se observaron algunas tiendas y 
asaderos en las veredas que corresponden al AID, en especial en la vereda Guayabal 
sobre la vía principal Corredor del Sisga. 
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Fotografía 3.4.16  Restaurantes y Tiendas en la vereda Guayabal, Municipio de 
Garagoa 

     

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

3.4.7.5 Aspectos Culturales41  

Expresiones culturales 

En las unidades territoriales analizadas la religión predominante es la católica y la 
cristiana, siendo las misas mensuales y los grupos de oración el medio por el cual la 
población aún se aferra a sus creencias. 

En el caso de Hipaquira, a partir de sus antecedentes culturales se creó un mito entorno a 
la leyenda de la “Zorra - Perro” que refiere un método de castigo para los hombres 
mujeriegos, siendo golpeados por este personaje en especial cuando se encuentran 
transitando la zona a altas horas de la noche y por lo general en estado de embriaguez. 
Aunque aún está presente esta creencia mitológica, cabe resaltar que con el pasar del 
tiempo se van perdiendo este tipo de misticismos en la región. 

En las veredas de Hipaquira, Guayabal y Arada Chiquita se realizan encuentros colectivos 
para la celebración del Día del Campesino, y la totalidad de veredas tienden a reunirse en 
las escuelas veredales, salones comunales y cabecera municipal. 

En las unidades territoriales analizadas los deportes practicados son el Tejo y el Fútbol, 
tomando como lugar para el ejercicio deportivo algunas tiendas, viviendas y las Escuelas 
Veredales.  

Con respecto a las comidas tradicionales, no se reporta ninguna particularidad para las 
unidades territoriales, pues de costumbre se hace Sancocho como plato para compartir en 
familia o con vecinos para diversos eventos.  
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3.4.8 Características de las Unidades Territoriales Menores del Municipio de 
Macanal 

3.4.8.1 Aspectos Demográficos 

Estructura Poblacional42   

Con respecto a la distribución de la población de las unidades territoriales del área de 
influencia directa del municipio de Macanal, se puede observar que el patrón que 
predomina es de una población en edad productiva en las veredas Volador y Centro 
mientras que para la verada Pantanos la población predominante son las personas 
mayores de sesenta años, y para la vereda Dátil la población infantil; es importante 
aclarar que para el análisis de la estructura poblacional, los datos fueron proporcionados 
directamente por las comunidades con el diligenciamiento del instrumento de recolección 
de información denominado Ficha Veredal.   

En la siguiente tabla se presenta la distribución por grupos poblacionales en las unidades 
territoriales que conforman el Área de Influencia Directa dentro del municipio de Macanal. 

Tabla 3.4.53 Estructura poblacional de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Macanal 

Unidades 
territoriales AID / 
Rangos de Edad 

Población 
Infantil (0 
a 17 años) 

Población 
Económicamente 

Activa (18 a 60 
años 

Población de 
Adultos 
Mayores 

(Mayores de 60 
años) 

Total de la 
Población 

Promedio 
de 

Viviendas 
en la 

vereda 

Promedio 
de 

personas 
por hogar 

Centro 40 100 40 180 60 4 

Volador 18 50 21 89 280 3 

Pantanos 15 10 30 55 50 2 

Dátil 170 90 150 410 150 5 

Total 243 250 241 734 
Total de 

viviendas 

Promedio 
de 

personas 
por hogar 

Porcentajes 33, 10% 34% 32,83% 100% 540 14 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

De acuerdo a los indicadores obtenidos se realizará un análisis para cada uno de los 
rangos poblacionales: 

De acuerdo con la tabla anterior, se calcula una población aproximada de 734 habitantes, 
la densidad poblacional está sujeta a su condición de asentamiento rural (veredal), por lo 
que la cantidad poblacional se le atribuye a la extensión territorial y el tipo de 
asentamiento disperso excepto para la vereda Dátil, el cual ofrece una menor cantidad y 
calidad de bienes y servicios, así como oportunidades económicas y de participación 
laboral.  
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Con base en los indicadores poblacionales presentados en la tabla anterior, se puede 
concluir  que en estas poblaciones existe un porcentaje medianamente alto a 
comparación de los demás rangos de edad (34%), esta población económicamente activa 
se concentra en las Veredas Centro con 100 personas y en la vereda Dátil con 90 
habitantes. La población infantil se encuentra en un porcentaje equivalente de 33,10% del 
total de la población del área de influencia directa; de estos(as) niños(as) un gran número 
se concentra en la vereda Dátil con un total de 170, seguidos de la vereda Centro con 40 
niños (as), respectivamente. 

Es importante identificar que la población de 0 – 17 años comparado con las otros rangos 
poblacional está representado por un mediano porcentaje, para lo cual se requiere 
mejoras  en programas para la atención de esta población, de acuerdo a lo anterior esta 
población cuenta con una baja calidad y poca cobertura del servicio educativo en algunas 
veredas; en el Área de Influencia Directa se evidencia que la mayor parte de jóvenes 
luego de culminar sus estudios en secundaria toman la decisión de establecerse en otras 
regiones del país en búsqueda de oportunidades de trabajo y educación superior, siendo 
esta población la menos  preparada  para articularse al mercado laboral, y la falta de 
acceso a bienes y servicios por dificultad por parte de los entes territoriales para suplir 
estas necesidades, obliga a esta población a emplearse como mano de obra no calificada. 

Finalmente se encuentra la población de adultos mayores, rango poblacional de personas 
mayores de los 60 años, los cuales representan el 32,83% del total de la población, y 
representa al igual que los demás rangos poblacionales un mediano porcentaje en la 
población que habita esta región. La vereda Dátil es la que presenta mayor cantidad de 
adultos mayores con una representación de 150 habitantes en total, seguido de la vereda 
Centro donde el número de adultos mayores corresponde a 40, la vereda Pantanos con 
30  y por último la Vereda Volador con 21. 

Conformación de viviendas y familias43 

De acuerdo a la información consignada en la tabla anterior. Con relación a la 
conformación de viviendas y familias en cada una de las unidades territoriales que 
conforman el AID, podemos determinar que el total de viviendas es de 540 y éstas 
responden a la densidad poblacional de las unidades territoriales estudiadas y de acuerdo 
a la información registrada en la ficha veredal, en este mismo sentido también podemos 
observar que en las veredas cuenta con un tipo de asentamiento disperso en tres de las 
cuatro veredas, lo cual indica que las veredas están retiradas unas de otras, o en 
ocasiones hay pequeñas concentraciones de viviendas, de tal modo que en una vivienda 
en promedio habitan 3 personas por familia. 

