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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 (Calichana Bajo – Santamaría) 

 

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

                                                
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 (Arrayanes Abajo  - San Luis 
de Gaceno) 

 

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

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 4, Concesión del Sisga; es decir, los 
municipios de Santamaría y San Luis de Gaceno del Departamento de Boyacá, y 
Sabanalarga del departamento de Casanare. 

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 4 

Municipio 
Área de Influencia Directa 

Unidades Territoriales Menores de la Unidad 
Funcional 4 

SANTAMARÍA 

Casco Urbano 

Calichana Alto 

Calichana Bajo 

Hoya Grande 

San Agustín 

Vara santa 

SAN LUIS DE GACENO 

Arrayanes Arriba 

Arrayanes Abajo 

San José Del Chuy 

Guichirales 

Casco Urbano 

Dorada la Unión 

Sector Palmeritas (Vereda Guichirales) 

Sector La Frontera (Vereda San José del Chuy) 

SABANALARGA 

Corregimiento El Secreto 

Quinchalera 

San Joaquín 

La Botijera 

La Gileña 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 
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Figura 3.4 1 Localización del Área de Influencia Directa UF 4 

 

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

Es importante aclarar que para el Municipio de Sabanalarga la cartografía usada 
corresponden a la suministrada por el IGAC, esto se da por que la información 
suministrada por el municipio presentaba varias inconsistencias (no se encontraba 
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georeferenciada, no presentaba escala, entre otras), por este motivo se solicitó aclaración 
por parte de la secretaría de planeación del Municipio, sin embargo nunca se obtuvo 
respuesta de las preguntas realizadas por parte de SGS Colombia S.A.S. 

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. 

Caracterización general del Municipio de Santamaría 

El municipio de Santa María está situado en la provincia de Neira, al sur oriente del 
Departamento de Boyacá, en la Región Centro Oriente de la Republica de Colombia, 
sobre la Cordillera Oriental. Limita  por el Norte con los municipios de Chivor, Macanal y 
Campo hermoso, por el oriente con los municipios de Campo hermoso y San Luis de 
Gaceno, al sur con los municipios de San Luis de Gaceno y Ubalá (Cundinamarca) y por 
el occidente con los municipios de Ubalá y Chivor. Dista de Tunja, la capital del 
Departamento, 160 Kilómetros por la ruta Guateque – El Sisga y 115 Kilómetros por la 
ruta Garagoa – Chinavita – Tibana  Jenesano. La distancia a Bogotá por la vía nacional es 
de 150 Kilómetros2. Así mismo los municipios más cercanos son Macanal a (15 Kms) y al 
sur San Luis de Gaceno a (19 Kms). 

Tiene una extensión territorial de 332 Kilómetros cuadrados. El municipio cuenta con seis 
barrios pequeños legalmente no establecidos, sino que han sido distribuidos 
espacialmente por la comunidad; y el área rural compuesta por 20 veredas que conforman 
su base político administrativa. 

Tabla 3.4.2 División Político Administrativa Santa María 

Área  Zona Nombre 

Urbano Casco Urbano 

Centro 

Progreso 

Cundinamarca 

Colombia 

La libertad 

Chico 

Rural Veredas 

Caño Negro 

Guaduales 

Culima 

Hormigueros 

El retiro 

Carbonera 

Ceiba grande 

Charcolargo 

Nazareth 

San Miguel 

La victoria 

                                                

2
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARIA. Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015, “UNIÓN, PROGRESO Y 

COMPROMISO SOCIAL POR SANTA MARIA” [en línea].< 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/acaciasCCmetaplandedesarrollo2012-2015.pdf> [citado el 29 
de Enero de 2016] 
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Área  Zona Nombre 

Balcones 

Ceiba Chiquita 

Vara Santa 

Hoya Grande 

Calichana 

Santa Cecilia 

San Rafael 

Planadas  

San Agustín 

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

 De acuerdo con el censo DANE 2005 la población del municipio era de 4.635 habitantes y 
la proyección para el año 2016 es de 3.918 personas, de las cuales 1.985 que representa 
el (48%) son mujeres y 2.023 con el (52%) son hombres, lo que indica con una diferencia 
mínima, mayor existencia de población masculina que femenina. La proporción de la 
población urbana es de 2.279 (58%) y a nivel rural de 1.639 (42%), lo que indica que la 
población muestra mayor concentración en la cabecera municipal. Si bien los datos 
relacionados anteriormente evidencia un descenso poblacional anual por la migración de 
la población que en busca de mejores oportunidades se ubican en otros municipios o 
ciudades principales por motivos de índole laboral, profesional, económica., Entre otros. 

De Acuerdo al PDM3 La economía local gira en torno de tres grandes sectores: el 
primario, con procesos no tecnificados de ganadería y agricultura en el sector rural, que 
generan el total de puestos de trabajo e ingresos de la población campesina (unos 700 
empleos no formales); el sector secundario, provisto por la Central Hidroeléctrica de 
Chivor, que vincula directamente unas 10 personas del municipio y a unas 150 a través de 
empresas contratistas de servicios (operación y mantenimiento de instalaciones y 
equipos, transportes, vigilancia, campamentos, alimentos, aseo, archivos y suministros), 
de las cuales menos de la mitad son del municipio y las demás de la región del Valle de 
Tenza y de otros departamentos; y el sector terciario, que genera la mayor cantidad de 
subempleos urbanos4 ,en comercio y servicios (almacenes de ropa y calzado, 
supermercados, tiendas, restaurantes, cafeterías, billares, canchas de tejo, salas de 
belleza, sitios de diversión, expendios de licores, transporte informal de pasajeros y de 
carga, droguerías, servicios de comunicaciones, papelerías, posadas, hoteles y los 
servicios domésticos). 

 
Las actividades económicas del municipio son de agricultura, pecuarias y agrícolas. La 
explotación porcina, avícola y piscícola también es un eje económico para la población 
campesina de la región, pero se maneja en forma artesanal. En las veredas las 
comunidades además hacen usos de otras especies como son equinos, mulares y asnos 
como medio de transporte y carga. Para el sector agrícola se siembran cultivos de: 
plátano, yuca, maíz, frutales (mandarina, limón, mandarino, papaya, mango, naranja, 
arazá, champa, aguacate criollo, banano, bananito), cacao, caña de azúcar y café. El 

                                                
3
 Ibíd. Pág. 49. 

4
 Se denominan subempleos urbanos porque no cumplen con los requisitos de un empleo formal. No hay ningún tipo de 

vinculación laboral directa, ni pago de un salario mínimo, no se paga seguridad social ni prestaciones sociales.  
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destino de la producción agrícola es para autoconsumo y comercialización en la plaza de 
mercado del municipio o a diferencia de la producción de la mandarina que se 
comercializa en los puertos de Aguacaliente y San Agustín y se lleva por los 
intermediarios a los mercados de Guateque, Garagoa y Bogotá. Adicionalmente, se 
presenta actividad pecuaria, registrando 12.000 cabezas de ganado vacuno a doble 
propósito (leche y carne), este ganado es comercializado en las plazas ganaderas de San 
Luis de Gaceno, Santa María y Guateque. Las veredas con mayor productividad pecuaria 
son: Charcolargo, Cañonegro, Culima, San Miguel y Planadas.  

La actividad porcina es escasa y es principalmente para el autoconsumo en las veredas o 
el casco Urbano, mientras que para la actividad avícola, se crían aves de corral a doble 
propósito (huevos y carne). No obstante, por el elevado costo del alimento concentrado 
los huevos escasean. La cría de pollos de engorde y gallinas ponedoras libres en la finca 
produce pequeños ingresos que ayudan al sostenimiento de las familias. Finalmente, la 
producción piscícola tiene buena demanda en la región con especies de mojarra o tilapia 
roja, aunque es importante resaltar que esta actividad se mantiene con baja producción 
por la falta de recursos de los productores para tecnificar e incrementar el número de 
peces, tener cuartos para enfriamiento y la falta de transporte a los sitios de venta. 

 Caracterización general del Municipio de San Luis de Gaceno  

De acuerdo al Documento del Esquema de Ordenamiento Territorial de San Luis de 
Gaceno (2003)5, el Municipio se encuentra ubicado en el Departamento de Boyacá, sobre 
la parte suroriental, provincia de Neira en el piedemonte llanero. Sus límites son al Norte 
con los municipios de Campo hermoso y Páez,  al oriente con el municipio de 
Sabanalarga (Casanare), al sur con los municipios de Paratebueno, Medina y Ubalá 
(Cundinamarca), Guateque (Boyacá), y al occidente con el municipio de Santamaría 
(Boyacá). 

El territorio de San Luís de Gaceno presenta un sector rural compuesto por 40 veredas 
(según IGAC), en una extensión de 45.752,98 hectáreas (99.75% de su extensión 
territorial) y un sector urbano compuesto por 114,66 ha (0,25% de su extensión territorial). 
En el municipio se localizan cinco centros poblados (Santa Teresa, Horizontes, La Mesa 
del Guavio, San Carlos, Guamal y un corredor vial denominado La Frontera). 

De acuerdo a los datos del SISBEN el Municipio de San Luis de Gaceno tiene una 
población de 5.468 habitantes, 2712 son mujeres y 2756 son hombres. 

En el sector turístico, el municipio cuenta con una infraestructura de tres balnearios y 
pozos naturales en las quebradas y ríos: El Toro, La Sardinata, la tontogué, San 
Agustinera, Las Pavas, La Mona, río Lengupá, Guavio y Upía y se cuenta con una 
infraestructura para atender al turista de residencias y 6 hoteles con un capacidad de 130 
camas. 

En cuanto a la Industria pecuaria, esta se limita a la producción de queso prensado a nivel 
de finca en un 47% para abastecer el mercado local y mercados intermedios como Santa 
María, Guateque, Garagoa y principalmente Bogotá y Villavicencio. El restante 53% de 
producción de queso se hace en el centro urbano; en 4 pequeñas agroindustrias los 

                                                
5
 http://cdim.esap.edu.co/BancoConocimiento/S/san_luis_de_gaceno_-_boyaca_-_eot_-_2003/san_luis_de_gaceno_-

_boyaca_-_eot_-_2003.asp 
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cuales compran la leche en la zona rural para luego realizar la transformación: queso 
doble crema y campesino, con una producción diaria de 360 libras. 

 Caracterización General Municipio de Sabanalarga 

De acuerdo al Esquema de Ordenamiento Territorial vigente6 (1998 – 2007), El Municipio 
de Sabanalarga se encuentra ubicado en el suroccidente del departamento del Casanare, 
el municipio limita al norte con los municipios de Páez y Monterrey, al oriente con el 
Municipio de Monterrey, al sur con el municipio de Villanueva y el departamento del Meta, 
y al occidente con el departamento de Boyacá. 

Según la proyección de crecimiento de la población del DANE, el municipio de 
Sabanalarga cuenta con 3.094 habitantes; el municipio es básicamente rural es por este 
motivo que el 72,5% (2.246) de la población habita en estas áreas, y el restante 27,5% 
(848) en la zona urbana. 

De acuerdo con la información del IGAC, el municipio de Sabanalarga cuenta con 19 
Veredas: Puerto Nuevo, Palmichal, Caño Blanco, Planadas, Caño Barroso, Piñalera, El 
Cinio, Agua caliente, San Antonio, Monserrate, El Secreto, El Carmen, Quinchalera,  
Botijera Alta, Botijera Baja, Aguaclara, San Joaquín, Nueva Zelandia, San Pedro. Los 
centros poblados con mayor relevancia son Agua Clara, El Secreto y el Casco Urbano. 

“La economía sabanalarguense tiene sus bases en el sector primario de la economía, en 
donde se incorporan la agricultura y la ganadería. El sector secundario de la economía, el 
de transformación, el cual toma cuerpo en la manufactura y la industria, aparece apenas 
de una manera embrionaria. El sector terciario o de servicios, configurado por el comercio, 
los servicios sociales y el sector financiero y bancario aparece a través de la Caja 
Agraria.. Sabanalarga ha basado su desarrollo en la actividad agropecuaria, pero 
especialmente en la ganadería bovina de cría, levante y ceba con un importante 
desarrollo de la ganadería bovina de doble propósito. El sector agrícola presenta grandes 
dificultades por el precario desarrollo de la infraestructura de apoyo a la producción y por 
el bajo nivel tecnológico usado. La producción agrícola alcanza para el autoconsumo.”7 

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 4. 

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 Santamaría, San Luis de 
Gaceno y Sabanalarga a participar en un espacio de socialización, con el objetivo de 

                                                
6
 http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/generalidades%20-%20sabanalarga%20(3%20pag%20-

%2017%20kb).pdf 

7
Tomado de http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/economico%20-

%20sabanalarga%20(19%20pag%20-%2088%20kb).pdf 
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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 UF4_SISGA_AN3.04_Socioeconomico, en conjunto con el acta 
de reunión, y el registro fotográfico de cada una de las reuniones. 

En la Unidad Funcional 4, se realizaron las siguientes reuniones informativas, con 
asistencia de representantes de la comunidad de cada una de las veredas. 

Tabla 3.4.3 Reuniones de Socialización UF 4 

Municipio Vereda Fecha Hora Lugar 

Santamaría 

Calichana Bajo 05/02/2016 03:00 p.m. 
Salón Comunal 
Calichana Bajo 

Calichana Alto 05/02/2016 05:30 p.m. 
Casa de Don Ovidio 

Sanchéz 

Calichana Bajo
8
 

17/02/2016 10:00 a.m. 
Salón Cultural 
Santamaría 

Calichana Alto 

Hoya Grande 

San Agustín 

Vara Santa 

Zona Urbana 

San Luís de 
Gaceno 

Arrayanes Abajo 

08/02/2016 
17/02/2016

9
 

03:00 p.m. 
02:00 p.m. 

Salón Talentos 
Colegio San Luis de 

Gaceno 

Arrayanes Arriba 

San José del Chuy 

Sector Palmeritas 

Guichirales 

Sector La Frontera 

Zona Urbana 

Dorada La Unión 

Sabanalarga 

Corregimiento El 
Secreto 

16/02/2016 02:00 p.m. 
Centro Poblado el 

Secreto Salón 
Comunal 

Quinchalera 

San Joaquín 

La Botijera 

La Gileña 

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

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

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

                                                
8
 Las veredas Calichana Alto y Bajo fueron convocadas a la reunión de socialización que se realizó con toda la comunidad 

en el Municipio de Santamaría, por tal motivo participaron en ambas convocatorias.  

9
 En el Municipio de San Luis de Gaceno, se realizaron dos reuniones en las cuales se expuso el componente ambiental y 

se explicó el trabajo de campo que se realiza por parte de la empresa consultora SGS. Cabe mencionar que por el 
inconformismo de la población en la segunda reunión, la ANI en cabeza de la señora Bertha Jazmín Hernández no autorizó 
hacer registro de asistencia por este motivo no se tiene el mismo (17/02/2016). 
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o Presentación Empresas. 

o Objetivo de la Reunión. 

o Objetivo del Estudio. 

o Localización total del proyecto. 

o Localización del sector objeto de la reunión UF 4. 

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

En las siguientes fotografías se evidencian las reuniones realizadas en el proceso de 
socialización de la Unidad Funcional 4. 

Fotografía 3.4.3 Reunión de Socialización en el Municipio de Santamaría - Salón de 
la Cultura 

  

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

Fotografía 3.4.4 Reunión de Socialización en el Municipio de San Luis de Gaceno – 
Salón Talentos del Colegio 

  

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 
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Fotografía 3.4.5 Reunión de Socialización en el Municipio de Sabanalarga – Salón 
Comunal Corregimiento El Secreto 

  

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 4, 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 
UF4_SISGA_AN3.04_Socioeconomico. 

 Organización Comunitaria 

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

Tabla 3.4.4 Contactos organizaciones comunitarias de la Unidad Funcional 4 

Municipio 
 

Vereda Contacto No. De Contacto 

Santamaría 

Casco Urbano Antonio Olarte 3115108402 

Calichana Alto Yolanda Guzmán Aguirre 3213270521 

Calichana Bajo María Emperatriz Cuesta 3142297890 



PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL-PAGA 
UNIDAD FUNCIONAL 4 

CAPÍTULO 3.4 COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

  

 

19 

 

VERSIÓN 1.  

22 DE ABRIL DE 2016 

Municipio 
 

Vereda Contacto No. De Contacto 

Hoya Grande Delmo Gamba 3107507267 

 
San Agustín 

Juan Carlos Rivera 
Vanegas 

3208060656 

Vara Santa Julio Gordillo 3192744675 

San Luis de 
Gaceno 

Arrayanes Abajo María Roxana Bernal 
3125025029 / 
3212174735 

Arrayanes Arriba Juan de Jesús Montejo 
3114929009 / 
3192869040 

San José del Chuy Juan Miguel Lesmes 3112005897 

Sector La Frontera 
Víctor Elías Moreno 

Vargas 
3208003436 

Guichirales Pedro Ignacio Arguello 3144610466 

Sector Palmeritas Ismael Morales Rojas 3124453602 

Zona Urbana Cerveleón Alfonso 3212322188 

Dorada La Unión 
German Oswaldo 

Ramírez 
3202941576 

Sabanalarga 

Corregimiento El 
Secreto 

Dumar Martínez 3112329222 

Quinchalera Rolfe Rodríguez Lesmes 3115820985 

San Joaquín Carlos Tulio Franco 3202092709 

La Botijera Beatriz Martínez Roa 3208437423 

La Gileña 
José Darío Donado 

Conde 
3112265929 

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

3.4.4 Caracterización de unidades territoriales de la Unidad Funcional 4 

3.4.4.1 Aspectos Demográficos de la UF 4 

 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 4 
(Santamaría - Sabanalarga); 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 
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, esta población se ubica en las veredas de los Municipios por los cuales 
transcurre la Unidad Funcional.  

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 



PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL-PAGA 
UNIDAD FUNCIONAL 4 

CAPÍTULO 3.4 COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

  

 

20 

 

VERSIÓN 1.  

22 DE ABRIL DE 2016 

poblacionales y ocupación del territorio, entre otros10. Este tipo de grupo poblacional se 
encuentra presentes en el casco Urbano de Santamaría y San Luis de Gaceno. 

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 Santamaría, Sabanalarga y San Luis de 
Gaceno.  

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 Poblacional11 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 Santamaría y 
San Luis de Gaceno ha contribuido al aumento de la oferta de bienes y servicios dirigidos 
principalmente a los pobladores del área rural. 

En la zona rural de todos los municipios del AID (Santamaría, San Luis de Gaceno y 
Sabanalarga) predomina un patrón de asentamiento de comunidades distribuidas 
espacialmente por parcelas y fincas, las cuales han evidenciado la migración de sus 
habitantes hacia Yopal, Tunja y Bogotá por la falta de oportunidades en temas como 
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. 

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 
Yopal, Tunja y Bogotá, en búsqueda de nuevas y mejores oportunidades laborales, 
educativas y en general de una mejor calidad de vida.  

                                                
10

 Información tomada de las Fichas Veredales. 
11

 Concepto construido a partir de la información recolectada con el instrumento de Ficha Veredal. 
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En las unidades territoriales que cuentan con patrones de asentamiento nucleado, la 
dinámica poblacional es un poco más estable e incluso evidencia la llegada de población 
en búsqueda de empleo y de educación secundaria. 

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

Santamaría 

o En la vereda Calichana Alta, se evidencia la llegada de aproximadamente 40 
personas en temporada alta (Agosto) y fines de semana. Los lugares que se 
frecuentan son las casas de familia y fincas cercanas al casco urbano. 

o En la vereda Calichana Baja, según información obtenida a partir del 
diligenciamiento de la ficha veredal, se evidencia la llegada de aproximadamente 
300 personas en temporada de Semana Santa, Diciembre y Enero, los lugares de 
llegada son las casas familiares. 

o En la vereda San Agustín se evidencia la llegada de grupos de estudiantes y 
profesionales entre los meses de Septiembre – Diciembre, principalmente llegan 
Geólogos, Biólogos que realizan estudios de fauna y flora.  

San Luis de Gaceno 

o En la vereda Arrayanes Arriba, de acuerdo a la información obtenida a partir del 
diligenciamiento de la ficha veredal, se evidencia la llegada de aproximadamente 
50 personas en temporada de diciembre (Verano), los lugares que frecuentan los 
turistas son las cascadas y la quebrada del Toro, estas personas se hospedan en 
casas de familia y hoteles del casco urbano. 

o En el Casco Urbano de San Luis de Gaceno, se evidencia la llegada de 
aproximadamente 120 personas en época de verano (Diciembre – Marzo), los 
sitios de llegadas son la ciudad de Bogotá y Tunja. 

o En la vereda de San José del Chuy, aproximadamente 10 personas llegan en 
época de diciembre a pasar sus vacaciones en las casas de sus familiares. 

o En el Sector La Frontera, se evidencia la llegada de aproximadamente 100 
personas en el mes de Diciembre principalmente. Los sitios que frecuentan los 
turistas son el sector La Playa y los ríos y afluentes que existen en la región. 

o En la vereda Guichirales, de acuerdo a la información suministrada, 
aproximadamente 200 personas llegan a la vereda en temporada de verano, los 
lugares que visitan son la quebrada colorada, San Agustinera y Casas de Familia. 

o En el Sector Palmeritas, llegan aproximadamente 200 personas en semana santa 
y Diciembre, los sitios que frecuentan es el casco urbano y se hospedan en las 
casas familiares. 

Sabanalarga 

o En el Corregimiento El Secreto, según la información suministrada en época de 
verano (Diciembre – Marzo), se evidencia la llegada de aproximadamente 600 
personas a los Festivales del Río Upia, los turistas arriban principalmente de las 
ciudades de Bogotá, Tunja y los Llanos Orientales. 
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o En la vereda San Joaquín aproximadamente 300 personas llegan para el mes de 
diciembre, los turistas frecuentan las aguas termales Los Mangos. 

o En la vereda La Gileña, en temporada de vacaciones (Semana Santa – 
Diciembre), llegan aproximadamente 15 personas. Los turistas frecuenta la Finca 
La Gileña. 

