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3. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

3.4.  MEDIO SOCIOECONÓMICO  

3.4.9. Información sobre Población a trasladar 

El objetivo principal del análisis de población a trasladar es identificar y caracterizar las 
viviendas y la población que se ubican en la franja de servidumbre a fin de determinar el 
manejo social, jurídico y técnico requerido para su reubicación; igualmente el análisis 
determina la cantidad de población residente y sus condiciones particulares para 
establecer niveles de vulnerabilidad y estrategias de intervención de cada una de las 
unidades sociales residentes que probablemente sean intervenidas1.  

La información sobre población a trasladar, incluye aquella infraestructura asociada a las 
viviendas que durante el levantamiento de información de campo, se encontraron 
ubicadas en la franja de servidumbre y que son habitadas temporalmente o 
permanentemente 

En la totalidad del proyecto se identifican 35 construcciones correspondientes a tipología 
de viviendas, de las cuales 25 (ver Tabla 3-1) fueron identificadas como viviendas 
habitadas, y se les realizó el análisis de vulnerabilidad. Son excluidas de este análisis, las 
viviendas que no cuentan con residencia permanente y aquellas cuyas condiciones 
constructivas no permiten su habitabilidad o se encuentran abandonadas, las 
construcciones con estas condiciones son en total 8 (ver Tabla 3-2). 

Adicionalmente, se encontró restricción para ingreso y levantamiento de información en 2 
predios, en los cuales los propietarios no permitieron su caracterización (ver Tabla 3-3). 
En una de ellas fue posible adelantar caracterización general mediante visita de 
observación externa al predio. Las viviendas con restricción de ingreso, serán tenidas en 
cuenta en el conteo de viviendas a trasladar para las medidas de manejo y su 
caracterización se  realizará antes de inicio de obra. 

Es importante tener en cuenta que durante la etapa de construcción, dadas las 
particularidades técnicas, se realizará validación y verificación de la cantidad de viviendas 
y población residente en la totalidad de las unidades territoriales del área de influencia. Lo 
anterior teniendo en cuenta que En este este tipo de proyectos pueden identificarse 
durante el tiempo de ejecución del proyecto viviendas o infraestructuras que no se hayan 
identificado o que hayan sido construidas antes de la constitución de servidumbres con 
alguno de los propietarios. 

                                                

1
 Para la caracterización de las viviendas como se mencionó en la metodología para el 

componente socioeconómico se aplicó la encuesta socio predial 
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La Empresa garantiza que en caso de encontrar esta situación se levantará la información 
en el momento de replanteo una vez se vaya a comenzar la construcción y todas las 
viviendas que se encuentren ubicadas en la franja de servidumbre serán parte del 
programa establecido por la Empresa.   

Resaltamos que la Empresa directamente con su equipo de gestión social dará el 
acompañamiento a cada una de las familias de las viviendas objeto de reubicación, 
garantizando que el proceso se realice con las mejores prácticas. 
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Tabla 3-1 Viviendas intervenidas por el proyecto 

ID Predio Municipio Vereda Coord. Descripción 
Observaciones 

Generales 
Tipo de 
tenencia 

Análisis 
Población A 

Trasladar 
Registro Fotográfico 

Expectativa de 
Traslado 

N
iv

e
l 

d
e
 

V
u

ln
e

ra
b

il
id

a
d

 

Medida 
Propuesta 
Preliminar 

1 
10-02-
0026 

SANTA 
MARIA 

San 
Agustín 

N1096409 

E1029768 

Vivienda 
habitada 

La estructura familiar es 
monoparental. Cuenta con 
piso en tierra, paredes en 
madera y techo metálica. 
Tiene dos habitaciones, 
una cocina y un baño que 
no se encuentran 
conectado a pozo séptico. 

Herederos SI 

 

No se trasladan dentro 
del mismo predio, Hay 
que poner de acuerdo 
a 6 hermanos que 
están en el proceso de 
sucesión para poder 
tomar la decisión del 
traslado. 

MEDIO 

Compra de 
vivienda en 
San Luis de 

Gaceno 

2 
10-03-
0155 

MACANAL Tibacota 
N1046668 

N1081630 

Vivienda 
habitada 

La estructura familiar es 
nuclear. Cuenta con piso 
en tierra, paredes en 
materiales varios donde 
predomina la teja de zinc y 
el techo es en ese mismo 
material. Tiene dos 
habitaciones, y una cocina. 

Propietario SI 

 

No responden 
puntualmente si se 
pueden reubicar dentro 
de la vivienda, la línea 
atravesaría 
completamente el 
predio y son pocos los 
lugares en donde se 
pueda hacer el traslado 
dentro del mismo. 

MEDIO 

Reubicación en 
el mismo 

predio , si no 
es viable por 
disponibilidad 
de terreno, en 

la misma 
vereda 



 

 

 

 

3.4.9 POBLACIÓN A TRASLADAR  

Proyecto UPME-03-2010 Diciembre 2016 Página 8 de 78 

ID Predio Municipio Vereda Coord. Descripción 
Observaciones 

Generales 
Tipo de 
tenencia 

Análisis 
Población A 

Trasladar 
Registro Fotográfico 

Expectativa de 
Traslado 

N
iv

e
l 

d
e
 

V
u

ln
e

ra
b

il
id

a
d

 

Medida 
Propuesta 
Preliminar 

3 
10-04-
0237 

GARAGOA Caracol 
N1049745 

E1077213 

Vivienda con 
utilización 
temporal. 

La estructura familiar es 
nuclear, Cuenta con piso 
mixto en cemento y tierra, 
paredes en tapia pisada y 
tejado en zinc con zarzo 
en madera. Tiene una 
habitación y se adaptó una 
vivienda colindante como 
cocina. No cuenta con 
unidad sanitaria. 

 

Administra
dor 

SI 

 

No responde frente a la 
expectativa de traslado 

MEDIO 

Pago de 
vivienda 

4 
10-05-
0306 

TENZA 
Valle 

Grande 
Arriba 

N1050766 

E1072528 

Vivienda 
habitada 

La estructura familiar es 
unipersonal; cuenta con  
piso de cemento y tierra, 
las paredes de adobe y 
techo de zinc. La vivienda 
cuenta con dos 
habitaciones, una cocina, 
una bodega y no cuenta 
con unidad sanitaria. 

 

Hay 2 
poseedores 
1 dueño del 

lote y 2 
dueño de la 

mejora 
Isidro A 
Martin 

SI 

 

Además indica que en 
caso de requerir su 
vivienda no hay 
posibilidad de ubicarla 
dentro del mismo 
predio. La vivienda 
actual es una 
construcción nueva, la 
vivienda antigua ahora 
es utilizada como 
cocina. 

MEDIO 

Compra de lote 
y construcción 
de vivienda en 

la misma 
vereda 
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ID Predio Municipio Vereda Coord. Descripción 
Observaciones 

Generales 
Tipo de 
tenencia 

Análisis 
Población A 

Trasladar 
Registro Fotográfico 

Expectativa de 
Traslado 

N
iv

e
l 

d
e
 

V
u

ln
e

ra
b

il
id

a
d

 

Medida 
Propuesta 
Preliminar 

5 
10-05-
0311 

TENZA 
Valle 

Grande 
Arriba 

N1050775 

E1072595 

Vivienda 
habitada 

La estructura familiar es 
unipersonal. El piso es en 
tierra, paredes en adobe y 
techo en zinc. La vivienda 
cuenta con dos 
habitaciones, cocina y no 
cuenta con unidad 
sanitaria. 

. 

Poseedor SI 

 

Expresa arraigo a su 
vivienda ya que es la 
herencia familiar, 
además refiere la 
afectación a nivel 
personal y económico 
ya que el predio es 
microfundio y no tiene 
la posibilidad de ubicar 
la vivienda dentro del 
mismo predio. 

ALTO 

Compra de lote 
y construcción 
de vivienda en 

la misma 
vereda 

6 
10-05-
0326 

TENZA 
Valle 

Grande 
Arriba 

N1050574 

E1071791 

Vivienda 
habitada 

La estructura familiar es 
nuclear. El piso es en 
baldosa, las paredes son 
en bloque y ladrillo y el 
techo en eternit. La 
vivienda cuenta con tres 
habitaciones, una cocina, 
bodega y un baño. 

Propietario SI 

 

No desea reubicación 
porque es una compra 
reciente del hijo, por 
tanto debe ser 
consultado el hijo (José 
Publio Contreras 
Rodríguez). La mayor 
parte de los gastos 
están a cargo de los 
hijos, él es adulto 
mayor con subsidio del 

Estado. 

ALTO 

Construcción 
de vivienda en 

el mismo 
predio 
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ID Predio Municipio Vereda Coord. Descripción 
Observaciones 

Generales 
Tipo de 
tenencia 

Análisis 
Población A 

Trasladar 
Registro Fotográfico 

Expectativa de 
Traslado 

N
iv

e
l 

d
e
 

V
u

ln
e

ra
b

il
id

a
d

 

Medida 
Propuesta 
Preliminar 

7 
10-05-
0340 

TENZA Resguardo 
N1050402 

E1070914 

Vivienda 
habitada 

eventualmente 

Hogar unipersonal por el 
reciente fallecimiento de la 
esposa del propietario. 
Cuenta piso en tablón, 
paredes en adobe y 
bloque y techo en zinc. 
Tiene tres habitaciones, 
cocina, horneo para hacer 
pan y un baño conectado a 
pozo séptico 

Propietario SI 

 

No se tiene 
conocimiento real de la 
posición de los 
propietarios frente al 
traslado de la 
infraestructura. El 
administrador 
menciona que el lote 
está en venta, pero aún 
no han decidido el 
futuro de la vivienda. 

MEDIA 

Construcción 
de vivienda en 

el mismo 
predio (verificar 
y concertar si 

se quiere 
compra de 
vivienda en 

Tenza 

8 
10-08-
0398 

TIBIRITA 
San 

Antonio 

N1052439 

E1063703 

Vivienda 
habitada por 
arrendatarios 

La estructura familiar es 
extensa. El piso es en 
cemento, el techo es en 
zinc y las paredes son de 
ladrillo y bloque. Cuenta 
con 3 habitaciones, una 
cocina y una unidad 
sanitaria. 

 
 

Propietario SI 

 

 

 

 

No tienen la posibilidad 
de ubicar la vivienda 
dentro del mismo 
predio, mencionan que 
se puede adecuar la 
zona para reubicarla. 

ALTO 

Reubicación en 
el mismo 

predio , si no 
es viable por 
disponibilidad 
de terreno, en 

la misma 
vereda 
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ID Predio Municipio Vereda Coord. Descripción 
Observaciones 

Generales 
Tipo de 
tenencia 

Análisis 
Población A 

Trasladar 
Registro Fotográfico 

Expectativa de 
Traslado 

N
iv

e
l 

d
e
 

V
u

ln
e

ra
b

il
id

a
d

 

Medida 
Propuesta 
Preliminar 

9 
10-08-
0408 

TIBIRITA Renquira 
N1052993 

E1062778 

Vivienda 
habitada 

La estructura familiar es 
nuclear. El piso es en 
cemento, las paredes son 
en ladrillo y bloque sin 
frisar y el techo es en zinc. 
Cuenta con 4 dormitorios, 
una cocina, sala comedor 
y un baño. 

 

Propietario SI 

 

No está de acuerdo 
con el traslado, debido 
a que le han realizado 
mejoras al predio como 
la vía de entrada, 
pozos de pescados y el 
cuidado general. En el 
predio no hay espacio 
para traslado, de ser 
necesario el traslado, 
doña Ana Torres 
menciona que puede 
ser en Tibirita, en la 
cabecera municipal. 

MEDIO 

Reubicación en 
el mismo 

predio , si no 
es viable por 
disponibilidad 
de terreno, en 

la misma 
vereda 

10 
10-08-
0440 

TIBIRITA 
Socoata 

Bajo 

N1050288 

E1061430 

Vivienda de 
uso temporal 

En el momento de la 
encuesta no se encuentran 
habitado. El piso es en 
tierra, las paredes son en 
bahareque y el techo es en 
zinc. Cuenta con 3 
habitaciones, una cocina y 
no cuenta con unidad 
sanitaria. 

 

Propietario SI 

 

Dentro de su predio 
tiene la posibilidad de 
reubicarse; también 
sugiere que prefiere la 
compensación en 
dinero, para mejoras en 
el predio donde vive 
actualmente, si es 
necesario, el traslado 

de la infraestructura. 

ALTO 

Pago de 
vivienda e 

infraestructur
a 
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ID Predio Municipio Vereda Coord. Descripción 
Observaciones 

Generales 
Tipo de 
tenencia 

Análisis 
Población A 

Trasladar 
Registro Fotográfico 

Expectativa de 
Traslado 

N
iv

e
l 

d
e
 

V
u

ln
e

ra
b

il
id

a
d

 

Medida 
Propuesta 
Preliminar 

11 
10-08-
0453 

TIBIRITA 
Socoata 

Bajo 

N1053971 

E1060356 

Vivienda 
habitada 

La estructura familiar es 
nuclear. El piso es en 
cemento, las paredes son 
en ladrillo y bloque y el 
techo es en eternit. Cuenta 
con 2 habitaciones, una 
sala comedor, cocina y 
una unidad sanitaria con 
su respectivo pozo séptico. 

Vivienda habitada por el 
propietario del predio. 

Propietario SI 

 

El traslado puede ser a 
la vereda Laguna, ya 
que no hay espacio en 
el predio. No tiene la 
posibilidad de 
reubicarse en su 
predio, tampoco aclara 
hacia donde le gustaría 
reubicarse. 

MEDIO 

Reubicación en 
el mismo 

predio , si no 
es viable por 
disponibilidad 
de terreno, en 

la misma 
vereda 

12 
10-08-
0463 

TIBIRITA 
Laguna 

Bajo 

N1054197 

E1059838 

Vivienda 
habitada 

La estructura familiar es 
unipersonal. El piso es en 
cemento, las paredes son 
en ladrillo y adobe y el 
techo es en zinc y madera. 
Cuenta con una 
habitación, una cocina y 
una unidad sanitaria con 
su respectivo pozo séptico. 

El propietario falleció, casa 
en bloque, actualmente 
reside allí uno de los hijos, 
el señor Isaac Aldana 

Heredero 
poseedor 

SI 

 

No tiene la posibilidad 
de reubicarse en su 
predio.  Le gustaría 
reubicarse en el pueblo 
(Tibirita) o en otro 
municipio como 
Machetá. ALTA 

Compra de 
vivienda en 

Tibirita 
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ID Predio Municipio Vereda Coord. Descripción 
Observaciones 

Generales 
Tipo de 
tenencia 

Análisis 
Población A 

Trasladar 
Registro Fotográfico 

Expectativa de 
Traslado 

N
iv

e
l 

d
e
 

V
u

ln
e

ra
b

il
id

a
d

 

Medida 
Propuesta 
Preliminar 

13 
10-09-
0538 

MACHETÁ Guina Bajo 
N1054270 

E1055892 

Vivienda 
habitada 

La estructura familiar es 
unipersonal. El piso es en 
cemento, las paredes son 
en madera y el techo es en 
zinc. Cuenta con 2 
habitaciones, una cocina y 
no cuenta con unidad 
sanitaria. 

 

Poseedor SI 

 

No desea un traslado 
porque no ha pensado 
donde ir, además no 
tiene la posibilidad de 
reubicarse en su 
predio.   Pero 
menciona que en caso 
de ser necesario el 
traslado de la vivienda, 
el acordara con la EEB. 
No menciona ningún 
sitio en particular, solo 
que sea lo más cerca 
posible 

ALTO 

Reubicación en 
el mismo 

predio , si no 
es viable por 
disponibilidad 
de terreno, en 

la misma 
vereda 

14 
10-09-
0543 

MACHETÁ Guina Bajo 
N1054258 

E:1055705 

Vivienda 
habitada en 

arriendo 

La estructura familiar es 
nuclear. El piso es en 
cemento, las paredes son 
en bahareque (ladrillo y 
adobe) y el techo es en 
zinc y madera. Cuenta con 
3  habitaciones, una 
cocina y una unidad 
sanitaria sin pozo séptico. 

 

Heredero SI 

 

Si tiene la posibilidad 
de reubicarse en su 
predio y el propietario 
opina que no hay 
problema en reubicar la 
vivienda, desde que el 
proyecto no le afecte el 
predio en futuro con 
respecto a la 
productividad. 

MEDIO 

Pago o 
construcción 

de vivienda en 
el mismo 

predio 
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ID Predio Municipio Vereda Coord. Descripción 
Observaciones 

Generales 
Tipo de 
tenencia 

Análisis 
Población A 

Trasladar 
Registro Fotográfico 

Expectativa de 
Traslado 

N
iv

e
l 

d
e
 

V
u

ln
e

ra
b

il
id

a
d

 

Medida 
Propuesta 
Preliminar 

15 
10-09-
0600 

MACHETÁ San Martín 
N1052758 

E1050642 

1. Dos 
viviendas 

dentro de una 
misma 

construcción 

La estructura familiar es 
nuclear. El piso es en 
baldosa, las paredes en su 
mayoría son de adobe, 
reforzado con guadua y en 
ladrillo y adobe y el techo 
es en zinc (eternit). Cuenta 
con 4 habitaciones, una 
cocina, taller de costura 
galpón y patio y 3 
unidades sanitarias 
conectadas a un pozo 
séptico. 

 

Propietario SI 

 

Tiene la posibilidad de 
reubicarse en su 
predio, aunque hace 
claridad que la 
propietaria es quien 
toma la última decisión, 
dado que la finca 
posiblemente sea 
vendida.  La propietaria 
menciona posible 
reubicación de lote de 
otros familiares 

MEDIO 

Pago o 
construcción 

de vivienda en 
el mismo 

predio 

16 
10-09-
0600 

MACHETÁ San Martín 
N1052764 

E1050640 

1. Dos 
viviendas 

dentro de una 
misma 

construcción 

La estructura familiar es 
nuclear. El piso es en 
baldosa, las paredes son 
en su mayoría en  adobe y 
tiene una pared en ladrillo 
y el techo es en zinc 
(eternit). Cuenta con 4 
habitaciones, una cocina, 
cuarto de costura, galpón y 
un cuarto compartido y dos 
unidades sanitarias 
conectadas a un pozo 
séptico. 

Propietario SI 

 

Tiene la posibilidad de 
reubicarse en su 
predio, aunque hace 
claridad que la 
propietaria es quien 
toma la última decisión, 
dado que la finca 
posiblemente sea 
vendida.  La propietaria 
menciona posible 
reubicación de lote de 
otros familiares 

MEDIO 

Pago o 
construcción 

de vivienda en 
el mismo 

predio 
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ID Predio Municipio Vereda Coord. Descripción 
Observaciones 

Generales 
Tipo de 
tenencia 

Análisis 
Población A 

Trasladar 
Registro Fotográfico 

Expectativa de 
Traslado 

N
iv

e
l 

d
e
 

V
u

ln
e

ra
b

il
id

a
d

 

Medida 
Propuesta 
Preliminar 

17 
10-10-
0622-
nD1 

CHOCONTA Boquerón 
N1054888 

E1048303 

Vivienda 
habitada 

La estructura familiar es 
extensa. El piso es en 
cemento, las paredes son 
en ladrillo y adobe y el 
techo es en zinc. Cuenta 
con tres habitaciones, una 
cocina patio y una unidad 
sanitaria sin pozo séptico. 

Es la casa de uno de los 
trabajadores de los 
Volcanes 

Propietario SI 

 

Con respecto a la 
decisión de traslado de 
la vivienda, es tomada 
por el representante 
legal, Victor Hugo 
Castiblanco Castro, 
con quien se habló y 
menciono que de ser 
requerida la vivienda, 
se pedirá el monto 
monetario que 
equivaldría a la 
infraestructura, debido 
a que en el predio, por 
la forma no permite 
reubicación de la 
vivienda en el predio. 
La vivienda 
corresponde a la casa 
de los trabajadores 

MEDIO 

Pago o 
construcción 

de vivienda en 
el mismo 

predio 

18 
10-10-
0673 

CHOCONTA Tilatá 
N1056663 

E1040428 

Vivienda 
habitada 

La estructura familiar es 
nuclear. El piso es en 
baldosa y tablón, las 
paredes son en ladrillo y 
bloque y el techo es en 
zinc (eternit). Cuenta con 5 
habitaciones, una cocina y 
una unidad sanitaria sin 
conexión a pozo séptico. 

 

Propietario 
SI 

 

 

La propietaria dice que 
de ser necesario el 
traslado, se debe 
consultar con los 8 
hijos en una reunión, 
para preguntar su 
opinión. En el predio se 
alterna el cultivo de 
pastos mejorados con 
papa. 

MEDIO 

Reubicación en 
el mismo 

predio 
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ID Predio Municipio Vereda Coord. Descripción 
Observaciones 

Generales 
Tipo de 
tenencia 

Análisis 
Población A 

Trasladar 
Registro Fotográfico 

Expectativa de 
Traslado 

N
iv

e
l 

d
e
 

V
u

ln
e

ra
b

il
id

a
d

 

Medida 
Propuesta 
Preliminar 

19 
10-10-
0680 

CHOCONTA Tilatá 
N1056565 

E1039767 

Vivienda 
habitada 

La estructura familiar es 
unipersonal. El piso es en 
tablón, cemento y baldosa, 
las paredes son en ladrillo 
y bloque y el techo es en 
zinc (eternit). Cuenta con 5 
habitaciones, una cocina, 
sala comedor y garaje y 
una unidad sanitaria con 
su respectivo pozo séptico. 

Poseedor SI 

 

No desea que lo 
reubiquen por ningún 
motivo. Don Carlos 
menciona que no 
desea ser movido de 
su vivienda. No tiene la 
posibilidad de 
reubicarse en su 
predio.  No define lugar 
de preferencia para ser 
reubicado 

ALTA 

Reubicación en 
el mismo 

predio , si no 
es viable por 
disponibilidad 
de terreno, en 

la misma 
vereda 

20 
10-11-
0697 

SUESCA Santa Rosa 
N1053612 

E1036651 

Vivienda 
habitada por la 
cuidadora de 

la Finca 

La estructura familiar es 
unipersonal. El piso es en 
baldosa, las paredes son 
en material prefabricado y 
el techo es en zinc 
(eternit). Cuenta con tres 
habitaciones, una cocina, 
sala comedor y una unidad 
sanitaria con su respectivo 
pozo séptico. 

 

Propietario SI 

 

Le gustaría reubicarse 
en el predio, porque 
hay dos pozos de agua 
lluvia y el otro es un 
nacimiento. La vivienda 
fue construida para el 
propietario para la 
señora Blanca Ema 
Beleño, manifiesta no 
tener otro lugar para 
vivir 

MEDIA 

 

Pago o 
construcción 

de vivienda en 
el mismo 

predio 



 

 

 

 

3.4.9 POBLACIÓN A TRASLADAR  

Proyecto UPME-03-2010 Diciembre 2016 Página 17 de 78 

ID Predio Municipio Vereda Coord. Descripción 
Observaciones 

Generales 
Tipo de 
tenencia 

Análisis 
Población A 

Trasladar 
Registro Fotográfico 

Expectativa de 
Traslado 

N
iv

e
l 

d
e
 

V
u

ln
e

ra
b

il
id

a
d

 

Medida 
Propuesta 
Preliminar 

21 
10-11-
0730 

SUESCA Cacicazgo 
N1053709 

E1031381 

Casa1. Mismo 
predio 

La estructura familiar es 
nuclear. El piso es en 
cemento tipo baldosa, las 
paredes son en ladrillo y 
bloque y el techo es en 
zinc (eternit). Cuenta con 2 
habitaciones, una cocina y 
3 unidades sanitarias 
conectadas a un pozo 
séptico. 

 

Propietario SI 

 

No quiere vender el 
predio, tiene 
proyecciones de 
negocio en el predio. 
Se aclara que hay 
suficiente espacio para 
reubicar la vivienda en 
el mismo predio, pero 
le gustaría reubicarse  
en la ruralidad de Chía 
o Cajicá. 