A partir de la consulta con las comunidades se pudo establecer que en el AID predomina 
la composición familiar nuclear conformada por padre, madre e hijos, quienes ejercen su 
rol de manera tradicional en donde la figura paterna es asumida como la cabeza del 
hogar, la figura de autoridad y el proveedor económico del hogar, por su parte la figura 
materna se encarga de las actividades cotidianas del hogar y se encarga del cuidado de 
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los niños y niñas que tienen a su cargo en edades escolares, por último están los hijos 
quienes se ocupan de sus responsabilidades escolares; éstos cuando alcanza una etapa 
de madurez tienden a independizarse trasladándose de ciudad en búsqueda de 
oportunidades laborales y/o educativas. 

Población económicamente activa44 

De acuerdo con la información obtenida de las comunidades a través del diligenciamiento 
de la ficha veredal se pudo consolidar una tabla donde se muestra la información de la 
población económicamente activa, discriminada por vereda, indicadores que permiten 
observar el comportamiento de la fuerza laboral disponible en cada una de las unidades 
territoriales del Área de Influencia Directa.  

Tabla 3.4.54 Población Económicamente Activa de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Macanal 

Municipio Unidad Territorial 
Porcentaje de Población Económicamente 

Activa 

Macanal 

Vereda Centro 55,00% 

Vereda Volador 56,17% 

Vereda Pantanos 18,00% 

Vereda Dátil 21,95% 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Como se puede observar en la Tabla anterior, la población económicamente activa(edad 
comprendida entre los 18 a los 60 años) de las unidades territoriales de las veredas 
Centro y Volador representan un poco más de la mitad de la población total, contrario a 
las veredas Pantanos y Dátil con porcentajes mucho menores; lo cual indica que menos 
de la mitad de la población de las AID del municipio de Macanal  constituyen la fuerza de 
trabajo, estos porcentajes corresponden a población económicamente activa, estas 
unidades territoriales se encuentran por debajo del promedio nacional 65% (DANE). 

Población en condición de desplazamiento 

De acuerdo a la información recolectada con los líderes de las unidades territoriales a 
través del instrumento de Fichas veredales se pudo identificar la existencia de personas 
en condición de desplazamiento en las unidades territoriales de Vereda Centro, Vereda 
Volador, y Vereda Pantanos. 

Tabla 3.4.55 Población en Condición de Desplazamiento de las Unidades 
Territoriales menores del municipio de Macanal 

Municipio Unidad territorial 

Número de 
Personas en 
situación de 

Desplazamiento 

Lugares de 
Procedencia 

Causas de 
Desplazamiento 

Macanal 
Vereda Centro 1 Caquetá 

Víctimas de Conflicto 
Armado 

Vereda Volador 1 Tolima Víctimas de Conflicto 
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Municipio Unidad territorial 

Número de 
Personas en 
situación de 

Desplazamiento 

Lugares de 
Procedencia 

Causas de 
Desplazamiento 

Armado 

Vereda Pantanos 1 NS NA 

Vereda Dátil 0 NA NA 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

De acuerdo a la anterior tabla, se evidencia la permanencia de 3 personas en condición 
de desplazamiento en la totalidad de las unidades territoriales del AID del municipio de 
Macanal, quienes tienen como lugar de procedencia regiones del país como Caquetá y el 
departamento del Tolima siendo el conflicto armado la principal causa de desplazamiento. 

3.4.8.2 Aspectos espaciales45. 

Servicios Públicos  

A continuación se relaciona las principales características espaciales, de cada una de las 
unidades territoriales incluidas como Área de Influencia del municipio de Macanal del 
presente PAGA. 

Acueducto  

Se identificó la cobertura del servicio, el estado de las redes y suministro, si cuentan con 

algún tipo de infraestructura y si en las unidades territoriales se tienen otras fuentes para 

suplir el servicio.  

Tabla 3.4.56 Prestación del servicio de acueducto de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Macanal 

Unidad 
territorial 

Acueducto 
Cobertura 

del 
servicio 

Estado Infraestructura Otras Fuentes 

Vereda Centro 
Sí existe el 

servicio. 
60% Bueno 

Tanques de 
Almacenamiento y Redes 

de Distribución 

 Aljibes y 
Nacederos. 

Vereda Volador 
Si existe el 

servicio. 
100% Bueno 

Tanques de 
Almacenamiento y Redes 

de Distribución 

 Aljibes y 
Nacederos. 

Vereda Pantanos 
Si existe el 

servicio. 
50% Regular Redes de Distribución Aljibes 

Vereda Dátil 
Si existe el 

servicio. 
70% Bueno 

Tanques de 
Almacenamiento, Redes de 

Distribución, Planta de 
tratamiento, micro medición 

 Aljibes y 
Nacederos. 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 
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De acuerdo a la anterior tabla anterior, se puede determinar que el 100% de las unidades 

territoriales tienen cobertura del servicio de acueducto, el 70% de estas unidades cuentan 

con acueducto veredal y algunas de ellas con la prestación de este servicio por empresas 

municipales de Macanal, no se especifica la tarifa de consumo mensual. Así mismo la 

población del AID utiliza otras fuentes de captación de agua por medio de nacederos y 

Aljibes para actividades pecuarias o en el consumo humano.  

Se puede evidenciar que la población de las unidades territoriales con un tipo de 

asentamiento disperso cuentan en su mayoría con el servicio de acueducto y la prestación 

del servicio en general es bueno, a excepción de la vereda Pantanos quien cuenta con 

acueducto veredal pero actualmente se encuentra según criterio de los habitantes en 

regular estado. 

Los problemas en la infraestructura son recurrentes, los tanques de almacenamiento y 
plantas de tratamiento se encuentran en buen estado, solamente en la vereda Dátil se 
dispone de micro mediciones de consumo, es necesario realizar mantenimiento de las 
estructuras existentes para mejorar la calidad del agua que se consume en la actualidad. 

Alcantarillado 

Se identificó la presencia del servicio, el estado de las redes y suministro, si cuentan con 

algún tipo de infraestructura y si los habitantes en las unidades territoriales tienen otras 

formas para la disposición de las aguas servidas. 

Tabla 3.4.57 Prestación del servicio de alcantarillado de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Macanal 

Unidad 
territorial 

Alcantarillado 
Cobertura 

del 
servicio 

Estado Infraestructura 
Otras formas de 

disposición 

Vereda Centro 
No existe el 

servicio. 
0% N.A. N.A. Pozo séptico   

Vereda Volador 
No existe el 

servicio. 
0% N.A. N.A. 

