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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 a lo anterior, en el Medio Socioeconómico y Cultural se analizarán los 
posibles efectos que se puedan generar con la puesta en marcha del proyecto sobre las 
dinámicas y tendencias demográficas existentes, las actividades productivas, la calidad de 
vida, el patrimonio cultural, así como sobre los recursos naturales. Para tal fin, se 
caracterizará el área de estudio, tomando como referencia a La Guía de Manejo 
Ambiental de Proyectos de Infraestructura – 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 

Con el objetivo de realizar una caracterización del Área de Influencia Directa acorde con 
los indicadores establecidos en el contenido del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental, 
se utilizaron tres instrumentos para la recolección de información, los cuales se diligencian 
a partir de entrevistas con la población que se verá directamente influenciada por el 
desarrollo de las actividades previstas. Dichos instrumentos se relacionan a continuación: 
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Ficha Veredal: 

Este instrumento de recolección de información se diseñó con el objetivo de obtener 
información a nivel de las unidades territoriales menores1 (veredas), que conforman el 
Área de Influencia Directa  el cual recoge información   histórica, demográfica, espacial 
(servicios públicos y sociales), actividades económicas, ocupación de la población, 
estructura de la propiedad, aspectos culturales y de interés común, así como la 
información correspondiente a la organización comunitaria, representación política, 
presencia institucional, antecedentes y expectativas frente al proyecto entre otros 
indicadores.  

Para la  aplicación de dicho instrumento, se consideró que serán los Presidentes de Junta 
de Acción Comunal y/o integrantes de dicha organización, las personas consultadas para 
diligenciar los instrumentos de recolección de información, ya que estos actores son los 
que tienen pleno conocimiento de las diversas características socioeconómicas y 
culturales de la unidad territorial menor que representan y que hace parte del Área de 
Influencia Directa del Proyecto Corredor Transversal del Sisga. 

Fotografía 3.4 1 Aplicación de la Ficha Veredal (Chorro Tinto – Guateque) 

 

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

                                                
1
 El termino Unidad Territorial Menor hace referencia a la unidad mínima de análisis donde se presentan características 

relativamente homogéneas para su caracterización; en este caso corresponde a veredas.  
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Fotografía 3.4 2 Aplicación de la Ficha Veredal (Olaya Herrera - Guateque) 

 

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

Ficha Predial: 

La Ficha Predial, se diseñó como un instrumento de recolección de información, que tiene 
como objetivo la obtención de información  de los predios que se verán afectados por el 
desarrollo de las actividades del Proyecto Corredor Transversal del Sisga. Dicho 
instrumento indaga acerca de características demográficas de los habitantes del predio, 
características de la vivienda, servicios públicos del predio, actividades económicas 
desarrolladas en el predio y expectativas frente a la implementación de las obras. 

Censo Socioeconómico: 

Este instrumento de recolección de información se diseñó con el objetivo de indagar a 
nivel de las unidades sociales con vocación comercial que se encuentran en el Área de 
Influencia Directa y sobre las cuales se prevé la generación de algún tipo de afectación a 
razón del desarrollo de las actividades previstas. Dicho instrumento busca obtener 
información acerca de actividades económicas desarrolladas en el predio, aspectos 
legales del predio, características de la vivienda, identificación de los habitantes del 
predio, relación con el entorno y aspectos culturales generales.  

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 
existencia de construcciones a lado y lado de las vías 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, mataderos, cementerios, plazas de mercado, 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.  
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3.4.2 Área de influencia social 

A partir del análisis descrito en el Capítulo 3.1 Generalidades, donde se establecen las 
categorías con la que se delimita el área de influencia a analizar, para el presente PAGA 
se determinó que dichas áreas corresponden a: 

Área de Influencia Indirecta- AII:, se refiere a los municipios sobre los que se ubican las 
actividades previstas para la Unidad Funcional-UF 1, Concesión del Sisga; es decir, los 
municipios de Chocontá, Macheta, Manta, Tibirita, del departamento de Cundinamarca, y 
los municipios de Guateque y Sutatenza del departamento de Boyacá. 

Área de Influencia Directa- AID: que corresponde a las unidades territoriales menores 
(Veredas y barrios). Ver la siguiente Tabla.  

Tabla 3.4.1 Áreas de Influencia UF 1 

Área de Influencia Indirecta 
Municipio 

Área de Influencia Directa 
Unidades Territoriales Menores de la Unidad Funcional 1 

Chocontá 

Vereda Tilatá 

Vereda Saucio 

Vereda Boquerón Bajo y Alto 

Machetá 

Vereda Quebrada Honda 

Vereda Resguardo Alto 

Carrera Novena-Casco Urbano 

Vereda Resguardo Bajo 

Belén 

San José 

Tibirita 

Vereda Laguna 

Vereda Socoata Alto y Bajo  

Vereda Gusvita 

Vereda Teguavita 

Vereda Barbosa 

Vereda Llanos 

Vereda Cañadas 

Manta 
Vereda Peñas 

Vereda Salitre 

Guateque 

Vereda Munanta 

Vereda Juntas 

Vereda Ubajuca 

Vereda Pozos 

Vereda Chorro Tinto 

Vereda Sibata 

Vereda Llano Grande 

Barrio Olaya Herrera 

Barrio Santa Barbará 

Barrio Libertador 

Sutatenza Vereda Gaque 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2015. 
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Figura 3.4 1 Localización del Área de Influencia Directa UF 1 

 

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

De acuerdo con la anterior contextualización de las áreas de influencia, se describen los 
rasgos socioeconómicos y culturales que conforman el panorama general de los 
municipios del AII; así como las características específicas de las veredas que conforman 
el AID. 
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 Caracterización general del Municipio de Chocontá 

Acorde al Plan de Desarrollo Municipal-PDM2 del municipio (2012 – 2015), Chocontá se 
encuentra ubicado en el departamento de Cundinamarca, hace parte de la región 
denominada Sabana Norte de la provincia de los Almeida, se encuentra localizado en la 
parte nororiental del departamento de Cundinamarca. Presenta límites geográficos por el 
norte con los municipios de Lenguazaque y Villapinzón, al occidente con Suesca, al sur 
con los municipios de Sesquilé y Machetá y al Oriente con los municipios de Villapinzón, 
Tibirita y Machetá. 

La mayor parte de las tierras del municipio corresponden al piso térmico frío y están 
regadas por los ríos Bogotá, Tejar y Sisga, formando esté último el Embalse de 96.400 
millones de metros cúbicos. 

De acuerdo a los datos del DANE, el municipio de Chocontá tiene una extensión de 301.1 
Km2, de los cuales el 0,48% corresponden al área urbana (1,44 Km2), y el 99.52% a área 
rural (299.66 Km2). Según la proyección del DANE la población del municipio para el año 
2012 será de 23.400 personas, de las cuales 11.507 (49,17%) son mujeres y 11.893 
(50,83%) son hombres. 

En cuanto a la división política y administrativa del municipio, la zona rural se divide en 22 
veredas; (Guanguita, Hato Fiero, Capellanía, Pueblo Viejo, Agua Caliente, Mochila, 
Tablón, Aposentos, Turmal, Retiro de Blancos, Retiro de Indios, Chingacio, Soatama, 
Tejar, Veracruz, Manacá, Cruces, Santa Bárbara, Chinatá, Saucio, Boquerón y Tilatá). La 
zona urbana está conformada por doce (12) barrios, (Veracruz, Nariño, Rosario, Liceo, 
Santander, Los Prados, Bolívar, San Martín, Ecobarrio, La Diana, Colpaz y Rufino). 

En cuanto a las actividades económicas que predominan en el municipio, se encuentra la 
actividad pecuaria que en asociación con ASONORMANDO, impulsando capacitaciones 
para el mejoramiento genético del ganado, se tiene un sistema de producción doble 
propósito.  

                                                
2
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHOCONTÁ. Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015, “CHOCONTA PRODUCTIVA, 

COMPETITIVA Y SIN POBREZA” “El Cambio es Progreso”, [en línea]. < 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Imagenes/chocontacundinamarcapd2012-2015.pdf> [citado el 04 de Enero de 2016] 

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Imagenes/chocontacundinamarcapd2012-2015.pdf
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Fotografía 3.4.3 Cultivo de Papa Vereda Boquerón Alto 

  

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

Así mismo la actividad agrícola se encuentra presente en el municipio; los principales 
cultivos son la papa, fresa (Principal productor de este producto a nivel nacional), 
Orellanas y Huertas. 

Una de las actividades económicas presentes en el Municipio es el Turismo, esta 
representados por la oferta de Termales y las actividades entorno a la Represa del 
SISGA. 

Caracterización General Municipio de Machetá 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal3 (2012-2015), El Municipio de Machetá se 
encuentra ubicado en el departamento de Cundinamarca, tiene directa relación con el 
Valle de Tenza y hace parte a la provincia de Almeida, el municipio limita al norte con 
Chocontá, al sur con el municipio de Gachetá, al oriente con el municipio de Tibirita y 
Manta, y al occidente con el municipio de Sesquilé. 

De acuerdo con la información del IGAC, el municipio de Machetá cuenta con 14 Veredas, 
Casadillas, Lotavita, Quebrada Honda, Resguardo, San Bernabé, Guina, Belén, Gazuca, 
San José, Mulatá, San Luis, Santa Librada, Solana y San Isidro. Sin embargo en el 
ordenamiento interno se cuentan veintitrés (23) veredas y sectores, como en el caso de 
Casadillas (Alto y Bajo), San Isidro (Alto y Bajo), Mulatá (Alto y Bajo), Gazuca (Alto y 
Bajo), Resguardo (Alto y Bajo) y Guina (Alto y Bajo). En la zona urbana se cuenta con el 
casco de Urbano de Machetá. 

Según la proyección de crecimiento de la población del DANE, el municipio de Machetá 
para el año 2.016 tendrá una población de 6.787 de los cuales el 18.59% (1.262) se 
ubican en la zona urbana y el 81.40% (5.525) en zona Rural.  

                                                
3
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACHETA. Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015, “DESARROLLO CON EQUIDAD” [en 

línea]. <http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/zzmachetaplan%20de%20desarrollo%202012-
2015.pdf> [citado el 04 de Enero de 2016] 
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Las principales actividades económicas “la agricultura, la ganadería (ganado doble 
propósito) y a muy baja escala la piscicultura y la explotación de algunas minas de 
carbón, estas actividades económicas corresponden principalmente al sector primario de 
la economía. Entre las actividades económicas que corresponden al sector secundario, se 
encuentran la agroindustria lechera (plantas o proyectos comunales de enfriamiento de 
leche). El sector terciario, se desarrolla de una manera primitiva, se presenta 
principalmente en el casco urbano y sobre la vía alterna al Llano, donde se encuentran 
pequeños locales dedicados al comercio de barrio.”4 

Dentro de las actividades agrícolas se encuentran cultivos transitorios, en el Municipio de 
Macheta se destacan la arracacha con un porcentaje de participación del 22.38% frente al 
total de toneladas producidas en Cundinamarca.  

La población bovina para el departamento de Cundinamarca en el año 2006 se ubicó en 
1.413.212 cabezas de ganado, de las cuales el 62% son hembras. El Municipio de 
Macheta tiene un porcentaje de participación del 0,60%, frente al Departamento con sus 
8400 cabezas de ganado. Del total de cabezas, 1500 fueron vacas de ordeño, con una 
producción promedio de 9000 litros/día. La producción es de carácter extensivo. 

 Caracterización general del Municipio de Tibirita  

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal5 de Tibirita (2008-2011), el Municipio se 
encuentra ubicado en el Departamento de Cundinamarca en el nordeste, hace parte de la 
provincia de Almeida. Sus límites son al Norte con el municipio de Villapinzón,  al oriente 
con el municipio de La Capilla (Boyacá), al sur con el municipio de Guateque (Boyacá), y 
al occidente con los municipios de Manta, Machetá y Chocontá. 

Tibirita político administrativamente, se divide en 16 veredas y sectores: Centro, Cañadas, 
Llanos, Barbosa, Teguavita, Gusvita, Resguardo, Paramo, Laguna, Medio Quebradas, 
San Antonio, Socuata Alto, Socuata Bajo, Soatama, Fugunta y Renquira. En la zona 
urbana se cuenta con el casco urbano de Tibirita. 

De acuerdo a los datos del SISBEN el Municipio de Tibirita tiene una población de 3.040 
habitantes. En cuanto a la distribución poblacional, en el área rural vive aproximadamente 
el 84% (2553 hab.), y el 16% (487 hab.) en área Urbana. 

Según la información del PDM, el municipio es de vocación agropecuaria, del cual el 90% 
de los habitantes obtienen sus ingresos, tienen gran importancia el cuidado de ganado 
bovino, siendo de mayor importancia la cría y el doble propósito. La parte agrícola cobra 
importancia el cultivo de papa en la parte alta y la de café tomate y caña de azúcar en la 
parte baja. 

“Otros cultivos que se producen en el municipio son: Arveja, frijol, maíz, arracacha, 
habichuela, yuca, pepino (…), así como algunos árboles frutales (…), estos se cultivan 
especialmente para el consumo humano y los excedentes son comercializados en las 
plazas de los municipios vecinos como Machetá y Guateque.”6 

                                                
4
 Ibíd. Pág. 45. 

5
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIBIRITA. Plan de Desarrollo Municipal 2008 – 2011, “PARA SEGUIR CRECIENDO” [en 

línea]. < http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/plan%20de%20desarrollo%20tibirita%20-
%20cundinamarca%20-%20%202008%20-%202011.pdf>  [citado el 04 de Enero de 2016] 
6
 Ibíd. Pág. 42. 

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/plan%20de%20desarrollo%20tibirita%20-%20cundinamarca%20-%20%202008%20-%202011.pdf
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/plan%20de%20desarrollo%20tibirita%20-%20cundinamarca%20-%20%202008%20-%202011.pdf


PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL-PAGA 
UNIDAD FUNCIONAL 1 

CAPÍTULO 3.4 COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

  

 

19 

VERSIÓN 1.  

7 DE MARZO DE 2016 

Caracterización General Municipio de Manta 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal7 (2012-2015), El Municipio de Manta se 
encuentra ubicado en el nororiente del departamento de Cundinamarca, en la provincia de 
Almeida, el municipio limita al norte con Tibirita, al sur con el municipio de Gachetá, al 
oriente con el departamento de Boyacá, y al occidente con el municipio de Machetá. 

Según la proyección de crecimiento de la población del DANE, el municipio de Manta para 
el año 2.012 tendría una población de 4.676 personas; el municipio es básicamente rural 
es por este motivo que el 81% (3.787) de la población habita en estas áreas, y el restante 
19% (889) en la zona urbana. La distribución según género corresponde a 2.345 (50,2%) 
mujeres y 2.318 (49,8%) hombres. 

De acuerdo con la información del IGAC, el municipio de Manta cuenta con 18 Veredas y 
sectores: Bermejal Arriba, Cabrera, Capadocia, Cubia, El Bosque, Fuchatoque, Juan 
Gordo, Madrid, Manta Grande Abajo, Manta Grande Arriba, Minas, Palmar Abajo, Palmar 
Arriba, Palogordo, Peñas, Quimbita, Salgado y Salitre. En la zona urbana se cuenta con el 
casco de urbano de Manta. 

En el municipio de Manta el sector agropecuario es el principal eje económico. Entre los 
principales cultivos se encuentran el pimentón, café, tomate, yuca, habichuela, maíz, caña 
y la implementación de especies frutícolas. El sector agropecuario se caracteriza por 
realizar: Técnicas tradicionales de producción, no sostenibles ecológicamente, líneas de 
producción que corresponden a productos tradicionales sin mayor diversificación y 
ocasionados por procesos carentes de innovación tecnológica. Los agricultores del 
municipio de Manta son pequeños propietarios, cuyo uso del suelo y manejo de cultivos 
tradicionales se realiza de manera poco sostenible, puesto que emplean prácticas no 
consecuentes con un manejo productivo y racional del suelo. 

Caracterización General Municipio de Guateque 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal8 (2008-2011), El Municipio de Guateque se 
encuentra localizado al sur del departamento de Boyacá. Integrado como cabecera 
municipal y centro provincial de oriente, hace parte de la provincia de Almeida. Guateque 
tiene una extensión de 36.4 Km2.  El municipio limita al norte con Sutatenza, La Capilla y 
Tenza, al sur con los municipios de Guayatá y Manta, al oriente con los Municipios de 
Somondoco y Sutatenza, y al occidente con los municipios de Manta y Tibirita.  

Según datos del SISBEN en el año de 2008, la población total en el municipio de 
Guateque es de 10.902 personas, de las cuales 7.182 personas (65,87%) se ubican en la 
zona urbana mientras que 3.720 personas (34,13%) viven en el área rural.  

De acuerdo con la información del IGAC, el municipio de Guateque cuenta con 20 
veredas y sectores: Vantoras, Chinquica, Chorro de Oro, Chorro Tinto, Gaunza Abajo, 
Gaunza Arriba, Goteras, Juntas, Llano Grande, Mortiño, Munanta, Piedra Parada, Pozos, 
Puentes, Rosales, Sibata, Sirabita, Suaitoque, Tincanchoque y Ubajuca, mientras que el 

                                                
7
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE MANTA. Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015, “UNIDOS PARA EL CAMBIO” [en línea]. < 

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/mantacundinamarcapd20122015.pdf> [citado el 04 de Enero de 
2016] 
8
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUATEQUE. Plan de Desarrollo Municipal 2008 – 2011, “EL FUTURO DE GUATEQUE ES 

AHORA” [en línea]. <http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/guateque%20-
%20boyaca%20pd%202008-%202011.pdf> [citado el 04 de Enero de 2016] 
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casco urbano está conformado por 11 barrios, La Quinta, Santa Barbara, Olaya Herrera, 
Las Villas, El Dorado, El Progreso, Centenario, El Prado, Villas del Prado, Libertador y 
Centro. 

La tradición del municipio de Guateque es agrícola, hace que sus habitantes se aferren a 
la tierra en pequeñas parcelas, este hecho presiona la tala de bosque a fin de aumentar el 
área con fines agropecuarios. La ganadería no genera muchos empleos, es entonces la 
agricultura la actividad que ocupa mayor mano de obra en el municipio. “Otra actividad 
importante de la economía de la región es la avicultura. Los cultivos más importantes son: 
tomate, habichuela, fríjol, arveja, pepino, arracacha, maíz, caña de azúcar, plátano y 
papa. Los productos agrícolas como tomate, habichuela, arveja, pepino y arracacha son 
los que generan mayores ingresos a la familia campesina. En contraste con el maíz, 
azúcar, papa y plátano son productos para el consumo familiar. La producción pecuaria es 
baja y de subsistencia, las condiciones de minifundio no permiten un mayor desarrollo 
generando otra actividad importante en la porcicultura como otra fuente de ingresos.”9 

Caracterización General Municipio de Sutatenza 

De acuerdo al Esquema de Ordenamiento Territorial Municipal10, El municipio de 
Sutatenza se encuentra localizado al occidente del departamento de Boyacá, y hace parte 
de la provincia oriente. Guateque tiene una extensión de 36.4 Km2.  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%).  

De acuerdo con la división catastral del IGAC, el municipio de Sutatenza cuenta con 10 
veredas y sectores: Salitre, Guamo, Boquerón, Ovejeras, Gaque, Piedra Larga, Siguique, 
Siguique 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 estructura de la tenencia de la tierra  en toda la región está basada en minifundio; el 
98%  de los predios, están por debajo de la Unidad Agrícola Familiar UAF  y cerca del 
60%  tienen menos de una Hectárea, (micro fundió), insuficiente para que la Unidad 
familiar obtenga ingresos necesarios para su sostenimiento.”11 

                                                
9
 Ibíd. Pág. 18. 

10
 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] 
11

 Ibíd. Pág. 37. 
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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 1. 

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 Chocontá, Machetá, Manta, 
Tibirita, Guateque y Sutatenza 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 UF1SISGA_AN3.05_Socioeconomico, en conjunto con el acta de 
reunión, y el registro fotográfico de cada una de las reuniones. 

En la Unidad Funcional 1, se realizaron las siguientes reuniones informativas, con 
asistencia de representantes de la comunidad de cada una de las veredas. 

Tabla 3.4.2 Reuniones de Socialización UF 1 

Municipio Vereda Fecha Hora Lugar 

Macheta 

Quebrada Honda 09/12/2015 05:00 p.m. Sector El Nemé 

Resguardo Alto 10/12/2015 04:00 p.m. 
Salón Comunal 

Vereda Resguardo 
Bajo 

Resguardo Bajo 10/12/2015 04:00 p.m. 
Salón Comunal 

Vereda Resguardo 
Bajo 

Belén 14/12/2015 04:00 p.m. 
Casa Presidente 

Belén 

San José 14/12/2015 04:00 p.m. 
Casa Presidente 

Belén 

Carrera Novena-Casco 
Urbano 

22/01/16 10:00 a.m. 
Salón de la cultura 

casco urbano 
Municipio de Machetá 

Tibirita 

Laguna 

11/12/2015 10:00 a.m. Escuela Socoata Alto 

20/12/2015 10:00 a.m. Escuela Socoata Alto 

Socoata alto 20/12/2015 10:00 a.m. Escuela Socoata Alto 

Socoata bajo 10/12/2015 01:00 p.m. 
Salón Comunal 
Socoata Bajo 

Gusvita 11/12/2015 03:00 p.m. Piqueteadero Berlín 

Teguavita 11/12/2015 03:00 p.m. Piqueteadero Berlín 
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Municipio Vereda Fecha Hora Lugar 

Barbosa 11/12/2015 03:00 p.m. Piqueteadero Berlín 

Llanos 
14/12/2015 05:00 p.m. Escuela de Llanos 

14/12/2015 05:00 p.m. Escuela de Llanos 

Cañadas 14/12/2015 05:00 p.m. Escuela de Llanos 

Manta 

Peñas 09/12/2015 04:00 p.m. 
Enramada Comunal 

Peñas 

Salitre 

09/12/2015 04:00 p.m. 
Enramada Comunal 

Peñas 

09/12/2015 04:00 p.m. 
Enramada Comunal 

Peñas 

Guateque 

 

Munanta 12/12/2015 09:00 a.m. 
Caseta Comunal de 

Vereda Juntas 

Juntas 12/12/2015 09:00 a.m. 
Caseta Comunal de 

Vereda Juntas 

Ubajuca 11/12/2015 04:00 p.m. 
Salón Comunal 

Chorro Tinto 

Pozos 11/12/2015 04:00 p.m. 
Salón Comunal 

Chorro Tinto 

Chorro Tinto 11/12/2015 04:00 p.m. 
Salón Comunal 

Chorro Tinto 

Sibata 12/12/2015 04:00 p.m. 
Salón Comunal 

Sibata 

Llano Grande 12/12/2015 04:00 p.m. 
Escuela Chintica 

Antiguo Colegio Julia 
Flores 

Barrio Olaya Herrera 12/12/2015 01:00 p.m. Salón Concejo 

Barrio Santa Barbara 12/12/2015 01:00 p.m. Salón Concejo 

Barrio Libertador 12/12/2015 01:00 p.m. Salón Concejo 

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

Gaque 

Chocontá 

Tilatá Alto 20/12/2015 11:00 a.m. 
Escuela Veredal 

Tilatá Alto 

Boquerón Bajo 19/12/2015 03:00 p.m. 
Escuela Veredal 
Boquerón Bajo 

Boquerón Alto 20/12/2015 09:00 a.m. 
Escuela Veredal 
Boquerón Alto 

Saucio 19/12/2015 03:00 p.m. 
Escuela Veredal 

Saucio 

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

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

Presentación Empresas. 
Objetivo de la Reunión. 
Objetivo del Estudio. 
Localización total del proyecto. 
Localización del sector objeto de la reunión UF 1. 
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 1. 

Fotografía 3.4.4 Reunión de Socialización en la vereda de Gaque Municipio de 
Sutatenza 

 

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

Fotografía 3.4.5 Reunión de Socialización en Guateque Barrio Olaya Herrera 

  

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2015. 
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Fotografía 3.4.6 Reunión de Socialización en la vereda Resguardo Bajo Municipio de 
Macheta 

 

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

De acuerdo con las reuniones desarrolladas en cada uno de los Municipios del AID de la 
Unidad Funcional 1, 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, 
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 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. 

Las inquietudes manifestadas por la comunidad se registraron en las actas 
correspondientes, las cuales pueden ser consultadas en el Anexo 
UF1SISGA_AN3.05_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 3.4.3 Contactos organizaciones comunitarias de la Unidad Funcional 1 

Municipio Vereda Contacto No. De Contacto 

Chocontá 

Tilatá Alto Pablo Emilio Muñoz 3112938358 

Boquerón Bajo Joaquín Arévalo 3114696491 

Boquerón Alto José Reinaldo Castañeda 3187333826 

Saucio Carlos Julio Sánchez 3134315107 

Macheta 
Quebrada Honda Libardo Malaver 3115075771 

Resguardo Alto Juan Hernández 3195638952 
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Municipio Vereda Contacto No. De Contacto 

Resguardo Bajo Briceida Bueno 
3115305883 

3192951499 

Belén Benjamín Córdoba 3114796584 

San José Oscar Rodríguez 3134609247 

Carrera Novena- Casco Urbano Personería 8569251 

Tibirita 

Laguna 
Miguel Calderón 3196183733 

Pedro Mejía 3112135062 

Socoata 
Marco Tulio Vivas 3107895485 

Diana Patricia Valero 3208180174 

Gusvita María Cecilia Martín 3202864001 

Teguavita Abelardo Vivas Segura 3112283861 

Barbosa Uriel Vivas 3125835614 

Llanos 
Teresa Chirivi Mahecha 3134938311 

Juan Pablo Ávila 3142439304 

Cañadas Nemesio Moreno Melgarejo 3114513965 

Manta 
Peñas Freddy Contreras 3132402420 

Salitre William Michaels 3102104989 

Guateque 

Munanta José Asención Moreno 3115070100 

Juntas Nelson Sánchez Medina 3124922904 

Ubajuca José Arquímedes Morales 3155737511 

Pozos Pedro Antonio Roa Martin 3172462582 

Chorro Tinto Marta Yaneth Díaz Martínez 3132919000 

Sibata Nelson Zipaquira 3138534115 

Llano Grande Blanca Cecilia Fandiño 3102859739 

Barrio Olaya Herrera Ruth Marina Pinto 3132764136 

Barrio Santa Barbara Carlos Ernesto Soriano 3133707708 

Barrio Libertador Blanca Lilia Ramirez 3133770405 

Sutatenza Gaque Héctor Martínez 3115036453 

Guateque 

Barrio Contacto No. De Contacto 

Olaya Herrera Ruth Marina Pinto 3132764136 

Santa Barbará Carlos Ernesto Soriano 3133707708 

Libertador Blanca Lilia Ramírez 3133770405 

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

3.4.4 Caracterización de unidades territoriales de la Unidad Funcional 1 

3.4.4.1 Aspectos Demográficos de la UF 1 

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 1 
(Sisga – Guateque); corresponden a dos tipos de grupos poblacionales con 
características determinadas que responden a los patrones culturales de los lugares en 
los cuales habitan. Es así como encontramos población ubicada en zonas rurales, con 
vocación agrícola, ganadera y pesquera (algunos casos), con un sentido de arraigo 



PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL-PAGA 
UNIDAD FUNCIONAL 1 

CAPÍTULO 3.4 COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

  

 

26 

VERSIÓN 1.  

7 DE MARZO DE 2016 

territorial representativo, producto de procesos de integración y adaptación, dependientes 
del entorno en el que desarrollan su cotidianidad. 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.  

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 otros12. Este tipo de grupo poblacional se 
encuentra presentes en el casco Urbano de Macheta y Guateque. 

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 Macheta, Guateque, Tibirita, Manta, 
Chocontá y Sutatenza.  

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 Poblacional13 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 Guateque y 
Macheta a contribuido al aumento de la oferta de bienes y servicios dirigidos 
principalmente a los pobladores del área rural, el centro poblado de Guateque 
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 (Chocontá, Machetá, Manta, Tibirita, 
Guateque y Sutatenza) predomina un patrón de asentamiento de comunidades 
distribuidas espacialmente por parcelas y fincas, las cuales han evidenciado la migración 
de sus habitantes hacia Tunja y Bogotá por la falta de oportunidades en temas como 

                                                
12

 Información tomada de las Fichas Veredales. 
13

 Concepto construido a partir de la información recolectada con el instrumento de Ficha Veredal. 
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empleo y educación. 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 
Guateque y Macheta. 

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 secundaría. 

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: 

Chocontá 

En la vereda Boquerón Bajo, se evidencia la llegada de aproximadamente 300 personas 
en temporada alta y fines de semana. Los lugares que se frecuentan son las termales, 
principalmente los hoteles Volcanes y Nápoles. 
En la vereda Tilatá Alto según información obtenida a partir del diligenciamiento de la 
ficha veredal, se evidencia la llegada de aproximadamente 20 personas en temporada de 
diciembre, semana santa y festivos, los lugares de llegada son las casas familiares y 
fincas de veraneo. 

Machetá 

En la vereda Resguardo14 Bajo Alto de acuerdo a la información obtenida a partir del 
diligenciamiento de la ficha veredal, se evidencia la llegada de aproximadamente 10 
personas en temporada de diciembre, semana santa y festivos, los lugares de llegada son 
las casas familiares y fincas de veraneo. 
En la vereda San José se evidencia la llegada de aproximadamente 20 personas los fines 
de semana, son jóvenes caminantes. Los lugares de llegada son casas de familia y zonas 
de camping dentro de las fincas aledañas a la vía. 

                                                
14

 Se aclara que “Resguardo”, hace referencia al nombre que denomina a dicha vereda y que no tiene ninguna connotación 
con territorios legalmente constituidos a favor de comunidades indígenas. 
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Manta 

En la vereda Peñas aproximadamente 100 personas llegan en temporada de vacaciones, 
haciendo tránsito en la vereda. Los lugares con atractivo turístico que visitan es el casco 
urbano de Manta y zonas naturales aledañas.  

Tibirita 

En la vereda Laguna a partir de la información recolectada por medio de la ficha veredal, 
se evidencia la llegada de 50 personas en festividades (Diciembre, Semana Santa y 
Junio). Los lugares de llegada son las casas de familia y viviendas propias destinadas 
para vacaciones. 
En la vereda de Socoata Bajo aproximadamente 10 personas llegan para las festividades 
y en época de vacaciones. Los lugares de llegada son las casas de familia. 
En la vereda de Socoata Alto, se evidencia la llegada de aproximadamente 20 personas 
los fines de semana, llegando a casas de familia. En época de vacaciones son 400 
personas que frecuentan la vereda en planes eco turístico, visitan principalmente las 
cascadas, aguas termales, piscinas y el alto del volador. Llegan principalmente a centros 
turísticos, viviendas de familia y fincas de veraneo. 
En la vereda de Gusvita, de acuerdo a la información suministrada por los representantes 
de la JAC, aproximadamente 100 personas llegan en la temporada de diciembre y 
semana santa. Los sitios de llegada de estas personas son las casas de familia y en 
algunos casos viviendas de veraneo. 
En la vereda de Barbosa, de acuerdo a la información consignada en la ficha veredal, 
aproximadamente 400 personas llegan mensualmente por la vereda, en tránsito al 
Casanare, así mismo frecuentan los restaurantes y termales de la región. Los sitios de 
llegada de estas personas son las casas de familia, hoteles y en algunos casos viviendas 
y fincas de veraneo. 
En la vereda Llanos llegan aproximadamente 200 personas los fines de semana, festivos 
y vacaciones, el principal motivo es  visitar a sus padres y abuelos, el lugar de llegada son 
las casas de familiares. 

Guateque 

En la vereda Juntas, aproximadamente llegan 20 personas los fines de semana y festivos, 
visitando a sus familiares. El lugar de llegada son viviendas próximas a la vía. 
En la vereda Ubajuca, se registra que aproximadamente 10 personas llegan a la vereda 
visitando a sus familiares. El lugar de llegada son las viviendas de los familiares. 
En la vereda Chorro tinto, se evidencia la llegada de aproximadamente 10 personas en 
Navidad, fines de semana y festividades, llegan de la ciudad de Bogotá. Por la proximidad 
con el casco urbano de Guateque, los visitantes llegan a los hoteles del casco urbano. 
En la vereda de Munanta la cantidad de población flotante oscila entre 20 – 100 personas 
dependiendo de la temporada del año, fines de semana y festividades de fin de año, esta 
población llega principalmente de Bogotá, y arriban a casas de familia y fincas de alquiler. 
En el Barrio Libertador, aunque se evidencia la llegada de población flotante, no se puede 
cuantificar el número de visitantes, estos llegan principalmente en festividades y 
vacaciones de diciembre y junio. 
En el Barrio Enrique Olaya Herrera de acuerdo a la información consignada en la ficha 
veredal, aproximadamente 100 personas llegan los fines de semana, festivos y 
vacaciones de fin de año. Sin embargo en algunas festividades (Polvoreros y Festival de 
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Luces), el número de personas aumenta hasta 10.000 en todo Guateque. La población 
flotante llega a los hoteles, cabañas y casas de familia. 
En el Barrio Santa Bárbara se presenta la misma situación que en el Barrio Libertadores y 
Enrique Olaya Herrera, aproximadamente 300 personas llegan los fines de semana, 
festivos y vacaciones de fin de año, el sitio de llegada son las casas de familia o casas de 
veraneo. 
En la vereda Llano Grande, se evidencia que aproximadamente 60 personas llegan en 
vacaciones y festivos, los sitios de llegada son las casas de familia y casas de veraneo. 

Sutatenza 

En la vereda Gaque, se evidencia que aproximadamente 120 personas llegan en 
vacaciones y festivos, los sitios de llegada son las casas de familia y casas de veraneo. 

Poblamiento Histórico15 

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 migración de población a raíz 
de la posibilidad de acceso 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, todo lo cual resultó en la 
conformación de asentamientos en la región.  

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 3.4.4 Poblamiento Histórico en el AID de la Unidad Funcional 1 

Municipio Unidad 
Territorial 

Existencia Histórica 

Chocontá 

Boquerón Bajo 

La vereda existe hace aproximadamente 200 años con 
asentamientos poblacionales de la región, la JAC está 
jurídicamente constituida desde hace aproximadamente 50 
años, la familia Quintero eran los antiguos dueños de las 
tierras de la vereda, eran las personas más reconocidas por 
ser militares. 

Saucio 

La vereda se conformó mediante asentamientos de población 
indígena. La JAC se constituyó legalmente en 1958, con la 
presidencia del Sr. Antonio Quintero, como personaje 
importante se encuentra Orlando Fals Borda, ya que fue él 
quien fundó la JAC. Los primeros fundadores fueron la familia 
Quintero y Sánchez. 

Tilatá Alto 
La vereda comenzó a conformarse por habitantes del 
municipio hace más de 200 años, no se denotan antecedentes 
poblacionales indígenas.  

Machetá Resguardo Bajo 
Hace más o menos 200 años se constituyó la vereda. La JAC 
está conformada hace 60 años, la personería jurídica es la 
0056 de 1976. El primer presidente de la junta fue el señor 

                                                
15

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

Existencia Histórica 

José del Carmen Castro. Las primeras familias que llegaron 
fueron los Castro, Zona Ramírez y Sixto Moreno. Las tierras se 
empezaron a parcelar y de esta manera llegan los nuevos 
habitantes. 

San José 

La vereda tiene personería jurídica hace aproximadamente 60 
años, los primeros líderes fueron Víctor Jiménez, Juan de 
Jesús Muñoz, Ángel María Segura. Las tierras empiezan a ser 
parceladas y de esta manera llegan nuevos habitantes. 

Belén 
La vereda existe hace aproximadamente 200 años, la JAC 
está constituida jurídicamente desde el año 1965. 

Manta Peñas 

La vereda existe hace más de 100 años, no se identifican 
personajes importantes. La JAC está constituida jurídicamente 
desde hace aproximadamente 70 años. La vereda se crea a 
partir de asentamientos indígenas. 

Tibirita 

Laguna 

La vereda existe hace aproximadamente 200 años, desde que 
se creó el municipio, los primeros pobladores eran de la 
región. La JAC está constituida jurídicamente hace 50 años en 
la presidencia del Sr. Ricardo Roa, quién ha sido el personaje 
más importante de la vereda. 

Socoata Bajo 

Hace más o menos 200 años fue fundada por un grupo de 
indígenas provenientes del municipio de Manta. La JAC tiene 
personería jurídica desde 1976. Las primeras familias fueron 
Baracaldo y Aldana, que hacían parte de Manta. 

Socoata Alto 

La vereda fue fundada hace aproximadamente 450 años. Se 
dividió en sectores Alto y Bajo hace más o menos 300 años. 
Su inicio se dio con población indígena, como principales 
personajes están José Carvajal y Ricardo Roca. La vereda 
presenta antecedentes de esclavitud, después de un tiempo se 
empieza a pagar a los obreros con tierras y de esta forma se 
expandió el territorio. La JAC tiene personería jurídica desde 
1974. 

Gusvita 

La vereda existe hace más de 400 años, en la época que fue 
fundado el municipio de Tibirita. La JAC está constituida 
jurídicamente desde 1974, la Sra. Enriqueta Otálora es la 
fundadora de la vereda, ella era la dueña de todo el terreno de 
la vereda. 

Barbosa 

La vereda se funda hace más o menos 400 años, las primeras 
familias que se asentaron en este territorio fueron: Pombo 
Jiménez, Melgarejos, Leiva, Martínez, Veloza y Romero. La 
JAC tiene personería jurídica desde hace 40 años. Las 
grandes fincas fueron parceladas y las personas empezaron a 
llegar por este motivo. 

Llanos 

La vereda se originó hace aproximadamente 400 años 
mediante asentamientos indígenas que venían del Alto de 
Renquira. El teniente Rojas quien falleció hace muchos años 
fue uno de los principales personajes de la vereda, era famoso 
porque tenía mucho dinero y colaboraba económicamente con 
la vereda. La JAC se constituyó legalmente hace 4 años. 

Cañadas 
Hace aproximadamente 452 años la vereda se conformó 
mediante asentamientos indígenas. La JAC está constituida 
legalmente hace más de 40 años. Los señores Alirio Muñoz y 



PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL-PAGA 
UNIDAD FUNCIONAL 1 

CAPÍTULO 3.4 COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

  

 

31 

VERSIÓN 1.  

7 DE MARZO DE 2016 

Municipio Unidad 
Territorial 

Existencia Histórica 

Cayetano Soreano son personas que conformaron las familias 
de la vereda y conforme pasaron los años la descendencia 
familiar hizo crecer la vereda. 

Guateque 

Juntas 

La vereda se conformó hace más de 100 años. En el año de 
1947 se conformó legalmente la JAC de la vereda. En la 
vereda existen cuatro personajes importantes por ser los más 
antiguos, Milciades Castro, Adelmar Martín, Rosa Helena 
Sánchez y Ceferina Sánchez, quienes dan testimonio de las 
historias de la vereda. 

Ubajuca 

La vereda existe desde el mandato del presidente de la 
República Enrique Olaya Herrera aproximadamente 1930, con 
el asentamiento poblacional de campesinos de la región. La 
JAC está constituida legalmente hace más de 50 años, como 
personaje importante de la vereda se encuentra el Sr. Emilio 
Moya quién fue representante de la vereda frente al municipio 
y concejal. 

Munanta 
La vereda se constituyó hace más de 200 años. La JAC tiene 
personería jurídica hace más de 30 años. 

Chorro Tinto 

La vereda tiene aproximadamente 45 años de fundada.  Los 
primeros habitantes fueron Manuel Romero Niño. Los 
habitantes empezaron a llegar por la parcelación de las 
grandes haciendas. 

Barrio 
Libertador 

La JAC del barrio tiene personería jurídica desde el año 1971, 
uno de los primeros habitantes fue Agustín Rubiano. Antes de 
convertirse en un barrio de Guateque, se llamaba vereda 
Suaitoque. Se constituye en zona de expansión del casco 
urbano. 