Poblamiento Histórico12 

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 3.4.5 Poblamiento Histórico en el AID de la Unidad Funcional 4 

Municipio 
Unidad 

Territorial 
Existencia Histórica 

Santamaría 

Casco Urbano 

El casco Urbano del municipio de Santa María se consolido en 
los años 70, los primeros fundadores de Santa María eran del 
municipio de Macanal. Como Personaje importante en la 
vereda esta Juan Candido Otálora Montenegro quien fue 
alcalde de Santa María durante el periodo 1992-1994 y 
escribió las letras del Himno del municipio de Santa María 
Boyacá. 

Calichana Alta 

La vereda se formó hace aproximadamente 80 años, se 
constituyó a partir de la parcelación de dos grandes terrenos y 
poco a poco se fueron vendiendo. En la vereda gran parte de 
los predios se adquirieron por sucesión. La JAC de la vereda 
tiene personería jurídica hace aprox. 50 años. 

Calichana Baja 
La vereda se conformó hace 80 años. La JAC está constituida 
hace 50 años aproximadamente. Los primeros habitantes 
fueron Carlos Figueredo, Virgilio Daza y Pedro Chivata. 

Hoya Grande 

La vereda fue fundada hace aproximadamente 60 años, las 
primeras familias que habitaron el territorio fueron los 
Contreras, Gamba, Cifuentes, Justiniano y Holguín, ellos 
llegaron a partir de un proceso de colonización. La JAC tiene 
personería jurídica hace 40 años. 

San Agustín 
La vereda se formó hace 40 años, la JAC tiene personería 
jurídica hace aproximadamente 30 años. 

Vara Santa 

La vereda existe hace aproximadamente 50 años, los primeros 
pobladores fueron Pablo Alfonso, Ciervo Alfonso y Rodolfo 
Castañeda. La JAC está constituida jurídicamente desde hace 
35 años. 

                                                
12

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

Territorial 
Existencia Histórica 

San Luis de 
Gaceno 

Arrayanes 
Arriba 

La vereda se formó hace aproximadamente 60 años, uno de 
primeros habitantes fue Amelio Franco, quien era duelo de los 
predios más grandes. La JAC está constituida jurídicamente 
desde hace aproximadamente 25 años. 

Arrayanes Abajo 
La vereda existe hace aproximadamente 30 años. La JAC está 
constituida jurídicamente hace 1 año. La primera familia en 
habitar esos territorios fue la familia Albertini. 

Casco Urbano 

El Casco Urbano se fundó hace 60 años. A través de un 
proceso de colonización se empezó a habitar este lugar, las 
primeras familias fueron los Hoyos y Romero. El momento de 
mayor crecimiento de la población fue la construcción de la 
represa del Chivor. 

San José del 
Chuy 

La vereda se fundó hace aproximadamente 70 años. La JAC 
tiene personería jurídica hace 40 años. Uno de los primeros 
habitantes fue Miguel Lesmes. 

Sector Frontera 
El sector la Frontera se formó en el año de 1989, los primeros 
fundadores del caserío fueron la familia Medina y Rojas. La 
JAC está constituida legalmente desde el año 1989. 

Guichirales 

La vereda se funda hace más o menos 50 años, las primeras 
personas que colonizaron fueron Joselin Perilla, Marco Guerra 
y Roque Fandiño. La JAC está constituida jurídicamente hace 
4 años. 

Sector 
Palmeritas 

La vereda se fundó desde 1972. La JAC tiene personería 
jurídica desde 1972. El sector se formó desde la construcción 
del colegio, en esa época solo existía una casa y era del señor 
Luis González. 

Sabanalarga 

Corregimiento El 
Secreto 

El corregimiento se funda hace aproximadamente 45 años. los 
primeros colonizadores fueron Naftal Vargas, Pablo Romero, 
Manuel Torres y Roberto Romero. La JAC tiene personería 
jurídica hace 25 años. 

San Joaquín 

La vereda se formó en el año 1995m el primer fundador fue el 
señor Carlos Julio Franco. El nombre de la vereda alude al 
primer viviente de la vereda; Joaquín Ballesteros. La JAC tiene 
personería juridaca desde hace 26 años. 

Quinchalera 

La vereda se formó hace 70 años. la JAC jurídicamente está 
constituida hace 20 años. Este territorio se colonizó con el 
paso del tiempo y poco a poco se fue registrando y titulando 
ante el INCORA. Los primeros habitantes fueron Marcos 
Amezquita y Alfonso Rodríguez. 

Botijera Baja 
La vereda se funda en 1984 aproximadamente. La JAC tiene 
personería jurídica desde el 5 de Abril de 1984. Los primeros 
habitantes fueron las familias Morales y Bulla. 

La Gileña 

La vereda se formó hace 15 años, La JAC legalmente se 
constituyó en el año 2007, los primeros fundadores fueron la 
familia Gil de Guateque. La vereda era una sola finca con 
grandes extensiones de tierra llamada La Gileña, se fue 
parcelando hasta lo que se encuentra hoy en día. 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 
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 Patrones de asentamiento13 

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 Santamaría, San Luis de Gaceno, 
Corregimiento El Secreto y Sabanalarga, 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 

                                                
13

 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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disperso, se presenta en las veredas que conforman el AID de la Unidad Funcional 4 
(Santamaría - Sabanalarga).  

Patrón de poblamiento nucleado con disperso:  

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

3.4.5 Características de las Unidades Territoriales Menores del Municipio de 
Santamaría 

3.4.5.1 Aspectos Demográficos 

Estructura Poblacional14  

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

Tabla 3.4.6 Estructura poblacional de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Santamaría 

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 

Casco 
Urbano 

666 1060 269 1995 550 3 

Vereda 
Calichana 

Alta 
30 90 21 141 50 3 

Vereda 
Calichana 

Baja 
36 34 9 79 23 5 

Vereda 8 21 5 34 17 2 

                                                
14

 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 

Hoya 
Grande 

Vereda San 
Agustín 

18 60 35 113 35 3 

Vereda Vara 
Santa 

6 18 6 30 15 2 

Total 764 1283 345 2392 

Total de 
viviendas 

Promedio 
de 

personas 
por hogar 

690 3 
Porcentajes 31,9% 53,63% 14,47% 100% 

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 el caso del Casco Urbano la densidad es 
mayor con respecto a las veredas analizadas; en las veredas la cantidad poblacional se 
atribuye a la extensión territorial y el tipo de asentamiento (Disperso), en el cual se tienen 
bienes y servicios restringidos, y no se presentan muchas oportunidades económicas, 
educativas y la participación laboral es baja, en comparación con el casco urbano de 
Santamaría que las condiciones económicas y laborales presentan mejores calidades, por 
ser una zona urbana.  

De acuerdo a los indicadores poblacionales presentados en la tabla anterior, se evidencia 
que en estas poblaciones la mayoría de sus habitantes se encuentran en rango de 
Población Económicamente Activa (52,63%). La población infantil se encuentra en un 
porcentaje de 31,9% del total de la población del área de influencia directa, este índice 
puede garantizar la renovación poblacional de las Unidades Territoriales analizadas. 

Es importante identificar que la población de 0 – 17 años representa un porcentaje alto 
dentro de la población de las veredas, sin embargo se evidencia que hay deficiencias en 
los programas para la atención, existe una baja calidad en la educación primaria y poca 
cobertura del servicio educativo en secundaria, 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, principalmente a la ciudad de Tunja y Bogotá. No se 
evidencia la presencia institucional para la formación técnica y vocacional. La población 
Juvenil se encuentra sin mayor preparación, lo cual los obliga a emplearse como mano de 
obra no calificada o migrar 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. Los entes gubernamentales 



PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL-PAGA 
UNIDAD FUNCIONAL 4 

CAPÍTULO 3.4 COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

  

 

27 

 

VERSIÓN 1.  

22 DE ABRIL DE 2016 

tienen dificultades para suplir necesidades básicas y así mismo impulsar actividades que 
generen empleo. 

Finalmente se encuentra la población de adultos mayores, rango poblacional de personas 
mayores de los 60 años, los cuales representan el 14,47%, porcentaje que se ha 
incrementado en los últimos años principalmente porque la población ha envejecido y los 
jóvenes migran a las ciudades.  

Conformación de viviendas y familias15 

De acuerdo a la información consignada en la Tabla 3.4.6 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 690 y estas están directamente 
relacionadas con la densidad poblacional de las unidades territoriales estudiadas, 
únicamente el casco urbano de Santamaría se encuentra por encima del promedio por 
corresponder a un casco urbano (550 Viviendas). A partir de la consulta con las 
comunidades se pudo establecer que en el AID predomina la composición familiar 
nuclear.

 
Población económicamente activa16 

De acuerdo con la información obtenida de las comunidades a través del diligenciamiento 
de la ficha veredal se pudo consolidar una tabla en la cual 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 Santamaría. 

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

Municipio Unidad Territorial 
Porcentaje de Población 
Económicamente Activa 

Santamaría 

Casco Urbano 53,13% 

Vereda Calichana Alta 63,82% 

Vereda Calichana Baja 43,03% 

Vereda Hoya Grande 61,76% 

Vereda San Agustín 53,09% 

Vereda Vara Santa 60% 

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

Como se puede observar en la Tabla anterior, el 55,8% 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), sin embargo las veredas Calichana Alta y 
Hoya Grande cuentan con PEA por encima del promedio del AID. 

Población en condición de desplazamiento 

                                                
15

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
16

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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De acuerdo a la información recolectada con las comunidades a través del instrumento de 
Fichas veredales, en las siguientes veredas pertenecientes al municipio de Santamaría se 
evidencia la existencia de población en condición de desplazamiento: 

o En el casco Urbano se evidencia la existencia de aproximadamente 19 personas, 
que conforman 8 familias en condición de desplazamiento, los lugares de los 
cuales fueron desplazados son el departamento de Antioquía, la región del eje 
cafetero y el municipio de San José del Guaviare, la causa de desplazamiento es 
la violencia generada por el conflicto armado. 

o En la vereda Calichana Alta actualmente existen 6 personas en condición de 
desplazamiento, los lugares de procedencia son el municipio de San José del 
Guaviare y la causa de desplazamiento es la violencia de los grupos armados. 
Cabe mencionar que de acuerdo a la información de la comunidad, hace 11 años 
muchas personas de la vereda fueron desplazadas por el conflicto armado, 
después de algunos años regresaron a sus tierras. Otra causa de desplazamiento 
es la falla geológica que se encuentra en la vereda, está ha afectado 
estructuralmente a muchas casas por este motivo varias familias han tenido que 
trasladarse. 

o En la vereda Calichana Baja, aproximadamente 7 personas se encuentran en 
condición de desplazadas, provienen del municipio de San José del Guaviare y la 
causa del desplazamiento es el conflicto armado. 

o En la vereda San Agustín, se evidencia la existencia de cinco personas en 
condición de desplazamiento, la principal causa es la violencia y llegaron de los 
llanos orientales. 

3.4.5.2 Aspectos espaciales17 

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 
Santamaría. 

Acueducto  

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

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

suplir el servicio. 

Tabla 3.4.8 Prestación del servicio de acueducto de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Santamaría 

Unidad 
territorial 

Acueducto 
Cobertura 

del servicio 
Estado Infraestructura 

Otras 
Fuentes 

Casco 
Urbano 

Si existe el 
servicio. 

90% Bueno 
Redes de 

distribución, Tanques 
de Almacenamiento, 

Galeria de 
Alivio y 

Fuente de la 

                                                
17

 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 

Planta de 
Tratamiento y 

Micromedición. 

Vda. 
Calichana. 

Vereda 
Calichana 

Alta 

Si existe el 
servicio. 

80% Bueno 
Redes de 

distribución, Tanques 
de Almacenamiento. 

Aljibes y 
Nacederos. 

Vereda 
Calichana 

Baja 

Si existe el 
servicio. 

100% Bueno 
Redes de 

distribución, Tanques 
de Almacenamiento. 

Nacederos. 

Vereda 
Hoya 

Grande 

No existe 
el servicio. 

- - - Nacederos. 

Vereda San 
Agustín 

Si existe el 
servicio. 

80% Regular 
Redes de 

distribución, Tanques 
de Almacenamiento. 

Nacederos. 

Vereda 
Vara Santa 

No existe 
el servicio. 

- - - Nacederos. 

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

De acuerdo a la Tabla 3.4.8 Prestación del servicio de acueducto  se puede determinar 

que el 66% de las unidades territoriales cuentan con el servicio de acueducto, en estas 

solo el 85% de las viviendas cuentan con el servicio de acueducto; en el caso del casco 

urbano únicamente el 90% de las viviendas que hacen parte del perímetro urbano 

cuentan con el servicio, por problemas de altitud algunas viviendas en la zona alta no 

cuenta con el servicio por la capacidad del sistema empleado por la empresa de servicios 

públicos, el agua para el casco urbano es captada de la quebrada La Cristalina. En la 

vereda Calichana Alta, la principal fuente de agua es la quebrada La Almenara, en la 

vereda San Agustín los principales afluentes son la quebrada La Perillana y Agua Clara. 

En las veredas Hoya Grande y Vara Santa que no cuentan con el servicio, la población 

usa captación de nacederos, en época de verano los habitantes manifiestan que 

abastecerse del suministro es muy difícil porque la mayoría de los nacederos se secan. 

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. 

Cabe mencionar que los siguientes acueductos tienen redes de distribución sobre la vía 

que se va a intervenir, por lo cual es necesario tomar las medidas necesarias para que no 

se vea afectado el servicio. Acueducto Casco Urbano y Acueducto Calichana Alta y Baja. 
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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 3.4.9 Prestación del servicio de alcantarillado de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Santamaría 

Unidad 
territorial 

Alcantarillado 
Cobertura 

del 
servicio 

Estado Infraestructura 
Otras formas 

de disposición 

Casco 
Urbano 

Si existe el 
servicio. 

95% Regular 
Redes de 

Alcantarillado 
Pozo Séptico 

Vereda 
Calichana 

Alta 

No existe el 
servicio. 

- - - Pozo Séptico 

Vereda 
Calichana 

Baja 

Si existe el 
servicio. 

100% Bueno 
Redes de 

Alcantarillado 
- 

Vereda 
Hoya 

Grande 

No existe el 
servicio. 

- - - 
Pozo Séptico y 
Campo Abierto. 

Vereda San 
Agustín 

No existe el 
servicio. 

- - - 
Pozo Séptico y 
Campo Abierto. 

Vereda 
Vara Santa 

No existe el 
servicio. 

- - - 
Pozo Séptico y 
Campo Abierto. 

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

De acuerdo a la Tabla 3.4.9 se determinó que solo el 30% de las unidades territoriales 

cuentan con servicio de alcantarillado, estas cuentan solo con redes de alcantarillado, las 

aguas negras no son tratadas por falta de infraestructura, los habitantes manifiestan que 

estas redes se están deteriorando y no se cuenta con presupuesto para su 

mantenimiento. En las demás unidades territoriales no se cuenta con el servicio de 

alcantarillado, para la disposición de las aguas servidas los pobladores optan por la 

utilización de pozos sépticos y campo abierto.   

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 3.4.10 Prestación del servicio de energía de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Santamaría 

Unidad 
territorial 

Energía / 
Alumbrado 

Público 

Cobertura 
del 

servicio 
Calidad 

Empresa 
prestadora 
del servicio 

Otras 
formas 

de 
acceso al 
servicio 

Casco Si existe el servicio 100% Buena EBSA Ninguna 
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Unidad 
territorial 

Energía / 
Alumbrado 

Público 

Cobertura 
del 

servicio 
Calidad 

Empresa 
prestadora 
del servicio 

Otras 
formas 

de 
acceso al 
servicio 

Urbano / Si cuentan con 
alumbrado público 

Vereda 
Calichana 

Alta 

Si existe el servicio 
/ No cuentan con 

alumbrado público 
100% Buena EBSA Linternas 

Vereda 
Calichana 

Baja 

Si existe el servicio 
/ Si cuentan con 

alumbrado público 
100% Buena EBSA Linternas 

Vereda Hoya 
Grande 

Si existe el servicio 
/ No cuentan con 

alumbrado público 
100% Buena EBSA - 

Vereda San 
Agustín 

Si existe el servicio 
/ No cuentan con 

alumbrado público 
95% Buena EBSA Linternas 

Vereda Vara 
Santa 

Si existe el servicio 
/ No cuentan con 

alumbrado público 
100% Buenas EBSA Velas 

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

De acuerdo a la Tabla 3.4.10 se puede determinar que el 100% de las unidades 

territoriales cuentan con el servicio de energía, sin embargo solo el 30% cuenta con 

alumbrado público, en época de invierno cuando se suspende el suministro por tormentas 

eléctricas los habitantes usan linternas y en la vereda Vara Santa se usan las velas., la 

empresa prestadora del servicio es EBSA.  

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.  

En la vereda San Agustín la tarifa es de 25.000 pesos cada 3 meses, mientras que en la 

vereda Hoya Grande la tarifa asciende a 165.000 pesos en promedio cada 3 meses.  

Manejo de Residuos sólidos  

Tabla 3.4.11 Manejo de residuos Sólidos de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Santamaría 

Unidad 
territorial 

Recolección 
de residuos 

sólidos 

Cobertura 
del servicio 

Calidad 
Servicio prestado / 

Hora y día de 
recolección 

Otras formas de 
disposición de 
los residuos 

Casco 
Urbano 

Si existe el 
servicio 

100% Buena 
Martes y Jueves 

9:00 a.m. 
- 

Vereda 
Calichana 

No existe el 
servicio 

0% - - 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 

Alta 

Vereda 
Calichana 

Baja 

No existe el 
servicio 

0% - - 
Quemas, Campo 

Abierto y 
Cuerpos de Agua 

Vereda Hoya 
Grande 

No existe el 
servicio 

0% - - 
Quemas y 

Campo Abierto. 

Vereda San 
Agustín 

No existe el 
servicio 

0% - - Quemas 

Vereda Vara 
Santa 

No existe el 
servicio 

0% - - Quemas 

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

De acuerdo a la Tabla 3.4.11 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, 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 algunas veredas los habitantes usan 

los residuos orgánicos como abono a partir del compostaje. En el casco urbano de 

Santamaría la empresa que presta el servicio de recolección de basuras son las 

Empresas de Servicios Públicos del Municipio, es importante mencionar que en la 

actualidad no se tiene relleno sanitario, sin embargo se contempla el proyecto, los 

residuos son llevados hasta Villanueva Casanare. 

Combustible Utilizado  

Las Unidades Territoriales del municipio de Santamaría 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 el casco urbano de 

Santamaría se cuenta con redes de telefonía fija sin embargo no se hace uso de este 

servicio, cabe mencionar que se usa servicio de perifoneo por medio de la alcaldía. 
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3.4.5.3 Servicios Sociales18 

Servicio Educativo  

Tabla 3.4.12 Características del servicio educativo de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Santamaría 

Unidad 
territorial 
/ Nombre 

de la 
Institució

n 

Nivel 
Educativo 

Númer
o de 

Aulas 

Computadore
s /Servicio de 

Internet 

Bibliotec
a 

No. de 
Docente

s 

Restaurant
e escolar / 
Refrigerio 

escolar 

Transport
e Escolar 

/ 
cobertura 

Vereda 
Institución 
Educativa 

Jacinto 
Vega 

Media 
Vocaciona

l 
9 

Tiene 
Computadores 

/ Si tiene 
servicio de 

Internet 

Si tiene. NS 

Si tiene 
restaurante 
/ No tiene 
refrigerio. 

Si tiene 

Colegio 
Leonardo 
Da Vinci 

Primaria NS NS NS NS NS NS 

Vereda 
Calichana 

Alta 
- - - - - - - 

Vereda 
Calichana 

Baja / 
Escuela 
Piedra 

Campana 

Primaria 3 Si Si 1 

Si tiene 
restaurante/ 

Si tienen 
refrigerio 

No tiene 

Vereda 
Hoya 

Grande / 
Escuela 

Hoya 
Grande 

Primaria 2 Si Si 1 

Si tiene 
restaurante 
/ Si tienen 
refrigerio 

No tiene 

Vereda 
San 

Agustín / 
Colegio 
Marco 
Aurelio 
Vargas 

Secundari
a 

5 Si Si 3 

Si tiene 
restaurante 
/ Si tienen 
refrigerio 

No tiene 

                                                
18

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

Santa / 
Escuela 
Aguas 

Calientes 

Primaria 3 Si Si 1 

Si tiene 
restaurante 
/ Si tienen 
refrigerio 

No tiene 

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

Como se puede observar en la información consignada en la Tabla 3.4.12, solo la vereda 

de Calichana Alta no cuenta con establecimiento educativo, esto responde a su 

proximidad con el casco urbano; cuatro de las instituciones educativas presentes en las 

unidades territoriales analizadas, cubren hasta 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 existen dos instituciones que cubren hasta secundaria, una 

ubicada en el casco urbano de Santamaría (Jacinto Vega) y la otra en la vereda San 

Agustín (Marco Aurelio Vargas) con modalidad de internado. 

Cabe resaltar la importancia que en la vereda Calichana Baja la docente da a la 

agricultura, por este motivo se tiene el proyecto de la Granja Productiva. Así mismo existe 

el grupo Corpochivatos que es una entidad que realiza trabajos con material reciclado a 

nivel departamental. 

Ninguna de las escuelas ubicadas en la zona rural cuenta con servicio de transporte, solo 

el colegio municipal tiene transporte y cubre el 100% de las unidades territoriales con 

estudiantes en edad de estudios de secundaria.  

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

Todos los docentes son licenciados y habitan en el casco urbano de Santamaría, solo en 

el internado los docentes viven en las instalaciones del colegio; un déficit que presentan 

estas instituciones es la condición de la infraestructura, la falta de mantenimiento las ha 

deteriorado, sin embargo todas las escuelas activas cuentan con computadores pero no 

presenta servicio de internet, solo los colegios cuentan con este servicio. 

Fotografía 3.4 6 Ruta Escolar Santamaría  
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Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

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

estudios en el centro educativo presente en el casco urbano de Santamaría y la vereda 

San Agustín. 

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 vereda San Agustín, en 
la cual se estableció que el 3% de los niños que ingresan a su año electivo se retiran 
principalmente porque sus padres cambian de lugar de trabajo y las distancias que deben 
recorrer para llegar hasta el colegio. 

Problemas Educativos 

Según la información recopilada en el instrumento de Ficha Veredal: 

 En el Casco Urbano, manifiestan los habitantes que el principal problema 
educativo es la calidad de los docentes. 