Pozo séptico y 
campo abierto. 

Vereda Pantanos 
No existe el 

servicio. 
0% N.A. N.A. 

Pozo séptico y 
campo abierto. 

Vereda Dátil 
No existe el 

servicio. 
0% N.A. N.A. 

Pozo séptico y 
campo abierto. 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

De acuerdo a la tabla anterior se puede determinar que el 100% de las unidades 

territoriales no cuentan con el servicio de alcantarillado, para la disposición de las aguas 

servidas la mayor parte de los pobladores optan por la utilización de pozos sépticos y 

campo abierto; el servicio de alcantarillado en la zona rural no presenta ningún tipo de 

cobertura, es prioritario solucionar este problema para reducir la contaminación, ya que la 

disposición de residuos a campo abierto ocasiona un impacto ambiental negativo, y por 

ende se requiere realizar mantenimiento de las estructuras existentes para mejorar la 

salubridad de la región. 
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Energía Eléctrica 

Tabla 3.4.58 Prestación del servicio de energía eléctrica de las Unidades 
Territoriales menores del municipio de Macanal 

Unidad 
territorial 

Energía / 
Alumbrado 

Público 

Cobertura 
del 

servicio 
Calidad 

Empresa prestadora del 
servicio 

Otras formas de 
acceso al 
servicio 

Vereda Centro 

Si existe el 
servicio / No 
cuenta con 
alumbrado 

público. 

100% Bueno EBSA - 

Vereda Volador 

Si existe el 
servicio / No 
cuenta con 
alumbrado 

público. 

100% Bueno EBSA - 

Vereda Pantanos 

Si existe el 
servicio / No 
cuenta con 
alumbrado 

público. 

95% Bueno EBSA - 

Vereda Dátil 

Si existe el 
servicio / No 
cuenta con 
alumbrado 

público. 

100% Bueno EBSA - 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

De acuerdo a la anterior tabla, se puede determinar que el 100% de las unidades 

territoriales cuentan con el servicio de energía, sin embargo ninguna cuenta con 

alumbrado público, aquellos pobladores que no cuentan con el servicio (0,5%) de energía 

usan velas y para cubrir esta necesidad, la empresa pública EBSA es la encargada de 

suministrar el servicio de energía. En las unidades territoriales del municipio de Macanal 

se califica el servicio de suministro de energía como Bueno, denotando calidad en el 

servicio. 

Según lo observado se cuenta con las redes suficientes para cubrir la totalidad de las 
unidades territoriales, aquellas viviendas que no tienen el servicio presentan la 
característica de ser viviendas recientes.  
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Fotografía 3.4.17  Empresa prestadora de servicio de Energía Eléctrica EBSA, 
Municipio de Macanal 

  

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Manejo de Residuos sólidos  

Tabla 3.4.59 Manejo de residuos Sólidos de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Macanal 

Unidad 
territorial 

Recolección de 
residuos sólidos 

Cobertura 
del 

servicio 
Calidad 

Servicio prestado / Hora y 
día de recolección 

Otras formas de 
disposición de 

los residuos 

Vereda Centro 
No existe el 

servicio 
- - - Quemas 

Vereda Volador 
No existe el 

servicio 
- - - 

Quemas, campo 
abierto y entierro 

Vereda Pantanos 
No existe el 

servicio 
- - - 

Quemas, campo 
abierto y entierro 

Vereda Dátil 
Sí existe el 

servicio 
10% Bueno 

Jueves 9:00 am (solamente 
para viviendas ubicadas 

sobre la vía) 

Quemas, campo 
abierto 

 Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

De acuerdo a la anterior tabla, se puede determinar que el 75% de las unidades 

territoriales no cuentan con el servicio de recolección de basuras, y por este motivo los 

pobladores optan por las quemas, entierros, y disposición a campo abierto, aunque son 

conscientes del impacto negativo que generan en el medio ambiente estas prácticas se 

siguen realizando, para la recolección de los residuos por la zona, la empresa que opera 

son empresas públicas de Macanal la cual hace el cubrimiento del servicio a viviendas 

ubicadas sobre la vía principal, acogiendo sólo a la vereda Dátil; este servicio se lleva a 

cabo los días jueves de cada semana por lo general a las 9:00 am.  
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Combustible Utilizado  

Las Unidades Territoriales del AID no cuentan con el servicio de gas domiciliario, el 

combustible usado para la cocción de sus alimentos principalmente son el gas propano y 

la leña, en la vereda Pantanos sus habitantes implementan únicamente la cocción de sus 

alimentos con leña, representando para ésta un riesgo ambiental y de salud permanente. 

Telecomunicaciones 

La forma de comunicación en la totalidad de las unidades territoriales es la telefonía 

celular, actualmente no se tiene el servicio de telefonía fija ni de internet, la  cobertura de 

señal de la telefonía móvil presenta deficiencias ya que la señal no denota una buena 

cobertura y en algunos sectores de las veredas es nula. El proveedor de servicio depende 

de la zona y de las bandas o frecuencias con las que opera el móvil, aunque predomina la 

señal de la compañía CLARO, Movistar y Virgin. 

3.4.8.3 Servicios Sociales46 

Servicio Educativo   

Tabla 3.4.60 Características del servicio educativo de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Macanal 

Unidad 
territorial / 

Nombre de la 
Institución 

Nivel 
Educativo 

Número 
de 

Aulas 

Computadores 
/Servicio de 

Internet 
Biblioteca 

No. de 
Docentes 

Restaurante 
escolar / 

Refrigerio 
escolar 

Transporte 
Escolar / 
cobertura 

Vereda Centro/ 
Caserío Escuela 

Sede Bata 
Primaria 2 

Tiene 
computadores/ 

No tiene 
servicio de 

Internet. 

No tiene. 1 

Si tiene 
restaurante / 

Si tiene 
refrigerio. 

No tiene 

Vereda Volador  
/ Escuela veredal 

de Volador 
Primaria 1 

Tiene 
computadores/ 

No tiene 
servicio de 

Internet. 

Si tiene 1 

Si tiene 
restaurante / 

Si tiene 
refrigerio. 

No tiene 

Vereda 
Pantanos / 

Escuela veredal 
de Pantanos 

Primaria 1 

Tiene 
computadores/ 

No tiene 
servicio de 

Internet. 