MEDIO 

Compra de 
vivienda en 

Chía 

22 
10-11-
0730 

SUESCA Cacicazgo 
N1053664 

E1031369 

Casa 2. 
Mismo predio 

La estructura nuclear. El 
piso es en cemento y 
baldosa, las paredes son 
en ladrillo y bloque y el 
techo es en zinc (eternit). 
Cuenta con 5 
habitaciones, una cocina y 
sala y una unidad sanitaria 
con su respectivo pozo 
séptico. 

 

Propietario SI 

 

Le gustaría reubicarse 
a la propietaria en zona 
rural de Sesquilé si es 
posible. 

El predio fue dividido y 
son dos casas MEDIO 

Para la 
primera: 

Compra de 
casa en 

Suesca o 
Sesquilé 

Para la 
segunda 

construcción 
en el mismo 

predio o pago 
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ID Predio Municipio Vereda Coord. Descripción 
Observaciones 

Generales 
Tipo de 
tenencia 

Análisis 
Población A 

Trasladar 
Registro Fotográfico 

Expectativa de 
Traslado 

N
iv

e
l 

d
e
 

V
u

ln
e

ra
b

il
id

a
d

 

Medida 
Propuesta 
Preliminar 

23 
10-11-
0731 

SUESCA Cacicazgo 
N1053705 

E1031319 

Vivienda 
habitada 

La estructura familiar es 
nuclear. El piso es en 
baldosa y tablón, las 
paredes son en ladrillo y 
bloque y el techo es en 
zinc (eternit). Cuenta con 4 
habitaciones, una cocina, 
sala comedor, garaje y una 
unidad sanitaria con su 
respectivo pozo séptico. 

. 

Propietario SI 

 

El propietario del predio 
manifiesta que en caso 
de ser reubicado, 
prefiere trasladarse al 
casco urbano, ya que 
los malos olores 
provocados por los 
galpones que hay en la 
zona generan mucha 
incomodidad. Pesé a lo 
anterior se debe tener 
en cuenta que por la 
extensión del predio, 
hay la posibilidad de 
reubicación dentro del 

mismo. 

MEDIO 

Compra de 
vivienda en la 

cabecera 
municipal. 

24 
10-16-
0901 

ZIPAQUIRÁ 
Barroblanc

o 

N1044450 

E1003194 

Vivienda 
habitada 

Familia Nuclear, residen 
en total 6 personas. 

Predio en proceso de juicio 
de sucesión pendiente 
legalización del proceso a 
través de escritura. 

Vivienda de una sola 
planta en ladrillo teja 
Eternit y piso en baldosa y 
madera, cuenta con 4 
habitaciones, baño 
conectado a pozo séptico, 
cocina, bodega y un corral.  

Propietario SI 

 

Se identifica alto 
arraigo a la vivienda 
por el tiempo de 
residencia en la vereda 
(46 años) y debido al 
proceso de 
autoconstrucción que 
ha tenido la vivienda 
los últimos 7 años. 
Manifiesta que en caso 
de ser trasladado 
solicita sea en el 
mismo predio. 

MEDIO 

Construcción 
en el mismo 
predio , si no 
es viable por 
disponibilidad 
de terreno, en 

la misma 
vereda 
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ID Predio Municipio Vereda Coord. Descripción 
Observaciones 

Generales 
Tipo de 
tenencia 

Análisis 
Población A 

Trasladar 
Registro Fotográfico 

Expectativa de 
Traslado 

N
iv

e
l 

d
e
 

V
u

ln
e

ra
b

il
id

a
d

 

Medida 
Propuesta 
Preliminar 

25 
10-17-
0927 

TABIO 
Río Frío 

Occidental 

N1043575 

E1001005 
(Vivienda) 

 

N1043590 

E1000995 

(Garaje) 

Vivienda 
habitada 

En el predio se identifican 
dos construcciones unidas 
en las cuales residen dos 
hogares que hacen parte 
de un mismo núcleo 
familiar (Familia extensa). 
En total se identifican 8 
personas residentes. 

La construcción presenta 
como características 
generales dos plantas, 4 
habitaciones, 2 baños 
conectados a pozo 
séptico, cocina, garaje 
este último es que se 
encuentra en zona de 
servidumbre. 

Propietario 

NO. 

 

Se caracteriza 
debido a la 
cercanía de las 
viviendas con 
la zona de 
intervención 
pero no se 
requiere 
traslado debido 
a que la 
servidumbre 
afecta el garaje 
y no la vivienda 

 

 

 

El propietario 
manifiesta que debido 
a la cercanía de la 
línea con su vivienda 
preferiría que le hagan 
traslado de la vivienda 
a otro predio. 

Sin embargo la 
construcción 
intervenida por el 
proyecto es el garaje.  

MEDIO 

Pago 

Fuente: Consorcio Ambiental Chivor e Información Gestión Inmobiliaria EEB – 2016 
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Tabla 3-2 Viviendas de uso temporal o infraestructuras de otra tipología 

ID PREDIO MUNICIPIO VEREDA 
COORD 

N. 
COORD 

E. 
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES GENERALES 

TIPO DE 
TENENCIA 

ANÁLISIS 
POBLACIÓN A 
TRASLADAR 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Medida 

Propuesta 
Preliminar 

1 
10-03-
0115 

MACANAL Centro 1043131 1086594 
Vivienda con 

utilización 
temporal 

Casa sin Energía eléctrica, de propiedad 
de la Señora Ana Julia Buitrago. Vivienda 
con uso temporal debido a que es 
habitada día de por medio por uno de los 
herederos del predio, quien se queda en 
las noches a cuidar el ganado ya que 
manifiestan que se presentan robos en la 
zona. 

Propietario NO 

 

Pago 

2 
10-04-
0225 

GARAGOA 
Arada 

Chiquita 
1049901 1077140 

No es una 
vivienda, se 
encuentra en 

ruinas  

Vivienda en ruinas, material adobe, no 
está habitada ni está siendo utilizada 
actualmente, el actual poseedor vive en 
un predio cercano. 

Poseedor NO 

 

Pago  

3 
10-04-
0244 

GARAGOA Caracol 1049745 1077214 
Vivienda de 
uso temporal 

Vivienda en buen estado, material adobe, 
no está habitada La vivienda que se 
encuentra bajo servidumbre es utilizada 
como depósito de materiales e insumos 
de otros predios pertenecientes a la 
misma propietaria, quien reside de forma 
permanente en Bogotá 

Propietario 
(Tenedor) 

NO 

 

Pago 
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ID PREDIO MUNICIPIO VEREDA 
COORD 

N. 
COORD 

E. 
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES GENERALES 

TIPO DE 
TENENCIA 

ANÁLISIS 
POBLACIÓN A 
TRASLADAR 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Medida 

Propuesta 
Preliminar 

4 
10-05-
0313 

TENZA 
Valle Grande 

Abajo 
1050838 1072746 Bodega 

El piso es de madera, las paredes en 
madera y el tejado en zinc. La vivienda 
tiene dos habitaciones, y no cuenta con 
unidad sanitaria.  

Sin 
información 

NO 

 

Pago o 
construcción en 
el mismo predio  

5 
10-05-
0345 

TENZA Resguardo 1050421 1070622 
Vivienda no 

habitada 

La estructura familiar es monoparental. El 
piso es en tierra, las paredes son de 
adobe y el techo es en zinc y material 
vegetal. La vivienda cuenta con una 
habitación  y no cuenta con unidad 
sanitaria. 

 

Propietario NO 

 

Pago o 
construcción en 
el mismo predio  

6 
10-08-
0389 

TIBIRITA Fuguntá 1052283 1064030 
Vivienda de 
uso temporal 

Vivienda en mal estado, material adobe, 
no está habitada, el propietario vive en 
Bogotá 

Propietario 
(Tenedor) 

NO 

 

 . 

Pago o 
construcción en 
el mismo predio 
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ID PREDIO MUNICIPIO VEREDA 
COORD 

N. 
COORD 

E. 
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES GENERALES 

TIPO DE 
TENENCIA 

ANÁLISIS 
POBLACIÓN A 
TRASLADAR 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Medida 

Propuesta 
Preliminar 

7 
10-09-

0617-N1 
MACHETÁ San Martín 1054161 1049169 

Vivienda 
deshabitada 

La estructura cuenta con piso en 
cemento, las paredes son en ladrillo y 
bloque y el techo es en zinc. Cuenta con 
dos habitaciones, una cocina patio y una 
unidad sanitaria sin pozo séptico. 

 

Sin NO 

 

Pago o 
construcción en 
el mismo predio 

8 
10-15-
0829 

COGUA Susagua 1050569 1011558 
Vivienda de 
uso temporal 

Predio de propiedad de la señora Teresa 
Rodriguez, la vivienda es habitada 
temporalmente por las personas que 
compran el pasto, cuenta con una 
habitación, cocina construidas en ladrillo y 
teja de Zinc, una bodega construida en 
tabla y teja de Zinc 

Propietario NO 

 

Pago o 
construcción en 
el mismo predio 

Fuente: Consorcio Ambiental Chivor e Información Gestión Inmobiliaria EEB – 2016 
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Tabla 3-3 Predios con restricción para el levantamiento de información 

ID 
PREDIO 

MUNICIPIO VEREDA COORD DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES GENERALES 
TIPO DE 

TENENCIA 

ANÁLISIS 
POBLACIÓN 

A 
TRASLADAR 

REGISTRO FOTOGRÁFICO TIPO 

1 
10-16-
0909 

ZIPAQUIRÁ Barroblanco 
N1044258 

E1002421 

Vivienda 
habitada  

Vivienda de una sola planta construida 
en ladrillo, teja de eternit y piso en 
cemento, puertas y ventanas metálicas, 
cuenta con servicio de luz y 
abastecimiento de agua por manguera.  

Se identifica en la vista de campo que la 
vivienda cuenta con una habitación, una 
cocina y un baño. De acuerdo con la 
información de campo la vivienda 
pertenece a los hermanos Padilla y tiene 
un arrendatario (señor Antonio Casas) 
quien desarrolla actividad ganadera en 
el predio. 

Propietario 

Verificación y 
caracterización 
antes de inicio 

de obra 

 

 

 

Construcción de 
vivienda en el 
mismo predio  

2 
10-17-
0939 

TABIO 
Llano 

Grande 
Sin 

registro 

No se verifico 
por falta de 
permiso de 

ingreso 

No se cuenta con autorización para la 
identificación del predio.  

Usufructuario 
es Carlos 

García está 
enfermo es 

adulto mayor 

Verificación y 
caracterización 
antes de inicio 

de obra 

Sin registro 

Pago o 
construcción en 
el mismo predio  

Fuente: Consorcio Ambiental Chivor e Información Gestión Inmobiliaria EEB – 2016 
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3.4.10. Caracterización demográfica, viviendas a trasladar 

En las viviendas ubicadas en la franja de servidumbre, donde se registró presencia de 
habitantes y hubo permiso de ingreso para la caracterización, se identificó un total de 71 
personas, de las cuales 29 son mujeres y 43 son hombres. Se destaca en la población a 
trasladar la presencia de población mayor de 55 años quienes representan el 31% de los 
residentes en las viviendas ubicadas en la franja de servidumbre. En contraste la menor 
cantidad de población corresponde a niños menores de 6 años y población en los rangos 
de edad de 6 a10 y de 21 a 25 años; como se observa en la Tabla 3-4 y la Figura 3-1.  

Tabla 3-4 Población a trasladar  

Distribución por edad 

Rango edad Cantidad % 

0 - 5 1 1% 

6 - 10 3 4% 

11 - 15 6 8% 

16 - 20 4 6% 

21 - 25 3 4% 

26 - 30 4 6% 

31 - 35 4 6% 

36 - 40 8 11% 

41 - 45 4 6% 

46 -50 6 8% 

51 - 55 6 10% 

> 55 21 31% 

Total 71 100% 

Fuente: Consorcio Ambiental Chivor, 2016 
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Figura 3-1 Distribución por edad viviendas a trasladar 

Fuente: Consorcio Ambiental Chivor 2016 

 

 Características de los Predios 

En lo referente a tamaño, estructura de la propiedad y su distribución se tiene que un 56% 
de los encuestados identifican su predio como microfundio (Predios menores de 3 
hectáreas), el 12% de los encuestados define su predios como minifundio (predios entre 3 
y 10 hectáreas), el 4% como pequeña propiedad (Predios entre 10 y 20 hectáreas), otro 
4% lo identifica como mediana propiedad (Predios entre 20 y 200 hectáreas), y el restante  
24% no respondieron o no contaban con la información. Sin embargo al analizar en la 
base cartográfica la información de los predios en los cuales los residentes no responden, 
se encuentra que el total de los predios en los que no se dio información presentan 
características de minifundio (predios entre 4 a 10 ha.)  
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Figura 3-2 tamaño predio población a  trasladar 

Fuente: Consorcio Ambiental Chivor 2016 

 

 Servicios públicos  

Al indagar por las condiciones de servicios públicos en términos de cobertura y calidad, 
con relación al suministro de agua, ninguna de las viviendas reporto suministro a través 
de acueducto municipal, 9 reportan suministro a través de acueducto veredal, 1 a través 
de pozo sin bomba y 12 a través de quebradas, 3 de las viviendas no reporta información 
al respecto. 

El análisis de la calidad en el servicio se evaluó a través de la percepción de la población 
con relación a cuatro aspectos, potabilidad, frecuencia en la prestación de servicios, 
presión y costo, en promedio los hogares a trasladar califican el servicio con un  3,5/5.0, 
siendo la presión y el costo los de más baja calificación y la frecuencia tiene en general 
una percepción positiva. Se destaca en la información recolectada la no potabilidad del 
agua para consumo. 

Para el tema del servicio de alcantarillado, ninguna de las viviendas a trasladar reporto 
existencia de conexión a un sistema de alcantarillado. Se destaca el uso de Inodoro 
conectado a pozo séptico e Inodoro sin conexión y disposición de aguas a campo abierto 
en la totalidad de las 25 viviendas caracterizadas.  

La recolección de basuras para estas viviendas se presta mediante recolección en 
camiones en 4 casos, el resto indica que no cuenta con este servicio razón por la cual, 
para la disposición de residuos se realiza quema, para plásticos y papel y los residuos 
orgánicos se usan como abono. 

56% 

12% 

4% 

4% 

24% 

MICROFUNDIO (< 3Ha)

MINIFUNDIO (3-10 Has)

PEQUEÑO (10-20 Has)

MEDIANO (20-200 Has)

N/R
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Con relación al servicio de Energía Eléctrica, la comunidad residente en 21 viviendas 
reporta que cuenta con el servicio, en  las restantes 4 viviendas carecen de éste. Los 
prestadores de servicio son EBSA, EEC y CODENSA. Como combustible para cocinar los 
encuestados de los hogares reportaron en 8 casos el uso de leña para cocinar de manera 
exclusiva y en 8 el uso de gas como único mecanismo, en 9 hogares reportaron los dos 
mecanismos como alternativa para cocinar. 

 Análisis de la capacidad para asimilar cambios drásticos por efecto del 
proyecto. 

El presente análisis busca evaluar la capacidad que pueden tener  las familias a trasladar, 
de asimilar los cambios drásticos que puedan producirse por efectos del proyecto. Para 
esto, se evalúa a cada familia y se la clasifica según las categorías de una capacidad de 
asimilación baja, media,  y alta. Al hablar de capacidad de adaptación se tienen en cuenta 
los aspectos relacionados por Correa (1997), quien establece criterios que permiten 
evaluar la condición de los hogares intervenidos frente al cambio, “Por ejemplo, el 
individuo puede obtener mejores “resultados" positivos en su lugar de vivienda pero si 
espera encontrar mejores “resultados” en otro lugar, los efectos del desplazamiento serán 
menores. Por el contrario, si obtiene “resultados” negativos pero cree que obtendrá 
peores resultados en su nuevo lugar de vivienda el impacto será mucho mayor” 2   

Para llevar a cabo la evaluación se tienen en cuenta 6 criterios. El primero es la dinámica 
de parentesco. Se considera que las redes de apoyo familiares y comunitarias pueden 
significar soporte económico y de otros tipos en caso de que la familia lo requiera. Por 
tanto, entre más fuerte sea la red de apoyo, más alta será la capacidad de asimilación de 
la familia.  

En segundo lugar, se toma el tiempo de permanencia, se considera que a mayor tiempo 
de permanencia, más difícil será el proceso emocional de adaptación de la familia. 

En tercer lugar, se tiene en cuenta la estructura familiar, donde el contar con hijos u otros 
miembros no productivos económicamente influencian negativamente la capacidad de 
adaptación de la familia. Teniendo en cuenta que al movilizar la familia si el jefe de hogar 
tiene mayor cantidad de dependientes económicamente hablando, la restitución laboral 
para el jefe de hogar una vez se realice traslado debe ser prioritaria.  

Cuarto, se tiene en consideración la percepción de la familia frente al proyecto, 
asumiendo que una disposición positiva será más ventajosa en el proceso de adaptación 
que una negativa.  

                                                
2
 CORREA, Elena. Impactos socioeconómicos de grandes proyectos, Evaluación y manejo. Santa Fe de 

Bogotá, D.C. : COAMA : Fondo FEN Colombia: Financiera Energética Nacional, 1999. Pág. 58 



 

 

 

 

3.4.9 POBLACIÓN A TRASLADAR  

Proyecto UPME-03-2010 Diciembre 2016 Página 28 de 78 

En quinto lugar, se tiene en cuenta un conjunto de factores económicos como la forma de 
tenencia, el tipo de actividades desarrolladas en el predio, la dependencia o no 
dependencia de éstas, el apoyo económico de familiares y el nivel de ingreso.  

Finalmente, se tiene en cuenta la evaluación del nivel de vulnerabilidad de la familia. En 
cuanto mayor sea el nivel, será menor la capacidad de asimilación de la familia. 

Particularmente con relación al análisis de vulnerabilidad, se tienen en cuenta los 
siguientes criterios:  

Tabla 3-5 criterios indicadores para valoración de vulnerabilidad 

CRITERIO - INDICADORES CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

Nivel educativo 

Analfabeta (1) 5 

5% 

Ninguno pero sabe leer 4 

Primaria 3 

Secundaria 2 

Técnico/ Univ./ Postgrado 1 

Discapacidad 
Si 5 

10% 
No 1 

Salario 

< 1SMLV 5 

10% 

Entre 1 y < 2 SMLV 4 

Entre 2 y <4 SMLV 3 

Entre 4 y <6 SMLV 2 

> 6 SMLV 1 

Jefatura de hogar 

Jefatura femenina sin 
compañero 

5 

5% Jefatura femenina con 
compañero 

3 

Jefatura masculina 1 

Afiliación al régimen de 
salud 

Si 1 
5% 

No 5 

Relación con el predio 

Poseedor/ Mejoratario/ 
Usufructo 

5 

5% 
Arrendatario 3 

Propietario 1 

Población en situación de Si 5 15% 
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CRITERIO - INDICADORES CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

desplazamiento No 1 

Hacinamiento(2) 

Si (no mitigable) 5 

10% Si  (Mitigable) 3 

No 1 

Recursos económicos 
disponibles** 

< 1 SMLV + Deuda 5 

5% 

< 1 SMLV 4 

< 1 SMLV + Ahorro 3 

Entre 1 y 2 SMLV + deuda 2 

Entre 1 y 2 SMLV + Ahorro 1 

Dependencia económica 
con relación al predio 

Cuenta con actividad 
económica en el predio y 

depende de ella 
exclusivamente 

5 

10% 
Cuenta con actividad 

económica y no depende de 
ella exclusivamente 

3 

No cuenta con actividad 
económica en el predio y 
cuenta con otros ingresos 

1 

Porcentaje de afectación 
del predio*** 

> 70% 5 

10% 

60% a 70% 4 

>40% a 59% 3 

21% a <40% 2 

0 % a 20 % 1 

Antigüedad en la zona**** 

> o = a 20 años 5 

5% 

Entre 10 y 19 años 4 

Entre 5 y 9 años 3 

Entre 1 y 4 años 2 

Menos de un año 1 

Disponibilidad de terreno 
en el predio para la 

No 5 
5% 

Si 1 
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CRITERIO - INDICADORES CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

relocalización de la 
vivienda 

*     Analizada de acuerdo con el Número de miembros de la familia Vs. Dotación de la vivienda 
para determinar niveles de hacimiento: cantidad de miembros del hogar/cantidad de 
habitaciones de la vivienda. Para determinar las condiciones de hacinamiento se tienen en 
cuenta las definiciones del DANE de acuerdo con la Ficha Metodológica Déficit de Vivienda[2]:  

Hacinamiento no mitigable: se consideran en esta situación los hogares que habitan en 
viviendas con cinco o más personas por cuarto (excluye cocina baños y garajes). 
Hacinamiento mitigable: se consideran en esta situación los hogares que habitan en viviendas 
con más de tres a menos de cinco personas por cuarto (excluye cocina, baños y garajes). 

**    Analizando ingreso vs deudas y ahorros 

***  De acuerdo con el tamaño del predio con relación a la servidumbre 

**** Evalúa el nivel de arraigo de la población con base en el tiempo de residencia en el predio 

[1] Se considera para el caso de este análisis la condición de analfabetismo funcional. 

[2] Informe consultado en: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/censo/FM_deficitvivienda.pdf 

 

A continuación se describen cada uno de los aspectos determinados para en análisis de 
asimilar cambios por efecto del proyecto 

 

 Dinámicas de parentesco y vecindad 

A continuación, se realiza descripción de las dinámicas de parentesco y vecindad de la 
población a trasladar con respecto a los demás habitantes de la zona. Para esto se tiene 
en cuenta la información recogida en la caracterización social de las familias ubicadas en 
el AIP, sus relaciones familiares y sociales con los otros habitantes de la vereda. 

 

Los encuestados reportan que todos los hogares identificados cuentan con familia en la 
misma vereda. Sin embargo, el hogar ubicado en la vereda San Agustín, Santa María 
afirma no contar con redes de apoyo consolidadas. Por otra parte, los encuestados 
aseguran llevar relaciones armónicas con sus vecinos. Teniendo esto en cuenta, se 
considera que, si bien todos los hogares a trasladar cuentan con familiares en la zona, no 
se puede asegurar que se presente una dinámica de lazos familiares fuertes y solidarios.  

En cuanto a las dinámicas de vecindad, se identifican dinámicas de cohesión y solidaridad 
social, dada por la cercanía del predios, la demanda ocasional de mano de obra entre los 
vecinos para el desarrollo de actividades agrícolas, la realización de “mandatos” para el 
arreglo de vías e infraestructuras de uso colectivo (escuela, redes de transporte de agua, 
entre otros) lo cual genera relaciones de dependencia y retribución entre los habitantes de 
las veredas.  

file:///C:/Users/tatiana.bautista/Documents/Social/1.%20AMBIOTEC%20SOCIAL/AMB-322-1%20EIA%20CHIVOR%20NORTE%20BACATÁ/2016/INFORMACION%20ADICIONAL/LINEA%20BASE/CARACTERIZACIÓN%20POR%20FAMILIA21-11-16.xlsx%23RANGE!A55
file:///C:/Users/tatiana.bautista/Documents/Social/1.%20AMBIOTEC%20SOCIAL/AMB-322-1%20EIA%20CHIVOR%20NORTE%20BACATÁ/2016/INFORMACION%20ADICIONAL/LINEA%20BASE/CARACTERIZACIÓN%20POR%20FAMILIA21-11-16.xlsx%23RANGE!A55
file:///C:/Users/tatiana.bautista/Documents/Social/1.%20AMBIOTEC%20SOCIAL/AMB-322-1%20EIA%20CHIVOR%20NORTE%20BACATÁ/2016/INFORMACION%20ADICIONAL/LINEA%20BASE/CARACTERIZACIÓN%20POR%20FAMILIA21-11-16.xlsx%23RANGE!A55
file:///C:/Users/tatiana.bautista/Documents/Social/1.%20AMBIOTEC%20SOCIAL/AMB-322-1%20EIA%20CHIVOR%20NORTE%20BACATÁ/2016/INFORMACION%20ADICIONAL/LINEA%20BASE/CARACTERIZACIÓN%20POR%20FAMILIA21-11-16.xlsx%23RANGE!A55
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En las viviendas ubicadas el Valle de Tenza (Tenza y Tibirita) se identifica un alto grado 
de colaboración entre los vecinos del área. Sin embargo, también se reportan niveles de 
conflictividad debido a eventos particulares, como acceso sin permiso a predios, falta de 
mantenimiento y estado de redes de distribución de agua y falta de representatividad de 
los líderes locales, entre otros.  