 En la vereda Hoya Grande, el problema educativo radica en la falta de estudiantes, 
actualmente la escuela solo cuenta con7 estudiantes. 

 En la vereda de San Agustín no se cuenta con los suficientes docentes y esto 
impide desarrollar las actividades académicas de la mejor manera. 

 En la vereda Vara Santa, el problema educativo radica en la falta de estudiantes, 
actualmente la escuela solo cuenta con 10 estudiantes. 

Servicio de Salud 

Tabla 3.4.13 Características del servicio de salud de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Santamaría 

Unidad 
territorial 

Nombre 
del puesto 
o centro 
de Salud 

Instalaciones 
con las que 

cuenta 

Número 
de 

Camas 

Número de 
Médicos / 

Especialidad 
Ambulancia 

Cobertura 
en Salud 

(subsidiado 
/ 

contributivo) 

Casco 
Urbano 

E.S.E. 
Hospital 

San 
Francisco 

Sede NS 2 Si 

80% 
Subsidiado 

20% 
Contributivo 

Vereda 
Calichana 

Alta 
No existe - - - - 

95% 
Subsidiado 

5% 
Contributivo 

Vereda No existe - - - - 90% 



PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL-PAGA 
UNIDAD FUNCIONAL 4 

CAPÍTULO 3.4 COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

  

 

36 

 

VERSIÓN 1.  

22 DE ABRIL DE 2016 

Unidad 
territorial 

Nombre 
del puesto 
o centro 
de Salud 

Instalaciones 
con las que 

cuenta 

Número 
de 

Camas 

Número de 
Médicos / 

Especialidad 
Ambulancia 

Cobertura 
en Salud 

(subsidiado 
/ 

contributivo) 

Calichana 
Baja 

Subsidiado 
10% 

Contributivo 

Vereda 
Hoya 

Grande 
No existe - - - - 

100% 
Subsidiado 

Vereda 
San 

Agustín 
No existe - - - - 

90% 
Subsidiado 

10% 
Contributivo 

Vereda 
Vara 
Santa 

No existe - - - - 
100% 

Subsidiado 

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

Como se puede observar en la Tabla 3.4.13 solo en el casco urbano de Santamaría se 

cuenta con centro de salud, las demás unidades territoriales no cuentan con puestos de 

salud. 

El centro de salud es de primer nivel, cuenta con médico general y odontólogo, los 

servicios presados son, consulta general y consulta externa, odontología y medicina 

general. 

En caso de emergencia y urgencias los pobladores de las veredas asisten a los hospitales 

ubicados en los municipios de Garagoa, Guateque, Tunja o Bogotá de acuerdo a la 

complejidad de la enfermedad. 

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

la vereda; Casco Urbano 80% SISBEN y 20% EPS, Comparta, Con familiar son las 

prestadoras de salud. En la vereda Calichana Alta el 95% están en SISBEN y el 5% en 

Contributivo. En la vereda Calichana Baja el 90% están en régimen subsidiado y el 10% 

en contributivo, lo mismo ocurre en la vereda San Agustín. En la vereda Hoya Grande y 

Vara Santa el 100% tienen régimen subsidiado. El porcentaje de nacidos el último año es 

muy bajo en el caso de la vereda Calichana Alta asciende a 2 niños, en la vereda 

Calichana Bajo 2 niños, en San Agustín nacieron vivos 2 niños, y en las veredas Vara 

Santa y Hoya Grande no se registran nacimientos. 

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

en el municipio de Santamaría: 

o En el casco urbano las principales causas de muerte son los infartos y cáncer de 
próstata. 

o En la vereda Calichana Alta en el último año fallecieron 2 personas, por causas 
naturales. 
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o En la vereda Calichana Baja en el último año fallecieron 2 personas por causas 
naturales. 

o En la vereda Hoya Grande no se registran muertes en el último año. 

o En la vereda San Agustín se registran 3 muertes en el último año, por causas 
naturales. 

o En la vereda Vara Santa se registraron 2 muertes por causas naturales en el 
último año. 

Existen varias dificultades que presenta el servicio de salud en el Área de Influencia 
Directa del municipio de Santamaría a continuación se enlistan algunas que manifestaron 
los habitantes: 

o La falta de centros de salud en las veredas, dificulta la atención de los enfermos. 

o Los trámites que deben realizar para ser atendidos y los tiempos de espera para 
los especialistas son altos por este motivo algunos habitantes prefieren no asistir 
al médico.  

o Los traslados a los centros de salud de los municipios vecinos se convierten en 
paseos de la muerte. 

o 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 viviendas19 

Tabla 3.4.14 Características de las viviendas de las Unidades Territoriales menores 
del municipio de Santamaría 

Unidad 
territorial  

Número de 
Viviendas  

Materiales de las 
paredes  

Materiales de 
los pisos 

Materiales de 
los techos  

Casco Urbano 550 

Ladrillo y/o Bloque 78% Tierra 3% Teja Zinc 15% 

Bareque 20% Cemento 60% Teja de Eternit 
85% Prefabricadas 2% Baldosa 37% 

Vereda 
Calichana Alta 

50 

Madera 20% Tierra 5% Teja Zinc 90% 

Ladrillo y/o Bloque 80% Cemento 95% 
Teja de Eternit 

10% 

Vereda 
Calichana Baja 

23 
Madera 5% 

Cemento 100% Teja Zinc 40% 

Ladrillo y/o Bloque 95% Teja Eternit 60% 

Vereda Hoya 
Grande 

17 

Madera 23,5% 

Cemento 100% 
Teja Zinc 82,3% 

Ladrillo y/o Bloque 76,5% 
Teja Eternit 

17,7% 

Vereda San 
Agustín 

35 
Madera 10% 

Cemento 100% 
Teja Zinc 80% 

Ladrillo y/o Bloque 90% 
Teja de Eternit 

20% 

Vereda Vara 
Santa 

15 Ladrillo y/o Bloque 100% 
Tierra 90% 

Teja Zinc 100% 
Cemento 10% 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 
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 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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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 Santamaría, se encuentran construidas con las siguientes características: 

Paredes en ladrillo y/o Bloque, pisos en cemento y techos en teja de eternit – Zinc (Según 

cada caso), estas viviendas constituyen aproximadamente el 80% del total registrado, se 

encuentran ubicadas en los asentamientos dispersos que por la antigüedad de los 

habitantes las viviendas se han ido adecuando y una gran proporción de estas viviendas 

poseen buenas características de habitabilidad; así mismo gran porcentaje de estas 

viviendas se encuentran en el casco urbano de Santamaría. Muy pocas viviendas cuentan 

con pisos es la baldosa (únicamente en el casco urbano se encuentran viviendas en estas 

condiciones). Así mismo en un 80% de las viviendas son construcciones de un piso y 

cuentan por lo menos con un baño y una habitación. Es importante mencionar que en el 

casco urbano se encontraron viviendas prefabricadas, elemento que empieza a 

constituirse en una opción para adquirir vivienda. 

Así mismo en el casco urbano es en el único lugar donde aún se encuentran viviendas 

construidas con paredes en Bareque, ocupando un 20% de las viviendas registradas. Las 

viviendas en mejores condiciones pertenecen a las grandes haciendas y las restantes 

ubicadas cerca de vías principales, las viviendas más alejadas poseen condiciones 

básicas de habitabilidad.  

Infraestructura Vial y transporte20 

Tabla 3.4.15 Infraestructura vial y accesos de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Santamaría 

Unidad 
territorial 

Tramo Vial 
longitud (Km) 

Tipo Material Estado 

Casco Urbano 1,5 Km Primaria Asfalto Regular 

Vereda Calichana 
Alta 

3 Km Terciaria 
Tierra – Recebo 

– Placa Huella 70 
Mts 

Regular 

Vereda Calichana 
Baja 

8 Km Primaria Recebo Regular 

Vereda Hoya 
Grande 

7 Km Terciaria Tierra Regular 

Vereda San 
Agustín 

5 Km Terciaria Recebo  Regular 

Vereda Vara 
Santa 

10 Km Terciaria Tierra Malo 

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

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

                                                
20

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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Las vías de acceso a las veredas del AID en el municipio de Santamaría son de nivel 
terciario (Exceptuando la vereda Calichana Baja), son aproximadamente 25 kms. El 
material de la vía que conduce a la vereda Calichana Alta es de Tierra – Recebo y 
únicamente 70 mts cuenta con Placa Huella, la vía de Hoya Grande se encuentra en tierra 
y se ubica en zona de inestabilidad alta, así mismo la vía de San Agustín y Vara Santa. 

Es importante mencionar que todas las veredas limitan con la vía objeto de este estudio, 
la cual presenta diferentes condiciones dependiendo del municipio, sin embargo la 
mayoría se encuentra en muy malas condiciones, este tramo se destaca por estar en una 
zona de inestabilidad geológica que deteriora rápidamente la vía existente. La mayoría de 
las vías presentes en el área de estudio del municipio de Santamaría 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 estas vías de acceso representan un gran problema para el desarrollo 
económico y productivo de las unidades territoriales analizadas, los habitantes 
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 y genera cierres en la vía principal. 

Fotografía 3.4 7 Sector Cachipay (Marrano Loco) Vereda Calichana Baja  

 

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

Las vías primarias son usadas principalmente por carros de transporte público que cubren 
la ruta San Luis de Gaceno – Bogotá, San Luis de Gaceno - Tunja, carros de la 
Hidroeléctrica del Chivor, 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.  
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Las empresas que prestan el servicio de transporte público son Flota Macarena, Flota 
Sogamoso y Valle de Tenza, el valor es relativo y depende de la ruta origen- Destino de 
cada usuario, el costo de la principal ruta Santamaría - Bogotá es de 28.000 mil pesos, 
cada 30 minutos pasan las rutas de transporte público. Otros medios de transporte que 
usan los habitantes de las veredas es el moto taxi, taxis y vehículos particulares; desde la 
vereda Calichana Alta y Baja los habitantes se transporta también en caballo.  

El regular estado de la vía es uno de los problemas asociados a la frecuencia de las rutas 
de transporte público, depende de la condición de la vía las empresas despachan o no 
buses. 

Fotografía 3.4 8 Flota Valle de Tenza (Santamaría) 

 

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

Obras de Urbanismo 

Teniendo en cuenta que entre los principales impactos que se pueden generar con la 
realización de las obras propuestas para la presente Unidad Funcional se encuentran la 
generación de cambios a la movilidad y cambios en los niveles de accidentalidad, la 
CONCESIÓN DEL SISGA S.A.S llevará a cabo la construcción de obras urbanísticas 
entre las cuales se encuentra la construcción de puentes peatonales en puntos críticos de 
mayor tránsito peatonal. El objetivo de la construcción de dichas obras se sustenta en la 
movilización segura de los usuarios que necesitan cruzar de un costado de la vía al otro; 
para el caso específico del municipio de Santamaría, se identificó la existencia de dos 
puntos críticos. “Todos los puntos de implantación corresponden a zonas diagnosticadas 
con flujos peatonales constantes, debido a la presencia de accesos a pueblos y 
equipamientos (Colegios y hospitales) principalmente.”21  (Anexo 
UF1SISGA_AN3.04_Socioeconomico) 

                                                
21

 Tomado del VOLUMEN X - ANEXO 1 LOCALIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE EDIFICIOS Y PUENTES PEATONALES, 
URBANISMO Y ARQUITECTURA. Concesión del Sisga S.A.S. – Cano Jiménez Estudios S.A. 
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En el municipio de Santamaría, según el trabajo de campo adelantado y el estudio de 
tránsito para puentes peatonales se evidenciaron dos puntos críticos de tránsito peatonal 
los cuales se ubican en el casco urbano de Santamaría K45+415 y a la altura de la 
entrada a la vereda Hoya Grande. 

Fotografía 3.4.9 Zona de Implantación Puente Peatonal 13 (Santamaría) 

 

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

Fotografía 3.4.10 Zona de Implantación Puente Peatonal 14 (Vereda Hoya Grande) 

 

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

De igual manera en este municipio se adelantaran labores de reconstrucción del espacio 
público, se adecuadarán andenes y accesos peatonales y vehiculares a lo largo del vía 
que atraviesa este casco urbano, a partir de los estudios se logró determinar que, “Al igual 
que el municipio de Guateque, el proyecto Transversal del Sisga discurre tangencialmente 
al casco urbano del municipio, razón por la cual no se generan actividades comerciales 
consolidadas sobre el corredor. Este tramo presenta zonas construidas localizadas 
destinadas para la vivienda principalmente, sin embargo en su gran mayoría son lotes sin 
urbanizar. En este sentido, el espacio para la construcción de andenes es reducido, 
siendo crítico en los puntos donde las viviendas toman parte del espacio público para la 
ampliación de las mismas. Así las cosas, no existe homogeneidad en la superficie de 
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desplazamiento peatonal, ni mucho menos condiciones de transitabilidad segura para 
personas en condición de discapacidad.”22 

“Una vez revisadas las condiciones de los municipios a intervenir, se evidencian 
problemáticas similares en torno al tema de espacio público e infraestructura peatonal. Es 
así como se encuentra que los municipios de Machetá y San Luis de Gaceno tienen como 
eje estructurante comercial el corredor del proyecto Transversal del Sisga, generando 
dinámicas peatonales altas, lo que hace necesaria la regularización del espacio público en 
función de la protección de los peatones, garantizando los estándares de accesibilidad al 
medio físico.”23 

Las alternativas de tratamiento se encuentran en el 
UF4_SISGA_AN3.04_Socioeconomico. 

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, a diferencia del casco urbano en el cual se cuenta con algunas 
ventajas de infraestructura, en la zona urbana de Santamaría existen canchas deportivas 
en el parque principal, polideportivos y los habitantes han adaptado algunos sitios para su 
diversión en época de verano, como es el caso de un balneario improvisado a la entrada 
del pueblo que es generado por el agua de los túneles. 

                                                
22

 Tomado del VOLUMEN X INFORME ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO,  ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III 
TRANSVERSAL DEL SISGA BOGOTA D.C., FEBRERO DE 2016. Concesión del Sisga S.A.S. – Cano Jiménez Estudios 
Técnicos S.A. 
23

 Ibídem. 
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Fotografía 3.4 11 Parque Central Casco Urbano de Santamaría 

 

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

3.4.5.4 Aspectos Económicos24 

Estructura de la Propiedad 

Tabla 3.4.16 Formas de Tenencia de Propiedad de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Santamaría 

Unidad territorial Propia Arrendada Poseedores Invasión 

Casco Urbano 60% 40% - - 

Vereda Calichana 
Alta 

95% - 5% - 

Vereda Calichana 
Baja 

61,5% 27% 7,6% 3,9% 

Vereda Hoya 
Grande 

100% - - - 

Vereda San 
Agustín 

90% 10% - - 

Vereda Vara 
Santa 

100% - - - 

Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 
De acuerdo a la información consignada en la Tabla 3.4.16, 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, poseedores en menor medida y solo en la 

                                                
24

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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vereda Calichana Baja se evidencian algunos habitantes invasores. 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. 

Tabla 3.4.17 Estructura de la Propiedad de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Santamaría 

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. 

Casco 
Urbano 

95% 5% - - - - - - 

Vereda 
Calichana 

Alta 
5% 80% 10% 5% - - - - 

Vereda 
Calichana 

Baja 
70% 20% - - 10% - - - 

Vereda 
Hoya 

Grande 
- 14,8% 22,2% 37% 26% - - - 

Vereda San 
Agustín 

10% 60% 15% 15% 15% - - - 

Vereda 
Vara Santa 

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

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

Según la información suministrada y consignada en la Tabla 3.4.17, en las unidades 
territoriales analizadas que predomina la estructura de la propiedad de minifundios son: el  
Casco Urbano (95%) (Por su condición de zona urbana) y vereda Calichana Baja (70%). 
En las siguientes unidades territoriales el minifundio (1 – 5 ha) es la estructura de 
propiedad que predomina, Vereda Calichana Alta (80%) y Vereda San Agustín (60%). 
Solo en las veredas Calichana Baja, Hoya Grande, San Agustín y Vara Santa se 
encuentran predios con una extensión de mediana propiedad (20 – 50 ha). En todas las 
unidades territoriales ubicadas en áreas rurales, 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. 

La tendencia de la región garantiza la parcelación de las haciendas que corresponden a 
mediana propiedad, por la condición geográfica y la gran cantidad de demanda por tierras 
en estas regiones.  
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Procesos Productivos y tecnológicos 

Tabla 3.4.18 Actividades Agrícolas de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Santamaría 

Unidad 
territorial 

Cultivos 
Área 

Cultivada 
(ha) 

Sistema de 
Producción 

(Tradicional – 
Tecnificado) 

Destino de 
Producción 
(Comercio – 

Autoconsumo) 

Sitios de 
Comercialización 

Casco 
Urbano 

- - - - - 

Vereda 
Calichana 

Alta 

Plátano 1 Tradicional Mixto Santamaría 

Café 6 Tradicional Mixto Santamaría 

Cacao 7 Tecnificado Comercio Santamaría 

Vereda 
Calichana 

Baja 

Plátano - Tradicional Autoconsumo - 

Yuca - Tradicional Autoconsumo - 

Mandarina - Tradicional Autoconsumo - 

Sapote - Tradicional Autoconsumo - 

Vereda 
Hoya 

Grande 

Cacao 9 Tradicional Comercio Santamaría 

Plátano 7 Tradicional Mixto Santamaría 

Vereda San 
Agustín 

Cacao 5 Tecnificado Comercio ASOCACAO 

Yuca 1 Tradicional Autoconsumo - 

Plátano 1 Tradicional Autoconsumo - 

Maíz 1 Tradicional Autoconsumo - 

Vereda Vara 
Santa 

Mandarina 1 Tradicional Mixto Santamaría 

Naranja 1 Tradicional Mixto Santamaría 

Plátano 3 Tradicional Mixto Santamaría 

Cacao 10 Tradicional Mixto Santamaría 

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 se realiza a poca escala, es una de las actividades 
que se ha empezado a reducir por los altos costos de los insumos. En ninguna de las 
unidades territoriales se evidencia el cultivo en grandes extensiones de tierra. El cacao 
con 31 ha es el producto que más se cultivan, lo sigue el cultivo de Plátano con 9 ha y 
café con 6 ha, por último se encuentran los árboles frutales y hortalizas que no se 
encuentran en la tabla porque son cultivos familiares, no se sabe la extensión total en las 
veredas. Es importante mencionar que en la vereda Calichana Baja, todos los cultivos son 
para el autoconsumo y comercio de excedentes, y el sistema de producción es 
Tradicional. Todos los productos que se cultivan en las veredas de Santamaría se 
comercializan en el Casco Urbano del Municipio, los días martes que es día de mercado. 

Son muy pocos los cultivos tecnificados y el mayor área cultivable se destina a ganadería 
extensiva. El principal cultivo tecnificado es el cacao, y este es comercializado en el casco 
urbano de Santamaría y también ASOCACAO compra grandes cantidades. 

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. 
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Es importante mencionar que en el casco urbano no se registran actividades agrícolas ni 
pecuarias, principalmente por la extensión de los predios y su condición de zona urbana 
que modifica las actividades económicas. 

Tabla 3.4.19 Actividades Pecuarias de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Santamaría 

Unidad 
territorial 

Especie Cantidad 

Sistema de 
Producción 

(Levante, Cría, 
Ceba. Leche) 

Destino de 
Producción 
(Comercio 

Autoconsumo) 

Sitios de 
Comercialización 

Casco 
Urbano  

- - - - - 

Vereda 
Calichana 

Alta 

Bovino 130 Doble Propósito Mixto 
San Luis de 

Gaceno 

Porcino 85 
Cría, Ceba y 

Carne 
Mixto 

Santamaría, San 
Luis de Gaceno 

Vereda 
Calichana 

Baja 

Bovino 250 Cría y Leche Mixto  
Santamaría, San 
Luis de Gaceno 

Porcino 40 Levante, Ceba Comercio 
Santamaría, San 
Luis de Gaceno 

Vereda 
Hoya 

Grande 
Bovino 335 Doble Propósito Mixto 

Santamaría, San 
Luis de Gaceno 

Vereda 
San 

Agustín 

Bovino 900 Doble Propósito Comercio 
Santamaría, San 
Luis de Gaceno 

Porcino 80 Cría y Ceba Comercio 
Santamaría, San 
Luis de Gaceno 

Vereda 
Vara Santa 

Bovino 100 Doble Propósito Mixto Santamaría 

Porcino 15 - Autoconsumo - 

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

En las unidades territoriales del municipio de Santamaría 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 segunda 
actividad pecuaria en importancia es la porcina. La comercialización de la leche se da 
principalmente con intermediarios, y este producto es llevado hasta el municipio de villa 
nueva en donde se encuentra sitios de almacenamiento y producción de los derivados. 
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Fotografía 3.4 12 Porqueriza Vereda Calichana Baja Municipio de Santamaría 

 

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

La carne es comercializada en los centros poblados de Santamaría y San Luis de 
Gaceno. 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 5 bovinos.  

La mayor producción bovina se encuentra en la vereda San Agustín, principalmente por 
sus condiciones geográficas, gran parte de su territorio se encuentra en el pie de monte. 

La actividad porcina es realizada por algunas familias, y sus productos son 
comercializados en los restaurantes aledaños a la vía y el casco urbano de Santamaría. 

Tabla 3.4.20 Actividades Avícola/Piscícola de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Santamaría 

Unidad 
territorial 

Especie Cantidad 
Destino de Producción 

(Comercio 
Autoconsumo) 

Sitios de 
Comercialización 

Casco 
Urbano 

- - - - 

Vereda 
Calichana 

Alta 

Pollos semi 
criollos 

NS Mixto Santamaría 

Cachama 
Roja 

2000 
Estanques 

Mixto Santamaría 

Vereda 
Calichana 

Baja 

Pollos semi 
criollos 

300 Mixto 
Santamaría – San Luis 

de Gaceno 

Gallinas 
Ponedoras 

500 Mixto 
Santamaría – San Luis 

de Gaceno 

Vereda Hoya 
Grande 

Gallinas NS Autoconsumo - 

Vereda San 
Agustín 

Gallinas  NS Autoconsumo - 

Vereda Vara Gallinas NS Autoconsumo - 



PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL-PAGA 
UNIDAD FUNCIONAL 4 

CAPÍTULO 3.4 COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

  

 

48 

 

VERSIÓN 1.  