Si tiene 

No 
cuenta 

con 
docentes 

No cuenta 
con el 

servicio ya 
que la 

escuela está 
inactiva 

NA 
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 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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Unidad 
territorial / 

Nombre de la 
Institución 

Nivel 
Educativo 

Número 
de 

Aulas 

Computadores 
/Servicio de 

Internet 
Biblioteca 

No. de 
Docentes 

Restaurante 
escolar / 

Refrigerio 
escolar 

Transporte 
Escolar / 
cobertura 

Vereda Dátil / 
Institución 

Educativa Jaime 
Campos Jácome 

sede Dátil 

Primaria 4 

Tiene 
computadores/ 

No tiene 
servicio de 

Internet. 

No tiene. 2 

Si tiene 
restaurante / 

Si tiene 
refrigerio. 

Si tiene. 

 Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Como se puede observar en la información consignada en la Tabla 3.4.60 el 100% de las 

Unidades territoriales cuentan con la infraestructura de las  Escuelas Veredales, pero para 

el caso de la vereda Pantanos la escuela se encuentra inactiva debido a que la vereda no 

cuenta con un adecuado número de niños y niñas para apertura de cupos, pues esta 

población es muy limitada, y los estudiantes asisten a las escuela de las Vereda El Dátil y 

La Mesa del municipio de Macanal. 

Las escuelas veredales de Centro, Volador y Dátil cubren el nivel de primaria y son 

instituciones educativas del modelo Escuela Nueva en el cual se enseña en un mismo 

salón a diferentes niveles, cabe señalar que la vereda Dátil cuenta con cuatro aulas y dos 

docentes ya que el número de niños, niñas y adolescentes es bastante grande y 

representa a la mayoría de la población de la vereda, todas son escuelas rurales y 

algunas cuentan con servicio de transporte que traslada a los adolescentes de las 

veredas a la cabecera municipal pues los estudiantes de secundaria deben ver clases en 

el casco urbano de Macanal y otros en Garagoa.  

Es positiva la existencia para las tres veredas con escuelas activas el servicio de 

restaurante que incluye  refrigerio escolar y almuerzo facilitando a la población estudiantil 

su permanencia en los horarios establecidos para la educación cotidiana de los mismos. 

La totalidad de los docentes son licenciados y habitan en el casco urbano de Garagoa, en 

la vereda Volador y en el área urbana de Macanal. 

En el caso de la vereda Dátil. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dicta a los 

estudiantes charlas educativas para estudiantes y padres de familia con el objetivo de 

mejorar la educación y establecer la garantía de derechos para los niños, niñas y 

adolescentes que residen en la vereda, asimismo se supervisa el derecho a la educación 

y la calidad de la misma. 

Deserción escolar 

Durante el periodo de recolección de información primaria se observó que en las  
unidades territoriales que cuentan con centros educativos, aunque con muy bajo 
porcentaje, se presenta la deserción escolar para las veredas Dátil, Volador y Centro, las 
causas son la inestabilidad espacial de sus padres por la falta de empleo, el cambio de 
institución educativa, y dedicarse desde temprana edad a laborar en fincas para obtener 
dinero. 
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Problemas Educativos 

Según la información recopilada en el instrumento de Ficha Veredal: 

o En la vereda Centro la persona entrevistada no refirió problemáticas en el sector 
educativo de su vereda. 

o En la vereda Volador se evidencia como falencia en la educación para los niños, 
niñas y adolescentes la falta de adecuación del restaurante escolar, mejoras en el 
acceso a los predios requiriendo mejoras en la vía, y finalmente se requiere la 
implementación de un jardín infantil en la vereda. 

o En la vereda Pantanos en donde actualmente la escuela veredal se encuentra 
inactiva, se expone como una falencia a nivel educativo, la falta de transporte 
escolar para los niños y niñas que asisten a las escuelas de las veredas Dátil y La 
Mesa. 

o En la vereda Dátil, la presidenta de la Junta de Acción Comunal refirió que una 
dificultad en el desarrollo del servicio educativo de su vereda es la falta de apoyo 
económico para la dotación escolar y el desarrollo de actividades de los 
estudiantes. 

Servicio de Salud 

Tabla 3.4.61 Características del servicio de salud de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Macanal 

Unidad 
territorial 

Nombre 
del 

puesto o 
centro de 

Salud 

Instalaciones 
con las que 

cuenta 

Número 
de 

Camas 

Número de 
Médicos / 

Especialidad 
Ambulancia 

Cobertura en 
Salud 

(subsidiado / 
contributivo) 

Vereda 
Centro 

No cuenta 
con centro 

de 
atención 
en salud. 

N.A. N.A. N.A. N.A. 

70% Sisben 
ARS Comparta 

30% EPS 
Cafesalud, 
Famisanar 

Vereda 
Volador 

No cuenta 
con centro 

de 
atención 
en salud. 

N.A. N.A. N.A. N.A. 

90% Sisben 
ARS Comparta 

10% EPS 

Vereda 
Pantanos 

No cuenta 
con centro 

de 
atención 
en salud. 

N.A. N.A. N.A. N.A. 
100% SISBEN, 
ARS Comparta, 

Caprecom 

Vereda 
Dátil 

No cuenta 
con centro 

de 
atención 
en salud. 

N.A. N.A. N.A. N.A. 

95% Sisben 
ARS Comparta, 

Caprecom 

05% EPS 
Saludcoop 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 
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Como se puede observar en la tabla anterior el 100% de las unidades territoriales 

ubicadas en el municipio de Macanal no cuentan con puestos de salud. 

En caso de emergencia y urgencias los pobladores asisten al hospital ubicado en el 

municipio de Garagoa (Hospital Valle de Tenza) y Guateque (Hospital Regional de 

Guateque) en caso de mayor gravedad y de atención especializada, los pacientes son 

remitidos a la ciudad de Tunja. 

La cobertura en salud según el régimen está representada para todas las veredas del AID 

del municipio de Macanal con una cobertura de un 90% aproximadamente de vinculación 

al SISBEN y ARS Comparta y Caprecom, y 10% EPS, Saludcoop, Famisanar  y 

Cafesalud como prestadoras del servicio de salud. Para la vereda Pantanos la población 

cuenta en un 100% con afiliación al SISBEN. 

El porcentaje de niños y niñas nacidos el último año es muy bajo, para la vereda Centro la 

persona que facilitó la información no tiene un dato de este aspecto, para la vereda 

Volador no se reportaron nacimientos en el último año, para la vereda Pantanos se 

registra el nacimiento de 1 niño en los últimos cinco años, y para la vereda Dátil se 

evidenciaron 10 nacimientos de niños y niñas en el año 2015. 