De las viviendas a reasentar, ninguna familia manifiesta participar en actividades de 
organizaciones comunitarias. Esto puede sugerir un menor nivel de cohesión y una 
dinámica de vecindad en la que no se evidencian relaciones de solidaridad o apoyo.  

Con relación a lazos de vecindad en las viviendas ubicadas en Chocontá y Suesca, el 
total de las familias a reasentar cuentan con familiares en la vereda o en el municipio. 
Además, el 60% de los hogares indica nunca haber tenido un conflicto con sus vecinos. 
Las situaciones  que generan conflictos y fueron referenciadas por los encuestados 
corresponden a temas particulares como la presencia de marraneras o galpones y los 
olores que estos generan (situación que se referencia de manera en la vereda 
Cacicazgo). 

En las veredas de Cacicazgo (Suesca) y San Martín de Machetá, se destaca la presencia 
de familias extensas, y la presencia de dos viviendas dentro de un mismo predio en las 
cuales residen miembros de una misma familia en dos hogares diferenciados, similar 
situación se presenta en el caso de la vereda Riofrio occidental de Tabio, donde se 
identifica una familia extensa cuyos lazos son principalmente para el cuidado de los 
nietos. Allí se generan relaciones de dependencia y solidaridad, básicamente 
relacionadas con el cuidado de los hijos y ayudas económicas cuando son requeridas. En 
el caso de la vereda Barroblanco de  Zipaquirá, se destacan buenas relaciones de 
parentesco que han generado en la familia residente mayor nivel de arraigo. 

 Nivel de arraigo – Tiempo de permanencia en el predio 

Para determinar el nivel de arraigo de los hogares a trasladar, se tienen en cuenta cuatro 
factores. El primero es el tiempo de residencia de la familia en la zona, para lo que se 
considera que a mayor tiempo mayor nivel de arraigo al territorio. Con relación a este 
aspecto, 19 de los 26 hogares a trasladar reportan residir en la vivienda hace más de 15 
años, 3 hogares reportan como tiempo de residencia de 9 a 10 años los restantes 4 
reportan tiempos menores a 3 años. 

El segundo factor corresponde al sitio de origen, el 79% manifiesta que son familias 
oriundas de la zona donde residen actualmente o municipios cercanos como Tenza, 
Tibirita, Machetá, Santa María y San Luis de Gaceno, el 13% menciona como lugares de 
procedencia municipios cercanos Villa Pinzón, finalmente un 8% reporta como lugar de 
origen la ciudad de Bogotá. 

El tercer factor es el desarrollo de actividades económicas dentro del predio, se considera 
que al efectuar dichas actividades en el predio se tiene un mayor nivel de arraigo; esto se 
incrementa si el hogar depende de éstas para su subsistencia.  En el 97% de los casos se 
mencionó desarrollo de algún tipo actividad económica principalmente de carácter 
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agrícola y pecuario, así como dependencia económica y de abastecimiento de la 
producción que se genera en los predios. 

En cuarto factor corresponde a la forma de tenencia, que influye en el nivel de arraigo, 
considerando que los propietarios o herederos tendrán un mayor nivel de arraigo que 
arrendatarios o mejoratarios.  Con relación a la condición de tenencia de la propiedad, el 
69% de la población indica ser propietario del predio, es decir cuenta con la titulación 
legalizada. El 24% pertenecen a la categoría de mejoratario, lo que quiere decir que 6 
viviendas se encuentran construidas sobre lotes que no son de su propiedad sin embargo 
son dueños de la construcción. El 8% son herederos los cuales no han procedido a 
realizar la respectiva sucesión como se observa en la Figura 3-3.  

 

 

Figura 3-3 Tipo de tenencia población a trasladar 

Fuente: Consorcio Ambiental Chivor 2016 

 

 Estructura familiar 

A continuación se establece para cada uno de los hogares a trasladar la tipología familiar 

Tabla 3-6 Estructura Familiar 

Municipio Vereda # de predio Estructura Familiar(tipología) 

Santa María San Agustín Del Cerro 10-02-0026 

La vivienda es habitada por una familia tipo 
monoparental, compuesta por dos miembros 
Madre e hija, con edades de 67 y 27 años 
respectivamente.  

Macanal Tibacota 10-03-0155 La vivienda es habitada por una familia tipo 

Propietario 
(Titulos) 

68% 

Poseedor/ 
Mejoratario 

24% 

Heredero 
8% 
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Municipio Vereda # de predio Estructura Familiar(tipología) 

nuclear, compuesta por cuatro miembros así: 
los conyugues y dos hijos, con edades de 
40, 37, 18 y 13 años respectivamente  

Garagoa Caracol 10-04-0237 

La vivienda es habitada por una familia tipo 
nuclear, compuesta por cuatro miembros así: 
los conyugues y una hija, con edades de 48, 
38 y 8 años respectivamente 

Tenza Valle Grande Abajo 10-05-0306 

Presenta una estructura unipersonal, el 
señor José vive solo, es soltero y no tiene 
hijos, edad 55 años, es agricultor, nivel de 
educación es primaria completa. Refiere que 
tiene familiares cercanos en la misma 
vereda. 

Tenza Valle Grande Arriba 10-05-0311 

Presenta una estructura unipersonal, vive 
una persona sola, el señor José Bernardo 
Contreras de 54 años, soltero y no tiene 
hijos. 

Tenza Valle Grande Arriba 10-05-0326 

Presenta una estructura nuclear, compuesta 
por el señor Publio Contreras Martínez, de 
75 años adulto mayor, casado con la señora 
de 68 años 

Tenza Resguardo 10-05-0340 

Vivian una pareja de adultos mayores, Don 
Luis Antonio Lozano y  Evelia de Lozano, 
quien falleció hace aproximadamente 3 
meses y desde entonces está deshabitada la 
vivienda 

Tibirita Renquira 10-08-0408 

La familia es nuclear, conformada por dos  
personas: Don Rafael Vivas de 56 años, 
hombre dedicado a la agricultura, y su 
esposa Ana Torres quien es ama de casa y 
tiene 46 años, 

Tibirita Socoata Bajo 10-08-0440 

La vivienda está deshabitada, la propietaria 
doña Maria Santos es quien se encarga del 
cuidado de la infraestructura, menciona ser 
usada cuando se tiene que cuidar el ganado. 
Al no tener habitantes permanentes, no se 
describe estructura familiar fija 

Tibirita Socoata Bajo 10-08-0453 
La familia nuclear está conformada por tres 
personas, el jefe de hogar de 38 años, su 
cónyuge de 44 años y un hijo de 14 años 

Machetá Guina Bajo 10-09-0538 
Presenta una estructura familiar hogar 
unipersonal, compuesta por el jefe de hogar, 
Misael Espinoza Muñoz de 61 años, 

Machetá Guina Bajo 10-09-0543 

Presenta una estructura familiar nuclear, 
compuesta por cuatro personas, jefe de 
hogar  de 36 años, conyugue de 28 años 
dos hijos hombres de 17 y 12 años. 

Machetá San Martin 10-09-0600 

La familia es nuclear está conformada por 
cuatro  personas:  jefe de hogar con 53 
años, conyugue de 53 años, dos hijos de 17 
y 15 años, 

Machetá San Martin 10-09-0600 La familia es nuclear está conformada por 
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Municipio Vereda # de predio Estructura Familiar(tipología) 

dos  personas: jefe de hogar con 58 años, 
conyugue de 55 años. 

Machetá San Martin 10-09-0617-N1 
Familia extensa conformada por Jefe de 
Hogar (24 años) y su cuñada (21 años) 

Chocontá Tilatá Bajo 10-10-0673 

La familia nuclear, está conformada por seis 
personas: Jefe de Hogar de 71 años, su 
esposo de 75 años, y cuatro hijos de 41, 40, 
36 y 31 años respectivamente 

Chocontá Tilatá Bajo 10-10-0680 
Presenta una estructura unipersonal, vive 
una persona sola, el señor Carlos Julio 
Valero de 76 años, viudo 

Suesca Santa Rosa 10-11-0697 
Presenta una estructura familiar unipersonal, 
reside en la vivienda la señora Blanca Ema 
Beleño Camargo, de 67 años 

Suesca Cacicazgo 10-11-0730 
La familia es un hogar nuclear conformado 
por una pareja de adultos: Jefe de Hogar de 
47 años, y cónyuge de 62 años 

Suesca Cacicazgo 10-11-0730 

Familia es nuclear conformada por cuatro  
personas: el jefe del hogar, de Luz Sosa de 
Perez de 58 años; y dos hijos, de 35  25 
años. 

Suesca Cacicazgo 10-11-0731 
Es un hogar nuclear, compuesto por dos 
personas: el jefe de hogar de 66 años y su 
esposa de 63 años 

ZIPAQUIRÁ Barroblanco 10-16-0901 

Hogar nuclear, compuesto por 6 personas: el 
jefe de hogar de 40 años, su esposa de 46 
años. Una hija de 26 años, hija de 17, hija de 
8 años y nieta de 4 años. 

TABIO Río Frío Occidental 10-17-0927 

Es un hogar extenso, compuesto por ocho 
personas: el jefe de hogar de 57 años, su 
esposa de 53 años, una hija de 32 años, hija 
de 27 años, nieto de 10 años, nieto de 7 
años, nieta de 13 años y Yerno de 32 años. 

 

 Orden espacial y redes culturales 

A continuación, se analiza el orden espacial y sus redes culturales identificadas para la 
población objeto de trasladar. Esto, con el fin de evaluar el impacto del proyecto en cuanto 
a la posible desarticulación de las redes sociales.  

Es importante destacar como principal característica de la población la influencia de la 
tradición campesina, lo cual permite la identificación de prácticas culturales que definen la 
forma en la cual los residentes interactúan con el territorio y establecen sus redes 
culturales.  

Sumado a lo anterior, se destaca el papel de las relaciones familiares, especialmente las 
redes de apoyo de familia nuclear y extensa. Éstas se evidencian en la voluntad de los 
habitantes de dirigirse a sus familiares para pedir soporte, en aspectos como por ejemplo 
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el cuidado de los nietos. También, se evidencia en los patrones de asentamiento, la 
influencia de las relaciones familiares para la ubicación en el territorio. 

Por otra parte, en zonas como Tenza y Tibirita, los hogares a trasladar identifican redes  
de colaboración, dados por lazos de consanguinidad; respecto a la participación en 
organizaciones, se identifica una baja participación, sin embargo en el caso de Zipaquirá y 
Tabio los miembros de la familia reportan ser parte de la JAC como afiliados. Algunos 
encuestados mencionan como posibles factores para ello, la existencia de chismes y 
envidias. Otros elementos relacionados con factores que provocan conflictividad y que 
fueron identificados por los encuestados son el cruce sin permiso por predios privados y la 
concepción sobre aspectos asociados a la propiedad de los predios. 

En los hogares encuestados en los municipios de Chocontá, Suesca, Macheta y Tabio, se 
destaca la presencia de familias extensas, lo cual implica la estructuración de redes de 
apoyo familiar fuertes que se visibilizan en costumbres como, apoyo económico cuando 
hay necesidades de este tipo, cuidado de los nietos por los abuelos, cuidado de predios, 
animales y trabajo familiar en épocas de producción agropecuaria. Otro elemento que fue 
identificado por los encuestados y que ha afectado las relaciones sociales en la vereda 
Cacicazgo, es la creación de conflictos en torno a las marraneras y galpones presentes en 
algunos predios. Tres de los hogares a trasladar han sido partícipes en situaciones de 
conflicto debido a esta situación, y la familia ubicada en Cacicazgo incluso afirma querer 
trasladarse en otra vereda debido a esta situación. Estos procesos han influenciado 
negativamente la cohesión comunitaria en la zona y han de tenerse en cuenta al momento 
de llevar a cabo los procesos de traslado de las viviendas. 

Es de resaltar que tanto las redes de apoyo familiar, como los roles de liderazgo de los 
actores identificados, deben ser tenidos en cuenta al momento del desarrollo del proyecto. 
Esto con el fin de procurar no interrumpir las relaciones de solidaridad familiar y 
comunitaria y con ello alterar de manera significativa la organización social. 

 Preferencias de traslado y perspectiva frente al proyecto  

En la Tabla 3-7, se presenta una síntesis sobre la opinión que tienen los encuestados 
sobre el proyecto, se indaga sobre las perspectiva y opciones sobre el traslado. En caso 
de identificar que en el predio no hay espacio suficiente para la reposición de la vivienda, 
al encuestado se le indagó sobre otras opciones de traslado. 
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Tabla 3-7 Preferencias de traslado 

Municipio Vereda 
# de 

predio 
¿Cuál es su opinión 
sobre el proyecto? 

¿Opción de 
traslado en 
el predio? 

Opción de traslado a otra 
zona 

Santa 
María 

San 
Agustín Del 
Cerro 

10-02-
0026 

Desacuerdo, dañan el 
paisaje y tienen muchos 
impactos ambientales, en 
flora, fauna y otros 
aspectos 

No 
Hay que poner de acuerdo a 
la familia para poder tomar 
una decisión 

Macanal Tibacota 
10-03-
0155 

El encuestado cree que la 
población no obtiene 
mayor beneficio del 
proyecto, también duda 
bastante de los impactos 
ambientales y a la salud 
de la población y los 
animales. 

N/R N/R  

Garagoa Caracol 
10-04-
0237 

Le parece que se están 
haciendo bien las labores 
de socialización, además 
que reconocen los 
impactos 

N/R N/R  

Tenza 
Valle 
Grande 
Abajo 

10-05-
0306 

Es desfavorable por 
perjuicios a la salud de 
animales y la limitación 
que genera en el predio 
por el paso de la línea. 

No 
En la misma vereda u otra 
vereda del municipio 

Tenza 
Valle 
Grande 
Arriba 

10-05-
0311 

Está en desacuerdo con lo 
que se refiere al traslado, 
tiene mucho arraigo por la 
vivienda, creyó que ya no 
sería trasladado por el 
tiempo que no fue visitado. 

No 
No lo ha pensado, dice que 
puede ser trasladado en la 
misma vereda. 

Tenza 
Valle 
Grande 
Arriba 

10-05-
0326 

Está en desacuerdo, 
menciona que no está de 
acuerdo de ninguna torre, 
ni cableado, menciona que 
seca el agua. 

Si  N/A 

Tenza Resguardo 
10-05-
0340 

 -Desfavorable por los 
supuestos daños al suelo, 
animales y formas de uso 
del predio. 

No 

 El 
administrador/usufructuario 
menciona que debe 
preguntarse a los herederos 
sobre el traslado. 

Tibirita Fugunta 
10-08-
0389 

 -Doña gloria manifiesta 
que la opinión del 
propietario ha sido 
despreocupada, no 
conoce mucho sobre el 

No No reporta 
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Municipio Vereda # de 
predio 

¿Cuál es su opinión 
sobre el proyecto? 

¿Opción de 
traslado en 
el predio? 

Opción de traslado a otra 
zona 

proyecto y no presta 
atención. 

Tibirita 
San 
Antonio 

10-08-
0398 

Favorable, todos deben 
tener energía, menciona 
que el propietario sabe del 
proyecto. 

Si  N/A 

Tibirita Renquira 
10-08-
0408 

Es desfavorable, debido a 
que la línea pasa por su 
predio y doña Ana torres 
menciona que no está de 
acuerdo con el traslado. 

No 

Propietaria explica que si 
hay reubicación, sea cerca 
de la vía, debido a que ellos 
hicieron la vía que llega a su 
predio 

Tibirita 
Socoata 
Bajo 

10-08-
0440 

Propietaria pide 
explicación, pues no 
conoce beneficios, dice 
que su opinión acerca del 
proyecto aún es incierta. 

Si 

Sugiere que prefiere la 
compensación en dinero, 
para mejoras en el predio 
donde vive actualmente, si 
es necesario, el traslado de 
la infraestructura 

Tibirita 
Socoata 
Bajo 

10-08-
0453 

Lo considera favorable 
desde que genere un bien 
para la comunidad. 

No 

 -El señor Jesús está inscrito 
a un proyecto de vivienda de 
interés social fomentada por 
fedetabaco 

Machetá Guina Bajo 
10-09-
0538 

Desfavorable, porque no le 
parece bueno que la línea 
pase por su predio, no 
desea un traslado porque 
no ha pensado donde. 

No 
Don Misael menciona que 
puede ser en la misma 
vereda 

Machetá Guina Bajo 
10-09-
0543 

 -Los residentes en la 
vivienda consideran que 
es desfavorable, porque 
interviene las viviendas y 
el ambiente de los predios. 

Si 

El propietario opina que no 
hay problema en reubicar la 
vivienda, desde que el 
proyecto no le afecte el 
predio en futuro con respecto 
a la productividad 

Machetá San Martin 
10-09-
0600 

Incertidumbre por 
condiciones que genera al 
intentar vender el predio. 

Si  N/A 

Machetá San Martin 
10-09-
0600 

Hay incertidumbre en 
cuanto a los perjuicios y 
beneficios del proyecto 
con respecto a los usos 
posibles en el predio. 

Si 
La propietaria menciona 
posible reubicación de lote 
de otros familiares. 

Machetá San Martin 
10-09-
0617-N1 

 -La propietaria y los 
hermanos están en 
desacuerdo con el traslado 
de la vivienda, no han 
decidido por la falta de 
información, la casa puede 
ser habitada por varios de 
ellos pronto. 

No N/R 
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Municipio Vereda # de 
predio 

¿Cuál es su opinión 
sobre el proyecto? 

¿Opción de 
traslado en 
el predio? 

Opción de traslado a otra 
zona 

Chocontá Boquerón 
10-10-
0622-D1 

Debido a que el trabajador 
lleva un año de estadía, no 
opina, menciona que es 
cuestión del propietario. 

Si 
Menciona que debe ser 
necesario, moverá la 
vivienda en el predio 

Chocontá Tilatá Bajo 
10-10-
0673 

La propietaria dice que se 
demora, hay poca 
expectativa y mucha 
incertidumbre y miedos 
por las torres y el daño a 
la vivienda. 

Si 

La propietaria dice que de 
ser necesario el traslado, se 
debe consultar con los 8 
hijos en una reunión, para 
preguntar su opinión 

Chocontá Tilatá Bajo 
10-10-
0680 

Desfavorable, no desea 
que lo reubiquen por 
ningún motivo. -don Carlos 
menciona que no desea 
ser movido de su vivienda. 

No No reporta 

Suesca Santa Rosa 
10-11-
0697 

Opina que es favorable, 
opina también que no 
siente desconfianza 
porque no perjudica el 
suelo. 

Si No reporta 

Suesca Cacicazgo 
10-11-
0730 

Hay incertidumbre sobre el 
daño que genera en el 
predio, además se 
desconocen los beneficios 
del proyecto. 

No 
Propietaria prefiere que sea 
en zona rural, en Sesquilé si 
es posible 

Suesca Cacicazgo 
10-11-
0730 

Tiene incertidumbre por el 
proyecto, menciona que 
no quiere vender, tiene 
proyectos en mente para 
el predio. 

Si 

La propietaria dice que de 
reubicar la vivienda fuera del 
predio, puede ser en la 
ruralidad de chía o Cajicá. 

Suesca Cacicazgo 
10-11-
0731 

Favorable, se trata de 
permitir el bien común 
sobre el particular, es 
necesario este tipo de 
proyectos. 

Si 

Don Vitaliano menciona que 
preferiría el traslado de la 
vivienda, por problemas con 
propietarios de la zona 

ZIPAQUIRÁ Barroblanco 
10-16-
0901 

Indica que sería bueno 
correr las torres por las 
afectaciones que han 
escuchado generan en la 
salud y en la 
desvalorización de los 
predios 

SI No reporta 

TABIO 
Río Frío 
Occidental 

10-17-
0927 

Le parece un proyecto 
bueno sin embargo no se 
encuentra de acuerdo en 
que pase tan cerca de su 
vivienda 

NO 

El propietario manifiesta que 
debido a la cercanía de la línea 
con su vivienda preferiría que le 
hagan traslado de la vivienda a 
otro predio. 

Fuente: Consorcio Ambiental Chivor, 2016 
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 Base económica – Dependencia del predio 

Para describir la base económica de los hogares a trasladar, se presenta en la Tabla 3-8, 
las características generales de, las actividades productivas, tecnologías utilizadas para la 
producción, ciclo de productividad, niveles de ingreso, flujos e infraestructura de 
producción y comercialización, ocupación y empleo. La información se presenta ajustada 
de acuerdo con datos recopilados en los predios identificados en cada municipio. 
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Tabla 3-8 Base económica de los hogares a trasladar 

Municipio Actividades productivas Tecnologías Productividad 
Nivel de 
ingreso 

Ocupación y empleo 
Flujos e infraestructura de 

producción 

Santa 
María 

Se desarrollan actividades 
agrícolas: policultivo de 
plátano y yuca para 
autoconsumo 

No cuentan con 
asistencia 
técnica, se 
realiza 
preparación 
manual del 
suelo. 

Ciclo semipermanente 
para el plátano y 
semestral para la yuca 

Menos 
de 1 
SMMLV 

Producción agrícola en el 
predio, mano de obra familiar 

Mano de obra familiar. La 
producción se destina al 
autoconsumo. 

Macanal 

Sistema de producción 
pecuario: ganado de doble 
propósito, aviar para 
autoconsumo y producción 
agrícola de: Guayaba; maíz; 
pastos de corte, mejorados 
y naturales; y plátano. 

No cuentan con 
asistencia 
técnica, 
preparación 
animal del suelo. 

Ciclo semestral plátano; 
pastos de corte, 
mejorados y naturales; 
semestral para la 
guayaba; anual para el 
maíz. 

Menos 
de 1 
SMMLV 

La familia utiliza el predio para 
actividades agropecuarias, 
mas no dependen de ellas 
para su subsistencia. 

La producción relaciona a dos 
trabajadores, quienes trabajan 
por jornal. Los productos se 
comercializan dentro del 
municipio y también se 
destinan al autoconsumo. 

Garagoa 

Producción agrícola, 
policultivo: café, fríjol, maíz, 
pastos de corte, pastos 
naturales, plátano. También, 
producción de ganado de 
ceba, aves de engorde, 
equinos para trabajo.  

No cuentan con 
asistencia 
técnica. 
Preparación 
animal del suelo. 

Ciclo anual de café, 
semestral de fríjol y 
maíz, semipermanente 
de pastos de corte y 
permanente de pastos 
naturales. 

Menos 
de 1 
SMMLV 

La familia administra el 
predio, donde también 
desarrolla actividades 
agrícolas. 

La producción se orienta al 
autoconsumo y al comercio en 
el mercado local. La mano de 
obra equivale a 4 personas. El 
modo de trabajo es por jornal. 

Tenza 

Producción agrícola, 
policultivo: arracacha, caña 
de azúcar plátano; 
producción artesanal: 
cestería.  

No cuenta con 
asistencia 
técnica. 
Preparación 
manual del 
suelo. 

Ciclo anual de 
arracacha, caña, plátano 
y chin.  
Cestas artesanales 
producción permanente 
de acuerdo con la 
disponibilidad de 

Menos 
de 1 
SMMLV 

Desarrollo de actividades 
agropecuarias y artesanales, 
de las cuales dependen 
económicamente los 
miembros de las familias. 

Mano de obra familiar. Éstas 
se orientan al autoconsumo y 
al comercio en el mercado 
local. 
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Municipio Actividades productivas Tecnologías Productividad 
Nivel de 
ingreso 

Ocupación y empleo 
Flujos e infraestructura de 

producción 

insumos 

Tibirita 

Producción agrícola, 
policultivo: arracacha, café, 
caña de azúcar, plátano, 
fríjol, arveja. Producción de 
aves de engorde.  
Producción agrícola de 
papa y caña de azúcar. Cría 
de ganado de doble 
propósito, equinos para 
trabajo y aves para 
autoconsumo. 

No cuentan con 
asistencia 
técnica. 
Preparación 
manual del 
suelo. 

Ciclo anual de 
arracacha, café, caña de 
azúcar, plátano, fríjol y 
arveja.  
Ciclo semestral de papa  

Menos 
de 1 
SMMLV 

Los habitantes se dedican a 
actividades agrícolas en el 
predio. También desarrollan 
estas actividades en otros 
predios, vinculación de la 
población como jornaleros. 