Barrio Enrique 
Olaya Herrera 

La JAC del barrio tiene personería jurídica hace más o menos 
20 años, es uno de los barrios más antiguos de Guateque, fue 
fundado por migrantes del llano y norte de Boyacá. 

Barrio  Santa 
Barbará 

Es uno de los primeros barrios de Guateque, tiene 
aproximadamente 130 años de antigüedad. La JAC tiene 
personería hace 40 años. El primer presidente de la JAC es el 
Sr. Martín Cuadros. 

Llano Grande 

La JAC de la vereda tiene personería Jurídica hace 
aproximadamente 20 años. La población empieza a llegar por 
la tranquilidad del sector. Las grandes haciendas se fueron 
parcelando y vendiendo. 

Sutatenza Gaque 

La vereda existe hace aproximadamente 236 años, paralelo a 
la fundación del municipio. La JAC se conformó jurídicamente 
hace 60 años, los primeros fundadores fueron Justiniano 
Ramírez y Luis Ernesto Caso. 

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

Patrones de asentamiento16 

                                                
16

 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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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 
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 Guateque, Machetá, Tibirita y Manta, 
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 1 
(Sisga – Guateque).  

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 
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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 
Chocontá 

3.4.5.1 Aspectos Demográficos 

Estructura Poblacional17  

Con respecto a la distribución de la población de las unidades territoriales del área de 
influencia directa del municipio de Chocontá, 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 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 
Chocontá. 

Tabla 3.4.5 Estructura poblacional de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Chocontá 

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 
Boquerón 

Bajo 
30 200 20 250 45 4 

Vereda 
Boquerón 

Alto 
480 350 160 990 150 5 

Vereda 
Saucio 

200 520 80 800 150 5 

Vereda 
Tilatá Alto 

30 60 30 120 50 4 

Total 740 1130 290 2160 

Total de 
viviendas 

Promedio 
de 

personas 
por hogar 

695 4,5 
Porcentajes 34,25% 52,33% 13,42% 100% 

                                                
17

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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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 (52,33%). La población infantil se encuentra en un porcentaje de 34,25% del total de 
la población del área de influencia directa, este índice garantiza la renovación poblacional 
en cada una de las veredas, siendo la vereda Saucio la que presenta el mayor índice de 
renovación. 

Es importante identificar que la población de 0 – 17 años representa un porcentaje alto 
dentro de la población de las veredas, sin embargo se encuentran 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. No se evidencia la presencia institucional para la formación técnica y 
vocacional. La población infantil se encuentra sin mayor preparación para articularse al 
mercado laboral, lo cual los obliga a emplearse como mano de obra no calificada o 
simplemente emigrar del área hacia otras ciudades como Bogotá y Tunja 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 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 13,42 del total de la población, 
porcentaje que se ha incrementado en los últimos años por el arribo de pensionados y la 
migración de los jóvenes a la ciudad, los habitantes manifiestan que el campo se está 
envejeciendo. Es importante mencionar que en el caso de la vereda de Saucio el 
porcentaje de personajes de tercera edad está por encima de la media del AID, asciende 
al 25%.  

Conformación de viviendas y familias18 

De acuerdo a la información consignada en la Tabla 3.4.5 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 545 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 de dos generaciones distribuidas generalmente así: 

                                                
18

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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El padre como proveedor de alimentos y dinero, la madre como cabeza del hogar, 
responsable de la crianza y actividades domésticas o, los hijos, dependiendo su edad, en 
roles de educación primaria cuando son menores, y cuando son adultos migran a las 
ciudades próximas o se emplean en los establecimientos comerciales ubicados en las 
zonas urbanas, igualmente se encuentran abuelos y nietos conviviendo en una misma 
vivienda. Es de anotar que en dichas comunidades es común la migración de la población 
joven hacia otras ciudades como Bogotá y Tunja, en búsqueda de mejores oportunidades 
en términos laborales y educativos. 

Población económicamente activa19 

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 Chocontá. Ver Tabla 3.4.6 

Tabla 3.4.6 Población Económicamente Activa de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Chocontá 

Municipio Unidad Territorial 
Porcentaje de Población 
Económicamente Activa 

Chocontá 

Vereda Boquerón Bajo 80% 

Vereda Boquerón Alto 35,35% 

Vereda Saucio 65% 

Vereda Tilatá Alto 50% 

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

Como se puede observar en la Tabla anterior, el 57,58% de la población de estas 
comunidades se encuentra entre la población económicamente activa (edad entre los 18 a 
los 60 años), y constituyen la fuerza de trabajo de estas poblaciones, sin embargo las 
actividades desempeñadas ya no corresponden a actividades tradicionales (Agricultura, 
Ganadería), es importante mencionar que estas unidades territoriales se encuentran por 
debajo del promedio nacional 65% (DANE). 

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 Chocontá no se 
evidencia la existencia de población en condición de desplazamiento. 

3.4.5.2 Aspectos espaciales20 

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 
Chocontá. 

Acueducto  

                                                
19

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
20

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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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 3.4.7 Prestación del servicio de acueducto de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Chocontá 

Unidad 
territorial 

Acueducto 
Cobertura 

del servicio 
Estado Infraestructura 

Otras 
Fuentes 

Vereda 
Boquerón 

Bajo 

Si existe el 
servicio. 

20% Bueno 
No se tiene 

infraestructura. 

Pozos, 
Aljibes y 

Nacederos. 

Vereda 
Boquerón 

Alto 

Si existe el 
servicio. 

90% Bueno 
Redes de 

distribución. 
Nacedero 

Vereda 
Saucio 

Si existe el 
servicio. 

98% Regular 

Se cuenta con 
Tanques de 

Almacenamiento y 
Planta de 

Tratamiento. 

Nacedero 

Vereda 
Tilatá Alto 

No existe 
el servicio 

- - 

Tanques de 
Almacenamiento y 

Planta de 
tratamiento. 

Pozos, 
Aljibes y 

Nacederos. 

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

De acuerdo a la Tabla 3.4.7 Prestación del servicio de acueducto se puede determinar 

que el 75% de las unidades territoriales cuentan con el servicio de acueducto, en las dos 

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

caso de la vereda Boquerón Bajo solo el 20% cuenta con el servicio, mientras que en la 

vereda Saucio el 98% cuentan con el servicio. La mayoría de la población realiza la 

captación de los afluentes de agua de la región, por este motivo que no se tiene mayor 

cobertura del servicio de Acueducto. En el caso de la vereda Tilatá Alto que no cuenta con 

el servicio, la población usa Pozos, Aljibes y captación de nacederos. En la vereda de 

Saucio el prestador de servicio es la junta administradora del acueducto. 

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 3.4.8 Prestación del servicio de alcantarillado de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Chocontá 
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Unidad 
territorial 

Alcantarillado 
Cobertura 

del 
servicio 

Estado Infraestructura 
Otras formas 

de disposición 

Vereda 
Boquerón 

Bajo 

No existe el 
servicio. 

0% N.A. N.A. Pozo séptico. 

Vereda 
Boquerón 

Alto 

No existe el 
servicio. 

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

Vereda 
Saucio 

No existe el 
servicio. 

0% N.A. N.A. Pozo séptico. 

Vereda 
Tilatá Alto 

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 3.4.8 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 Tilatá Alto 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. 

Aunque muy pocos pobladores 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 optimas de acueducto en las zonas rurales para evitar la 

contaminación de quebradas y afluentes de agua. 

Energía Eléctrica 

Tabla 3.4.9 Prestación del servicio de energía de las Unidades Territoriales menores 
del municipio de Chocontá 

Unidad 
territorial 

Energía / 
Alumbrado 

Público 

Cobertura 
del 

servicio 
Calidad 

Empresa 
prestadora 
del servicio 

Otras 
formas 

de 
acceso al 
servicio 

Vereda 
Boquerón 

Bajo 

Si existe el servicio 
/ No cuenta con 

alumbrado público. 
100% Regular 

Empresa de 
Energía de 

Cundinamarca. 
- 

Vereda 
Boquerón 

Alto 

Si existe el servicio 
/ No cuenta con 

alumbrado público. 
100% Regular 

Empresa de 
Energía de 

Cundinamarca. 
- 

Vereda 
Saucio 

Si existe el servicio 
/ Si cuentan con 

alumbrado Público. 
100% Bueno. Codensa - 

Vereda Tilatá 
Alto 

Si existe el servicio 
/ No cuentan con 

alumbrado público. 
90% Regular Codensa - 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 
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De acuerdo a la Tabla 3.4.9 se puede determinar que el 100% de las unidades territoriales 

cuentan con el servicio de energía, sin embargo solo el 25% cuenta con alumbrado 

público, aquellos pobladores que no cuentan con el servicio de energía usan velas para 

cubrir esta necesidad, las empresas públicas de Cundinamarca y Codensa son las 

encargadas de suministrar el servicio de energía. En las veredas de Boquerón Bajo, el 

servicio no cuenta con la potencia suficiente por este motivo se presentan cortes 

recurrentes, en el caso de Tilatá Alto la calidad del servicio se encuentra en regular 

estado, debido a la intermitencia 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 o simplemente no están acostumbrados  a pagar 

servicios públicos. La calidad del servicio en la mayoría 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 3.4.10 Manejo de residuos Sólidos de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Chocontá 

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 
Boquerón 

Bajo 

No existe el 
servicio 

- - - 
Quemas, 

entierros y 
campo abierto. 

Vereda 
Boquerón 

Alto 

No existe el 
servicio 

- - - 
Quemas, 

entierros y 
campo abierto. 

Vereda 
Saucio 

Si existe el 
servicio 

5% Bueno Jueves 8:00 A.M. Quemas. 

Vereda Tilatá 
Alto 

No existe el 
servicio 

- - - 
Quemas, 

entierros y 
campo abierto. 

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

De acuerdo a la Tabla 3.4.10 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, es importante también aclarar que este servicio no es prestado ni por 

particulares ni alguna empresa pública o privada. En la vereda de Boquerón Bajo algunos 

habitantes usan los residuos orgánicos como abono a partir del compostaje. En el caso de 

la vereda Saucio el servicio es prestado por la Empresa Municipal pero únicamente a los 

habitantes que se encuentran sobre la vía. No se presenta disposición en cuerpos de 

agua.  

Combustible Utilizado  
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Las Unidades Territoriales del municipio de Chocontá 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 el funcionamiento de las maquinas se usa el ACPM y 

gasolina, pero presentan el mismo problema del gas propano, su elevado costo restringe 

su uso.  

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. En la vereda Saucio la 

señal de Claro es deficiente por lo que el operador que usan es Tigo.  

3.4.5.3 Servicios Sociales21 

Servicio Educativo  

Tabla 3.4.11 Características del servicio educativo de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Chocontá 

Unidad 
territorial 
/ Nombre 

de la 
Institució

n 

Nivel 
Educativ

o 

Númer
o de 

Aulas 

Computador
es /Servicio 
de Internet 

Bibliotec
a 

No.de 
Docente

s 

Restauran
te escolar 

/ 
Refrigerio 

escolar 

Transport
e Escolar 

/ 
cobertura 

Escuela 
Vereda 

Boquerón 
Bajo 

Primaria 2 
No tienen 

computadore
s. 

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

Vereda 
Boquerón 

Alto / 
Escuela 

El 
Rosario 

Primaria 2 

Si tienen 
computadore
s / No tiene 
servicio de 

internet. 

Si tiene 1 Desayuno. Si tiene. 

Vereda 
Saucio / 
Escuela 
veredal 

Santiago 
de 

Chocontá 

Primaria 7 

Tiene 
computadore
s/ No tiene 
servicio de 
Internet. 

No tiene. 2 
Refrigerio 
escolar. 

Si tiene. 

Vereda 
Tilatá Alto 
/ Escuela 
veredal 

Primaria 2 

Tiene 
Computadore
s / No tiene 
servicio de 

No tiene. 1 

Si tiene 
restaurante 

/ Si tiene 
refrigerio. 

Si tiene. 

                                                
21

 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 1 

CAPÍTULO 3.4 COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

  

 

40 

VERSIÓN 1.  

7 DE MARZO DE 2016 

Unidad 
territorial 
/ Nombre 

de la 
Institució

n 

Nivel 
Educativ

o 

Númer
o de 

Aulas 

Computador
es /Servicio 
de Internet 

Bibliotec
a 

No.de 
Docente

s 

Restauran
te escolar 

/ 
Refrigerio 

escolar 

Transport
e Escolar 

/ 
cobertura 

Santiago 
de 

Chocontá 
sede rural 

Internet. 

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

Como se puede observar en la información consignada en la Tabla 3.4.11, 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, Solo la sede de la escuela Santiago de Chocontá presta el 

servicio de preescolar, es importante mencionar que son escuelas rurales y cuentan con 

servicio de transporte, en el caso de la vereda Saucio se transportan a los niños desde la 

escuela al casco urbano, en el caso de la vereda Tilatá alto el transporte lleva a los niños 

hasta la vereda. La escuela de la vereda de Boquerón Bajo se encuentra cerrada hace 

aproximadamente hace 12 años, por la escases de niños en la vereda.  

Es positiva la existencia de refrigerio escolar en las escuelas que se encuentran activas, 

en la escuela de Tilatá Alto ocasionalmente se ofrece desayuno a la totalidad de los 

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

Chocontá; un déficit que presentan estas instituciones es la no existencia de bibliotecas, 

sin embargo todas las escuelas activas cuentan con computadores, sin servicio de 

internet. 

Fotografía 3.4 7 Escuela veredal Boquerón Alto (Chocontá) 

  

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 Chocontá. Ventaja 
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que se presenta porque las escuelas veredales son sedes del colegio municipal (Santiago 

de Chocontá). 

En términos educativos los asentamientos nucleados presentan ciertas ventajas con 

respecto a zonas rurales, en donde el acceso está limitado por las grandes distancias que 

deben andar 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 que cuentan con  centros educativos no llevan registros de 
deserción escolar; sin embargo de acuerdo a las familias que cambian de domicilio y 
niños retirados se pudo establecer un porcentaje deserción en la unidad territorial de la 
vereda Saucio, en la cual se estableció que el 5% de los niños que ingresan a su año 
electivo se retiran principalmente porque sus padres cambian de lugar de trabajo. En la 
vereda Boquerón Alto, el 50% desertan de seguir sus estudios porque se dedican a 
trabajar en el campo. 

Problemas Educativos 

Según la información recopilada en el instrumento de Ficha Veredal: 

 En la vereda Boquerón Bajo, manifiestan que los niños deben trasladarse a otras 
escuelas y municipios porque la escuela se encuentra cerrada hace 12 años. 

 En la vereda Boquerón Alto solo se cuenta con un solo docente para todos los 
alumnos de primero a quinto de primaria. 

 En la vereda de Tilatá Alto 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 3.4.12 Características del servicio de salud de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Chocontá 

Unidad 
territoria

l 

Nombre del 
puesto o 
centro de 

Salud 

Instal
acion

es 
con 
las 
que 

cuent
a 

Núm
ero 
de 

Cam
as 

Número 
de 

Médicos 
/ 

Especial
idad 

Número 
de 

Enferm
eras 

Número 
de 

promot
ores 

Ambula
ncia 

Cobertur
a en 

Salud 
(subsidi

ado / 
contribu

tivo) 

Vereda 
Boqueró
n Bajo 

No cuenta 
con centro 
de atención 
en salud. 

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

90% 
Sisben  
10% 
EPS 

Vereda 
Boqueró

n Alto 

No cuenta 
con centro 
de atención 
en salud. 

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

90% 
Sisben  
10% 
EPS 

Vereda 
Saucio 

No cuenta 
con centro 
de atención 

en salud 

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

60% 
Sisben 
40% 
EPS 

Vereda 
Tilatá 
Alto 

No cuenta 
con centro 
de atención 

en salud 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
90% 

Sisben 
10% 

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

Como se puede observar en la Tabla 3.4.12 el 100% de las unidades territoriales 

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

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

los municipios de Chocontá (Hospital San Martin), Zipaquira (Hospital Samaritana) y 

Bogotá. 

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

la vereda; vereda Boquerón Bajo 90% SISBEN y 10% EPS, Convida y Coomeva son las 

prestadoras de salud. En la vereda Saucio el 60% están en SISBEN, mientras que el 40% 

restante están en EPS. Y en la vereda Tilatá Alto el 90% están en régimen subsidiado y el 

10% en contributivo, lo mismo ocurre en Boquerón Alto. El porcentaje de nacidos el último 

año es muy bajo en el caso de la vereda Boquerón Bajo asciende a 3 niños, en la vereda 

Saucio 2 niños y en la vereda Tilatá Alto no se registran nacimientos. 

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

en el municipio de Chocontá: 

En la vereda Boquerón Bajo en los últimos 5 años murieron aproximadamente 12 
personas, las causas son cáncer y enfermedades genéticas, el último año no han fallecido 
personas en la vereda. 
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En la vereda Boquerón Alto en el último año murieron 3 personas por cáncer y 1 por falta 
de atención. 
En la vereda Saucio en los últimos 5 años fallecieron aproximadamente 15 personas, por 
causas naturales y accidentes.  
En la vereda Tilatá Alto en los últimos 5 años fallecieron 5 personas por causas naturales, 
2 por accidentes de tránsito y 2 fueron asesinados, estos últimos casos ocurrieron en el 
año 2015. 

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

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

trámites que deben realizar para ser atendidos, los tiempos de espera para los 

especialistas son altos por este motivo algunos habitantes prefieren no asistir al médico. 

Los traslados a los centros de salud de los municipios vecinos se convierten en algunas 

ocasiones en paseos de la muerte, la escases de transporte público aumenta la dificultad 

de trasladarse. La comunidad cree necesario la construcción de centros de salud y 

puestos de salud dotados con instrumentos y personal apto para atender las urgencias de 

los habitantes de estas veredas, es necesario el incremento de especialistas. 

Características de las viviendas22 

Tabla 3.4.13 Características de las viviendas de las Unidades Territoriales menores 
del municipio de Chocontá 

Unidad 
territorial  

Número de 
Viviendas  

Materiales de las 
paredes  

Materiales de 
los pisos 

Materiales de 
los techos  

Vereda 
Boquerón Bajo 

45 

Ladrillo y/o Bloque 95% Tierra 5% Teja Zinc 30% 

Bareque 5% 
Cemento 80% 

Teja Eternit 70% 
Madera 15% 

Vereda 
Boquerón Alto 

150 

Madera 2% Tierra 10% Teja Zinc 50% 

Ladrillo y/o Bloque 88% 
Cemento 90% 

Teja Eternit 40% 

Bareque 10% Teja Barro 10% 

Vereda Saucio 150 Ladrillo y/o Bloque 100% 
Cemento 40% 

Teja Eternit 100% Baldosa 60% 

Vereda Tilatá 
Alto 

50 

Ladrillo y/o Bloque 90% Tierra 10% 
Teja Zinc 20% 

Bareque 10% 
Cemento 70% 

Baldosa 20% Teja Eternit 80% 

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 Chocontá, se encuentran construidas con las siguientes características: 

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

constituyen aproximadamente el 90% 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 

                                                
22

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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habitabilidad. Muy pocas viviendas cuentan con tejado de zinc y el porcentaje disminuye 

cuando el material característico en los pisos es la baldosa, solo en Tilatá Alto y Saucio se 

encuentran viviendas con este material en sus pisos. Así mismo en un 95% de las 

viviendas son construcciones de un piso y cuentan por lo menos con un baño y una 

habitación. Es importante mencionar que en la vereda Saucio y Boquerón Bajo se 

encuentran viviendas con pisos en tierra, sin embargo en una proporción menor (20% y 

5% respectivamente). 

En las veredas de Boquerón Bajo y Tilatá Alto se evidencian casas construidas con 

paredes en Bareque, ocupando un 7% de las viviendas registradas. Las viviendas en 

mejores condiciones pertenecen a las grandes haciendas y las restantes ubicadas cerca a 

las vías principales, las viviendas más alejadas poseen condiciones básicas de 

habitabilidad.  

Infraestructura Vial y transporte23 

Tabla 3.4.14 Infraestructura vial y accesos de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Chocontá 

Unidad 
territorial 

Tramo Vial 
longitud (Km) 

Tipo Material Estado 

Vereda Boquerón 
Bajo 

10 Km Terciaria Recebo Regular 

Vereda Boquerón 
Alto 

5 Km Secundaria Asfalto Malo 

Vereda Saucio 6 Km Terciaria Asfalto Bueno 

Vereda Tilatá Alto 7 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 Chocontá, 
podemos determinar:  

Las vías de acceso a las veredas en el municipio de Chocontá son de nivel terciario, son 
aproximadamente 23 km. El material de la vía que conduce a la vereda Boquerón Bajo se 
encuentra en material de recebo, y aproximadamente 500 mts con placa huella, esta 
última se ubica en zona de inestabilidad alta. En la vereda Saucio la vía se encuentra 
buen estado por el constante mantenimiento que le realizan.  

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 Chocontá 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 evidente que las vías de acceso representan un gran problema para el desarrollo 
económico y productivo de las unidades territoriales analizadas, los habitantes 

                                                
23

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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manifiestan que es necesario el mejoramiento para reducir los costos de transporte y los 
tiempos de desplazamiento, las vías en época de invierno presentan inundaciones por la 
creciente de los ríos y quebradas presentes en la zona, que reduce el flujo vehículos en la 
zona. 

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

En la vereda Boquerón Bajo el medio de transporte usado por los pobladores son los 
buses intermunicipales que cubren la ruta Chocontá – Machetá, con un costo de 3.000 
pesos las empresas que prestan el servicio son Valle de Tenza y Macarena, también se 
transportan en bicicleta, caballo y moto. En la vereda de Saucio el medio de transporte 
más usado son los buses intermunicipales que cubren la ruta Bogotá – Chocontá con un 
costo de 1.500 pesos, la empresa que presta el servicio es Transportes Arizona, otro 
medio de transporte usado es la bicicleta y las motocicletas. En Tilatá alto no se cuenta 
con cobertura de servicio público debido a la poca población presente en la zona. 

El regular estado de la vía es uno de los problemas asociados a la frecuencia de las rutas 
de transporte público, problema que se presenta en la vereda Boquerón. En los casos de 
Saucio y Tilatá Alto por su relación con la doble calzada que conduce a Tunja, la 
frecuencia de buses es alta, por la condición de vía primaria. 

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, estas comunidades tienen la capacidad 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. 

A nivel recreativo, existe una carencia relativa de espacios destinados para estas 
actividades, ya que están prácticamente supeditados tales actividades a las canchas 
deportivas existentes en las escuelas, a partir de esta situación se concluye que 
realmente son muy pocos los espacios recreativos. Así pues, las escuelas se han 
convertido, como en la gran mayoría de zonas rurales del país, en los centros 
comunitarios 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. 
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3.4.5.4 Aspectos Económicos24 

Estructura de la Propiedad 

Tabla 3.4.15 Formas de Tenencia de Propiedad de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Chocontá 

Unidad territorial Propia Arrendada Poseedores Invasión 

Vereda Boquerón 
Bajo 

70% 30% - - 

Vereda Boquerón 
Alto 

NS NS NS NS 

Vereda Saucio 90% 10% - - 

Vereda Tilatá Alto 80% 20% - - 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 
De acuerdo a la información consignada en la Tabla 3.4.15, 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. Es importante mencionar que es recurrente 
en estas veredas encontrar propiedades deshabitadas, algunas personas de la capital 
(Bogotá), han comprado terrenos para descansar los fines de semana y festividades. En 
la vereda Boquerón Bajo en la actualidad existen aproximadamente 69 predios en los 
cuales se ubican las 45 viviendas, algunas parcelas se encuentran deshabitadas, en la 
vereda Saucio la cantidad de predios corresponde a poco menos que la cantidad de 
viviendas en la vereda (140 predios), mientras que en la vereda Tilatá Alto se presenta la 
misma tendencia en la propiedad que en la vereda Boquerón Bajo, se evidencia la 
existencia de aproximadamente 120 predios en donde se ubican 50 viviendas. 

En la vereda Boquerón Alto no se tiene información sobre la forma de tenencia de la 
propiedad, y la estructura de la propiedad. 

Tabla 3.4.16 Estructura de la Propiedad de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Chocontá 

Unidad 
territorial 

Microfundi
o 

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 
Boquerón 

Bajo 
- 4,4% 66,6% 11,6% 5,8% 7,2% 2,9% 1,5% 

Vereda 
Boquerón 

Alto 
NS NS NS NS NS NS NS NS 

Vereda 
Saucio 

11,4% 71,4% 4,3% 3,6 3,6% 2,1% 2,8% 0,8% 

Vereda 
Tilatá Alto 

- - 54,1% 41,7 4,2% - - - 

                                                
24

 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 3.4.16, en la mayoría de las 
unidades territoriales analizadas predomina la estructura de la propiedad de minifundios, 
vereda Boquerón Bajo (82,6%), vereda Saucio (79,3%) y vereda Tilatá Alto (95,8%). 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 de Boquerón Bajo y Saucio, se presenta gran propiedad y corresponden a 
fincas heredadas, sin embargo la tendencia de la región en cierta medida garantiza la 
parcelación de las mismas, en ambos casos corresponde a una (1) hacienda. Las 
propiedades de tamaño mediado corresponden en su mayoría a fincas de ganadería 
extensiva.  

Procesos Productivos y tecnológicos 

Tabla 3.4.17 Actividades Agrícolas de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Chocontá 

Unidad 
territorial 

Cultivos 
Área 

Cultivada 
(ha) 

Sistema de 
Producción 

(Tradicional – 
Tecnificado) 

Destino de 
Producción 
(Comercio – 

Autoconsumo) 

Sitios de 
Comercialización 

Vereda 
Boquerón 

Bajo 

Papa 30 Mixto Mixto 
Bogota – Machetá 

y Gacheta 

Arveja 3 Mixto Mixto 
Bogota – Machetá 

y Gacheta 

Cebolla 10 Mixto Mixto 
Bogota – Machetá 

y Gacheta 

Hortalizas 1 Mixto Mixto 
Bogota – Machetá 

y Gacheta 

Frijol 2 Mixto Mixto 
Bogota – Machetá 

y Gacheta 

Vereda 
Boquerón 

Alto 

Fresa 2 Tecnificado Mixto Chocontá 

Arveja y 
Papa 

200 Tecnificado Mixto Chocontá 

Arándanos 1 Tecnificado Comercio - 

Vereda 
Saucio 

Fresa 10 Tecnificada Comercio Bogotá 

Papa 40 Tecnificada Comercio Bogotá 

Vereda 
Tilatá Alto 

Papa 20 Tradicional Mixto Bogotá 

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 y según el testimonio de los habitantes esta 
actividad ha empezado a reducirse por los altos costos de los insumos. En ninguna de las 
unidades territoriales se evidencia el cultivo en grandes extensiones de tierra. La papa 
con 90 ha es el producto que más se cultivan, lo sigue el cultivo de fresa y cebolla con 10 
ha cultivadas, Arveja con 3 ha, frijol 2 ha y por último las hortalizas. Es importante 
mencionar que en la vereda Boquerón Alto, todos los cultivos son para el autoconsumo y 
comercio de excedentes, y el sistema de producción es mixto, como se puede observar 
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en la tabla anterior todos los productos cultivados en esta vereda se comercializan en 
Bogotá, Macheta y Gacheta. 

En la vereda Boquerón Alto se evidencia que todos los cultivos son tecnificados y el 
mayor área cultivable se destina a la papa y arveja, en segundo renglón esta la fresa y por 
último los arándanos. Estos cultivos para la comercialización en Bogotá, sin embargo se 
acopian en Chocontá. 

En la vereda Saucio los cultivos son tecnificados y su destino es corabastos en la ciudad 
de Bogotá. En el caso de la vereda Tilatá Alto el único cultivo presente es la papa, sin 
embargo su producción es tradicional. 

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. Así mismo la falta de financiación y el cambio climático ha 
impedido el desarrollo de esta actividad económica en la zona, los productos que se 
destinan para el autoconsumo algunas comunidades lo comercializan con vecinos por 
medio del trueque. 

Tabla 3.4.18 Actividades Pecuarias de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Chocontá 

Unidad 
territorial 

Especie Cantidad 

Sistema de 
Producción 

(Levante, Cría, 
Ceba. Leche) 

Destino de 
Producción 
(Comercio 

Autoconsumo) 

Sitios de 
Comercialización 

Vereda 
Boquerón 

Bajo 
Bovino 1500 

Cría, Levante, 
Ceba y Leche. 

Comercio Bogotá 

Vereda 
Boquerón 

Alto 

Angus 400 Cría Comercio Nacional 

Normando 600 
Leche, Queso y 

Ceba 
Comercio Alpina 

Cabras 80 
Queso, 

Arequipe y 
Leche 

Comercio Vereda 

Vereda 
Saucio 

Normando NS Leche y Levante Comercio Cajicá 

Holstein NS Leche y Levante Comercio Cajicá 

Vereda 
Tilatá Alto 

Holstein 300 Cría y Leche Comercio 
Zipaquira y 
Sesquilé 

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

Las unidades territoriales del municipio de Chocontá la actividad productiva predominante 
es la pecuaria, principalmente la actividad Bovina, se caracteriza porque la forma de 
producción es doble propósito (ceba y leche) o (Leche y Levante), la comercialización de 
la leche se da principalmente con los pobladores de las veredas, con excepción de la 
vereda Saucio y Tilatá Alto que comercializan la leche en los municipios vecinos y 
principalmente Cajicá. En el caso de la vereda Boquerón Alto el producto de los bovinos 
se comercializa en Bogotá. Los propietarios de minifundios tienen cabezas de ganado en 
pequeñas proporciones y para el levante de éstas normalmente alquilan pastos a vecinos 
y a las grandes haciendas. En la región se practica la ganadería extensiva, para lo cual se 
destinan grandes porciones de tierra en el cultivo de pastos y pastoreo, aproximadamente 
se destina una (1) hectárea de tierra por cada 3 bovinos. 
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La mayor producción bovina se encuentra en la vereda Boquerón Alto, la cual tiene dos 
razas Angus y Normando, la comercialización se realiza a gran escala, la leche es 
vendida en Alpina y Alquería, mientras que los demás productos se comercializan a nivel 
nacional. Así mismo se presenta la producción caprina, para el comercio de la leche. 

La carne bovina se comercializa en asentamientos nucleares, y grandes centros poblados 
(Machetá, Zipaquira y Bogotá), mientras que la leche es para autoconsumo y el comercio 
de los excedentes. 

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

Tabla 3.4.19 Actividades Avícola/Piscícola de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Chocontá 

Unidad 
territorial 

Especie Cantidad 
Destino de Producción 

(Comercio Autoconsumo) 
Sitios de 

Comercialización 

Vereda 
Boquerón 

Bajo 

Gallina 
Criolla 

No se sabe 
con exactitud 

Mixto Bogotá 

Trucha 
No se sabe 

con exactitud 
Mixto Bogotá 

Vereda 
Boquerón 

Alto 
Gallinas 

No se sabe 
con exactitud 

Comercio Sabana 

Vereda 
Saucio 

Pollos 
No se sabe 

con exactitud 
Mixto Bogotá 

Vereda Tilatá 
Alto 

NA NA NA NA 

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

De acuerdo a la Tabla 3.4.19, podemos determinar que la actividad piscícola y avícola no 
es representativa en la región sin embargo esta actividad económica se practica en 
algunos sectores de las unidades territoriales analizadas. 

Las actividades de pesca se presenta en la vereda Boquerón Bajo, se cultiva trucha en 
estanques, no se sabe con exactitud cuál es la producción, sin embargo se puede 
determinar que el destino es la ciudad de Bogotá, hay consumo de trucha en la zona sin 
embargo es a pequeña escala y se realiza en los restaurantes de la zona. 

Según la información recolectada en las veredas de Boquerón Bajo y Saucio se presenta 
la actividad económica avícola (Gallinas Criollas), son principalmente para el 
autoconsumo y venta de los excedentes.  

Los Pollos de engorde es otra actividad presente en la región, se producen para el 
Autoconsumo y se comercializan los excedentes en las veredas y cabeceras Municipales. 

Es importante mencionar que en la vereda Saucio se encuentran silos de añejamiento del 
Ron Santa Fe y en la vereda Boquerón bajo se encuentran algunas cooperativas, sin 
embargo no presentan la organización necesaria para competir con los grandes emporios 
económicos y precios de las importaciones. 

Las principales dificultades que presentan las actividades productivas en las unidades 
territoriales son la poca financiación, falta de asesoría técnica y el cambio climáticos. 

La actividad turística se presenta principalmente en la vereda Boquerón Alto, allí se 
encuentran tres (3) hoteles que ofertan aguas termales (Nápoles, Volcanes y Hotel 
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central), en temporada alta albergan aproximadamente 1200 personas, con un costo de 
hospedaje de 120.000 – 190.000 pesos la noche. 

Fotografía 3.4.8 Hotel Nápoles 

 

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

Fotografía 3.4.9 Termales Volcanes 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016 
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Proyectos en ejecución en el Área25 

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 
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; 
en la vereda Saucio se evidencia la llegada de Universidades Públicas y Privadas para el 
estudio de documentos del Sociólogo Orlando Fals Borda, sin embargo no representa un 
aporte para la vereda. 

Generación de empleo 

Tabla 3.4.20 Generación de Empleo de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Chocontá 

Unidad 
Territorial 

Actividades 
No. 

Empleos 
Forma de 

Pago 
Tipo de 
Pago 

Valor 

Porcentaje de 
Población 

Económicamente 
Activa 

Vereda 
Boquerón 

Bajo 

Agrícolas Relativo Diario Efectivo 
25.000 
30.000 

80% 

Pecuarias Relativo Diario Efectivo 
25.000 
30.000 

Turismo Relativo Diario Efectivo 
30.000 
40.000 

Comercio Relativo Diario Efectivo 
25.000 
30.000 

Servicios Relativo Diario Efectivo 
25.000 
30.000 

Vereda 
Boquerón 

Alto 
Agrícolas 100 Diario Efectivo 30.000 35,3% 

Vereda 
Saucio 

Agrícolas Relativo Semanal Efectivo 150000 65% 

Vereda 
Tilatá Alto 

Agrícolas 20 Jornal Efectivo 30.000 
50% 

Pecuarias 10 Jornal Efectivo SMMLV 

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

De acuerdo a la información de la Tabla 3.4.20, 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 Chocontá son la producción Agrícola y 
actividad pecuaria. 

Sólo en la vereda Boquerón Bajo se presentan otras actividades que generan empleo 
como lo son el Turismo, Servicios y Comercio (Restaurantes), sin embargo la cantidad de 
personas empleadas es relativa, porque depende de la temporada y la demanda de cada 

                                                
25

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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actividad, no existen puestos fijos, y la labor desempeñada se paga por días trabajados, 
este pago oscila entre 25.000 a 40.000 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, sin embargo la duración es muy corta, principalmente se trabaja en la recolección 
de los cultivos, en este caso papa y fresa, así mismo son los que abarcan mayor 
extensión de tierras cultivadas. 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 
2 o 3 días, en las actividades pecuarias los empleos generados en su mayoría también se 
realizan en periodos cortos de tiempo, únicamente los cuidanderos y administradores de 
las fincas gozan de una “estabilidad” laboral. 

3.4.5.5 Aspectos Culturales26  

Expresiones culturales 

En las unidades territoriales analizadas la religión predominante es la católica, se 
encuentran algunos habitantes evangélicos y cristianos, en las veredas de Saucio y Tilatá 
Alto se realizan misas mensuales y trimestrales en la Escuela de la vereda, en algunas 
ocasiones en las viviendas de los vecinos. En el caso de Boquerón Bajo, a partir de sus 
raíces indígenas se creó un mito entorno al tesoro de la piedra, que constituye un 
referente de la vereda y un sitio que atrae al turismo. 

En las veredas de Boquerón Bajo y Saucio se realizan encuentros colectivos para la 
realización de las novenas de aguinaldos, misas y reuniones periódicas de la Junta de 
Acción Comunal.  

El sitio de reunión en la vereda Boquerón Bajo es la casa vecinal (Don Hugo, Don Arturo) 
y algunas tiendas de vereda en las cuales se reúnen para compartir, en la vereda Saucio 
se reúnen en la caseta Comunal, en el caso de la vereda Tilatá Alto las reuniones se 
realizan en la escuela veredal. 

En las unidades territoriales analizadas los deportes practicados son el Tejo y Microfútbol, 
en algunos casos se juega al póker y billar, siendo el tejo la actividad con mayor 
participación ciudadana (Hombres y Mujeres). 

Con respecto a las comidas tradicionales, en todas las veredas analizadas la papa es el 
común denominador, así como la arepa es un plato representativo de la región, en el caso 
de Saucio las fresas con crema deleitan a los visitantes. 

Los eventos de encuentro colectivo son organizados principalmente por las JAC, se 
realizan ahorros comunitarios.  

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, otro elemento 
importante son los altares de la virgen sobre la vía. 

                                                
26

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

Es importante anotar que los habitantes en estas unidades territoriales no tienen una 
única actividad para subsistir, en una semana pueden realizar diferentes oficios, ordeñara 
el lunes, trabajar la tierra el martes, jornalear el miércoles y salir a comerciar sus 
productos otro día de la semana, realizan diferentes actividades como forma de 
adaptación a su medio y aprovechando las oportunidades que les ofrecen. 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. 

3.4.6 Características de las Unidades Territoriales Menores del Municipio de 
Machetá 

3.4.6.1 Aspectos Demográficos 

Estructura Poblacional27  

Con respecto a la distribución de la población de las unidades territoriales del área de 
influencia directa del municipio de Macheta, se puede observar que el patrón que 
predomina es de una población en edad productiva; 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 Macheta. 

Tabla 3.4.21 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 
Quebrada -

Honda 
50 220 25 295 80 3 

Vereda 85 900 400 1385 190 5 

                                                
27

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

Vereda 
Resguardo 

Bajo 
15 324 11 350 70 5 

Vereda 
Belén 

20 95 45 160 40 6 

Vereda San 
José 

20 20 50 90 150 6 

Total 190 1559 531 2280 

Total de 
viviendas 

Promedio 
de 

personas 
por hogar 

530 5 
Porcentajes 8,33% 68,39% 23,28% 100% 

Fuente: 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 2280 
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, 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 (68,39%), esta población económicamente activa se concentra en la Vereda 
Resguardo Abajo con 324 y la Vereda Belén con 95 habitantes. La población infantil se 
encuentra en un porcentaje equivalente de 8,33% del total de la población del área de 
influencia directa; de estos(as) niños(as) el 36.66% se encuestan en la vereda Belén y 
San José (40), seguidos de Resguardo Bajo con 15 niños (as), respectivamente. 

Es importante identificar que la población de 0 – 17 años comparado con las otros rangos 
poblacional está representado por un bajo porcentaje, sin embargo se encuentran 
deficiencias 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 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, 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 como mano de obra no calificada 
o simplemente emigrar de las unidades territoriales hacia otras ciudades como Bogotá y 
Tunja.  

Finalmente se encuentra la población de adultos mayores, rango poblacional de personas 
mayores de los 60 años, los cuales representan el 23,28% del total de la población, y 
representa un bajo porcentaje en la población que habita esta región. La vereda San José 
es la que presenta mayor cantidad de adultos mayores con una representación del  
47,16%, al contrario con la vereda Belén donde el porcentaje de adultos mayores 
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corresponde al 45,45%, y por último la Vereda Resguardo Bajo con 10,37% de la 
población total.  

Conformación de viviendas y familias28 

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 530 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 las veredas cuenta con un tipo de asentamiento disperso, 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 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 contribuyen 
al sustento de la familia por medio de actividades económicas mediante un empleo de 
mano de obra no calificada en fincas. Es importante resaltar que en dichas comunidades 
es común la migración de la población joven hacia otras ciudades como Bogotá y Tunja, 
en búsqueda de otras oportunidades de crecimiento laboral y profesional. 