22 DE ABRIL DE 2016 

Unidad 
territorial 

Especie Cantidad 
Destino de Producción 

(Comercio 
Autoconsumo) 

Sitios de 
Comercialización 

Santa 

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

De acuerdo a la Tabla 3.4.20, podemos determinar que la actividad piscícola y avícola no 
es representativa en la región, solo en las veredas Calichana Alta y Baja se evidencia la 
existencia de producción a mediana escala de Pollos y Gallinas ponedoras, y en la vereda 
Calichana Alta estanques para la piscicultura. 

En la vereda Calichana Alta, existe la producción de pollos criollos, sin embargo no se 
puede estimar la cantidad existente en la zona; en los 2000 estanques existentes (Aprox.) 
se cultiva cachama y en menor proporción mojarra roja; estos productos se comercializan 
en el Municipio de Santamaría. Mientras tanto en la vereda Calichana Baja, se tienen 
aproximadamente 300 pollos semi criollos y 500 gallinas ponedoras; estos se 
comercializan en Santamaría y San Luis de Gaceno.  

En las veredas Hoya Grande, San Agustín y Vara Santa, se evidencia la existencia de 
gallinas criollas, que son para el autoconsumo, y venta de excedentes en pequeñas redes 
de comercialización de vecinos y amigos. 

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

La actividad turística se presenta principalmente en el casco urbano, en donde se 
encuentran aproximadamente 5 hoteles, con capacidad media (30 habitaciones  y 100 
camas en promedio), con un costo de hospedaje promedio de 35.000 pesos por persona 
la noche. 

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 el casco urbano los habitantes manifiestan que la entidad con más presencia en el 
área es Corpochivor, encargada de hacer la mitigación de riesgos ambientales de la 
planta de tratamiento de residuos sólidos, así mismo realizan compra de predios de 
interés ambiental. 

En la vereda Calichana Alto también Corpochivor y el SENA han hecho presencia con 
proyectos y actividades de capacitación. El principal proyecto es el de chocolate orgánico 
que se realiza hace aproximadamente 5 años, y algunos campesinos lo han adoptado. 
Con respecto a las capacitaciones, la porcicultura fue una de las de mayor relevancia. 

En la vereda Calichana Alto, además del SENA y la capacitación en porcicultura, la 
secretaria de educación han realizado capacitaciones sobre TICS y su proyecto 
“Computadores para educar”. 

                                                
25

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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En la vereda San Agustín, la empresa AES Chivor ha realizado capacitaciones en obras 
de arte y métodos constructivos para placa huella y alcantarillas (Obras de drenaje), la 
población beneficiada fue la comunidad de la vereda y esta capacitación se realizó con el 
fin de realizar unas obras en marzo del presente año. 

En las veredas Hoya Grande y Vara Santa no se evidencia de presencia institucional o 
entidades privadas realizando proyectos o capacitaciones. 

Generación de empleo 

Tabla 3.4.21 Generación de Empleo de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Santamaría 

Unidad 
Territorial 

Actividades No. Empleos 
Forma de 

Pago 
Tipo de 
Pago 

Valor 

Casco Urbano 
Comercio, 
Alcaldía y 
Servicios 

NS Mensual Efectivo SMMLV 

Vereda 
Calichana Alta 

Agrícolas 5 Diario Efectivo 30.000 

Pecuarias 5 Diario Efectivo 30.000 

Pesca 3 Diario Efectivo 30.000 

Turismo 4 Diario Efectivo 30.000 

Vereda 
Calichana Baja 

Oficios Varios 20 Diario Efectivo 30.000 

Vereda Hoya 
Grande 

Pecuaria 6 Diario Efectivo 
20.000 – 
35.000 

Vereda San 
Agustín 

Agrícola 5 Diario Efectivo 20.000 

Vereda Vara 
Santa 

Agrícola 2 Diario Efectivo 20.000 

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

De acuerdo a la información de la Tabla 3.4.21, 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 Santamaría son la producción Agrícola y 
actividad pecuaria en la zona rural, comercio, bienes y servicios en la zona urbana (casco 
urbano). 

En la vereda Calichana Alta, las actividades agrícolas, pecuarias generan cinco empleos 
cada una, mientras que las actividades de pesa solo emplea tres personas, el turismo en 
época de verano y festividades emplea a cuatro personas, el pago en esta vereda es 
diario y en efectivo, el costo por realizar las actividades es de 30.000 jornal, a todo costo. 

En la vereda Calichana Baja los oficios varios generan 20 empleos, el pago es en efectivo 
y diario, el pago a estas actividades es en promedio 30.000 pesos. En la vereda Hoya 
grande solo las actividades pecuarias generan empleos, mientras que en las veredas San 
Agustín y Vara Santa, son las actividades agrícolas las que generan los empleos. 

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. 
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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 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, sin 
embargo también algunos habitantes pertenecen a los evangélicos y cristianos, en el 
casco urbano los martes se realizan eucaristías para los campesinos que asisten al 
mercado. De igual manera en el Municipio de Santamaría se realizan juegos campesinos, 
ferias y fiestas en el mes de diciembre, la celebración del día del campesino en el mes de 
Junio, la fiesta del patrono San Isidro en Enero, y a San Judas en Noviembre. Los sitios 
de encuentro es el salón cultural, el polideportivo, en el cual se realizan presentaciones de 
danza y teatro. Los deportes practicados en el casco urbano es el futbol, baloncesto, 
microfútbol y voleibol. Las comidas típicas son la arepa de laja, sancocho de gallina, carne 
oreada y sancocho macho.  

En la vereda Calichana Alta se realizan los siguientes eventos: día del campesino (Junio), 
y festival gastronómico y reales. Los sitios de encuentro es el salón cultural y el 
polideportivo (Casco Urbano), los deportes practicados son el futbol y el tejo. Las comidas 
típicas son el sancocho de gallina, la arepa de queso y el guarapo. Las actividades que 
reúnen a la comunidad son las fiestas, misas y reuniones de actividades agropecuarias. 

En la vereda Calichana Baja se realizan bazares, día del campesino y san Isidro. El sitio 
de encuentro es la escuela veredal, el salón comunal y el casco urbano de Santamaría. 
Los deportes que se practican en la vereda son el microfútbol, baloncesto y mini tejo. Las 
comidas típicas son el chicharrón de cuajada, mojarra y sancocho de gallina. La 
comunidad realiza las siguientes actividades para compartir: rifas, bazares, fiestas 
familiares y sancocho en el rio. 

                                                
26

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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Fotografía 3.4 13 Río Lengupa en el Municipio de Santamaría 

 

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

En Hoya Grande y Vara Santa, no existen encuentros colectivos, sin embargo las pocas 
reuniones que son convocadas se realizan en las Escuelas veredales. La comida típica es 
la cuajada y la arepa de maíz. La comunidad realiza actividades solidarias a partir de sus 
actividades cotidianas: enfermedad de animales, personas enfermas, cosechas, 
deshierbes y actividades de pastoreo.   

En la vereda San Agustín, se tienen las mismas celebraciones que en el Municipio (San 
Isidro, Día del Campesino), sin embargo la población se reúne también a celebrar 
actividades y logros comunes como fue la construcción del puente Peñarete. La comida 
típica de la vereda es el Sancocho de Gallina, sin embargo por su proximidad con los 
llanos orientales (Casanare) apropiaron la carne a la llanera. Los mandatos para el 
mantenimiento de la carretera es una de las actividades que convoca a la comunidad. En 
esta vereda se practica la pesca en el río lengupa y las especies que se capturan son el 
caribe y la mojarra. La caza también se realiza en los predios cercanos a las montañas y 
la especie cazada es la Lapa. 

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. 
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Fotografía 3.4 14 Altar de la Virgen en la Vereda Calichana Baja 

 

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. 
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3.4.6 Características de las Unidades Territoriales Menores del Municipio de San 
Luis de Gaceno 

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 San Luis de Gaceno, se puede observar que la 
distribución es continua en todas las edades, aprox. el 30% para cada rango de edad; 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 San Luis 
de Gaceno. 

Tabla 3.4.22 Estructura poblacional de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de San Luis de Gaceno 

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 
Arrayanes 

Arriba 
20 20 70 110 35 3 

Vereda 
Arrayanes 

Abajo 
25 85 30 140 40 3 

Casco 
Urbano 

1520 1200 1080 3800 1000 4 

Vereda San 
José del 

Chuy 
15 25 5 45 16 3 

Sector La 
Frontera 

50 40 10 100 24 4 

Vereda 
Guichirales 

30 45 12 87 32 3 

Sector 
Palmeritas 

23 150 50 223 47 5 

Dorada La 
Unión 

      

Total 1683 1565 1257 4505 
Total de 
viviendas 

Promedio 
de 

personas 

                                                
27

 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 

por hogar 

1194 3,5 
Porcentajes 37,3% 34,7% 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: 

Es importante mencionar que gran parte de la población hace parte del casco urbano de 
San Luis de Gaceno (3800 hab.), por este motivo los promedios son arrastrados por estos 
datos.  

De acuerdo con la tabla anterior, se calcula una población aproximada de 4505 
habitantes, la densidad poblacional depende de la condición del asentamiento,  en las 
zonas rurales (veredal) la cantidad poblacional se atribuye a la extensión territorial y el 
tipo de asentamiento disperso; mientras que en el casco urbano el patrón nucleado es 
más denso porque ofrece una mayor cantidad y calidad de bienes y servicios con 
respecto al área rural, 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 no existe un porcentaje significativo de oferta de mano 
de obra (34,7%), las poblaciones se están envejeciendo y la población joven está 
migrando a las grandes ciudades en búsqueda de mejores oportunidades.  

La población infantil se encuentra en un porcentaje equivalente de 37,88% del total de la 
población del área de influencia directa; aunque con este porcentaje se garantiza la 
renovación generacional, también se evidencia que en edad adulta esta población migra y 
no continúan con las actividades tradicionales; el estado tiene grandes deficiencias para la 
atención de esta población infantil, la población juvenil se encuentra sin mayor 
preparación para articularse al mercado laboral, por este motivo se ven obligados 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 28% del total de la población, y 
representa un porcentaje alto en la población que habita esta región.  

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 1194 y estas 
responden a la densidad poblacional de las unidades territoriales estudiadas y de acuerdo 

                                                
28

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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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 3,5 
personas por familia. En el caso del casco Urbano, la densidad de habitantes en cada 
vivienda aumenta, allí el promedio de habitantes por hogar es de 4 personas. 

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, en el casco urbano se desempeñan en actividades 
comerciales.  

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. 

Tabla 3.4.23 Población Económicamente Activa de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de San Luis de Gaceno 

Municipio Unidad Territorial 
Porcentaje de Población 
Económicamente Activa 

Macheta 

Vereda Arrayanes Arriba 18,18% 

Vereda Arrayanes Abajo 60,71% 

Casco Urbano 31,57% 

Vereda San José del Chuy 55,5% 

Sector La Frontera 40% 

Vereda Guichirales 51,72% 

Sector Palmeritas 67,26% 

Dorada La Unión  

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

Como se puede observar en la Tabla anterior, el 34,7% 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 Arrayanes Arriba (18,18%) y el Casco Urbano (31,57%), es 
importante mencionar que en promedio estas unidades territoriales se encuentran por 
debajo del promedio nacional 65% (DANE) a excepción del sector Palmeritas con un 
porcentaje de 67,26% 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 siguientes unidades territoriales: 

                                                
29

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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o En la vereda Arrayanes Arriba se evidencia la llegada de 4 personas procedentes 
del municipio de Sutatenza, las causas del desplazamiento son desconocidas. 

o En la vereda Arrayanes Abajo se evidencia la existencia de aproximadamente 8 
personas en condición de desplazamiento por violencia y su lugar de procedencia 
es el departamento del Guaviare, el actor armado que los desplazó fue la guerrilla. 

o En el casco Urbano de San Luis de Gaceno se evidencia la existencia de 
aproximadamente 30 personas en condición de desplazamiento, su lugar de 
procedencia es el departamento de Guaviare y el municipio de Villanueva 
(Casanare) y la principal causa es la violencia generada por el conflicto interno del 
país. 

o En el sector la Frontera de la vereda San José del Chuy se encuentra actualmente 
12 personas en condición de desplazamiento a causa de la violencia, provienen 
del departamento del Meta. 

o En la vereda Guichirales se evidencia la existencia de aproximadamente 2 
personas en condición de desplazamiento por violencia y su lugar de procedencia 
es el departamento del Guaviare (San José del Guaviare), el principal problema de 
desplazamiento es la violencia armada. 

o En el sector de Palmeritas se evidencia la existencia de personas en condición de 
desplazamiento por violencia, no se sabe el lugar de procedencia. 

Se evidencia entonces, la existencia de población desplazada en seis (6) unidades 
territoriales que conforman el Área de Influencia Directa, el motivo principal de 
desplazamiento se debe a la violencia generada por el conflicto armado. 

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 San Luis de 
Gaceno 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 3.4.24 Prestación del servicio de acueducto de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de San Luis de Gaceno 

Unidad 
territorial 

Acueducto 
Cobertura 

del 
servicio 

Estado Infraestructura 
Otras 

Fuentes 

Vereda No existe - - - Aljibes y 

                                                
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 

Arrayanes 
Arriba 

el servicio Nacederos 

Vereda 
Arrayanes 

Abajo 

Si existe el 
servicio 

100% Regular 
Redes de distribución 

y tanques de 
almacenamiento 

- 

Casco 
Urbano 

Si existe el 
servicio 

100% Bueno 

Redes de 
distribución, tanques 
de almacenamiento, 
planta de tratamiento 

y micro medición 

- 

Vereda San 
José del 

Chuy 

No existe 
el servicio 

- - - 
Aljibes y 

Nacederos 

Sector La 
Frontera 

Si existe el 
servicio 

100% Bueno 

Redes de 
distribución, tanques 
de almacenamiento, 
planta de tratamiento 

y micro medición 

- 

Vereda 
Guichirales 

No existe 
el servicio 

- - - 
Aljibes y 

Nacederos 

Sector 
Palmeritas 

No existe 
el servicio 

- - - 
Aljibes y 

Nacederos 

Dorada La 
Unión 

     

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

De acuerdo a la anterior tabla se puede determinar que el 57% de las unidades 

territoriales tienen cobertura del servicio de acueducto, solo en el casco urbano se cuenta 

con acueducto Municipal, y con la infraestructura adecuada (Redes de Distribución, 

Tanques de Almacenamiento y Plantas de Tratamiento) para prestar un servicio de buena 

calidad, en las demás unidades funcionales que tienen el servicio de acueducto este 

pertenece a redes veredales, el servicio es de regular calidad por la falta de 

mantenimiento de las redes. 

En el casco urbano el pago se realiza mensual y oscila entre 12.000 – 36.000 pesos, la 

empresa que presta el servicio es la Oficina de Servicios Públicos del Municipio.  

En la vereda Arrayanes Arriba el servicio de acueducto se suple a través de los nacederos 

ubicados en las fincas, algunos usan aljibes; en la vereda Arrayanes Abajo el acueducto 

veredal pasa por dentro de las alcantarillas que se encuentran en la vía que se va a 

intervenir, el pago por el servicio es anual y cuesta 20.000 pesos por cada punto 

instalado. En el sector la frontera el suministro es captado en el nacimiento de la finca San 

José, atiene aproximadamente a 24 usuarios con una tarifa mensual de 14.000 pesos, el 

sistema de conducción es por vía subterránea a unos 60 cm de profundidad de la vía 

principal. En la vereda Guichirales el agua es captada de los nacederos y principalmente 

de la quebrada La Colorada. En el sector palmeritas cabe mencionar que el colegio tiene 
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un nacedero propio sin embargo las redes de distribución pasan por el borde de la vía por 

medio de una manguera de Agro tubo. 

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 3.4.25 Prestación del servicio de alcantarillado de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de San Luis de Gaceno 

Unidad 
territorial 

Alcantarillado 
Cobertura 

del 
servicio 

Estado Infraestructura 
Otras formas 

de disposición 

Vereda 
Arrayanes 

Arriba 

No existe el 
servicio. 

- - - 
Pozo séptico y 
campo abierto 

Vereda 
Arrayanes 

Abajo 

No existe el 
servicio. 

- - - campo abierto 

Casco 
Urbano 

Si existe el 
servicio. 

100% Bueno Regular - 

Vereda San 
José del 

Chuy 

No existe el 
servicio. 

- - - 
Pozo séptico y 
campo abierto 

Sector La 
Frontera 

No existe el 
servicio. 

- - - 
Pozo séptico y 
campo abierto 

Vereda 
Guichirales 

No existe el 
servicio. 

- - - campo abierto 

Sector 
Palmeritas 

No existe el 
servicio. 

- - - 
Pozo séptico y 
campo abierto. 

Dorada La 
Unión 

     

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

De acuerdo a la tabla anterior se puede determinar que solo en el casco urbano de San 

Luis de Gaceno se cuenta con servicio de Alcantarillado, sin embargo el servicio es 

regular por la falta de planta de tratamiento. En las demás unidades funcionales los 

habitantes realizan disposición de las aguas servidas a campo abierto y solo en cuatro de 

las unidades algunas casas cuentan con pozos sépticos. 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. 
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Energía Eléctrica 

Tabla 3.4.26 Prestación del servicio de energía eléctrica de las Unidades 
Territoriales menores del municipio de San Luis de Gaceno 

Unidad 
territorial 

Energía  
Cobertura 

del 
servicio 

Calidad 
Empresa 

prestadora 
del servicio 

Otras 
formas 

de 
acceso al 
servicio 

Vereda 
Arrayanes 

Arriba 
Si existe el servicio 95% Bueno EBSA Linternas 

Vereda 
Arrayanes 

Abajo 
Si existe el servicio  95% Bueno EBSA 

Petróleo y 
Velas 

Casco 
Urbano 

Si existe el servicio 100% Bueno EBSA - 

Vereda San 
José del 

Chuy 
Si existe el servicio 100% Regular EBSA Linternas 

Sector La 
Frontera 

Si existe el servicio 100% Bueno EBSA Velas 

Vereda 
Guichirales 

Si existe el servicio 70% Bueno EBSA 
Plantas 
Solares 

Sector 
Palmeritas 

Si existe el servicio 100% Regular EBSA Linterna 

Dorada La 
Unión 

     

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

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

territoriales tienen el servicio de energía, sin embargo en la mayoría de las Unidades 

territoriales no se cuenta con el servicio de alumbrado público, aquellos pobladores que 

no cuentan con el servicio de energía eléctrica como en el caso de Guichirales usan 

plantas solares donadas por la petro eléctrica del llano. En las veredas Arrayanes Abajo y 

Sector la Frontera se usan velas para cubrir esta necesidad, cuando en época de lluvia 

hay cortes prolongados del servicio. Las empresa pública EBSA es la encargada 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. 
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Manejo de Residuos sólidos  

Tabla 3.4.27 Manejo de residuos Sólidos de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de San Luis de Gaceno 

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 
Arrayanes 

Arriba 

No existe el 
servicio 

- - - 
Entierros, 

Orgánico como 
abono 

Vereda 
Arrayanes 

Abajo 

No existe el 
servicio 

- - - 
Quemas, 

Orgánico como 
abono 

Casco 
Urbano 

Si existe el 
servicio 

100% Buena Lunes y Martes - 

Vereda San 
José del Chuy 

No existe el 
servicio 

- - - 
Quemas, Campo 
abierto, Orgánico 

como abono 

Sector La 
Frontera 

Si existe el 
servicio 

100% Buena Martes 
Orgánico como 

abono 

Vereda 
Guichirales 

No existe el 
servicio 

- - - 
Entierro y 

orgánico como 
abono 

Sector 
Palmeritas 

No es 
continuo 

100% - - - 

Dorada La 
Unión 

     

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

De acuerdo a la Tabla 3.4.26 se puede determinar que el 60% 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.  

Únicamente el casco urbano y los centros nucleados de La Frontera y Palmeritas cuentan 

con el servicio de recolección de basuras; en el casco urbano se recoge la basura los 

Lunes (Orgánico) y Martes (Reciclaje), en La Frontera solo se recoge basura los días 

martes y se entrega solo material de reciclaje, los desechos orgánicos son aprovechados 

para el abono, en Palmeritas los carros compactadores pasar esporádicamente, no existe 

horario de recolección, y los habitantes deben dejar sus residuos en el colegio porque es 

allí donde los recogen; cabe mencionar que estos residuos son llevado hasta el relleno 

sanitario ubicado en el municipio de Villanueva del departamento de Casanare, la 

empresa que presta el servicio es, Empresas Servicios Públicos de San Luis de Gaceno. 

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 
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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 el casco urbano se encuentra en proyecto la 

construcción de las redes de gas domiciliario. 

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 3.4.28 Características del servicio educativo de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de San Luis de Gaceno 

Unidad 
territorial / 

Nombre 
de la 

Institución 

Nivel 
Educati

vo 

Númer
o de 

Aulas 

Computador
es  

Bibliotec
a 

No.de 
Docente

s 

Restauran
te escolar 

/ 
Refrigerio 

escolar 

Transport
e Escolar 

/ 
cobertura 

Vereda 
Arrayanes 

Arriba 

No 
existe 

- - - - - - 

Vereda 
Arrayanes 

Abajo 

No 
existe 

- - - - - - 

Casco 
Urbano / 

Colegio de 
San Luis 

de Gaceno 

Secund
aria 

15 Si Si 33 Si Si 

Vereda 
San José 
del Chuy / 

IE San 
José del 

Chuy 

Primari
a 

1 Si Si 1 Si No 

Sector La 
Frontera / 

Escuela La 
Frontera 

Primari
a 

1 Si Si 1 Si No 

Vereda Primari 2 Si Si 1 Si No 

                                                
31

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

Nombre 
de la 

Institución 

Nivel 
Educati

vo 

Númer
o de 

Aulas 

Computador
es  

Bibliotec
a 

No.de 
Docente

s 

Restauran
te escolar 

/ 
Refrigerio 

escolar 

Transport
e Escolar 

/ 
cobertura 

Guichirales 
/ Escuela 
veredal 

Guichirales 

a 

Sector 
Palmeritas 
/ Colegio 

Tele 
palmeritas 

Secund
aria 

9 Si Si 7 Si Si 

Dorada La 
Unión 

       

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

La información registrada en la Tabla 3.4.27, muestra que 70% de las unidades 

territoriales cuenta con institución educativa. En el Casco Urbano y el sector Palmeritas 

cuentan con servicio educativo de nivel secundario, estas instituciones cuentan con buena 

infraestructura en comparación con las escuelas veredales. En el caso de Tele palmeritas 

los estudiantes salen como técnicos en sistemas por convenio con el SENA, mientras que 

en el colegio de San Luis de Gaceno egresan como técnicos agropecuarios o de 

sistemas. Ambas instituciones educativas cuentan con actividades de reciclaje y 

educación ambiental, el horario de estudio es de 7:30 a.m. – 2:30 p.m. 