La producción agropecuaria se 
orienta al autoconsumo y al 
comercio en el mercado local. 

Machetá  

Producción agropecuaria de 
cebolla cabezona, arveja, 
fríjol; ganado bovino de 
doble propósito y aves 
ponedoras. También se 
desarrolla actividad 
industrial del tipo textil.  

No reciben 
asistencia 
técnica. La 
preparación del 
suelo es 
mecánica. 

Ciclo semestral de 
cebolla cabezona, 
arveja y fríjol. 

Menos 
de 1 
SMMLV 

La familia depende 
económicamente de las 
actividades agropecuarias 
que desarrollan en el predio. 

Trabajo familiar y trabajadores 
con contrato por obra o labor.  
En los predios se reporta 
vinculación de mano de obra 
de la zona de 4 a 15 
empleados en promedio  
La producción se destina al 
comercio en el mercado local. 

Chocontá 

Producción agropecuaria de 
arveja, papa,  tomate de 
árbol, haba, ganado 
lechero. Se identifica el 
desarrollo de actividades 
comerciales 

Preparación 
manual del 
suelo, no 
cuentan con 
asistencia 
técnica. 

Ciclo semestral de 
arveja, haba y papa.  El 
establecimiento 
comercial depende de la 
venta de bebidas y 
meriendas. 

Entre 1 y 
2 
SMMLV 

Desarrollan actividades 
agropecuarias en el predio 
para el autoconsumo y 
comercialización de baja 
escala. Se identifica el 
desarrollo de actividades 
comerciales. 

La producción se orienta al 
comercio en el mercado local. 
Se reporta en los predios de 
Chocontá vinculación de  
trabajadores principalmente 
por jornal.  
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Municipio Actividades productivas Tecnologías Productividad 
Nivel de 
ingreso 

Ocupación y empleo 
Flujos e infraestructura de 

producción 

Suesca 

Actividades pecuarias: 
ganado bovino de doble 
propósito, aves ponedoras y 
de engorde. Presencia de 
pastos naturales 

No reciben 
asistencia 
técnica.  

Producción de carne, 
pollo, huevos y leche. 

Entre 1 y 
2 
SMMLV 

La ocupación se concentra en 
la cría de ganado y aves, sin 
embargo no se reporta 
dependencia económica de 
estas actividades 

Las actividades son 
desarrolladas por dos 
trabajadores (mano de obra 
familiar).  
Están orientadas al 
autoconsumo 

Zipaquirá 

Actividades pecuarias: 
ganado lechero, presencia 
de aves ponedoras y de 
engorde. Presencia de 
pastos mejorados 

No cuentan con 
asistencia 
técnica reportan 
que en caso de 
requerir atención 
para los 
animales 
contratan 
servicio 
particular 

Cultivos de arveja; Maíz, 
Pastos mejorados y 
pastos naturales, los 
cultivos según reporta el 
propietario son 
comercializados en el 
mercado departamental. 
También se identifica el 
desarrollo de actividad 
ganadera para 
producción de leche 

Entre 1 y 
2 
SMMLV 

Desarrollan actividades de 
agricultura para autoconsumo, 
su vinculación laboral se da 
en la misma zona en cultivos 
confinados de flores.   

Las actividades son 
desarrolladas por dos 
trabajadores (mano de obra 
familiar).  
 

Tabio 

Actividades pecuarias: 
ganado lechero aves 
ponedoras. Presencia de 
pastos mejorados 

No cuentan con 
asistencia 
técnica reportan 
que en caso de 
requerir atención 
para los 
animales 
contratan 
servicio 
particular 

Pastos mejorados con 
ciclo semestral cuya 
preparación del suelo es 
mecánica. La 
destinación de la 
producción de pasto es 
para alimento de 
ganado. 
Ordeño para venta de 
leche 

Entre 1 y 
2 
SMMLV 

El jefe de hogar se dedica a 
labores de ganadería, dos de 
las hijas desarrollan 
actividades como 
independientes una de las 
cuales reporta la venta de 
lácteos, otro miembro del 
hogar reporta que se emplea 
como conductor. 

Las actividades son 
desarrolladas por dos 
trabajadores (mano de obra 
familiar).  
Están orientadas al 
autoconsumo 

Fuente: Consorcio Ambiental Chivor 2016 
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 Análisis de vulnerabilidad. 

De acuerdo con los anteriores criterios se establece que de las 25 viviendas en las cuales 
se aplicó el instrumento de caracterización social, los hogares residentes en las mismas, 
que presentan una vulnerabilidad alta corresponde al 16% (4 viviendas), categoría dada 
particularmente por la presencia de población adulta mayor con niveles educativos por 
debajo de básica primaria o sin ningún nivel educativo, población con algún tipo de 
discapacidad, así como bajos ingresos económicos y dependencia para subsistencia de 
las actividades desarrolladas en el predio. El restante 68% que corresponde a 17 hogares 
residentes se categorizan con una vulnerabilidad media, dadas condiciones más 
favorables a las mencionadas para los 7 casos anteriores; se identifican niveles de 
educación más altos, ingresos superiores a 2 SMLV, actividades económicas en el predio 
destinadas a autoconsumo y vinculación a otras actividades que generan ingreso a las 
familias reduciendo el nivel de dependencia del predio.  Se identifican dos (4) casos de 
vulnerabilidad baja (8%) debido a que los hogares residentes cuentan con condiciones de 
vida más estables, es decir cuentan con títulos de propiedad, niveles educativos de 
secundaria y superiores, no presenta población con discapacidad, cuentan con ingresos 
económicos superiores a 2SMLV, no cuenta con deudas y la población residente no es 
adulta mayor. 

Como se podrá ver en detalle en cada una de las descripciones de las viviendas no se 
identificaron condiciones de hacinamiento, la participación de los miembros del hogar a 
las organizaciones comunitarias se centra principalmente bajo la figura de asociados a las 
JAC, en aquellos casos en los que se mencionan otro tipo de organizaciones (por ejemplo 
asociaciones de tipo productivo) la vinculación corresponde al jefe de Hogar. 
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Figura 3-4 Vulnerabilidad 

Fuente: Consorcio Ambiental Chivor 2016 

 

A continuación, se presenta el análisis de los criterios anteriormente presentados y 
posteriormente la caracterización detallada de cada una de las viviendas con residentes 
habituales en las cuales se levantó el formato AMB-FO-GOSOC-002  caracterización de 
unidades sociales.
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Tabla 3-9 Valoración cuantitativa de vulnerabilidad 
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1 Santa Maria_San Agustín del Cerro 10-02-0026 4 1 5 5 1 1 1 1 5 3 4 5 5 3 MEDIO 

2 Macanal_Tibacota 10-03-0155 3 1 5 1 1 1 1 1 5 5 4 4 5 3 MEDIO 

3 Garagoa_Caracol 10-04-0237 2 1 5 1 1 5 1 1 5 3 4 5 1 3 MEDIO 

4 Tenza_Valle GrandeA 10-05-0306 2 1 5 1 1 5 1 1 5 3 2 5 5 3 MEDIO 

5 Tenza_ Valle GrandeA 10-05-0311 3 5 5 3 1 5 1 1 5 5 3 5 5 4 ALTO 

6 Tenza_ ValleGrandeA 10-05-0326 2 1 5 1 1 1 1 1 5 5 3 5 5 4 ALTO 

7 Tenza_Resguardo 10-05-0340 5 1 5 1 1 1 1 1 4 5 4 5 5 3 MEDIO 

8 Tibirita_SanAntonio 10-08-0398 4 1 5 1 1 1 1 1 5 5 4 5 1 4 ALTO 

9 Tibirita_Renquira 10-08-0408 2 1 5 1 1 3 1 1 4 5 3 5 5 3 MEDIO 

10 Tibirita_Socoatabj 10-08-0440 3 1 5 5 1 1 1 1 4 5 2 1 5 3 MEDIO 
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11 Tibirita_Socoatabj 10-08-0453 3 1 5 1 1 5 1 1 5 5 4 5 5 3 MEDIO 

12 Tibirita_Lagunabj 10-08-0463 3 1 5 1 1 5 1 1 5 5 0,6 4 5 4 ALTO 

13 Machetá_Guinabj 10-09-0538 4 1 5 1 1 5 1 1 4 1 4 5 5 3 MEDIO 

14 Machetá_Guinabj 10-09-0543 3 1 5 1 1 5 1 1 4 3 3 2 5 3 MEDIO 

15 Machetá_SanMartin 10-09-0600 3 1 4 1 1 5 1 1 2 3 1 5 1 2 BAJO 

16 Machetá_SanMartin 10-09-0600  1 3 1 5 1 1 5 1 1 5 3 2 5 1 2 BAJO 

17 Choconta_Boquerón 10-10-0622-D1 2 1 4 1 1 5 1 1 4 5 3 2 5 3 MEDIO 

18 Choconta_Tilatabj 10-10-0673 3 1 5 3 1 1 1 1 4 5 2,5 5 1 3 MEDIO 

19 Choconta_Tilatabj 10-10-0680 3 1 5 1 1 1 1 1 5 3 4 5 5 4 ALTO 

20 Suesca_SantaRosa 10-11-0697 3 1 5 5 1 5 1 1 5 5 3 5 5 3 MEDIO 

21 Suesca_Cacicazgo 10-11-0730 3 1 4 5 1 1 1 1 2 3 4 5 5 3 MEDIO 

22 Suesca_Cacicazgo 10-11-0730-1 3 1 4 1 1 1 1 1 3 1 4 5 1 2 BAJO 

23 Suesca_Cacicazgo 10-11-0731 2 1 4 1 1 1 1 1 2 3 3 5 5 2 BAJO 
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24 Zipaquira_Barroblanco 10-16-0901 3 1 4 1 1 5 1 1 2 3 4 5 5 3 MEDIO 

25 Tabio_Rio frio Occidental 10-17-0927 3 5 4 1 1 1 1 1 2 3 4 5 5 3 MEDIO 

                 

Fuente: Consorcio Ambiental Chivor 2016 
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Municipio Este Norte

Vereda 1096413 1029765

67 años Torre (PR)

67 años

Piso Habitaciones 2

La vivienda cuenta con dos

habitaciones, las cuales no

cuentan con puerta.

Techo Cocina Si
La cocina es anexa a la vivienda,

no es un espacio cerrado.

Paredes Sala No

La vivienda no cuenta con este

espacio, pero si tiene un solar

con bancas. 

40 Mts2 Baño Si No cuenta con unidad sanitaria.

Expectativas frente al proyecto y al posible

traslado

Desacuerdo, dañan el paisaje y tienen muchos impactos ambientales,

en flora, fauna y otros aspectos, No se trasladan dentro del mismo

predio, Hay que poner de acuerdo a 6 hermanos que están en el

proceso de sucesión para poder tomar la decisión del traslado.

 Características constructivas de la vivienda  Distribución espacial de la vivienda

NIVEL DE VULNERABILIDAD

El nivel de vulnerabilidad del hogar es MEDIO. De acuerdo con el análisis de vulnerabilidad  se encuentra en este 

hogar la siguiente información, la jefatura del hogar la ejerce una mujer viuda de 67 años, quién figura como 

propietario del predio, la sucesión se realizaría entre ella y sus 6 hijos, incluyendo la que actualmente habita en el 

predio, los cultivos son para el autoconsumo de los familiares que viven en el casco urbano de San Luis de 

Gaceno, quienes cubren los gastos de las dos habitantes de la vivienda, pero no es un ingreso fijo, la jefe de hogar 

no completó sus estudios de básica primaria, su hija es técnica ambiental del SENA, no presentan ninguna 

condición especial, pertenecen al régimen subsidiado de salud. 

La vivienda es precaria por los materiales en los que se encuentra construida: paredes en madera, techo en zinc y 

piso en tierra, esta no cuenta con acceso a agua potable, el agua es tomada de una fuente de agua cercana a 

través de manguera, no cuenta con servicio de alcantarillado y tampoco cuenta con servicio sanitario. En la vereda  

tiene familiares y su convivencia en la zona no ha presentado conflictos. El hogar no ha sido víctima de 

desplazamiento forzado. La servidumbre del proyecto interviene de 41% a 69% del total del predio, lugar donde se 

encuentra ubicada la vivienda y por lo cual se hace necesario su reubicación. 

En tierra

En zinc

En madera (tablón)

Área aprox. de la vivienda

REGISTRO FOTOGRÁFICO

foto 1 foto 2

Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella
Estructura familiar 

La vivienda es habitada por una familia tipo monoparental, 

compuesta por dos miembros así: Georgina y Flor

(Madre e hija), con edades de 67 y 27 años

respectivamente.

La Jefe de hogar es oriunda del mismo municipio y su

hija nació en San Luis de Gaceno: La permanencia en la

zona ha sido de toda la vida (67 años), manifiestan que

el predio se encuentra.

Vinculación a organizaciones comunitarias a

nivel veredal y cargo que ocupa en la

actualidad.

Asociación de Cacaoteros de Santa María/JAC

Dinámica en relaciones de parentesco y

vecindad.

Comentan que si tienen más familiares en la zona, no han tenido

conflictos con sus vecinos, si les gusta vivir en la vereda, por el paisaje,

la naturaleza, el clima y la tranquilidad del campo. En caso de

inconvenientes puede recurrir a sus familiares en la zona y en otros

lugares. 

 Permanencia en el área

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR 
(INFORMACIÓN POR FAMILIA)

SANTA MARIA
Coordenadas

SAN AGUSTIN DEL CERRO

 Permanencia en el predio T9 CH1-CH2

Santa Maria_San Agustín del Cerro 10-02-0026
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Municipio Este Norte

Vereda 1081630 1046668

10 años Torre (PR)

40 años

Piso Habitaciones 2
La vivienda cuenta con dos

habitaciones.

Techo Cocina Si

La vivienda cuenta con

cocina separada de los

dormitorios

Paredes Sala No
La vivienda no cuenta con

este espacio.

18 Mts2 Baño No
No cuenta con unidad

sanitaria.

Dinámica en relaciones de parentesco y vecindad.

Comentan que si tienen más familiares en la zona, no han tenido

conflictos con sus vecinos, si les gusta vivir en la vereda, por la

familia además siempre han vivido en ese lugar. En caso de

inconvenientes puede recurrir a sus familiares en la zona y en otros

lugares. 

 Permanencia en el área

REGISTRO FOTOGRÁFICO

foto 1 foto 2

Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel

veredal y cargo que ocupa en la actualidad.

El jefe del hogar es el Presidente de la JAC, la familia mantiene un

alto nivel de confianza y de relación con sus vecinos, no se identifica

conflictividad alguna

Expectativas frente al proyecto y al posible

traslado

En lo que refiere al proyecto, la familia se muestra opositora, pues

creen que la población de la zona no obtiene mayores beneficios

del proyecto, a pesar de las aclaraciones, también duda bastante

de los efectos ambientales y a la salud de los seres vivos que se

ven afectados por la servidumbre, no responden puntualmente si se 

pueden reubicar dentro de la vivienda, la línea atravesaría

completamente el predio y son pocos los lugares en donde se

pueda hacer el traslado dentro del mismo. 
 Características constructivas de la vivienda  Distribución espacial de la vivienda

Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella
Estructura familiar 

La vivienda es habitada por una familia tipo nuclear,

compuesta por cuatro miembros así: los conyugues y dos

hijos, con edades de 40, 37, 18 y 13 años respectivamente

El jefe de hogar nació en el municipio de Garagoa,

mientras que su cónyuge es de Macanal, los

miembros de la familia se movilizan principalmente a

estos dos municipios para comercializar sus

productos.

El nivel de vulnerabilidad del hogar es MEDIO. De acuerdo con el análisis de vulnerabilidad se encuentra en este

hogar la siguiente información: La familia residente es propietaria del predio, dentro del grupo familiar no hay

personas con discapacidad, la jefatura del hogar es masculina y cuenta con el apoyo de la compañera, todos los

integrantes de la familia cuentan con afiliación al régimen subsidiado de salud, cuentan con actividad económica

dentro del predio y dependen económicamente de esta, no son población en condición de desplazamiento. El

hogar cuenta con familiares que viven dentro del mismo municipio y que podrían servirles de apoyo bajo

circunstancias difíciles. Sin embargo debe tenerse en cuenta que el hogar cuenta con un ingreso inferior a un

salario mínimo y que el jefe de hogar y su compañera cuentan con un bajo nivel educativo (básica primaria), se

considera necesario contar con acompañamiento contante durante el proceso de traslado del hogar siendo esta

una condición particular de especial atención.

La vivienda es bastante pequeña, está construida en materiales precarios y el acceso es a través de una

servidumbre, según la información proporcionada el hogar se encuentra en un déficit económico, tienen bajos

ingresos y una deuda con una entidad bancaria. En el momento de confirmar el inventario de los cultivos bajo

servidumbre que serán compensados se muestran bastante interesados y de acuerdo con la información, aunque

siguen estando en oposición al proyecto. El hogar no ha sido víctima de desplazamiento forzado. La servidumbre

del proyecto interviene de 41% a 69% del total del predio, lugar donde se encuentra ubicada la vivienda y por lo

cual se hace necesario su reubicación. 

En tierra 

En zinc

En teja de zinc

Área aprox. de la vivienda

NIVEL DE VULNERABILIDAD

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR 
(INFORMACIÓN POR FAMILIA)

MACANAL
Coordenadas

TIBACOTA

 Permanencia en el predio T52 CH-N

Macanal_Tibacota 10-03-0155
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Municipio Este Norte

Vereda 1077213 1049745

3 años Torre (PR)

48 años

Piso Habitaciones 1
No refiere nada con respecto a ésta

si son dormitorios o tienen otro uso. 

Techo Cocina Si

La cocina se encuentra en una

estructura totalmente independiente,

en donde tienen unos corrales

avícolas.

Paredes Sala y comedor No
La vivienda no cuenta con estos

espacios.

50 (vivienda)                

40 (cocina)
Baño No No tiene unidad sanitaria. 

Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel

veredal y cargo que ocupa en la actualidad.

No tiene participación en ninguna organización ni asociación comunitaria. Identifica a la

Junta de Acción Comunal y del acueducto, pero no participa en ellas.

NIVEL DE VULNERABILIDAD

El nivel de vulnerabilidad del hogar es MEDIO. De acuerdo con el análisis de vulnerabilidad se encuentra en este hogar la siguiente

información: Son dos predios cercanos que pertenecen a la misma persona, en este se desarrolla principalmente la actividad ganadera,

mientras que en el otro la agricultura, los trabajadores se reparten entre los dos predios para realizar las actividades agropecuarias bajo la

administración del jefe de hogar que reside en la vivienda afectada con su cónyuge y su hija, llevan 3 años viviendo en este predio y toda la

vida en el municipio, sus ingresos fijos son de un salario mínimo y eventualmente comercializan el producto de los cultivos que tienen para

autoconsumo, cuentan con ahorros familiares pero el jefe de hogar tiene una deuda con una entidad bancaria, la hija asiste a la escuela de

Fumbaque, se transportan principalmente a pie y a caballo, pertenecen al régimen de salud contributivo, no presentan ninguna condición

especial.

Bajo servidumbre se encuentra la estructura principal de la vivienda, la cocina y una bodega/bebedero con algunos muros de tapia pisada, el

agua se obtiene de un nacimiento cercano, no cuentan con alcantarillado ni acueducto aunque están a la espera de la incorporación del

servicio en la vereda, tienen servicio de energía y cocinan para los trabajadores de las dos fincas con leña o gas propano. El hogar no ha

sido víctima de desplazamiento forzado. La servidumbre del proyecto interviene de 41% a 69% del total del predio, lugar donde se encuentra

ubicada la vivienda y por lo cual se hace necesario su reubicación. 

El piso es en cemento en la entrada y tierra en la

casa. 

El tejado es de zinc, con un zarzo en madera.

Tapia pisada en regular estado.

Área aprox. de la vivienda

REGISTRO FOTOGRÁFICO

foto 1 foto 2

Expectativas frente al proyecto y al posible

traslado

Al jefe de hogar le parece que se está realizando bien el proceso de socialización con la

comunidad, además es consciente que la EEB reconocerá todos los impactos

causados durante el proyecto.

 Características constructivas de la vivienda  Distribución espacial de la vivienda

Garagoa_Caracol 10-04-0237

Dinámica en relaciones de parentesco y vecindad.

Comentan que si tienen más familiares en la zona, no han tenido conflictos con sus

vecinos, si les gusta vivir en la vereda, por tradición y la felicidad que les da cultivar y

realizar actividades del campo. En caso de inconvenientes puede recurrir a sus

familiares en la zona y en otros lugares. 

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR 
(INFORMACIÓN POR FAMILIA)

GARAGOA
Coordenadas

CARACOL

 Permanencia en el predio

 Permanencia en el área
Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella

Estructura familiar 

La vivienda es habitada por una familia tipo nuclear, compuesta

por cuatro miembros así: los conyugues y una hija, con edades de 

48, 38 y 8 años respectivamente

El habitante Nació en Garagoa, ha habitado toda su vida en el municipio,

hace 8 meses el predio cambió de propietario y anteriormente ya llevaba

3 años administrando el predio, refiere que le gusta vivir allí por la

tradición y la felicidad que les da cultivar y realizar actividades del campo.
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Municipio Este Norte

Vereda 1072528 1050766

30 años Torre (PR)

50 años 

Piso Habitaciones 2 Tiene dos dormitorios

Techo Cocina Si Posee 1 cocina separada de los dormitorios

Paredes Sala y comedor No La vivienda no cuenta con estos espacios. 

30mts2 Baño No No tiene unidad sanitaria. 

NIVEL DE VULNERABILIDAD

El nivel de vulnerabilidad del hogar es MEDIO, está conformado por una persona sola, con jefatura de hogar masculina, posee un nivel

educativo de primaria completa, refiere que actualmente se encuentra vinculado al sistema de salud en el régimen subsidiado y recibe

atención en el centro de salud de la cabecera municipal. El jefe de hogar no posee ningún tipo de discapacidad y no ha sido desplazado de su

lugar de origen en ningún momento. En cuanto a los ingresos económicos el jefe de hogar indica que recibe menos de un salario mínimo,

por medio de actividades económicas desarrolladas en el predio como la agricultura y otros oficios adicionales, no tiene ahorro, si tiene una

deuda con un familiar. 

La vivienda es una construcción reciente, ya que la antigua presentaba grietas es utilizada actualmente como cocina, donde prepara lo

alimentos con leña, cuenta con dos habitaciones para dormitorio, por lo cual se descarta hacinamiento. La vivienda no cuenta con unidad

sanitaria, ni pozo séptico. No tiene servicio de acueducto, ni alcantarillado ni recolección de basuras, pero si energía eléctrica. El jefe de hogar

refiere que habita en la zona hace aproximadamente 54 años y 20 años en el predio, y tiene valor por ser herencia familiar. El proyecto

interviene el 32% del total del predio lugar donde se encuentra ubicada la vivienda, establo y bodega, por lo cual se hace necesario su

reubicación. 

El piso es en cemento y tierra en la entrada de

la casa.

El tejado es de zinc

Ladrillo y adobe.

Área aprox. de la vivienda

REGISTRO FOTOGRÁFICO

 Distribución espacial de la vivienda

Vinculación a organizaciones comunitarias a

nivel veredal y cargo que ocupa en la actualidad.

No tiene participación en ninguna organización ni asociación comunitaria. No identifica a

la Junta de Acción Comunal, no participa en ella, la asistencia a las reuniones

convocadas es casi nula. 

Expectativas frente al proyecto y al posible

traslado

El propietario expresa oposición al proyecto, refiere que no permite el ingreso a su

propiedad ni afectación de la misma. Por perjuicios a la salud de animales y la limitación

que genera en el predio por el paso de la línea. Además indica que en caso de requerir su 

vivienda no hay posibilidad de ubicarla dentro del mismo predio. La vivienda actual es una

construcción nueva, la vivienda antigua ahora es utilizada como cocina. A18

 Características constructivas de la vivienda

Dinámica en relaciones de parentesco y

vecindad.