Población económicamente activa29 

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. Ver Tabla 3.4.62 

Tabla 3.4.22 Población Económicamente Activa de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Machetá 

Municipio Unidad Territorial 
Porcentaje de Población 
Económicamente Activa 

Macheta 

Vereda Quebrada -Honda 74,75% 

Vereda Resguardo Alto 64,98% 

Vereda Resguardo Bajo 94,57% 

Vereda Belén 59,37% 

Vereda San José 22,22% 

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

Como se puede observar en la Tabla anterior, el 63,17% de la población de las unidades 
territoriales se encuentra entre la población económicamente activa (edad comprendida 
entre los 18 a los 60 años), y constituyen la fuerza de trabajo de estas poblaciones, sin 
embargo encontramos veredas en las cuales el porcentaje está debajo de la media, como 
el caso de la vereda San José (23,22%) y vereda Belén (59.37%), estos porcentajes 
corresponden a población económicamente activa, estas unidades territoriales se 

                                                
28

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
29

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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encuentran por debajo del promedio nacional 65% (DANE) a excepción de la vereda 
Resguardo Bajo con un porcentaje de 94,57% de la población total. 

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 familias en 
condición de desplazamiento en las unidades territoriales de Resguardo Bajo, San José y 
Belén. 

o En la vereda Resguardo Alto se evidencia la llegada de 7 personas procedentes 
de Venezuela, las causas son la situación económica. 

o En la vereda Resguardo Bajo se localiza una persona en condición de 
desplazamiento por violencia y su lugar de procedencia es la Fundación San 
Cipriano – Llano. 

o En la vereda San José se evidencia la existencia de 1 persona en condición de 
desplazamiento, su lugar de procedencia es el departamento de Cundinamarca - 
Pacho y la principal causa es por orden público. 

o En la vereda Belén se encuentra 1 persona en condición de desplazamiento a 
causa de la violencia proveniente del departamento del Casanare. 

Se evidencia entonces, la existencia de población desplazada en tres (3) unidades 
territoriales que conforman el Área de Influencia Directa, el motivo principal de 
desplazamiento se debe a la violencia. 

3.4.6.2 Aspectos espaciales30. 

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 Machetá 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 3.4.23 Prestación del servicio de acueducto de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Machetá 

Unidad 
territorial 

Acueducto 
Cobertura 

del 
servicio 

Estado Infraestructura 
Otras 

Fuentes 

Vereda 
Resguardo 

Bajo 

Si existe el 
servicio 

30% Bueno 

Redes de 
distribución, 
Tanques de 

almacenamiento. 

Nacedero 

                                                
30

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

Acueducto 
Cobertura 

del 
servicio 

Estado Infraestructura 
Otras 

Fuentes 

Vereda San 
José 

Si existe el 
servicio 

50% 

Bueno – 
Acueducto 

veredal San 
José Gasuca 

Redes de 
distribución, 
Tanques de 

almacenamiento. 

Nacedero 

Vereda 
Belén 

Si existe el 
servicio 

100% Malo 
Tanques de 

almacenamiento 
Nacedero 

Vereda 
Quebrada 

Honda 

Si existe el 
servicio 

75% Bueno 

Redes de 
distribución, 
Tanques de 

almacenamiento. 

Nacedero 

Vereda 
Resguardo 

Alto 

Si existe el 
servicio 

100% Bueno 

Redes de 
distribución, 
Tanques de 

almacenamiento. 

- 

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 tienen cobertura del servicio de acueducto, el 80% de estas unidades cuentan 

con acueducto veredal y el 10% de este servicio es prestado por empresas municipales 

de Macheta siendo el pago de la tarifa 20.000 pesos mensuales. Así mismo la población 

del AID utiliza otras fuentes de captación de agua por medio de nacederos 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 Belén quien cuenta con 

acueducto veredal pero actualmente se encuentra sin funcionamiento por mal estado. 

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

plantas de tratamiento se encuentran en regular estado, en la mayoría de las veredas no 

se realizan 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 3.4.24 Prestación del servicio de alcantarillado de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Machetá 

Unidad 
territorial 

Alcantarillado 
Cobertura 

del 
servicio 

Estado Infraestructura 
Otras formas 

de disposición 

Vereda 
Resguardo 

Bajo 

No existe el 
servicio. 

0% N.A. N.A. Pozo séptico 

Vereda San No existe el 0% N.A: N.A. Pozo séptico. 



PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL-PAGA 
UNIDAD FUNCIONAL 1 

CAPÍTULO 3.4 COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

  

 

58 

VERSIÓN 1.  

7 DE MARZO DE 2016 

Unidad 
territorial 

Alcantarillado 
Cobertura 

del 
servicio 

Estado Infraestructura 
Otras formas 

de disposición 

José servicio. 

Vereda 
Belén 

No existe el 
servicio. 

0% N.A. N.A. Pozo séptico. 

Vereda 
Quebrada 

Honda 

No existe el 
servicio. 

0% N.A. N.A. Pozo séptico. 

Vereda 
Resguardo 

Alto 

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 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; el 

servicio de alcantarillado en la zona rural no presenta ningún tipo de cobertura, es 

prioritario solucionar este problema para reducir la contaminación, así mismo realizar 

mantenimiento de las estructuras existentes para mejorar la salubridad de la región. 

Energía Eléctrica 

Tabla 3.4.25 Prestación del servicio de energía eléctrica de las Unidades 
Territoriales menores del municipio de Machetá 

Unidad 
territorial 

Energía / 
Alumbrado 

Público 

Cobertura 
del 

servicio 
Calidad 

Empresa 
prestadora 
del servicio 

Otras 
formas 

de 
acceso al 
servicio 

Vereda 
Resguardo 

Bajo 

Si existe el servicio 
/ No cuenta con 

alumbrado público. 
100% Bueno. 

Empresa de 
Energía de 

Cundinamarca. 
Ninguna. 

Vereda San 
José 

Si existe el servicio 
/ Si cuentan con 

alumbrado público. 
90% 

Regular el 
servicio de 
Energía eléctrica 
y alumbrado 
público. 

Empresa de 
Energía de 

Cundinamarca 
Velas. 

Vereda 
Belén 

Si existe el servicio 
/ No cuenta con 

alumbrado Público. 
100% Regular. 

Empresa de 
Energía de 

Cundinamarca. 
Ninguna. 

Vereda 
Quebrada 

Honda 

Si existe el servicio 
/ No cuenta con 

alumbrado Público. 
100% Regular. 

Empresa de 
Energía de 

Cundinamarca. 
Ninguna. 

Vereda 
Resguardo 

Alto 

Si existe el servicio 
/ No cuenta con 

alumbrado Público. 
100% Regular. Codensa Ninguna. 

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

De acuerdo a la Tabla 3.4.925 Se puede determinar que el 90% de las unidades 

territoriales se les presta el servicio de energía pública, sin embargo la mayoría de los 

habitantes no tienen el servicio de alumbrado público, aquellos pobladores que no 
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cuentan con el servicio de energía eléctrica como es el caso de la vereda San José tan 

solo el 10% que corresponde a 04 familias aproximadamente usan velas para cubrir esta 

necesidad. Las empresas públicas de Cundinamarca y Electrificadora son las encargadas 

de suministrar este 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 que sus dueños no han solicitado la conexión al servicio de energía 

eléctrica. 

Manejo de Residuos sólidos  

Tabla 3.4.26 Manejo de residuos Sólidos de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Machetá 

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 
Resguardo 

Bajo 

Si existe el 
servicio. 

20% Bueno. Lunes 

Se realizan 
quemas, entierros 

y disposición a 
campo abierto. 

Vereda San 
José 

Si existe el 
servicio. 

80% Bueno 
Cada 08 días en el 

puente y primer 
lunes de cada mes. 

Se realizan 
quemas y 

disposición a 
campo abierto y 

cuerpos de agua. 

Vereda Belén 
No existe el 

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

Se realizan 
entierros y 

disposición a 
campo abierto. 

Vereda 
Quebrada 

Honda 

Si existe el 
servicio. 

10% Bueno 
Solo sobre la vía 

principal 

Se realizan 
quemas y 

disposición a 
campo abierto y 

cuerpos de agua. 

Vereda 
Resguardo 

Alto 

No existe el 
servicio. 

0% N.A. N.A. 
Se realizan 

quemas. 

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

De acuerdo a la Tabla 3.4.26 se puede determinar que el 40% de las unidades territoriales 

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

optan por las quemas, entierros, disposición a campo abierto y cuerpos de agua, 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 Macheta. Sin embargo la vereda Belén no cuenta con 

este servicio de recolección. En la vereda Resguardo bajo se presta el servicio con una 

frecuencia de un día a la semana principalmente los lunes aunque los horarios no están 

establecidos, para la vereda San José esta actividad se realiza el primer lunes de cada 

mes y en el caso de las viviendas ubicadas sobre la vía de esta vereda el punto de 
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recolección es en el puente con una periodicidad de cada 08 días. En la vereda Quebrada 

Honda solo se presta el servicio sobre la vía principal que conduce a la cabecera 

municipal. 

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 algunas veredas los habitantes de la zona rural compran gas propano sin 

embargo por su elevado precio a veces se abstienen de su uso y compra, de manera que 

se ven en la necesidad de hacer uso de la leña aunque tenga graves consecuencias 

ambientales y afecte la salud.  

Telecomunicaciones 

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

celular, actualmente no se tiene el servicio de telefonía y sin acceso a internet, la  

cobertura de señal de la telefonía móvil presenta deficiencias ya que la señal es muy baja 

y en algunos sectores de la vereda 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. 

3.4.6.3 Servicios Sociales31 

Servicio Educativo  

Tabla 3.4.27 Características del servicio educativo de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Machetá 

Unidad 
territorial 
/ Nombre 

de la 
Institució

n 

Nivel 
Educativ

o 

Númer
o de 

Aulas 

Computador
es /Servicio 
de Internet 

Bibliotec
a 

No.de 
Docente

s 

Restauran
te escolar 

/ 
Refrigerio 

escolar 

Transport
e Escolar 

/ 
cobertura 

Vereda 
Resguard

o Bajo 
N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Vereda 
San José 

Primaria 2 

Tiene 
Computadore
s / No tiene 
servicio de 

Internet 

Si tiene. 1 

Si tiene 
restaurante 

/ Si tiene 
refrigerio. 

Si tiene. 

                                                
31

 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 1 

CAPÍTULO 3.4 COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

  

 

61 

VERSIÓN 1.  

7 DE MARZO DE 2016 

Unidad 
territorial 
/ Nombre 

de la 
Institució

n 

Nivel 
Educativ

o 

Númer
o de 

Aulas 

Computador
es /Servicio 
de Internet 

Bibliotec
a 

No.de 
Docente

s 

Restauran
te escolar 

/ 
Refrigerio 

escolar 

Transport
e Escolar 

/ 
cobertura 

Vereda 
Belén 

Primaria 2 

Tiene 
Computadore
s / No tiene 
servicio de 

Internet 

No tiene. 1 

Si tiene 
restaurante 

/ Si tiene 
refrigerio. 

No tiene 

Vereda 
Quebrada 

Honda/ 
Escuela 
Veredal 

Quebrada 
Honda 

Primaria 2 

Tiene 
Computadore
s / No tiene 
servicio de 

Internet 

Si tiene 1 

Si tiene 
restaurante 

/ Si tiene 
refrigerio. 

No tiene 

Vereda 
Resguard

o Alto / 
Escuela 

Resguard
o Alto 

Primaria 2 

Tiene 
Computadore

s / Si tiene 
servicio de 

Internet 

No tiene 2 

Si tiene 
restaurante 

/ Se da 
almuerzo 

No tiene. 

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

La información registrada en la Tabla 3.4.27, muestra que 80% de las unidades 

territoriales se cuenta con institución educativa. En las veredas Belén y San José, los 

centros educativos son sede de la Institución Educativa Departamental José Neira, se 

encuentra ubicada en el centro de la vereda y solo cuenta con 3 estudiantes, mientras que 

la Escuela de Belén se encuentra ubicado sobre la vía de la vereda y cuenta con 

aproximadamente 10 estudiantes. Las instituciones son de carácter público y solo tienen 

nivel educativo de primaria, el modelo de aprendizaje utilizado es Escuela Nueva en el 

cual se enseña en un mismo salón a diferentes niveles. 

Solo en la vereda San José se cuenta con servicio de transporte y la cobertura es del 

100%, los transporta hasta el Municipal de Machetá, en donde terminan sus estudios de 

secundaria. 

Un elemento importante con el que cuentan las instituciones educativas activas, es el 

servicio de refrigerio, en el caso de la vereda San José se entregan almuerzos, mientras 

que en la vereda Belén se distribuyen refrigerios y almuerzos antes de la hora de salida. 

La totalidad de los docentes son licenciados y habitan en el casco urbano de Machetá, un 

problema que manifiestan los habitantes de la vereda San José es la edad de la profesora 

y por tal motivo la renovación docente. Todas las escuelas activas cuentan con 

computadores, sin servicio de internet. 

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

estudios en los centros educativos presentes en el casco urbano de Machetá,  ventaja 
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que se presenta porque las escuelas veredales son sedes del colegio municipal (José 

Neira). 

En el caso de la vereda Resguardo Bajo, en donde no se cuenta con institución de 

educación, los habitantes de la vereda asisten a Escuela Antonio Nariño y Colegio Juan 

José Neira del municipio de Machetá, el principal problema que manifiestan es el traslado 

de los niños hasta el casco urbano, muchas veces se debe hacer a pie y es peligroso. 

Deserción escolar 

Durante el periodo de recolección de información primaria se observó que en las  
unidades territoriales que cuentan con  centros educativos no se cuenta con registros de 
deserción escolar; sin embargo la población manifiesta que la deserción es casi nula. 

Problemas Educativos 

Según la información recopilada en el instrumento de Ficha Veredal: 

 En la vereda Resguardo Bajo, manifiestan que por no contar con escuela, ni con 
cobertura de transporte escolar, los niños se arriesgan su vida yendo a pie hasta la 
cabecera municipal. 

 En la vereda de San José la única profesora con la que cuenta la institución 
educativa se encuentra en edad avanzada y los habitantes manifiestan que es 
necesario realizar una renovación. 

 En la vereda Resguardo Alto, aproximadamente el 10% de los estudiantes se 
retiran para dedicarse a trabajar. 

Servicio de Salud 

Tabla 3.4.28 Características del servicio de salud de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Machetá 

Unidad 
territoria

l 

Nombre del 
puesto o 
centro de 

Salud 

Instal
acion

es 
con 
las 
que 

cuent
a 

Núm
ero 
de 

Cam
as 

Número 
de 

Médicos 
/ 

Especial
idad 

Número 
de 

Enferm
eras 

Número 
de 

promot
ores 

Ambula
ncia 

Cobertur
a en 

Salud 
(subsidi

ado / 
contribu

tivo) 

Vereda 
Resguar
do Bajo 

No cuenta 
con centro 
de atención 
en salud. 

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

80% 
Sisben  
20% 
EPS 

Vereda 
San 
José 

No cuenta 
con centro 
de atención 
en salud. 

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

90% 
Sisben 
10% 
EPS 

Vereda 
Belén 

No cuenta 
con centro 
de atención 

en salud 

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

60% 
Sisben 
40% 
EPS 

Vereda 
Quebrad

No cuenta 
con centro 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
60% 

Sisben 
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Unidad 
territoria

l 

Nombre del 
puesto o 
centro de 

Salud 

Instal
acion

es 
con 
las 
que 

cuent
a 

Núm
ero 
de 

Cam
as 

Número 
de 

Médicos 
/ 

Especial
idad 

Número 
de 

Enferm
eras 

Número 
de 

promot
ores 

Ambula
ncia 

Cobertur
a en 

Salud 
(subsidi

ado / 
contribu

tivo) 

a Honda de atención 
en salud 

40% 
EPS 

Vereda 
Resguar
do Alto 

No cuenta 
con centro 
de atención 

en salud 

N.A. N.A. 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 anterior Tabla el 100% de las unidades territoriales 

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

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

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

los hospitales ubicados en los municipios de Chocontá (Hospital San Martin), Zipaquira 

(Hospital Samaritana) y Bogotá. 

Fotografía 3.4.10 Puesto de Salud de Macheta 

 

 

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

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

la vereda: vereda Resguardo Alto 80% SISBEN y 20% EPS, Convida y Comparta son las 

principales entidades prestadoras de salud. En la vereda San José el 90% están en 
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SISBEN, mientras que el 10% restante están en EPS. Y en la vereda Belén el 60% están 

en régimen subsidiado y el 40% en contributivo.  

El porcentaje de nacidos el último año es muy bajo, en el caso de la vereda Resguardo 

Bajo se presentaron 5 nacimientos en el último año (2015), en la vereda Belén en los 

últimos cinco (5) años solo ha nacido 1 niño y en el caso de la vereda San José no se 

registran nacimientos en los últimos años. 

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

en el municipio de Machetá: 

En la vereda Resguardo Bajo en el último año murieron 3 personas, 2 por causas 
naturales y la otra persona por cáncer. 
En la vereda San José en el último año fallecieron 2 personas por Infarto y derrame 
cerebral. 
En la vereda Belén en el último año fallecieron dos (2) personas por causas naturales. 

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

municipio de Machetá, es la falta de centros de salud en el municipio, no hay cobertura en 

los servicios de salud, no hay especialistas, para ser atendidos es necesario remitir a los 

enfermos a diferentes municipios. En el casco urbano de Machetá solo existe un puesto 

de salud que no cubre ninguna especialidad y la atención es deficiente. La comunidad ve 

como necesario la construcción de centros de salud y puestos de salud dotados con 

instrumentos y personal apto para atender las urgencias de los habitantes de estas 

veredas, y que exista atención de especialistas en el municipio. 

Características de las viviendas32 

Tabla 3.4.29 Características de las viviendas de las Unidades Territoriales menores 
del municipio de Machetá 

Unidad 
territorial  

Número de 
Viviendas  

Materiales de las 
paredes  

Materiales de 
los pisos 

Materiales de 
los techos  

Vereda 
Resguardo 

Bajo 
60 

Ladrillo y/o Bloque 90% Cemento 90% Teja Zinc 10% 

Bareque 10% 
Baldosa 5% 

Teja Eternit 90% 
Madera 5% 

Vereda San 
José 

150 

Ladrillo y/o Bloque 50% Tierra 10% 
Teja Zinc 30% 

Bareque 50% 
Cemento 70% 

Baldosa 20% Teja Eternit 70% 

Vereda Belén 40 
Ladrillo y/o Bloque 90% 

Tierra 10% Teja Zinc 90% 

Cemento 85% 
Teja Eternit 10% 

Bareque 10% Baldosa 5%% 

Vereda 
Quebrada 

Honda 
80 

Ladrillo y/o Bloque 90% Tierra 10% Teja Zinc 30% 

Bareque 10% 
Cemento 60% Teja Eternit 50% 

Baldosa 30% Teja Barro 20% 

Vereda 
Resguardo Alto 

190 
Ladrillo y/o Bloque 50% Tierra 18% Teja Zinc 50% 

Bareque 50% Cemento 82% Teja Eternit 50% 

                                                
32

 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 recolectada a través del instrumento de Ficha Veredal, la mayoría 

de las viviendas de las unidades territoriales del municipio de Machetá, se encuentran 

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

en cemento y techos de Eternit y el restante en Zinc. Es importante mencionar que en el 

área aun se encuentran viviendas con paredes en Bareque, así como pisos en tierra 

(Vereda San José y Belén). 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. Así mismo en un 80% de las viviendas 

son construcciones de un piso y cuentan por lo menos con un baño y una habitación.  

Infraestructura Vial y transporte33 

Tabla 3.4.30 Infraestructura vial y accesos de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Machetá 

Unidad 
territorial 

Tramo Vial 
longitud (Km) 

Tipo Material Estado 

Vereda 
Resguardo Bajo 

1,7 Km Terciaria Tierra Malo 

2 Km Secundaria Asfalto Regular 

Vereda San José 

4 Km Secundaria Asfalto Malo 

4 Km Terciaria 
Placa Huella y 

Tierra 
Regular 

Vereda Belén 1 Km Terciaria 
Placa Huella y 

Recebo 
Bueno 

Vereda Quebrada 
Honda 

10 Km Terciaria Asfalto, Recebo. Bueno 

Vereda 
Resguardo Alto 

2 Km Terciaria Tierra Regular 

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

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

Las vías de acceso a las veredas en el municipio de Machetá se categorizan en nivel 
terciario, y corresponden a aproximadamente 5,7 Km. El material de la vía que conduce a 
la vereda Resguardo Bajo es una mezcla, algunos sectores tienen Placa Huella y gran 
parte de la vía Tierra, su estado es regular. En la vereda San José la vía de acceso a la 
vereda es de aproximadamente 4 Km, algunos sectores tienen placa huella y otros tierra, 
en el mismo estado esta la vía veredal de Belén, sectores en placa huella y otros en tierra, 
cabe resaltar que esta vía solo tiene 1 km de extensión.  

Es importante mencionar que todas las veredas limitan con la vía objeto de este estudio, 
la cual presenta diferentes condiciones dependiendo del municipio por el cual se transite. 
La mayoría de las vías presentes en el área de estudio en el municipio de Machetá son de 
uso diario por los habitantes de la región, así mismo son necesarias para garantizar un 
ingreso a las familias a partir de la venta de los productos agrícolas que se generan en el 

                                                
33

 Ibídem 
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sector, de igual manera permiten la comunicación con el casco urbano de Machetá y 
municipios cercanos, lo que las constituye en una  red vial veredal. 

Se pudo observar que las vías de acceso representan un gran problema para el desarrollo 
económico y productivo de la región, por este motivo es necesario que los municipios 
inviertan en el mejoramiento que permita reducir costos de transporte y tiempos de 
desplazamiento, en época de lluvias la condición de las vías empeora. 

La vía primaria que conduce del sector SISGA – Guateque – Santamaría es usada 
principalmente por carros de transporte público que cubren la ruta Bogotá - Guateque, 
carros particulares y camiones que transportan ganado y los productos de los cultivos de 
la zona.  

En la vereda Reguardo Bajo el medio de transporte usado por los pobladores son los 
buses intermunicipales que cubren la ruta Machetá - Guateque, con un costo de 1.500 
pesos, las empresas que prestan el servicio son Flota Macarena y Libertadores, también 
se transportan a pie, en bicicleta, y moto. En la vereda de San José el medio de 
transporte más usado son buses intermunicipales que cubren la ruta Bogotá – Guateque 
con un costo de 3.000 pesos, la empresa que presta el servicio es Flota Macarena, otro 
medio de transporte usado es a pie, caballo y bicicleta. En la vereda Belén el medio de 
transporte usado son los buses intermunicipales, las empresas transportadoras son Flota 
Macarena y Valle de Tenza, el costo es de 1.500 pesos. 

Recreación y sitios de esparcimiento 

Con respecto a los espacios recreativos y de esparcimientos en las unidades territoriales 
analizadas, se evidencio que hay carencia de estos lugares; por este motivo estas 
comunidades tienen la capacidad de constituir actividades para dinamizar los espacios 
comunes, como son las canchas de futbol, casetas comunales, las escuelas, potreros 
adaptados como lugares de esparcimiento, y canchas de tejo, generando al mismo tiempo 
identidad, esparcimiento y reconocimiento como pobladores de esta zona. 

A nivel recreativo, existe una carencia relativa de espacios destinados para estas 
actividades, ya que están prácticamente supeditados tales actividades a las canchas 
deportivas existentes en las escuelas, a partir de esta situación se concluye que 
realmente son muy pocos los espacios recreativos. Así pues, las escuelas se han 
convertido, como en la gran mayoría de zonas rurales del país, en los centros 
comunitarios 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. 

En la vereda Resguardo Bajo se cuenta con caseta comunal y canchas deportivas, la 
primera se encuentra en buen estado, mientras que las canchas que hacen parte de la 
escuela se encuentra en estado regular por la falta de mantenimiento. En la vereda San 
José solo existen canchas deportivas que hacen parte de la escuela, su estado es regular. 
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3.4.6.4 Aspectos Económicos34 

Estructura de la Propiedad 

Tabla 3.4.31 Formas de Tenencia de Propiedad de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Machetá 

Unidad territorial Propia Arrendada Poseedores Invasión 

Vereda Resguardo 
Bajo 

100% - - - 

Vereda San José 100% - - - 

Vereda Belén 100% - - - 

Vereda Quebrada 
Honda 

100% - - - 

Vereda Resguardo 
Alto 

100% - - - 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 
De acuerdo a la información consignada en la Tabla 3.4.31, se pudo identificar que en las 
unidades territoriales analizadas la única forma de tenencia es propia, según lo 
manifestado por las personas entrevistadas el 100% de los predios se encuentran en 
titulación o en sucesión. En la vereda Resguardo Bajo, manifiestan los habitantes que 
aproximadamente existen 40 predios (Parcelados), en la vereda San José la cantidad de 
predios es de 100, mientras que en la vereda Belén existen aproximadamente 120 
parcelas. 

Tabla 3.4.32 Estructura de la Propiedad de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Machetá 

Unidad 
territorial 

Micro 
fundió 

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 
Resguardo 

Bajo 
10% 72,5% - - - 17,5% - - 

Vereda San 
José 

100% - - - - - - - 

Vereda 
Belén 

100% - - - - - - - 

Vereda 
Quebrada 

Honda 
80% 14% 6% - - - - - 

Vereda 
Resguardo 

Alto 
50% 40% 7% 3% - - - - 

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

                                                
34

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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Según la información suministrada, en la vereda Belén y San José la estructura de la 
propiedad se constituye como micro fundíos, pequeñas parcelas usadas para el cultivo de 
algunos árboles frutales y café, lo mismo ocurre en la vereda San José. En la vereda 
Resguardo Bajo el 72,5% de las propiedades son minifundios y solo el 17,5% 
corresponde a medianas propiedades, cabe anotar que estas propiedades ya se 
encuentran en proceso de parcelación, lo que puede determinar la tendencia a la Mini y 
Micro propiedad; por último el 10% de las propiedades en esta vereda son micro fundíos. 
En esta vereda se cultivan hortalizas en pequeñas huertas, así como algunos árboles 
frutales.  

La estructura de la propiedad presente en las veredas Quebrada Honda y Resguardo Alto, 
corresponde a micro fundios y mini fundios, producto de la parcelación de las grandes 
tierras existentes hace mucho tiempo atrás. 

Procesos Productivos y tecnológicos 

Tabla 3.4.33 Actividades Agrícolas de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Machetá 

Unidad 
territorial 

Cultivos 
Área 

Cultivada 
(ha) 

Sistema de 
Producción 

(Tradicional – 
Tecnificado) 

Destino de 
Producción 
(Comercio – 

Autoconsumo) 

Sitios de 
Comercialización 

Vereda 
Resguardo 

Bajo 

Café 3 Mixto Comercio Machetá  

Plátano 3 Tradicional Autoconsumo - 

Pasto 10 Tradicional Autoconsumo - 

Frijol 1 Tradicional Comercio Machetá 

Maíz 0.5 Tradicional Autoconsumo - 

Vereda San 
José 

Café 4 Tradicional Comercio Machetá 

Plátano 4 Tradicional Mixto Machetá 

Vereda 
Belén 

Café 1 Tradicional Comercio Machetá 

Vereda 
Quebrada 

Honda 

Cebolla 1 Tradicional Comercio Machetá 

Papa 1 Tradicional Comercio Machetá 

Vereda 
Resguardo 

Alto 

Papa 10 Tradicional Mixto Machetá 

Cebolla 15 Tradicional Mixto Machetá 

Frijol 2 Tradicional Mixto Machetá 

Arveja 2 Tradicional Mixto Machetá 

Maíz 2 Tradicional Mixto Machetá 

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

Dentro de las actividades económicas en la zona, la agricultura una de las actividades que 
más se realiza en la región, sin embargo a pequeña escala, esto se da principalmente 
porque los predios son pequeños y los habitantes cultivan en pequeñas granjas y solo 
comercializan los excedentes. Es importante mencionar que tampoco se masifican los 
cultivos por los altos costos de los insumos. En ninguna de las unidades territoriales se 
evidencia el cultivo en grandes extensiones de tierra. El Pasto y el Café con 10 ha y 8 ha 
respectivamente son los productos que más se cultivan, lo sigue el cultivo de Plátano con 
7 ha, Frijol con 1 ha. Y por último las hortalizas que no son significativos, así como los 
cultivos de Maíz.  
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En la vereda Resguardo Bajo los cultivos de Plátano y Maíz son para el autoconsumo con 
la venta de excedentes, el pasto es sembrado para corte de ganado. El café y el frijol son 
comercializados en el casco urbano de Machetá, aproximadamente se paga 750.000 
pesos por la carga de Café. En la vereda San José el café y plátano son comercializados 
en Machetá, se paga aproximadamente 4.000 por cada docena de plátano. En el caso de 
la vereda Belén, el café es comercializado con la cooperativa de Machetá y la carga se 
vende aproximadamente en 800.000 pesos en las mejores épocas y 650.000 cuando hay 
abundancia. 

En la vereda Quebrada Honda, los dos cultivos presentes son la cebolla y la papa, se 
cultivan en una extensión de 1 ha, y se comercializan en el municipio. En la vereda 
Resguardo Alto, el cultivo con más extensión es la cebolla (15 ha) seguido de la papa (10 
ha), estas son para el consumo y autoconsumo, se comercializan en Machetá, a 
continuación se encuentra el frijol, arveja y maíz con una extensión de 2 hectáreas en 
cada cultivo, al igual que los otros dos productos esos son comercializados en Machetá. 

En las unidades territoriales analizadas se evidencia la poca tecnificación de los sistemas 
de producción, solo el café en algunos sectores se ha implementado tecnología para 
cultivarlo. Cabe mencionar que por el tipo de propiedad presente en la zona, no se puede 
implementar cultivos a gran escala que permitan la financiación de tecnología. 

Al igual que en el municipio de Chocontá, en Machetá se evidencia la escases de árboles 
frutales para la comercialización, principalmente por la falta de maquinaria y los elevados 
precios de los insumos. 

Tabla 3.4.34 Actividades Pecuarias de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Machetá 

Unidad 
territorial 

Especie Cantidad 

Sistema de 
Producción 

(Levante, Cría, 
Ceba. Leche) 

Destino de 
Producción 
(Comercio 

Autoconsumo) 

Sitios de 
Comercialización 

Vereda 
Resguardo 

Bajo 
Bovino 50 Leche y Cría Mixto Machetá – Ferias 

Vereda San 
José 

Bovino NS Doble Propósito Mixto Machetá 

Porcino NS Levante Comercio Machetá 

Vereda 
Belén 

Bovino 500 Leche Autoconsumo - 

Vereda 
Quebrada 

Honda 
Normando 100 

Leche, Queso y 
Ceba. 

Comercio Machetá 

Vereda 
Resguardo 

Alto 
Bovino 500 Ceba y Leche. Mixto Machetá 

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

En las unidades territoriales del municipio de Machetá la actividad pecuaria no es 
representativa, debido al terreno y la condición de las propiedades. En la vereda 
Resguardo Bajo la actividad bovina se caracteriza porque la forma de producción es doble 
propósito (Leche y Cría), la comercialización de la leche se da principalmente con los 
pobladores de las veredas y en la cabecera municipal, la venta de los terneros se realiza 
principalmente en las ferias ganaderas de Machetá. En la vereda San José no se tiene 
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registro de la cantidad de bovino y porcinos presentes en la vereda, sin embargo el bovino 
se tiene para doble propósito y se comercializa en Machetá; los porcinos se crían para 
levante y su venta se realiza en Machetá y restaurantes cercanos a la vereda. En la 
vereda Belén se tienen aproximadamente 500 cabezas de ganado, lo que se determina 
porque por finca se tienen entre 1 y 2 cabezas, principalmente son para el autoconsumo, 
y venta de excedentes de leche. 

En la vereda Quebrada Honda aproximadamente existen 100 cabezas de ganado, y su 
destino es la comercialización en Machetá, en la vereda Resguardo Alto se evidencia la 
existencia de aproximadamente 500 cabezas para ceba y leche, sus productos son 
comercializados en Machetá. 

La actividad bovina no se desarrolla a mayor escala por lo reducido de los terrenos, por 
este motivo no se puede desarrollar ganadería extensiva. 

En el área no se evidencia la producción de caprinos. 

Tabla 3.4.35 Actividades Avícola/Piscícola de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Machetá 

Unidad 
territorial 

Especie Cantidad 
Destino de Producción 

(Comercio Autoconsumo) 
Sitios de 

Comercialización 

Vereda 
Resguardo Bajo 

Gallina 
Criolla 

100 Autoconsumo - 

Vereda San 
José 

Gallinas y 
Pollos 

NS Autoconsumo - 

Vereda Belén Gallinas NS Autoconsumo - 

Vereda 
Quebrada 

Honda 

Trucha 
Mojarra 

NS Comercio Vereda y Machetá 

Vereda 
Resguardo Alto 

NA NA NA NA 

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

De acuerdo a la Tabla 3.4.35 podemos determinar que la actividad piscícola y avícola no 
genera ingresos a las familias que desarrollan este tipo de actividad, principalmente 
porque son especies para el autoconsumo. Solo en la vereda Resguardo Bajo se pudo 
determinar que aproximadamente existen 100 gallinas. 

Solo en la vereda Quebrada Honda se realiza actividad piscícola, se cultiva Trucha y 
Mojarra, aproximadamente en la vereda se venden 100 animales por mes, los restantes 
se comercializan en el municipio de Machetá. 
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Fotografía 3.4.11 Venta de Trucha Municipio de Macheta 

 

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

Las principales dificultades que presentan las actividades productivas en las unidades 
territoriales son la poca financiación, falta de asesoría técnica y el cambio climáticos. En 
algunas veredas escasea el agua en época seca y no se tiene el dinero para financiar los 
sistemas de riego. Otro elemento que frena la producción es el papel de los intermediarios 
que se llevan las ganancias, al pagar muy poco y vender caro. 

La actividad turística se presenta solo en la vereda Resguardo Bajo, allí se encuentra 
ubicado el Hotel Caparrancho, en el cual existen aproximadamente 5 habitaciones, y se 
prestan los servicios de hospedaje y alimentación.  

La principal dificultad para la actividad turística, es que no existen sitios para hospedar a 
los turistas, no se cuenta con promotores turísticos en el municipio que impulsen la 
actividad a gran escala. Las aguas termales fueron acaparadas por privados y no 
reintegra al municipio las ganancias generadas. 

Proyectos en ejecución en el Área35 

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 
poder generar mayor rentabilidad en las actividades realizadas, no se evidencia la 
presencia institucional en los procesos agropecuarios, sin embargo también reconocen 
que es muy difícil asociarse y crear cooperación entre vecinos para poder acceder a 
préstamos. 

                                                
35

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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En la vereda Resguardo alto manifiestan que la corporación regional realiza proyecto de 
arborización en toda la vereda, suministra los arboles y da asesoramiento, en la vereda 
Quebrada Honda se han realizado algunas capacitaciones por parte del SENA. 

En las demás unidades territoriales los habitantes manifiestan que ninguna entidad 
gubernamental o privada realiza capacitaciones en temas de interés para los agricultores; 
Solo en la vereda Resguardo bajo la empresa Cafam realiza atención a primera infancia 
en la cual se están beneficiando aproximadamente once (11) niños, el lugar de reunión es 
el salón comunal. 

Generación de empleo 

Tabla 3.4.36 Generación de Empleo de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Machetá 

Unidad 
Territorial 

Actividades No. Empleos 
Forma de 

Pago 
Tipo de 
Pago 

Valor 

Vereda 
Resguardo Bajo 

Agrícolas 10 Diario Efectivo 26.000 

Artesanales 2 Diario Efectivo 30.000 

Entidades 
Públicas 

5 Mensual Efectivo SMLMV 

Construcción 7 Semanal Efectivo 150.000 

Vereda San José Agrícolas Relativo Diario Efectivo 30.000 

Vereda Belén Agrícolas 20 Diario Efectivo 20.000 

Vereda 
Quebrada Honda 

Agrícolas 50 Semanal Efectivo 25.000 

Vereda 
Resguardo Alto 

NA NA NA NA NA 

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

De acuerdo a la información de la Tabla 3.4.36, podemos identificar que la principal fuente 
de generación de empleo en las unidades territoriales del municipio de Machetá es la 
actividad agrícola. 

En la vereda Resguardo Bajo, aparte de la actividad agrícola que genera 10 empleos, las 
actividades artesanales, entidades públicas y obras generan 15 empleos. La entidad 
pública que genera empleos es la alcaldía, mientras que los contratistas de la 
construcción del gas domiciliario. El pago de las distintas actividades oscila entre 20.000 – 
30.000 pesos, dependiendo de la labor desempeñada, en el caso de las cosechas de 
café, el jornal varía por la cantidad recogida (5.000 pesos por arroba).  

En la vereda Quebrada Honda aproximadamente se generan por actividades agrícolas 50 
empleos, con pago semanal, el jornal que se paga es de 25.000 pesos a todo costo. 

En las unidades territoriales analizadas no existen puestos fijos, y la labor desempeñada 
se paga por días trabajados, depende 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, sin embargo la duración es muy corta, solo se emplea gente para la recolección de 
los cultivos, principalmente Café. La mayoría de personas trabajan es sus propias tierras, 
lo que no implica un ingreso económico. 
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La mayoría de empleos generados son transitorios y se realizan en periodos cortos de 
tiempo, actividades de siembra, riego y recolección en la agricultura, únicamente los 
cuidanderos y administradores de las fincas gozan de una “estabilidad” laboral. 

3.4.6.5 Aspectos Culturales36  

Expresiones culturales 

En las unidades territoriales analizadas la religión predominante es la católica, en las 
veredas de Resguardo Bajo y Belén se realizan misas mensuales, rosarios comunitarios y 
novenas, las reuniones se realizan en la Escuela veredal y en algunas oportunidades en 
casas de vecinos. En la vereda San José además se realizan coca cola bailable, 
reuniones políticas y para planeación de proyectos. En la vereda Resguardo Bajo se 
reúne la población entorno a la construcción de la carrosa de San Isidro. En todas las 
veredas presentes en el área de estudio del municipio de Machetá se celebra el día del 
campesino. 

En las unidades territoriales analizadas se realizan reuniones de la JAC de manera 
periódica para la revisión de las acciones realizadas. 

El sitio de reunión en las veredas San José y Belén es la Escuela veredal, mientras que 
en la vereda Resguardo Bajo se realizan en el salón comunal y la fundación presente en 
la vereda. 

En las unidades territoriales analizadas los deportes practicados son el tejo, baloncesto y 
microfútbol, en algunos casos se juega a la rana y billar; el tejo es la actividad con mayor 
participación ciudadana (Hombres y Mujeres). 

Con respecto a las comidas tradicionales, en la vereda Resguardo Bajo la arepa y los 
piquetes son la comida de preferencia, en la vereda San José es la Gallina, masato y las 
arepas, y en la vereda Belén no se tiene ninguna especialidad sin embargo el sancocho 
de gallina es usada para las celebraciones. En las veredas Quebrada Honda y Resguardo 
Alto las arepas son la comida típica. 

En la vereda Quebrada honda una actividad que une a la población es la ayuda en los 
cultivos de los vecinos, tanto sembrando como cosechando. 

Los eventos de encuentro colectivo son organizados principalmente por las JAC, en la 
vereda Resguardo Bajo se realizan ahorros comunitarios. 

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, otro elemento 
importante son los altares de la virgen sobre la vía, también se identifican altares a la 
virgen del Carmen. 

                                                
36

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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Fotografía 3.4 12 Altar sobre la vía de la virgen del Carmen 

 

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

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. 

Es importante anotar que los habitantes en estas unidades territoriales no tienen una 
única actividad para subsistir, en una semana pueden realizar diferentes oficios, ordeñara 
el lunes, trabajar la tierra el martes, jornalear el miércoles y salir a comerciar sus 
productos otro día de la semana, realizan diferentes actividades como forma de 
adaptación a su medio y aprovechando las oportunidades que les ofrecen, 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. 