Como enfermedades más comunes en las unidades territoriales del municipio de 

Macanal, se registra la gripe causada por los constantes cambios climáticos, y la Artritis 

en la vereda Dátil por causas desconocidas, actualmente se reportan 10 casos de 

personas que padecen dicha enfermedad. 

 Las principales causas de muerte son las siguientes de acuerdo a cada unidad territorial 

en el municipio de Macanal: 

o En la vereda Centro en el último año no se evidenciaron fallecimientos de sus 
habitantes. 

o En la vereda Volador en el último año fallecieron 02 personas por causas naturales 
(culminación de su ciclo vital) y por problemas de tipo coronario, 

o En la vereda Pantanos se expone una defunción en el último año, por enfermedad 
en los riñones. 

o En la vereda Dátil se estimaron 8 fallecimientos por causas naturales. 

La principal dificultad que presenta el servicio de salud en el Área de Influencia Directa del 

municipio de Macanal, es la dilatación del proceso para otorgar autorizaciones de consulta 

especializada,  la falta dotación de medicamentos para pacientes, y la falta de 

profesionales para atención de pacientes, el desplazamiento a ciudades principales. 

Esto es asumido por los habitantes de las veredas como una falencia en general del 

sistema de salud, por lo que muchos de ellos prefieren no asistir al médico cuando se 

encuentran enfermos, sino auto-formularse según los síntomas que presenten y así evitar 

todo trámite de salud que implique inversión de tiempo y dinero. 
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Características de las viviendas47 

Tabla 3.4.62 Características de las viviendas de las Unidades Territoriales menores 
del municipio de Macanal 

Unidad 
territorial 

Número de 
Viviendas 

Materiales de las 
paredes 

Materiales de los pisos Materiales de los techos 

Vereda 
Centro 

60 

Ladrillo y/o Bloque 95% 
Tierra 8% 

Teja Zinc 50% 
Cemento 47% 

Madera 05% 
Baldosa 33% 

Teja Eternit 50% 
Madera 12% 

Vereda 
Volador 

49 

Ladrillo y/o Bloque 85% Tierra 04% Teja Zinc 45% 

 
Baldosa 04% Teja Eternit 45% 

Madera 5% Madera 06% 
Barro 10% 

Adobe 10% Cemento 90% 

Vereda 
Pantanos 

50 

Ladrillo y/o Bloque 10% 
Tierra 50% 

Teja Zinc 40% 

Adobe 70% 
Teja Eternit 50% 

Bareque 20% Cemento 50% 

Vereda Dátil 150 

Ladrillo y/o Bloque 95% 
Tierra 50% 

Teja Zinc 50% 

Adobe 05% Teja Eternit 50% 
Cemento 50% 

 Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Según la observación realizada por el equipo social y la información recolectada con el 

instrumento de Ficha Veredal, la mayoría de las viviendas de las unidades territoriales del 

municipio de Macanal, se encuentran construidas con las siguientes características: 

Paredes en ladrillo y bloque, pisos en cemento y techos en teja de eternit, estas viviendas 

constituyen aproximadamente el 80% del total registrado, se encuentran ubicadas en los 

asentamientos dispersos que por la antigüedad de los habitantes las viviendas se han ido 

adecuando y una gran proporción de estas viviendas poseen buenas características de 

habitabilidad. 

Cabe señalar  que la mayor parte de las viviendas requieren modificación en la 

infraestructura, pues las que son nuevas son las que presentan mejores condiciones para 

sus habitantes. 

Infraestructura Vial y transporte48 

Tabla 3.4.63 Infraestructura vial y accesos de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Macanal 

Unidad 
territorial 

Tramo Vial longitud 
(Km) 

Tipo Material Estado 

Vereda Centro 
2,5 Km (Macanal - 

Garagoa) 
Secundaria Recebo Regular 

Vereda Volador 
2 Km (Macanal - 

Garagoa) 
Secundaria Recebo y Tierra Regular 

                                                
47

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
48

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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Unidad 
territorial 

Tramo Vial longitud 
(Km) 

Tipo Material Estado 

Vereda Pantanos 
3 Km (Macanal - 

Garagoa) 
Terciaria Recebo Regular 

Vereda Dátil 
1 Km (Macanal - 

Garagoa) 
Primario Recebo y Asfalto Malo 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Con respecto a las vías de acceso en las unidades territoriales del municipio de Macanal, 
podemos determinar:  

Las vías de acceso a las veredas en el municipio de Macanal son relativamente variadas 
de nivel primario, secundario y terciario, son aproximadamente 7,5 km. El material de la 
vía que conduce a la vereda Centro de Garagoa a Macanal se encuentra en material de 
recebo con 2,5 km de extensión vial determinando la vía en regulares condiciones. En la 
vereda Volador la vía se encuentra regular estado, ya que los 2 km que hay de recorrido 
por la vereda del municipio de Macanal a Garagoa es de tipo secundario  y está hecha en 
recebo y tierra; para la vereda Pantanos se estiman 3 km de recorrido de Macanal a 
Garagoa vereda siendo una vía terciaria hecha en recebo y encontrándose en Regular 
estado para el tránsito de la población quienes realizan sus actividades diarias haciendo 
uso de la vía veredal. En cuanto a la vereda Dátil, se estima 1 km de recorrido vial de 
Macanal a Garagoa, de tipo Primario, construida en material de recebo y asfalto, la cual 
se encuentra en malas condiciones. 

Es importante mencionar que todas las veredas limitan con la vía objeto de este estudio, 
la cual presenta al criterio de sus habitantes un mal estado que impide la facilidad de 
transitabilidad de los habitantes y comunicación con la cabecera municipal y con los 
municipios de Garagoa y Macanal. La totalidad de las vías presentes en el área de 
estudio del municipio de Macanal son de uso diario y necesarias para aumentar los 
ingresos de los habitantes, también permiten la comunicación con asentamientos 
nucleares, son usadas para transporta los productos cultivados, y constituyen una  red vial 
veredal. 

Es así como es posible alterar el desarrollo económico y productivo de las unidades 
territoriales analizadas, pues los habitantes manifiestan que es necesario y urgente el 
mejoramiento de la vía para reducir los costos de transporte y los tiempos de 
desplazamiento, además esto ocasiona levantamiento de polvo excesivo para las 
viviendas que quedan ubicadas sobre la vía principal del corredor del Sisga. 