En el casco urbano además existe el colegio Domingo Savio, es de carácter privado y 

solo atiene nivel de primaria, aproximadamente 50 estudiantes.  

Las instituciones educativas en la zona rural 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 el sector Palmeritas se cuenta con servicio de transporte y la cobertura es del 

100%, los transporta hasta el Municipio de San Luis de Gaceno. 

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

servicio de refrigerio. La totalidad de los docentes son licenciados. Todas las escuelas 

activas 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 San Luis de Gaceno 

y Tele Palmeritas. 

En el caso de las veredas Arrayanes Alto y Abajo en donde no se cuenta con institución 

de educación, los habitantes de la vereda asisten al colegio de San Luis de Gaceno, 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. 
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Deserción escolar 

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

En el caso del Colegio de San Luis de Gaceno, aproximadamente el 12% de los 
estudiantes se retira, principalmente por el cambio de domicilio de los padres; mientras 
que en Tele palmeritas el 4% abandonan sus estudios por la falta de transporte y la falta 
de dinero de los padre a raíz del desempleo que se presenta en la región.  

Problemas Educativos 

Según la información recopilada en el instrumento de Ficha Veredal: 

 En el casco urbano, manifiestan que las instalaciones se encuentran en mal 
estado por falta de mantenimiento. 

 En la vereda de San José de Chuy, los habitantes manifiestan que el principal 
problema es el deterioro de las paredes del salón y la falta de cumplimiento de los 
contratos por parte de las rutas escolares. 

 En la vereda Guichirales, los habitantes manifiestan que el problema radica en la 
falta de niños, y la falta de mantenimiento a las vías de acceso a la escuela. 

 En el sector Palmeritas, los problemas educativos se encuentran a raíz de la falta 
de transporte escolar, y no se encuentran conformes con el modelo educativo 
(Escuela Nueva). 

Servicio de Salud 

Tabla 3.4.29 Características del servicio de salud de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de San Luis de Gaceno 

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 
Arrayanes 

Arriba 
No existe - - - - 

SISBEN 90% 
EPS 10% 

Vereda 
Arrayanes 

Abajo 
No existe - - - - 

SISBEN 
100% 

Casco 
Urbano 

Hospital 
San 

Francisco 

Atención 
Básica 

NS 2 3 
SISBEN 70% 

EPS 30% 

Vereda 
San José 
del Chuy 

No existe - - - - 
SISBEN 90% 

EPS 10% 

Sector La 
Frontera 

No existe - - - - 
SISBEN 70% 

EPS 30% 

Vereda 
Guichirales 

No existe - - - - 
SISBEN 80% 

EPS 20% 

Sector No existe - - - - SISBEN 70% 
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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) 

Palmeritas EPS 30% 

Dorada La 
Unión 

      

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 San Luis de Gaceno no cuentan con puestos de salud, solo 

en el casco urbano se cuenta con un puesto de salud de nivel I, este se ubica en el barrio 

el Centro, solo tiene atención básica general. Actualmente cuenta con dos médicos y tres 

enfermeras, tiene horario 7/24.  

En caso de emergencia y urgencias los pobladores de las veredas asisten en primera 

instancia al puesto de salud ubicado en el municipio de San Luis de Gaceno, cuando se 

requiere remisión se envían a los hospitales ubicados en los municipios de Garagoa y 

Guateque, en caso de mayor complejidad se remiten a Tunja y Bogotá. 

Fotografía 3.4 15 Hospital San Francisco San Luis de Gaceno 

 

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

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

la vereda: vereda Arrayanes Arriba 90% SISBEN y 10% EPS, Convida y Comparta son 

las principales entidades prestadoras de salud. En la vereda Arrayanes Abajo el 100% 

están en SISBEN. En el casco urbano el 70% están en régimen subsidiado y el 30% en 

contributivo, En San José del Chuy el 90% están afiliados al SISBEN, y el 10% restante 

en régimen contributivo. En el sector la Frontera al igual que Palmeritas el 70% cuentan 
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con SISBEN y el 30% con EPS, y finalmente en la vereda Guichirales el 80% tienen 

SISBEN y el 20% están afiliados a una EPS. 

El porcentaje de nacidos el último año es muy bajo; el año pasado no nació ningún niño 

en las áreas rurales de las unidades territoriales analizadas, solo en el sector la frontera 

se presentaron nacimientos de niños.  

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

en el municipio de San Luis de Gaceno: 

o En la vereda Guichirales en el último año murió 1 persona, por causas naturales. 

o En el sector Palmeritas en el último año falleció 1 persona por causas naturales. 

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

municipio de San Luis de Gaceno, 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 San Luis de Gaceno 

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 3.4.30 Características de las viviendas de las Unidades Territoriales menores 
del municipio de San Luis de Gaceno 

Unidad 
territorial  

Número de 
Viviendas  

Materiales de las 
paredes  

Materiales de 
los pisos 

Materiales de 
los techos  

Vereda 
Arrayanes 

Arriba 
35 

Madera 20% Tierra 60% Teja Zinc 80% 

Ladrillo y/o Bloque 80% Cemento 40% 
Teja de Eternit 

20% 

Vereda 
Arrayanes 

Abajo 
40 

Madera 2,5% Tierra 10% 
Teja Zinc 80% 

Ladrillo y/o Bloque 97,5% 

Cemento 70% 

Baldosa 20% 
Teja de Eternit 

80% 

Casco Urbano 1000 Ladrillo y/o Bloque 100% 

Cemento 20% Teja Zinc 20% 

Baldosa 80% 
Teja de Eternit 

80% 

Vereda San 
José del Chuy 

16 

Madera 30% Tierra 20% Teja Zinc 80% 

Ladrillo y/o Bloque 70% Cemento 80% 
Teja de Eternit 

20% 

Sector La 
Frontera 

24 
Madera 4% 

Cemento 100% 
Teja Zinc 79% 

Ladrillo y/o Bloque 96% 
Teja de Eternit 

21%  

Vereda 
Guichirales 

32 

Madera 70% Tierra 30% Teja Zinc 80% 

Ladrillo y/o Bloque 30% Cemento 70% 
Teja de Eternit 

20% 

                                                
32

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

Número de 
Viviendas  

Materiales de las 
paredes  

Materiales de 
los pisos 

Materiales de 
los techos  

Sector 
Palmeritas 

47 

Madera 10% Tierra 10% Teja Zinc 90% 

Ladrillo y/o Bloque 90% Cemento 90% 
Teja de Eternit 

10% 

Dorada La 
Unión 

    

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 San Luis de Gaceno, se 

encuentran construidas de la siguiente manera: Material de las paredes en Ladrillo y/o 

bloque, pisos en cemento y techos de Eternit y Zinc. Es importante mencionar que en el 

área aún se encuentran viviendas con paredes en Madera, así como pisos en tierra. Se 

pudo evidenciar que las viviendas en mejores condiciones están ubicadas en los casco 

urbanos y centros nucleados; de igual manera las casas en mejores condiciones en el 

área rural están determinadas por ser construcciones nuevas y en algunos casos 

viviendas antiguas con reformas hechas por los nuevos propietarios. Así mismo en un 

70% de las viviendas son construcciones de un piso y cuentan por lo menos con un baño, 

cocina y una habitación.  

Infraestructura Vial y transporte33 

Tabla 3.4.31 Infraestructura vial y accesos de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de San Luis de Gaceno 

Unidad 
territorial 

Tramo Vial 
longitud (Km) 

Tipo Material Estado 

Vereda 
Arrayanes Arriba 

1 Terciaria Tierra Malo 

Vereda 
Arrayanes Abajo 

3 Terciaria Tierra Malo 

Casco Urbano 1 Primaria Asfalto Bueno 

Vereda San José 
del Chuy 

4 Terciaria Recebo Bueno 

Sector La 
Frontera 

2 Primaria Asfalto Buena 

2,5 Terciaria Recebo Regular 

Vereda 
Guichirales  

4 Terciaria Recebo Regular 

Sector Palmeritas  4 Terciaria Tierra Malo 

Dorada La Unión     

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

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

Las vías de acceso a las veredas en el municipio de San Luis de Gaceno se categorizan 
en nivel terciario, y corresponden a aproximadamente 18,5 Km, las vías de nivel primario 

                                                
33

 Ibídem 
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que conducen a las unidades territoriales corresponden a 3 Km (vía en buen estado y con 
capa de asfalto). El material de las vías que conducen a las veredas Arrayanes Arriba y 
Abajo y Sector Palmeritas es de tierra y se encuentran en mal estado. En las veredas San 
José del Chuy, Sector La Frontera y Guichirales las vías se encuentran en estado regular 
y son de recebo. 

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 San Luis de 
Gaceno 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, de igual manera permiten la comunicación con el casco urbano de 
San Luis de Gaceno 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.  

El costo promedio desde San Luis de Gaceno hasta la ciudad de Bogotá es de 35.000 
pesos, este valor cambia dependiendo de la distancia que recorra el usuario, hasta el 
municipio de Santamaría el precio es de 5.000 pesos. Las empresas transportadoras son 
Flota Macarena y Valle de Tenza. 

Obras de Urbanismo 

Teniendo en cuenta que entre los principales impactos que se pueden generar con la 
realización de las obras propuestas para la presente Unidad Funcional se encuentran la 
generación de cambios a la movilidad y cambios en los niveles de accidentalidad, la 
CONCESIÓN DEL SISGA S.A.S llevará a cabo la construcción de obras urbanísticas 
entre las cuales se encuentra la construcción de puentes peatonales en puntos críticos de 
mayor tránsito peatonal. El objetivo de la construcción de dichas obras se sustenta en la 
movilización segura de los usuarios que necesitan cruzar de un costado de la vía al otro; 
para el caso específico del municipio de San Luis de Gaceno, se identificó la existencia de 
un punto crítico. “Todos los puntos de implantación corresponden a zonas diagnosticadas 
con flujos peatonales constantes, debido a la presencia de accesos a pueblos y 
equipamientos (Colegios y hospitales) principalmente.”34  (Ver Anexo 
UF4_SISGA_AN3.04_Socioeconomico) 

En el municipio de San Luis de Gaceno, según el trabajo de campo adelantado y el 
estudio de tránsito para puentes peatonales se evidencio un punto crítico de tránsito 
peatonal el cual se ubica en frente de la Institución Educativo de Tele palmeritas 
K70+340. 

                                                
34

 Tomado del VOLUMEN X - ANEXO 1 LOCALIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE EDIFICIOS Y PUENTES PEATONALES, 
URBANISMO Y ARQUITECTURA. Concesión del Sisga S.A.S. – Cano Jiménez Estudios S.A. 
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Fotografía 3.4.16 Zona de Implantación Puente Peatonal 15 (Tele Palmeritas) 

 

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

De igual manera en este municipio se adelantaran labores de reconstrucción del espacio 
público, se adecuadarán andenes y accesos peatonales y vehiculares a lo largo del vía 
que atraviesa este casco urbano, a partir de los estudios se logró determinar que, “En el 
paso del proyecto TVS por el municipio de San Luis de Gaceno es posible determinar que 
esta vía tiene condiciones estructurantes en el trazado urbano y las actividades 
económicas del pueblo. En términos generales esta vía se constituye en el corredor 
principal del municipio, acogiendo equipamientos como la iglesia y la estación de policía. 
Adicionalmente se presenta una alta oferta comercial y de servicios. Aunque la vía se 
encuentra en buenas condiciones, los andenes son discontinuos debido a su construcción 
individual, lo que obliga a transitar al peatón por la calzada vehicular. Adicionalmente no 
se cuenta con la homogeneidad para la circulación de personas en condición de 
discapacidad. La existencia de comercio en el corredor genera altas dinámicas de tránsito 
peatonal, sin embargo el sistema de espacio público no cuenta con las condiciones para 
el tránsito de estos de forma segura.”35 

“Una vez revisadas las condiciones de los municipios a intervenir, se evidencian 
problemáticas similares en torno al tema de espacio público e infraestructura peatonal. Es 
así como se encuentra que los municipios de Machetá y San Luis de Gaceno tienen como 
eje estructurante comercial el corredor del proyecto Transversal del Sisga, generando 
dinámicas peatonales altas, lo que hace necesaria la regularización del espacio público en 
función de la protección de los peatones, garantizando los estándares de accesibilidad al 
medio físico.”36 

Las alternativas de tratamiento se encuentran en el 
UF4_SISGA_AN3.04_Socioeconomico. 

Recreación y sitios de esparcimiento 

                                                
35

 Tomado del VOLUMEN X INFORME ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO,  ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III 
TRANSVERSAL DEL SISGA BOGOTA D.C., FEBRERO DE 2016. Concesión del Sisga S.A.S. – Cano Jiménez Estudios 
Técnicos S.A. 
36

 Ibídem. 
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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. 

La población de estas comunidades normalmente asisten al casco urbano para hacer uso 
de la infraestructura existente (Polideportivo, canchas de futbol y demás), es en el parque 
central en el cual convergen la mayoría de las actividades del municipio, celebraciones y 
festividades son desarrolladas en este lugar.  

Fotografía 3.4.17 Polideportivo Municipio San Luis de Gaceno 

 

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

Fotografía 3.4.18 Parque central Municipio San Luis de Gaceno 
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Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016 

3.4.6.4 Aspectos Económicos37 

Estructura de la Propiedad 

Tabla 3.4.32 Formas de Tenencia de Propiedad de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de San Luis de Gaceno 

Unidad territorial Propia Arrendada Poseedores Invasión 

Vereda Arrayanes 
Arriba 

95% 5% - - 

Vereda Arrayanes 
Abajo 

100% - - - 

Casco Urbano 70% 30% - - 

Vereda San José 
del Chuy 

95% 5% - - 

Sector La Frontera 100% - - - 

Vereda 
Guichirales 

90% 10% - - 

Sector Palmeritas 90% 10% - - 

Dorada La Unión     

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 forma de tenencia predominante es propia, continua la 
arrendada, según lo manifestado por las personas entrevistadas el 50% de los predios se 
encuentran en titulación o en sucesión. En la vereda Guichirales la gran mayoría de los 
predios es habitado por los cuidanderos y mayordomos, así mismo muchas de las 
parcelas existentes se han dado en forma de pago por los grandes terratenientes. 

                                                
37

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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Tabla 3.4.33 Estructura de la Propiedad de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de San Luis de Gaceno 

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 
Arrayanes 

Arriba 
22,9% 11,4% - 17,1% 28,6% 20% - - 

Vereda 
Arrayanes 

Abajo 
- 50% 47,5% - - 2,5% - - 

Casco 
Urbano 

100% - - - - - - - 

Vereda San 
José del 

Chuy 
- 17,6% 17,6% 58,9% 5,9% - - - 

Sector La 
Frontera 

96% - - - - - 4% - 

Vereda 
Guichirales 

- - - 20% 80% - - - 

Sector 
Palmeritas 

16% - - 84% - - - - 

Dorada La 
Unión 

        

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

Según la información suministrada, en el casco urbano por su condición de centro 
poblado, el 100% de los predios son menores a una hectárea, lo mismo ocurre en el 
Sector la Frontera (96% menores a una hectárea), sin embargo en esta zona urbana aún 
existen predios de gran propiedad (100 – 200 ha). 

En las veredas Arrayanes Arriba, Abajo, San José del Chuy, Guichirales y Palmeritas, la 
mayoría de los predios se encuentran entre minifundios y propiedad mediana. En el sector 
rural solo las veredas Arrayanes Arriba y Sector Palmeritas tienen propiedades menores a 
una hectárea, estas corresponden aquellos predios ubicados sobre borde de vía.  

Es importante mencionar que en estas unidades territoriales ya no existen grandes 
propiedades con vastas extensiones de tierra, porque los predios se han ido parcelando y 
dividido por las herencias de las familias. 

Procesos Productivos y tecnológicos 

Tabla 3.4.34 Actividades Agrícolas de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de San Luis de Gaceno 

Unidad 
territorial 

Cultivos 
Área 

Cultivada 
(ha) 

Sistema de 
Producción 

(Tradicional – 
Tecnificado) 

Destino de 
Producción 
(Comercio – 

Autoconsumo) 

Sitios de 
Comercialización 

Vereda 
Arrayanes 

Arriba 

Cacao 3 Tradicional Comercio 
San Luis de 

Gaceno 

Mandarina 3 Tradicional Mixto San Luis de 
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Unidad 
territorial 

Cultivos 
Área 

Cultivada 
(ha) 

Sistema de 
Producción 

(Tradicional – 
Tecnificado) 

Destino de 
Producción 
(Comercio – 

Autoconsumo) 

Sitios de 
Comercialización 

Gaceno 

Yuca 5 Tradicional Comercio 
San Luis de 

Gaceno 

Naranja - Tradicional Autoconsumo - 

Plátano - Tradicional Autoconsumo - 

Vereda 
Arrayanes 

Abajo 
- - - - - 

Casco 
Urbano 

- - - - - 

Vereda San 
José del 

Chuy 

Yuca 1 Tradicional Mixto 
San Luis de 

Gaceno 

Plátano 1 Tradicional Mixto 
San Luis de 

Gaceno 

Sector La 
Frontera 

Yuca 6 Tradicional Mixto 
San Luis de 

Gaceno 

Maíz 6 Tradicional Mixto 
San Luis de 

Gaceno 

Plátano 6 Tradicional Mixto 
San Luis de 

Gaceno 

Vereda 
Guichirales 

Yuca 30 Tradicional Mixto 
San Luis de 

Gaceno 

Plátano 5 Tradicional Comercio 
San Luis de 

Gaceno 

Maíz 10 Tradicional Mixto 
San Luis de 

Gaceno 

Pasto 400 
Tradicional - 
Tecnificado 

Autoconsumo - 

Sector 
Palmeritas 

Plátano - - Autoconsumo - 

Yuca - - Autoconsumo - 

Maíz - - Autoconsumo - 

Dorada La 
Unión 

     

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 por 
la estructura de los predios y el cambio de las actividades tradicionales por parte de los 
habitantes más jóvenes; los habitantes cultivan en pequeñas granjas y solo comercializan 
los excedentes. De igual manera no hay cultivado grande extensiones de tierra por los 
altos costos de los insumos. El Pasto con 400 ha cultivadas en la vereda Chiguirales, es 
el principal cultivo, su destino es el alimento de ganado. El segundo cultivo en extensión 
en las unidades territoriales analizadas, es la Yuca, aproximadamente 43 ha están 
cultivadas con este producto, la forma de producción es tradicional y su destino es mixto 
(Comercio y Autoconsumo), el lugar de comercialización es el casco urbano de San Luis 
de Gaceno. 



PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL-PAGA 
UNIDAD FUNCIONAL 4 

CAPÍTULO 3.4 COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

  

 

73 

 

VERSIÓN 1.  

22 DE ABRIL DE 2016 

Los demás cultivos son poco representativos, se cultivan pocas hectáreas. Es importante 
mencionar que en el centro nucleado de Palmeritas aún se conservan actividades 
tradicionales campesinas, sus habitantes cultivan en sus jardines algunos árboles frutales 
y matas de plátano y yuca, sin embargo estos productos son para el consumo familiar, y 
únicamente se venden algunos excedentes en época de cosecha. 
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Fotografía 3.4.19 Cultivo de Yuca vereda Guichirales 

 

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

En las unidades territoriales analizadas se evidencia la poca tecnificación de los sistemas 
de producción, solo el pasto 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 Santamaría en San Luis de Gaceno se evidencia la 
escases de árboles frutales para la comercialización, principalmente por la falta de 
maquinaria y los elevados precios de los insumos. 

Es importante mencionar que en el casco urbano por su condición de zona urbana, no se 
realizan actividades tradicionales como la agricultura, pesca y pecuarias. 

Tabla 3.4.35 Actividades Pecuarias de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de San Luis de Gaceno 

Unidad 
territorial 

Especie Cantidad 

Sistema de 
Producción 

(Levante, Cría, 
Ceba. Leche) 

Destino de 
Producción 
(Comercio 

Autoconsumo) 

Sitios de 
Comercialización 

Vereda 
Arrayanes 

Arriba 
Bovinos 500 Doble propósito Mixto 

San Luis de 
Gaceno 

Vereda 
Arrayanes 

Abajo 

Bovinos 700 Doble propósito Comercio Bogotá 

Porcino 40 Cría Comercio Bogotá 

Casco 
Urbano 

- - - - - 

Vereda San 
José del 

Chuy 
Bovinos 100 Leche Mixto 

San Luis de 
Gaceno 

Sector La Bovinos 300 Cría, Levante, Comercio San Luis de 
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Unidad 
territorial 

Especie Cantidad 

Sistema de 
Producción 

(Levante, Cría, 
Ceba. Leche) 

Destino de 
Producción 
(Comercio 

Autoconsumo) 

Sitios de 
Comercialización 

Frontera Ceba Gaceno 

Porcinos 20 Cría, Ceba Comercio 
Villanueva – 
Sabanalarga 

Vereda 
Guichirales 

Bovinos 500 Doble Propósito Comercio 
San Luis de 

Gaceno 

Sector 
Palmeritas 

Bovinos 1500 Doble Propósito Mixto 
San Luis de 

Gaceno 

Porcinos 50 Cría, Ceba Comercio 
San Luis de 

Gaceno 

Dorada La 
Unión 

     

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

En las unidades territoriales del municipio de San Luis de Gaceno la actividad pecuaria es 
la más importante dentro de las actividades económicas.  