Refiere que le gusta vivir allí por la tranquilidad y la posibilidad de desarrollar actividades

como la agricultura y la ganadería. Tiene familiares en la vereda. Si ha tenido conflictos

con sus vecinos por asuntos generacionales. Ante problemas recurría a sus familiares

residentes en la vereda

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR 
(INFORMACIÓN POR FAMILIA)

TENZA
Coordenadas

VALLE GRANDE ARRIBA

 Permanencia en el predio T-71

Presenta una estructura unipersonal, el señor José vive solo,

es soltero y no tiene hijos, edad 55 años, es agricultor, nivel

de educación es primaria completa . Refiere que tiene

familiares cercanos en la misma vereda. 

El habitante es oriundo de Tenza, habita hace 50 años en el municipio y

aproximadamente hace 30 años en el predio. La propiedad es herencia

familiar, por tanto es poseedor, dice tener documento de derechos

herenciales. Se moviliza a pie y en animal hacia Guateque, Garagoa y Tenza,

principalmente por comercialización, abastecimiento y salud. 

 Permanencia en el área
Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella

Estructura familiar 

Tenza_Valle Grande 10-05-0306
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Municipio Este Norte

Vereda 1072595 1050775

36 años Torre (PR)

36 años 

Piso Habitaciones 2
Una es utilizada como dormitorio y la otra

como bodega

Techo Cocina 1
Si hay una cocina separada de los

dormitorios 

Paredes Sala y comedor 0
La vivienda no cuenta con este espacio. Si

tiene 1 patio.

60mts2 Baño 0 No cuenta con unidad sanitaria.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Presenta una estructura unipersonal, vive una persona sola, el

señor José Bernardo Contreras de 54 años, soltero y no tiene

hijos, dedicado a la agricultura y la artesanía. No tiene

conocimiento de donde viven sus familiares. El único familiar

cercano era su madre y la población vecina refiere que falleció

hace bastantes años. Afiliado a salud subsidiada. Nivel de

educación secundaria incompleta. 

El señor es oriundo de San Martín, llegó hace 24 años a habitar el predio

actual, este es herencia materna. El señor no tiene conocimiento de otros

familiares cercanos, no se relaciona con los vecinos habitualmente se

encuentra solo. Se moviliza a pie hacia Tenza por comercialización y

abastecimiento

Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel

veredal y cargo que ocupa en la actualidad.

Identifica a la JAC, no pertenece y tampoco participa en reuniones comunitarias. Si

reconoce líderes de la zona: Coronel Medina (habitante de la vereda) a Ricardo de la JAC,

la relación con ellos es buena son amables con la gente y colaboran en las reuniones 

El encuestado tiene opinión ante el proyecto desfavorable, presenta varias inquietudes a

cerca del pago de los predios a utilizar, expresa arraigo a su vivienda ya que es la

herencia familiar, además refiere la afectación a nivel personal y económica ya que el

predio es microfundio y no tiene la posibilidad de ubicar la vivienda dentro del mismo

predio. 

Expectativas frente al proyecto y al posible

traslado

 Características constructivas de la vivienda

Tierra.

Teja de Zinc

En adobe.

Área aprox. de la vivienda

 Permanencia en el predio T-71

 Distribución espacial de la vivienda

 Permanencia en el área
Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella

Estructura familiar 

Dinámica en relaciones de parentesco y vecindad.

El señor Bernardo menciona que no tiene amigos, ni mucha relación con los vecinos,

dice que tiene un primo lejano en la vereda. Le gusta vivir en la vereda por tradición, buen

ambiente y tranquilidad. Ante problemas puede recurrir a las dependencias del municipio

y a las instituciones de orden nacional 

Tenza_ Valle GrandeA 10-05-0311

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR 
(INFORMACIÓN POR FAMILIA)

TENZA
Coordenadas

VALLE GRANDE ARRIBA
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NIVEL DE VULNERABILIDAD

El nivel de vulnerabilidad del hogar de acuerdo con los criterios cuantitativos es medio , sin embargo como se explicará más adelante, por las

condiciones particulares del jefe de hogar, se considera que su nivel de vulnerabilidad es ALTO, situación que requerirá un acompañamiento

más constante.   

El análisis de vulnerabilidad reporta los siguientes aspectos:

El jefe de hogar cuenta con secundaria incompleta en su formación educativa. Actualmente refiere afiliación al sistema de salud subsidiada. El 

señor José habita sólo en la vivienda, ya que su familiar cercano (madre) falleció hace varios años, refiere que el predio es una herencia, pero

no tiene ningún documento que lo acredite. En cuanto a ingresos mensuales refiere que recibe menos de un salario mínimo, él señor

depende de económicamente de los ingresos recibidos por la actividad realizada en el predio que es la cestería, trabaja con el chin en la

elaboración de canastos los cuales vende a bajo precio en la cabecera urbana. Con respecto a lo anterior el jefe de hogar indica que no recibe

ayuda de ningún familiar y que tampoco tiene contacto con ninguno de ellos hace tiempo. La relación lejana con los vecinos, tampoco

participa en las reuniones de Junta de Acción Comunal ni pertenece a ninguna organización comunitaria. 

La vivienda aunque no tiene condiciones de hacinamiento, se encuentra en condiciones de deterioro, cuenta con una habitación como

dormitorio, una bodega y la cocina, donde se preparan alimentos con leña; pero no cuenta con unidad sanitaria. No cuenta con servicio de

acueducto, alcantarillado, ni recolección de basuras, si cuenta con energía eléctrica. Posee un arraigo a su vivienda por el valor familiar, lleva

más de treinta años viviendo en la zona, expresa que no desea trasladarse y que no tiene la posibilidad de ubicar la vivienda dentro del

mismo predio. Se realiza la visita con acompañamiento del gestor social, Carolina Herrera, el gestor inmobiliario, William de la EEB y

también con el representante de la defensoría del pueblo de Boyacá, y evidencian que el señor José Bernardo Contreras, presenta problemas

psicológicos debido a la forma en la que se expresa y divaga, a pesar de este aparente problema el señor Bernardo permite el ingreso al

predio y contesta el instrumento. No ha sido víctima de desplazamiento forzado. 

El paso del proyecto interviene el 25% del total del predio, lugar donde se encuentra ubicada la vivienda y por lo cual se hace necesario su

reubicación. 
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Municipio Este Norte

Vereda 1071791 1050574

N/R Torre (PR)

75 años

Piso Habitaciones 3 La vivienda cuenta con tres habitaciones

Techo Cocina 1
Las ruinas de la vivienda anterior es utilizada

actualmente como cocina.

Paredes Sala y comedor 0

La vivienda no cuenta con estos espacios,

pero posee 1 patio y 1 bodega dentro de su

predio. 

80mts2 Baño 1
La vivienda cuenta con unidad sanitaria

conducida a pozo séptico.

NIVEL DE VULNERABILIDAD

El nivel de vulnerabilidad del hogar de acuerdo con los criterios cuantitativos es medio, sin embargo, por las condiciones particulares

de los integrantes del hogar son adultos mayores que reciben el subsidio del gobierno, con nivel educativo muy bajo, sólo la cónyuge

sabe leer, se considera que su nivel de vulnerabilidad es ALTO, situación que requerirá un acompañamiento más constante. 

En el predio hay una vivienda hecha de bloque y ladrillo, con tejado de zinc y piso en baldosa. La actividad productiva del predio es

cuidado de semovientes propiedad de un hijo de la pareja que allí habita. La pareja no presenta ser víctima de desplazamiento forzado. 

Los ingresos son de menos de un salario mínimo, no tienen ahorro ni deudas. En el predio no hay servicio público de acueducto,

alcantarillado, ni recolección de basuras, si tienen energía eléctrica.  Están cubiertos en salud por el régimen subsidiado. Habitan en la 

zona hace más de setenta años y nunca han tenido problemas, tiene familiares en la vereda y les gusta vivir en la vereda porque es

tranquila y acogedora, no le gusta la ciudad por el frío; además se puede trabajar el campo. En caso de problemas puede recurrir a su

familia residente en la vereda o a sus vecinos. No tiene participación en asociaciones comunitarias, pero identifica a la Junta de Acción

Comunal, en la cual no participa. Identifica a un líder a quien considera un amigo y una persona cordial. El proyecto interviene la

vivienda y el pozo séptico, siendo un 40% del total del predio por lo cual se hace necesario su reubicación.

Es hecho en baldosa

Es hecho en teja de eternit.

Están hechas de bloque y ladrillo

Área aprox. de la vivienda

REGISTRO FOTOGRÁFICO

 Características constructivas de la vivienda  Distribución espacial de la vivienda

Vinculación a organizaciones 

comunitarias a nivel veredal y 

cargo que ocupa en la actualidad.

No tiene participación en ninguna organización ni asociación comunitaria. Identifica a la Junta de

Acción Comunal, pero no participa en ella. Identifica al líder Rafael Moreno (agricultor de la

comunidad) a quien considera un amigo y una persona cordial. 

Expectativas  frente al proyecto y 

al posible traslado

El propietario expresa oposición al proyecto, refiere que no permite el ingreso a su propiedad ni

afectación de la misma. El predio tiene agua subterránea dice el señor Publio y también menciona

que las torres podrían secar el agua. El gestor socia de la EEB le explica los pormenores y

limitaciones del paso de la red eléctrica, el señor Publio continuo con la misma opinión

desfavorable. No desea reubicación porque es una compra reciente del hijo, por tanto debe ser

consultado el hijo (José Publio Contreras Rodríguez). La mayor parte de los gastos están a cargo

de los hijos, él es adulto mayor con subsidio del Estado.

Tenza_ ValleGrandeA 10-05-0326

Dinámica en relaciones de 

parentesco y vecindad.

El señor Publio Contreras menciona que no ha tenido nunca problemas en el tiempo que lleva

viviendo en la zona, dice que tiene familiares en la vereda y que le gusta vivir en la vereda porque

es tranquila y acogedora, no le gusta la ciudad por el frío. Además que se puede trabajar el

campo. En caso de problemas puede recurrir a su familia residente en la vereda o a sus vecinos.

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR 
(INFORMACIÓN POR FAMILIA)

TENZA
Coordenadas

VALLE GRANDE ARRIBA

 Permanencia en el predio T-73

Presenta una estructura nuclear, compuesta por el

señor Publio Contreras Martínez, de 75 años adulto

mayor, de nivel educativo 1ro de primaria, sin embargo

menciona no saber leer, ni escribir. Se dedica a la

agricultura, y se encuentra casado con la señora de 68

años, adulto mayor de nivel educativo kínder, a pesar

de esto, menciona que sabe leer y escribir un poco. Se

dedica a ser ama de casa. También menciona que

tiene un hijo que vive en el predio contiguo.

La pareja que conforma el hogar, son oriundos de Tenza, habitan hace 75

años en el municipio, pero no refieren tiempo de estadía en el predio. La

propiedad es una compra reciente del hijo Jose Publio Contreras Rodríguez.

Se moviliza en servicio público y a pie, principalmente hacia Tenza, por motivos

de abastecimiento y salud

 Permanencia en el área
Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella

Estructura familiar 

 



 

 

 

 

3.4.9 POBLACIÓN A TRASLADAR  

Proyecto UPME-03-2010 Diciembre 2016 Página 56 de 78 

Municipio Este Norte

Vereda 1070914 1050402

0 Torre (PR)

35 años 

Piso Habitaciones 3 Todas son utilizada como dormitorio

Techo Cocina Si

Es independiente, esta en la sección

antigua de la vivienda, cuenta con un

horno de adobe.

Paredes Sala y comedor No
La vivienda no cuenta con este

espacio.

75 Baño Si
Es una de las mejoras que evidencia

la vivienda, esta unido a pozo séptico.

NIVEL DE VULNERABILIDAD

El nivel de vulnerabilidad del hogar de acuerdo con los criterios cuantitativos es medio, sin embargo como se explicará más adelante, por las

condiciones particulares de los miembros de hogar que corresponde a dos adultos mayores, , se considera que su nivel de vulnerabilidad es

ALTO, situación que requerirá un acompañamiento más constante. 

Los propietarios son adultos mayores, con nivel educativo muy bajo. En el predio hay una vivienda hecha de bloque y ladrillo, con tejado de

zinc y piso en baldosa. La actividad productiva del predio es cuidado de semovientes propiedad de un hijo de la pareja que allí habita. La pareja

no presenta ser víctima de desplazamiento forzado. Los ingresos son de menos de un salario mínimo, no tienen ahorro ni deudas. En el predio

no hay servicio público de acueducto, alcantarillado, ni recolección de basuras, si tienen energía eléctrica. Están cubiertos en salud por el

régimen subsidiado. Habitan en la zona hace más de setenta años y nunca han tenido problemas, tiene familiares en la vereda y les gusta vivir

en la vereda porque es tranquila y acogedora, no le gusta la ciudad por el frío; además se puede trabajar el campo. En caso de problemas

puede recurrir a su familia residente en la vereda o a sus vecinos. No tiene participación en asociaciones comunitarias, pero identifica a la

Junta de Acción Comunal, en la cual no participa. Identifica a un líder a quien considera un amigo y una persona cordial. El hogar no ha sido

víctima de desplazamiento forzado. El proyecto interviene la vivienda y el pozo séptico, siendo un 60% del total del predio por lo cual se hace

necesario su reubicación.

Tablón, se desconoce estado real.

Teja de Zinc en estado medio de deterioro, se desconoce

calidad del techo de la vivienda.

La sección antigua es de adobe, se encuentran en buen

estado, se evidencian mejoras recientes en bloque, el nivel 

Área aprox. de la vivienda

REGISTRO FOTOGRÁFICO

foto 1 foto 2

Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel 

veredal y cargo que ocupa en la actualidad.

El actual administrador (Miguel Antonio Leguizamón Lozano) quien pretende comprar el predio,

hace parte de la Junta de Acción Comunal, participa como Fiscal. Los propietarios no asistían a

las reuniones de JAC debido a su condición de Adultos Mayores.

Expectativas  frente al proyecto y al posible 

traslado

No se tiene conocimiento real de la posición de los propietarios frente al traslado de la

infraestructura. El administrador menciona que el lote esta en venta, pero aun no han decidido el

futuro de la vivienda.

 Características constructivas de la vivienda  Distribución espacial de la vivienda

Dinámica en relaciones de parentesco y vecindad.

Comentan que si tienen más familiares en la zona, no han tenido conflictos con sus vecinos, si

les gusta vivir en la vereda, por que es un sitio tranquilo y siempre hay trabajo. En caso de

inconvenientes puede recurrir a sus familiares en la vereda y a sus vecinos.

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR 
(INFORMACIÓN POR FAMILIA)

Tenza_Resguardo 10-05-0340

TENZA
Coordenadas

RESGUARDO

 Permanencia en el predio T71 CH-N

 Permanencia en el área
Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella

Estructura familiar 

Vivian una pareja de adultos mayores, Don Luis Antonio Lozano y

Evelia de Lozano, quien falleció hace aproximadamente 3 meses y

desde entonces está deshabitada la vivienda (Casa de campo). El

señor Luis Antonio Lozano se encuentra con sus hijos (6 en total)

viviendo en Bogotá desde el fallecimiento de la señora Evelia. La

vivienda presenta una estructura mixta (compuesta por una parte

antigua de adobe con horno de pan y una mejora en bloque y

cemento.

La familia Lozano es oriunda de Tenza, no se conoce registro de

tiempo que llevaron viviendo en el predio. El predio es considerado

actualmente como herencia materna. No se tiene conocimiento de

otros familiares cercanos, hasta el momento todos los herederos viven

en Bogotá.

m^2



 

 

 

 

3.4.9 POBLACIÓN A TRASLADAR  

Proyecto UPME-03-2010 Diciembre 2016 Página 57 de 78 

Municipio Este Norte

Vereda 1063708 1052439

28 años Torre (PR)

50 años

Piso Habitaciones 3 La vivienda cuenta con 3 dormitorios 

Techo Cocina 1
La vivienda cuenta con 1 cocina, la cual se

encuentra separada de los dormitorios

Paredes Sala y comedor 0
La vivienda no posee de estos espacios,

pero posee 1 patio dentro de su predio

162mt2 Baño 1
La vivienda cuenta con 1 unidad sanitaria

sin  pozo séptico

Dinámica en relaciones de parentesco y

vecinidad.

Menciona tener familiares en la vereda; también que no ha tenido conflicto con los

vecinos, refiere que Si le gusta vivir allí porque, es tranquilo, tiene buen clima, se trabaja

bien, y generalmente hay buenos vecinos. En caso de problemas puede recurrir a Junta

de Acción Comunal y a los Vecinos

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR 
(INFORMACIÓN POR FAMILIA)

TIBIRITA
Coordenadas

SAN ANTONIO

 Permanencia en el predio T-90

 Permanencia en el área
Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella

Estructura familiar 

La familia es extensa, conformada por tres personas, una

pareja y un trabajador. La pareja de esposos: don José Isaías

Vivas, un adulto mayor de 77 años, sin escolaridad, y su

compañera Doña Rosalba Martin Martin de 50 años, con

primaria incompleta. Con ellos vive un hombre de 55 años,

quien trabajada apoyando labores de agricultura, él también

tiene primaria incompleta.

El señor Jose Isaias Vivas Vivas es oriundo de San Antonio, habita desde hace

50 años en el municipio, y 28 años en el predio. Es el propietario. No presenta

condiciones jurídicas especiales, posee escritura. La familia se moviliza a los

municipios de Tibirita, Manta y Guateque principalmente para trabajar,

comercializar sus productos, comprar viveres e ir a centros de salud.

Tibirita_SanAntonio 10-08-0398

 Características constructivas de la vivienda  Distribución espacial de la vivienda

Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel

veredal y cargo que ocupa en la actualidad.

Asociaciones con incidencia en la zona que identifica son Junta de Acción Comunal y

Junta de Acueducto. Rosalba Martin pertenece a la JAC y la Junta del Acueducto. Si tiene

familiares que estén relacionados con estos grupos. Los líderes que identifica son Daniel 

Munar, Noemi Vivas y Patricia Vaca Castillo. Considera la relación con ellos como buena,

porque el primero es un buen líder, la segunda es colaboradora con la comunidad, y la

tercera es profesora y muy colaboradora con la comunidad. 

Expectativas frente al proyecto y al posible

traslado

La persona expresa tener información sobre el proyecto de EEB en su zona. Y su opinión

es favorable, todos deben tener energía, siempre y cuando no genere afectaciones para

la comunidad ni para ellos. No tienen la posibilidad de ubicar la vivienda dentro del

mismo predio, mencionan que se puede adecuar la zona para reubicarla.

NIVEL DE VULNERABILIDAD

El nivel de vulnerabilidad del hogar de acuerdo con los criterios cuantitativos es medio, sin embargo, por las condiciones particulares del jefe

de hogar y su conyuge que son población de tercera edad , se considera que su nivel de vulnerabilidad es ALTO, situación que requerirá un

acompañamiento más constante. 

El Jefe de hogar, no posee ningún nivel educativo formal, pero sabe leer y escribir, ningún miembro del grupo familia presenta discapacidad ni

han sido desplazados de su lugar de origen. Actualmente registra como propietario el hermano del jefe de hogar el señor Pedro Antonio Vivas.

En el municipio viven hace mas de cincuenta años, tienen familiares, no han tenido conflicto con los vecinos, les gusta vivir allí porque, es

tranquilo, tiene buen clima, se trabaja bien, y generalmente hay buenos vecinos. Cuando hay problemas recurren a la Junta de Acción

Comunal y a los vecinos, tambipen en la zona reconocen como asociación comunitaria a la Junta del acueducto. El hogar recibe menos de un

SMLV como ingreso económico los cuales provienen de la actividad agrícola desarrollada en el predio y pagos por jornal en las fincas vecinas

en actividades agropecuarias, además no tienen ahorro y si deudas personales. Se reconocen dos infraestructuras contigüas, una es la

vivienda, hecha de bloque, zinc y cemento, la segunda es una cocina-bodega, de adobe, teja de barro y tierra. Se contacta al propietario para

ingresar al predio, se aplica el instrumento a la cónyuge, Doña Rosalba Martin. En el predio se encuentra viviendo trabajador posible

comprador de una parte del predio. La actividad productiva predominante en el predio es agropecuaria. Cuentan cn servicio de acueducto, y

energía eléctrica, no de alcantarillado ni recolección de basuras. Los miembros del hogar están afiliados en salud a régimen subsidiado. En

el predio se presentan deslizamientos por la quebrada y movilizacion de masas de tierra. Hubo un atentado en el predio (hace 2 años) el

14/02/2014 con intento de homicidio agrabado. El proyecto interviene el 19%del total del predio lugar donde se encuentra ubicada la vivienda

y los cultivos de yacón, por lo cual se hace necesario su reubicación, ante esta posible situación los habitantes del hogar refieren que no

tienen la posibilidad de ubicar la vivienda dentro del mismo predio, ya que el terreno más estable es donde se encuentra actualmente ubicada. 

El piso es en cemento

El material es en zinc.

Las paredes de la casa son en ladrillo y bloque

Área aprox. de la vivienda
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3.4.9 POBLACIÓN A TRASLADAR  

Proyecto UPME-03-2010 Diciembre 2016 Página 58 de 78 

Municipio Este Norte

Vereda 1062778 1052993

30 años Torre (PR)

30 años

Piso Habitaciones 4 La vivienda cuenta con 4 dormitorios 

Techo Cocina 1
La vivienda cuenta con 1 cocina, la cual se

encuentra separada de los dormitorios

Paredes Sala y comedor 1
La vivienda posee 1 de estos espacios.

Además posee 1 patio dentro de su predio

130mt2 Baño 1
La vivienda cuenta con unidad sanitaria y 1

pozo séptico

Dinámica en relaciones de parentesco y

vecinidad.

Mencionan tener familiares en la vereda; también que No ha tenido conflicto con los

vecinos, refiere que Si le gusta vivir allí porque, tiene una vivienda y terreno propio, que le

dan tranquilidad. En caso de problemas no sabe a quien puede recurrir. Participa de las

tradiciones religiosas de la región.

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR 

(INFORMACIÓN POR FAMILIA)

TIBIRITA
Coordenadas

RENQUIRA

 Permanencia en el predio T-91

 Permanencia en el área
Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella

Estructura familiar 

La familia es nuclear, conformada por dos personas: Don

Rafael Vivas de 56 años, hombre dedicado a la agricultura, y

su esposa Ana Torres quien es ama de casa y tiene 46 años,

él con primaria incompleta y ella si la completó. Tienen hijos

mayores de edad que ya no viven con ellos, se trasladaron

hacia otros sectores. 

La familia es oriunda del municipio de Tibirita, se trasladaron a la vereda por

cambio de vivienda, donde habitaban antiguamente era una zona de

vulnerabilidad por deslizamiento, ademas de motivos de trabajo y comercio de

los productos cultivables. El jefe de hogar es el propietario de la vivienda. la

señora Ana Torres indica que le gusta vivir en la vereda por la tranquilidad y

porque puede desempeñarse en la agricultura dentro del mismo predio;

habitan desde hace 30 años en el municipio, y en el predio. Se movilizan en

transporte veredal mochilero y a pie, principalmente hacia Tibirita, por motivos

de comercialización, abastecimiento y salud

Tibirita_Renquira 10-08-0408

 Características constructivas de la vivienda  Distribución espacial de la vivienda

Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel

veredal y cargo que ocupa en la actualidad.

Asociaciones con incidencia en la zona que identifica son Junta de Acción Comunal y

Junta de Acueducto. No pertenece a estas, tampoco participa. No tiene familiares que

estén relacionados con estos grupos. Los líderes que identifica son Martha Munar y

Daniel Fructuoso Martin. 

Expectativas frente al proyecto y al posible

traslado

La persona expresa tener información sobre el proyecto de EEB en su zona. Presentan

una posición desfavorable frente al proyecto, dice que este genera afectaciones en la

salud y al desarrollo de las actividades económicas de los habitantes. también menciona

que no esta de acuerdo con el traslado, debido a que le han realizado mejoras al predio

como la via de entrada, pozos de pescados y el cuidado general. En el predio no hay

espacio para traslado, de ser necesario el traslado, doña Ana Torres menciona que

puede ser en Tibirita, en la cabecera municipal. Se produce descontento con el proyecto,

no hay confianza por estafas pasadas en la zona. Doña Ana Torres no desea firmar

ningun formato, nombre suministrado por el profesional.