Las vías primarias son usadas principalmente por carros de transporte público que cubren 
la ruta Bogotá - Macanal, cultivos producidos en la región tanto listos para la 
comercialización, en los recorridos se evidencia flujo constante de vehículos particulares 
los fines de semana por el acceso de personas a los llanos orientales.  

En la vereda Centro el medio de transporte usado por los pobladores son los taxis 
particulares que cubren la ruta Macanal – Garagoa las 24 horas del día, también sus 
habitantes se transportan a pie, en bicicleta, caballo, carro y moto. En la vereda Volador el 
medio de transporte más usado son los buses intermunicipales y los taxis que cubren la 
ruta vereda – Cabecera Municipal con un costo de 10.000 pesos el expreso, la empresa 
que presta el servicio es Comopramac, se utiliza como medio alterno de desplazamiento 
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la caminata, caballo y moto. En la vereda Pantanos se utiliza a solicitud carros 
particulares la ruta de la vereda al centro poblado de Macanal con un costo de 5.000 
pesos, y de igual manera la población se transporta a pie y en moto; finalmente para la 
vereda Dátil se implementa como medio de transporte los buses intermunicipales de las 
empresas Sugamuxi y La Macarena con recorrido Macanal -Garagoa – Guateque con un 
costo del pasaje de 5.000 pesos, y con destino a Bogotá con un costo de 25.000 pesos. 

El mal estado de la vía es uno de los problemas asociados a la frecuencia de las rutas de 
transporte público, problema que se presenta en las cuatro veredas, no facilita el tiempo 
de viaje, y el levantamiento constante de polvo ocasiona alergias en sus habitantes. 

Obras de Urbanismo 

Teniendo en cuenta que entre los principales impactos que se pueden generar con la 
realización de las obras propuestas para la presente Unidad Funcional se encuentran la 
generación de cambios a la movilidad y cambios en los niveles de accidentalidad, la 
CONCESIÓN DEL SISGA S.A.S llevará a cabo la construcción de obras urbanísticas 
entre las cuales se encuentra la construcción de puentes peatonales en puntos críticos de 
mayor tránsito peatonal. El objetivo de la construcción de dichas obras se sustenta en la 
movilización segura de los usuarios que necesitan cruzar de un costado de la vía al otro; 
para el caso específico del municipio de Macanal, se identificó la existencia de un punto 
crítico. “Todos los puntos de implantación corresponden a zonas diagnosticadas con flujos 
peatonales constantes, debido a la presencia de accesos a pueblos y equipamientos 
(Colegios y hospitales) principalmente.”49  (Ver anexo 
UF2_SISGA_AN3.06_Socioeconomico) 

En el municipio de Macanal, según el trabajo de campo adelantado y el estudio de tránsito 
para puentes peatonales se evidencio un punto crítico de tránsito peatonal el cual se 
ubica en la entrada norte del Municipio de Macanal PR25+010. 

Fotografía 3.4.18 Zona de Implantación Puente Peatonal 10 (Macanal) 

 

Fuente: Google Earth, Concesión del Sisga S.A.S., 2016 

                                                
49

 Tomado del VOLUMEN X - ANEXO 1 LOCALIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE EDIFICIOS Y PUENTES PEATONALES, 
URBANISMO Y ARQUITECTURA. Concesión del Sisga S.A.S. – Cano Jiménez Estudios S.A. 
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Recreación y sitios de esparcimiento  

Para la ocupación del tiempo libre de los habitantes de las unidades territoriales del 
municipio de Macanal, constituyen un dinamismo en la población para adaptar ciertos 
espacios comunes, como son las canchas de futbol de las escuelas, potreros adaptados 
como canchas de futbol, y canchas de tejo; ello refiere la intención positiva de ejercitar su 
mente y su cuerpo y a la vez promover la integración con familiares y vecinos, generando 
al mismo tiempo identidad, esparcimiento y reconocimiento como pobladores de esta 
zona. Estos espacios se han prestado para la integración de los habitantes de otras 
veredas en época de vacaciones. 

A nivel recreativo, solamente para la vereda Dátil se registra como sitio turístico el Centro 
Vacacional Sinaí al cual asisten aproximadamente 80 turistas los fines de semana en 
época de festividades, éste 10 cabañas para hospedar a familias, restaurante y piscina, 
con un costo de $150.000 la noche. Cabe señalar que este centro vacacional genera 
empleos en los habitantes de la vereda en temporada alta (semana santa, mitad de año, 
diciembre) a quienes se les paga diariamente por su servicio; los estudiantes aprovechan 
la época de vacaciones para generar ingresos económicos. 

3.4.8.4 Aspectos Económicos50 

Estructura de la Propiedad 

Tabla 3.4.64 Formas de Tenencia de Propiedad de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Macanal 

Unidad territorial Propia Arrendada Poseedores Invasión 

Vereda Centro 90% 10% - - 

Vereda Volador 100% - - - 

Vereda Pantanos 90% 10% - - 

Vereda Dátil 100% - - - 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

De acuerdo a la información consignada en la tabla anterior, se pudo identificar que en las 
unidades territoriales analizadas el modo de tenencia propia es el que predomina, seguido 
con un muy bajo porcentaje de arrendatarios. En la vereda Centro en la actualidad existen 
aproximadamente 120 predios los cuales son en su mayoría tenencia propia, algunas 
parcelas se encuentran deshabitadas, en la vereda Volador se cuenta con 80 predios 
aproximadamente los cuales el 100% corresponden a tenencia propia, en la vereda 
Pantanos se calculan alrededor de 50 predios de los cuales el 90% es de tenencia propia, 
y la vereda Dátil con 350 predios aproximadamente para la totalidad de los mismos es 
tenencia propia, cabe señalar que para esta vereda se disponen de viviendas de 
propietarios que residen en la ciudad de Bogotá y solamente frecuentan las fincas en 
temporada de vacaciones en donde hospedan a sus familiares. 