3.4.6.6 Caracterización predios afectados en el Casco Urbano de Machetá 

De acuerdo al trabajo de campo en la Unidad Funcional 1, y la información suministrada 
por el Municipio se Machetá se identifico que existe una división barrial al interior del 
casco urbano, sin embargo no se encuentra organizados y por tal motivo no existen juntas 
de acción comunal. Por lo anterior se determino realizar una caracterización de los 
comercios y viviendas que existen actualmente sobre la vía que va a ser intervenida, a 
partir de la aplicación de censos socioeconómicos y fichas prediales se pudo determinar 
que existen aprox. 28 establecimientos comerciales y 11 viviendas que van a ser 
directamente afectadas por las actividades constructivas de esta unidad funcional. 
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Así mismo se hizo una revisión del Esquema de Ordenamiento Territorial, en la que se 
evidencio la existencia de 4 tipos de uso del suelo en los cuales se va a intervenir: 
Institucional (Colegio, Hospital y Puesto de Policía), Comerciales (Tiendas, Talleres, 
Restaurantes), Recreacional (Polideportivo) y Conservación (Viviendas); como se muestra 
en la siguiente Figura: 

Figura 3.4 2 Usos del Suelo Macheta 

 

 

Fuente: EOT Municipio de Machetá, Adaptado SGS Colombia S.A.S., 2016. 
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Fotografía 3.4 13 Polideportivo Macheta 

 

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

A continuación se describen los comercios y viviendas asentadas sobre la vía que va ser 
objeto de intervención: 

Establecimientos Comerciales en el Casco Urbano de Machetá 

Nombre: Arepas y Almojabanas Los Sauces. 
Área Total: 168 M2 Aprox. 
Dirección: Cra. 9 No. 3-72 
Barrio: Almeidas 
Arrendatario: Gloria Andrea Pinzón Robles 
Propietario: Marcela Forero 
El predio corresponde a un local comercial, en la actualidad genera seis empleos, dos 
permanentes y cuatro temporales. El establecimiento comercial vende comidas rápidas. 
Los arrendatarios llevan 13 años realizando la actividad económica en el mismo sitio, de este 
negocio dependen siete familias. El negocio genera un SMLMV de ganancias. 
El predio cuenta con todos los servicios básicos, no se tiene cobertura de gas domiciliario, sin 
embargo esta el proyecto del municipio. 
La ventaja del predio, es la proximidad con la vía principal. 

Nombre: Asadero Red Chicken 
Área Total: 30 M” Aprox. 
Dirección: Calle 2 No. 5-55 
Barrio: Almeidas 
Arrendatario: Luz Adriana Martínez 
Propietario: Miguel Roa 
El predio corresponde a un local comercial en el primer piso y vivienda en el segundo piso, en la 
actualidad se generan dos empleos. El establecimiento comercial es un restaurante. 
Los arrendatarios llevan 14 meses años realizando la actividad económica en el mismo sitio, de 
este negocio dependen ocho personas. No se puede determinar las ganancias del negocio. 
El predio cuenta con todos los servicios básicos, no se tiene cobertura de gas domiciliario, sin 
embargo esta el proyecto del municipio. La ventaja del predio, es la proximidad con la vía principal. 
La construcción es de 2 pisos, la vivienda está conformada por 3 alcobas, 1 baño y 1 cocina. 

Nombre: Sin Nombre 
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Establecimientos Comerciales en el Casco Urbano de Machetá 

Área Total: 198 M2 Aprox. (Total Vivienda y Tienda) 
Dirección: Sin Nomenclatura 
Barrio: Getsemaní 
Arrendatario: Leslie Zubieta Prieto 
Propietario: Wilson Forero 
El predio corresponde a un local comercial en el frente y vivienda en la parte posterior, en la 
actualidad no genera empleos. El establecimiento comercial vende abarrotes. 
Los arrendatarios llevan 6 años realizando la actividad económica en el mismo sitio, de este 
negocio dependen seis personas. El negocio genera aproximadamente 300.000 pesos de 
ganancias. 
El predio cuenta con todos los servicios básicos, no se tiene cobertura de gas domiciliario, sin 
embargo esta el proyecto del municipio. La ventaja del predio, es la proximidad con la vía principal. 
La construcción es de 2 pisos, la vivienda está conformada por 3 alcobas, 3 baños, 1 patio, 1 
cocina y 1 sala comedor. 

Fotografía 3.4 14 Negocio de Doña Leslie Zubieta 

 

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

Nombre: Montallantas Pachón 
Área Total: 200 M2 Aprox. (Total Vivienda y Tienda) 
Dirección: Mz 27 Lote 6 
Barrio: Almeidas 
Arrendatario: José Miro Pachón 
Propietario: Purificación Moreno 
El predio corresponde a un local comercial en el frente y vivienda en la parte posterior, en la 
actualidad no genera empleos. El establecimiento comercial presta el servicio de montallantas. 
Los arrendatarios llevan 4 años realizando la actividad económica en el mismo sitio, de este 
negocio dependen cuatro personas. El negocio genera aproximadamente un SMLMV de 
ganancias. 
El predio cuenta con todos los servicios básicos, no se tiene cobertura de gas domiciliario, sin 
embargo esta el proyecto del municipio. La ventaja del predio, es la proximidad con la vía principal. 
La construcción es de solo un piso, la vivienda está conformada por 1 alcoba, 1 baño, 1 patio y  1 
cocina. 
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Establecimientos Comerciales en el Casco Urbano de Machetá 

Nombre: Súper Mercado Machetá 
Área Total: 40 M2 Aprox. 
Dirección: Cra. 7 No. 7-01 
Barrio: Getsemaní 
Arrendatario: Juan Carlos Valdivieso 
Propietario: Moisés Avendaño 
El predio corresponde a un local comercial, en la actualidad no genera empleos. El establecimiento 
comercial vende abarrotes. 
Los arrendatarios llevan 6 meses realizando la actividad económica en el mismo sitio, de este 
negocio dependen seis personas. El negocio genera aproximadamente 1.400.000 pesos de 
ganancias. 
El predio cuenta con todos los servicios básicos, no se tiene cobertura de gas domiciliario, sin 
embargo esta el proyecto del municipio. La ventaja del predio, es la proximidad con la vía principal. 

Fotografía 3.4 15 Supermercado Machetá 

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

Nombre: Sin Nombre 
Área Total: 12 M2 Aprox. 
Dirección: Local 6 
Barrio: Getsemaní 
Propietario: Carlos Augusto Ruiz 
El predio corresponde a un local comercial, en la actualidad no genera empleos. El establecimiento 
comercial vende Licores. 
El dueño lleva 4 meses realizando la actividad económica en el mismo sitio, de este negocio 
dependen una sola persona. El negocio genera aproximadamente 100.000 pesos de ganancias. 
El predio cuenta con todos los servicios básicos, no se tiene cobertura de gas domiciliario, sin 
embargo esta el proyecto del municipio. La ventaja del predio, es la proximidad con la vía principal. 

Nombre: Sin Nombre 
Área Total: 12 M2 Aprox. 
Dirección: Local 7 
Barrio: Getsemaní 
Propietaria: Claudia Yamile Salamanca Buitrago 
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Establecimientos Comerciales en el Casco Urbano de Machetá 

El predio corresponde a un local comercial, en la actualidad genera un empleo. El establecimiento 
comercial vende carnes. 
La dueña lleva 13 años realizando la actividad económica en el mismo sitio, de este negocio 
dependen una sola persona. El negocio genera aproximadamente 300.000 pesos de ganancias. 
El predio cuenta con todos los servicios básicos, no se tiene cobertura de gas domiciliario, sin 
embargo esta el proyecto del municipio. La ventaja del predio, es la proximidad con la vía principal. 

Fotografía 3.4 16 Locales comerciales Machetá 

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

Nombre: Restaurante Los Dos Amigos 
Área Total: 288 M2 Aprox. (Total Vivienda y Tienda) 
Dirección: Calle 2 No. 4-14 
Barrio: Pablo VI 
Arrendatario: Bernarda Perilla 
Propietario: José Martín Salcedo 
El predio corresponde a un local comercial en el primer piso y vivienda en el segundo y tercer piso, 
en la actualidad se generan cuatro empleos, dos temporales y dos permanentes. El 
establecimiento comercial presta el servicio de Restaurante y Taller. 
Los arrendatarios llevan 10 años realizando la actividad económica en el mismo sitio, de estos 
negocios dependen nueve personas. El taller genera aproximadamente 2.000.000 pesos de 
ganancias y el Restaurante 1.500.000. 
El predio cuenta con todos los servicios básicos, no se tiene cobertura de gas domiciliario, sin 
embargo esta el proyecto del municipio. La ventaja del predio, es la proximidad con la vía principal. 
La construcción es de tres pisos, las viviendas están conformadas por 4 alcobas, 4 baños, 3 patios, 
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Establecimientos Comerciales en el Casco Urbano de Machetá 

1 garaje, 2 cocinas y  1 sala comedor. 

Fotografía 3.4 17 Restaurante los dos Amigos 

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

Nombre: Restaurante Emanuelle 
Área Total: 170 M2 Aprox. 
Dirección: Calle 7 No. 10-22 
Barrio: Getsemaní 
Arrendatario: Pedro Manuel Sierra Pérez 
Propietario: Nubia Avendaño 
El predio corresponde a un local comercial, en la actualidad se generan tres empleos permanentes. 
El establecimiento comercial presta el servicio de Restaurante. 
Los arrendatarios llevan 6 meses realizando la actividad económica en el mismo sitio, de este 
negocio dependen  cuatro personas. El negocio genera aproximadamente 1.200.000 pesos de 
ganancias. 
El predio cuenta con todos los servicios básicos, no se tiene cobertura de gas domiciliario, sin 
embargo esta el proyecto del municipio. La ventaja del predio, es la proximidad con la vía principal. 

Nombre: WM Motos 
Área Total: 250 M2 Aprox. 
Dirección: Calle 2 No. 35-00 
Barrio: Pablo VI 
Arrendatario: Víctor Julio Gil 
Propietario: Libardo Martínez 
El predio corresponde a un local comercial, en la actualidad se genera un empleo permanente. El 
establecimiento comercial presta el servicio de Taller. 
Los arrendatarios llevan 6 meses realizando la actividad económica en el mismo sitio, de este 
negocio dependen  cuatro personas. El negocio genera aproximadamente 900.000 pesos de 
ganancias. 
El predio cuenta con todos los servicios básicos, no se tiene cobertura de gas domiciliario, sin 
embargo esta el proyecto del municipio. La ventaja del predio, es la proximidad con la vía principal. 

Nombre: Almacén y Taller Hernández 
Área Total: 500 M2 Aprox. (Vivienda y Local) 
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Dirección: Calle 2 No. 5-41 
Barrio: Pablo VI 
Arrendatario: Wilson Enrique Hernández Cruz 
Propietario: Ana Lucia Cruz Castro 
El predio corresponde a un local comercial en el primer piso y vivienda en el segundo piso, en la 
actualidad no generan empleos. El establecimiento comercial presta el servicio de Taller y venta de 
repuestos automotrices. 
Los arrendatarios llevan 20 años realizando la actividad económica en el mismo sitio, de este 
negocio dependen  cuatro personas. El negocio genera aproximadamente 300.000 pesos de 
ganancias. 
El predio cuenta con todos los servicios básicos, no se tiene cobertura de gas domiciliario, sin 
embargo esta el proyecto del municipio. La ventaja del predio, es la proximidad con la vía principal. 
La construcción tiene 2 pisos, y la vivienda está conformada por 2 alcobas, 1 baño, 1 patio, 1 
garaje, 1 cocina y 1 sala comedor. 

Fotografía 3.4 18 Almacén y Taller Hernández 

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

Nombre: Restaurante La Broster 
Área Total: NS 
Dirección: Sin Nomenclatura 
Barrio: No Registra 
Arrendataria: Carmen Julia Moreno Montenegro 
Propietario: Martín de las Casas 
El predio corresponde a un local comercial en el primer piso y vivienda en el segundo piso, en la 
actualidad genera dos empleos permanentes. El establecimiento comercial presta el servicio de 
Restaurante. 
La arrendataria lleva 10 años realizando la actividad económica en el mismo sitio, de este negocio 
dependen  siete personas. El negocio genera un SMLMV de ganancias. 
El predio cuenta con todos los servicios básicos, no se tiene cobertura de gas domiciliario, sin 
embargo esta el proyecto del municipio. La ventaja del predio, es la proximidad con la vía principal. 
La construcción tiene dos pisos, y la vivienda está conformada por 2 alcobas, 6 baño, y 1 cocina. 

Nombre: Vida Estética 
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Área Total: NS 
Dirección: Cra. 9 No. 3-75 
Barrio: Almeidas 
Arrendataria: Lucero Sandoval 
Propietaria: Elizabeth Hernández 
El predio corresponde a un local comercial en el primer piso y vivienda en el segundo piso, en la 
actualidad genera un empleo permanente. El establecimiento comercial presta el servicio de 
cuidado personal. 
La arrendataria lleva 2 años realizando la actividad económica en el mismo sitio, de este negocio 
dependen  dos personas. La estética genera ganancias de 1.000.000 pesos. 
El predio cuenta con todos los servicios básicos, no se tiene cobertura de gas domiciliario, sin 
embargo esta el proyecto del municipio. La ventaja del predio, es la proximidad con la vía principal. 
La construcción tiene dos pisos, y la vivienda está conformada por 3 alcobas, 1 baño, 1 patio, 1 
cocina y 1 sala comedor. 

Nombre: Montallantas Sandocan 
Área Total: 160 M2 Aprox. (Vivienda y Local) 
Dirección: Calle 2 No. 34-51 
Barrio: Pablo VI 
Propietario: Marco Tulio Sandoval Rubio 
El predio corresponde a un local comercial en el frente y vivienda en la parte de atrás del predio, en 
la actualidad no generan empleos. El establecimiento comercial presta el servicio de Montallantas y 
Tienda. 
El propietario lleva 18 años realizando la actividad económica en el mismo sitio, de estos negocioz 
dependen  siete personas. El Montallantas genera aproximadamente 6.000.000 pesos de 
ganancias y la tienda 2.100.000 pesos. 
El predio cuenta con todos los servicios básicos, no se tiene cobertura de gas domiciliario, sin 
embargo esta el proyecto del municipio. La ventaja del predio, es la proximidad con la vía principal. 
La construcción tiene un piso, y la vivienda está conformada por 2 alcobas, 1 baño, 1 patio, 1 
cocina y 1 sala comedor. 

Fotografía 3.4 19 Montallantas Sandocan 

 
Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016 
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Nombre: Piqueteadero Fin de Semana 
Área Total: 280 M2 Aprox. (Vivienda y Local) 
Dirección: Calle 2 No. 5-33 
Barrio: Almeidas 
Propietario: Mariela Roa Peña 
El predio corresponde a un local comercial en el primer piso y vivienda en el segundo, tercer y 
cuarto piso, en la actualidad se generan seis empleos temporales. El establecimiento comercial 
presta el servicio de Restaurante. 
El propietario lleva 20 años realizando la actividad económica en el mismo sitio, de este negocio 
dependen  cinco personas. El restaurante genera aproximadamente 3.000.000 pesos de 
ganancias. 
El predio cuenta con todos los servicios básicos, no se tiene cobertura de gas domiciliario, sin 
embargo esta el proyecto del municipio. La ventaja del predio, es la proximidad con la vía principal. 
La construcción tiene cuatro pisos, y la vivienda está conformada por 9 alcobas, 6 baños, 1 patio, 3 
cocinas y 3 salas. 

Nombre: Asadero Central 
Área Total: 170 M2 Aprox. (Vivienda y Local) 
Dirección: Calle 7 No. 9-19 
Barrio: Getsemaní 
Propietario: Margarita Rubiano 
El predio corresponde a un local comercial en el primer piso y vivienda en el segundo piso, en la 
actualidad se generan seis empleos permanentes. El establecimiento comercial presta el servicio 
de Restaurante. 
El propietario lleva 25 años realizando la actividad económica en el mismo sitio, de este negocio 
dependen  seis personas. El restaurante genera aproximadamente 1.500.000 pesos de ganancias. 
El predio cuenta con todos los servicios básicos, no se tiene cobertura de gas domiciliario, sin 
embargo esta el proyecto del municipio. La ventaja del predio, es la proximidad con la vía principal. 
La construcción tiene un piso, y la vivienda está conformada por 4 alcobas, 1 baño, 1 cocina y 1 
sala. 

Nombre: Panadería San Isidro 
Área Total: 150 M2 Aprox. (Vivienda y Local) 
Dirección: Cra. 9 No. 3-10 
Barrio: Almeidas 
Propietaria: Ángela Espinosa 
El predio corresponde a un local comercial en el primer piso y vivienda en el segundo piso, en la 
actualidad genera un empleo permanente. El establecimiento comercial presta el servicio de 
Panadería. 
El propietario lleva 15 años realizando la actividad económica en el mismo sitio, de este negocio 
dependen  cinco personas. No se puede determinan las ganancias del establecimiento. 
El predio cuenta con todos los servicios básicos, no se tiene cobertura de gas domiciliario, sin 
embargo esta el proyecto del municipio. La ventaja del predio, es la proximidad con la vía principal. 
La construcción tiene dos pisos, y la vivienda está conformada por 4 alcobas, 1 baño, 1 patio, 1 
cocina y 1 sala comedor. 
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Fotografía 3.4 20 Asadero Central 

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

Nombre: Panadería Playita 
Área Total: 220 M2 Aprox. (Vivienda y Local) 
Dirección: Cra. 2 No. 3-25 
Barrio: Almeidas 
Arrendataria: María Flores 
Propietaria: Marcos Espinosa 
El predio corresponde a un local comercial en el primer piso y vivienda en el segundo piso, en la 
actualidad genera un empleo permanente. El establecimiento comercial presta el servicio de 
Panadería. 
La arrendataria lleva 2 meses realizando la actividad económica en el mismo sitio, de este negocio 
dependen  siete personas. No se puede determinan las ganancias del establecimiento. 
El predio cuenta con todos los servicios básicos, no se tiene cobertura de gas domiciliario, sin 
embargo esta el proyecto del municipio. La ventaja del predio, es la proximidad con la vía principal. 
La construcción tiene dos pisos, y la vivienda está conformada por 1 alcoba, 1 baño, 1 patio, 1 
cocina y 1 sala comedor. 

Nombre: Sin Nombre 
Área Total: 90 M2 Aprox. (Vivienda y Local) 
Dirección: Cra. 7 No. 10-82 
Barrio: Belén 
Propietaria: Epaminondas Mendoza Macías 
El predio corresponde a un local comercial en el primer piso y vivienda en el segundo piso, en la 
actualidad no genera empleos. El establecimiento comercial presta el servicio de Taller de Madera. 
La propietaria lleva 30 años realizando la actividad económica en el mismo sitio, de este negocio 
depende  una personas. El negocio genera 150.000 pesos de ganancias. 
El predio cuenta con todos los servicios básicos, no se tiene cobertura de gas domiciliario, sin 
embargo esta el proyecto del municipio. La ventaja del predio, es la proximidad con la vía principal. 
La construcción tiene dos pisos, y la vivienda está conformada por 4 alcobas, 1 baño, 1 patio, 1 
cocina y 1 sala comedor. 
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Nombre: Arepas Buen Gusto 
Área Total: 56 M2 Aprox. (Vivienda y Local) 
Dirección: Calle 2 No. 4-16 
Barrio: Almeidas 
Propietario: Guillermo Torres 
El predio corresponde a un local comercial en el primer piso y vivienda en el segundo y tercer piso, 
en la actualidad genera 2 empleos temporales. El establecimiento comercial presta el servicio de 
venta de comida. 
El propietario lleva 20 años realizando la actividad económica en el mismo sitio, de este negocio 
depende  una persona. El negocio genera 3.000.000 pesos de ganancias. 
El predio cuenta con todos los servicios básicos, no se tiene cobertura de gas domiciliario, sin 
embargo esta el proyecto del municipio. La ventaja del predio, es la proximidad con la vía principal. 
La construcción tiene tres pisos, y la vivienda está conformada por 3 alcobas, 2 baños, 1 patio, 1 
cocina y 1 sala comedor. 

Fotografía 3.4 21 Arepas Buen Gusto 

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

Nombre: Tienda 
Área Total: 140 M2 Aprox. (Vivienda y Local) 
Dirección: Calle 2 No. 4-90 
Barrio: Pablo VI 
Propietaria: Leonilde Guzmán Rivera 
El predio corresponde a un local comercial en el primer piso y vivienda en el segundo y tercer piso, 
en la actualidad no se generan empleos. El establecimiento comercial presta el servicio de venta 
de abarrotes. 
La propietaria lleva 68 años realizando la actividad económica en el mismo sitio, de este negocio 
dependen dos personas. El negocio genera 100.000 pesos de ganancias. 
El predio cuenta con todos los servicios básicos, no se tiene cobertura de gas domiciliario, sin 
embargo esta el proyecto del municipio. La ventaja del predio, es la proximidad con la vía principal. 
La construcción tiene tres pisos, y la vivienda está conformada por 4 alcobas, 2 baños, 1 patio, 1 
cocina y 1 sala comedor. 

Nombre: Sin Nombre 
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Área Total: 96 M2 Aprox. (Vivienda y Local) 
Dirección: Calle 2 No. 4-90 
Barrio: Pablo VI 
Propietario: Emiliano Sandoval Rubio 
El predio corresponde a un local comercial en el frente y vivienda en el parte de atrás, en la 
actualidad no se generan empleos. El establecimiento comercial presta el servicio de venta de 
abarrotes. 
El propietario lleva 16 años realizando la actividad económica en el mismo sitio, de este negocio 
dependen siete personas. El negocio genera 1.000.000 pesos de ganancias. 
El predio cuenta con todos los servicios básicos, no se tiene cobertura de gas domiciliario, sin 
embargo esta el proyecto del municipio. La ventaja del predio, es la proximidad con la vía principal. 
La construcción tiene un piso, y la vivienda está conformada por 2 alcobas, 1 baño, 1 patio, 1 
cocina y 1 sala comedor. 

Nombre: Panadería La Victoria 
Área Total: 500 M2 Aprox. (Vivienda y Local) 
Dirección: Calle 2 No. 5-81 
Barrio: Resguardo 
Propietaria: Sonia Galvis Sandoval 
El predio corresponde a un local comercial en el primer piso y vivienda en el segundo piso, en la 
actualidad no se generan empleos. El establecimiento comercial presta el servicio de venta de 
abarrotes. 
La propietaria lleva 2 meses realizando la actividad económica en el mismo sitio, de este negocio 
dependen dos personas. El negocio genera 1.000.000 pesos de ganancias. 
El predio cuenta con todos los servicios básicos, no se tiene cobertura de gas domiciliario, sin 
embargo esta el proyecto del municipio. La ventaja del predio, es la proximidad con la vía principal. 
La construcción tiene dos pisos, y la vivienda está conformada por 3 alcobas, 2 baños, 1 patio, 1 
cocina y 1 sala comedor. 

Fotografía 3.4 22 Panadería La Victoria 

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

Nombre: Moto Taller Blaze 
Área Total: 21 M2 Aprox.  
Dirección: Calle 2 No. 5-81 
Barrio: Pablo VI 
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Arrendatario: Ricardo Vargas 
Propietario: Néstor Moreno Espinosa 
El predio corresponde a un local comercial en el primer piso y vivienda en el segundo y tercer piso, 
en la actualidad se generan cinco empleos permanentes. El establecimiento comercial presta el 
servicio de venta de autopartes y taller. 
El arrendatario lleva 5 años realizando la actividad económica en el mismo sitio, de este negocio 
dependen cuatro personas. El negocio genera 1.500.000 pesos de ganancias. 
El predio cuenta con todos los servicios básicos, no se tiene cobertura de gas domiciliario, sin 
embargo esta el proyecto del municipio. La ventaja del predio, es la proximidad con la vía principal. 
La construcción tiene tres pisos, y la vivienda está conformada por 10 alcobas, 5 baños, 2 patios, 3 
cocinas, 3 Garajes y 3 sala comedor. 

Nombre: La Esperanza 
Área Total: 98 M2 Aprox.  
Dirección: Cra. 9 No. 3-72 
Barrio: Almeidas 
Propietaria: Claudina Ramírez Cárdenas 
El predio corresponde a un local comercial en el primer piso y vivienda en el segundo, en la 
actualidad no se generan empleos. El establecimiento comercial presta el servicio de venta de 
abarrotes. 
El propietario lleva 10 años realizando la actividad económica en el mismo sitio, de este negocio 
depende una persona. El negocio genera 150.000 pesos de ganancias. 
El predio cuenta con todos los servicios básicos, no se tiene cobertura de gas domiciliario, sin 
embargo esta el proyecto del municipio. La ventaja del predio, es la proximidad con la vía principal. 
La construcción tiene dos pisos, y la vivienda está conformada por 3 alcobas, 2 baños, 2 cocinas, y 
1 sala comedor. 

Nombre: Piqueteadero Berlín 
Área Total: 120 M2 Aprox.  
Dirección: Calle 2 No. 5-27 
Barrio: Pablo VI 
Arrendataria: Rosalba Castillo 
Propietaria: María Virginia Peña 
El predio corresponde a un local comercial en el primer piso y vivienda en el segundo piso, en la 
actualidad se generan siete empleos, uno permanente y seis temporales. El establecimiento 
comercial presta el servicio de restaurante. 
El arrendatario lleva 30 años realizando la actividad económica en el mismo sitio, de este negocio 
depende una persona. No se pueden determinar las ganancias generadas. 
El predio cuenta con todos los servicios básicos, no se tiene cobertura de gas domiciliario, sin 
embargo esta el proyecto del municipio. La ventaja del predio, es la proximidad con la vía principal. 
La construcción tiene dos pisos, y la vivienda está conformada por 3 alcobas, 2 baños, 1 patio, 1 
cocina, y 1 sala comedor. 



PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL-PAGA 
UNIDAD FUNCIONAL 1 

CAPÍTULO 3.4 COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

  

 

88 

VERSIÓN 1.  

7 DE MARZO DE 2016 

 

Fotografía 3.4 23 Piqueteadero Berlín 

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

Nombre: La Nena 
Área Total: 18 M2 Aprox.  
Dirección: Sin Nomenclatura 
Barrio: Almeidas 
Arrendataria: Rosalba Muñoz Rivera 
Propietario: Julio Forero 
El predio corresponde a un local comercial, en la actualidad no se generan empleos. El 
establecimiento comercial presta el servicio de venta de abarrotes. 
El arrendatario lleva 28 años realizando la actividad económica en el mismo sitio, de este negocio 
dependen cinco personas. El negocio genera aproximadamente 1.000.000 pesos de ganancias. 
El predio no cuenta con servicios básicos. La ventaja del predio, es la proximidad con la vía 
principal. 
La construcción tiene un piso. 

Nombre: Campo de Tejo Parador Campestre 
Área Total: 400 M2 Aprox. (Vivienda y Local) 
Dirección: Sin Nomenclatura 
Barrio: Pablo VI 



PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL-PAGA 
UNIDAD FUNCIONAL 1 

CAPÍTULO 3.4 COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

  

 

89 

VERSIÓN 1.  

7 DE MARZO DE 2016 

Propietario: José Benedicto Castañeda Morales 
El predio corresponde a una casa lote en el primer piso se encuentra el negocio y vivienda en el 
segundo piso, en la actualidad se genera un empleo temporal. El establecimiento comercial presta 
el servicio de restaurante y cancha de tejo. 
El propietario lleva 40 años realizando la actividad económica en el mismo sitio, de este negocio 
dependen siete personas. El negocio genera aproximadamente 2.500.000 pesos de ganancias. 
El predio cuenta con todos los servicios básicos, no se tiene cobertura de gas domiciliario, sin 
embargo esta el proyecto del municipio. La ventaja del predio, es la proximidad con la vía principal. 
La construcción tiene dos pisos, y la vivienda está conformada por 4 alcobas, 2 baños, 1 patio, 1 
cocina, y 1 sala comedor. 

Fotografía 3.4 24 Campo de tejo Parador Campestre 

 
Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016 
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Fotografía 3.4 25 La Nena 

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

 
Viviendas en el Casco Urbano de Machetá 

Dirección: Sin Nomenclatura 
Barrio: Almeidas 
Área construida: 150 M2 
Arrendataria: Alicia Jara 
Propietaria: Noemí Guerrero Méndez 
No. Hogares: 2, Un Hogar con 2 personas, el segundo con 6 personas. 
La vivienda cuenta con todos los servicios públicos, la vivienda está conformada por 3 Baños, 3 
Cocinas, 4 Alcobas y 2 Sala Comedor. 

Dirección: Calle 7 No. 10 - 02 
Barrio: Getsemaní 
Área construida: 105 M2 
Propietario: Moises Avendaño 
No. Hogares: 2, Un Hogar con 2 personas, el segundo con 3 personas. 
La vivienda cuenta con todos los servicios públicos, la vivienda está conformada por 5 Baños, 2 
Cocinas, 7 Alcobas y 1 Sala Comedor. 

Dirección: Lote 3 Manzana B1 
Barrio: Pablo VI 
Área construida: 500 M2 
Propietario: Víctor Sanabria 
No. Hogares: 1, Un integrante. 
La vivienda cuenta con todos los servicios públicos, la vivienda está conformada por 2 Baños, 2 
Cocinas, 3 Alcobas y 1 Sala Comedor. 

Dirección: Calle 2 No. 5 - 60 
Barrio: Pablo VI 
Área construida: 500 M2 
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Arrendataria: Nidia Gómez 
Propietaria: Miriam Camelo 
No. Hogares: 1, 3 Integrantes. 
La vivienda cuenta con todos los servicios públicos, la vivienda está conformada por 3 Baños, 2 
Cocinas, 4 Alcobas y 2 Sala Comedor. 

Dirección: Calle 7 No. 9 - 30 
Barrio: Getsemaní 
Área construida: 120 M2 
Arrendataria: Alicia Cruz Muñoz 
Propietario: Luis Hernández 
No. Hogares: 1, 5 Integrantes. 
La vivienda cuenta con todos los servicios públicos, la vivienda está conformada por 4 Baños, 2 
Cocinas y 8 Alcobas. 

Dirección: Calle 2 No. 5 - 107 
Barrio: Almeidas 
Área construida: 275 M2 
Propietaria: Mariela Roa 
No. Hogares: Ninguno Habita. 
La vivienda cuenta con todos los servicios públicos, la vivienda está conformada por 2 Baños, 1 
Cocina, 2 Alcobas y 1 Sala Comedor. 

Dirección: Calle 2 No. 4-28 
Barrio: Pablo VI 
Área construida: 63 M2 
Propietario: Misaelina Ferrero 
No. Hogares: 1, 2 Integrantes. 
La vivienda cuenta con todos los servicios públicos, la vivienda está conformada por 1 Baño, 1 
Cocina, 3 Alcobas y 1 Sala Comedor. 

Dirección: Calle 2 No. 4-57 
Barrio: Pablo VI 
Área construida: 180 M2 
Arrendatario: Mauricio Moreno 
Propietaria: Hilda Espinosa 
No. Hogares: 2, Un Hogar con 2 personas, el segundo con 2 personas. 
La vivienda cuenta con todos los servicios públicos, la vivienda está conformada por 1 Baño, 1 
Cocina, 2 Alcobas y 1 Sala Comedor. 

Dirección: Cra. 7 No. 10 -83 
Barrio: Belén 
Área construida: 50 M2 
Arrendatario: Diego Forero 
Propietario: Benjamín Alvarado 
No. Hogares: 1, 4 Integrantes. 
La vivienda cuenta con todos los servicios públicos, la vivienda está conformada por 2 Baños, 1 
Cocina, 3 Alcobas y 1 Sala Comedor. 

Dirección: Cra. 7 No. 10 -42 
Barrio: Belén 
Área construida: 220 M2 
Propietaria: Mercedes Sandoval 
No. Hogares: 3, Un Hogar con 1 personas, el segundo con 4 personas y el tercero con 5 
personas. 
La vivienda cuenta con todos los servicios públicos, la vivienda está conformada por 3 Baños, 3 
Cocinas, 11 Alcobas,  3 Sala Comedor y 1 solar. 
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3.4.7 Características de las Unidades Territoriales Menores del Municipio de 
Tibirita 

3.4.7.1 Aspectos Demográficos37 

Estructura Poblacional38  

En lo relacionado con la distribución etaria de la población de las unidades territoriales menores del 
municipio de Tibirita, se aclara que 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 etarios de las unidades 
territoriales menores objetos de investigación. 

Tabla 3.4.37 Estructura poblacional de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Tibirita 

Unidades 
territoriale

s AID / 
Rangos de 

Edad 

Població
n Infantil 
(0 a 17 
años) 

Población 
Económicament
e Activa (18 a 60 

años 

Población 
de Adultos 
Mayores 
(Mayores 

de 60 
años) 

Total de 
la 

Població
n 

Promedio 
de 

Vivienda
s en la 
vereda 

Promedi
o de 

personas 
por 

hogar 
M F M F M F 

Laguna  17 13 55 65 20 30 200 50 3 

Socoata 
Bajo  

5 10 12 28 13 32 100 70 3 

Socoata 
Alto  

18 22 50 70 30 30 220 70 2 

Gusvita  13 17 20 30 30 50 160 80 4 

Barbosa  8 12 16 24 36 54 150 48 5 

Llanos  18 12 30 10 100 10
0 

270 200 3 

Cañadas  12 08 38 42 10 10 120 120 3 

Teguavita 6 10 40 20 10 14 100 40 2 

 
 
 

Total 

 
97 

 
104 

 
261 

 
289 

 
249 

 
32
0 

 
 
 

1320 

 
Total de 
viviendas 

Promedio 
de 

personas 
por hogar  

201 
 

550 
 

569  
678 

 
3 

Porcentajes 15.22% 41.66% 43.10% 100% 

Fuente: SGS Colombia S.A.S 2016. 

A continuación se presenta un análisis de los indicadores obtenidos para cada uno de los 
rangos poblacionales en referencia: 

Con base en los indicadores poblacionales presentados en la tabla anterior, se puede 
concluir lo siguiente: En primer lugar se evidencia un alto porcentaje de población de 
adultos mayores con un porcentaje que asciende a un 43.10% del total de la población 

                                                
37

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de Ficha Veredal. 
38

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de Ficha Veredal. 
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aproximadamente, este rango poblacional de personas mayores de 60 años representa la 
mayor cantidad de población en el Área de Influencia Directa, lo cual se debe tener en 
cuenta ya que las personas que se encuentran en este rango de edad presentan una 
mayor demanda a servicios sociales y públicos, así como servicios básicos de 
alimentación.       

Con respecto al porcentaje de Población en la Edad de Trabajar  el cual asciende a un 
41.66% se podría inferir que a pesar de no ser el grupo etáreo más representativo existe 
un número importante de personas en la zona clasificable como mano de obra para el 
desarrollo de las actividades que el proyecto requiera. 

El porcentaje de población correspondiente a la franja denominada como Población 
Infantil asciende (según los instrumentos de recolección de información denominados 
“Fichas Veredales”) a un 15.22% del total de la población lo cual se identifica como un 
porcentaje relativamente bajo que refleja al mismo tiempo una tasa de natalidad 
aparentemente baja, no obstante no se debe descartar que este porcentaje de población 
sea producto de procesos de migración de las personas más jóvenes hacia otras 
unidades territoriales menores o municipios a razón de la búsqueda de nuevas y mejores 
oportunidades en la prestación de servicios públicos y/o sociales. 

 Conformación de viviendas y familias en el AID  

Con respecto a la conformación predominante de viviendas y familias en las unidades territoriales 
del municipio de Tibirita, en la tabla anterior se presenta un total de viviendas que corresponde a 
638, evidentemente la existencia de viviendas se relaciona directamente con la densidad 
poblacional de las unidades territoriales involucradas; de esta manera en las vereda de llanos y 
Cañadas a razón de su ubicación geográficamente cercana a la cabecera municipal de Tibirita y su 
patrón de asentamiento nucleado de manera lineal contribuye a una mayor concentración de 
viviendas, en general las unidades territoriales menores albergan en promedio a tres (3) personas 
de una misma familia. A partir de la consulta con las comunidades a través de la ficha veredal se 
pudo establecer que en el AID predomina la composición familiar nuclear de dos generaciones 
distribuidas generalmente así: 

El padre como proveedor y fuente de seguridad, la madre como figura de crianza y encargada de 
actividades domésticas y toma de decisiones, los hijos, dependiendo su edad, en roles de 
educación primaria cuando son menores, y cuando son adultos apoyando las labores del padre en 
las actividades económicas del predio o como empleados de establecimientos comerciales 
ubicados en las zonas urbanas e incluso empleados en fincas donde se desarrollen actividades 
económicas representativas que requieran el empleo de mano de obra. 

 

Población económicamente activa 

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 unidad territorial, indicadores que 
permiten observar el comportamiento de la fuerza laboral disponible en cada una de las 
unidades territoriales menores del municipio de Tibirita. 

Tabla 3.4.38 Población Económicamente Activa AID 

Municipio Unidad Territorial 
Porcentaje de Población 
Económicamente Activa 

Tibirita  

Laguna  60 % 

Socoata Bajo  40 % 

Socoata Alto  54,54 % 
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Municipio Unidad Territorial 
Porcentaje de Población 
Económicamente Activa 

Gusvita  31,25 % 

Barbosa  26,66 % 

Llanos  14,81 % 

Cañadas  66,66 % 

Teguavita 60% 

Fuente: SGS Colombia S.A.S 2016. 

Como se puede observar en la Tabla anterior, los porcentajes de Población 
Económicamente Activa varían según la unidad territorial menor a la que se haga 
referencia, de esta manera en las veredas de Laguna, Socoatá Alto, y Cañadas se 
encuentra un porcentaje de esta población que supera al 50% del total de los habitantes, 
ahora bien con respecto a las veredas de Socoatá Bajo, Gusvita, Barbosa y Llanos el 
diligenciamiento de las fichas veredales permitió conocer que actualmente la cantidad de 
población en edad de trabajo no es representativa ya que en el mejor de los casos 
(Socoata Bajo) alcanza sólo un 40% del total de la población que allí reside.  

Estos rangos poblacionales deben tenerse en cuenta a la hora de la determinación de la 
cantidad de personas que se encuentran en edad productiva como potenciales candidatos 
al desarrollo de actividades concernientes al proyecto. 

Población en condición de desplazamiento 

Acorde a la información recolectada con las comunidades a través del diligenciamiento de 
las Fichas veredales se pudo identificar la existencia de familias en condición de 
desplazamiento en las unidades territoriales de Laguna, Teguavita  y Llanos. 

En la vereda Laguna se encuentran 3 personas en condición de desplazamiento que 
conforman 1 hogar asentado en la Vereda; el lugar de procedencia de dicha población es 
el municipio de la Jagua de Ibirico ubicado en el departamento del Cesar. 
En la vereda llanos se encuentran 6 personas en condición de desplazamiento que 
conforman 2 hogares asentados en la vereda; el lugar de procedencia de dicha población 
son los departamentos de Caquetá y Quindío. 
En la vereda Teguavita se encuentran aproximadamente 5 personas en esta condición de 
vulnerabilidad que conforman 1 familia proveniente del departamento de Tolima. 

Acorde con lo anterior, se evidencia la existencia de población desplazada en sólo dos (2) 
de las ocho (8) unidades territoriales pertenecientes al municipio de Tibirita; el motivo 
principal de desplazamiento se debe a las amenazas y acciones cometidas por actores 
armados al margen de la ley, aunque el porcentaje de población en esta condición no es 
representativo, se debe tener en cuenta a la misma con el objetivo de no generar mayores 
afectaciones a su calidad de vida como población vulnerable. 



PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL-PAGA 
UNIDAD FUNCIONAL 1 

CAPÍTULO 3.4 COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

  

 

95 

VERSIÓN 1.  

7 DE MARZO DE 2016 

3.4.7.2 Aspectos espaciales39 

Servicios Públicos  

A continuación se relaciona las principales características espaciales, de cada una de las 
unidades territoriales pertenecientes al municipio de Tibirita. 