NIVEL DE VULNERABILIDAD

El nivel de vulnerabilidad del hogar es MEDIO. El hogar esta conformado por una pareja de esposos adultos ,ya no habitan los hijos con ellos.

El nivel académico del jefe de hogar es básica primaria incompleta, ninguno de los integrantes de la familia presenta discapacidad ni

situación de desplazamiento. La jefatura del hogar es masculina, actualmente se encuentran vinculados al sistema de salud en el régimen

subsidiado y son atendido en el centro médico de la cabecera municipal. El predio es propiedad del jefe del hogar allí se desarrolla actividad

agropecuaria (cultivo y cría de ganado bovino y aviar), esta permite algunos ingresos económicos, pero no depeden únicamente de ella, el

hogar refiere que mensualmente reciben menos de un salario minímo. El jefe de hogar es agricultor y recibe pagos por jornal, pero la oferta

laboral de la vereda es baja, por lo tanto el trabajo es temporal, la conyúge trabaja en la plaza de mercado el día lunes también es un trabajo

transitorio. 

La vivienda cuenta con cuatro habitaciones las cuales son ocupadas por los hijos en temporada de vacaciones, dados los espacios de la

vivienda no se presenta hacinamiento, cuentan con cocina a parte de los dormitorios y unidad sanitaria. No existe algún evento relevante que

afecte a su hogar. Se aplica instrumento a la esposa del propietario, Ana Torres, quien responde con desconfianza las preguntas y menciona

el deseo de no firmar por estafas que se han dado en el sector, además menciona que no toma ninguna decisión sin los hijos y el esposo,

Rafael Vivas Vivas. El predio presenta una topografia inclinada, debido a que se encuentra ubicado en la falda de la colina, por lo cual no se

reubicará en el mismo predio, esta inclinación representa un riesgo a la unidad de vivienda. El proyecto interviene el 29% del total del predio

lugar donde se encuentra ubicada la vivienda, el pozo profundo, pozo séptico y los cultivos de caña de azúcar, tomate de árbol, güuatila,

calabaza y balui. y por lo cual se hace necesario su reubicación, ante esta posible situación los habitantes del hogar refieren que en el predio

no hay otro lugar estable para su ubicación, pero si se hace la remuneración necesaria y con las mismas condiciones actuales de la vivienda

no tendrían inconveniente en el traslado. 

El piso es en cemento

El material es zinc marca Eternit

Las paredes de la casa son en ladrillo y bloque

sin frisar.

Área aprox. de la vivienda

REGISTRO FOTOGRÁFICO

  



 

 

 

 

3.4.9 POBLACIÓN A TRASLADAR  

Proyecto UPME-03-2010 Diciembre 2016 Página 59 de 78 

Municipio Este Norte

Vereda 1060921 1053798

0 Torre (PR)

40 años

Piso Habitaciones 3 La vivienda cuenta con 3 dormitorios 

Techo Cocina 1
La vivienda cuenta con 1 cocina, la cual se

encuentra separada de los dormitorios

Paredes Sala y comedor 0
La vivienda no posee estos espacios, pero

posee 1 patio dentro de su predio

42mt2 Baño 0
La vivienda no cuenta con esta unidad

sanitaria y tampoco pozo séptico

Dinámica en relaciones de parentesco y vecindad.

La señora Maria Santos Torres Gómez menciona tener familiares en la vereda; también

que no ha tenido conflicto con los vecinos, y refiere que si le gusta vivir allí porque, el clima 

es agradable, la paz que se respira y los buenos vecinos. En caso de problemas puede

recurrir a Familia residente en la vereda  o en otro lugar.

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR 
(INFORMACIÓN POR FAMILIA)

TIBIRITA
Coordenadas

SOCOATA BAJO

 Permanencia en el predio T-95

 Permanencia en el área
Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella

Estructura familiar 

La vivienda está deshabitada, la propietaria doña Maria Santos 

es quien se encarga del cuidado de la infraestructura,

menciona ser usada cuando se tiene que cuidar el ganado. Al

no tener habitantes permanentes, no se describe estructura

familiar fija. La señora Maria Santos Torres adulto mayor de

61 años, es viuda, está dedicada a la agricultura, y su nivel

académico es primaria completa. 

La señora Maria Santos Torres Gómez es oriunda de Tibirita, habita desde

hace 40 años en el municipio. La propiedad es suya. No presenta condiciones

jurídicas especiales, y posee escritura. Se moviliza en servicio público y a pie,

principalmente hacia Tibirita, por motivos de trabajo (ir al mercado) y salud

Tibirita_Socoatabj 10-08-0440

 Características constructivas de la vivienda  Distribución espacial de la vivienda

Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel

veredal y cargo que ocupa en la actualidad.

La asociación con incidencia en la zona que identifica es la Junta de Acción Comunal. No

pertenece, pero si participa en las actividades que desarrolla. Los líderes que identifica

son: Marco Antonio Vivas y Santiago Huertas. Considera la relación con ellos como

buena, porque son amables, comedidos y porque ayudan a todo. 

Expectativas frente al proyecto y al posible

traslado

Doña Maria Santos expresa tener información sobre el proyecto de EEB en su zona, y

opina que quiere explicación, pues no conoce beneficios, dice que su opinión acerca del

proyecto aun es incierta. Dentro de su predio tiene la posibilidad de reubicarse; también

sugiere que prefiere la compensación en dinero, para mejoras en el predio donde vive

actualmente, si es necesario, el traslado de la infraestructura. La señora no firma el

instrumento por razones personales, pero dice que si no genera afectaciones en la salud,

ni tampoco en el desarrollo de las actividades económicas de los habitantes, esta de

acuerdo con el proyecto.

NIVEL DE VULNERABILIDAD

El nivel de vulnerabilidad del hogar de acuerdo con los criterios cuantitativos es medio, sin embargo como se explicará más adelante, por las

condiciones particulares del residente, se considera que su nivel de vulnerabilidad es ALTO, situación que requerirá un acompañamiento más 

constante. 

El hogar está conformado mujer de tercera edad, viuda, dedicada a la agricultura, con nivel académico primaria completa, ella es la jefe de

hogar. Habita en la zona hace más de cuarenta años. Actualmente se encuentra vinculada al sistema de salud en el régimen subsidiado. El

predio es propiedad del jefe del hogar, depende del clima se deja pastando ganado en el predio. Recibe mensualmente menos de un salario

mínimo, no tiene ahorros tampoco deudas. La vivienda es antigua, con paredes de bahareque, teja de barro y zinc. Actualmente la vivienda no

está habitada, pero es de uso esporádico, en el predio se cultiva, pero en la visita estaba en reposo (sin producción). Posee un aljibe. El

predio no tiene servicio de acueducto, ni alcantarillado, ni de recolección de basuras, si de energía eléctrica. Se cocina con leña. Tiene

familiares en la vereda, no ha tenido conflicto con los vecinos, y le gusta vivir allí porque, el clima es agradable, la paz que se respira y los

buenos vecinos. En caso de problemas puede recurrir a Familia residente en la vereda o en otro lugar. reconoce a la JAC y tres líderes

sociales. Considera la relación con ellos como buena, porque son amables, comedidos y porque ayudan a todo. Se realiza visita al predio de

la señora Maria Santos con acompañamiento de un grupo de gestores de la EEB, se aplica instrumento a la señora Maria Santos, no firma la

encuesta por decisión propia, permite colocar su nombre y suministra toda la información. El proyecto interviene el 29% del total del predio

lugar donde se encuentra ubicada la vivienda y por lo cual se hace necesario su reubicación, ante esta posible situación los habitantes del

hogar refieren que en el predio no hay otro lugar estable para su ubicación, pero si se hace la remuneración necesaria y con las mismas

condiciones actuales de la vivienda no tendrían inconveniente en el traslado. 

El piso es en tierra

El material es en zinc

Las paredes de la casa son en bahareque

Área aprox. de la vivienda

REGISTRO FOTOGRÁFICO



 

 

 

 

3.4.9 POBLACIÓN A TRASLADAR  

Proyecto UPME-03-2010 Diciembre 2016 Página 60 de 78 

Municipio Este Norte

Vereda 1060356 1053971

18 años Torre (PR)

38 años

Piso Habitaciones 2 La vivienda cuenta con 2 dormitorios 

Techo Cocina 1
La vivienda cuenta con 1 cocina, la cual se

encuentra separada de los dormitorios

Paredes Sala y comedor 1

La vivienda posee 1 de estos espacios;

también 1 patio y 1 bodega dentro de su

predio

63mt2 Baño 1
La vivienda cuenta con 1 unidad sanitaria y 1

pozo séptico

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR 
(INFORMACIÓN POR FAMILIA)

TIBIRITA
Coordenadas

SOCOATA

Tibirita_Socoatabj 10-08-0453

 Permanencia en el predio T-96

 Permanencia en el área
Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella

Estructura familiar 

La familia nuclear está conformada por tres personas, el jefe

de hogar, su cónyuge y un hijo de 14 años. Don Juan de

Jesús Aldana de 38 años, dedicado a la agricultura, su

compañera una mujer de 44 años dedicada a labores de

hogar, ambos con primaria completa y su hijo de 14 años,

estudiante en la Institución Monseñor Agustín Gutiérrez. El

estado civil de ambos es unión libre, todos están afiliados a

sistema de salud subsidiado. 

El propietario y su cónyuge son oriundos del municipio de Tibirita, se

trasladaron a la vereda por mejoras a la vivienda del predio de sus padres,

donde habita actualmente, desde hace 38 años en el municipio, y 18 años en

el predio. Es poseedor de la propiedad, luego de haberla heredado. No

presenta condiciones jurídicas especiales, posee escritura. Se moviliza

generalmente a la cabecera municipal de Tibirita, en moto y a pie, por trabajo,

estudio y comercialización

El propietario reconoce a la Junta de Acción Comunal como organización, menciona que

una familiar es parte de la JAC, Diana Valero Aldana quien tiene el cargo de presidente.

Además menciona ser participe de las reuniones de la JAC.

La persona expresa No tener información sobre el proyecto de EEB en su zona. El

propietario opina como favorable, desde que no haya daño para la comunidad por el paso

de la línea y opina que si su casa es intervenida, el traslado puede ser a la vereda

Laguna, ya que no hay espacio en el predio. No tiene la posibilidad de reubicarse en su

predio, tampoco aclara hacia donde le gustaría reubicarse. Indica que no hay servicio de

recolección de basura, pero la disposición que hace de los residuos es quemar lo

posible y lo orgánico lo usa como abono.

Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel

veredal y cargo que ocupa en la actualidad.

Expectativas frente al proyecto y al posible

traslado

Dinámica en relaciones de parentesco y vecindad.

El señor Juan de Jesus Aldana menciona tener familiares en la vereda y no haber a

tenido conflicto con los vecinos. Afirma que le gusta vivir allí porque, por la tranquilidad,

por el trabajo (siempre hay). En caso de problemas puede recurrir a Organización no

Gubernamental. Se encuentra inscrito a un proyecto de viviendas de interés social

propuesto por fedetabaco.

 Características constructivas de la vivienda  Distribución espacial de la vivienda

NIVEL DE VULNERABILIDAD

El nivel de vulnerabilidad del hogar es MEDIO. El hogar está conformado por tres personas, dos adultos y su hijo, viven en una infraestructura

mixta, las habitaciones en una estructura hecha de plancha de cemento, bloque y teja de zinc. La cocina y el baño están en una estructura de

bahareque contigua a la estructura mencionada. El predio cuenta con cultivos de café, caña de azúcar, durazno y plátano, estos cultivos son

principalmente para autoconsumo. Menciona que la zona presenta inestabilidad en el terreno y hubo varios deslizamientos que desplazo

población; en época de invierno se incrementan los deslizamientos de tierra, en el último evento tres familias se tuvieron que desplazar. La

infraestructura mixta bajo servidumbre, conformada por una vivienda de forma cuadrada, hecha de bloque, plancha de cemento y cocina de

leña hecha en adobe, piso de tierra y ambas estructuras usan teja de Eternit. El hogar tiene sólo un aportante, cuyos ingresos son menores a

un salario mínimo, no tienen ahorros y si tienen una deuda en el banco. En el predio no hay servicio público de acueducto, alcantarillado ni

recolección de basuras, sus tienen servicio de energía eléctrica. Hay una cocina separada de los dormitorios, se cocina con gas en pipeta. No

hay miembros con discapacidad ni han sufrido desplazamiento forzado. Habitan en la zona hace más de treinta años, donde tienen familiares

y tienen participación en la JAC, de la cual una familiar suya es la presidenta. Se realiza visita con el acompañamiento de un gestor

inmobiliario y un gestor social de la EEB. El proyecto interviene el 41%a 69%del total del predio, lugar donde se encuentra ubicada la vivienda,

el pozo séptico y los cultivos de café, caña de azúcar, durazno y plátano y por lo cual se hace necesario su reubicación. 

El piso es en cemento

El material es en eternit

Las paredes de la casa son en ladrillo y bloque

Área aprox. de la vivienda
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3.4.9 POBLACIÓN A TRASLADAR  

Proyecto UPME-03-2010 Diciembre 2016 Página 61 de 78 

Municipio Este Norte

Vereda 1059838 1054197

10 años Torre (PR)

38 años

Piso Habitaciones 1 La vivienda cuenta con 1 dormitorios 

Techo Cocina 1

La vivienda cuenta con 1 cocina, la cual se

encuentra separada de los dormitorios. Se

cocina con gas en pipeta.

Paredes Sala y comedor 0
La vivienda no posee de estos espacios, y

posee 1 patio.

40mts2 Baño 1
La vivienda cuenta con 1 unidad sanitaria y 1

pozo séptico

Tibirita_Lagunabj 10-08-0463

3.4.10 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR 
(INFORMACIÓN POR FAMILIA)

TIBIRITA
Coordenadas

LAGUNA

 Permanencia en el predio T-97

 Permanencia en el área
Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella

Estructura familiar 

La familia presenta una estructura unipersonal, está

conformada por una persona, Don Isaac Aldana Castro de 38

años, quien se dedica a la agricultura y la construcción, su

nivel de escolaridad es primaria incompleta.

El señor Isaac Aldana Castro es oriundo de Tibirita habita desde hace 38 años

en el municipio, y 10 años en el predio. De la propiedad es poseedor. No

presenta condiciones jurídicas especiales, no posee escritura a su nombre.

Se moviliza en servicio público, a pie y en transporte veredal mochilero

principalmente hacia Tibirita y Macheta, por motivos de trabajo, abastecimiento

y salud

 Características constructivas de la vivienda  Distribución espacial de la vivienda

Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel

veredal y cargo que ocupa en la actualidad.

Asociaciones con incidencia en la zona que identifica son Junta de Acción Comunal y

Asociación de Cafeteros. No pertenece a estas y tampoco participa en actividades

comunitarias. Si tiene familiares que estén relacionados con estos grupos. Al líder que

identifica es Miguel Angel Calderón, considera la relación con él como buena, es amigo

de todos.

La persona expresa tener información sobre el proyecto de EEB en su zona. su opinión

es favorable, desde que no se perjudique la naturaleza y la condición de habitabilidad. No

tiene la posibilidad de reubicarse en su predio. Le gustaría reubicarse en el pueblo

(Tibirita) o en otros municipio como Machetá. Se explican condiciones de traslado y se

define la condición de poseedor, debido a que el propietario no tiene escrituras a su

nombre (falsa tradición).

Expectativas frente al proyecto y al posible

traslado

Dinámica en relaciones de parentesco y vecindad.

El señor Isaac Aldana Castro menciona tener familiares en la vereda; también que no ha

tenido conflicto con los vecinos. Si le gusta vivir allí porque, tiene amigos y familiares en

la vereda, se puede cultivar y es tranquilo. En caso de problemas puede recurrir a familia

residente en la vereda y a sus vecinos

El nivel de vulnerabilidad del hogar es MEDIO. Está conformado por una persona sola, con jefatura de hogar masculina, posee un nivel

educativo de primaria completa, refiere que actualmente se encuentra vinculado al sistema de salud en el régimen subsidiado y recibe

atención en el centro de salud de la cabecera municipal. El jefe de hogar no posee ningún tipo de discapacidad y no ha sido desplazado de su

lugar de origen en ningún momento. En cuanto a los ingresos económicos el jefe de hogar indica que recibe menos de un salario mínimo,

por medio de actividades económicas desarrolladas en el predio como la agricultura, tiene una deuda con el banco y no tiene ahorros. La

vivienda cuenta con servicio de energía eléctrica y gas en pipeta. No tiene servicio de acueducto, ni alcantarillado ni recolección de basuras.

Vive en la zona hace mas de treinta años, pero pertenece a organizaciones comunitarias ni tampoco participa en actividades comunitarias.

Tiene familiares en la vereda, no ha tenido conflicto con los vecinos, y si le gusta vivir allí porque, tiene amigos y familiares en la vereda, se

puede cultivar y es tranquilo. No tiene la posibilidad de reubicarse en su predio y le gustaría reubicarse en el pueblo (Tibirita) o en otro

municipio como Machetá.

La vivienda es una construcción mixta, dormitorios en bloque y cocina hecha en madera. La parte antigua presenta grietas, tiene cultivo de

caña de azúcar en el predio, el predio se encuentra cerca a una quebrada. La visita a la vivienda es recibida por el hermano de Isaac, el señor

Raúl Aldana, quien permite el ingreso al predio. Como evento particular comenta que la entrada al predio se complica en épocas de invierno.

El proyecto interviene el 60%del total del predio, lugar donde se encuentra ubicada la vivienda, el pozo séptico y los cultivos de caña de azúcar,

por lo cual se hace necesario su reubicación. 

El piso es en cemento y tierra en la entrada de

la casa. 

El material es en zinc  y madera.

Las paredes de la casa son en ladrillo y adobe.

Área aprox. de la vivienda

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NIVEL DE VULNERABILIDAD



 

 

 

 

3.4.9 POBLACIÓN A TRASLADAR  

Proyecto UPME-03-2010 Diciembre 2016 Página 62 de 78 

Municipio Este Norte

Vereda 1055892 1054270

2 años Torre (PR)

61 años

Piso Habitaciones 2 La vivienda cuenta con 2 dormitorios 

Techo Cocina 1
La vivienda cuenta con 1 cocina, la cual se

encuentra separada de los dormitorios

Paredes Sala y comedor 0
La vivienda no posee de estos espacios, y

posee 1 patio dentro de su predio

24mt2 Baño 0
La vivienda no cuenta con está unidad

sanitaria ni pozo séptico

Presenta una estructura familiar hogar unipersonal,

compuesta por el jefe de hogar, Misael Espinoza Muñoz de 61

años, nivel de escolaridad primaria incompleta, se dedica a la

agricultura, es separado.

El señor Misael Espinoza Muñoz es oriundo de Macheta habita desde hace 61

años en el municipio, y 2 años en el predio. Él es propietario. No presenta

condiciones jurídicas especiales, y posee escritura (documento carta venta).

Se moviliza en A pie y en animal, principalmente hacia Macheta, por motivos de

trabajo, abastecimiento y salud

 Permanencia en el predio T-104

 Permanencia en el área
Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella

Estructura familiar 

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR 
(INFORMACIÓN POR FAMILIA)

MACHETA
Coordenadas

GUINA BAJO

Machetá_Guinabj 10-09-0538

El nivel de vulnerabilidad del hogar de acuerdo con los criterios cuantitativos es medio, sin embargo como se explicará más adelante, por las

condiciones particulares del residente, se considera que su nivel de vulnerabilidad es ALTO, situación que requerirá un acompañamiento más 

constante.

No existe algún evento relevante que afecte a su hogar, sin embargo es una persona sola adulta mayor. Es una casa construida en madera,

con servicio de energía, de una sola planta, teja de zinc, se encuentra cercana a la orilla de la quebrada. No hay actividad productiva

predominante en el predio. El propietario menciona que el tiene un documento, la carta de venta. La vivienda se encuentra cerca al rio,

propietario menciona que el caudal no crece hasta afectar el predio. Según Johana Moreno, quien es la gestora inmobiliaria de la EEB en la

zona, considera que no se puede reubicar la vivienda en el mismo predio. La jefatura del hogar la ejerce un adulto mayor, quien es el único

aportante a la economía del hogar, cuyos ingresos son de menos de un salario, no hay deudas ni ahorro en el hogar, él es un hombre

separado con nivel de educación primaria incompleta. Cuenta con servicio de salud del régimen subsidiado, tiene cocina independiente de

los dormitorios y cocina con gas en pipeta. No se presenta hacinamiento, ni hay producción en el predio. El propietario habita la zona hace

aproximadamente sesenta años, y tiene un hijo residente en Bogotá que lo visita continuamente. El hogar no ha sido víctima de

desplazamiento forzado. El proyecto interviene el 41% a 69% del total del predio, lugar donde se encuentra ubicada la vivienda y por lo cual se

hace necesario su reubicación. 

Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel

veredal y cargo que ocupa en la actualidad.

Asociaciones con incidencia en la zona que identifica son Junta de Acción Comunal y

Junta de Acueducto. No pertenece a estas y , en cambio si es participe de las reuniones

que generan en la comunidad. No tiene familiares que estén relacionados con estos

grupos. Los  líderes que identifica son Jaime Salcedo y Jaime Muñoz.

Expectativas frente al proyecto y al posible

traslado

La persona expresa tener información sobre el proyecto de EEB en su zona. Y opina que

desfavorable, porque no le parece bueno que la línea pase por su predio, no desea un

traslado porque no ha pensado donde ir, además no tiene la posibilidad de reubicarse en

su predio. Pero menciona que en caso de ser necesario el traslado de la vivienda, el

acordara con la EEB. No menciona ningún sitio en particular, solo que sea lo mas cerca

posible.  Don Misael tiene un hijo que vive en Bogotá y lo visita constantemente. 

NIVEL DE VULNERABILIDAD

 Características constructivas de la vivienda  Distribución espacial de la vivienda

Área aprox. de la vivienda

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Dinámica en relaciones de parentesco y vecindad.

El señor Misael Espinoza Muñoz menciona que Si tiene familiares en la vereda; también

que No ha tenido conflicto con los vecinos, refiere que Si le gusta vivir allí porque, hay

recursos hídricos abundantes para riego y porque su familia vive cerca. En caso de

problemas puede recurrir a su Familia residente en la vereda y a familiares residentes en

otro lugar

El material es en cemento.

El material es en zinc.

Las paredes de la casa son en madera 



 

 

 

 

3.4.9 POBLACIÓN A TRASLADAR  

Proyecto UPME-03-2010 Diciembre 2016 Página 63 de 78 

Municipio Este Norte

Vereda 1055705 1054258

3 años Torre (PR)

3 años

Piso Habitaciones 3 La vivienda cuenta con 3 dormitorios 

Techo Cocina 1
La vivienda cuenta con 1 cocina, la cual se

encuentra separada de los dormitorios

Paredes Sala y comedor 0
La vivienda no posee de estos espacios,

pero posee 1 patio dentro de su predio

80mt2 Baño 1
La vivienda cuenta con 1 unidad sanitaria

sin pozo séptico

Presenta una estructura familiar nuclear, compuesta por el

cuatro personas, jefe de hogar Nelson Espinoza de 36 años

de ocupación agricultor, él está casado con mujer de 28 años

ama de casa, ambos con primaria completa; tienen dos hijos

hombres de 17 y 12 años ambos estudiantes.

El señor Nelson Espinoza es oriundo de Macheta habita desde hace 3 años en 

el municipio, y en el predio. En la propiedad es el Administrador. Se moviliza

en transporte veredal mochilero y a pie, principalmente hacia Macheta, por

motivos de trabajo, estudio, abastecimiento y salud. La propiedad es herencia

familiar del propietario, Jose Luis Humberto Caballero Torres, a quien se le

encuentra frecuentemente en Bogotá, la propiedad está en sucesión; y Nelson

tiene un contrato de compraventa.

Dinámica en relaciones de parentesco y vecindad.

El propietario tiene familiares en la vereda, el hermano. Los habitantes del hogar no

mencionan tener familia en la vereda; refieren que la vereda es buena para vivir por la

tranquilidad y la posibilidad de desarrollar actividades como la agricultura y la ganadería.