La producción bovina es la que se presenta a mayor escala, siempre con ganadería 
extensiva, en todas las unidades territoriales aproximadamente se tienen 3.600 cabezas 
de ganado, estas son de doble propósito (Leche y carne); la leche es comercializada por 
medio de intermediarios y su destino es Villanueva para la empresa lácteos del llano, la 
carne en su mayoría se comercializa en el casco urbano de San Luis de Gaceno, sin 
embargo con el cierre del matadero por parte del INVIMA el destino del ganado es la 
ciudad de Bogotá.  

Los porcinos también se encuentran en las unidades funcionales analizadas, aunque en 
menor escala que los bovinos, aproximadamente se tienen 110 porcinos, el sistema de 
producción es cría y ceba, su destino de comercialización es la ciudad de Bogotá, cabe 
resaltar que las porquerizas son negocios familiares, por este motivo se realiza en 
pequeña escala. 

En el área no se evidencia la producción de caprinos. 
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Tabla 3.4.36 Actividades Avícola/Piscícola de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de San Luis de Gaceno 

Unidad 
territorial 

Especie Cantidad 
Destino de Producción 

(Comercio 
Autoconsumo) 

Sitios de 
Comercialización 

Vereda 
Arrayanes 

Arriba 

Gallina 
Criolla 

100 Autoconsumo - 

Mojarra roja 200 Mixto ¿ San Luis de Gaceno 

Vereda 
Arrayanes 

Abajo 

Gallinas  NS Comercio Casanare 

Pollos Galpón Comercio Casanare 

Casco Urbano - - - - 

Vereda San 
José del Chuy 

Pollos NS Mixto 
Sabanalarga – San 

Luis de Gaceno 

Cachama Estanques Mixto San Luis de Gaceno 

Sector La 
Frontera 

Gallinas 200 Mixto San Luis de Gaceno 

Vereda 
Guichirales 

Gallinas 300 Autoconsumo - 

Sector 
Palmeritas 

Gallinas Galpones Mixto San Luis de Gaceno 

Mojarra y 
Cachama 

Estanques Mixto 
Garagoa, Miraflores y 

Yopal 

Dorada La 
Unión 

    

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, 
está creciendo en las unidades territoriales analizadas. Las gallinas presentes en las 
veredas Arrayanes Arriba, Sector La Frontera y Chiguirales hacen parte de los activos 
familiares, solo se comercializan los excedentes, algunas gallinas se venden a los turistas 
así como los huevos; en el Sector Palmeritas las gallinas se producen en galpones, 
aproximadamente se tienen 1000 gallinas y se comercializan en el casco urbano de San 
Luis de Gaceno; lo mismo ocurre en la vereda Arrayanes Abajo, en esta 
aproximadamente se producen 15.000 huevos mensuales y se comercializan en el 
departamento de Casanare principalmente en el municipio de Villanueva.  

Otra especie que se produce a partir de la actividad avícola son los pollos de engorde,  
esta se realiza en Arrayanes Abajo y San José del Chuy, se tienen galpones y su destino 
es la comercialización en Sabanalarga y San Luis de Gaceno. 

Por último se evidencio la actividad piscícola, las especies cultivadas son la cachama y la 
mojarra roja, a lo largo del municipio se encuentran gran cantidad de estanques, en las 
unidades territoriales analizadas no se puede estimar la cantidad de pescados criados, sin 
embargo son para el comercio y autoconsumo, los sitios de comercialización es San Luis 
de Gaceno, Garagoa, Miraflores y Villanueva. 

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. 



PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL-PAGA 
UNIDAD FUNCIONAL 4 

CAPÍTULO 3.4 COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

  

 

77 

 

VERSIÓN 1.  

22 DE ABRIL DE 2016 

La actividad turística se presenta a pequeña escala, sin embargo si existen sitios turísticos 
en la región: En la vereda Arrayanes Arriba la quebrada del toro atrae en temporada a 
aproximadamente 100 personas para practicar deportes extremos, en la vereda 
Arrayanes Abajo el balneario los Arrayanes es visitado con frecuencia. De igual manera 
en el casco urbano se tiene aproximadamente 5 hoteles que puede albergar a unas 200 
personas. En la vereda San José del Chuy la quebrada Caño Arenoso es una tractivo 
turístico importante. 

En el Sector la Frontera el Río Upia y el Río Lengupa atraen gran número de turistas en el 
festival de verano. Así mismo en temporada de verano a la vereda Guichirales la 
quebrada Colorada, Caño Rico y La Agustinera atraen a unos 400 turistas. Por último en 
el sector Palmeritas, caño Pavas es la fuente hídrica que atrae la mayor cantidad de 
visitantes. 

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, otro elemento que impide el desarrollo de la actividad turística es 
el mal estado de las vías que conducen de Guateque a San Luis de Gaceno. 

Es importante mencionar que las fuentes hídricas han contribuido al mejoramiento de la 
economía regional, por este motivo los habitantes procuran cuidarlas y mejorar las 
condiciones de los afluentes que las alimentan. Este recurso es de gran importancia para 
las comunidades aledañas. 

Proyectos en ejecución en el Área38 

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. Para las actividades pecuarias los habitantes manifiestan que la falta de 
asistencia de un médico veterinario impide el mejor desarrollo de la actividad. 

En la vereda Arrayanes Abajo tienen en estudio un proyecto de eco-turismo. Actualmente 
se desarrolla el proyecto Norte a cargo de la empresa PELT y el Municipio. En el sector 
Palmeritas, el proyecto en ejecución es de producción de Cacao, este es financiado por 
AES Chivor y el Municipio. 

En las demás unidades territoriales los habitantes manifiestan que ninguna entidad 
gubernamental o privada realiza capacitaciones en temas de interés para la producción 
agropecuaria. 

Generación de empleo 

Tabla 3.4.37 Generación de Empleo de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de San Luis de Gaceno 

Unidad 
Territorial 

Actividades No. Empleos 
Forma de 

Pago 
Tipo de 
Pago 

Valor 

                                                
38

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

Actividades No. Empleos 
Forma de 

Pago 
Tipo de 
Pago 

Valor 

Vereda 
Arrayanes Arriba 

Agrícola 5 Diario Efectivo 25.000 

Pecuarias 20 Diario Efectivo 25.000 

Entidades 
Públicas 

1 Mensual Efectivo SMMLV 

Vereda 
Arrayanes Abajo 

Pecuarias 15 Diario Efectivo 25.000 

Piscícola 100 Diario Efectivo Relativo 

Casco Urbano 

Comercio  NS - - - 

Bienes y 
Servicios 

NS - - - 

Vereda San José 
del Chuy 

Oficios Varios 10 Diario Efectivo 20.000 

Sector La 
Frontera 

Pecuarias 20 Mensual Efectivo SMMLV 

Entidades 
Públicas 

1 Mensual Efectivo SMMLV 

Vereda 
Guichirales 

Agrícolas 3 Diario Efectivo 20.000 

Sector 
Palmeritas 

Agrícolas 30 Diario Efectivo 25.000 

Pecuarias 10 Diario Efectivo 25.000 

Pesca 1 Diario Efectivo 30.000 

Dorada La Unión      

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 San Luis de 
Gaceno son las actividades agrícolas, pecuarias y piscícolas. 

En la vereda Arrayanes Arriba la actividad que más empleos genera es la pecuaria, 
aproximadamente 20 personas, el pago es diario y en efectivo, a todo costo se paga 
25.000 pesos. En la vereda Arrayanes Abajo la actividad que más empleos genera es la 
actividad piscícola, aproximadamente 100 personas y el pago es relativo, depende de las 
actividades realizadas y el tiempo laborado, medio día se paga a 20.000 pesos, todo el 
día 30.000 pesos y trabajo nocturno 50.000 pesos.  

En el casco urbano es en lugar que más personas se emplean, principalmente en 
comercio y bines y servicios, sin embargo en la actualidad no se sabe cuántas personas 
son empleadas. 

En el sector la Frontera, aproximadamente 20 personas son empleadas para realizar 
labores en la actividad pecuaria, el pago es mensual y es aproximadamente un Salario 
Mínimo. Por último encontramos la vereda Palmeritas en la cual se emplean 30 personas 
en actividades agrícolas, todas son contratadas para trabajar en las veredas aledañas, y 
se paga 25.000 pesos por día. 

En las unidades territoriales analizadas de la zona rural 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 Culturales39  

Expresiones culturales 

En las unidades territoriales analizadas la religión predominante es la católica, en las 
veredas de   Arrayanes Arriba y Arrayanes Abajo, se realizan misas mensuales, en el 
caso de Arrayanes Abajo se encuentran en la casas de Doña Blanca Romero. La comida 
típica en estas veredas es la Carne a la Llanera, Sancocho de Gallina y la Cuajada. Los 
vecinos se reúnen en torno a bazares y mandatos, y en la vereda Arrayanes Abajo 
además asisten continuamente a reuniones de PELT. 

En el casco urbano, las personas se reúnen en torno a la celebración del cumpleaños del 
municipio, de igual manera se realizan fiestas de fin de año y el festival del queso en el 
mes de agosto, mensualmente se realiza la feria ganadera. Los lugares de reunión es el 
coliseo y el parque central. Los habitantes del pueblo se unen entorno a las celebraciones 
y los velorios. La comida típica es la carne a la llanera. En el casco urbano se practica la 
pesca artesanal y las especies son la cachama y la mojarra. 

Fotografía 3.4 20 Celebración Cumpleaños del Municipio de San Luis de Gaceno 

 

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

En la vereda de San José del Chuy y el sector la Frontera, se realizan celebra el día de 
San Isidro y misas. El lugar de encuentro es la Escuela y la capilla. Los deportes que más 

                                                
39

 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 4 

CAPÍTULO 3.4 COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

  

 

80 

 

VERSIÓN 1.  

22 DE ABRIL DE 2016 

se practican es el tejo y el futbol. La comida típica es el sancocho de gallina y la carne a la 
llanera. los habitantes se unen entorno de mandatos para el arreglo de caminos 
veredales. 

Fotografía 3.4 21 Venta de Chicharrón de Cuajada San Luis de Gaceno 

 

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

En la vereda Guichirales y sector Palmeritas, los encuentros colectivos son la celebración 
del día de San Isidro, día de la familia y bazares. El lugar de encuentro es el Colegio de 
Tele palmeritas. La comida típica es la carne a la llanera. La comunidad se reúne en torno 
a los bazares, día de la familia y ferias y fiestas. En el sector Palmeritas se practica la 
pesca en el río Lenguapa, y las especies son el nicuro y la sardinata. En la vereda 
Guichirales se practica la caza y las especies cazadas son el armadillo y lapa. 

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

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. 
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Fotografía 3.4 22 Altar de la Virgen sobre la vía del Municipio de San Luis de 
Gaceno 

 

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

3.4.7 Características de las Unidades Territoriales Menores del Municipio de 
Sabanalarga 

3.4.7.1 Aspectos Demográficos 

 Estructura Poblacional40  

En lo relacionado con la distribución etaria de la población de las unidades territoriales 
menores del municipio de Sabanalarga, 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 Tabla 3.4.38 se presenta la distribución 
por grupos etarios de las unidades territoriales menores objeto de investigación. 

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

Unidades 
territoriales 

AID / 
Rangos de 

Edad 

Població
n Infantil 
(0 a 17 
años) 

Población 
Económicament
e Activa (18 a 60 

años 

Població
n de 

Adultos 
Mayores 
(Mayores 

de 60 
años) 

Total de 
la 

Població
n 

Promedi
o de 

Vivienda
s en la 
vereda 

Promedi
o de 

personas 
por 

hogar 

Vereda La 45 80  22  147  28 5 

                                                
40

 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 

Població
n Infantil 
(0 a 17 
años) 

Población 
Económicament
e Activa (18 a 60 

años 

Població
n de 

Adultos 
Mayores 
(Mayores 

de 60 
años) 

Total de 
la 

Població
n 

Promedi
o de 

Vivienda
s en la 
vereda 

Promedi
o de 

personas 
por 

hogar 

Guileña  

Corregimient
o Secreto 

45 177  28 250  41 4 

Vereda 
Botijera Baja  

19 25  8 52   16 4 

Vereda 
Quinchalera  

18 32  6 56  18 4 

Vereda San 
Joaquín  

35 15  3 53  17 5 

Total 

162 329 67 558 
Total de 

viviendas 

Promedio 
de 

personas 
por hogar 

120 4 
Porcentajes 29.03% 58.96% 12% 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: 

De acuerdo con la tabla anterior, se calcula que en las unidades territoriales menores que 
conforman el Área de Influencia Directa para el presente PAGA pertenecientes al 
municipio de Sabanalarga cuentan con aproximadamente 558 habitantes, según los datos 
recolectados con el diligenciamiento de la Ficha Veredal. 

Uno de los primeros datos a destacar de esta información recolectada en campo, se 
relaciona directamente con la densidad poblacional de cada una de las unidades 
territoriales menores objeto de investigación, la cual varía según el tipo de asentamiento 
poblacional que allí se encuentre, es decir que en unidades territoriales menores que se 
caracterizan por un asentamiento poblacional nucleado distribuido de manera concéntrica 
o lineal, se presenta una mayor concentración de población en una menor extensión 
territorial; tal y como sucede en el Corregimiento El Secreto, el cual cuenta con la mayor 
concentración poblacional con respecto a las otras 4 unidades territoriales menores objeto 
de estudio que se caracterizan por contar con un tipo de asentamiento poblacional 
rural/disperso. 

Con respecto a la distribución porcentual por unidad territorial menor con respecto al total 
de la población objeto, se encontró que en primer lugar se ubica el Corregimiento El 
Secreto que representa el 44.80% del total de la población, seguido por la vereda La 
Guileña con un 26.34%, seguido a su vez por las veredas de Quinchalera, San Joaquín y 
Botijera Baja con un 10.03%, 9.49% y 9.3% respectivamente.   

Ahora bien con respecto a la distribución de la población en rangos de edad se puede 
apreciar lo siguiente:  
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La Población Económicamente activa, es sin duda el grupo poblacional que presenta el 
mayor porcentaje del total de los habitantes en el Área de Influencia Directa, acorde a la 
información recolectada con la Ficha Veredal, el 58.96% del total de la población se ubica 
en el rango de edad de 18 a 60 años. Siendo el Corregimiento El Secreto y la vereda 
Guileña las unidades territoriales menores que albergan a la mayor cantidad de población 
ubicada en este rango etario. La predominancia de la Población Económicamente Activa 
es un indicador importante que permite conocer la cantidad de mano de obra disponible 
para el desarrollo de diversas actividades económicas, que como se analizará con mayor 
detalle más adelante, son realmente limitadas y mal remunerados. 

En segundo lugar se encuentra la población infantil, con un 29.03% del total de los 
habitantes de las unidades territoriales menores. Este grupo poblacional en particular 
presenta necesidades permanentes por contar con servicios sociales como educación 
básica primaria, secundaria y profesional, así como servicios de salud y vivienda, los 
cuales no se encuentran completamente garantizados como se analizará con mayor 
detalle en el componente espacial.   

Por último se encuentra la población mayor de 60 años con un 12% del total de los 
habitantes del AID, lo cual es representativo teniendo en cuenta que la mayoría de las 
unidades territoriales menores se caracterizan por su tipo de asentamiento rural/disperso 
y la falta de oferta en servicios básicos como salud y vivienda que son fundamentales 
para este tipo de población que puede ser catalogada como vulnerable. 

 Conformación de viviendas y familias41 

Con respecto a la conformación predominante de viviendas y familias en las unidades 
territoriales del municipio de Sabanalarga, en la Tabla 3.4.38 se presenta un total de 
viviendas que corresponde a 120, evidentemente la existencia de viviendas se relaciona 
directamente con la densidad poblacional de las unidades territoriales involucradas; de 
esta manera en el Corregimiento de El Secreto a razón de su patrón de asentamiento 
nucleado contribuye a una mayor concentración de viviendas para un aproximado de 41.  

En general las unidades territoriales menores albergan en promedio a tres (4) 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. No obstante es muy importante mencionar que es 
común la migración de los jóvenes y la población económicamente activa hacia otras 
ciudades y centros urbanos más grandes con el objetivo de acceder a otro tipo de 
oportunidades laborales y educativas. 

                                                
41

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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 Población económicamente activa42 

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 Sabanalarga. 

Tabla 3.4.39 Población Económicamente Activa de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Sabanalarga 

Municipio Unidad Territorial 
Porcentaje de Población 
Económicamente Activa 

Sabanalarga 

Vereda La Guileña  54.42% 

Corregimiento Secreto 70.8% 

Vereda Botijera Baja  48.07% 

Vereda Quinchalera  57.14% 

Vereda San Joaquín  28.30% 

Fuente: Ficha Veredal., 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 unidades territoriales menores de El Secreto, La 
Guileña, y La Quinchalera se encuentra un porcentaje de esta población que supera al 
50% del total de los habitantes, lo cual es un indicador importante teniendo en cuenta el 
promedio nacional el cual asciende a 65%. 

Ahora bien con respecto a las veredas de Botijera Baja y San Joaquín el diligenciamiento 
de las fichas veredales permitió conocer que actualmente la cantidad de población en 
edad de trabajo no es representativa ya que en estas unidades territoriales menores se 
encuentran porcentajes representativos de población infantil.  

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 

De acuerdo a la información recolectada con los líderes de las unidades territoriales a 
través del instrumento de recolección de información denominado como “Ficha Veredal” 
se pudo identificar la existencia de familias en condición de desplazamiento en las 
unidades territoriales de La Guileña, El Secreto y Botijera Baja. 

o En la vereda La Guileña se encuentran 5 personas en condición de 
desplazamiento que conforman 2 hogares asentados en la Vereda; el lugar de 
procedencia de dicha población son los departamentos de Sucre y Bolívar. 

o En el Corregimiento El Secreto se encuentran 5 personas en condición de 
desplazamiento que conforman 3 hogares asentados en el Corregimiento; el lugar 
de procedencia de dicha población es el municipio de San José del Guaviare. 

                                                
42

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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o En la vereda Botijera Baja se encuentran 6 personas en condición de 
desplazamiento que conforman 1 hogar asentado en la Vereda; el lugar de 
procedencia de dicha población es el departamento del Tolima. 

Acorde con lo anterior, se evidencia la existencia de población desplazada en tres (3) de 
las cinco (5) unidades territoriales pertenecientes al municipio de Sabanalarga; 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 
afectaciones a su calidad de vida como población vulnerable. 

3.4.7.2 Aspectos espaciales43 

 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 Sabanalarga del 
presente PAGA. 
 

 Acueducto  

En la Tabla 3.4.40 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 3.4.40 Prestación del servicio de acueducto de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Sabanalarga 

Unidad 
territorial 

Acueducto 
Cobertura 

del servicio 
Estado 

Infraestructur
a 

Otras 
Fuentes 

Vereda La 
Guileña  

Si existe el 
servicio 

18% 

Bueno (No 
obstante el 

servicio sólo 
cubre a una 

pequeña parte de 
la población) 

Redes de 
distribución y 
Tanques de 

almacenamien
to. 

Pozos y 
Nacederos. 

Corregimiento 
Secreto 

Si existe el 
servicio 

100% Regular 

Tanques de 
almacenamien
to, Redes de 
distribución, 
Planta de 

tratamiento y 
Micromedición 

No es 
necesario 

Vereda 
Botijera Baja  

Si existe el 
servicio 

100% 

Regular (el 
servicio se 
distribuye a 

través de redes 
artesanales y su 

Redes de 
distribución y 
Tanques de 

almacenamien
to. 

Aljibe y 
Nacedero 

                                                
43

 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 

Infraestructur
a 

Otras 
Fuentes 

punto de 
captación se 

encuentra 
ubicado en un 

nacedero) 

Vereda 
Quinchalera  

No existe el 
servicio (La 

vereda 
cuenta con 

infraestructu
ra, no 

obstante la 
misma se 
encuentra 

deteriorada 
a tal punto 

que no 
funciona) 

0% N/A N/A Nacederos. 

Vereda San 
Joaquín  

Si existe el 
servicio 

100% Bueno 

Tanques de 
almacenamien
to, Redes de 
distribución, 
Planta de 

tratamiento y 
Micromedición 

Aljibe  

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

Con respecto a la cobertura, infraestructura y calidad en la prestación del servicio de 
acueducto para las unidades territoriales menores objeto de investigación, se destaca en 
primer lugar que sólo El Corregimiento El Secreto, La  vereda Botijera Baja y la Vereda 
San Joaquín cuentan con un porcentaje de cobertura que asciende al 100%. Lo cual se 
constituye como un factor positivo para la calidad de vida de las personas que se 
encuentran allí asentadas, no obstante se debe tener en cuenta la calidad de las 
prestación del servicio, el cual se considera “regular” en el Corregimiento El Secreto y la 
vereda Botijera Baja; esto a razón de la infraestructura dispuesta para la prestación de 
este servicio, además de los cortes frecuentes en el servicio y en algunos casos se 
referenció incluso la potabilidad del recurso. 

Aunque el estado de la infraestructura de estas unidades territoriales que cuentan con la 
prestación del servicio con una cobertura que supera el 90% es regular en algunos casos, 
se destaca que los acueducto veredales cuentan con infraestructura como Tanques de 
almacenamiento, Redes de distribución, Planta de tratamiento y Micro medición.   

Ahora bien con respecto a las demás unidades territoriales menores, el panorama no es 
tan positivo a raíz de la baja cobertura o ausencia total de la prestación de este servicio. 
En la vereda Guileña y la Vereda Quinchalera según la información recolectada a través 
de la aplicación de la ficha veredal, el porcentaje de cobertura asciende sólo a un 18% en 
un caso (Vereda la Guileña) y por otro lado el servicio de acueducto es completamente 
inexistente en la vereda Quinchalera. 

Con respecto a la población que no tiene acceso a la prestación del servicio se indica que 
éstos deben recurrir a otro tipo de prácticas individuales de abastecimiento como la 
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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.  

 Alcantarillado 

A continuación se presentan las principales características del servicio de alcantarillado, 

para cada una las unidades territoriales menores del municipio de Sabanalarga, para ello 

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 3.4.41 Prestación del servicio de alcantarillado de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Sabanalarga 

Unidad 
territorial 

Alcantarillado 
Cobertura 

del 
servicio 

Estado Infraestructura 
Otras formas 

de disposición 

Vereda La 
Guileña  

No cuenta con 
el servicio. 