Acueducto 

En la Tabla 3.4.39 se presentan las principales características del servicio de acueducto, 

para cada una las unidades territoriales, 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 3.4.39 Prestación del servicio de acueducto de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Tibirita 

Unidad 
territorial 

Acueducto 
Cobertura del 

servicio 
Estado Infraestructura Otras Fuentes 

 
 

Laguna  

Sí cuenta 
con el 

servicio de 
acueducto 

veredal  

 
 

90% 

 
 

Regular  

Redes de 
distribución, 
Tanques de 

almacenamiento, 
Planta de 

Tratamiento y 
Micromedición 

 
Captación 
directa de 

afloramientos 
(nacederos) 

 
Socoata 

Bajo 

Sí cuenta 
con el 

servicio de 
acueducto 

veredal 

 
80% 

 
Bueno 

Redes de 
distribución, 
Tanques de 

almacenamiento, 
Planta de 

Tratamiento y 
Micromedición 

 
Captación 
directa de 

afloramientos 
(nacederos) y 

aljibes 

Socoata 
Alto 

No cuenta 
con el 

servicio de 
acueducto 

veredal 

0% N/A N/A 

Captación 
directa de 

afloramientos 
(nacederos), 

pozos 
profundos y 

aljibes 

Gusvita 

Sí cuenta 
con el 

servicio de 
acueducto 

veredal 

100% Bueno 

Redes de 
distribución, 
Tanques de 

almacenamiento, 
Planta de 

Tratamiento y 
Micromedición 

No, el servicio 
cubre a la 

totalidad de la 
población 

Barbosa 
Sí cuenta 

con el 
70% 

Malo (el 
servicio sólo 

Redes de 
distribución, 

Captación 
directa de pozos 

                                                
39

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

Acueducto 
Cobertura del 

servicio 
Estado Infraestructura Otras Fuentes 

servicio de 
acueducto 
Municipal 

se presta 1 
vez cada 3 

días y según 
la comunidad 
la cantidad 
del recurso 
otorgado no 
es suficiente 

Tanques de 
almacenamiento 

y Planta de 
Tratamiento. 

y aljibes 

Llanos 

Sí cuenta 
con el 

servicio de 
acueducto 

veredal 

100% Regular 

Redes de 
distribución y 
Tanques de 

almacenamiento 

Captación 
directa de 

afloramientos 
(nacederos) y 

aljibes 

Cañadas 

Sí cuenta 
con el 

servicio de 
acueducto 

veredal 

80% Regular 
Tanques de 

almacenamiento 

Captación 
directa de 

aljibes 

Teguavita 

Sí cuenta 
con el 

servicio de 
acueducto 

veredal 

50% Regular 

Redes de 
distribución y 
Tanques de 

almacenamiento 

Captación 
directa de 

afloramientos 
(nacederos) y 

aljibes 

Fuente: SGS Colombia S.A.S 2016. 

Con base en la información presentada en la tabla anterior, se puede concluir que en 
cuanto a la prestación del servicio de acueducto en las unidades territoriales menores 
pertenecientes al municipio de Tibirita, el 90% cuenta con el acceso a este servicio en 
diferentes proporciones. En la vereda Socoata Alto según el diligenciamiento de la ficha 
veredal, se indica la no existencia de ningún tipo de infraestructura dispuesta para la 
prestación de este servicio; por lo cual los pobladores de esta unidad territorial que no 
cuentan con el servicio de acueducto deben recurrir a otro tipo de prácticas individuales 
de abastecimiento como la captación directa de nacederos de agua ubicados en la zona, 
uso de pozos profundos y aljibes artesanales, este tipo de prácticas generalmente no 
cuentan con toda la infraestructura requerida y por ende el agua no presenta los niveles 
mínimos de tratamiento antes de  ser consumida. 

La calidad del servicio varía por cada unidad territorial consultada, no obstante se debe 
destacar que en la unidad territorial menor de Barbosa, la comunidad señaló de manera 
insistente que la calidad del servicio de acueducto prestado por la administración 
municipal es mala ya que este se presta 1 vez cada 3 días y la cantidad del recurso 
suministrado no es suficiente para la demanda de las comunidades que habitan en la 
unidad territorial menor. 

Alcantarillado 

En la Tabla 3.4.40 se presentan las principales características del servicio de 
alcantarillado, para cada una las unidades territoriales menores del municipio de Tibirita, 
se identificó la presencia del servicio, el estado de las redes y suministro, si cuentan con 
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algún tipo de infraestructura y si los habitantes en las unidades territoriales tienen otras 
formas para la disposición de las aguas servidas: 

Tabla 3.4.40  Prestación del servicio de alcantarillado de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Tibirita 

Unidad 
territorial 

Alcantarillado 
Cobertura 

del 
servicio 

Estado Infraestructura 
Otras formas 

de disposición 

Laguna  No existe el 
servicio. 

0% N.A. N.A. Pozo séptico  

Socoata 
Bajo  

No existe el 
servicio. 

0% N.A. N.A. 
Pozo séptico y 
disposición a 
campo abierto 

Socoata 
Alto  

No existe el 
servicio. 

0% N.A. N.A. 
Pozo séptico y 
disposición a 
campo abierto 

Gusvita  
No existe el 

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

Pozo séptico y 
disposición a 
campo abierto 

Barbosa  
No existe el 

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

Pozo séptico y 
disposición a 
campo abierto 

Llanos  
No existe el 

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

Pozo séptico y 
disposición a 
campo abierto 

Cañadas  No existe el 
servicio. 

0% N.A. N.A. Pozo séptico  

Teguavita 
No existe el 

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

Pozo séptico y 
disposición a 
campo abierto 

Fuente: SGS Colombia S.A.S 2016. 

Teniendo en cuenta la información relacionada en la tabla anterior, se debe resaltar la 
condición de las unidades territoriales menores de Tibirita que no cuentan con el servicio 
de alcantarillado, lo cual es en efecto un factor negativo no solo para la calidad de vida de 
las personas que allí habitan, sino también para la salud pública en general. En respuesta 
a esta situación la población dispone las aguas residuales a través de pozos sépticos con 
bajas especificaciones técnicas y más grave aún es la disposición de dichas aguas a 
campo abierto y cuerpos de agua cercanos.  

Energía Eléctrica 

En la Tabla 3.4.41 se presentan las principales características del servicio de Energía, 
para cada una las unidades territoriales menores del municipio de Tibirita. 

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

Unidad 
territorial 

Energía / 
Alumbrado 

Público 

Cobertura 
del 

servicio 
Calidad 

Empresa 
prestadora del 

servicio 

Otros medios 
de generación 

de energía 

Laguna 
Si existe el 

servicio / No 
100% 

Regular (se 
presentan 

Empresa de 
Energía de 

Velas. 
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Unidad 
territorial 

Energía / 
Alumbrado 

Público 

Cobertura 
del 

servicio 
Calidad 

Empresa 
prestadora del 

servicio 

Otros medios 
de generación 

de energía 

cuenta con 
alumbrado 

público. 

cortes en la 
prestación del 

servicio) 

Cundinamarca. 

Socoata 
Bajo 

Si existe el 
servicio / No 
cuenta con 
alumbrado 

público. 

60% Bueno 
Empresa de 
Energía de 

Cundinamarca. 

Velas y lámpara 
de petróleo  

Socoata 
Alto 

Si existe el 
servicio / No 
cuenta con 
alumbrado 

público. 

80% Bueno 
Empresa de 
Energía de 

Cundinamarca. 

Velas y 
lámparas de 

petróleo  

Gusvita 

Si existe el 
servicio / Sí 
cuentan con 
alumbrado 

público 
(ubicado 

sobre la vía). 

80% 
energía 

eléctrica / 
10% 

alumbrado 
público  

Regular (Se 
presentan 

cortes 
frecuentes del 

servicio) 

Codensa. Velas  

Barbosa 

Si existe el 
servicio / No 
cuenta con 
alumbrado 

público. 

100% 

Regular (se 
presentan 

cortes en la 
prestación del 

servicio a razón 
del 

mantenimiento 
deficiente de las 

redes) 

Empresa de 
Energía de 

Cundinamarca / 
Codensa. 

Velas. 

Llanos 

Si existe el 
servicio / No 
cuenta con 
alumbrado 

público. 

85% 

Regular (se 
presentan 

varios daños a 
la 

infraestructura 
sin arreglo) 

Empresa de 
Energía de 

Cundinamarca. 

Velas y 
lámparas de 

petróleo  

Cañadas 

Si existe el 
servicio / No 
cuenta con 
alumbrado 

público. 

100% Bueno Codensa. No 

Teguavita 

Si existe el 
servicio / No 
cuenta con 
alumbrado 

público. 

100% Bueno Codensa. No 

Fuente: SGS Colombia S.A.S 2016. 

En cuanto a la prestación del servicio de energía es de resaltar que según el trabajo de 
campo realizado y la información indagada con ayuda de la ficha veredal, el menor 
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porcentaje de cobertura para el total de las unidades territoriales del municipio de Tibirita 
es del 60% en la vereda Socoata Bajo.  

Este servicio lo prestan las empresas EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA 
(EEC) y CODENSA, generalmente llega a al área rural a través de redes eléctricas; las 
inconformidades de la comunidad frente a la prestación se concentran en las veredas de 
Laguna, Gusvita, Barbosa y Llanos, donde según la comunidad se presentan muchos 
cortes en el suministro del servicio. También se presentaron quejas en cuanto al estado 
de la infraestructura dispuesta para la prestación del servicio. 

Ahora bien en cuanto a la existencia de alumbrado público, es de anotar que éste tipo de 
redes se encuentran casi exclusivamente sobre algunas partes de la vía existente. Las 
viviendas que no cuentan la prestación del servicio se ven obligadas a utilizar alternativas 
para suplir el servicio, tales como velas o mecheros de gas. 

Manejo de Residuos sólidos 

En la Tabla 3.4.42 se presentan las principales características del servicio de Recolección 
de residuos sólidos, para cada una las unidades territoriales pertenecientes al municipio 
de Tibirita: 

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

Unidad 
territorial 

Recolección 
de residuos 

sólidos 

Cobertura 
del servicio 

Calidad 

Servicio 
prestado / 
Hora y día 

de 
recolección 

Otras formas 
de 

disposición 
de los 

residuos 

Laguna  
No existe el 

servicio 
0% N.A. N.A. 

Se realiza 
disposición a 

campo 
abierto. 

Socoata Bajo  

No existe el 
servicio 

0% N.A. N.A. 

Se realiza 
disposición a 

campo 
abierto y 

vertimiento 
en cuerpos 

de agua 
cercanos. 

Socoata Alto  
No existe el 

servicio 
0% N.A. N.A. 

Se realizan 
entierros y 
quemas. 

 
Gusvita  

Sí existe el 
servicio de 
recolección 
de residuos 

para parte de 
la población 

20%  

Regular 
(Servicio 

disponible para 
las personas 
que lo pagan 

mensualmente) 

Recolección 
para parte de 
la población 7 
Lunes 10:00 

AM 

Se realiza 
reciclaje y 

disposición a 
campo 
abierto. 

 
Barbosa  

Sí existe el 
servicio de 
recolección 
de residuos 

10% 

Regular 
(Servicio 

disponible para 
una pequeña 

Lunes y 
martes en 
diferentes 
horarios  

Se realizan 
quemas. 
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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 

para parte de 
la población 

parte de la 
población) 

Llanos  Sí existe el 
servicio de 
recolección 
de residuos  

100% Bueno 
Lunes / 07:00 

AM  
No 

Cañadas  Sí existe el 
servicio de 
recolección 
de residuos 

para parte de 
la población 

5% 

Regular 
(Servicio 

disponible para 
una pequeña 

parte de la 
población) 

Lunes 09:00 
am  

Se realizan 
quemas y 

disposición a 
campo 
abierto. 

Teguavita Sí existe el 
servicio de 
recolección 
de residuos 

para parte de 
la población 

10% 

Regular 
(Servicio 

disponible para 
una pequeña 

parte de la 
población) 

Lunes 09:00 
am  

Se realizan 
quemas y 

disposición a 
campo 
abierto. 

Fuente: SGS Colombia S.A.S 2016. 

En cuanto a la prestación del servicio de recolección de basuras en las unidades 
territoriales menores que pertenecen al municipio de Tibirita, se destaca la ausencia 
parcial y total del servicio en el 90% de las veredas, siendo sólo llanos la unidad territorial 
menor que presenta una cobertura del 100% del servicio de recolección de residuos. 

En estas unidades territoriales la población que no cuenta con la cobertura del servicio de 
recolección de residuos dispone los mismos de acuerdo a sus posibilidades. 
Generalmente se queman, práctica culturalmente muy aceptada entre la comunidad  y en 
menor proporción son enterradas, sin ningún tipo de selección o de políticas de reciclaje. 
En algunos casos inclusive las basuras son dejadas al aire libre o arrojadas a cuerpos de 
agua cercanos. 

Esta situación es un reflejo de la falta de planes, programas y proyectos relacionados con 
una política seria de recolección de residuos sólidos, aunado a ello se presenta unas 
formas de disposición de las familias que contribuyen a la presentación de efectos 
ambientales, por un lado contaminaciones en lugares de disposición por manejo 
inadecuado, proliferación de enfermedades, insectos, roedores, descomposición de 
material orgánico, contaminación del recurso hídrico superficial y subterráneo, etc., y por 
ende toda una serie de efectos principalmente de índole ambiental con afectaciones a la 
salud humana y animal. 

Combustible Utilizado 

Acorde al diligenciamiento de las fichas veredales, se logró constatar que actualmente 
ninguna de las unidades territoriales menores objeto de investigación cuentan con el 
servicio de gas domiciliario, lo cual por supuesto contribuye a que las familias del área, 
especialmente las de las zonas rurales de poblamiento disperso, recurran a la leña como 
combustible, aunque eventualmente también es utilizado el gas en pipeta, sin embargo,  y 
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debido a los elevados costos, así como a los largos desplazamientos de su traslado, aún 
se opta por la utilización de la leña, a pesar de las afectaciones ambientales que ello 
pueda conllevar. 

Telecomunicaciones 

En las unidades territoriales del municipio de Tibirita, se cuenta con diferentes niveles de 
cobertura de servicios como telefonía móvil e internet, la cobertura de la telefonía móvil es 
parcial y el servicio de internet generalmente se presta en las escuelas o colegios; según 
el diligenciamiento de las fichas veredales actualmente en las unidades territoriales 
menores objeto de estudio no se encuentra ningún tipo de redes dispuestas para la 
cobertura del servicio de telefonía fija.  

3.4.7.3 Servicios Sociales 

Servicio Educativo  

En la siguiente tabla se presentan las principales características del servicio educativo, 
para cada una las unidades territoriales que pertenecen al municipio de Tibirita: 

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

Unidad 
territorial 
/ Nombre 

de la 
Institució

n 

Nivel 
Educativ

o 

Númer
o de 

Aulas 

Computador
es /Servicio 
de Internet 

Bibliotec
a 

Número 
de 

Docente
s 

Restauran
te escolar 

/ 
Refrigerio 

escolar 

Transport
e Escolar 

/ 
cobertura 

Laguna / 
Escuela 
Rural de 
la Vereda 
Laguna 

 
Pre – 
Escolar y 
Primaria  

 

3 

 

Sí cuentan 
con 

computadore
s pero no 

cuentan con 
servicio de 

internet 

No 1 Sí cuentan 
con los 

servicios 
de 

restaurante 
escolar y 
refrigerios 

Sí 
cuentan 
con el 

servicio 
de 

transporte 
escolar y 

la 
cobertura 
comprend
e desde la 

vereda 
Laguna 
hasta la 
vereda 

Socoatá 

 
Socoata 

Bajo 

No 
cuenta 
con el 

servicio 
educativ

o 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sí existe 
el servicio 
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Unidad 
territorial 
/ Nombre 

de la 
Institució

n 

Nivel 
Educativ

o 

Númer
o de 

Aulas 

Computador
es /Servicio 
de Internet 

Bibliotec
a 

Número 
de 

Docente
s 

Restauran
te escolar 

/ 
Refrigerio 

escolar 

Transport
e Escolar 

/ 
cobertura 

 
Socoata 

Alto / 
Escuela 
Veredal 
Socoata 
Arriba. 

 
 
 

Pre-
escolar y 
Primaria  

 
 
 
 
5 

 
 

Sí cuentan 
con 

computadore
s (12) y sí 

cuentan con 
el servicio de 

Internet 

 
 
 
 

No  

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

Sí  

de 
transporte 
escolar / 
las rutas 

de 
transporte 

cubren 
desde la 
cabecera 
municipal 
hasta la 
escuela 
veredal 

Gusvita / 
Escuela 

Rural 
Gusvita  

Pre-
escolar y 
Primaria 

1 Sí cuentan 
con 

computadore
s  y no 

cuentan con 
el servicio de 

Internet 

 
Sí 

 
1 

No cuentan 
con 

restaurante 
escolar 
pero sí 
cuentan 
con el 

servicio de 
refrigerio 

Sí existe 
el servicio 

de 
transporte 
escolar / 
las rutas 

de 
transporte 

cubren 
desde la 
escuela 
hasta la 

cabecera 
municipal 
de Tibirita 

Barbosa  No 
cuenta 
con el 

servicio 
educativ

o 

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

Llanos / 
Escuela 
veredal 
llanos  

Primaria  1 Sí cuentan 
con 

computadore
s  y no 

cuentan con 
el servicio de 

Internet 

Sí 1 Sí cuentan 
con los 

servicios 
de 

restaurante 
escolar y 
refrigerios 

Sí existe 
el servicio 

de 
transporte 
escolar / 
las rutas 

de 
transporte 

cubren 
desde la 
escuela 
hasta la 

cabecera 
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Unidad 
territorial 
/ Nombre 

de la 
Institució

n 

Nivel 
Educativ

o 

Númer
o de 

Aulas 

Computador
es /Servicio 
de Internet 

Bibliotec
a 

Número 
de 

Docente
s 

Restauran
te escolar 

/ 
Refrigerio 

escolar 

Transport
e Escolar 

/ 
cobertura 

municipal 
de Tibirita 

Cañadas 
/ Escuela 
Veredal 

de 
Cañadas  

Pre-
escolar y 
Primaria 

1 Sí cuentan 
con 

computadore
s  y no 

cuentan con 
el servicio de 

Internet 

No 1 Sí cuentan 
con los 

servicios 
de 

restaurante 
escolar y 
refrigerios 

Sí existe 
el servicio 

de 
transporte 
escolar / 
las rutas 

de 
transporte 

cubren 
desde la 
escuela 
hasta la 

cabecera 
municipal 
de Tibirita 

Teguavita
/ Escuela 

rural 
Teguavita 

Pre-
escolar y 
Primaria 

2 Sí cuentan 
con 

computadore
s  y no 

cuentan con 
el servicio de 

Internet 

No 1 Sí cuentan 
con los 

servicios 
de 

restaurante 
escolar y 
refrigerios 

No existe 
el servicio 

Fuente: SGS Colombia S.A.S 2016. 

Con respecto a la prestación del servicio educativo en las unidades territoriales menores 
que pertenecen al municipio de Tibirita, se debe señalar en primer lugar la no existencia 
de Instituciones Educativas en las veredas de Barbosa y Socoata Bajo, evidentemente la 
falta del servicio educativo en las unidades territoriales mencionadas anteriormente 
contribuye a que exista un desplazamiento de la población en Edad Escolar hacia otros 
lugares en donde sí se preste dicho servicio. 

En concordancia con los patrones de asentamiento y las dinámicas poblacionales de las 
unidades territoriales menores en cuestión, la población en Edad Escolar no es muy 
representativa, por ende las veredas sólo cuentan con Escuelas rurales que prestan 
servicios educativos a los grados de 1º a 5º. Todas las unidades territoriales menores que 
cuentan con el servicio educativo, cuentan también con salas de informática y 
computadores dispuestos para facilitar la enseñanza a los estudiantes, no obstante sólo 
en la vereda Socoata Alto se encuentra el servicio de internet, lo cual es un indicador de 
las deficiencias que enfrenta actualmente la implementación de las TIC en la zona.  

Con respecto a los servicios de restaurante escolar y refrigerios para los estudiantes, se 
indica que sólo en la escuela de la vereda Gusvita no se encuentra el servicio de 
restaurante escolar pero sí cuentan con el servicio de refrigerios escolares. En las demás 
escuelas de las unidades territoriales menores en cuestión sí se cuenta con los servicios 
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de restaurante y refrigerio para los escolares. Ahora bien también es importante indicar 
que el servicio de transporte escolar es prestado para todas las veredas que cuentan con 
escuela. 

Con respecto a los indicadores de deserción escolar, el diligenciamiento de la ficha 
veredal indica que este fenómeno no se ha presentado en los últimos años. 

Fotografía 3.4 26 Escuela veredal Gusvita (Tibirita) 

  

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

Servicio de Salud 

En la Tabla 3.4.44 se presentan las principales características del servicio de Salud, para 
cada una las unidades territoriales que conforman el Área de Influencia Directa. 

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

Unidad 
territori

al / 
Nombr
e del 

puesto 
o 

centro 
de 

Salud 

Instalacione
s con las 

que cuenta 

Núme
ro de 
Cama

s 

Número 
de 

Médicos / 
Especialid

ad 

Número 
de 

Enfermer
as 

Número 
de 

promotor
es 

Ambulan
cia 

Cobertura 
en Salud 

(subsidiad
o / 

contributi
vo) 

Laguna No existe 
puesto de 
salud en la 

vereda  

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

Socoat
a Bajo 

No existe 
puesto de 
salud en la 

vereda  

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

Socoat
a Alto / 

Existen las 
instalaciones 
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Unidad 
territori

al / 
Nombr
e del 

puesto 
o 

centro 
de 

Salud 

Instalacione
s con las 

que cuenta 

Núme
ro de 
Cama

s 

Número 
de 

Médicos / 
Especialid

ad 

Número 
de 

Enfermer
as 

Número 
de 

promotor
es 

Ambulan
cia 

Cobertura 
en Salud 

(subsidiad
o / 

contributi
vo) 

Puesto 
de 

salud 
de la 

vereda 
Socoat

a  

del puesto 
de salud sin 

embargo 
actualmente 

no se 
encuentra en 
funcionamie

nto. 
(recepción, 

consultorio y 
1 habitación) 

 
 

S/D 

 

N.A. 

 

N.A. 

 

N.A. 

 

N.A. 

 

N.A. 

Gusvita No existe 
puesto de 
salud en la 

vereda  

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

Barbos
a 

No existe 
puesto de 
salud en la 

vereda  

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

Llanos No existe 
puesto de 
salud en la 

vereda  

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

Cañada
s 

No existe 
puesto de 
salud en la 

vereda  

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

Teguavi
ta 

No existe 
puesto de 
salud en la 

vereda  

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

Fuente: SGS Colombia S.A.S 2016. 

Actualmente el servicio de salud en las unidades territoriales del municipio de Tibirita es 
inexistente, en ninguna de éstas se encuentra infraestructura dispuesta y en 
funcionamiento para la prestación de la salud a los habitantes de la zona. Sólo en la 
vereda Socoatá Alto se referenció la existencia de infraestructura dispuesta para la 
prestación del servicio de salud, sin embargo actualmente dichas instalaciones no se 
encuentran en funcionamiento.    

Al no contar con infraestructura de salud, los habitantes deben dirigirse al hospital de la 
cabecera municipal de Tibirita o hacia hospitales de mayor nivel y complejidad ubicados 
en otras ciudades como Bogotá. En cuanto a la cobertura de salud según régimen, se 



PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL-PAGA 
UNIDAD FUNCIONAL 1 

CAPÍTULO 3.4 COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

  

 

106 

VERSIÓN 1.  

7 DE MARZO DE 2016 

evidencia que en las unidades territoriales que conforman el Área de Influencia Directa 
predomina el régimen subsidiado (Sisben) casi en un 90%.   

En relación con las enfermedades más comunes entre los habitantes de las veredas en 
cuestión, se indica la existencia de enfermedades como la hipertensión, artritis, gripe 
común y diabetes entre otras. 

En cuanto a los indicadores de mortalidad en el Área de Influencia Directa, las 
comunidades indicaron que las causas más habituales de defunción de la población se 
clasifican como “Naturales” entendiendo el concepto como la muerte por enfermedad de 
los adultos mayores. A continuación se presenta una relación del número de defunciones 
por unidad territorial en el año 2015. 

 Vereda Laguna: 1 defunción por causas “Naturales” 

 Vereda Socoata Bajo: 0 Defunciones  

 Vereda Socoata Alto: 0 Defunciones 

 Vereda Gusvita: 2 defunciones por causas “Naturales” 

 Vereda Barbosa: 10 defunciones por diversas razones. 

 Vereda Llanos: se desconoce el número exacto de defunciones en el año 
2015 

Características de las viviendas 

En la siguiente tabla se presentan las principales características de las viviendas, para 
cada una las unidades territoriales que conforman el Área de Influencia Directa: 

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

Unidad 
territorial 

Número de 
Viviendas 

Materiales de las 
paredes 

Materiales de 
los pisos 

Materiales de 
los techos 

Laguna 

50 

Ladrillo y/o Bloque 96 
% 

Cemento 80% Teja de Zinc 20% 

Bahareque 4% Baldosa 20% 
Teja de Eternit 

80%  

Socoata Bajo  

70 

Ladrillo y/o Bloque 
35.71% 

Tierra 60% Teja de Zinc 
100% 

Bahareque 64.28% Cemento 40% 

Socoata Alto  

70 
Ladrillo y/o Bloque 40% 

Tierra 20% 
Teja de Zinc 30% 

Cemento 70% 

Bahareque 60% Baldosa 10% 70% 

Gusvita  

80 

Ladrillo y/o Bloque 50% Tierra 3.7% 50% 

Adobe 50% 
Cemento 51.24% 

50% 
Baldosa 45%  

Barbosa  

48 

Ladrillo y/o Bloque 60% 
Tierra 50% 

Teja de Zinc 50% 
Cemento 45% 

Bahareque 40% Baldosa 5% 
Teja de Eternit 

50% 

Llanos  

200 

Ladrillo y/o Bloque 75% 
Tierra 5% 

Teja de Zinc 50% 
Cemento 90% 

Bahareque 25% Baldosa 5% 
Teja de Eternit 

50% 

Cañadas  
120 

Ladrillo y/o Bloque 
66.66% 

Tierra 16.66% Teja de Zinc 25% 
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Unidad 
territorial 

Número de 
Viviendas 

Materiales de las 
paredes 

Materiales de 
los pisos 

Materiales de 
los techos 

Adobe 33.33% Cemento 83.33% 
Teja de Eternit 

75% 

Teguavita 

40 

Ladrillo y/o Bloque  
97.5 % 

Cemento 75 % Teja de Zinc 50% 

Bahareque 14.7% Baldosa 25 % 
Teja de Eternit 

50% 

Fuente: SGS Colombia S.A.S 2016. 

Con respecto a los materiales de construcción de las viviendas que pertenecen a las 
unidades territoriales del municipio de Tibirita se indica en primer lugar que en los 
materiales de las paredes predominan los materiales de ladrillo y/o bloque ya que es un 
material utilizado en todas las veredas para la construcción de viviendas, seguido de 
estos materiales se encuentra el Bahareque el cual aparte de ser un material más 
económico y de relativamente mayor acceso para los pobladores de la zona tiene un valor 
histórico a razón de su uso para la construcción de viviendas por diferentes generaciones.  

En cuanto al material de los pisos predomina el cemento, no obstante es de resaltar los 
porcentajes representativos de pisos en tierra en Socoata Bajo (60%), Socoata Alto (20%) 
y en la vereda Llanos (50%), dichas características de las viviendas indican por un lado la 
capacidad de adaptación al medio por parte de algunos habitantes del área de Influencia 
Directa, así como también indica la necesidad que tienen por contar con programas de 
mejoramiento de vivienda que permitan realizar cambios positivos en su calidad de vida.  

Infraestructura Vial y transporte 

En la Tabla 3.4.46 se presentan las principales características de la infraestructura vial y 
accesos, para cada una las unidades territoriales que conforman el Área de Influencia 
Directa: 

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

Unidad 
territorial 

Tramo Vial 
longitud (Km) 

Tipo Material Estado 

 
Laguna  

Vía central 
intermunicipal 

Tibirita – Machetá 
(8kms) 

Secundaria  Asfalto  Regular  

Socoata Bajo  Vía de acceso a 
la vereda (1km) 

Terciaria  
Placa pavimento 
flexible y tierra  

Malo  

 
 

Socoata Alto  

Red vial veredal 
e inter-veredal 

(15 km) 
Terciaria  

Placa en 
pavimento 

flexible y sin 
pavimentar  

Malo  

Vía a Puerto 
López (8 kms) 

Terciaria  

Placa en 
pavimento 

flexible y sin 
pavimentar 

Malo  

Gusvita  Vía de acceso a 
la vereda (1 km) 

Secundaria  Pavimentada  Bueno  
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Unidad 
territorial 

Tramo Vial 
longitud (Km) 

Tipo Material Estado 

 
 
 
 
 
 
 
 

Barbosa  

Vía central 
intermunicipal 

Tibirita – Machetá 
(7kms) 

 

Secundaria  Pavimento  Regular  

Vía de 
comunicación 

entre la cabecera 
municipal y la 

vereda (7 kms) 

Terciaria  Sin capa asfáltica  Malo  

Vía de 
comunicación 

entre la cabecera 
municipal y la vía 
central (12 kms) 

Terciaria  Pavimento  Malo  

 
 

 
Llanos  

Vía de 
comunicación 

entre la vereda y 
el casco urbano 

Secundaria Sin capa asfáltica Regular 

Vía de 
comunicación de 
la vereda al río 

salitre 

Secundaria  Sin capa asfáltica Regular 

 
 

 
 

Cañadas  

Vía que 
comunica a la 
vereda con el 
corredor vial 

central (4 kms) 

Terciaria  Sin capa asfáltica Regular 

Vía que 
comunica a la 
vereda con la 

cabecera 
municipal de 

Tibirita (5 kms) 

Secundaria  Sin capa asfáltica Regular 

Teguavita Vía que 
comunica a la 
vereda con la 

cabecera 
municipal de 

Tibirita (4 kms) 

Secundaria  Pavimentada Regular 

Fuente: SGS Colombia S.A.S 2016. 

La carretera que comunica a los municipios de Chocontá, Machetá, Tibiritá, Manta 
Guateque y Sutatenza es el principal canal de comunicación con el que cuentan las 
unidades territoriales menores en cuestión, esta vía, la cual es objeto de intervención del 
presente PAGA, se encuentra pavimentada en su mayoría sin embargo presenta diversos 
daños en su carpeta de rodadura que requieren inmediato mantenimiento. 

En las veredas objeto de estudio se encuentra una red de accesos a unidades territoriales 
que se han constituido como uno de los principales factores de desarrollo para el 
desarrollo de las actividades económicas tradicionales de la zona como la agricultura, 
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pero a pesar de ser éstas vías su principal canal de comunicación y desarrollo, en la 
actualidad el estado en el que se encuentran fue catalogado por las comunidades como 
“regular” y “malo”; el trabajo de campo adelantado logró corroborar dicha información, 
evidentemente los accesos a dichas veredas presentan niveles apreciables de deterioro. 

Respecto a los tipos de transporte utilizado para la movilización de las comunidades se 
resalta el uso de motocicletas, automóviles, caballos y en menor medida bicicletas y el 
transporte a pie.  

Por último el uso de transporte público en las veredas del Área de Influencia Directa se 
relega a la utilización de Taxis y buses intermunicipales, el costo de utilización de dicho 
servicio varía según el modo de transporte y el lugar de destino.      

Espacios para la recreación y sitios de esparcimiento 

A nivel recreativo, existe una carencia relativa de espacios idóneos para la recreación de 
los habitantes de la zona, ya que están prácticamente supeditados tales actividades a las 
canchas deportivas existentes en las escuelas, y algunos espacios como billares o bares 
en las zonas nucleadas y la cabecera municipal.  

A partir de esta situación se concluye que son pocos los espacios recreativos  a raíz de la 
falta de proyectos institucionales al respecto todo lo cual no ha permitido establecer 
espacios relevantes para la recreación e integración de la comunidad. Así pues, las 
escuelas se han convertido, como en la gran mayoría de zonas rurales del país, en los 
centros comunitarios 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. 

3.4.7.4  Aspectos Económicos40 

Estructura de la Propiedad 

En las unidades territoriales pertenecientes al municipio de Tibirita, la estructura de la 
propiedad presenta las siguientes características: 

Tabla 3.4.47  Estructura de la propiedad de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Tibirita 

Unidad 
Territorial 

Micro 
fundio 

Pequeña Propiedad 
Mediana 

Propiedad 
Gran 

Propiedad 

Total 

 Menos 
de 1 Ha 

De 1  
a 5 Ha 

De 5 a 
10 Ha 

De 10 
a 20 
Ha 

De 20 
a 50 
Ha 

De 
50 a 
100 
Ha 

De 
100 
a 

200 
Ha 

Más 
de 
200 
Ha 

Laguna  299 200 1 - - - - - 500 

Socoata 
Bajo  

100 - - - - - - - 100 

Socoata 
Alto  

50 30 50 80 2 - - - 212 

                                                
40

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

Micro 
fundio 

Pequeña Propiedad 
Mediana 

Propiedad 
Gran 

Propiedad 

Total 

 Menos 
de 1 Ha 

De 1  
a 5 Ha 

De 5 a 
10 Ha 

De 10 
a 20 
Ha 

De 20 
a 50 
Ha 

De 
50 a 
100 
Ha 

De 
100 
a 

200 
Ha 

Más 
de 
200 
Ha 

Gusvita  200 - - - - - - - 200 

Barbosa  30 - 30 - - - - - 60 

Llanos  250 147 3 - - - - - 400 

Cañadas  120 120 40 - - - - - 280 

Teguavita 15 21 2 2 - - - - 40 

Fuente: SGS Colombia S.A.S 2016. 

Como se observa en la tabla anterior, las unidades territoriales que pertenecen al 
municipio de Tibirita tienen como característica el predominio de los microfundios y la 
pequeña propiedad, en la totalidad del Área de Influencia Directa se presenta un 
predominio de predios que no superan el rango de 100 hectáreas; sólo en la vereda 
Socoata Alto se encuentran 2 predios del rango equivalente a Mediana Propiedad. 

Los predios clasificados como microfundios y pequeña propiedad se establecen en esta 
zona como producto de proceso intergeneracionales de sucesión de tierras y parcelación 
para su posterior venta, así como también se deben tener en cuenta las condiciones 
topográficas que contribuyen a la división de la propiedad en estos rangos. La principal 
actividad económica que se lleva a cabo en estos predios es la agricultura, la cual se 
constituye como una de las principales fuentes de generación de ingreso para las familias 
de las unidades territoriales menores en cuestión. 

Tenencia de la tierra 

En las unidades territoriales pertenecientes al municipio de Tibirita, la tenencia de la tierra 
presenta las siguientes características:  

Tabla 3.4.48  Tenencia de la tierra de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Tibirita 

Forma de Tenencia / 
Unidad Territorial 

Propia Arrendada Poseedores Invasión  

Laguna  100% - - - 

Socoata Bajo  70% 20% 10% - 

Socoata Alto  60 10 - 30% 

Gusvita  95% 5% - - 

Barbosa  100% - - - 

Llanos  100% - - - 

Cañadas  90% 10% - - 

Teguavita 100% - - - 

Fuente: SGS Colombia S.A.S 2016. 

Con base en los indicadores relacionados en la tabla anterior, se puede apreciar que las 
formas de tenencia de la tierra que preponderan son: La propiedad privada con un 
predominio en todas las unidades territoriales objeto de investigación; seguido de la forma 
de tenencia denominada como arriendo, la cual es una forma de tenencia que se 
caracteriza por el uso de viviendas para su habitación o de sus tierras para explotación, 
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este porcentaje de tenencia de la propiedad se presenta con mayor tendencia en las 
unidades territoriales menores de Cañadas y Socoata Bajo.  

Con respecto a otras formas de tenencias de la propiedad, vale la pena mencionar que en 
la vereda Socoata Alto se encuentra un porcentaje representativo (30%) de personas que 
tienen una forma de tenencia sobre los predios denominada como “Invasión” o 
asentamiento humano irregular en propiedad privada. Las viviendas que se encuentran 
construidas en el marco de esta forma de tenencia de la propiedad presentan condiciones 
marginales en cuanto a su construcción y en cuanto a la prestación de servicios públicos.  

Procesos Productivos y tecnológicos 

A continuación se reseñan algunos aspectos generales de las principales actividades 
económicas del Área de Influencia Directa. 

Agricultura  

La actividad agrícola representa la principal fuente de producción y desarrollo para las 
comunidades asentadas en esta región, aunque cada año son menores los índices de 
producción de alimentos a razón del abandono por parte del estado para la generación de 
incentivos a pequeños y medianos agricultores y el cambio climático han ocasionado que 
muchos de los terrenos aptos para cultivos perdieran su aptitud para el desarrollo de esta 
actividad económica. Sin embargo esta actividad sigue representando una fuente 
importante de ingresos  para los campesinos que la llevan a cabo. En la siguiente tabla se 
presentan las principales características de la actividad agrícola en el AID. 

Tabla 3.4.49  Características de la agricultura en de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Tibirita 

Cultivos 
Área Cultivada 

(Ha) 
Sistema de 
producción 

Destino de la 
producción 

Sitios de 
Comercialización 

Laguna  

Papa  1 Tecnificado  Comercialización  Bogotá  

Fríjol  <1 Artesanal  Autoconsumo  N/A 

Café  5  Artesanal Comercialización 
Federación de 

cafeteros 

Socoata Bajo  

Caña  1 Artesanal  
Comercialización 
y Autoconsumo  

Misma vereda  

Café  3  Artesanal  Comercialización  
Federación de 

cafeteros  

Fríjol  1 Artesanal  Comercialización  Bogotá  

Maíz  1 Artesanal  Autoconsumo  Misma vereda  

Socoata Alto  

Fríjol  20 Artesanal  Comercialización  Bogotá  

Papa 100 Artesanal  Comercialización  Bogotá  

Arveja  10 Artesanal  Comercialización  Bogotá  

Arracacha  5 Artesanal  Comercialización  Bogotá  

Gusvita  

Café  4 Artesanal  Comercialización  
Cabecera municipal 
de Tibirita y Manta  

Plátano  4 Artesanal Doble propósito  
Macheta y 
Guateque  

Barbosa  
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Cultivos 
Área Cultivada 

(Ha) 
Sistema de 
producción 

Destino de la 
producción 

Sitios de 
Comercialización 

Café  2 Artesanal  Comercialización  Tibiritá  

Tomate  2 Artesanal  Comercialización  
Tibiritá – Machetá y 

Guateque  

Llanos  

Tomate  <1 Artesanal  Comercialización Bogotá  

Habichuela  4 Artesanal  Comercialización Bogotá  

Frijol  1 Artesanal  Comercialización Bogotá  

Café  5 Artesanal  Comercialización Bogotá  

Cañadas  

Tomate  1.5 Artesanal  Comercialización Bogotá 

Habichuela  3 Artesanal Comercialización Bogotá y Machetá 

Arveja  <1 Artesanal Doble propósito Bogotá y Guateque  

Maíz  1 Artesanal Autoconsumo  N/A 

Arracacha 3 Artesanal Comercio  Bogotá y Guateque  

Teguavita 

Café 15 Artesanal  Comercialización  Bogotá y Guateque 

Fuente: SGS Colombia S.A.S 2016. 