No han tenido conflicto con los vecinos, y si les gusta vivir allí porque, es tranquilo, la

gente es amable y siempre hay trabajo. En caso de problemas puede recurrir a Familia

residente en la vereda y otros familiares.

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR 
(INFORMACIÓN POR FAMILIA)

MACHETA
Coordenadas

GUINA BAJO

 Permanencia en el predio T-104

 Permanencia en el área
Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella

Estructura familiar 

Machetá_Guinabj 10-09-0543

Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel

veredal y cargo que ocupa en la actualidad.

No identifica Asociaciones con incidencia en la zona, pero Si participa en actividades

comunales. Si tiene familiares que estén relacionados con estos grupos. Identifica como

líder a Rogelio Poveda, y considera la relación con él Buena, hay contacto constante con

la comunidad. La señora Diana menciona que reconoce la Junta de Acción Comunal y

Junta de Acueducto, pero no hace parte de ellas, aunque participa de las reuniones y

encuentros que proponen a la comunidad.

Expectativas frente al proyecto y al posible

traslado

La persona expresa tener información sobre el proyecto de EEB en su zona. Y los

residentes en la vivienda consideran que es desfavorable, porque interviene las viviendas

y el ambiente de los predios. Si tiene la posibilidad de reubicarse en su predio y el

propietario opina que no hay problema en reubicar la vivienda, desde que el proyecto no le 

afecte el predio en futuro con respecto a la productividad. El propietario, Jose Luis,

menciona que el tramite de sucesión del predio no ha finalizado, el predio aun aparece a

nombre de su hermano.

 Características constructivas de la vivienda  Distribución espacial de la vivienda

NIVEL DE VULNERABILIDAD

El nivel de vulnerabilidad del hogar es MEDIO. El propietario menciona que el juicio de sucesión está en progreso, que él tiene un

documento que lo acredita como dueño pero no están las escrituras a su nombre. La vivienda presenta nivel medio de deterioro en

general. El señor Jose Luis mantiene ganado en el predio, pero dice que es de engorde, sin comercialización. El predio tiene entrada a

pie, vía cerrada o de herradura, es una casa antigua, de una piso, con bodega de madera, está ubicado en una colina, paralelo al río

Guina. Se aplica instrumento al propietario con acompañamiento de los administradores del predio (Diana Margarita Espinoza). La

jefatura del hogar la ejerce Nelson Espinoza agricultor, quien es el único aportante al hogar, su esposa es ama de casa, ambos con

primaria completa; tienen dos hijos hombres de 17 y 12 años ambos estudiantes. Sus ingresos son de menos de un salario mínimo al

igual que sus gastos, no tienen deudas tampoco ahorros. La vivienda no cuenta con servicio público de acueducto, ni alcantarillado ni

recolección de basuras, si de energía eléctrica. Tienen cocina y utilizan para la preparación de sus alimentos leña y gas en pipeta. El

servicio de salud con que cuentan es del régimen subsidiado. Habitan en la zona hace aproximadamente tres años, en está tienen

familiares y aseguran que les gusta vivir en el lugar. En el predio se puede reubicar la vivienda. El hogar no ha sido víctima de

desplazamiento forzado. El proyecto interviene el 40% del total del predio lugar donde se encuentra ubicada la vivienda y por lo cual se

hace necesario su reubicación. 

El piso es en cemento y tierra en la entrada de

la casa. 

El material es en zinc y madera.

Las paredes de la casa son en bahareque

(ladrillo y adobe). 

Área aprox. de la vivienda
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3.4.9 POBLACIÓN A TRASLADAR  

Proyecto UPME-03-2010 Diciembre 2016 Página 64 de 78 

Municipio Este Norte

Vereda 1050642 1052758

53 años Torre (PR)

53 años

Piso Habitaciones 4

El primer piso de la vivienda cuenta con

cuatro habitaciones exclusivamente como

dormitorios.

Techo Cocina 1
La vivienda cuenta con 1 cocina, la cual se

encuentra separada de los dormitorios

Paredes Sala y comedor 1

La vivienda posee 1 de estos espacios,

donde ubican los productos del taller de

costura. También posee 1 patio, 1 galpón y 1

taller de costura, dentro de su predio

105mt2 Baño 3
La vivienda cuenta con 3 unidades

sanitarias y 1 pozo séptico

 Permanencia en el área
Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella

Estructura familiar 

La familia es nuclear y está conformada por cuatro personas:

don Juan Hernández, el jefe de hogar con 53 años, maestro

de construcción, casado con mujer de 53 años, modista;

ambos con nivel de escolaridad secundaria incompleta.

Tienen dos hijos de 17 y 15 años, el mayor es bachiller y

deportista y el menor estudiante en la Institución Juan José

Neira.

La familia del señor Juan Hernández son oriundos de Machetá, habitan desde

hace 53 años en el municipio, y en el predio. Están en el predio por herencia

familiar, en este momento registra como propietaria una de las hermanas de

la cónyuge del jefe de hogar, doña Ana Cecilia Salcedo. e la cónyuge del jefe

de hogar, doña Ana Cecilia Salcedo. Doña Mercedes Salcedo menciona que la

vivienda no se encuentra en ningún proceso jurídico especial. Se moviliza en

Transporte Veredal Mochilero y a pie, principalmente hacia Macheta, por

motivos de trabajo, comercialización, abastecimiento y salud

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR 
(INFORMACIÓN POR FAMILIA)

MACHETA
Coordenadas

SAN MARTIN

 Permanencia en el predio T-114

Machetá_SanMartin 10-09-0600

El piso es en baldosa.

El material es en eternit

Las paredes de la casa son en su mayoría de

adobe, reforzado con guadua. son en ladrillo y

bloque

Área aprox. de la vivienda

REGISTRO FOTOGRÁFICO

 Características constructivas de la vivienda  Distribución espacial de la vivienda

Dinámica en relaciones de parentesco y vecindad.

Menciona que Si tiene familiares en la vereda; también que No ha tenido conflicto con los

vecinos, refiere que Si le gusta vivir allí porque, a pesar de los inconvenientes

mencionados, el ambiente es tranquilo y hay buenos vecinos. na que la zona es tranquila,

que no ha tenido problemas con los vecinos. Describe sucesos de conflicto armado en el

pasado, y ahora dice que ha sido victima de robos al predio. En caso de problemas

puede recurrir a su Familia residente en la vereda y otros familiares residentes en otro

lugar

Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel

veredal y cargo que ocupa en la actualidad.

Asociaciones con incidencia en la zona que identifica son Junta de Acción Comunal y

Junta de Acueducto. No es miembro activo ni el ni su nucleo familiar pero si participa en

las actividades que la JAC desarrolla. Si tiene familiares cercanos que estén

relacionados con estos grupos. Identifica como líderes a Manuel Castro, Manuel Salcedo

y Rafael Antonio Salcedo. Considera la relación con ellos Buena porque son

colaboradores y gestionan beneficios. 

Expectativas frente al proyecto y al posible

traslado

Doña Mercedes Salcedo expresa tener información sobre el proyecto de EEB en su zona.

Y opina que hay incertidumbre en cuanto a los perjuicios y beneficios del proyecto con

respecto a los usos posibles en el predio. Si tiene la posibilidad de reubicarse en su

predio, aunque hace claridad que la propietaria es quien toma la última decisión, dado

que la finca posiblemente sea vendida, pero por el proyecto decrecerá el valor del predio. -

la propietaria menciona que el predio esta avaluado en aproximadamente 1'000,000,000

pesos. La propietaria menciona posible reubicación de lote de otros familiares. La

vivienda con taller de costura, no es productivo.
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El nivel de vulnerabilidad del hogar es BAJO. La vivienda es de dos pisos y cada uno de ellos cuenta con un apartamento independiente,

aunque los dos hogares cuentan con cocina en la mayoría de las ocasiones se utiliza la del primer piso. En la vivienda funciona el taller de

costura, donde las cónyuges de los dos hogares realizan actividad industrial textil, ellas tienen el contrato de elaboración de uniformes para el

colegio Juan José Neira ubicado en la cabecera municipal (actualmente no hay producción). El hogar encuestado está conformado por dos

adultos y dos menores de edad, el jefe de hogar y su cónyuge realizaron estudios de secundaria incompleta, el hijo menor se encuentra

estudiando actualmente en la cabecera urbana del municipio. Actualmente en el predio no se desarrollan actividades económicas, el hogar

depende económicamente de las actividades del jefe de hogar quien es constructor y la cónyuge quien tiene un negocio de comidas rápidas

en la cabecera municipal. Los ingresos según refiere están entre uno y dos salarios mínimos, dos personas aportan económicamente, no

tienen ahorro si deuda con el banco. Viven en la zona hace mas de cincuenta años y allí tienen familiares con quienes cuentan si se llega a

presentar un problema. Los habitantes son considerados poseedores mejoratarios del predio al no estar las escritures a su nombre, si no al

nombre de la hermana. La jefatura del hogar la ejerce el padre, no hay dependencia económica directa del predio. 

En cuanto a servicios de salud los integrantes del hogar cuentan con afiliación al sistema de salud en el régimen subsidiado, reciben atención 

en el centro médico de la cabecera municipal. La cercanía de la vereda con la cabecera permite a los integrantes un acceso más fácil a los

diferentes servicios públicos y sociales. El hogar no ha sido víctima de desplazamiento forzado. El predio cuenta con 2 familias/2 viviendas,

las cuales son caracterizados. Toda la infraestructura es de bloque, pisos con baldosa, es una vivienda de un piso, teja de Eternit. Cuentan

con acueducto, no con alcantarillado ni recolección de basuras. Cocinan con leña y gas en pipeta. La servidumbre afecta Vivienda, pozo

profundo y pozo séptico. Los eventos negativos que le afectan son que se han presentado robos en el predio y hubo problemas de conflicto

armado por la guerrilla. El proyecto interviene el 17% del total del predio lugar donde se encuentra ubicada la vivienda y por lo cual se hace

necesario su reubicación, ante esta posible situación los habitantes del hogar refieren que existe la posibilidad de ubicar la vivienda dentro del

mismo predio, pero se debe realizar un estudio para ubicarla dentro de un espacio estable y con las mismas o mejores condiciones de

infraestructura y espacios que tiene actualmente.

NIVEL DE VULNERABILIDAD
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Municipio Este Norte

Vereda 1050640 1052764

55 años Torre (PR)

55 años

Piso Habitaciones 4 La vivienda cuenta con 4 dormitorios.

Techo Cocina 1
La vivienda cuenta con 1 cocina, la cual se

encuentra separada de los dormitorios

Paredes Sala y comedor 1

La vivienda posee 1 de estos espacios,

donde esta ubicado el equipo de costura.

Posee 1 patio, 1 galpón, y 1 cuarto

compartido - Taller de costura dentro de su

predio

110mt2 Baño 2
La vivienda cuenta con 2unidad sanitaria y

1 pozo séptico

La familia es nuclear conformada por los dos cónyuges: el je

fe de hogar, don Rafael Antonio Salcedo, de 58 años maestro

de construcción y educación primaria completa, y su esposa,

mujer de 55 años, modista con secundaria incompleta.

El señor Rafael Antonio Salcedo Rangel es oriundo de Macheta habita desde

hace 55 años en el municipio, y 55 años en el predio. La propiedad la tiene

como Poseedor. No presenta condiciones jurídicas especiales, posee

escritura. Se moviliza en transporte veredal mochilero y a pie, principalmente

hacia Machetá, por motivos de trabajo, comercialización, abastecimiento y

salud

 Permanencia en el predio T-114

 Permanencia en el área
Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella

Estructura familiar 

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR 
(INFORMACIÓN POR FAMILIA)

MACHETA
Coordenadas

SAN MARTIN

Machetá_SanMartin 10-09-0600  1 

El nivel de vulnerabilidad del hogar es BAJO. En el predio viven dos familias, por eso la vivienda es de dos pisos y cada uno de ellos cuenta

con un apartamento independiente, aunque los dos hogares cuentan con cocina en la mayoría de las ocasiones se utiliza la del primer piso,

cocinan con leña y gas. En la vivienda funciona el taller de costura, que por el momento esta sin usar. Don Rafael quien responde el

instrumento, menciona no firmar debido a que no le es necesario por que ya se efectúo una encuesta en el hogar, por parte de Doña

Mercedes Salcedo. Las dos viviendas comparten el pozo séptico. La infraestructura es de bloque, tiene dos pisos, con baño independiente, se

encuentra unida a la vivienda antigua. No hay actividad productiva predominante en el predio, y la servidumbre afecta Vivienda, pozo profundo y

pozo séptico. El hogar está conformado por dos adultos, el jefe de hogar y su cónyuge realizaron estudios de primaria completa y secundaria

incompleta respectivamente. Los ingresos según refiere son compartidos pero inferiores a un salario mínimo legal y los gastos son de similar 

valor, no cuentan con ahorros y tienen una deuda con el banco. No realizan actividad económica en el predio. Los habitantes son poseedores

mejoratarios del predio, este es una herencia familiar y registra como propietaria la hermana de la cónyuge. 

En cuanto a servicios de salud los integrantes del hogar cuentan con afiliación al sistema de salud en el régimen contributivo, reciben atención 

en la cabecera municipal. La cercanía de la vereda con la cabecera le permite a los integrantes un acceso más fácil a los diferentes servicios

públicos y sociales. Ninguno de los miembros del hogar es población en situación de desplazamiento. 

La vivienda es de dos pisos el hogar habita en el segundo piso y cuenta con cuatro habitaciones utilizadas como dormitorio, comparando con

el total de habitantes se descarta el hacinamiento, además cuentan con cocina separada de los dormitorios y acceso a dos unidades

sanitarias, cuentan con acueducto, no con alcantarillado, pero tienen pozo séptico. El proyecto interviene el 17% del total del predio lugar

donde se encuentra ubicada la vivienda y por lo cual se hace necesario su reubicación, ante esta posible situación los habitantes del hogar

refieren que existe la posibilidad de ubicar la vivienda dentro del mismo predio. 

Asociaciones con incidencia en la zona que identifica son Junta de Acción Comunal y

Junta de Acueducto. Si pertenece a la Junta de Acción Comunal Y participa en el Comité

de Junta. Si tiene familiares que estén relacionados con estos grupos. Los líderes que

identifica son Rafael Castro y Manuel Castro. Considera la relación con ellos Buena, pues

siempre están en contacto.

La persona expresa tener información sobre el proyecto de EEB en su zona. Y opina que

siente incertidumbre por condiciones que genera al intentar vender el predio. Considera

que es bueno que repartan el servicio de energía. Con respecto al traslado refiere que no

puede dar una respuesta ya que no están los papeles a su nombre, y porque la

propietaria tiene en mente la venta del predio. Don Rafael menciona no firmar por

decisión propia, da como razón que ya fue firmada una encuesta en el hogar. Es

beneficiario de salud de los hijos. La disposición de las basuras es quemando lo

inorgánico, lo orgánico se usa para alimento animal.

Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel

veredal y cargo que ocupa en la actualidad.

Expectativas frente al proyecto y al posible

traslado

NIVEL DE VULNERABILIDAD

 Características constructivas de la vivienda  Distribución espacial de la vivienda

Área aprox. de la vivienda

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Dinámica en relaciones de parentesco y vecindad.

El señor Rafael Antonio Salcedo Rangel menciona que Si tiene familiares en la vereda;

también que No ha tenido conflicto con los vecinos. Refieren que les gusta vivir allí por la

tranquilidad, la oportunidad de desarrollar actividades agropecuarias y queda cerca del

pueblo. En caso de problemas puede recurrir a su familia residente en la vereda y su

familia residente en otro lugar.

El piso es en baldosa

El material es en eternit

Las paredes de la casa son en adobe la

mayoría y una pared en ladrillo y bloque.
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Municipio Este Norte

Vereda 1048303 1054888

1 año Torre (PR)

N/R

Piso Habitaciones 3 La vivienda cuenta con 3 dormitorios 

Techo Cocina 1
La vivienda cuenta con 1 cocina, la cual se

encuentra separada de los dormitorios

Paredes Sala y comedor 0
La vivienda no posee de estos espacios,

pero posee 1 patio dentro de su predio

90mt2 Baño 1
La vivienda cuenta con 1 unidad sanitaria sin

pozo séptico

NIVEL DE VULNERABILIDAD

El nivel de vulnerabilidad del hogar es MEDIO. Se realiza encuesta de caracterización social a Ernesto Fabián Fernández y encuesta de

caracterización productiva a Yaquelin Perilla Caldas, con autorización del propietario/representante legal del predio, Victor Hugo Castiblanco

Castro. El nivel de educación de los ocupantes de la vivienda es de técnico y secundaria incompleta. El predio presenta una unidad productiva

turística a partir de termales, servicio de hotelería y hospedaje, siendo esta la actividad productiva predominante en el predio. la vivienda tienen

piso en cemento, tejado en zinc y paredes en ladrillo y bloque, tiene tres dormitorios independientes de la cocina, donde preparan sus

alimentos con gas en pipeta, cuentan con servicio público de energía eléctrica, no cuentan con acueducto, ni alcantarillado ni recolección de

basuras. Tienen afiliación a salud en régimen contributivo, y no presentan condición de discapacidad. Los ingresos dependen del predio. En

el grupo familiar hay dos aportantes con menos de un salario mínimo. No han sido víctimas de desplazamiento forzado. No tienen familiares

en la zona, no reconocen asociaciones comunitarias ni líderes sociales. Habitan en la zona cerca de un año. El proyecto interviene el 32%  del 

total del predio, lugar donde se encuentra ubicada la vivienda y los termales por lo cual se hace necesario su reubicación. 

El piso es en cemento

El material es en zinc de marca Eternit

Las paredes de la casa son en ladrillo y bloque

Área aprox. de la vivienda

REGISTRO FOTOGRÁFICO

 Características constructivas de la vivienda  Distribución espacial de la vivienda

Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel

veredal y cargo que ocupa en la actualidad.

No identifica asociaciones con incidencia en la zona, ni líderes. Tampoco hace parte ni el

ni su grupo familiar de ninguna organización comunitaria a nivel veredal

Expectativas frente al proyecto y al posible

traslado

La persona expresa No tener información sobre el proyecto de EEB en su zona. Y opina

que es debido a que sólo lleva un año de estadía, prefiere no opinar, menciona que es

cuestión del propietario. Con respecto a la decisión de traslado de la vivienda, es tomada

por el representante legal, Victor Hugo Castiblanco Castro, con quien se hablo y

mencionó que de ser requerida la vivienda, se pedirá el monto monetario que equivaldría

a la infraestructura, debido a que en el predio, por la forma no permite reubicación de la

vivienda en el predio.

Dinámica en relaciones de parentesco y vecindad.

El señor Ernesto Fabián Fernández Suárez menciona no tener familiares en la vereda;

también que Si ha tenido conflicto con los vecinos, refiere que si le gusta vivir allí porque,

la gente es amable y colaboradora. En caso de problemas puede recurrir a

Dependencias del municipio.

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR 
(INFORMACIÓN POR FAMILIA)

CHOCONTA
Coordenadas

BOQUERON

 Permanencia en el predio T-119

 Permanencia en el área
Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella

Estructura familiar 

La familia extensa, está conformada por dos personas:

Ernesto Fabián Fernández quien es el jefe de hogar, tiene 24

años, su nivel educativo es técnico, su ocupación salvavidas y

estado civil unión libre; y su cuñada, mujer de 21 años con

secundaria incompleta, trabaja como recepcionista y estado

civil unión libre.

El señor Ernesto Fabián Fernández Suárez es oriundo de Bogotá, habita hace

1 año en el predio y en el municipio. La propiedad está a nombre de Socomer

Agroindustrial y Ernesto Fabián la tiene para Usufructo. No presenta

condiciones jurídicas especiales. Se moviliza a Macheta, Garagoa y Chocontá

donde trabaja y va por asistencia en salud.

Choconta_Boquerón 10-10-0622-D1
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Municipio Este Norte

Vereda 1040428 1056663

71 años Torre (PR)

71 años

Piso Habitaciones 5 La vivienda cuenta con 5 dormitorios 

Techo Cocina 1
La vivienda cuenta con 1 cocina, la cual se

encuentra separada de los dormitorios

Paredes Sala y comedor 0
La vivienda no posee, pero si tiene 1 patio

dentro de su predio

170mt2 Baño 1
La vivienda cuenta con 1 unidad sanitaria sin

pozo séptico

NIVEL DE VULNERABILIDAD

De acuerdo con la evaluación el nivel de vulnerabilidad de este hogar se encontró que es MEDIO. El hogar está conformado por una pareja de

adultos mayores con hijos mayores de edad que no dependen económicamente de los padres, el jefe del hogar es propietario del predio, el

nivel de ingreso del hogar esta entre 1 y 2 salarios mínimos, no hay personas dentro del grupo familiar con discapacidad, todos los

integrantes de la familia cuentan con afiliación a salud en régimen contributivo.

La vivienda habitada tiene paredes de ladrillo, tejado de eternit y piso en baldosa y cemento. Se realiza visita con acompañamiento de un

gestor inmobiliario y un gestor social de la EEB. La actividad productiva predominante en el predio es agropecuaria, monocultivo de papa y

pastos naturales, cría de ganado bovino para leche. La jefatura del hogar es femenina, si bien no dependen económicamente del predio para

su subsistencia, desarrollan actividad productiva dentro del mismo (al momento de la visita contaban con un pequeño cultivo de papa), no

presentan hacinamiento dentro de la vivienda y no son población en condición de desplazamiento. Los gastos son compartidos entre tres

personas, los cuales son de un salario mínimo y sus ingresos son de $450,000, el hogar no tiene deudas ni ahorros. No cuentan con servicio

de acueducto, alcantarillado, ni de recolección de basuras, si de energía eléctrica. La familia reside en la zona hace más de setenta años.

Tienen en la vereda familiares y no han tenido problemas con sus vecinos. No pertenecen a asociaciones comunitarias ni reconocen líderes

en la zona. Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que la familia manifiesta no querer trasladarse del predio, residen allí por gusto, les

gusta el campo y les parece un lugar tranquilo y agradable para vivir, el proyecto afecta una porción del predio entre 30%, lo que posibilitaría

una reubicación de la familia dentro del mismo predio.      

El piso es en baldosa y tablón

El material es en eternit

Las paredes de la casa son en ladrillo y bloque

Área aprox. de la vivienda

REGISTRO FOTOGRÁFICO

 Características constructivas de la vivienda  Distribución espacial de la vivienda

Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel

veredal y cargo que ocupa en la actualidad.

No reconoce asociaciones con incidencia en la zona, no participa en acciones

comunitarias. No tiene familiares que estén relacionados con estos grupos. No conoce

líderes del sector. 

Expectativas frente al proyecto y al posible

traslado

La señora María Florentina expresa tener información sobre el proyecto de EEB en su

zona. Y la propietaria dice que se demora, hay poca expectativa y mucha incertidumbre y

miedos por las torres y el daño a la vivienda. La propietaria dice que de ser necesario el

traslado, se debe consultar con los 8 hijos en una reunión, para preguntar su opinión. En

el predio se alterna el cultivo de pastos mejorados con papa.

Dinámica en relaciones de parentesco y vecindad.

La señora Maria Florentina Pineda Rodriguez menciona que tiene familiares en la vereda;

también que no ha tenido conflicto con los vecinos, refiere que si le gusta vivir allí porque,

es tranquilo, hay trabajo, mucha paz y con los vecinos se llevan bien. En caso de

problemas puede recurrir a su familia residente en la vereda o a sus demás familiares.

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR 
(INFORMACIÓN POR FAMILIA)

CHOCONTA
Coordenadas

TILATA

 Permanencia en el predio T-139

 Permanencia en el área
Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella

Estructura familiar 

La familia nuclear, está conformada por seis personas: Doña

Maria Florentina Pineda mujer de 71 años, quien es la jefe de

hogar y ama de casa, su esposo de 75 años, de ocupación

independiente, están casados y tienen primaria incompleta; y

sus cuatro hijos, tres hombres y una mujer de 41, 40, 36 y 31

años respectivamente, todos con primaria completa, el mayor

es conductor, dos son ganaderos y la menor es ama de casa,

todos solteros 

La señora Maria Florentina Pineda Rodriguez es oriunda de Chocontá habita

desde hace 71 años en el municipio y en el predio. La propiedad es suya por

herencia. No presenta condiciones jurídicas especiales y posee escritura. La

familia es originaria de la vereda y cuentan con una larga tradición campesina.