0% N.A. N.A. Pozo séptico. 

Corregimiento 
Secreto 

Sí cuenta con 
el servicio. 

100% Regular 

Redes de 
Alcantarillado y 

Planta de 
Tratamiento 

Pozo séptico. 

Vereda 
Botijera Baja  

No cuenta con 
el servicio. 

0% N.A. N.A. Pozo séptico. 

Vereda 
Quinchalera  

No cuenta con 
el servicio. 

0% N.A. N.A. Pozo séptico. 

Vereda San 
Joaquín  

No cuenta con 
el servicio. 

0% N.A. N.A. Pozo séptico. 

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

Acorde a la información presentada anteriormente en la tabla, sólo en el Corregimiento de 

El secreto se encuentra la prestación del servicio de alcantarillado el cual tiene un 

porcentaje de cobertura que asciende al 100%, lo cual es bastante representativo, sí se 

tiene en cuenta que en las unidades territoriales menores cercanas el porcentaje de 

cobertura es 0%, es decir el servicio es prácticamente inexistente; todo lo cual conlleva a 

preguntarse acerca del motivo de este tipo de hechos sociales, siendo la densidad 

poblacional y el tipo de asentamiento de las personas en esa unidad territorial menor 

específica los factores determinantes (aparentemente) de la existencia de este porcentaje 

de cobertura, obedeciendo a la relación mayor demanda / mayor oferta. 

Ahora bien con respecto a las demás unidades territoriales menores que no cuentan con 

la prestación de este servicio público fundamental, se evidenció que éstas deben hacer 

uso de otro tipo de sistemas para la disposición de aguas negras a través de pozos 

sépticos, los cuales pueden contar con especificaciones insuficientes para prevenir la 

generación de afectaciones a la salud de las personas que se encuentran en cercanía de 

este tipo de infraestructura para la disposición artesanal de aguas negras. 
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 Energía Eléctrica 

A continuación se presentan las principales características de la prestación del servicio de 
energía en el AID. 

Tabla 3.4.42 Prestación del servicio de energía eléctrica de las Unidades 
Territoriales menores del municipio de Sabanalarga 

Unidad 
territorial 

Energía / 
Alumbrado 

Público 

Cobertura 
del 

servicio 
Calidad 

Empresa 
prestadora 
del servicio 

Otras 
formas 

de 
acceso al 
servicio 

Vereda La 
Guileña  

Si existe el servicio 
/ No cuentan con 

alumbrado 
100% Bueno ENERCA 

No es 
necesario 

Corregimiento 
Secreto 

Si existe el servicio 
/ Sí cuentan con 

alumbrado 
100% Regular 

ENERCA No es 
necesario 

Vereda 
Botijera Baja  

Si existe el servicio 
/ No cuentan con 

alumbrado 
100% 

Malo (Bajas de 
potencia 

recurrentes y 
cortes) 

ENERCA No  

Vereda 
Quinchalera  

Si existe el servicio 
/ No cuentan con 

alumbrado 
100% Bueno ENERCA 

No es 
necesario 

Vereda San 
Joaquín  

Si existe el servicio 
/ No cuentan con 

alumbrado 
90% 

Regular (Se 
presentan cortes 

de luz 
permanente) 

ENERCA Velas 

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

Posterior a la revisión de la información consignada anteriormente en la tabla, se destaca 

que en todas las unidades territoriales menores objeto de investigación para el presente 

PAGA se evidencia una cobertura del servicio de energía eléctrica mayor al 90%, lo cual 

es importante ya que el uso de este servicio, al igual que el acueducto y alcantarillado se 

consideran fundamentales para mejorar los índices de calidad de vida de las personas 

que habitan en el Área de Influencia Directa. 

Ahora bien, aunque el porcentaje de cobertura es evidentemente alto en todas las 

unidades territoriales menores, también se debe tener en cuenta la calidad en la 

prestación del servicio, la cual fue calificada como Regular, Mala y Regular en el 

corregimiento El Secreto, la vereda Botijera Baja y la vereda San Joaquín 

respectivamente. Las principales razones según los habitantes para calificar la prestación 

del servicio de energía eléctrica como “Regular o Mala” obedecen a los constantes cortes 

en el suministro de energía y las subidas o bajadas de potencia que pueden llegar a 

generar afectaciones a los electrodomésticos de los habitantes. 

La empresa prestadora del servicio es ENERCA S.A E.S.P Empresa De Energía de 

Casanare. Con respecto al servicio de alumbrado público, se indica que sólo en el 

Corregimiento de El Secreto se cuenta con ello, lo cual obedece presuntamente al tipo de 

asentamiento, la organización territorial y la densidad poblacional. 
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 Manejo de Residuos sólidos  

A continuación se presentan las principales características del servicio de Recolección de 
residuos sólidos, para cada una las unidades territoriales pertenecientes al municipio de 
Sabanalarga: 

Tabla 3.4.43 Manejo de residuos Sólidos de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Sabanalarga 

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 La 
Guileña  

No existe el 
servicio 

0% N.A. N.A. 

Las basuras se 
reúnen en un 

punto específico y 
cada 4 meses se 

solicita a la 
alcaldía municipal 
su recolección y 

manejo.  

Corregimiento 
Secreto 

Sí existe el 
servicio 

100% Buena 

Recolección de 
residuos a través de 
carro especificado 

para ello / 
Recolección los 

días Lunes, 
Miércoles y Jueves 

en la mañana  

Quemas 

Vereda 
Botijera Baja  

No existe el 
servicio 

0% N.A. N.A. 
Quemas y 
Entierros  

Vereda 
Quinchalera  

No existe el 
servicio 

0% N.A. N.A. 
Quemas y 
Entierros  

Vereda San 
Joaquín  

No existe el 
servicio 

0% N.A. N.A. 
Disposición a 

Campo Abierto y 
Entierros  

Fuente: Ficha Veredal., 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 Sabanalarga, se destaca la ausencia 
parcial y total del servicio en el 90% de las veredas, siendo sólo el Corregimiento de El 
Secreto 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 
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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  

Con respecto a los combustibles utilizados por las unidades territoriales menores del AID, 

es de destacar que sólo en la vereda Botijera Baja no se cuenta con redes domiciliarias 

para la prestación del servicio, lo cual es un indicador sorpresivo en contraste con la 

tendencia a nivel nacional de la prestación de este servicio en las zonas rurales donde 

generalmente es casi inexistente. 

El servicio es prestado por ENERCA S.A E.S.P Empresa De Energía de Casanare y 

presenta los siguientes porcentajes de cobertura:  

En el corregimiento El Secreto se referenció un porcentaje de cobertura que asciende al 

100%. En la Vereda San Joaquín se referencio un porcentaje de cobertura que asciende 

al 100%. En la vereda Quinchalera se referenció un porcentaje de cobertura que asciende 

al 95% y por último se encuentra la vereda La Guileña con un porcentaje de cobertura que 

asciende al 85%. 

Con respecto a la vereda de Botijera Baja que no cuenta con la cobertura de este servicio, 

se indica que sus habitantes recurren a la leña como combustible, aunque eventualmente 

también es utilizado el gas en pipeta, sin embargo,  y 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 Sabanalarga, 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 Sociales44 

 Servicio Educativo 

A continuación se presentan las principales características del servicio educativo, para 
cada una las unidades territoriales que pertenecen al municipio de Sabanalarga: 

  

                                                
44

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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Tabla 3.4.44 Características del servicio educativo de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Sabanalarga 

Unidad 
territorial / 
Nombre de 

la 
Institución 

Nivel 
Educativo 

Nú
mer

o 
de 
Aul
as 

Computado
res 

/Servicio de 
Internet 

Bibliote
ca 

No.
de 
Do
ce
nte
s 

Restaurante 
escolar / 

Refrigerio 
escolar 

Transpor
te 

Escolar / 
cobertur

a 

Vereda La 
Guileña  

No existe N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Corregimient
o Secreto / 

Escuela 
Rural El 
Secreto 

Básica 
Primaria  

3 

Sí cuentan 
con 

computadore
s y Sí 

cuentan con 
el servicio de 

internet 

Sí 
cuentan 
con el 

servicio 
de 

Bibliotec
a 

1 

Sí cuentan con 
el servicio de 
restaurante 
escolar y sí 

cuentan con el 
servicio de 
refrigerio 

Sí Existe 

Vereda 
Botijera Baja 

/ Escuela 
Rural 

Botijera 

Básica 
Primaria 

1 

Sí cuentan 
con 

computadore
s y No 

cuentan con 
el servicio de 

internet 

Sí 
cuentan 
con el 

servicio 
de 

Bibliotec
a 

1 

Sí cuentan con 
el servicio de 
restaurante 
escolar y no 

cuentan con el 
servicio de 
refrigerio 

No Existe 

Vereda 
Quinchalera 

/ Escuela 
Rural La 

Quinchalera  

Básica 
Primaria 

1 

No cuentan 
con 

computadore
s y Sí 

cuentan con 
el servicio de 

internet 

No 
cuentan 
con el 

servicio 
de 

Bibliotec
a 

1 

Sí cuentan con 
el servicio de 
restaurante 
escolar y sí 

cuentan con el 
servicio de 
refrigerio 

No Existe 

Vereda San 
Joaquín  

No existe N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

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

Con respecto a la prestación del servicio educativo en las unidades territoriales menores 

que pertenecen al municipio de Sabanalarga, se debe señalar en primer lugar la no 

existencia de Instituciones Educativas en las veredas de La Guileña y San Joaquín, 

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. De esta manera la población en 

edad escolar de la vereda San Joaquín debe dirigirse al centro poblado de Agua clara y a 

la vereda la Quinchalera para recibir el servicio educativo; por otro lado la población de la 

vereda La Guileña debe dirigirse también al centro poblado de Agua clara para recibir el 

servicio. 

Ahora bien con respecto a las unidades territoriales menores de El Secreto, Botijera Baja 

y Quinchalera las cuales cuentan con infraestructura y personal dispuesto para la 

prestación del servicio educativo a la población en edad escolar se debe destacar lo 

siguiente: En el Corregimiento de El secreto se evidencia que la infraestructura para el 
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funcionamiento de la “Escuela Rural El Secreto” es más compleja a razón de una mayor 

cantidad de población en edad escolar. En esta escuela que presta el servicio educativo 

de básica primaria se cuenta con el servicio de internet y sala de cómputo para los 

estudiantes, lo cual es un muy buen indicador para el aprendizaje a través del uso de las 

TIC de los estudiantes. La escuela también cuenta con el servicio de biblioteca, transporte 

escolar y restaurante y refrigerio escolar. 

Con respecto a las escuelas de Botijera Baja y la Quinchalera se indica que la 

infraestructura para la prestación del servicio es menos compleja ya que su nivel de 

atención es directamente proporcional a la cantidad de población en edad escolar que 

habita en las veredas, las escuelas no cuentan con servicios completos de salas de 

computo o internet tampoco cuentan con servicio de transporte escolar y sólo en la 

escuela de la vereda Quinchalera se cuenta con los dos servicios de restaurante y 

refrigerio escolar. 

Fotografía 3.4 23 Colegio Jorge Eliecer Gaitán Municipio de Sabanalarga 

 

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

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, en la 

cabecera municipal de Sabanalarga, en la cabecera municipal se encuentra 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. 

 Deserción escolar 

Acorde a la información recolectada por medio de la aplicación de la ficha veredal, se 
logró evidenciar que actualmente no se registran casos de deserción escolar en ninguno 
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de los centros educativos que se encuentran al interior de las unidades territoriales 
menores que conforman el Área de Influencia Directa del presente PAGA. 

 Principales Problemas Educativos 

Según la información recopilada en el instrumento de Ficha Veredal estas son las 
principales problemáticas que se presentan actualmente en directa relación con la 
prestación del servicio educativo en el AID: 

 En la vereda La Guileña se referenció la falta de docentes y la demora en los 
pagos que se realizan mensualmente como reconocimiento a su labor, como uno 
de los principales problemas que afecta directamente la prestación del servicio 
educativo en dicha unidad territorial menor. 

 En el corregimiento El Secreto, se indicó que uno de los principales problemas que 
afecta directamente la prestación del servicio educativo es su ubicación en 
cercanía al relleno sanitario, lo cual genera malos olores permanentes y aumenta 
el riesgo de afectar la salud de la población en edad escolar que asiste a esta 
escuela. 

 En la vereda Botijera Baja se indicó que uno de los principales problemas que 
afecta directamente la prestación del servicio educativo en dicha unidad territorial 
es la mala relación que mantienen algunos de los padres de familia con el docente 
que imparte las clases a los estudiantes. 

 En la vereda Quinchalera se indicó que actualmente existe una deficiencia en el 
uso de herramientas pedagógicas y técnicas para fomentar el aprendizaje de los 
estudiantes, también se referenció la existencia de múltiples problemáticas 
relacionadas directamente con el funcionamiento del acueducto así como 
diferentes problemáticas relacionadas con la prestación del servicio de 
restaurantes.    

 Servicio de Salud 

A continuación se presentan las principales características del servicio de Salud, para 
cada una las unidades territoriales que conforman el Área de Influencia Directa. 

Tabla 3.4.45 Características del servicio de salud de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Sabanalarga 

Unidad 
territorial 

Nomb
re del 
puest

o o 
centro 

de 
Salud 

Instalacion
es con las 
que cuenta 

Númer
o de 

Cama
s 

Número 
de 

Médicos / 
Especialid

ad 

Número 
de 

Enfermer
as 

Ambulan
cia 

Cobertura 
en Salud 

(subsidiad
o / 

contributi
vo) 

Vereda La 
Guileña  

No 
existe 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
70% 

SISBEN 
30% EPS 

Corregimie
nto Secreto 

No 
existe 

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

SISBEN 
10% EPS 

Vereda 
Botijera 

Baja  

No 
existe 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
100% 

SISBEN 
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Unidad 
territorial 

Nomb
re del 
puest

o o 
centro 

de 
Salud 

Instalacion
es con las 
que cuenta 

Númer
o de 

Cama
s 

Número 
de 

Médicos / 
Especialid

ad 

Número 
de 

Enfermer
as 

Ambulan
cia 

Cobertura 
en Salud 

(subsidiad
o / 

contributi
vo) 

Vereda 
Quinchaler

a  

No 
existe 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
70% 

SISBEN 
30% EPS 

Vereda 
San 

Joaquín  

No 
existe 

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

SISBEN 
5% EPS 

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

Actualmente el servicio de salud en las unidades territoriales del municipio de 

Sabanalarga 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 el 

corregimiento El Secreto se referenció la existencia de infraestructura dispuesta para la 

prestación del servicio de salud, sin embargo actualmente dichas instalaciones no se 

encuentran en funcionamiento ya que no existe personal y equipamiento necesario. 

Al no contar con infraestructura de salud, los habitantes deben dirigirse al hospital de la 

cabecera municipal de Sabanalarga o hacia hospitales de mayor nivel y complejidad 

ubicados en otras ciudades como Yopal. El hospital de Sabanalarga cuenta con los 

servicios de Urgencias, Hospitalización, Terapia, Pediatría, Medicina Interna, Ortopedia y 

Oftalmología. Se cuenta con un médico por especialidad y un médico general; así mismo 

se tienen 25 enfermeras. El hospital en la actualidad tiene dos sedes (Garagoa – 

Sabanalarga) 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. 
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Fotografía 3.4 24 Hospital de Sabanalarga 

 

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

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 Sabanalarga. 

Con respecto a la cobertura de salud por régimen contributivo o subsidiado, se evidencia 

que en las unidades territoriales menores se mantiene la tendencia de afiliación al 

Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales con un 

porcentaje predominante del 70% o mayor.  

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.  

o En el Corregimiento El Secreto se presentó una defunción a razón de una afección 
cardiaca. 

o En la vereda Botijera Baja se presentó la defunción de una persona a razón de una 
afección diabética. 

Evidentemente la principal dificultad que presenta el servicio de salud en el Área de 

Influencia Directa del municipio de Sabanalarga, 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.  

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. 
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 Características de las viviendas45 

A continuación se presentan las principales características de las viviendas, para cada 
una las unidades territoriales que conforman el Área de Influencia Directa: 

Tabla 3.4.46 Características de las viviendas de las Unidades Territoriales menores 
del municipio de Sabanalarga 

Unidad 
territorial  

Número de 
Viviendas  

Materiales de las 
paredes  

Materiales de 
los pisos 

Materiales de 
los techos  

Vereda La 
Guileña  

 
28 

Madera 3.5% Tierra 14.28% Teja Zinc 42.85% 

Ladrillo y/o Bloque 
92.85% 

Cemento 67.85% Teja Eternit 
57.14% 

Otros: Polisombra 3.5% Baldosa 17.85% 

Corregimiento 
Secreto 

41 

Madera 2.4% Cemento 82.92% Teja Zinc 10% 

Ladrillo y/o Bloque 
97.56% 

Baldosa 17.07% Teja Eternit 90% 

Vereda Botijera 
Baja 

16 Ladrillo y/o Bloque 100% 
Cemento 75% Teja Zinc 50% 

Baldosa 25% Teja Eternit 50% 

Vereda 
Quinchalera 

18 

Ladrillo y/o Bloque 
94.44% 

Cemento 100% 

Teja Zinc 50% 

Madera 5.5 % Teja Eternit 50% 

Vereda San 
Joaquín 

17 Madera 100% 

Tierra 76.47% 
Teja Zinc 100% 

 Cemento 23.52% 

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

Con respecto a los materiales utilizados para la construcción de las viviendas en las 
unidades territoriales menores que pertenecen al municipio de Sabanalarga, es de 
desatacar lo siguiente:   

De manera predominante, el material utilizado para la construcción de las paredes de las 
viviendas es el Ladrillo y/o Bloque con una predominancia mayor al 90% en 4 de las 5 
unidades territoriales que conforman el Área de Influencia Directa. Ahora bien no se 
puede dejar de lado el hecho de la existencia de algunas viviendas que utilizan otro tipo 
de materiales no convencionales para la edificación de sus viviendas, dicha situación es 
mucho más evidente en la vereda San Joaquín, en donde según la información 
recolectada por medio de la aplicación de la ficha veredal, se estima que el 100% de las 
viviendas construidas usas materiales como la madera para la edificación de las paredes. 
Esto sin duda es un factor negativo en cuanto a la calidad de vida de las personas que allí 
habitan, también puede ser un indicador de los procesos de adaptación al medio y el uso 
y aprovechamiento de los recursos por parte de los habitantes.  

Con respecto al material de los pisos de las viviendas se debe señalar que en 4 de las 5 
unidades territoriales que conforman el AID predomina el uso de cemento para el 
establecimiento de los pisos, también se evidencia el uso de otros materiales como 
baldosa, aunque son menos comunes en las viviendas. En la vereda San Joaquín se 
evidencia que predomina la tierra como piso de las viviendas, lo cual en conjunto con el 

                                                
45

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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material de las paredes utilizado (madera) son indicadores comunes de la calidad de vida 
de las personas que allí habitan. 

Con respecto al tipo de tejas o material utilizado para los techos de las viviendas, se 
evidencia que predomina el uso del techo “Eternit” aunque también se evidencia un alto 
porcentaje de viviendas que utilizan las tejas de zinc.  

 

 Infraestructura Vial y transporte46 

Tabla 3.4.47 Infraestructura vial y accesos de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Sabanalarga 

Unidad 
territorial 

Tramo Vial 
longitud (Km) 

Tipo Material Estado 

Vereda La 
Guileña  

3 Km (Red de 
vías internas e 
interconexión 
entre fincas) 

Terciario Tierra Regular 

Corregimiento 
Secreto 

 

Se desconoce la 
longitud de las 

vías de 
interconexión 

veredal 

Terciario Tierra  Regular 

Vereda Botijera 
Baja 

 

3.2 Km (Red de 
vías internas e 
interconexión 
entre fincas) 

Terciario Tierra Regular 

Vereda 
Quinchalera 

  

2 Km (Red de 
vías internas e 
interconexión 
entre fincas) 

Terciario Tierra Regular 

Vereda San 
Joaquín 

12 Km (Red de 
vías internas e 
interconexión 
entre fincas) 

Terciario Tierra Regular 

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

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, 
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. 

Las vías internas de las veredas analizadas corresponden a aproximadamente 20 Km, 
son vías de categoría terciaria, en su mayoría son vías construidas en placa huella y 
tierra, corresponde a carreteables en regular estado. Las vías de acceso a las veredas en 
el municipio limitan con la vía objeto de actividades mantenimiento y rehabilitación, la cual 

                                                
46

 Ibídem 
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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 Sabanalarga 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 Sabanalarga. 

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. 

Obras de Urbanismo 

Teniendo en cuenta que entre los principales impactos que se pueden generar con la 
realización de las obras propuestas para la presente Unidad Funcional se encuentran la 
generación de cambios a la movilidad y cambios en los niveles de accidentalidad, la 
CONCESIÓN DEL SISGA S.A.S llevará a cabo la construcción de obras urbanísticas 
entre las cuales se encuentra la construcción de puentes peatonales en puntos críticos de 
mayor tránsito peatonal. El objetivo de la construcción de dichas obras se sustenta en la 
movilización segura de los usuarios que necesitan cruzar de un costado de la vía al otro; 
para el caso específico del municipio de Sabanalarga, se identificó la existencia de un 
punto crítico. “Todos los puntos de implantación corresponden a zonas diagnosticadas 
con flujos peatonales constantes, debido a la presencia de accesos a pueblos y 
equipamientos (Colegios y hospitales) principalmente.”47  (Ver 
UF4_SISGA_AN3.04_Socioeconomico) 

En el municipio de Sabanalarga, según el trabajo de campo adelantado y el estudio de 
tránsito para puentes peatonales se evidencio un punto crítico de tránsito peatonal el cual 
se ubica en la entrada a Sabanalarga K77+220. 