Entre los principales cultivos de la zona se encuentra: Café (19 Ha), Fríjol (23Ha), Papa 
(101Ha), Arveja (11Ha), Arracacha (8) y la Habichuela (7Ha). Generalmente los cultivos 
presentan un sistema de producción tradicional, es decir que los medios técnicos y la 
infraestructura utilizada no se consideran tecnológicamente dispuestos para la explotación 
en masa o en grandes cantidades de los productos agrícolas obtenidos. Sin embargo en 
la vereda Socoata Alto se presentan dos casos particulares en los cuales existe la 
producción de granos como el fríjol y Arroz en grandes extensiones de tierra con un fin 
comercial con un sistema de producción artesanal, generalmente los productos son 
comercializados de en la ciudad de Bogotá. 

Generalmente el destino de la producción de los productos obtenidos de la explotación 
agrícola se presenta para la comercialización, la cual se da principalmente en la ciudad de 
Bogotá y las cabeceras municipales cercanas. 

Ganadería 

En las unidades territoriales que pertenecen al municipio de Tibirita, la actividad ganadera 
presenta las siguientes características: 

Tabla 3.4.50  Actividad ganadera de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Tibirita 

Especie Cantidad 
Sistema de 
producción 

Destino de la 
producción 

Sitios de 
Comercialización 

Laguna  

Bovinos  50  Doble propósito  Autoconsumo  N/A 

Socoata Bajo  

Bovinos  50 
Producción 

Lechera  
Autoconsumo  N/A 

Bovino  300 Doble Propósito  
Comercialización 
y autoconsumo  

Vereda misma, 
Tibirita y macheta  

Porcinos 100 Cría  
Comercialización 
y autoconsumo 

Bogotá, Tibirita y 
macheta 
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Especie Cantidad 
Sistema de 
producción 

Destino de la 
producción 

Sitios de 
Comercialización 

Gusvita  

Bovino  25 Doble propósito  
Comercialización 
y autoconsumo 

Vereda y 
cabecera 

municipal de 
Tibirita  

Barbosa  

Bovino  40 Doble propósito  Comercialización  
Guateque y 

Macheta  

Porcinos  200 Levante  Comercio  Bogotá  

Llanos  

Bovino  200 Cría y levante  Comercialización  
Cabecera 

municipal de 
Tibirita  

Cañadas  

Bovino  120 Doble propósito  Comercialización  
Cabecera 

municipal de 
Guateque  

Teguavita 

Bovino  S/D Doble propósito Comercialización 
Cabecera 

municipal de 
Tibirita 

Fuente: SGS Colombia S.A.S 2016. 

La producción pecuaria se caracteriza por el pastoreo de ganado bovino para la cría y 
levante, el mayor número de cabezas de ganado bovino se concentra en las unidades 
territoriales de Socoata Bajo y Llanos el destino de la producción habitualmente es la 
comercialización, el ganado en pie es llevado a los mercados de ciudades como Bogotá y 
la cabecera municipal de Tibirita, Guateque y Machetá. En relación con la vocación de 
doble propósito, es decir la extracción de leche, esta se presenta en las unidades 
territoriales menores de Laguna, Socoata Bajo, Gusvita, Barbosa y Cañadas. El destino 
de la producción de lácteos es generalmente mixto, parte se utiliza para el consumo de 
las familias y otra parte se comercializa con empresas lecheras que recorren los 
municipios. 

Con respecto a la ganadería porcina, se evidencia que dicha actividad se lleva a cabo en 
las unidades territoriales de Socoata Bajo y Barbosa. Este tipo de ganadería representa 
una fuente de ingreso importante para las familias que la llevan a cabo, el sistema de 
producción es la cría y levante para su posterior venta en cabeceras municipales 
cercanas o en Bogotá. 

Actividad avícola, piscícola y otras actividades económicas  

En las unidades territoriales menores que pertenecen al municipio de Tibirita aparte de las 
actividades agrícolas y ganaderas, también se llevan a cabo las siguientes actividades. 
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Tabla 3.4.51  Actividad Avícola y Piscícola de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Tibirita 

Especie 
Sistema de 
producción 

Destino de la 
producción 

Sitios de 
Comercialización 

Laguna  

Gallinas Criollas  Artesanal  Autoconsumo  N/A 

Socoata Bajo  

Gallinas  Artesanal   Autoconsumo  N/A 

Galpón con 250 
gallinas ponedoras  

Tecnificado  Comercialización  
Cabecera municipal de 

Tibirita y Bogotá  

Socoata Alto  

Gallinas Criollas  Artesanal  Doble propósito  
Cabecera municipal de 

Tibirita y Bogotá  

Gusvita  

Gallinas Criollas  Artesanal   Doble Propósito 
Cabecera municipal de 
Guachetá y Guateque  

Barbosa  

Gallinas Criollas  Artesanal  Autoconsumo  N/A 

Cañadas  

Gallinas criollas Artesanal  Doble propósito  
Cabecera municipal de 

Guateque  

Fuente: SGS Colombia S.A.S 2016. 

La existencia de gallinas criollas o pollos de engorde también se ha constituido como una 
fuente de seguridad alimentaria para algunas familias del Área de Influencia Directa, 
según el diligenciamiento de la ficha veredal se evidenció la existencia de actividades 
avícolas en las unidades territoriales de Laguna, Socoata Bajo, Socoata Alto, Gusvita, 
Barbosa y Cañadas en la vereda Socoata Bajo se evidenció la existencia de 1 galpón con  
pollos de engorde que tienen un destino de comercialización con un sistema de 
producción tecnificado. 

Si bien no es posible conocer el número exacto de aves en el Área de Influencia Directa, 
se evidencia que muchas familias, especialmente las que se ubican en zonas rurales, 
cuentan con pequeños galpones construidos de manera artesanal para la cría y engorde 
de estas aves. 

Proyectos en ejecución en el Área 

De acuerdo con la información recolectada durante el trabajo de campo en la zona, los 
proyectos privados, públicos y comunitarios que actualmente se encuentran en gestión 
son los siguientes: 

Tabla 3.4.52  Proyectos en ejecución de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Tibirita 

Unidad 
Territorial 

Entidad 
Proyecto o 
Actividades 

Beneficiarios 
Valor del 
proyecto 

Plazo o 
antigüedad 

del proyecto 
o la actividad 

 
 

Laguna  

Corporación 
Autónoma 

Regional de 
Cundinamarca  

Reforestación 
de especies 

nativas  

Toda la 
población  

S/D 
Hace más de 

20 años  
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Unidad 
Territorial 

Entidad 
Proyecto o 
Actividades 

Beneficiarios 
Valor del 
proyecto 

Plazo o 
antigüedad 

del proyecto 
o la actividad 

Alcaldía 
municipal  

Mejoramiento 
de la vía  

Toda la 
población 

S/D 
Hace más de 

8 años  

Socoata 
Bajo  

Servicio 
Nacional de 
Aprendizaje 

(SENA) 

Cursos de 
formación en 
creación de 
derivados 

lácteos  

Dirigido a 
todos los 

habitantes de 
la vereda 

S/D S/D 

Socoata 
Alto  

Servicio 
Nacional de 
Aprendizaje 

(SENA) 

Cursos de 
formación en 

diferentes 
labores  

Dirigido a 
todos los 

habitantes de 
la vereda 

S/D S/D 

Gusvita  Servicio 
Nacional de 
Aprendizaje 

(SENA) 

Cursos de 
formación en 
avicultura y 
agricultura  

25 alumnos  S/D 5 meses 

Barbosa  Actualmente 
no se indicó el 
desarrollo de 

ningún 
proyecto en la 

vereda  

N/A N/A N/A N/A 

Llanos  Actualmente 
no se indicó el 
desarrollo de 

ningún 
proyecto en la 

vereda  

N/A N/A N/A N/A 

 
 

Cañadas  

Actualmente 
no se indicó el 
desarrollo de 

ningún 
proyecto en la 

vereda  

N/A N/A N/A N/A 

 
 

Teguavita 

Actualmente 
no se indicó el 
desarrollo de 

ningún 
proyecto en la 

vereda  

N/A N/A N/A N/A 

Fuente: SGS Colombia S.A.S 2016. 

En relación al desarrollo de proyectos por parte de diferentes instituciones públicas y 
privadas para el beneficio de parte o totalidad de la población se resaltan los programas 
de capacitación adelantados por el Servicio Nacional de Aprendizaje en las unidades 
territoriales de Socoata Alto, Socoata Bajo y Gusvita, en dichos lugares se llevan a cabo 
programas de capacitación para el desarrollo y mejoramiento de actividades económicas 
tradicionales. Con relación a proyectos de conservación ambiental en ejecución en el 
área, se encuentra la reforestación de especies nativas a cargo de la Corporación 
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Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) con el objetivo de prevenir en cierta medida 
la posibilidad de generación de derrumbes en la zona, así como la generación de 
espacios propicios para la conservación de la flora y la fauna. 

Como las principales problemáticas que identificaron los pobladores del área de influencia 
directa en relación con el desarrollo de proyectos en el área se encuentra un aparente 
abandono por parte de la autoridades municipales y nacionales en temas como la 
reactivación del sector agrícola y apoyo a pequeños propietarios de tierra, también se 
indicó la importancia de ampliar los proyectos que actualmente se están ejecutando y 
darles continuidad por mucho más tiempo. 

Generación de empleo41 

A continuación se presentan las principales características de la generación de empleo en 
el AID. 

Tabla 3.4.53  Generación de Empleo de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Tibirita 

Unidad 
Territorial 

Actividades 
No. 

Empleos 
Forma de 

Pago 
Tipo de 
Pago 

Valor 

Porcentaje de 
Población 

Económicamente 
Activa 

Laguna 
Agricultura  <10 

Diaria 
(jornal) 

Efectivo  15.000 60 % 

 
Socoata Bajo 

Agricultura  10 
Diaria 
(jornal) 

Efectivo  
15.000 – 
20.000 

40 % Turismo  5 Semanal  Efectivo  150.000 

Promotores 
de salud  

2 Mensual   Efectivo  SMMLV 

Socoata Alto 
Agricultura  >60 

Diaria 
(jornal) 

Efectivo  
15.000 – 
20.000 

54,54 % 

 
Gusvita 

Agricultura  10 
Diaria 
(jornal) 

Efectivo  25.000 

31,25 % 

Podas  10 
Diaria 
(jornal) 

Efectivo  25.000 

Barbosa Comercio  25 Diario  Efectivo  20.000 26,66 % 

 
 
 

Llanos 
Agricultura  

PEA (se 
dedican a 

esta 
actividad 

las 
mismas 

familias en 
sus 

predios) 

N/A N/A N/A 14,81 % 

Cañadas 
Agricultura  5 

Diaria 
(jornal) 

Efectivo  25.000 66,66 % 

 
 

Agricultura 10 
Diaria 
(jornal) 

Efectivo  30.000 60% 

                                                
41

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

Actividades 
No. 

Empleos 
Forma de 

Pago 
Tipo de 
Pago 

Valor 

Porcentaje de 
Población 

Económicamente 
Activa 

 
Teguavita 

Pecuarias 10 
Diaria 
(jornal) 

Efectivo  30.000 

Servicios  6 
Diaria 
(jornal) 

Efectivo  30.000 

Entidades 
públicas 

1 Mensual  Efectivo  SMMLV 

Fuente: SGS Colombia S.A.S 2016. 

En cuanto a la generación de empleo en las unidades territoriales que conforman el Área de 
Influencia Directa, se debe resaltar en primer lugar que las actividades económicas en las cuales 
se emplea la mayor cantidad de población económicamente activa, son: La Agricultura y el 
Comercio (específicamente en la vereda Barbosa. 

Con respecto al empleo de mano de obra para el desarrollo de las actividades económicas 
agrícolas, se encuentra que más de 105 personas del total de la población en edad de trabajo se 
emplean en este sector, la forma de pago generalmente se realiza en efectivo de manera diaria 
(Jornal) que no supera los 30 mil pesos, esto teniendo en cuenta que la forma de contratación es 
verbal, completamente informal y sin ninguna garantía laboral para el trabajador, las actividades 
que realizan dichos empleados se reducen al mantenimiento de los cultivos y la cosecha de estos 
cuando es temporada. 

3.4.7.5 Aspectos Culturales42  

Expresiones culturales 

EL Patrimonio arquitectónico y cultural se constituye en elementos de identidad y 
pertenencia de las personas, por medio de éstos los pobladores fortalecen sus sistemas 
de cohesión social, porque se convierten en lugares, espacios, sitios y demás que los 
une. En el área de influencia directa, se evidencia que los principales eventos de 
encuentro colectivo, sitios de encuentro, deportes practicados, cultos religiosos, creencias 
religiosas y comidas típicas son las siguientes: 

 En la vereda Laguna se llevan a cabo eventos de encuentro colectivo como la 
celebración de una misa mensual, el sitio de encuentro de la población es la 
escuela veredal, los deportes que más se practican son el fútbol y el tejo, las 
principales creencias religiosas son el catolicismo y las comidas típicas de la 
región son el piquete y diferentes sopas. 

 En la vereda Socoata Bajo se llevan a cabo eventos de encuentro colectivo como 
la celebración misas y eventos políticos, el sitio de encuentro de la población es el 
salón comunal, los deportes que más se practican son el fútbol, el baloncesto y el 
tejo, las principales creencias religiosas son el catolicismo y las comidas típicas de 
la región son la gallina, las arepas y los tamales de cerdo. 

 En la vereda Socoata Alto se llevan a cabo eventos de encuentro colectivo como la 
celebración del día del campesino, misas dominicales y eventos políticos, el sitio 

                                                
42

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de Ficha Veredal. 
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de encuentro de la población es la escuela veredal, los deportes que más se 
practican son el fútbol, el baloncesto y el tejo, las principales creencias religiosas 
son el catolicismo y las comidas típicas de la región son el sancocho y las arepas. 

 En la vereda Gusvita se llevan a cabo eventos de encuentro colectivo como la 
celebración del día del campesino, celebración de los días festivos a fin de año, el 
sitio de encuentro de la población es la escuela veredal, los deportes que más se 
practican son el fútbol, el baloncesto y el tejo, las principales creencias religiosas 
son el catolicismo y las comidas típicas de la región son el sancocho, la 
mazamorra y las arepas. 

 En la vereda Barbosa se llevan a cabo eventos de encuentro colectivo como la 
celebración del día del campesino, celebración de los días festivos a fin de año, el 
sitio de encuentro de la población es el alto de la virgen de los dolores, los 
deportes que más se practican son el fútbol y el tejo, las principales creencias 
religiosas son el catolicismo y las comidas típicas de la región son las arepas,, la 
gallina y el cerdo. 

 En la vereda Llanos se llevan a cabo eventos de encuentro colectivo como la 
celebración del día del campesino, celebración de la festividad de la virgen del 
carmen, el sitio de encuentro de la población es el casco urbano de Tibirita, los 
deportes que más se practican son el tejo, las principales creencias religiosas son 
el catolicismo y las comidas típicas de la región son la gallina y las arepas. 

 En la vereda Cañadas no se llevan a cabo eventos de encuentro colectivo, las 
principales creencias religiosas son el catolicismo y las comidas típicas de la 
región son la gallina y las arepas. 

 En la vereda Llanos se llevan a cabo eventos de encuentro colectivo como la 
celebración del día del campesino, celebración de la festividad de la virgen del 
carmen, el sitio de encuentro de la población es el casco urbano de Tibirita, los 
deportes que más se practican son el tejo, las principales creencias religiosas son 
el catolicismo y las comidas típicas de la región son la gallina y las arepas. 

 En la vereda Teguavita se llevan a cabo eventos de encuentro colectivo como la 
celebración del día de San Isidro y las fiestas taurinas, el sitio de encuentro de la 
población es la iglesia y la escuela veredal, los deportes que más se practican son 
el el microfútbol y el ciclismo, las principales creencias religiosas son el catolicismo 
y las comidas típicas de la región son las arepas. 

3.4.8 Características de las Unidades Territoriales Menores del Municipio de Manta 

3.4.8.1 Aspectos Demográficos 

Estructura Poblacional43  

Con respecto a la distribución de la población en las veredas del área de influencia del 
municipio de Manta, se evidencia que el mayor porcentaje de población se encuentra en 
edad económicamente activa. Para el análisis de la estructura poblacional, los datos se 
obtuvieron a partir del diligenciamiento del instrumento de recolección de información 
denominado Ficha Veredal. 

                                                
43

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

Tabla 3.4.54 Estructura poblacional de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Manta 

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 
Peñas 

50 140 60 250 120 4 

Vereda 
Salitre 

55 70 20 145 70 2 

Total 105 210 80 395 

Total de 
viviendas 

Promedio 
de 

personas 
por hogar 

190 3 
Porcentajes 26,59% 53,16% 20,25% 100% 

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

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

De a la información consignada en la tabla anterior, se calcula una población aproximada 
de 190 habitantes, con una densidad poblacional de 3 personas por hogar. La condición 
de las unidades territoriales esta en condición de asentamiento rural (veredal), en estos 
casos la cantidad poblacional se le atribuye a la extensión territorial y el tipo de 
asentamiento disperso, la poca oferta de bienes y servicios. 

Con base en los indicadores poblacionales presentados, se puede concluir que en estas 
poblaciones el mayor porcentaje es el de población en edad económicamente activa con 
el (53,16%). La población infantil se encuentra en un porcentaje del 26,59% del total de la 
población del área de influencia directa y podemos determinar que se encuentra dentro 
del promedio nacional (25%) DANE. 

Se evidencia la falta de acceso a bienes y servicios por dificultad por parte de los entes 
territoriales para suplir estas necesidades, obliga a la población infantil y juvenil a 
emplearse como mano de obra no calificada o simplemente emigrar de las unidades 
territoriales hacia otras ciudades como Bogotá y Tunja.  

Finalmente se encuentra la población de adultos mayores, rango poblacional de personas 
mayores de los 60 años, los cuales representan el 20,25%, porcentaje relativamente alto. 
Es importante mencionar que este porcentaje cambia cuando se analizan 
independientemente las unidades territoriales. 
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Conformación de viviendas y familias44 

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 área de estudio, podemos determinar que el total de viviendas es de 190. 
Así mismo se puede observar que en las veredas cuentan con un tipo de asentamiento 
disperso, lo cual indica que las veredas están retiradas unas de otras, o en ocasiones hay 
pequeñas concentraciones de viviendas. 

A partir de la consulta con las comunidades se pudo establecer que en la zona rural del 
AID predomina la composición familiar nuclear conformada por padre, madre e hijos. 
Quienes contribuyen al sustento de la familia por medio de actividades económicas 
mediante un empleo de mano de obra no calificada en fincas. 

Población económicamente activa45 

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 3.4.55 Población Económicamente Activa de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Manta 

Municipio Unidad Territorial 
Porcentaje de Población 
Económicamente Activa 

Manta 
Vereda Peñas 56% 

Vereda Salitre 48,2% 

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

Como se puede observar en la Tabla anterior, en la vereda Peñas el 56% de la población 
se encuentra en edad económicamente activa (edad comprendida entre los 18 a los 60 
años), mientras que en la vereda Salitre el 48,2% corresponde a este rango de edad. Las 
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 no se pudo identificar la existencia de familias 
en condición de desplazamiento. 

3.4.8.2 Aspectos espaciales46. 

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 Manta del 
presente PAGA. 

                                                
44

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
45

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
46

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

Unidad 
territorial 

Acueducto 
Cobertura 

del 
servicio 

Estado Infraestructura 
Otras 

Fuentes 

Vereda 
Peñas 

No existe 
el servicio 

0% NA NA Nacedero. 

Vereda 
Salitre 

Si existe el 
servicio 

100% Regular 
Redes de 

distribución, Tanques 
de almacenamiento. 

Aljibes 

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

De acuerdo a la anterior tabla se evidencia que solo la vereda de Salitre cuenta con 

servicio de acueducto, este cuenta con la infraestructura necesaria para brindar el 

servicio. Algunos habitantes aun usan aljibes como fuente de suministro del servicio. En el 

caso de la vereda Peñas no se cuenta con el servicio de acueducto, los habitantes 

obtienen el servicio a partir de los nacederos presentes en la zona. 

En las zonas rurales del AID se utilizan otras fuentes de captación de agua por medio de 

nacederos y aljibes para actividades agropecuarias o de consumo; es importante 

mencionar que existe gran cantidad de nacederos, quebradas y ojos de agua 

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 Manta 

Unidad 
territorial 

Alcantarillado 
Cobertura 

del 
servicio 

Estado Infraestructura 
Otras formas 

de disposición 

Vereda 
Peñas 

No se cuenta 
con el servicio 

NA NA NA Pozo Séptico 

Vereda 
Salitre 

No se cuenta 
con el servicio 

NA NA NA Pozo Séptico 

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; el 

servicio de alcantarillado en la zona rural no presenta ningún tipo de cobertura, es 
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prioritario solucionar este problema para reducir la contaminación, así mismo realizar 

mantenimiento de las estructuras existentes para mejorar la salubridad de la región. 

Energía Eléctrica 

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

Unidad 
territorial 

Energía / 
Alumbrado 

Público 

Cobertura 
del 

servicio 
Calidad 

Empresa 
prestadora 
del servicio 

Otras 
formas 

de 
acceso al 
servicio 

Vereda 
Peñas 

Si existe el servicio 
/ Si cuentan con 

alumbrado 
95% Regular EEC Velas. 

Vereda 
Salitre 

Si existe el servicio 
/ No cuentan con 

alumbrado 
100% Bueno EEC - 

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

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

territoriales se les presta el servicio de energía pública, sin embargo en la vereda Salitre 

no se cuenta con el servicio de alumbrado público. La empresa que suministra el servicio 

es Empresa de Energía de Cundinamarca, en el caso de la vereda Peñas en donde solo 

el 95% de la población cuenta con el servicio de energía, las personas que no tienen el 

suministro usan velas para suplir el servicio. 

Aunque ambas veredas cuentan con alumbrado público este solo se presta sobre la vía 

veredal. En la vereda Peñas se presta servicio de alumbrado público en la enramada 

comunal y la escuela. 

Manejo de Residuos sólidos  

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

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 Peñas 
No existe el 

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

Vereda Salitre 
No existe el 

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

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

De acuerdo a la anterior tabla se puede determinar que en ninguna de las unidades 

territoriales se cuentan con el servicio de recolección de basuras, y por este motivo los 

pobladores optan por las quemas, aunque se tiene conciencia del impacto negativo que 

generan en el medio ambiente estas prácticas se siguen realizando.  

En la vereda salitre algunos habitantes solidariamente llevan la basura de la vereda hasta 

Bogotá.  
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Combustible Utilizado  

Las Unidades Territoriales de la zona rural del municipio de Manta no cuentan con el 

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

gas propano y la leña. 

Telecomunicaciones 

La forma de comunicación en las unidades territoriales es la telefonía celular, actualmente 

no se tiene el servicio de telefonía y no hay acceso a internet, la  cobertura de señal de la 

telefonía móvil presenta deficiencias ya que la señal es muy baja y en algunos sectores 

de las veredas es nula. En la vereda Peñas solo se usa Claro porque los demás 

operadores tienen mala recepción. 

3.4.8.3 Servicios Sociales47 

Servicio Educativo  

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

Unidad 
territorial 
/ Nombre 

de la 
Institució

n 

Nivel 
Educativ

o 

Númer
o de 

Aulas 

Computador
es /Servicio 
de Internet 

Bibliotec
a 

No.de 
Docente

s 

Restauran
te escolar 

/ 
Refrigerio 

escolar 

Transport
e Escolar 

/ 
cobertura 

Vereda 
Peñas / 

IE Camilo 
Torres 

Primaria 12 

Si tiene 
computadore
s / No tiene 

internet 

Si 1 NA 

Si, solo 
estudiante

s de 
bachillerat

o 

Vereda 
Salitre / 

IE Salitre 
de Manta 

Primaria 2 

Si tiene 
computadore
s / No tiene 

internet 

No 1 Refrigerio 

Si, solo 
estudiante

s de 
bachillerat

o 

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

La información registrada en la tabla anterior, muestra que ambas unidades territoriales 

cuentan con centro educativo, las instituciones son de carácter público y solo cubre el 

nivel de primaria, el modelo de aprendizaje utilizado es Escuela Nueva en el cual se 

enseña en un mismo salón a diferentes niveles, a pesar que en la vereda Peñas y Salitre 

se cuenta con varios salones de clase. Los estudiantes que terminan sus estudios de 

básica primaria deben trasladarse al casco urbano para finalizar sus estudios de 

secundaria.  

Deserción escolar 

                                                
47

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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Durante el periodo de recolección de información primaria se observó que en la mayoría 
de los centros educativos no se registra población que deserte del servicio escolar. 

Problemas Educativos 

Según la información recopilada en el instrumento de Ficha Veredal: 

 En la vereda Peña por las condiciones de la escuela, debieron tomar clases en un 
salón pequeño próximo a la capilla. Los habitantes también manifiestan que no se 
realizan actividades en la escuela. 

 En la vereda de Salitre, el principal problema es la poca cantidad de estudiantes 
que existen en la vereda, que probablemente lleve al cierre de la escuela. Servicio 
de Salud 

Tabla 3.4.61 Características del servicio de salud de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Manta 

Unidad 
territoria

l 

Nombre del 
puesto o 
centro de 

Salud 

Instal
acion

es 
con 
las 
que 

cuent
a 

Núm
ero 
de 

Cam
as 

Número 
de 

Médicos 
/ 

Especial
idad 

Número 
de 

Enferm
eras 

Número 
de 

promot
ores 

Ambula
ncia 

Cobertur
a en 

Salud 
(subsidi

ado / 
contribu

tivo) 

Vereda 
Peñas 

N.A N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
95% 

SISBEN 
5% EPS 

Vereda 
Salitre 

N.A N.A. N.A. 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 anterior tabla el 100% de las unidades territoriales 
analizadas no cuentan con puestos de salud. 

En caso de emergencia y urgencias los pobladores asisten al hospital de Manta y cuando 

es de alto nivel de complejidad se remiten a Chocontá.  

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

unidades territoriales analizadas la afiliación al régimen subsidiado supera el 90% de los 

habitantes, mientras que el régimen contributivo solo representa el 10%. En la vereda 

Peñas solo el 5% de la población está afiliada a EPS. 

El porcentaje de nacidos el último año es muy bajo en las veredas analizadas, en la 

vereda Peñas solo nacieron 6 niños en los últimos años, mientras que en la vereda Salitre 

solo nacieron 3.  

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

analizada en el municipio de Manta son: 

 En la vereda Peñas en el último año fallecieron 8 personas. 
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 En la vereda Salitre en el último año falleció solo 1 persona. 

La principal dificultad que presenta el servicio de salud en el Área de Influencia Directa del 
municipio de Manta, es la falta de centros de salud en la zona rural del municipio. En el 
municipio no se cuentan con ambulancias para la atención de emergencias, por último la 
falta de especialistas representa un gran problema.  

Características de las viviendas48 

Tabla 3.4.62 Características de las viviendas de las Unidades Territoriales menores 
del municipio de Manta 

Unidad 
territorial  

Número de 
Viviendas  

Materiales de las 
paredes  

Materiales de 
los pisos 

Materiales de 
los techos  

Vereda Peñas 120 

Ladrillo y/o Bloque 50% Tierra 20% Teja Zinc 20% 

Bareque 50% Cemento 80% 

Teja Eternit 60% 

Teja de Barro 
20% 

Vereda Salitre 70 

Madera 4% Tierra 7% Teja Zinc 7% 

Ladrillo y/o Bloque 96% 
Cemento 58% 

Teja Eternit 93% 
Baldosa 35% 

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

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

analizada en las viviendas el material de las paredes predomina el Ladrillo y/o Bloque, 

seguido de Bareque y en la vereda Salitre se encuentran algunas unidades habitacionales 

construidas con madera, en los pisos el material preponderante es el cemento, seguid de 

la Baldosa y ambas unidades territorial existen viviendas con sus pisos en tierra, el 

material que predomina en los techos es la teja en zinc y eternit, sin embargo en la vereda 

Peñas existen viviendas con teja de barro. Cabe anotar que en la zona rural las viviendas 

son de un solo piso y se encuentran en condiciones mínimas de habitabilidad, las familias 

cuenta con lo necesario (Alcoba, Baños y Cocina), en muchos casos no se cuenta con 

sala comedor. 

Infraestructura Vial y transporte49 

Tabla 3.4.63 Infraestructura vial y accesos de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Manta 

Unidad 
territorial 

Tramo Vial 
longitud (Km) 

Tipo Material Estado 

Vereda Peñas 

7 Km Secundario Asfalto Regular 

3 Km Terciario 
Placa Huella – 

Tierra 
Regular 

Vereda Salitre 

Puerto Tura – 
Vereda 5 Km 

Terciaria Asfalto y Recebo Regular 

Vereda – Vía 
Guateque 5 Km 

Terciaria Recebo y Tierra Regular 

                                                
48

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
49

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

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

Las vías internas de las veredas analizadas corresponden a aproximadamente 13 Km, 
son vías de categoría terciaria, en su mayoría son vías construidas en placa huella y 
tierra, algunas con recebo, corresponde a carreteables en regular estado. Así mismo se 
encuentra la vía que de Peñas conduce al Municipio de Manta, esta vía es de categoría 
secundaria, se encuentra en asfalto y su estado es regular.  

La mayoría de las vías presentes en el área de estudio en el municipio de Manta son de 
uso diario y de importancia alta para los procesos productivos del sector. 

En las unidades territoriales el medio de transporte usado por los pobladores es 
Cootransmanta, que sale desde el puente sobre el río Macheta hasta el casco Urbano, 
son buses intermunicipales que cubren la ruta Manta – Vía hacia Guateque, el precio es 
de 2.000 pesos y transita la vía desde las 9:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. 

Recreación y sitios de esparcimiento 

Con respecto a los espacios recreativos y de esparcimientos en las unidades territoriales 
analizadas, se evidencio que hay carencia de estos lugares; las comunidades tienen la 
capacidad de constituir actividades y adaptar lugares para el fortalecimiento de la 
comunidad a partir de la recreación y el deporte, al igual que las demás unidades 
territoriales analizadas es necesario emplear espacios comunes, como son las canchas 
de futbol, casetas comunales, las escuelas, enramadas, para la generación de identidad y 
estrechar lazos afectivos entre los pobladores de la zona. 

A nivel recreativo en la zona rural existe una carencia de espacios destinados para estas 
actividades, ya que están prácticamente supeditadas tales actividades a las canchas 
deportivas existentes en las escuelas. Así pues, las escuelas se han convertido, como en 
la gran mayoría de zonas rurales del país, en los centros comunitarios donde convergen 
la mayoría de actividades organizativas. 

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 Manta 

Unidad territorial Propia Arrendada Poseedores Invasión 

Vereda Peñas 90% 10% - - 

Vereda Salitre 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 la principal forma de tenencia es propia, según lo 

                                                
50

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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manifestado por los habitantes, la mayoría de predios son herencias o sucesiones. Solo 
en la vereda Peñas se encuentran viviendas en condición de arrendamiento, la existencia 
de fincas de veraneo permite el alquiler de estas en plazos cortos tiempos. 

Tabla 3.4.65 Estructura de la Propiedad de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Manta 

Unidad 
territorial 

Micro 
fundió 

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 
Peñas 

58% 10% 15% 15% 2% - - - 

Vereda 
Salitre 

40% 20% 20% - - - - - 

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

Según la información suministrada, en las unidades territoriales la estructura de propiedad 
se distribuye entre microfundios y minifundios, solo el 2% de los predios de la vereda 
peña se encuentran en el rango de mediana propiedad. El micro fundió y mini fundió son 
estructuras que responde a la parcelación de las grandes haciendas y la venta de 
terrenos para casas de veraneo.  

Procesos Productivos y tecnológicos 

Tabla 3.4.66 Actividades Agrícolas de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Manta 

Unidad 
territorial 

Cultivos 
Área 

Cultivada 
(ha) 

Sistema de 
Producción 

(Tradicional – 
Tecnificado) 

Destino de 
Producción 
(Comercio – 

Autoconsumo) 

Sitios de 
Comercialización 

Vereda 
Peñas 

Café 15 Tradicional Mixto Manta 

Caña 15 Tradicional Mixto Manta 

Vereda 
Salitre 

Maíz NS Tradicional Autoconsumo - 

Ahuyama NS Tradicional Autoconsumo - 

Yuca NS Tradicional Autoconsumo - 

Arracacha NS Tradicional Autoconsumo - 

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 desarrolladas en la región, sin embargo se cultivan pequeñas extensiones de 
tierra, esto se da principalmente porque la estructura de los predios son minifundios y no 
existe cultura de asociación, se cultivan en pequeñas granjas y solo comercializan los 
excedentes. Solo en la vereda Peñas se pudo estimar cuantas hectáreas son destinadas 
para el cultivo, en este caso el café y la caña son los principales cultivos, ambos son de 
producción tradicional y su destino es el comercio (Municipio de Manta) y autoconsumo. 

En el caso de la vereda Salitre los cultivos por ser tan pequeños no se puede calcular 
cuánto esta cultivado, los productos son cultivados de forma tradicional y para el 
autoconsumo. 
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Muy pocos cultivos cuentan con la tecnificación necesaria para competir con precios en 
Bogotá, este es uno de los principales motivos para no masificar la actividad en la región, 
la falta de apoyo institucional y de créditos para tecnificar cultivos y altos precios de 
insumos reducen la capacidad productiva. 

Tabla 3.4.67 Actividades Pecuarias de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Manta 

Unidad 
territorial 

Especie Cantidad 

Sistema de 
Producción 

(Levante, Cría, 
Ceba. Leche) 

Destino de 
Producción 
(Comercio 

Autoconsumo) 

Sitios de 
Comercialización 

Vereda 
Peñas 

Bovino 550 Doble Propósito Autoconsumo - 

Vereda 
Salitre 

Bovino 
2 por 

vivienda 
Cría, Leche Mixto 

Machetá y 
Guateque 

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

En las unidades territoriales del municipio de Guateque la actividad pecuaria no es 
representativa, debido al terreno y la condición de las propiedades, no se puede realizar 
ganadería extensiva. En ambas veredas se evidencia la existencia de pocas cabezas de 
ganado por parcela, en total se calcula que en Peñas se puede llegar a tener en toda la 
vereda 550 cabezas de ganado con doble propósito (Leche y Levante) y principalmente 
es para el autoconsumo. En la vereda Salitre se estableció que existen aproximadamente 
2 cabezas de ganado por vivienda, el sistema es cría y leche, y algunas reces son 
comercializadas en el municipio de Machetá y Guateque. 

En el área no se evidencia alguna otra práctica pecuaria. 

Tabla 3.4.68 Actividades Avícola/Piscícola de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Manta 

Unidad 
territorial 

Especie Cantidad 
Destino de Producción 

(Comercio Autoconsumo) 
Sitios de 

Comercialización 

Vereda 
Peñas 

NA NA NA NA 

Vereda 
Salitre 

Gallinas NS Mixto Vereda 

Codorniz Galpones Comercio Guateque, Manta. 

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

De acuerdo a la anterior tabla podemos determinar que la actividad avícola no es una 
actividad que se realice en todas las unidades territoriales, en la vereda Peñas no se 
desarrolla. En el caso de Salitre, las Gallinas y Codornices son las dos clases que se crian 
y comercializan, se cuenta con galpones para la gran producción. 

Las principales dificultades que presentan las actividades productivas en las unidades 
territoriales son la poca financiación y falta de asesoría técnica.  

La actividad turística se presenta solo en la vereda Salitre, allí se encuentran los lugares 
turísticos la Posada del Artista y el Río Guatafur, estos lugares son visitados en 
temporada alta por visitantes que llegan de diferentes partes de Colombia.  

La principal dificultad para la actividad turística en la zona rural, es la no existencia de 
infraestructura turística. 
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Proyectos en ejecución en el Área51 

De acuerdo a lo manifestado durante el diligenciamiento de las fichas veredales, en la 
vereda Peñas se han desarrollado proyectos a cargo del municipio, como son proyectos 
viales y la construcción de la enramada comunal. En el caso de Salitre se han 
desarrollado actividades y capacitaciones con el SENA con respecto al procesamiento de 
alimentos, así mismo la CAR ha generado actividades de reforestación. 

Generación de empleo 

Tabla 3.4.69 Generación de Empleo de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Manta 

Unidad 
Territorial 

Actividades No. Empleos 
Forma de 

Pago 
Tipo de 
Pago 

Valor 

Vereda Peñas Agrícolas 50 Diario Efectivo 25.000 

Vereda Salitre 
Agrícolas 20 Diario Efectivo 25.000 

Avícola 5 Diario Efectivo 25.000 

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

De acuerdo a la información de la tabla anterior, podemos identificar que la principal 
fuente de generación de empleo en las unidades territoriales del municipio de Manta es la 
actividad agrícola. 

En la vereda Peñas esta actividad genera aproximadamente 50 empleos, su forma de 
pago es diario y el pago es en efectivo aproximadamente 25.000 pesos, en la vereda 
Salitre se generan 20 empleos el pago es diario, así mismo genera empleo a partir de la 
actividad Avícola, aproximadamente 5 empleos con un pago diario de 25.000 pesos. 

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. La mayoría de personas trabajan es sus propias tierras, lo que no implica un 
ingreso económico. La mayoría de empleos generados son transitorios y se realizan en 
periodos cortos de tiempo, actividades de siembra, riego y recolección en la agricultura. 

3.4.8.5 Aspectos Culturales52  

Expresiones culturales 

A continuación se describen los aspectos culturales relevantes de las veredas analizadas: 

En la vereda Peñas, los eventos que se celebran son las novenas de aguinaldo y las 
fiestas patronales, el sitio de encuentro de la población es la Capilla. Los deportes que 
más se practican son el tejo, rana, futbol y microfútbol. Se tiene como comidas típicas la 
arepa y la gallina criolla. La población se une entorno a los convites y calamidades de las 
familias de la vereda. 

En la vereda Salitre los habitantes suelen celebrar en comunidad las novenas de 
aguinaldos, el sitio de reunión y celebración es la Escuela y el salón comunal. Los 
deportes practicados son el Tejo, futbol, baloncesto y el ciclismo. Las comidas típicas son 

                                                
51

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
52

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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las arepas, mantecadas, envueltos y el sancocho de gallina. La población se une entorno 
a la ayuda de vecinos por calamidad domestica y los convites. 

Es importante mencionar que los eventos de encuentro colectivo son organizados 
principalmente por las JAC, en la vereda Resguardo Bajo se realizan ahorros 
comunitarios. 

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, otro elemento 
importante son los altares de la virgen sobre la vía. 

3.4.9 Características de las Unidades Territoriales Menores del Municipio de 
Guateque 

3.4.9.1 Aspectos Demográficos 

Estructura Poblacional53  

Con respecto a la distribución de la población de las unidades territoriales del área de 
influencia del municipio de Guateque, se evidencia que el mayor porcentaje de población 
se encuentra en edad económicamente activa, con algunas excepciones; es importante 
aclarar que para el análisis de la estructura poblacional, los datos se obtuvieron a partir 
del 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 
Guateque. 

Tabla 3.4.70 Estructura poblacional de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Guateque 

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 
Munanta 

30 90 60 180 50 4 

Vereda 
Juntas 

16 89 4 109 46 4 

Vereda 
Ubajuca 

40 65 15 120 50 3 

Vereda 
Pozos 

11 4 30 45 25 2 

Vereda 
Chorro Tinto 

11 45 54 110 60 3 

Vereda 20 55 25 100 60 3 

                                                
53

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

Sibata 

Vereda 
Llano 

Grande 
45 225 180 450 112 4 

Barrio Olaya 
Herrera 

90 90 120 300 60 6 

Barrio Santa 
Barbará 

600 450 450 1500 600 6 

Barrio 
Libertador 

300 750 450 1500 200 6 

Total 1163 1863 1388 4414 

Total de 
viviendas 

Promedio 
de 

personas 
por hogar 

1167 4,1 
Porcentajes 26,34% 42,2% 31,14% 100% 

Fuente: 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 4414 
habitantes, la densidad poblacional está sujeta a la condición del tipo de asentamiento, en 
este caso por incluir dentro del AID tres barrios del casco Urbano de Guateque, la 
población del área aumenta exponencialmente, por este motivo entre los barrios Santa 
Barbará y Libertador, aportan 68,9% del total de la población descrita y analizada en el 
presente apartado. Por otro lado encontramos las poblaciones en condición de 
asentamiento rural (veredal), en estos casos la cantidad poblacional se le atribuye a la 
extensión territorial y el tipo de asentamiento disperso, la poca oferta de bienes y servicios 
y la baja demanda de mano de obra en actividades agropecuarias. 