                                                
50

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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Tabla 3.4.65 Estructura de la Propiedad de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Macanal 

Unidad 
territorial 

Micro 
fundio 

Minifundio Mediana Propiedad Gran Propiedad 

Menos de 
1 Ha 

De 1 a 5 
Ha 

De 5 a 
10 Ha 

De 10 – 
20 Ha 

De 20 – 
50 Ha 

De 50 -
100 Ha 

De 100 – 
200 Ha 

Más de 
200 Ha 

Vereda 
Centro 

68% 17% 8% 5% 2% - - - 

Vereda 
Volador 

7% 90% 2% - - 1,00% - - 

Vereda 
Pantanos 

5% 95% - - - - - - 

Vereda Dátil 100% - - - - - - - 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Según la información suministrada y consignada en la anterior, en la mayoría de las 
unidades territoriales analizadas predomina la estructura de la propiedad de microfundios 
vereda Centro (68%), vereda Dátil (100%) y minifundios vereda Volador (92%) y vereda 
Pantanos (95%). En estas veredas, se evidencia la presencia de finqueros y propiedades 
de cultivos para el auto consumo, se crean este tipo de propiedades a partir de la 
parcelación continua de las grandes haciendas. 

En las veredas Centro y Volador con un muy bajo porcentaje se presenta la mediana 
propiedad que corresponden en su mayoría a fincas de ganadería extensiva.  

Procesos Productivos y tecnológicos 

Tabla 3.4.66 Actividades Agrícolas de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Macanal 

Unidad 
territorial 

Cultivos 
Área 

Cultivada 
(ha) 

Sistema de 
Producción 

(Tradicional – 
Tecnificado) 

Destino de 
Producción 
(Comercio – 

Autoconsumo) 

Sitios de 
Comercialización 

Vereda 
Centro 

Frijol 6 Tecnificado Comercio Garagoa - Bogotá 

Lulo 2 Tecnificado Comercio Bogotá 

Plátano 1 Tradicional Doble Propósito Cabecera Municipal 

Vereda 
Volador 

Yuca 2 Tradicional Autoconsumo - 

Maíz NS Tradicional Autoconsumo - 

Arveja 1 Tradicional Doble Propósito Cabecera Municipal 

Arracacha NS Tradicional Autoconsumo - 

Vereda 
Pantanos 

Caña de 
Azúcar 

1 Tradicional Doble Propósito En la misma vereda 

Yuca 2 Tradicional Autoconsumo - 

Plátano 1,5 Tradicional Autoconsumo - 

Frijol 2 Tradicional Comercio Garagoa - Guateque 

Ají 1,5 Tradicional Comercio Garagoa - Guateque 

Vereda 
Dátil 

Habichuela 2 Tradicional Comercio Garagoa - Guateque 

Tomate 1,2 Tradicional Comercio Garagoa - Guateque 

Pimentón 2 Tradicional Comercio 
Garagoa - Guateque 

- Bogotá 

Yuca 2 Tradicional Autoconsumo - 

Plátano 2 Tradicional Autoconsumo - 
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Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Dentro de las actividades económicas en la zona, la agricultura es una de las principales 
actividades de la región, sin embargo, a criterio de los habitantes de las veredas 
analizadas, este tipo de actividades ha perdido el interés de la población puesto que ya no 
genera ingresos económicos suficientes para el sostenimiento de los hogares, siendo 
descompensada la inversión con los ingresos por la venta de productos. Para la vereda 
Centro el Fríjol es el producto mayormente cultivado con 6 hectáreas comercializándolo al 
municipio de Garagoa y a la ciudad de Bogotá, en la vereda Volador se estima que el 
único producto agrícola que se comercializa es la arveja con 1 hectárea de extensión de 
cultivo, en la vereda Pantanos la caña de azúcar, el ají y el fríjol representan los 
principales productos de comercialización con 1 hectárea de siembra destinando como 
sitios de venta los municipios de Garagoa y Guateque, y para la vereda Dátil los 
principales según se ilustra en la anterior tabla con la habichuela y el pimentón con 2 
hectáreas de cultivo destinados para la venta en los municipios de Garagoa, Guateque y 
la ciudad de Bogota.  En ninguna de las unidades territoriales se evidencia el cultivo en 
grandes extensiones de tierra.  

Cabe señalar que el sistema de producción para la mayoría de los productos es 
tradicional; por otro lado, cabe mencionar la evidencia escases de árboles frutales para la 
comercialización. Los habitantes también destinan los productos para autoconsumo y 
para intercambios con sus vecinos. 

De igual manera los pobladores de las veredas manifiestan que la falta de financiación y 
apoyo de los entes institucionales y administrativos  ha dificultado el desarrollo de esta 
actividad económica en la zona ya que pese a que los productos se venden, y asimismo 
el poco arraigo a la tierra que tienen la población económicamente activa de la zona, pues 
éstos prefieren buscar oportunidades laborales a capitales como Tunja y Bogotá ya que la 
actividad agrícola no resulta rentable. 

Fotografía 3.4.19  Cultivo de Caña de Azúcar vereda Pantanos, Municipio de 
Macanal 

     

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 
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Fotografía 3.4.20  Cultivo Plátano vereda Centro, Municipio de Macanal 

      

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Generación de empleo  

Tabla 3.4.67 Generación de Empleo de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Macanal 

Unidad Territorial Actividades 
No. 

Empleos 
Forma de Pago Tipo de Pago Valor 

Vereda Centro Agrícolas 20 Jornal Efectivo 25.000 

Vereda Volador Agrícolas 5 Quincenal Efectivo 20.000 

Vereda Pantanos           

Vereda Dátil 
Agrícolas 50 Jornal Efectivo 20.000 

Turismo 10 Jornal Efectivo 25.000 

 Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

De acuerdo a la información de la anterior tabla,  recolectada por medio de la aplicación 
de la Ficha Veredal, podemos identificar que las principales fuentes de generación de 
empleo en las unidades territoriales del municipio de Macanal son la producción Agrícola 
y para la vereda Dátil la oferta turística genera empleo para sus habitantes en temporada 
alta. 

Las actividades agrícolas en época de cosecha genera gran cantidad de empleos en las 
unidades territoriales, la contratación de personal se da entre los mismos vecinos y 
familiares que habitan en la vereda, sin embargo la duración laboral es muy corta, 
principalmente se trabaja en la recolección de los cultivos en las temporadas específicas 
en especial días antes de la venta en ferias de los municipios de Garagoa y Guateque. 
Además las actividades pecuarias generan fuentes de empleo en los habitantes, más las 
actividades avícolas constituyen la función de autoconsumo para las viviendas para la 
obtención de cárnicos y huevos; no obstante, la mayoría de actividades económicas no 
ofrecen una propicia oferta laboral por lo cual los hogares no cuentan con unos ingresos 
estables que solidifiquen el bienestar de las familias. 
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3.4.8.5 Aspectos Culturales51  

Expresiones culturales 

En las unidades territoriales analizadas la religión predominante es la católica y la 
cristiana, siendo las misas mensuales y los grupos de oración el medio por el cual la 
población aún se aferra a sus creencias, también se aprovechan espacios como escuelas 
veredales para prácticas de estos rituales culturales. 