Fotografía 3.4.25 Zona de Implantación Puente Peatonal 16 (Sabanalarga) 

 

                                                
47

 Tomado del VOLUMEN X - ANEXO 1 LOCALIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE EDIFICIOS Y PUENTES PEATONALES, 
URBANISMO Y ARQUITECTURA. Concesión del Sisga S.A.S. – Cano Jiménez Estudios S.A. 
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Fuente: Google Earth, Concesión del Sisga S.A.S., 2016 

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 Económicos48 

 Tenencia de la tierra 

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

Tabla 3.4.48 Formas de Tenencia de Propiedad de las Unidades Territoriales 
menores del municipio de Sabanalarga 

Unidad territorial Propia Arrendada Poseedores Invasión 

Vereda La Guileña  80% 10% 10% - 

Corregimiento 
Secreto 

100% - - - 

Vereda Botijera 
Baja  

100% - - - 

Vereda 
Quinchalera  

100% - - - 

Vereda San 
Joaquín  

100% - - - 

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

Con respecto a las formas de tenencia de la propiedad de los habitantes que se 
encuentran asentados en las unidades territoriales menores que conforman el Área de 
Influencia Directa del presente PAGA se aprecia con base en los datos presentados en la 
tabla anterior que predomina la forma de tenencia denominada como “Propiedad” lo cual 
puede ser un indicador positivo en lo que refiere al poder adquisitivo de las familias que 
allí se ubican. 

No obstante el diligenciamiento de la ficha veredal permitió conocer que actualmente en la 
vereda La Guileña se encuentra un pequeño porcentaje de personas que presentan 
formas de tenencia de la propiedad conocidas como “Arriendo” y “Posesión. El “Arriendo” 
es una forma de tenencia que se caracteriza por el uso de viviendas para su habitación o 

                                                
48

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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de sus tierras para explotación, por otro lado la forma de tenencia denominada como 
“Posesión” se atribuye como tal dada la condición de habitación por cierto tiempo de las 
familias en un terreno que puede ser baldío o de propiedad privada o pública. 

Tabla 3.4.49 Estructura de la Propiedad de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Sabanalarga 

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 La 
Guileña  

13.15% 7.89% 18.42% 5.26% 2.64% 
42.10

% 
5.26% 5.26% 

Corregimien
to Secreto 

100% - - - - - - - 

Vereda 
Botijera 

Baja  
20% - - 6.66% 20% 

53.33
% 

- - 

Vereda 
Quinchalera  

5.88% 
11.76

% 
5.88% 

11.76
% 

23.52% 
17.64

% 
11.76% 

11.76
% 

Vereda San 
Joaquín  

- 
23.52

% 
- 

11.76
% 

64.70% - - - 

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

Con respecto a la estructura de la propiedad de las unidades territoriales objeto de 
estudio, la anterior tabla permite inferir lo siguiente.  

Evidentemente los patrones de asentamiento siguen siendo un factor de las dinámicas 
socioeconómicas de las unidades territoriales menores anteriormente mencionadas, de 
esta forma en el corregimiento El Secreto, el cual se caracteriza por su patrón de 
asentamiento nucleado se presenta un fenómeno de una estructura de la propiedad 
correspondiente el 100% a Microfundio, es decir que la totalidad de los predios que allí se 
encuentran no superan la extensión de 1 hectárea. Esto por supuesto va de la mano con 
la organización territorial de las viviendas inscritas en una lógica más urbana que rural. 

Con respecto a las demás unidades territoriales menores que se caracterizan por 
mantener un tipo de asentamiento rural disperso, la estructura de la propiedad varía 
según la vereda, sin embargo se puede establecer una tendencia de estructura de la 
propiedad centrada en la pequeña y mediana propiedad, lo cual es una manifestación de 
las condiciones topográficas de la zona, la extensión de las actividades antrópicas sobre 
la naturaleza y el desarrollo de actividades económicas que requieren el uso de grandes 
extensiones de tierra para llevar a cabo sus actividades, tal y como la ganadería de 
Bovinos, actividad económica que es predominante en el área de Influencia Directa. 

Veredas como Botijera Baja, San Joaquín y La Guileña las cuales presentan la mayor 
cantidad de predios inscritos en el rango de Mediana Propiedad, son al mismo tiempo 
unidades territoriales menores que se caracterizan por una baja densidad poblacional y el 
desarrollo de actividades económicas tradicionales como la ganadería.  

 Procesos Productivos y tecnológicos 

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

Aunque las actividades agrícolas no se constituyen como la principal actividad económica 
del AID, actualmente es una actividad fundamental para garantizar la seguridad 
alimentaria de muchas familias que dan un destino de autoconsumo a los productos 
obtenidos de la explotación de la tierra. 

Tabla 3.4.50 Actividades Agrícolas de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Sabanalarga 

Unidad 
territorial 

Cultivos 
Área 

Cultivada 
(ha) 

Sistema de 
Producción 

(Tradicional – 
Tecnificado) 

Destino de 
Producción 
(Comercio – 

Autoconsumo) 

Sitios de 
Comercialización 

Vereda La 
Guileña 

Yuca  4 Tradicional Autoconsumo N/A 

Plátano 1 Tradicional Autoconsumo N/A 

Cacao 2 Tradicional Autoconsumo N/A 

Corregimiento 
El Secreto 

Plátano <1 Tradicional Autoconsumo N/A 

Yuca <1 Tradicional Autoconsumo N/A 

Vereda 
Botijera Baja 

Yuca 2 Tradicional Autoconsumo N/A 

Plátano 1 Tradicional Autoconsumo N/A 

Maíz 2 Tradicional Autoconsumo N/A 

 
 
 

Vereda 
Quinchalera 

Pastos de 
corte 

1000 Tradicional 
Comercialización 

(Arriendo de 
Lotes) 

Misma vereda 
(Alquiler de lotes) 

Papaya 8 Tecnificada Comercialización Bogotá 

Yuca  12 Mixto Mixto 
Cabecera 
municipal 

Sabanalarga 

Plátano  12 Tradicional Mixto 
Cabecera 
municipal 

Sabanalarga 

Vereda San 
Joaquín 

Yuca  5 Tradicional Mixto 

Cabecera 
municipal 

Sabanalarga, 
Aguaclara y 
Villanueva 

Plátano 4 Tradicional Mixto 

Cabecera 
municipal 

Sabanalarga, 
Aguaclara y 
Villanueva 

Limón <1 Tradicional Autoconsumo N/A 

Chocolate 2 Tecnificado Comercio 
San Luís de 

Gaceno 

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

 

A partir de la información presentada con anterioridad en la tabla se puede apreciar que el 
destino predominante de los productos agrícolas obtenidos de la explotación de las 
propias tierras, es el autoconsumo de las mismas familias e incluso los trabajadores de 
las fincas o haciendas en donde se encuentran pequeños cultivos. En las unidades 
territoriales menores de Guileña, El Secreto y Botijera Baja se evidencia el desarrollo de 
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actividades agrícolas con un destino exclusivo hacia el autoconsumo. Productos como la 
Yuca, El Plátano, El Cacao y el Maíz son utilizados por las mismas familias como parte de 
su dieta alimenticia. 

En las veredas de La Quinchalera y San Joaquín también se evidencia el autoconsumo de 
productos como la Yuca, el Plátano y el Limón, no obstante se logró conocer a través del 
diligenciamiento de la ficha veredal que dichos productos también son comercializados 
principalmente en la cabecera municipal de Sabanalarga, Villaclara y la cabecera 
municipal de Villanueva. 

En la vereda Quinchalera también se referenció la existencia del cultivo de pastos de 
corte para el pastoreo del ganado, con una extensión aproximada de 1000 hectáreas, este 
tipo de cultivos se utilizan con un destino de “Arriendo” en la misma vereda y da cuenta de 
la importancia que adquiere el desarrollo de una actividad económica tradicional como lo 
es la Ganadería. 

De esta manera el desarrollo de actividades agrícolas en el área de Influencia Directa no 
se constituye como una de las principales actividades económicas por motivos como el 
abandono por parte del estado para la generación de incentivos a pequeños y medianos 
agricultores y el calentamiento global.     

Ganadería 

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

Tabla 3.4.51 Actividades Pecuarias de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Sabanalarga 

Unidad 
territorial 

Especie Cantidad 

Sistema de 
Producción 
(Levante, 

Cría, Ceba. 
Leche) 

Destino de 
Producción 
(Comercio 

Autoconsumo) 

Sitios de 
Comercialización 

Vereda La 
Guileña  

Bovinos  2500 
Doble 

Propósito 
Mixto 

Bogotá, San Luís 
de Gaceno y 
Villavicencio 

Porcinos 20 Cría Autoconsumo  

Corregimiento 
Secreto 

 

No se 
lleva a 

cabo esta 
actividad  

No se 
lleva a 

cabo esta 
actividad 

No se lleva a 
cabo esta 
actividad 

No se lleva a cabo 
esta actividad 

No se lleva a cabo 
esta actividad 

Vereda 
Botijera Baja 

Bovino 800 
Levante, 

leche y cría 
Mixto 

Bogotá, San Luís 
de Gaceno y 
Villavicencio 

Caprino  50 
Levante, 

leche y cría 
Mixto 

Bogotá, San Luís 
de Gaceno y 
Villavicencio 

Vereda 
Quinchalera  

Bovino 1100 
Levante, 

leche y cría 
Comercialización 

San Luis de 
Gaceno 

Porcinos  50 Ceba  Comercialización  
Monterrey y 
Villanueva 

Vereda San 
Joaquín  

Bovinos  600 
Doble 

Propósito 
Comercio 

Bogotá y San Luís 
de Gaceno 
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Fuente: Ficha Veredal, SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Actualmente la ganadería es la actividad económica predominante en las unidades 
territoriales menores que conforman el Área de Influencia Directa, factores como las 
condiciones topográficas, la extensión de las actividades antrópicas sobre la naturaleza y 
la transición de este tipo de actividades por generaciones como referentes identitarios han 
conllevado a que la ganadería (principalmente de bovinos) sea la principal fuente de 
generación de empleo e ingresos para los pobladores de esta zona. 

La producción pecuaria se caracteriza por el pastoreo de ganado bovino para la 
producción de lácteos, cría y levante, el mayor número de cabezas de ganado bovino se 
concentra en las unidades territoriales de La Guileña y Quinchalera, no obstante en la 
vereda Botijera Baja y San Joaquín también se referenció al existencia de un número 
importante de cabezas de ganado.  

El destino de la producción habitualmente es la comercialización, el ganado en pie es 
llevado a los mercados de ciudades como Bogotá, San Luís de Gaceno y Villavicencio. En 
relación con la vocación de doble propósito, es decir la extracción de leche, esta se 
presenta en todas las unidades territoriales donde se lleva a cabo la actividad ganadera. 
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 al corregimiento de El Secreto, se referenció que en esta unidad territorial 
menor no se lleva a cabo este tipo de actividades económicas, lo cual por supuesto se 
explica a razón del tipo de asentamiento nucleado de las personas. 
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Actividad avícola, piscícola y otras actividades económicas  

En las unidades territoriales menores que pertenecen al municipio de Sabanalarga aparte 
de las actividades agrícolas y ganaderas, también se llevan a cabo las siguientes 
actividades. 

Tabla 3.4.52 Actividades Avícola/Piscícola de las Unidades Territoriales menores del 
municipio de Sabanalarga 

Unidad 
territorial 

Especie Cantidad 

Destino de 
Producción 
(Comercio 

Autoconsumo) 

Sitios de 
Comercialización 

Vereda La 
Guileña  

Mojarra, 
Cachama, 

Yamú y 
Carpa 

400.000 peces 
aproximadamente 
distribuidos en 60 

estanques. 

Comercialización  
Bogotá, Villavicencio, 
San Luís de Gaceno, 
Tunja y Sabanalarga 

Corregimiento 
Secreto 

Gallina 
Criolla  

Se desconoce  Autoconsumo  N/A 

Vereda 
Botijera Baja  

Mojarra 
Roja  

Se desconoce Autoconsumo  N/A 

Vereda 
Quinchalera  

Pollos de 
engorde  

1000 aprox Mixto 
Sabanalarga y San 

Luís de Gaceno 

Mojarra y 
Cachama  

120.000 aprox 
Mixto (Predomina 

la comercialización) 
Bogotá y Yopal 

Vereda San 
Joaquín  

Gallina 
Criolla 

200 
aproximadamente 

Mixto 
Meta, Villanueva, 

Sabanalarga y 
Barranca de Upía. 

Fuente: Ficha Veredal, 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 en todas las unidades territoriales menores 
se encuentra la existencia de especies de aves como “Gallinas Criollas” las cuales 
generalmente son destinadas para el autoconsumo de las familias o para una 
comercialización a menor escala en las mismas veredas. Sólo en la vereda Quinchalera 
se referenció la existencia de galpones que albergan a aproximadamente 1000 pollos de 
engorde, los cuales por supuesto tienen un destino de comercialización en la cabecera 
municipal de Sabanalarga y San Luís de Gaceno. 

Ahora bien, se debe destacar que según los datos obtenidos del diligenciamiento de la 
ficha veredal, actualmente se llevan a cabo actividades de piscicultura en las unidades 
territoriales menores de Quinchalera y La Guileña. En Quinchalera según la ficha veredal 
existen varios estanques que albergan aproximadamente a 120.000 especies de peces 
como mojarras y cachamas, el lugar de comercialización de dichas especies es la ciudad 
de Bogotá y Yopal. 

En la vereda la Guileña se encuentra la mayor cantidad de estanques los cuales albergan 
a aproximadamente a 400.000 especies de Mojarras, Cachamas, Yamus y Carpas. La 
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comercialización de estos peces se realiza en Bogotá, Villavicencio, San Luís de Gaceno 
y Tunja.  

 Proyectos en ejecución en el Área49 

Acorde al trabajo de campo realizado para la recolección de información presentada en el 
presente PAGA, en las unidades territoriales menores que conforman el Área de 
Influencia Directa, es urgente la implementación de planes, programas y proyectos a 
corto, mediano y largo plazo que permitan mejorar las condiciones materiales de 
existencia de la población allí asentada. Como se evidenció en el componente espacial, la 
población actualmente presenta diferentes necesidades con respecto a la prestación de 
servicios públicos y sociales que deben ser atendidas en busca de contrarrestar las 
necesidades básicas insatisfechas que son mucho más elevadas en las zonas rurales del 
país. 

Actualmente en la vereda La Guileña se está desarrollando un proyecto de apicultura y 
piscicultura financiado por la gobernación departamental el cual tiene un valor aproximado 
de 43.000.000 y plazos de ejecución diferentes según el tipo de actividad que se está 
desarrollando. En el Corregimiento de El Secreto, la vereda Botijera Baja, la vereda 
Quinchalarga y la vereda San Joaquín  actualmente no se está desarrollando ningún tipo 
de proyecto de desarrollo que pueda beneficiar directamente a sus pobladores.  

 Generación de empleo 

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 Sabanalarga 

Unidad 
Territorial 

Actividades No. Empleos 
Forma de 

Pago 
Tipo de 
Pago 

Valor 

Vereda La 
Guileña  

Pecuarias  20 Mensual Efectivo SMMLV 

Pesca 30 Diario  Efectivo  50.000 

Turismo  3 Mensual  Efectivo SMMLV 

Entidades 
públicas  

1 Mensual Efectivo > SMMLV 

Corregimiento 
Secreto 

Pecuarias  Se desconoce  Diario Efectivo 25.000 

Comerciales  Se desconoce Diario Efectivo 25.000 

Vereda Botijera 
Baja  

Pecuarias  <10  Diario Efectivo 25.000 

Vereda 
Quinchalera  

Agrícolas  12 Diario Efectivo 30.000 

Pecuarias  20 Quincenal  Efectivo  35.000 

Pesca 8  Diario  Efectivo  50.000 

Servicios (Taller 
de automóviles) 

3 Diario  Efectivo 35.000 

Vereda San 
Joaquín  

Agrícolas  3 Diario Efectivo 25.000 

Pecuarias  2 Diario  Efectivo 50.000 

Turismo  1 Diario Efectivo  20.000 

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

                                                
49

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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Con respecto a las principales fuentes de empleo que se presentan actualmente en el 
Área de Influencia Directa para el empleo de la Población Económicamente Activa, se 
destaca que son las actividades pecuarias, agrícolas y comerciales las principales fuentes 
de empleo de mano de obra  no calificada de manera informal y temporal para la mayoría 
de los habitantes. 

De esta manera las actividades pecuarias generan aproximadamente 50 empleos 
informales, la forma de pago generalmente se realiza en efectivo de manera diaria 
(Jornal) el cual no supera los 30 mil pesos, esto teniendo en cuenta que en la mayoría de 
casos 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 
pastoreo del ganado, vigilancia de las fincas o haciendas, realización de mantenimiento a 
la infraestructura productiva, atención al ganado y demás. 

El empleo de mano de obra no calificada para la realización de actividades de pesca se 
presenta en las unidades territoriales de La Guileña y La Quinchalera, allí la principal 
forma de desarrollo de la piscicultura es a través de estanques en los cuales se crían 
especies como Mojarra, Cachama, Carpa y Yamú. Al igual que la ganadería, la forma de 
pago es diaria y es superior en términos de remuneración económica, sin embargo esta 
actividad se caracteriza por la necesidad que tienen los empleados de comercializar de 
manera informal los productos. 

Por último la agricultura emplea a la Población en Edad de Trabajo bajo las mismas 
condiciones que la pesca y la ganadería, generalmente a través de acuerdos verbales, 
por días, sin acceso a prestaciones laborales y con un jornal que no supera los 25.000 
pesos.   

3.4.7.5 Aspectos Culturales50  

 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: 

o En la vereda La Guileña se llevan a cabo eventos de encuentro colectivo como las 
reuniones de la Junta de Acción Comunal, la celebración del Día del Campesino y 
actividades para el apoyo a los habitantes de tercera edad, el sitio de encuentro de 
la población son las mismas viviendas de la vereda, los deportes que más se 
practican son el tejo, el mini tejo y el fútbol, las principales creencias religiosas son 
el catolicismo y las comidas típicas de la región son la mamona y el cabrito. 

o En el Corregimiento El Secreto se llevan a cabo eventos de encuentro colectivo 
como la celebración del festival de Upia, el sitio de encuentro de la población son 
las playas del río y la plaza central del corregimiento, los deportes que más se 
practican son el tejo, el mini tejo, el ajedrez y el fútbol, las principales creencias 

                                                
50

 Análisis realizado a partir de la información recolectada con el instrumento de la Ficha Veredal. 
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religiosas son el catolicismo y las comidas típicas de la región son el tamal y el 
cabrito. 

o En la vereda Botijera Baja se llevan a cabo eventos de encuentro colectivo como la 
celebración de misas católicas, el sitio de encuentro de la población es la cancha 
de la escuela veredal, los deportes que más se practican son el ajedrez y el fútbol, 
las principales creencias religiosas son el catolicismo y las comidas típicas de la 
región son la carne llanera y el cabrito. 

o En la vereda Quinchalera se llevan a cabo eventos de encuentro colectivo como la 
celebración de las fiestas decembrinas y la celebración de los festivales del 
municipio, el sitio de encuentro de la población son las mismas viviendas de la 
vereda, los deportes que más se practican son el microfútbol, el baloncesto y el 
ciclismo, las principales creencias religiosas son el catolicismo y las comidas 
típicas de la región son el sancocho de gallina y el cerdo asado. 

o En la vereda San Joaquín se llevan a cabo eventos de encuentro colectivo como 
las reuniones de la Junta de Acción Comunal y la celebración del día del 
campesino, el sitio de encuentro de la población es el mirador de la vereda, los 
deportes que más se practican son el microfútbol y el fútbol, las principales 
creencias religiosas son el catolicismo y las comidas típicas de la región son el 
sancocho de gallina, la carne a la llanera, la carne oreada y el cerdo asado. 

3.4.8 Aspectos Arqueológicos 

En el anexo UF4SISGA_AN3.05_Arqueología_ICANH se incluye el informe de 

Prospección Arqueológica así como el Plan de Manejo Arqueológico. 

3.4.9 Información sobre población a trasladarse  

3.4.9.1 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 Santamaría – Agua Clara se identificaron 
acceso a canteras en el altura del municipio de San Luis de Gaceno. 

Los sitios con mayor infraestructura de viviendas nucleadas, se encuentran en los cascos 
urbanos de Santamaría, San Luis de Gaceno, Sector Palmeritas, Sector La Frontera y 
Corregimiento el Secreto, paralelas a la vía existente que será intervenida con las 
actividades de rehabilitación.  
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En relación con la infraestructura educativa, en la Sector Palmeritas, Sector Frontera 
(Santamaría) y el Corregimiento de El Secreto (Sabanalarga) las escuelas rurales se 
encuentran ubicadas sobre el margen de la vía, lo cual hace que la población estudiantil 
sea altamente susceptible a los posibles impactos que se puedan presentar durante las 
obras de rehabilitación vial, durante las jornadas escolares, los cuales pueden ser 
mitigados y/o controlados con el uso de medidas de manejo ambiental, situación  que 
también atañe a los centros educativos presentes en la cabecera Municipal de 
Santamaría y San Luis de Gaceno, que no se encuentran sobre la vía, sin embargo los 
estudiantes transitan por este corredor vial. Otra infraestructura que se puede ver 
afectada por las actividades es la estación de policía que se encuentra en el municipio de 
San Luis de Gaceno, esta se encuentra sobre la vía. 

Fotografía 3.4 26 Estación de Policía Municipio de San Luis de Gaceno 

 

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

Cabe mencionar que a la altura de los municipios de San Luis de Gaceno y Sabanalarga, 
los habitantes recurrentemente pasan ganado sobre la vía objeto de intervención, es por 
este motivo que se deben realizar campañas de sensibilización para evitar accidentes de 
tránsito. 
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Fotografía 3.4 27 Tránsito de semovientes sobre la vía del Municipio de San Luis de 
Gaceno 

 

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

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.  

Es pertinente mencionar que el recorrido se realizó en sentido Sur - Norte, partiendo 
desde el Municipio de Santamaría hacía el municipio de Sabanalarga (Casanare). Para 
consultar con mayor detalle el número de construcciones, su uso, ubicación 
georreferenciada y observaciones, se puede consultar el 
UF4_SISGA_AN3.04_Socioeconomico, Identificación de construcciones AID. 

Según el recorrido realizado en campo, y de acuerdo con el diseño vial, se pudo 
establecer que debido a que el alcance del proyecto tiene que ver con la rehabilitación de 
la vía existente, no se afectarán infraestructuras de vivienda. Lo cual quiere decir, que no 
se requiere del traslado de unidades sociales residentes ni comerciales en la Unidad 
Funcional 4 (Santamaría – San Luis de Gaceno). 

 