Con base en los indicadores poblacionales presentados en la tabla anterior, se puede 
concluir que en estas poblaciones el mayor porcentaje es el de población en edad 
económicamente activa con el (42,20%), en las unidades territoriales donde más se 
concentra esta población son el Barrio Libertador 750 personas (50%), Vereda Llano 
Grande con 225 personas (50%) y el mayor porcentaje se encuentra en la vereda Llanos 
con 89 personas que corresponde al 81,6%. La población infantil se encuentra en un 
porcentaje del 26,34% del total de la población del área de influencia directa y podemos 
determinar que se encuentra dentro del promedio nacional (25%) DANE. En el Barrio 
Santa Barbará del casco urbano de Guateque el (60%) de la población corresponde a 
población infantil. 

Es importante mencionar que la población de 0 – 17 años comparado con los demás 
rangos poblacionales se encuentra por debajo porcentualmente, y aún así se encuentran 
deficiencias en los programas para la atención de esta población, se cuenta con una baja 
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calidad y poca cobertura del servicio educativo, en gran parte del Área de Influencia en el 
municipio de Guateque se evidencia que la mayor parte de jóvenes migran a otras 
regiones del país en búsqueda de oportunidades de trabajo y estudio, la población infantil 
se encuentra sin mayor preparación para articularse al mercado laboral, se evidencia 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 o simplemente emigrar de las unidades territoriales hacia otras ciudades como 
Bogotá y Tunja. En el caso del casco urbano de Guateque la situación no mejora porque 
la capacidad de absorber la mano de obra es casi nula, por este motivo esta población 
también genera migración a la capital de departamento y de la republica. 

Finalmente se encuentra la población de adultos mayores, rango poblacional de personas 
mayores de los 60 años, los cuales representan el 31,14%, porcentaje relativamente alto. 
Es importante mencionar que este porcentaje cambia cuando se analizan 
independientemente las unidades territoriales, por ejemplo en el Barrio Olaya Herrera la 
población en tercera edad es del 40% se encuentra por encima de la media, lo mismo 
ocurre con la vereda Llano Grande en donde también el 40% se encuentra en tercera 
edad. 

Conformación de viviendas y familias54 

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 1167, número que 
es desviado por la cantidad de viviendas presentes en dos barrios del casco urbano de 
Guateque (Santa Barbará 600 y Libertador 200). Así mismo la densidad presente en el 
casco urbano aumenta con respecto a las veredas, el promedio en los barrios es de 6 
personas por unidad habitacional, mientras que en las veredas es de tan solo 3,2 
personas por unidad habitacional. En este mismo sentido también podemos observar que 
en las veredas se cuenta con un tipo de asentamiento disperso, lo cual indica que las 
veredas están retiradas unas de otras, o en ocasiones hay pequeñas concentraciones de 
viviendas. Mientras que en el casco urbano se presenta un tipo de asentamiento 
nucleado, y se evidencia alta densidad en las viviendas. 

A partir de la consulta con las comunidades se pudo establecer que en la zona rural del 
AID predomina la composición familiar nuclear conformada por padre, madre e hijos. 
Quienes contribuyen al sustento de la familia por medio de actividades económicas 
mediante un empleo de mano de obra no calificada en fincas. Y en los barrios del casco 
urbano son familias extensas, que obtienen sus ingresos por medio de empleos de medio 
tiempo y algunos informales. Es importante resaltar que en dichas comunidades (Urbano 
y Rural), es común la migración de la población joven hacia otras ciudades como Bogotá y 
Tunja, en búsqueda de otras oportunidades de crecimiento laboral y profesional. 

Población económicamente activa55 

De acuerdo con la información obtenida de las comunidades a través del diligenciamiento 
de la ficha veredal y Barrial se pudo consolidar una tabla donde se muestra la información 
de la población económicamente activa, discriminada por vereda, indicadores que 

                                                
54

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
55

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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permiten observar el comportamiento de la fuerza laboral disponible en cada una de las 
unidades territoriales del Área de Influencia Directa. 

Tabla 3.4.71 Población Económicamente Activa de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Guateque 

Municipio Unidad Territorial 
Porcentaje de Población 
Económicamente Activa 

Guateque 

Vereda Munanta 50% 

Vereda Juntas 81,65% 

Vereda Ubajuca 54,16% 

Vereda Pozos 8,88% 

Vereda Chorro Tinto 40,9% 

Vereda Sibata 55% 

Vereda Llano Grande 50% 

Barrio Olaya Herrera 30% 

Barrio Santa Barbará 30% 

Barrio Libertador 50% 

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

Como se puede observar en la Tabla anterior, el 49,07% de la población de las unidades 
territoriales se encuentra entre la población económicamente activa (edad comprendida 
entre los 18 a los 60 años), y constituyen la fuerza de trabajo de estas poblaciones, sin 
embargo encontramos veredas en las cuales el porcentaje está debajo de la media, como 
el caso de los Barrios Santa Barbará y Olaya Herrera (30%), y solo una vereda por 
encima de la media de las unidades territoriales analizadas como es el caso de Juntas 
(81,65%),estos porcentajes corresponden a población económicamente activa, la mayoría 
de las unidades territoriales se encuentran por debajo del promedio nacional 65% (DANE) 
a excepción de la ya mencionada vereda Juntas. 

El caso excepcional se presenta en la vereda Pozos donde únicamente el 8,88% de la 
población de la vereda se encuentra en edad económicamente activa, esto corresponde 
aproximadamente a 4 personas. Esta vereda se caracteriza por tener una población 
bastante longeva. 

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 familias en 
condición de desplazamiento en las unidades territoriales de Sibata, Llano Grande y en 
los tres Barrios del casco urbano: 

 En la vereda Sibata han llegado desplazados aproximadamente 2 hogares que 
corresponden a 4 personas. El lugar de procedencia es el departamento del 
Guaviare, y las principales razones son la violencia generada por el conflicto 
armado. 

 En la vereda Llano Grande aproximadamente han llegado 12 personas 
desplazadas, sin embargo no se registra lugar de procedencia ni actor armado que 
genera el desplazamiento. 

 En el Barrio Olaya Herrera se evidencia la llegada de personas desplazadas, 
aproximadamente 30 personas. El lugar de procedencia es el Casanare y el actor 
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armado que ha generado dichos desplazamientos son los grupos armados de las 
AUC de Casanare. 

 En el Barrio Santa Barbará se evidencia la llegada de aproximadamente 10 
familias, que corresponden a 30 personas. El lugar de procedencia son los llanos 
orientales, y las principales causas de desplazamiento son la violencia generada 
por los grupos armados, y la finalización de trabajo como raspa chinés en los 
cultivos erradicados de estupefacientes. 

Se evidencia entonces, la existencia de población desplazada en cuatro (4) unidades 
territoriales que conforman el Área de Influencia del municipio de Guateque, el motivo 
principal de desplazamiento se debe a la violencia generada en los departamentos de los 
llanos orientales. 

3.4.9.2 Aspectos espaciales56. 

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 Guateque 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 3.4.72 Prestación del servicio de acueducto de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Guateque 

Unidad 
territorial 

Acueducto 
Cobertura 

del 
servicio 

Estado Infraestructura 
Otras 

Fuentes 

Vereda 
Munanta 

Si existe el 
servicio 

100% Regular 
Redes de distribución 

y Tanques de 
almacenamiento. 

Pozos, 
Aljibes y 

Nacederos. 

Vereda 
Juntas 

Si existe el 
servicio 

100% Regular 
Tanques de 

almacenamiento. 
Aljibes 

Vereda 
Ubajuca 

Si existe el 
servicio 

100% Regular 
Redes de distribución 

y Tanques de 
almacenamiento. 

Ninguna 

Vereda 
Pozos 

Si existe el 
servicio 

70% Regular 
Redes de distribución 

y Tanques de 
almacenamiento. 

Aljibes y 
Nacederos. 

Vereda 
Chorro Tinto 

Si existe el 
servicio 

80% Regular 
Redes de distribución 

y Tanques de 
almacenamiento 

Aljibes y 
Nacederos. 

Vereda 
Sibata 

Si existe el 
servicio 

80% Malo 
Redes de distribución 

y Tanques de 
Nacedero 

                                                
56

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

Acueducto 
Cobertura 

del 
servicio 

Estado Infraestructura 
Otras 

Fuentes 

almacenamiento 

Vereda 
Llano 

Grande 

Si existe el 
servicio 

80% Bueno 

Redes de 
distribución, Tanques 
de almacenamiento, 
Planta de tratamiento 

y Micro medición. 

Aljibe y 
Nacederos. 

Barrio Olaya 
Herrera 

Si existe el 
servicio 

100% Bueno 

Redes de 
distribución, Tanques 
de almacenamiento, 
Planta de tratamiento 

y Micro medición. 

Nacedero. 

Barrio Santa 
Barbará 

Si existe el 
servicio 

100% Bueno 

Redes de 
distribución, Tanques 
de almacenamiento, 
Planta de tratamiento 

y Micro medición. 

Ninguna 

Barrio 
Libertador 

Si existe el 
servicio 

90% Bueno 

Redes de 
distribución, Tanques 
de almacenamiento, 
Planta de tratamiento 

y Micro medición. 

Ninguna 

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 tienen cobertura del servicio de acueducto, el 55,5% de estas unidades 

cuentan con acueducto veredal, el servicio que se presta es regular en la mayoría de los 

casos de los acueductos veredales se cuenta con tanques de almacenamiento y redes de 

distribución, en el 44,5% de las unidades territoriales este servicio es prestado por 

empresas municipales de Guateque, que cuenta con la infraestructura necesaria para la 

prestación del servicio, el agua es captada de la quebrada La Tocola, este servicio es 

prestado en el casco urbano y en veredas aledañas como en el caso de Llano Grande, 

aunque se tiene el servicio de micro medición, el municipio estableció tarifa básica que 

asciende a 15.000 pesos mensuales.  

Fotografía 3.4 27 Quebrada Tocola 



PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL-PAGA 
UNIDAD FUNCIONAL 1 

CAPÍTULO 3.4 COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

  

 

136 

VERSIÓN 1.  

7 DE MARZO DE 2016 

 

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

En las zonas rurales del AID se utilizan otras fuentes de captación de agua por medio de 

nacederos para actividades agropecuarias o de consumo; es importante mencionar la 

gran cantidad de nacederos, quebradas y ojos de agua que se encuentran en la región, el 

agua es un bien común en el área de estudio. 

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

plantas de tratamiento se encuentran en regular estado, en la mayoría de las veredas no 

se realizan micro mediciones de consumo, es necesario realizar mantenimiento de las 

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

Se evidencia que la prestación del servicio de acueducto en la zona urbana es de mejor 

calidad que en la rural, por contar con mejor infraestructura. Es de resaltar la capacidad 

de las comunidades rurales de tender redes de distribución para que el 100% de la 

población cuente con el servicio. 

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. 
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Tabla 3.4.73 Prestación del servicio de alcantarillado de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Guateque 

Unidad 
territorial 

Alcantarillado 
Cobertura 

del 
servicio 

Estado Infraestructura 
Otras formas 

de disposición 

Vereda 
Munanta 

No cuenta con 
el servicio. 

0% N.A. N.A. 
Pozo séptico y 
Campo abierto. 

Vereda 
Juntas 

No cuenta con 
el servicio. 

0% N.A. N.A. 
Pozo séptico y 
Campo abierto. 

Vereda 
Ubajuca 

Si cuenta con 
el servicio. 

60% Bueno N.A. 
Pozo séptico y 
Campo abierto. 

Vereda 
Pozos 

No cuenta con 
el servicio. 

0% N.A. N.A. 
Pozo séptico y 
Campo abierto. 

Vereda 
Chorro 
Tinto 

No cuenta con 
el servicio. 

0% N.A. N.A. 
Pozo séptico y 
Campo abierto. 

Vereda 
Sibata 

No cuenta con 
el servicio. 

0% N.A. N.A. 
Pozo séptico y 
Campo abierto. 

Vereda 
Llano 

Grande 

No cuenta con 
el servicio. 

0% N.A. N.A. 
Pozo séptico y 
Campo abierto. 

Barrio 
Olaya 

Herrera 

Si cuenta con 
el servicio 

100% Bueno 

Redes de 
alcantarillado y 

Planta de 
tratamiento. 

N.A. 

Barrio 
Santa 

Barbará 

Si cuenta con 
el servicio 

100% Bueno 

Redes de 
alcantarillado y 

Planta de 
tratamiento. 

N.A. 

Barrio 
Libertador 

Si cuenta con 
el servicio 

100% Bueno 

Redes de 
alcantarillado y 

Planta de 
tratamiento. 

N.A. 

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

De acuerdo a la tabla anterior se puede determinar que el 60% 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; el 

servicio de alcantarillado en la zona rural no presenta ningún tipo de cobertura, es 

prioritario solucionar este problema para reducir la contaminación, así mismo realizar 

mantenimiento de las estructuras existentes para mejorar la salubridad de la región. 

Se evidencia que el servicio es prestado en el casco urbano de Guateque, y en la vereda 

Ubajuca solo se presta en las propiedades próximas a la vía principal que conduce del 

municipio de Guateque a Guayatá, este solo cubre al 60% de la población, las viviendas 

alejadas disponen sus residuos en pozos sépticos y campo abierto. En el caso del casco 

urbano se cuenta con la infraestructura necesaria para dar buen manejo a los residuos y 

aguas servidas, con redes de alcantarillado y planta de tratamiento. 

Energía Eléctrica 
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Tabla 3.4.74 Prestación del servicio de energía eléctrica de las Unidades 
Territoriales menores del municipio de Guateque 

Unidad 
territorial 

Energía / 
Alumbrado 

Público 

Cobertura 
del 

servicio 
Calidad 

Empresa 
prestadora 
del servicio 

Otras 
formas 

de 
acceso al 
servicio 

Vereda 
Munanta 

Si existe el servicio 
/ No cuentan con 

alumbrado 
80% Regular EBSA Velas. 

Vereda 
Juntas 

Si existe el servicio 
/ No cuentan con 

alumbrado 
50% Regular EBSA - 

Vereda 
Ubajuca 

Si existe el servicio 
/ No cuentan con 

alumbrado 
95% Regular EBSA - 

Vereda 
Pozos 

Si existe el servicio 
/ No cuentan con 

alumbrado 
90% Regular EBSA Velas. 

Vereda 
Chorro Tinto 

Si existe el servicio 
/ Si cuentan con 

alumbrado 
100% Regular EBSA - 

Vereda 
Sibata 

Si existe el servicio 
/ No cuentan con 

alumbrado 
98% Bueno EBSA - 

Vereda Llano 
Grande 

Si existe el servicio 
/ No cuentan con 

alumbrado 
95% Regular EBSA Velas 

Barrio Olaya 
Herrera 

Si existe el servicio 
/ Si cuentan con 

alumbrado 
100% Bueno EBSA - 

Barrio Santa 
Barbará 

Si existe el servicio 
/ Si cuentan con 

alumbrado 
100% Bueno EBSA - 

Barrio 
Libertador 

Si existe el servicio 
/ Si cuentan con 

alumbrado 
95% Bueno EBSA - 

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

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

territoriales se les presta el servicio de energía pública, sin embargo en la mayoría no se 

cuenta con el servicio de alumbrado público, solo en los barrios de Guateque se cuenta 

con el servicio (Olaya Herrera 100% Regular, Santa Barbará 100% Bueno, Libertador 

90% Regular); de igual manera en la vereda Chorro Tinto se cuenta con alumbrado 

público sin embargo solo corresponde al 15% de la población. 

Aquellos pobladores que no cuentan con el servicio de energía eléctrica como es el caso 

de la vereda Munanta, Juntas y Llano Grande se acude al uso de velas para suplir esta 

necesidad. 
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Las empresas públicas de Boyacá y Electrificadora son las encargadas de suministrar 

este servicio. Es importante mencionar que aunque el municipio de Boyacá cuenta con 

grandes embalses como Chivor, presenta problemas para el suministro del servicio 

porque la energía producida no es usada por sus habitantes; en el caso de Chivor es 

vendida al país vecino de Venezuela. 

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 unidades habitacionales que no han solicitado la conexión al servicio. 

La cobertura del servicio es buena y su calidad regular porque en la mayoría de las 

unidades territoriales se presentan cortes e intermitencia del mismo. 

Manejo de Residuos sólidos  

Tabla 3.4.75 Manejo de residuos Sólidos de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Guateque 

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 
Munanta 

No existe el 
servicio 

0% N.A. N.A. Quemas 

Vereda 
Juntas 

No existe el 
servicio 

0% N.A. N.A. Quemas 

Vereda 
Ubajuca 

Si existe el 
servicio 

10% Buena Martes y Viernes 
Quemas y Campo 

abierto. 

Vereda Pozos 
No existe el 

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

Vereda 
Chorro Tinto 

Si existe el 
servicio 

15% Buena Jueves 
Quemas y 
Entierros. 

Vereda Sibata 
No existe el 

servicio 
0% N.A. N.A. 

Quemas y 
entierros. 

Orgánicos como 
abono. 

Vereda Llano 
Grande 

No existe el 
servicio 

0% N.A. N.A. 
Quemas y Campo 
abierto. Orgánicos 

como abono. 

Barrio Olaya 
Herrera 

Si existe el 
servicio 

100% Buena Lunes y jueves. - 

Barrio Santa 
Barbará 

Si existe el 
servicio 

100% Regular Cada 8 días. - 

Barrio 
Libertador 

Si existe el 
servicio 

100% Buena Lunes y viernes. - 

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

De acuerdo a la anterior tabla se puede determinar que más del 50% 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. 
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En el casco urbano son las Empresas Públicas de Boyacá (EPB) las encargadas de la 

recolección de residuos sólidos, en el 100% del casco urbano se realiza recolección y se 

establecen dos horarios, para orgánicos Lunes y Jueves, para inorgánicos Lunes y 

Viernes, es importante mencionar que el municipio ya no cuenta con relleno sanitario por 

este motivo todas las basuras son llevadas a Bucaramanga y Tunja.  

En la vereda Ubajuca y Chorro Tinto, la recolección de basuras se realiza a las viviendas 

próximas a la vía por este motivo solo el 10% y 15% respectivamente cuentan con el 

servicio, los demás habitantes realizan quemas y entierros. Es importante rescatar que en 

la mayoría de las unidades territoriales los desechos orgánicos son usados como abono 

de los cultivos propios.  

Combustible Utilizado  

Las Unidades Territoriales de la zona rural del municipio de Guateque 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 algunas veredas los habitantes de la zona 

rural compran gas propano sin embargo por su elevado precio a veces se abstienen de su 

uso y compra, de manera que se ven en la necesidad de hacer uso de la leña aunque 

tenga graves consecuencias ambientales y afecte la salud.  

En la zona urbana aunque se cuenta con el servicio de gas domiciliario, sin embargo la 

cobertura no es del 100%, en el barrio Olaya Herrera la cobertura es del 40% y su calidad 

es buena, la población que no cuenta con el servicio sigue usando gas propano. En el 

caso del barrio Santa Barbará la cobertura del servicio es del 100%, mientras que en el 

barrio Libertador el porcentaje de cobertura alcanza el 60%. La empresa prestadora del 

servicio es Publiservicios S.A., la comunidad manifiesta que el servicio de gas domiciliario 

les ha ayudado a ahorrar, por el bajo costo de las tarifas. 

Telecomunicaciones 

La forma de comunicación en la mayoría de las unidades territoriales (Rurales y Urbanas) 

es la telefonía celular, actualmente no se tiene el servicio de telefonía y no hay acceso a 

internet, la  cobertura de señal de la telefonía móvil presenta deficiencias ya que la señal 

es muy baja 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. En la 

vereda Munanta el operador que mejor funciona es Claro, en Ubajuca es Claro y Movistar, 

en la vereda Chorro Tinto es Movistar y Claro, en Sibata los tres operadores funcionan 

(Tigo, Claro y Movistar).  

En el casco urbano a parte de la señal de celular, se utilizan medios como radio y canal 

comunitario para comunicar asuntos de interés comunitario, los canales son Teleguateque 

y las emisoras son Sochaquira Stereo y Guayatál Stereo. 
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3.4.9.3 Servicios Sociales57 

Servicio Educativo  

Tabla 3.4.76 Características del servicio educativo de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Guateque 

Unidad 
territorial 
/ Nombre 

de la 
Institució

n 

Nivel 
Educativ

o 

Númer
o de 

Aulas 

Computador
es /Servicio 
de Internet 

Bibliotec
a 

No.de 
Docente

s 

Restauran
te escolar 

/ 
Refrigerio 

escolar 

Transpor
te 

Escolar / 
cobertura 

Vereda 
Munanta / 
IE Rojas 
Pinilla 

Primaria 3 

Si tiene 
computadore
s / No tiene 

internet 

Si 1 
Refrigerio y 
Almuerzo 

Si, solo 
estudiante

s de 
bachillerat

o 

Vereda 
Juntas / 

IE vereda 
Juntas 

Primaria 2 

Si tiene 
computadore
s / No tiene 

internet 

No 1 
Refrigerio y 
Almuerzo 

Si, solo 
estudiante

s de 
bachillerat

o 

Vereda 
Ubajuca / 
IE vereda 
Ubajuca 

Primaria 2 

Si tiene 
computadore
s / No tiene 

internet 

Si 1 
Refrigerio y 
Almuerzo 

Si, solo 
estudiante

s de 
bachillerat

o 

Vereda 
Pozos 

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

Vereda 
Chorro 
Tinto 

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

Vereda 
Sibata / 

IE Vereda 
Rosales 

Primaria 3 

Si tiene 
computadore
s / No tiene 

internet 

No 3 Almuerzo 

Si, solo 
estudiante

s de 
bachillerat

o 

Vereda 
Llano 

Grande / 
IE Julio 
Flores 

Primaria 1 

Si tiene 
computadore
s / No tiene 

internet 

No 1 
Refrigerio y 
Almuerzo 

Si, solo 
estudiante

s de 
bachillerat

o 

Casco 
Urbano / 
Colegio 
Enrique 
Olaya 

Herrera 

Media 
Vocacion

al 
NS 

Si tiene 
computadore

s / Si tiene 
internet 

Si NS Almuerzo 
Si a las 
zonas 
rurales 

Casco Media NS Si tiene Si NS Almuerzo Si a las 

                                                
57

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

de la 
Institució

n 

Nivel 
Educativ

o 

Númer
o de 

Aulas 

Computador
es /Servicio 
de Internet 

Bibliotec
a 

No.de 
Docente

s 

Restauran
te escolar 

/ 
Refrigerio 

escolar 

Transpor
te 

Escolar / 
cobertura 

Urbano / 
Técnico 
Valle de 
Tenza 

Vocacion
al 

computadore
s / Si tiene 

internet 

zonas 
rurales 

Casco 
Urbano / 
Colegio 
Eduardo 
Mendoza 

Media 
Vocacion

al 
NS 

Si tiene 
computadore

s / Si tiene 
internet 

Si NS Almuerzo 
No tiene 

el servicio 

Casco 
Urbano / 
Colegio 

Jean 
Piaget 

Primaria NS 

Si tiene 
computadore

s / Si tiene 
internet 

Si NS Almuerzo 
No tiene 

el servicio 

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

La información registrada en la tabla anterior, muestra que solo en la vereda Chorro Tinto 

no se cuenta con centro educativo. En las demás unidades territoriales se cuenta con el 

servicio, en la zona rural todas las instituciones educativas son de carácter público y solo 

cubre el nivel de primaria, el modelo de aprendizaje utilizado es Escuela Nueva en el cual 

se enseña en un mismo salón a diferentes niveles. Los estudiantes que terminan sus 

estudios de básica deben trasladarse al casco urbano para finalizar sus estudios de 

secundaria, es importante destacar que en las unidades territoriales rurales se cuenta con 

servicio de transporte para los estudiantes que asisten a la cabecera municipal de 

Guateque.  

Un elemento importante con el que cuentan las instituciones educativas, es el servicio de 

refrigerio, en algunos casos se cuenta también prestan el servicio de almuerzos. La 

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

Todas las escuelas en la zona rural cuentan con computadores, sin servicio de internet. 

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

estudios en los centros educativos presentes en el casco urbano de Guateque. 

La población en edad de escolaridad en la vereda Pozos asiste a la escuela veredal de 

Ubajuca, por no contar con establecimiento educativo. 

En el caso de los establecimientos educativos del casco urbano de Guateque, se 

evidencia la existencia de cuatro centro educativos, dos son de carácter público (Enrique 

Olaya y Técnico de Tenza) y dos privados (Eduardo Mendoza y Jean Piaget). A diferencia 

de las instituciones en el área rural, estas cuentan con nivel educativo hasta media 

vocacional, a excepción del Jean Piaget. Los colegios públicos brindas el servicio de 

transporte a los estudiantes de las veredas. 
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Deserción escolar 

Durante el periodo de recolección de información primaria se observó que en la mayoría 
de los centros educativos no se registra población que deserte, sin embargo en la vereda 
Sibata aproximadamente el 5% de los niños que ingresan a la escuela abandona, 
principalmente por cambio de trabajo de los padres y cambio de domicilio. En el casco 
urbano los problemas de deserción escolar están relacionados con drogadicción y 
embarazos prematuros, aproximadamente el 2% de la población en edad de escolaridad 
se retiran del colegio por estas dificultades. 

Problemas Educativos 

Según la información recopilada en el instrumento de Ficha Veredal: 

 En la vereda Juntas la principal dificultad del servicio educativo es que no se 
cuenta con cobertura 100% de los servicios públicos, los malos olores y la falta de 
agua dificultan las actividades escolares. 

 En la vereda de Ubajuca las condiciones en las cuales está la Escuela es la 
principal problemática del sector educativo, así como la cancha presenta bastante 
deterioro, las fisuras de la escuela se deben al paso constante de maquinaria 
pesada, falta apoyo institucional para mejorar las condiciones de la infraestructura 
de la escuela. 

 En la vereda Sibata la falta de calidad en los servicios educativos, así como la falta 
de personal constituyen problemas de la educación, también manifiestan que la 
falta de compromiso de los padres de la familia profundiza los problemas 
evidenciados. 

 En la vereda Llano Grande ven como necesario la construcción de una nueva 
escuela, debido a los daños estructurales de la actual. 

 En el casco urbano de Guateque, los habitantes manifiestan que la principal 
dificultad que tienen en el sector educativo, es la solvencia económica de las 
familias para dar continuidad a los estudios profesionales de sus hijos. También la 
gran cantidad de embarazos prematuros y los problemas de drogadicción que 
producen la deserción escolar de los jóvenes. 
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Servicio de Salud 

Tabla 3.4.77 Características del servicio de salud de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Guateque 

Unidad 
territoria

l 

Nombre del 
puesto o 
centro de 

Salud 

Instal
acion

es 
con 
las 
que 

cuent
a 

Núm
ero 
de 

Cam
as 

Número 
de 

Médicos 
/ 

Especial
idad 

Número 
de 

Enferm
eras 

Número 
de 

promot
ores 

Ambula
ncia 

Cobertur
a en 

Salud 
(subsidi

ado / 
contribu

tivo) 

Vereda 
Munanta 

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

90% 
SISBEN 

10% 
EPS 

Vereda 
Juntas 

N.A N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
95% 

SISBEN 
5% EPS 

Vereda 
Ubajuca 

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

90% 
SISBEN 

10% 
EPS 

Vereda 
Pozos 

N.A N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
95% 

SISBEN 
5% EPS 

Vereda 
Chorro 
Tinto 

N.A N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
97% 

SISBEN 
3% EPS 

Vereda 
Sibata 

N.A N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
98% 

SISBEN 
2% EPS 

Vereda 
Llano 

Grande 
N.A N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

90% 
SISBEN 

10% 
EPS 

Barrio 
Olaya 

Herrera 

Hospital 
Regional 
Valle de 
Tenza 

Urgen
cias, 

Cirugí
as, 

Hospit
alizaci

ón, 
Terapi

a, 
Pediat

ría. 

30 1 25 1 
3 

Ambula
ncias 

70% 
SISBEN 

30% 
EPS 

Barrio 
Santa 

Barbará 

80% 
SISBEN 

20% 
EPS 

Barrio 
Libertad

or 

60% 
SISBEN 

40% 
EPS 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 
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Como se puede observar en la anterior tabla el 100% de las unidades territoriales 

ubicadas en la zona rural del municipio de Guateque no cuentan con puestos de salud, 

solo se cuenta con el centro de salud ubicado en la cabecera municipal, con nombre 

Hospital Regional Valle de Tenza. 

En caso de emergencia y urgencias los pobladores asisten al hospital de Guateque, que 

cuenta con los servicios de Urgencias, Hospitalización, Terapia, Pediatría, Medicina 

Interna, Ortopedia y Oftalmología. Se cuenta con un médico por especialidad y un medico 

general; así mismo se tienen 25 enfermeras. El hospital en la actualidad tiene dos sedes 

(Garagoa – Guateque) y por este motivo los especialistas trabajan por turnos en cada 

sede. Cuando se requiere remisión se envían a los hospitales ubicados en los municipios 

Zipaquira (Hospital Samaritana) y Bogotá. 

El hospital cuenta con tres ambulancias, el servicio que prestan es 24 / 7 de urgencias y 

en algunos casos traslado de pacientes entre Garagoa y Guateque. 

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

unidades territoriales analizadas la afiliación al régimen subsidiado supera el 70% de los 

habitantes, mientras que el régimen contributivo solo representa el 30%. Cabe mencionar 

que en la zona urbana la cantidad de personas afiliadas al régimen contributivo aumenta, 

por la formalidad de los empleos.  

El porcentaje de nacidos el último año es muy bajo en las veredas analizadas, en las 

veredas Munanta, Juntas, Pozos y Chorro Tinto no se registran nacimientos en el último 

año, en la vereda Ubajuca se registran 6 nacimientos en los últimos 5 años, en la vereda 

Llano Grande se registran 2 nacimientos en el último año. De acuerdo a la información 

suministrada por la presidenta del Barrio Libertador (Enfermera del Hospital), en el último 

año en el municipio se registraron 400 nacimientos aproximadamente. 

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

analizada en el municipio de Guateque son: 

 En la vereda Juntas en el último año murieron dos personas, por causas naturales. 
 En la vereda Ubajuca en los últimos cinco años fallecieron seis personas por 

causas naturales. 
 En la vereda Chorro Tinto en el último año fallecieron dos personas por causas 

naturales. 
 En la vereda Sibata en el último año fallecieron seis personas por causas 

naturales. 
 En la vereda Llano Grande en el último año falleció una persona por causas 

naturales. 
 De acuerdo a la información suministrada y consignada en la ficha veredal, en el 

Hospital del municipio de Guateque aproximadamente murieron en el ultimo año 
200 personas, las principales causas fueron cáncer y causas naturales. 

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

municipio de Guateque, es la falta de centros de salud en la zona rural del municipio. De 

igual manera los habitantes ven como necesario que los especialistas que asisten al 

Hospital del casco urbano sean internos para evitar traslados hasta Garagoa los días que 
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no se encuentran en Guateque.  

La comunidad ve como necesario la construcción de centros de salud y puestos de salud 

dotados con instrumentos y personal apto para atender las urgencias de los habitantes de 

estas veredas. 

Características de las viviendas58 

Tabla 3.4.78 Características de las viviendas de las Unidades Territoriales menores 
del municipio de Guateque 

Unidad 
territorial  

Número de 
Viviendas  

Materiales de las 
paredes  

Materiales de 
los pisos 

Materiales de 
los techos  

Vereda 
Munanta 

50 
Ladrillo y/o Bloque 50% Tierra 50% Teja Zinc 50% 

Bareque 50% Cemento 50% Teja Eternit 50% 

Vereda Juntas 46 

Madera 11,1 

Tierra 100% 

Teja Zinc 50% 

Ladrillo y/o Bloque 22,2% Teja Eternit 40% 

Bareque 66,7% Teja Barro 10% 

Vereda 
Ubajuca 

50 
Ladrillo y/o Bloque 80% Tierra 20% Teja Zinc 60% 

Bareque 20% Cemento 80% Teja Eternit 40% 

Vereda Pozos 25 

Ladrillo y/o Bloque 50% Tierra 50% Teja Zinc 25% 

Bareque 50% Cemento 50% 
Teja Eternit 50% 

Teja Barro 25% 

Vereda Chorro 
Tinto 

60 

Ladrillo y/o Bloque 90% Tierra 30% Teja Zinc 90% 

Bareque 10% 
Cemento 60% 

Teja Eternit 10% 
Baldosa 10% 

Vereda Sibata 60 

Madera 50% Tierra 50% Teja Zinc 30% 

Ladrillo y/o Bloque 40% 
Cemento 50% 

Teja Eternit 30% 

Bareque 10% Teja Barro 40% 

Vereda Llano 
Grande 

112 
Ladrillo y/o Bloque 70% Tierra 30% Teja Zinc 70% 

Bareque 30% Cemento 70% Teja Eternit 30% 

Barrio Olaya 
Herrera 

60 

Ladrillo y/o Bloque 90% 
Tierra 2% Teja Zinc 45% 

Cemento 15% Teja Eternit 45% 

Madera 10% 
Baldosa 63% 

Concreto 10% 
Madera 20% 

Barrio Santa 
Barbará 

600 

Ladrillo y/o Bloque 40% Cemento 60% Teja Zinc 10% 

Bareque 60% Baldosa 40% 
Teja Eternit 70% 

Teja Barro 20% 

Barrio 
Libertador 

200 
Ladrillo y/o Bloque 80% Baldosa 40% Teja Zinc 30% 

Bareque 20% Cemento 60% Teja Eternit 70% 

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

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

urbana del área analizada en las viviendas el material de las paredes predomina el 

Ladrillo y/o Bloque, seguido de Bareque, en los pisos el material preponderante es el 

cemento, el material que continua es la Tierra y en menor proporción la baldosa, a 

excepción de la vereda Juntas en la cual todas las viviendas tienen sus pisos en tierra, el 

material que predomina en los techos es la teja zinc y eternit, sin embargo en las veredas 

Juntas, Pozos y Sibata existen viviendas con teja de barro. Cabe anotar que en la zona 

rural las viviendas son de un solo piso y se encuentran en condiciones mínimas de 
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habitabilidad, las familias cuenta con lo necesario (Alcoba, Baños y Cocina), en muchos 

casos no se cuenta con sala comedor.  Así mismo se identifico que en todas las unidades 

territoriales del área rural existen viviendas que el material de sus pisos es tierra, lo mismo 

ocurre en el barrio Olaya Herrera, en este caso esas viviendas se ubican en la periferia, 

unidades habitacional en condiciones precarias de habitabilidad. 

En la zona urbana las viviendas en su mayoría tienen un índice de construcción mayor a 

uno, lo que permite tener construcciones de más de dos pisos. Las condiciones de 

habitabilidad en el casco urbano con respecto a la zona rural presentan mejores 

condiciones, por la calidad de servicios públicos y la distribución de las viviendas. 

En el caso del barrio Santa Barbará se evidencia la existencia de una gran cantidad de 

viviendas en material de bareque por la antigüedad de las construcciones, lo mismo 

ocurre con aquellas viviendas que continúan con sus techos en barro. 

Infraestructura Vial y transporte59 

Tabla 3.4.79 Infraestructura vial y accesos de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Guateque 

Unidad 
territorial 

Tramo Vial 
longitud (Km) 

Tipo Material Estado 

Vereda Munanta 
2 Km (Hacia Vía 

Principal) 
Terciario Tierra Malo 

Vereda Juntas 

5 Km (Vía 
Interna) 

Terciario Tierra  Regular 

8 Km Secundario Asfalto  Malo 

Vereda Ubajuca 
3 Km (Ubajuca – 

Guayatá) 
Terciaria 

Placa Huella – 
Tierra 

Regular 

Vereda Pozos 

5 Km Secundaria Asfalto Regular 

1 Km (Interna 
Vereda) 

Terciaria 
Recebo y Placa 

Huella 
Regular 

Vereda Chorro 
Tinto 

1,5 Km (Interna 
Vereda) 

Terciaria 
Placa Huella – 

Tierra 
Malo 

Vereda Sibata 2,5 Km Secundaria Asfalto Regular 

Vereda Llano 
Grande 

3 Km (Interna 
Vereda) 

Terciaria 
Placa Huella – 

Tierra 
Regular 

Barrio Olaya 
Herrera 

Vías Internas del Casco Urbano Barrio Santa 
Barbará 

Barrio Libertador 

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

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

Las vías internas de las veredas analizadas corresponden a aproximadamente 14,5 Km, 
son vías de categoría terciaria, en su mayoría son vías construidas en placa huella y 
tierra, corresponde a carreteables en regular estado. Algunas en mejor condición que la 
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vía principal (Sisga – Guateque). Las vías de acceso a las veredas en el municipio limitan 
con la vía objeto de este estudio, la cual presenta diferentes condiciones dependiendo del 
municipio por el cual se transite. La mayoría de las vías presentes en el área de estudio 
en el municipio de Guateque son de uso diario por los habitantes de la región, así mismo 
son necesarias para garantizar un ingreso a las familias a partir de la venta de los 
productos agrícolas que se generan en el sector, por la proximidad de las veredas con el 
casco urbano estas vías se constituyen en un elemento de gran relevancia para la 
comunidad, por las actividades y trámites que deben realizar en Guateque. 

En el casco urbano la condición de las vías es bastante deficiente, la falta de 
mantenimiento es el principal problema que se evidencia en la malla vial interna, aunque 
la mayoría de las vías cuentan con capa asfáltica el deterioro es evidente. 

Se pudo observar que las vías de acceso representan un gran problema para el desarrollo 
económico y productivo de la región, por este motivo es necesario que los municipios 
inviertan en el mejoramiento que permita reducir costos de transporte y tiempos de 
desplazamiento. 

En las unidades territoriales el medio de transporte usado por los pobladores son los 
buses intermunicipales que cubren la ruta Bogotá – Guateque; Desde la vereda Ubajuca 
el costo es de 1.500 pesos, desde la vereda Chorro Tinto el costo es 2.000 pesos y 
transporte particular 5.000 pesos, desde Sibata el precio es 2.600p pesos y en transporte 
particular 10.000 pesos. En la vereda Munanta y Pozos el medio usado es el taxi, con un 
costo de 15.000 pesos y el recorrido es Guateque – Vereda, desde la vereda Llano 
Grande el costo de transporte en taxi es de 8.000 pesos. 

En el casco urbano no se cuenta con rutas de buses, el medio de transporte es el taxi con 
un tarifa única de 4.000 pesos, otros medios de transporte usado es la moto y la bicicleta.  

Recreación y sitios de esparcimiento 

Con respecto a los espacios recreativos y de esparcimientos en las unidades territoriales 
analizadas, se evidencio que hay carencia de estos lugares; las comunidades tienen la 
capacidad de constituir actividades y adaptar lugares para el fortalecimiento de la 
comunidad a partir de la recreación y el deporte, es necesario emplear espacios comunes, 
como son las canchas de futbol, casetas comunales, las escuelas, potreros adaptados 
como lugares de esparcimiento, y canchas de tejo, para la generación de identidad y 
estrechar lazos afectivos entre los pobladores de la zona. 

A nivel recreativo en la zona rural existe una carencia de espacios destinados para estas 
actividades, ya que están prácticamente supeditadas tales actividades a las canchas 
deportivas existentes en las escuelas, y en el caso de no existir escuela la apropiación de 
potreros para la realización de distintas actividades. Así pues, las escuelas se han 
convertido, como en la gran mayoría de zonas rurales del país, en los centros 
comunitarios 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. 