En el caso de las veredas Centro y Dátil, a partir de sus antecedentes culturales se 
extiende la creencia del mito del “Mohán” que refiere que cuando hay tormentas muy 
fuertes y deslizamientos, es este personaje quien lo ocasiona con su enojo, también 
mucho años atrás era utilizado este mito como un método de castigo para los niños 
rebeldes. 

En las veredas de Centro, Volador y Dátil se realizan encuentros colectivos para la 
celebración del Día del Campesino, y la totalidad de veredas tienden a reunirse en las 
escuelas veredales y cabecera municipal. 

En las unidades territoriales analizadas los deportes practicados son el Tejo, el baloncesto 
y el Fútbol, tomando como lugar para el ejercicio deportivo algunas tiendas, viviendas y 
las Escuelas Veredales.  

Con respecto a las comidas tradicionales, no se reporta ninguna particularidad para las 
unidades territoriales, pues de costumbre se hace Sancocho, envueltos y el cocido 
Boyacense como platos típicos de la zona como tal, esto se promueve especialmente en 
reuniones familiares y eventos colectivos. 

Capacidad Adaptativa al Medio  

Los habitantes de las unidades territoriales para el municipio de Macanal adoptan 
estrategias y hábitos cotidianos y sociales en general teniendo en cuenta las ofertas 
ofrecidas por su contexto en las áreas sociales como empleos, ofertas de servicios, 
servicios sociales, modalidades de atención para la población etc. Por ende, teniendo en 
cuenta que las veredas pertenecen al área rural, se encuentran de manera predominante 
el uso y aprovechamiento del entorno donde las condiciones en términos de vivienda y de 
prestación de servicios públicos y sociales, obligan a parte de la población a utilizar 
recursos naturales con el fin de ser manejados como medio de subsistencia familiar, o de 
comercialización, es decir con ánimo de aprovechamiento comercial, y como única opción 
para la obtención de recursos económicos para la satisfacción de sus necesidades 
básicas. 

Es importante resaltar que el desempeño económico que se ejerce en las unidades 
territoriales conllevan a una inestabilidad laboral y a las múltiples ocupaciones según 
correspondan las ofertas en determinadas temporadas, es decir, para el habitante de las 
AID del municipio de Macanal sus opciones están limitadas a lo que su contexto le 
ofrezca, pues según éstos refieren, no hay apoyo administrativo ni financiero para la 

                                                
51

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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explotación de sus tierras mediante la venta de productos cultivados en sus predios los 
cuales en su mayoría son de tenencia propia. 

Es por esto a que la población económicamente activa se trasladan a ciudades principales 
en búsqueda de mejores oportunidades laborales y de educación superior, ya que las 
zonas rurales no ofrecen un sostenimiento económico viable que sustente las 
necesidades de las familias, las ciudades principales aledañas a las que se remite este 
tipo de población son Tunja y Bogotá, viéndose la población de la tercera edad como los 
pobladores que mayormente se aferran a su tierra en donde obtiene productos que en 
poca cantidad son comercializados y lo demás es destinado para autoconsumo. 

3.4.9 Aspectos Arqueológicos 

En el anexo UF2SISGA_AN3.07_Arqueología_ICANH se incluye el informe de 

Prospección Arqueológica así como el Plan de Manejo Arqueológico. 

3.4.10 Información sobre población a trasladarse  

3.4.10.1 Identificación de predios vecinos al proyecto 

En el Área de Influencia Directa se realizaron recorridos con el objetivo de identificar 
aspectos socialmente relevantes en relación con la existencia de construcciones a lado y 
lado de la vía a rehabilitar; de esta manera se logró la identificación del número de 
construcciones, tipo de uso en las construcciones, infraestructura de servicios sociales 
como establecimientos educativos, infraestructura deportiva y recreativa, cementerios 
etc., también se realizó la identificación de infraestructura de servicios públicos: como las 
redes del servicio de acueducto, mangueras, redes de gas natural y las de energía que se 
encuentran sobre el AID. 

En los recorridos realizados por el área social, se evidencia la presencia de accesos a 
ambos lados de la vía, muchos de ellos usados para el tránsito, los portones conducen a 
las fincas y viviendas en la zona rural. 

Los sitios con mayor infraestructura de viviendas nucleadas, se encuentran en el sitio 
conocido como las Juntas, paralelas a la vía existente que será intervenida con las 
actividades de rehabilitación.  

Con relación a la infraestructura educativa, en la vereda Gaque y Siguique Guayabal y 
Árbol (Sutatenza) las escuelas rurales se encuentran ubicadas sobre el margen de la vía, 
lo cual hace que la población estudiantil sea altamente susceptible a los posibles impactos 
que se puedan presentar durante las obras de rehabilitación vial, durante las jornadas 
escolares, los cuales pueden ser mitigados y/o controlados con el uso de medidas de 
manejo ambiental. Lo mismo ocurre con el hogar del ICBF en la vereda Dátil, la Capilla El 
Sagrado Corazón (Garagoa) y la prestadora de servicios públicos como la Subestación 
Eléctrica EBSA Tunjita de Macanal. 

En cuanto a servicios públicos, se evidencia la captación de agua de caños y quebradas 
que atraviesan la vía, así mismo el uso del agua proveniente de los túneles, mediante la 
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instalación de mangueras por parte de los habitantes de las fincas aledañas a las fuentes 
de agua, sin embargo por la temporada seca algunas no están en uso.  

Es pertinente mencionar que el recorrido se realizó en sentido Sur - Norte, partiendo 
desde el K0+000 del proyecto hacía el municipio de Macanal. Para consultar con mayor 
detalle el número de construcciones, su uso, ubicación georreferenciada y observaciones, 
se puede consultar el Anexo UF2SISGA_AN3.06_Socioeconomico, Identificación de 
construcciones AID. 

Según el recorrido realizado en campo, y de acuerdo con el diseño vial, se pudo 
establecer que debido a que el alcance del proyecto tiene que ver con la rehabilitación de 
la vía existente, no se afectarán infraestructuras de vivienda. Lo cual quiere decir, que no 
se requiere del traslado de unidades sociales residentes ni comerciales en la Unidad 
Funcional 2 (Guateque - Macanal). 

 

 