La situación de la zona rural esta en contraposición con la urbana en la cual se cuenta 
con espacios de esparcimiento para los habitantes, el casco urbano cuenta con 
polideportivo, plaza de toros, canchas deportivas y complejos deportivos. Así mismo se 
encuentran el salón de cultura y plazoleta central en la cual se realizan las actividades 
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culturales y celebraciones culturales. 

3.4.9.4 Aspectos Económicos60 

Estructura de la Propiedad 

Tabla 3.4.80 Formas de Tenencia de Propiedad de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Guateque 

Unidad territorial Propia Arrendada Poseedores Invasión 

Vereda Munanta 80% 20% - - 

Vereda Juntas 100% - - - 

Vereda Ubajuca 75% 25% - - 

Vereda Pozos 90% 10% - - 

Vereda Chorro 
Tinto 

80% 20% - - 

Vereda Sibata 90% 5% 5% - 

Vereda Llano 
Grande 

80% 20% - - 

Barrio Olaya 
Herrera 

60% 40% - - 

Barrio Santa 
Barbará 

60% 10% 30% - 

Barrio Libertador 80% 20% - - 

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 la principal forma de tenencia es propia, según lo 
manifestado por las personas entrevistadas los predios de este tipo de tenencia se 
encuentran en titulación o en sucesión, como lo que ocurre en el Barrio Olaya Herrera o 
en la vereda Chorro tinto. La segunda forma de tenencia es el arrendamiento, la 
existencia de fincas de veraneo permite el arrendamiento de estas en cortos tiempos o 
son cedidas a administradores para ser cuidadas. En el caso del casco urbano se 
presenta en viviendas modificadas en las cuales se construyen apartamentos que son 
alquilados para aumentar los ingresos de la familia titular. Por último encontramos la 
posesión con la última forma de tenencia, solo se presenta en dos unidades territoriales 
(Sibata y Santa Barbará) y corresponden a predios baldíos que son ocupados por 
personas en condición de migración o desplazamiento. 

Tabla 3.4.81 Estructura de la Propiedad de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Guateque 

Unidad 
territorial 

Micro 
fundió 

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 
Munanta 

100% - - - - - - - 

Vereda 
Juntas 

10% 20% 60% - - - - - 
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Unidad 
territorial 

Micro 
fundió 

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 
Ubajuca 

100% - - - - - - - 

Vereda 
Pozos 

95% 5% - - - - - - 

Vereda 
Chorro 
Tinto 

80% 20% - - - - - - 

Vereda 
Sibata 

74% 26% - - - - - - 

Vereda 
Llano 

Grande 
80% 20% - - - - - - 

Barrio 
Olaya 

Herrera 
100% - - - - - - - 

Barrio 
Santa 

Barbará 
100% - - - - - - - 

Barrio 
Libertador 

100% - - - - - - - 

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

Según la información suministrada, en el 100% de las unidades territoriales la estructura 
de propiedad que prepondera es el micro fundió, solo en las veredas Juntas, Pozos, 
Chorro Tinto, Sibata y Llano Grande se encuentran Minifundios (1 – 5 ha), esta estructura 
responde a la parcelación de las grandes haciendas y la venta de terrenos para casas de 
veraneo. En el casco urbano de Guateque por su condición de asentamiento nucleado y 
la trama urbana todos los predios no superan la hectárea, característica de los centros 
urbanos. 

Procesos Productivos y tecnológicos 

Tabla 3.4.82 Actividades Agrícolas de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Guateque 

Unidad 
territorial 

Cultivos 
Área 

Cultivada 
(ha) 

Sistema de 
Producción 

(Tradicional – 
Tecnificado) 

Destino de 
Producción 
(Comercio – 

Autoconsumo) 

Sitios de 
Comercialización 

Vereda 
Munanta 

Maíz ½ Tradicional Mixto Guateque 

Frijol ½ Tradicional Mixto Guateque 

Caña ½ Tradicional Mixto Guateque 

Vereda 
Juntas 

Tomate 3 Tradicional Mixto 
Guateque / 

Bogotá 

Frijol 10 Tradicional Mixto 
Guateque / 

Bogotá 

Maíz 10 Tradicional Mixto 
Guateque / 

Bogotá 

Habichuela 10 Tradicional Mixto 
Guateque / 

Bogotá 
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Unidad 
territorial 

Cultivos 
Área 

Cultivada 
(ha) 

Sistema de 
Producción 

(Tradicional – 
Tecnificado) 

Destino de 
Producción 
(Comercio – 

Autoconsumo) 

Sitios de 
Comercialización 

Pepino 2 Tradicional Mixto 
Guateque / 

Bogotá 

Vereda 
Ubajuca 

Yuca 1 Tradicional Autoconsumo - 

Maíz 1 Tradicional Mixto Guateque 

Papa NS Tradicional Autoconsumo - 

Frijol 2 Tecnificada Mixto 
Guateque – 

Bogotá 

Tomate 2 Tecnificada Comercio Bogotá 

Vereda 
Pozos 

Caña de 
Azúcar 

½ Tradicional Mixto 
Guateque – 

Bogotá 

Vereda 
Chorro Tinto 

Maíz 2 Tradicional Mixto Guateque 

Tomate 1 Tradicional Mixto Guateque 

Hortalizas 1/2  Tradicional Autoconsumo - 

Vereda 
Sibata 

Tomate 2 Tecnificado Comercio Bogotá 

Frijol 3 Tecnificado Comercio Bogotá 

Llano 
Grande 

Cohombro 3 Tradicional Mixto Guateque 

Habichuela 2 Tradicional Mixto Guateque 

Maíz 5 Tradicional Mixto Guateque 

Tomate 1 Tradicional Mixto Guateque 

Barrio Olaya 
Herrera 

NA NA NA NA NA 

Barrio Santa 
Barbará 

NA NA NA NA NA 

Barrio 
Libertador 

NA NA NA NA NA 

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 desarrolladas en la región (Solo en la zona rural), sin embargo se cultivan 
pequeñas extensiones de tierra, esto se da principalmente porque la estructura de los 
predios son minifundios y no existe cultura de asociación, se cultivan en pequeñas granjas 
y solo comercializan los excedentes.  

En ninguna de las unidades territoriales se evidencia el cultivo en grandes extensiones de 
tierra. Solo en la vereda Juntas se encuentra diversidad de cultivos y en donde se destina 
mayor extensión de tierras para los cultivos, (10 ha para Frijol, Habichuela y Maíz), en las 
demás unidades territoriales la cantidad de terrenos destinados para la agricultura es 
reducido. Como se puede observar en la anterior tabla, la mayoría de la producción se 
realiza de manera tradicional, con un doble objetivo (Comercio y Autoconsumo) y en su 
mayoría los cultivos son vendidos en la cabecera municipal de Guateque, se acumula 
mensualmente para el día de mercado (Lunes) vender en el pueblo los excedentes. 

Muy pocos cultivos cuentan con la tecnificación necesaria para competir con precios en 
Bogotá, este es uno de los principales motivos para no masificar la actividad en la región, 
la falta de apoyo institucional y de créditos para tecnificar cultivos y altos precios de 
insumos reducen la capacidad productiva. 

Al igual que en el municipio de Chocontá, en Guateque se evidencia la escases de 
árboles frutales para la comercialización, principalmente por la falta de maquinaria y los 
elevados precios de los insumos. La actividad agrícola no es rentable y por este motivo a 



 

152 

 

VERSIÓN 1.  

7 DE MARZO DE 2016 

sido sustituida por otro tipo de actividades comerciales. 

Tabla 3.4.83 Actividades Pecuarias de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Guateque 

Unidad 
territorial 

Especie Cantidad 

Sistema de 
Producción 

(Levante, Cría, 
Ceba. Leche) 

Destino de 
Producción 
(Comercio 

Autoconsumo) 

Sitios de 
Comercialización 

Vereda 
Munanta 

Bovino 50 Doble Propósito Autoconsumo - 

Vereda 
Juntas 

Porcinos 50 Cría, Levante Mixto Guateque 

Caballos 20 Cría Comercio Guateque 

Vereda 
Ubajuca 

Bovino 
10 por 

Usuario 
Leche Mixto Guateque 

Vereda 
Pozos 

Bovino 15 Doble Propósito Comercio Guateque 

Vereda 
Chorro 
Tinto 

Bovino 100 Leche, Levante Mixto Guateque 

Porcino 50 Levante Mixto Guateque 

Vereda 
Sibata 

Bovinos 200 Multipropósito Comercio 
Guateque – 

Bogotá 

Porcinos 1500 Levante Comercio 
Guateque – 

Bogotá 

Vereda 
Llano 

Grande 

Bovino 300 Doble Propósito Comercio Guateque 

Porcino 50 Levante Comercio Guateque 

Barrio 
Olaya 

Herrera 
NA NA NA NA NA 

Barrio 
Santa 

Barbará 
NA NA NA NA NA 

Barrio 
Libertador 

NA NA NA NA NA 

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

En las unidades territoriales del municipio de Guateque la actividad pecuaria no es 
representativa, debido al terreno y la condición de las propiedades, no se puede realizar 
ganadería extensiva.  

La producción bovina se realiza principalmente para el comercio de los productos que 
esta genera, es un sistema doble propósito en la mayoría de las unidades territoriales 
analizadas, exceptuando la vereda Sibata en la cual se realiza actividad multipropósito 
(Levante, Cría, Ceba y Leche), se comercializa en el casco urbano de Guateque, en 
alguno casos se negocia para traslado a Bogotá. El destino de esta producción bovina es 
comercio de la carne, sin embargo la leche también se consume por los propietarios. 

Solo en la vereda Juntas se tienen caballos (sementales) como producción pecuaria, 
aproximadamente se cuenta con 20 ejemplares, las crías son vendidas a fincas aledañas 
y en las ferias agropecuarias de Guateque. 

La actividad Porcina es la segunda en importancia en las unidades territoriales 
analizadas, el sistema de producción es levante y cría, y su destino es el comercio en el 
casco urbano de Guateque y los restaurantes sobre la vía. 
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En el área no se evidencia la producción de caprinos. 

En la zona urbana al igual que la actividad agrícola, tampoco se realizan actividades 
pecuarias. 

Tabla 3.4.84 Actividades Avícola/Piscícola de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Guateque 

Unidad 
territorial 

Especie Cantidad 
Destino de Producción 

(Comercio Autoconsumo) 
Sitios de 

Comercialización 

Vereda 
Munanta 

Gallinas NS - - 

Vereda Juntas Gallinas NS Mixto Guateque 

Vereda 
Ubajuca 

Gallinas Galpones Mixto Guateque 

Vereda Pozos 
Gallinas NS Mixto Guateque 

Mojarra 400 Comercio Guateque – Vereda 

Vereda Chorro 
Tinto 

Gallinas 3000 Mixto Guateque 

Vereda Sibata 
Pollos NS Autoconsumo - 

Mojarra 3000 Mixto Guateque 

Vereda Llano 
Grande 

Pollos Galpones Comercio Guateque 

Barrio Olaya 
Herrera 

- - - - 

Barrio Santa 
Barbará 

- - - - 

Barrio 
Libertador 

- - - - 

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

De acuerdo a la anterior tabla podemos determinar que la actividad avícola no genera 
grandes ingresos a las familias que desarrollan esta actividad, solo en la producción a 
gran escala se genera algún tipo de ingreso como en el caso de la vereda Ubajuca y 
Chorro tinto. La actividad piscícola solo se desarrolla en las veredas Pozos y Sibata, se 
cultiva principalmente Mojarra Roja y es vendida en el casco urbano de Guateque y en los 
restaurantes cercanos a las veredas. 

Las principales dificultades que presentan las actividades productivas en las unidades 
territoriales son la poca financiación y falta de asesoría técnica. En algunas veredas no se 
tiene el dinero para financiar los sistemas de riego.  

La actividad turística se presenta solo en la vereda Sibata, allí se encuentran los lugares 
turísticos del Mirador Cruz de Piedra y Mirador cuatro esquinas, estos lugares son 
visitados en temporada alta por visitantes que llegan de la ciudad de Bogotá.  

En el casco urbano de Guateque se oferta varios sitios para el alojamiento de turistas, 
(Hoteles, Hostales, Casa de Familia), que son usados por personas que visitan algunas 
de las veredas estudiadas y otros atractivos turísticos presentes en la zona.  

La principal dificultad para la actividad turística en la zona rural, es la no existencia de 
sitios para hospedar a los turistas, no se cuenta con promotores turísticos en el municipio 
que impulsen la actividad a gran escala. 



 

154 

 

VERSIÓN 1.  

7 DE MARZO DE 2016 

Proyectos en ejecución en el Área61 

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 manifiestan que es importante recibir capacitación 
por parte de los municipios para mejorar los sistemas de producción. Así mismo es 
importante  el apoyo para poder generar mayor rentabilidad en las actividades realizadas. 

En las unidades territoriales no se evidencia la presencia institucional en los procesos 
agropecuarios, sin embargo los habitantes reconocen que es difícil asociarse y crear 
cooperación entre vecinos para poder acceder a préstamos y garantías que faciliten su 
actividad económica. 

En la vereda Munanta manifiestan los habitantes que la alcaldía ha desarrollando 
capacitaciones para el cultivo de hortalizas, en la vereda Pozos Corpochivor a realizado 
charlas para el manejo de residuos, asi mismo ha realizado el seguimiento de alguno 
proyectos de reforestación. 

En el municipio de Guateque en el casco urbano la comunidad manifiesta que el SENA ha 
realizado algunos cursos de capacitación en Mercadeo, Sistemas, Gastronomía y 
Agropecuarios, entre otros.  

Generación de empleo 

Tabla 3.4.85 Generación de Empleo de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Guateque 

Unidad 
Territorial 

Actividades No. Empleos 
Forma de 

Pago 
Tipo de 
Pago 

Valor 

Vereda Munanta Agrícolas 50 Diario Efectivo 30.000 

Vereda Juntas Agrícolas 40 Diario Efectivo 15.000 

Vereda Ubajuca Agrícolas 15 Diario Efectivo 25.000 

Vereda Pozos - - - - - 

Vereda Chorro 
Tinto 

Avícola 2 Diario Efectivo 20.000 

Vereda Sibata Agrícolas 20 Diario Efectivo 25.000 

Vereda Llano 
Grande 

- - - - - 

Barrio Olaya 
Herrera 

- - - - - 

Barrio Santa 
Barbará 

- - - - - 

Barrio Libertador - - - - - 

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

De acuerdo a la información de la tabla anterior, podemos identificar que la principal 
fuente de generación de empleo en las unidades territoriales del municipio de Guateque 
es la actividad agrícola. 

En la vereda Munanta esta actividad genera aproximadamente 50 empleos, su forma de 
pago es diario y el pago es en efectivo, en la vereda Juntas se generan 40 empleos el 
pago es diario a destajo, por ese motivo solo se pagan 15.000 pesos por día. En la vereda 
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Ubajuca se generan aproximadamente 15 empleos en actividades agrícolas con un pago 
diario de 25.000 pesos, en Sibata se generan 20 empleos con un pago diario de 25.000 
pesos. En las unidades territoriales analizadas no existen puestos fijos, y la labor 
desempeñada se paga por días trabajados, depende 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, sin embargo la duración es muy corta, solo se emplea gente para la recolección de 
los cultivos. La mayoría de personas trabajan es sus propias tierras, lo que no implica un 
ingreso económico. La mayoría de empleos generados son transitorios y se realizan en 
periodos cortos de tiempo, actividades de siembra, riego y recolección en la agricultura. 

3.4.9.5 Aspectos Culturales62  

Expresiones culturales 

A continuación se describen los aspectos culturales relevantes de las veredas analizadas 
y barrios del casco urbano: 

En la vereda Munanta, los eventos que se celebran son las fiestas patronales, el sitio de 
encuentro de la población es la enramada comunal. Los deportes que más se practican 
son el tejo, futbol y baloncesto. Se tiene como comidas típicas la arepa y la gallina criolla. 
La población se une entorno al arreglo de vías y la recolección de las cosechas. 

En la vereda Juntas los habitantes suelen celebrar en comunidad el día del campesino, 
las novenas de diciembre y también realizan algunas reuniones veredales, el sitio de 
reunión y celebración es la Escuela y la caseta comunal. Los deportes practicados son el 
Tejo, ciclismo y atletismo. La comida típica son las arepas y el sancocho de gallina. La 
población se une entorno a los comités de trabajo y la recolección de las cosechas. 

En la vereda Ubajuca, las celebraciones que se realizan son el día del campesino y la 
fiesta de San Isidro. El sitio de reunión es la escuela veredal. No se evidencia la práctica 
de algún tipo de deporte. La religión que predomina es la católica, y entorno a sus cultos 
se reúne la población. La comida típica en la vereda es la Gallina con arepa y yuca. La 
comunidad trabaja unida cuando ven la necesidad de extender un servicio público a algún 
vecino o cuando se necesita mejorar alguna vía 

En Pozos, la fiesta que se celebra en toda la vereda es el día del campesino, sin embargo 
por la falta de sitios de reunión en la vereda, se dirigen al casco urbano para su 
celebración. No se evidencia la práctica de algún tipo de deporte. La población en su 
mayoría son de religión católica y sus cultos son practicados en casas de la vereda, esto 
convoca a la población. Las comidas típicas son el tamal, guarapo, gallina criolla y carne 
al caldero. El mito de la región gira en torno a los búhos, cada vez que alguno canta 
significa el fallecimiento de algún vecino.  

En la vereda Chorro tinto, se realizan actividades de integración, así como la celebración 
del día del campesino, el sitio de reunión es el salón comunal o el sitio las 24 hrs. Se cree 
en dios y la virgen del Carmen. La comida típica es la gallina criolla y la carne al caldero. 
Las actividades que unen a la comunidad son la limpieza de caminos, la siembra de 
árboles y los arreglos a zonas comunes. 
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En la vereda Sibata la celebración más importante es el día del campesino y se realiza en 
el salón comunal. El deporte practicado es el tejo. Las comidas típicas son la mazmorra 
de maíz, cocido y la carne al caldero. La comunidad se une en torno a los mandatos y 
fiestas. 

En la vereda Llano Grande la celebraciones que se realizan son el día del campesino y 
las novenas de diciembre. El sitio de reunión es la escuela veredal. El deporte practicado 
es el tejo. Las comidas típicas de la vereda son el sancocho, tamal, marrano y gallina 
criolla. La comunidad se une entorno a los convites, arreglos de vías y mandatos 
comunales. 

En el casco urbano las principales celebraciones son el día del campesino, la fiesta de 
San Isidro, Polvoreros y celebración de la Virgen del Carmen. El sitio de reunión es el 
parque central y la plaza de ferias. Los deportes practicados son el tejo, el futbol, artes 
marciales, ciclismo, natación y baloncestos; cabe anotar que en el municipio se cuenta 
con escuelas de futbol y de ciclismo. Las comidas típicas son la Gallina, arepa, el pan de 
maíz, y el chicharrón de cuajada. El mito de la región es el Cacique Guatoc.  

La comunidad se une entorno a las celebraciones de las festividades de fin de año, 
semana santa y demás actividades culturales. 

Es importante mencionar que los eventos de encuentro colectivo son organizados 
principalmente por las JAC, en la vereda Resguardo Bajo se realizan ahorros 
comunitarios. 

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, otro elemento 
importante son los altares de la virgen sobre la vía, también se identifican altares a la 
virgen del Carmen. 

3.4.10 Características de las Unidades Territoriales Menores del Municipio de 
Sutatenza 

3.4.10.1 Aspectos Demográficos 

Estructura Poblacional63  

Con respecto a la distribución de la población de las unidades territoriales del área de 
influencia del municipio de Sutatenza, se evidencia que el mayor porcentaje de la 
población se encuentra en edad económicamente activa. Para el análisis de la estructura 
poblacional, los datos se obtuvieron a partir del 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 
Sutanteza. 

Tabla 3.4.86 Estructura poblacional de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Sutatenza 
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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 
Gaque 

30 250 140 420 280 2 

Total 30 250 140 420 

Total de 
viviendas 

Promedio 
de 

personas 
por hogar 

280 2 
Porcentajes 7,14% 59,52% 33,34% 100% 

Fuente: 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 420 habitantes, 
la densidad poblacional está sujeta a la condición del tipo de asentamiento rural presente 
en la vereda.  

Con base en los indicadores poblacionales presentados en la tabla anterior, se puede 
concluir que en esta población el mayor porcentaje es el de población en edad 
económicamente activa con el (59,52%). La población infantil se encuentra en un 
porcentaje de 7,14% del total de la población del área de influencia directa y podemos 
determinar que se encuentra por debajo del promedio nacional (25%) DANE. Es 
importante que esta población comparado con los demás rangos poblacionales se 
encuentra por debajo porcentualmente, sin embargo se encuentran deficiencias en los 
programas para la atención de esta población, se cuenta con una baja calidad y poca 
cobertura del servicio educativo, la mayor parte de jóvenes migran a otras regiones del 
país en búsqueda de oportunidades de trabajo y estudio, se evidencia la falta de acceso a 
bienes y servicios por dificultad por parte de los entes territoriales 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 33,34%, porcentaje relativamente alto. 
Población que esta incrementado exponencialmente y es preocupante que no existe 
renovación poblacional. 

Conformación de viviendas y familias64 

De acuerdo a la información consignada en la tabla anterior. Con relación a la 
conformación de viviendas y familias en la unidad territorial que conforman el AID, se 
pudo determinar que el total de viviendas es de 280. La densidad poblacional es de 2 
personas por unidad habitacional. En este mismo sentido también se observó que en las 
veredas se cuenta con un tipo de asentamiento disperso, lo cual indica que las veredas 
están retiradas unas de otras, o en ocasiones hay pequeñas concentraciones de 
viviendas.  
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A partir de la consulta con las comunidades se pudo establecer que en la zona rural del 
AID predomina la composición familiar nuclear conformada por padre, madre e hijos. 
Quienes contribuyen al sustento de la familia por medio de actividades económicas 
mediante un empleo de mano de obra no calificada en fincas.  

Población económicamente activa65 

De acuerdo con la información obtenida de la comunidad a través del diligenciamiento de 
la ficha veredal se pudo consolidó la siguiente tabla se muestra la información de la 
población económicamente activa. 

Tabla 3.4.87 Población Económicamente Activa de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Sutatenza 

Municipio Unidad Territorial 
Porcentaje de Población 
Económicamente Activa 

Sutatenza Vereda Gaque 59,52% 

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

Como se puede observar en la Tabla anterior, el 59,527% de la población de la unidad 
territorial se encuentra entre la población económicamente activa (edad comprendida 
entre los 18 a los 60 años), y constituyen la fuerza de trabajo de esta población, la unidad 
territorial se encuentran por debajo del promedio nacional 65% (DANE). Se evidencia que 
esta población está envejeciendo y como ya se determino no existe renovación 
poblacional. 
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Población en condición de desplazamiento 

De acuerdo a la información recolectada con el líder de la unidad territorial a través del 
instrumento de Ficha veredal se pudo identificar la existencia de familias en condición de 
desplazamiento en la unidad territorial, aproximadamente a la vereda han llegado 10 
personas que conforman 3 hogares, el lugar de procedencia es la ciudad de Cali y los 
Llanos Orientales, la principal causa es la violencia generada por el conflicto armado. 

3.4.10.2 Aspectos espaciales66. 

Servicios Públicos  

A continuación se relaciona las principales características espaciales, de la unidad 
territorial incluida como Área de Influencia del municipio de Sutatenza 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 3.4.88 Prestación del servicio de acueducto de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Sutatenza 

Unidad 
territorial 

Acueducto 
Cobertura 

del 
servicio 

Estado Infraestructura 
Otras 

Fuentes 

Vereda 
Gaque 

Si existe el 
servicio 

90% Bueno Redes de distribución 
Aljibes y 

Nacederos. 

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

De acuerdo a la anterior tabla se puede determinar que la vereda cuenta con el servicio 

de acueducto, sin embargo la cobertura es de solo el 90%, los demás habitantes captan 

agua de los Aljibes y Nacederos presentes en la zona. Actualmente se encuentran dos 

acueductos veredales (Escolar y Mata Chin), estos solo cuenta con las redes de 

distribución, el primero abastece a 24 familias y la escuela, la red pasa por dentro de una 

alcantarilla que atraviesa la vía; el segundo abastece a 22 familias y su captación se 

realiza en el costado izquierdo de la escuela (Aprox. 100 mts); la calidad del servicio es 

buena debido a que las redes son nuevas.  

Los habitantes manifiestan la necesidad de mejorar la infraestructura para mejorar el 

servicio, para esto es necesario instalar tanques de almacenamiento y plantas de 

tratamiento. 
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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 3.4.89 Prestación del servicio de alcantarillado de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Sutantenza 

Unidad 
territorial 

Alcantarillado 
Cobertura 

del 
servicio 

Estado Infraestructura 
Otras formas 

de disposición 

Vereda 
Gaque 

No cuenta con 
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 pudo determinar que la vereda no cuenta con servicio de 

alcantarillado, para la disposición de las aguas servidas los habitantes optan por los pozos 

sépticos y algunos disponen a campo abierto. No todos los habitantes cuentan con pozo 

séptico, algunos están en buenas condiciones porque están nuevos, sin embargo hay 

otros que ya están para cambio; el servicio de alcantarillado en la zona rural no presenta 

ningún tipo de cobertura, es prioritario solucionar este problema para reducir la 

contaminación, así mismo realizar mantenimiento de las estructuras existentes para 

mejorar la salubridad de la región. 

Energía Eléctrica 

Tabla 3.4.90 Prestación del servicio de energía eléctrica 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 

Vereda 
Gaque 

Si existe el servicio 
/ No cuentan con 

alumbrado 
80% Bueno EBSA Velas. 

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

De acuerdo a la anterior tabla determinó que la vereda cuenta con el servicio de energía 

eléctrica, sin embargo la cobertura es de tan solo el 80%, el 20% de los habitantes utilizan 

velas y linternas por la ausencia de este servicio. La empresa que presta el servicio es la 

Empresa de Energía de Boyacá S.A., y el servicio es bueno. La vereda no cuenta con 

servicio de alumbrado público. Es importante mencionar que aunque el municipio de 

Boyacá cuenta con grandes embalses como Chivor, presenta problemas para el 

suministro del servicio porque la energía producida no es usada por sus habitantes; en el 

caso de Chivor es vendida al país vecino de Venezuela. 
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Manejo de Residuos sólidos  

Tabla 3.4.91 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 

Vereda 
Gaque 

No existe el 
servicio 

0% N.A. N.A. Quemas 

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

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

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

quemas, aunque son conscientes del impacto negativo que generan en el medio ambiente 

estas prácticas, se siguen realizando. Los habitantes manifiestan que la basura que es 

dejada sobre la vía es la única que es recogida por medio de las Empresas Públicas del 

municipio. 

Combustible Utilizado  

La Unidad Territorial analizada del municipio de Sutatenza, 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. 

Telecomunicaciones 

La forma de comunicación en la vereda es la telefonía celular, actualmente no se tiene el 

servicio de telefonía y no hay acceso a internet, la  cobertura de señal de la telefonía 

móvil presenta deficiencias, los tres operadores funcionan en la vereda (Tigo, Claro y 

Movistar).  

3.4.10.3 Servicios Sociales67 

Servicio Educativo  

Tabla 3.4.92 Características del servicio educativo de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Sutatenza 

Unidad 
territorial 
/ Nombre 

de la 
Institució

n 

Nivel 
Educativ

o 

Númer
o de 

Aulas 

Computador
es /Servicio 
de Internet 

Bibliotec
a 

No.de 
Docente

s 

Restauran
te escolar 

/ 
Refrigerio 

escolar 

Transport
e Escolar 

/ 
cobertura 

Vereda 
Gaque / 
Escuela 
veredal 

de Gaque 

Primaria 2 

No tiene 
computadore
s / No tiene 

internet 

Si 1 
Refrigerio y 
Almuerzo 

No 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 
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La información registrada en la tabla anterior, muestra que la vereda cuenta con una 

institución educativa de carácter público y solo cubre el nivel de primaria, el modelo de 

aprendizaje utilizado es Escuela Nueva en el cual se enseña en un mismo salón a 

diferentes niveles. Los estudiantes que terminan sus estudios de básica primaria deben 

trasladarse al casco urbano para finalizar sus estudios de secundaria. 

La escuela cuenta con dos salones, pero no cuenta con computadores. En la actualidad 

solo existe un profesor con perfil de Licenciado en Educación Básica, contratado por la 

gobernación. La escuela presta el servicio de refrigerio y almuerzo.  

En la actualidad no se cuenta con servicio de transporte, por este motivo los estudiantes 

deben recorrer grandes distancias a pie o pagar transporte público que transita sobre la 

vía principal. 

Fotografía 3.4 28 Escuela Veredal de Gaque 

 

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

Deserción escolar 

Durante el periodo de recolección de información primaria se observó que no se cuenta 
con registro de deserción escolar. 
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Problemas Educativos 

Según la información recopilada en el instrumento de Ficha Veredal, el principal problema que se 
presenta es la falta de personal académico en la escuela, actualmente asisten 18 estudiantes para 
solo un profesor. 

Servicio de Salud 

Tabla 3.4.93 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 

Número de 
Enfermeras 

Cobertura 
en Salud 

(subsidiado 
/ 

contributivo) 

Vereda 
Gaque 

N.A N.A. N.A. N.A. N.A. 
80% SISBEN 

20% EPS 

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

Como se puede observar en la anterior tabla la vereda no cuenta con ninguna institución 

de salud, en caso de emergencia y urgencias los pobladores asisten centro de salud de 

Sutatenza, en caso de necesitar un especialista es remitido al hospital de Guateque, que 

cuenta con los servicios de Urgencias, Hospitalización, Terapia, Pediatría, Medicina 

Interna, Ortopedia y Oftalmología.  

La cobertura en salud según el régimen está representada de la siguiente manera: El 80% 

de la población cuenta con SISBEN, mientras que el restante 20% hace parte del regimén 

contributivo.  

No se registran nacimientos en el último año. Las enfermedades más comunes con la 

artritis y artrosis.  

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

analizada en el municipio de Sutantenza, fueron las causas naturales, en el último año se 

registraron 7 muertes. 

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

municipio de Sutatenza, es la falta de centros de salud en la zona rural del municipio. Así 

como la negligencia en la atención y demora para las autorizaciones de cirugías y 

medicamentos. 

Características de las viviendas68 

Tabla 3.4.94 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 50% Cemento 50% Teja Eternit 40% 

                                                
68

 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 recolectada a través del instrumento de Ficha Veredal, en la vereda 

de Gaque los materiales con los cuales están construidas las viviendas son, paredes en 

Bloque y Bareque, pisos en tierra y cemento, y techos en zinc y eternit. Cabe anotar que 

en la zona rural las viviendas son de un solo piso y se encuentran en condiciones 

mínimas de habitabilidad, las familias cuenta con lo necesario (Alcoba, Baños y Cocina), 

en muchos casos no se cuenta con sala comedor. 

Infraestructura Vial y transporte69 

Tabla 3.4.95 Infraestructura vial y accesos de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Sutatenza 

Unidad 
territorial 

Tramo Vial 
longitud (Km) 

Tipo Material Estado 

Vereda Gaque 

4.5Km Secundaria Asfalto Malo 

5 Km Terciaria 
Recebo y Placa 

Huella 
Regular 

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

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

La vía interna de la vereda analizada corresponde a aproximadamente 5 Km, es una vía 
de categoría terciaria, construidas en placa huella y recebo, corresponde a un carreteable 
en regular estado. La segunda vía es la que del Municipio de Guateque conduce a 
Garagoa, es de categoría secundaria y se encuentra construida en asfalto, su estado 
actual es mal estado. La mayoría de las vías presentes en el área de estudio en el 
municipio de Sutatenza son de uso diario por los habitantes de la región, así mismo son 
necesarias para garantizar un ingreso a las familias a partir de la venta de los productos 
agrícolas que se generan en el sector. 

En la unidad territorial el medio de transporte usado por los pobladores son los taxis, su 
precio es de 6.000 pesos desde Sutantenza – Guateque hasta la vereda, otros medios de 
transporte usado es la moto y la bicicleta.  

Recreación y sitios de esparcimiento 

Con respecto a los espacios recreativos y de esparcimientos en las unidades territoriales 
analizadas, se evidencio que hay carencia de estos lugares; es necesario emplear 
espacios comunes, como son las canchas de futbol, casetas comunales, las escuelas, 
potreros adaptados como lugares de esparcimiento. 

A nivel recreativo en la zona rural existe una carencia de espacios destinados para estas 
actividades, ya que están prácticamente supeditadas tales actividades a las canchas 
deportivas existentes en las escuelas. 

                                                
69

 Ibídem 
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3.4.10.4 Aspectos Económicos70 

Estructura de la Propiedad 

Tabla 3.4.96 Formas de Tenencia de Propiedad de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Sutatenza 

Unidad territorial Propia Arrendada Poseedores Invasión 

Vereda Gaque 100% - - - 

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

De acuerdo a la información consignada en la tabla anterior, se pudo identificar que el 
1005 de las propiedades se encuentras con tenencia propia. 

Tabla 3.4.97 Estructura de la Propiedad de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Sutatenza 

Unidad 
territorial 

Micro 
fundió 

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 
Munanta 

8,57% 88,57% 2,86% - - - - - 

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

Según la información suministrada, en la vereda la estructura de la propiedad que 
sobresale es el Minifundio, con el 91,43% del total de propiedades, continua el 
microfundio con el 8,57%, esta estructura responde a la parcelación de las grandes 
haciendas y la venta de pequeñas parcelas para la construcción de casas de veraneo. 

Procesos Productivos y tecnológicos 

Tabla 3.4.98 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 

Vereda 
Gaque 

Maíz 2 Tradicional Autoconsumo - 

Tomate 1 Tradicional Comercio Guateque 

Habichuela 0.5 Tecnificado Comercio Guateque 

Pepino 0.5 Tecnificado Comercio Guateque 

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

Dentro de las actividades económicas en la zona, la agricultura no es representativa por 
los altos costos de los insumos y la estructura misma de la propiedad impide el desarrollo 
a gran escala de esta actividad. 

En la vereda el cultivo en el cual se invierta más terreno es el Maíz, sin embargo este no 
se comercializa porque se usa para la elaboración de arepas y mute, el segundo cultivo 
es el Tomate, usado principalmente para canastillas, es comercializado en el casco 
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 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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urbano de Guateque, Tunja y Bogotá. Le siguen en extensión la Habichuela y el Pepino 
que también son comercializados en las ciudades antes mencionadas. 

Muy pocos cultivos cuentan con la tecnificación necesaria para competir con precios en 
Bogotá, este es uno de los principales motivos para no masificar la actividad en la región, 
la falta de apoyo institucional y de créditos para tecnificar cultivos y altos precios de 
insumos reducen la capacidad productiva. 

Tabla 3.4.99 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 

Bovino 450 Doble Propósito Comercio Guateque 

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

En la unidad territorial del municipio de Sutatenza la actividad pecuaria no es 
representativa, debido al terreno y la condición de las propiedades no se puede realizar 
ganadería extensiva.  

En la vereda en la actualidad se cuentan con aproximadamente 450 cabezas de ganado 
vacuno, son de doble propósito (Leche y Cría), la leche es usada para producir chicharrón 
de cuajada, que se comercializa en Guateque, los demás productos son comercializados 
en la feria ganadera realizada en el municipio. 

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

Tabla 3.4.100 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 y 
Pollos 

Galpones Comercio Guateque y Bogotá 

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

De acuerdo a la anterior tabla podemos determinar que la actividad avícola no genera 
grandes ingresos en el área estudiada, se crian gallinas criollas por familia, y se cuenta 
con algunos galpones para pollos de engorde, ambos son comercializados en Guateque y 
Bogotá, no se puede determinar la cantidad de pollos y gallinas presentes en la vereda. 

 Las principales dificultades que presentan las actividades productivas en las unidades 
territoriales son la poca financiación y falta de asesoría técnica. Los habitantes 
manifiestan que no se venden los productos a un precio justo y no se alcanza a 
compensar la inversión. 

La actividad turística no se impulsa en la vereda, solo existen unas piscinas que son del 
señor Victor Salcedo, sin embargo casi no llegan turistas, también se evidencia que no 
existe oferta turística. La principal dificultad para la actividad turística en la zona rural, es 
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la no existencia de sitios para hospedar a los turistas, no se cuenta con promotores 
turísticos en el municipio que impulsen la actividad a gran escala. 

Proyectos en ejecución en el Área71 

De acuerdo a lo manifestado durante el diligenciamiento de la ficha veredal, la falta de 
asesoría y financiación impide que se ejecuten proyectos productivos en la zona, aun así 
los habitantes manifiestan que Corpochivor ha desarrollado proyectos de reforestación en 
algunos sectores de la vereda, así mismo la administración municipal a generado apoyos 
económicos para pequeños proyectos, de igual manera destino dinero para la 
construcción de placas huellas en el camino veredal.  

Generación de empleo 

Tabla 3.4.101 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 Diario Efectivo 20.000 

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

De acuerdo a la información de la tabla anterior, podemos identificar que la única fuente 
de generación de empleo en la unidad territorial del municipio de Sutantenza es la 
actividad agrícola, en la actualidad se generan aproximadamente 3 empleos con pago de 
20.000 pesos más almuerzo.  

Las actividades agrícolas en época de cosecha genera empleos en la zona, sin embargo 
la duración es muy corta, solo se emplea gente para la recolección de los cultivos. La 
mayoría de personas trabajan es sus propias tierras, lo que no implica un ingreso 
económico. 

3.4.10.5 Aspectos Culturales72  

Expresiones culturales 

A continuación se describen los aspectos culturales relevantes de la vereda: 

En la vereda Gaque el evento que más se celebra es el día del campesino, los sitios de 
encuentro son el casco urbano y la escuela de la vereda. Los deportes que más se 
practican son el tejo y el microfútbol. La gran mayoría de la población es de religión 
católica. Las comidas típicas son el maís tostado, tamal, y el envuelto. La población se 
une entorno al arreglo de vías y la recolección de las cosechas. 

Es importante mencionar que los eventos de encuentro colectivo son organizados 
principalmente por las madres cabeza de familia. 

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, otro elemento 
importante son los altares de la virgen sobre la vía, también se identifican altares a la 
virgen del Carmen. 

Fotografía 3.4 29 Altares de la Virgen vereda Gaque (Sutatenza) 

                                                
71

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
72

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

3.4.11 Aspectos Arqueológicos 

En el anexo UF1SISGA_AN3.06_Arqueología_ICANH se incluye el informe de 

Prospección Arqueológica así como el Plan de Manejo Arqueológico. 

3.4.12 Información sobre población a trasladarse  

3.4.12.1 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, en la vía Sisga - Guateque se identificaron acceso 
a canteras, a la altura del municipio de Tibirita. 

Los sitios con mayor infraestructura de viviendas nucleadas, se encuentran en los cascos 
urbanos de Machetá y Guateque, paralelas a la vía existente que será intervenida con las 
actividades de rehabilitación.  

En relación con la infraestructura educativa, en la vereda Boquerón Alto (Choconotá), 
Gusvita (Tibiritá) y Gaque (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, 
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durante las jornadas escolares, los cuales pueden ser mitigados y/o controlados con el 
uso de medidas de manejo ambiental, situación  que también atañe a los centros 
educativos presentes en la cabecera Municipal de Machetá y Guateque. 

En cuanto a servicios públicos, se evidencia la captación de agua de caños y quebradas 
que atraviesan la vía, mediante la 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.  

Fotografía 3.4 30 Captación de Agua vereda Boquerón Bajo (Chocontá) 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 
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Fotografía 3.4 31 Captación de Agua vereda Teguavita (Tibirita) 

 

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

Es pertinente mencionar que el recorrido se realizó en sentido Sur - Norte, partiendo 
desde el K0+000 del proyecto hacía el municipio de Guateque. Para consultar con mayor 
detalle el número de construcciones, su uso, ubicación georreferenciada y observaciones, 
se puede consultar el Anexo UF1SISGA_AN3.05_Socioeconomica, 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 1 (Sisga- Guateque). 