La familia generalmente se moviliza entre Chocontá y Suesca, por motivos de

abastecimiento y salud principalmente

Choconta_Tilatabj 10-10-0673
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Municipio Este Norte

Vereda 1039762 1056565

40 años Torre (PR)

40 años

Piso Habitaciones 5

La vivienda cuenta con 5 dormitorios, sólo

tres se usan como tal, los otros dos como

bodega.  

Techo Cocina 1
La vivienda cuenta con 1 cocina, la cual se

encuentra separada de los dormitorios

Paredes Sala y comedor 1
La vivienda posee 1 de estos espacios.

Posee 1 patio y 1 garaje dentro de su predio

100mt2 Baño 1
La vivienda cuenta con 1 unidad sanitaria y 1

pozo séptico

 Características constructivas de la vivienda  Distribución espacial de la vivienda

NIVEL DE VULNERABILIDAD

El nivel de vulnerabilidad del hogar es MEDIO, La vivienda está en malas condiciones, tiene servicio de energía. Se realiza encuesta a

propietario Carlos Julio Valero, quien menciona tener un par de cabezas de ganado pastando en el predio; no tiene número de contacto. No

hay actividad productiva predominante en el predio. El hogar se encuentra conformado por un adulto mayor cuyo principal ingreso es una

pensión de Ferrocarriles de Colombia, la cónyuge del jefe de hogar murió hace relativamente poco, el propietario habita en la zona hace más

de cuarenta años. Al momento de la visita se llegó a la vivienda con un gestor inmobiliario (Johana) y un gestor social (Carola Martínez)

quienes explicaron las situaciones del proyecto y posible necesidad de traslado de la infraestructura. La jefatura del hogar es masculina, no

dependen económicamente del predio aún cuando desarrollan actividad económica con ganado. No son población en condición de

desplazamiento. El nivel de ingreso del hogar es menor al de1 salario mínimo, sólo hay un aportante que no cuenta con ahorros. No

presenta condición de discapacidad, cuentan con afiliación a salud subsidiada. La vivienda tiene piso de cemento, tejado en zinc y paredes

de ladrillo y bloque, no hay hacinamiento, la cocina está separada de los dormitorios, cocina con gas en pipeta. No cuenta con servicio de

acueducto, ni alcantarillado, ni recolección de basuras, si de energía eléctrica. Tiene familiares en la vereda, no ha tenido conflicto con los

vecinos, y le gusta vivir allí porque, es tranquilo y el ambiente es sano. No identifica líderes en la zona.

El señor Carlos menciona que nadie se hace cargo de el, que no necesita estar con nadie, por lo que reside solo y depende de el para la

preparación de alimentos y desplazamientos hasta el centro urbano para el cobro de la pensión y la atención en salud. La servidumbre del

proyecto interviene del 41% a 69% del total del predio, lugar donde se encuentra ubicada la vivienda y el pozo séptico, por lo cual se hace

necesario su reubicación. 

El piso es en tablón, cemento y baldosa

El material es en zinc de marca Eternit

Las paredes de la casa son en ladrillo y bloque

Área aprox. de la vivienda

REGISTRO FOTOGRÁFICO

 Permanencia en el predio T-140

 Permanencia en el área
Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella

Estructura familiar 

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR 
(INFORMACIÓN POR FAMILIA)

CHOCONTA
Coordenadas

TILATA

Choconta_Tilatabj 10-10-0680

La familia es unipersonal conformada por Don Carlos Julio

Valero un adulto mayor de 76 años, viudo, pensionado de

Ferrocarriles, con primaria incompleta, su ocupación es

artesano y agricultor. se dedica al hogar ya que obtiene un

subsidio de adulto mayor de $80.000 pesos, hace unos

meses enviudo debido al fallecimiento de la cónyuge, quien

administraba en el hogar una tienda de bebidas y víveres.

Hay un hijo que reside cerca.

El señor Carlos Julio Valero es oriundo de Villa Pinzón habita desde hace 40

años en el municipio y en el predio. Es el propietario. Si presenta condiciones

jurídicas especiales, está en sucesión, y posee escritura. Se moviliza

principalmente a la cabecera municipal de Chocontá.

Vinculación a organizaciones comunitarias a

nivel veredal y cargo que ocupa en la actualidad.

No identifica asociaciones con incidencia en la zona. No tiene familiares que estén

relacionados con estos grupos. No identifica líderes. 

Expectativas frente al proyecto y al posible

traslado

El señor Carlos Julio expresa no tener información sobre el proyecto de EEB en su zona.

Y su opinión es desfavorable, no desea que lo reubiquen por ningún motivo. Don Carlos

menciona que no desea ser movido de su vivienda. No tiene la posibilidad de reubicarse

en su predio.  No define lugar de preferencia para ser reubicado.  El gestor inmobiliario de 

la EEB le explica que el traslado será manteniendo las condiciones actuales de la

vivienda y mejorando los desperfectos y que todo quedará a su nombre. El señor Carlos

hace caso omiso de la explicación y dice que no desea ser ubicado en ningún otro lado.

Dinámica en relaciones de parentesco y

vecindad.

El señor Carlos Julio Valero menciona que Si tiene familiares en la vereda; también que

No ha tenido conflicto con los vecinos, refiere que Si le gusta vivir allí porque, es tranquilo

y el ambiente es sano. En caso de problemas no identifica a quien  puede recurrir.
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Municipio Este Norte

Vereda 1036651 1053612

15 años Torre (PR)

67 años 

Piso Habitaciones 3 Posee tres dormitorios

Techo Cocina 1
Recientemente construida, separada de los

dormitorios.

Paredes Sala y comedor 1
La vivienda cuenta con estos espacios, y un

patio. 

20mts2 Baño 1
Cuenta con 1 unidad sanitaria con unión a

pozo séptico.

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR 
(INFORMACIÓN POR FAMILIA)

SUESCA
Coordenadas

SANTA ROSA

 Permanencia en el predio

Suesca_SantaRosa 10-11-0697

 Permanencia en el área
Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella

Estructura familiar 

Dinámica en relaciones de parentesco y

vecindad.

La señora Blanca Ema Beleño menciona que tiene hermanos en la vereda, también que

no ha tenido ningún conflicto con los vecinos, refiere que le gusta vivir allí por la

tranquilidad y la posibilidad de desarrollar actividades como la agricultura y la ganadería,

es un ambiente sano. En cao de problemas puede recurrir a sus vecinos.

Presenta una estructura familiar unipersonal, la señora

Blanca Ema Beleño Camargo, de 67 años, es un adulto

mayor, nivel de escolaridad primaria completo, se dedica a

labores del hogar, es viuda. Ella vive en el predio con permiso

del propietario actual, Luis Eduardo Gutiérrez, quien construyó

la vivienda prefabricada que se encuentra bajo servidumbre.

La señora Blanca Ema Beleño es oriunda de Chocontá, habita hace 67 años

en el municipio y 15 años en el predio. La propiedad es herencia familiar, pero

fue vendida después del fallecimiento del cónyuge de Blanca Ema Beleño. La

encuestada se moviliza en servicio público y a pie, principalmente hacia

Suesca, por motivos de abastecimiento y salud

Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel 

veredal y cargo que ocupa en la actualidad.

Expectativas frente al proyecto y al posible

traslado

No Identifica a la Junta de Acción Comunal. No tiene participación en ninguna

organización, ni asociación comunitaria. Identifica como líder a Jaime Herrera a quien

considera buena gente. 

El propietario expresa incertidumbre con respecto al proyecto, según la señora Blanca

Ema Beleño quien refiere que la vivienda prefabricada fue construida por el propietario

para ella. Pues la señora Blanca Ema no tiene otro lugar donde vivir. La señora Blanca

Ema muestra preocupación por la decisión del propietario de rehacer la vivienda de nuevo 

en su predio. La señora opina también que no siente desconfianza porque no perjudica el

suelo. Le gustaría reubicarse en el predio, porque hay dos pozos de agua lluvia y el otro

es un nacimiento (queda referido en las fotos, aunque no entra en el área de

servidumbre)

 Características constructivas de la vivienda  Distribución espacial de la vivienda

NIVEL DE VULNERABILIDAD

El nivel de vulnerabilidad del hogar de acuerdo con los criterios cuantitativos es medio, sin embargo como se explicará más adelante, por las

condiciones particulares del hogar (persona sola, adulta mayor) , se considera que su nivel de vulnerabilidad es ALTO, situación que requerirá 

un acompañamiento más constante. 

El predio cuenta con un rancho de madera frente de la estructura de la casa prefabricada, tiene tejado de eternit, piso en baldosa, tres

habitaciones, una cocina donde prepara los alimentos con leña, un baño y un pozo séptico. El grupo familiar es unipersonal, la jefe de hogar

en una mujer adulto mayor de 67 años, nivel de escolaridad primaria completo, ama de casa y es viuda; ella vive en el predio hace mas de

sesenta años, desde la venta del predio vive en este con permiso del propietario actual, Luis Eduardo Gutiérrez, quien construyó la vivienda

prefabricada que se encuentra bajo servidumbre. Ella menciona tener hermanos en la vereda, no haber tenido conflicto con los vecinos, y le

gusta vivir allí por la tranquilidad y la posibilidad de desarrollar actividades como la agricultura y la ganadería, es un ambiente sano, cuenta un

caso de problemas con sus vecinos. No Identifica asociaciones comunales y no tiene participación a nivel comunitario. Identifica un líder. La

señora opina que no siente desconfianza frente al proyecto, porque no perjudica el suelo. Ella es la única aportante al grupo familiar, con

ingresos de $200,000 no tiene ahorros, pero tampoco deudas. La producción en el predio es de ganado productor de leche. Cuenta con

servicio de salud subsidiado, no servicio de acueducto, ni alcantarillado, ni recolección de basuras, si tiene servicio de energía eléctrica. No se 

presenta hacinamiento. Le gustaría reubicarse en el predio, porque hay dos pozos de agua lluvia y el otro es un nacimiento. El hogar no ha

sido víctima de desplazamiento forzado.

El proyecto interviene el 40% del total del predio, lugar donde se encuentra ubicada la vivienda y por lo cual se hace necesario su reubicación.    

El piso es en baldosa

El tejado es de eternit.

Es prefabricada, construcción reciente.

Área aprox. de la vivienda

REGISTRO FOTOGRÁFICO
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Municipio Este Norte

Vereda 1031381 1053709

30 años Torre (PR)

47 años

Piso Habitaciones 2 La vivienda cuenta con 2 dormitorios 

Techo Cocina 1
La vivienda cuenta con 1 cocina, la cual se

encuentra separada de los dormitorios

Paredes Sala y comedor 0
La vivienda no posee estos espacios, pero

posee 1 patio dentro de su predio

156mt2 Baño 3
La vivienda cuenta con 3 unidades sanitaria

y 1 pozo séptico (sólo usa uno de los baños)

 Características constructivas de la vivienda  Distribución espacial de la vivienda

Dinámica en relaciones de parentesco y vecindad.

La señora Rosalbina Sosa Gonzalez menciona que si tiene familiares en la vereda;

también que no  ha tenido conflicto con los vecinos, refiere que si  le gusta vivir allí porque, 

la vereda es tranquila, generalmente no hay problemas y en caso de problemas puede

recurrir a sus Amigos personales

Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel

veredal y cargo que ocupa en la actualidad.

Asociaciones con incidencia en la zona que identifica son Junta de Acción Comunal y

Junta de Acueducto. No pertenece a estas. Menciona que es participe de las reuniones y

encuentros de la JAC. No referencia familiares que estén relacionados con estos grupos. 

Describe al señor Eliecer Sánchez como líder de la vereda, él se desempeña actualmente 

como concejal del municipio de Suesca, menciona tener buena relación con él, porque es 

colaborador y atento a ayudar. 

Expectativas frente al proyecto y al posible

traslado

La persona expresa tener información sobre el proyecto de EEB en su zona. Y opina que

hay incertidumbre sobre el daño que genera en el predio, además se desconocen los

beneficios del proyecto. No tiene la posibilidad de reubicarse en su predio. Le gustaría

reubicarse a la propietaria en zona rural de Sesquilé si es posible. Se hace una

explicación completa acerca del proyecto y las condiciones de traslado de la vivienda,

debido a la condición actual de la propietaria, pide que las reuniones sean en su casa de

ser posible.

El piso es en cemento de tipo baldosa

El material es en zinc de marca Eternit

Las paredes de la casa son en ladrillo y bloque.

Área aprox. de la vivienda

REGISTRO FOTOGRÁFICO

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR 
(INFORMACIÓN POR FAMILIA)

SUESCA
Coordenadas

CACICAZGO

 Permanencia en el predio T-158

Suesca_Cacicazgo 10-11-0730

 Permanencia en el área
Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella

Estructura familiar 

La señora Rosalbina Sosa Gonzalez es oriunda de Suesca habita desde hace

47 años en el municipio, y 30 años en el predio. La propiedad es suya, por

herencia familiar de la familia Sosa No presenta condiciones jurídicas

especiales, y posee escritura. Actualmente viven dos de seis hermanos en el

mismo predio. Ella se moviliza en servicio público, principalmente hacia

Suesca y Bogotá, por motivos de abastecimiento y salud

La familia es un hogar nuclear conformado por una pareja de

adultos: Doña Rosalbina Sosa de 47 años, jefe de hogar,

dedicada a labores de casa, con primaria completa, se

encuentra incapacitada por un año debido a una cirugía de

trasplante de cadera, su estado civil es de unión libre con el

señor Raimundo, quien tiene 62 años floricultor, cuyo nivel de

educación es primaria completa. 
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NIVEL DE VULNERABILIDAD

Una vez realizada la evaluación cuantitativa y cualitativa de las condiciones de este hogar, se encuentra que el nivel de vulnerabilidad del hogar

es MEDIO. Se aplica el instrumento al segundo hogar de los cuatro que habitan el predio. No hay producción en el predio. La vivienda es una

estructura mixta, con una parte antigua con pozo y bodega. El predio cuenta con un pozo séptico y dos pozos profundos para almacenar agua

lluvia. La actividad productiva predominante en el predio es el taller de modistería. 

La unidad familiar es nuclear, se encuentra conformada por una pareja de adultos. De acuerdo con lo manifestado por la jefe de hogar, son

propietarios del predio, la jefatura de encuentra a cargo de una mujer y ésta cuenta con el apoyo económico del compañero, sus ingresos y

gastos económicos están entre uno y dos salarios mínimos, no tienen ahorro si tienen una deuda con el banco. Dentro del núcleo familiar no

hay personas con discapacidad, la pareja se encuentra afiliada al sistema de salud en régimen subsidiado y cuentan con atención en la

cabecera urbana de Suesca, el nivel de educación de ambos es primaria completa. Debido a la incapacidad médica de la propietaria, pide

que las reuniones que necesiten su presencia se realicen en su hogar. Viven en la zona hace 47 años donde mencionan tener familiares; no

han tenido conflicto con los vecinos, y les gusta vivir allí porque, la vereda es tranquila, generalmente no hay problemas y en caso de

problemas puede recurrir a sus Amigos personales. Participa en las reuniones de la Junta de acción comunal.

El predio es únicamente residencial y debido a su pequeño tamaño no le permite una reubicación dentro del mismo, dentro de la misma

construcción residen dos familias más que corresponden a las familias de dos de los hijos. El hogar en mención no depende

económicamente del predio y no son población en condición de desplazamiento. no presentan hacinamiento. La cocina es independiente de

los dormitorios, preparan sus alimentos con gas en pipeta. Como evento relevante que afecte a su hogar positivamente refiere que ha sido

muy bueno el refuncionamiento del tren de la sabana, ya que mueve materiales. La servidumbre del proyecto interviene el 56% del total del

predio, lugar donde se encuentra ubicada la vivienda, el pozo profundo y pozo séptico, por lo cual se hace necesario su reubicación.         
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Municipio Este Norte

Vereda 1031369 1053664

9 años Torre (PR)

58 años

Piso Habitaciones 5 La vivienda cuenta con 5 dormitorios 

Techo Cocina 1
La vivienda cuenta con 1 cocina, la cual se

encuentra separada de los dormitorios

Paredes Sala y comedor 1 La vivienda cuenta con 1 sala.

240mt2 Baño 1
La vivienda cuenta con 1 unidad sanitaria y 1

pozo séptico

NIVEL DE VULNERABILIDAD

El nivel de vulnerabilidad del hogar es BAJO. A pesar de estar cerca del río, no se inunda el predio. La vivienda tiene piso en cemento y

baldosa, tejado en zinc y paredes en ladrillo y bloque, cuenta con cinco dormitorios, una cocina, un espacio de sala y un baño conectado a

pozo séptico, si hay servicio de acueducto, de recolección de basuras y de energía eléctrica, no cuentan con alcantarillado. Sin embargo por

las condiciones de la familia y el nivel de arraigo al predio y la vivienda se determina un nivel de vulnerabilidad Medio. La famila es nuclear y

está conformada por cuatro personas: el jefe del hogar masculino adulto mayor, de profesión , conductor profesional, nivel educativo primaria

completa; su esposa de 58 años ama de casa, con nivel de escolaridad primaria completa; y sus dos hijos mujer de 35 años, quien aporta

económicamente al hogar, y el hijo, de 25 años, estudiante universitario, ambos son solteros Los propietarios edificaron una casa

recientemente, donde piensan vivir permanentemente, proyectan a julio de 2016 estar ubicados definitivamente en Suesca. No hay actividad

productiva predominante en el predio. Los ingresos están entre uno y dos salarios mínimos al igual que sus gastos, no hay ahorro pero si

deuda. Los integrantes de la familia están afiliados a salud en régimen contributivo. No hay miembros con discapacidad. El hogar no ha sido

víctima de desplazamiento forzado. Tienen familiares en la vereda. se han presentado conflictos con las floricultoras contiguas a su predio

porque estas dejaban el desecho vegetal de los cultivos en los pastos de su predio; sin embargo refiere que le gusta vivir allí porque, es

tranquilo, hay buen ambiente y no hay estrés. En caso de problemas puede recurrir a su familia residente en la vereda y a las Dependencias

del municipio. No pertenece a organizaciones comunitarias ni reconoce líderes en la zona. Frente al proyecto expresa tener información, pero

tienen incertidumbre por lo demorado que ha sido el proyecto, también que no quiere vender el predio, tiene proyecciones de negocio en el

predio. Se aclara que hay suficiente espacio para reubicar la vivienda en el mismo predio, pero le gustaría reubicarse en la ruralidad de Chía

o Cajicá.

La servidumbre del proyecto interviene el 56% del total del predio, donde se encuentran la Vivienda y el pozo séptico, por lo cual se hace

necesario su reubicación. 

El piso es en cemento y baldosa 

El material es en zinc de marca Eternit

Las paredes de la casa son en ladrillo y bloque

Área aprox. de la vivienda

REGISTRO FOTOGRÁFICO

 Características constructivas de la vivienda  Distribución espacial de la vivienda

Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel 

veredal y cargo que ocupa en la actualidad.

No identifica Asociaciones con incidencia en la zona. De ahí que no pertenezca ni

participe. No tiene familiares que estén relacionados con estos grupos. No referencia ni

identifica líderes.

Expectativas frente al proyecto y al posible

traslado

La señora María expresa tener información sobre el proyecto de EEB en su zona, ella dice

que están en incertidumbre por lo demorado que ha sido el proyecto, también que no

quiere vender el predio, tiene proyecciones de negocio en el predio. Se aclara que hay

suficiente espacio para reubicar la vivienda en el mismo predio, pero le gustaría

reubicarse  en la ruralidad de Chía o Cajicá.

Dinámica en relaciones de parentesco y

vecindad.

El señor Pedro Antonio Perez menciona que tener familiares en la vereda; también haber

tenido conflicto con los vecinos (floricultoras) que se ubican contiguas a su predio, estas

dejaban el desecho vegetal de los cultivos en los pastos del predio de ella; sin embargo

refiere que le gusta vivir allí porque, es tranquilo, hay buen ambiente y no hay estrés. En

caso de problemas puede recurrir a su familia residente en la vereda y a las

Dependencias del municipio.

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR 
(INFORMACIÓN POR FAMILIA)

SUESCA
Coordenadas

CACICAZGO

 Permanencia en el predio T-158

 Permanencia en el área
Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella

Estructura familiar 

La familia es nuclear y está conformada por cuatro personas:

el jefe del hogar, don Pedro Antonio Pérez de 66 años,

conductor profesional, nivel educativo primaria completa; su

esposa Maria Luz Sosa de Perez de 58 años ama de casa,

con nivel de escolaridad primaria completa; y sus dos hijos,

Andrea, de 35 años, con nivel educativo Maestría, se dedica a

gerenciar una institución educativa. Y el hijo, de 25 años, de

nivel escolar universitario, aun estudia en la Universidad

Cooperativa de Colombia (Chía), ambos son solteros.

Residen actualmente en Chía, aunque ya han trasteado

muebles a la casa, la señora Maria Luz dice que para Julio de

2016, esperan estar ocupando la vivienda. 

El señor Pedro Antonio Pérez es oriundo de Gachancipá, habita desde hace 58

años en el municipio, y 9 años en el predio. La propiedad es suya. No presenta 

condiciones jurídicas especiales, y posee escritura. Se moviliza en carro

particular propio principalmente hacia Suesca - Gachancipá y Bogotá, por

motivos de estudio, comercialización, abastecimiento y salud. Residen en Chía 

mientras hacen el trasteo a Suesca.

Suesca_Cacicazgo 10-11-0730-1
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Municipio Este Norte

Vereda 1031319 1053705

38 años Torre (PR)

45 años

Piso Habitaciones 4

La vivienda cuenta con 4 dormitorios, de los

cuales sólo uno es utilizado de manera

permanente por el jefe de hogar y la pareja.

Techo Cocina 1
La vivienda cuenta con 1 cocina, la cual se

encuentra separada de los dormitorios

Paredes Sala y comedor 1

La vivienda posee 1 de estos espacios,

Adicionalmente posee 1 patio y 1 garaje

dentro de su predio

70mt2 Baño 1
La vivienda cuenta con 1 unidad sanitaria

conectada a pozo séptico.

 Características constructivas de la vivienda  Distribución espacial de la vivienda

Dinámica en relaciones de parentesco y vecindad.

El señor Vitaliano Diaz Benavidez menciona que si tiene familiares en la vereda; también

que si ha tenido conflicto con los vecinos, y por ello refiere que no le gusta vivir allí, dado

que actualmente el hedor de los galpones es insoportable y no puede vivir así. En caso

de problemas puede recurrir a su Familia residente en la vereda y a las Dependencias

del municipio

NIVEL DE VULNERABILIDAD

Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel

veredal y cargo que ocupa en la actualidad.

Asociaciones con incidencia en la zona que identifica son Junta de Acción Comunal y

Junta de Acueducto. No pertenece a estas. pero si participa en estas. No responde si

tiene familiares que estén relacionados con estos grupos. No identifica los líderes.

Expectativas frente al proyecto y al posible

traslado

La persona expresa tener información sobre el proyecto de EEB en su zona. Y opina que

favorable, se trata de permitir el bien común sobre el particular, es necesario este tipo de

proyectos. El propietario del predio manifiesta que en caso de ser reubicado, prefiere

trasladarse al casco urbano, ya que los malos olores provocados por los galpones que

hay en la zona generan mucha incomodidad. Pesé a lo anterior se debe tener en cuenta

que por la extensión del predio, hay la posibilidad de reubicación dentro del mismo.

De acuerdo con la evaluación cuantitativa y cualitativa del hogar, se encontró que el nivel de vulnerabilidad del hogar es MEDIO. Bajo los

criterios cuantitativos se determina nivel de vulnerabilidad bajo sin embargo, por las condiciones de la familia y el nivel de arraigo al predio y a

la vivienda se determina un nivel de vulnerabilidad MEDIO

La familia consiste en una pareja de adultos con una bajo nivel de escolaridad (primaria incompleta), son propietarios del predio en el que

residen, dentro del mismo desarrollan actividad económica que consiste en ganadería. Cuentan con un alto nivel de arraigo al predio, residen

en él hace 50 años aproximadamente, aunque no participan dentro de ninguna organización de la comunidad. El nivel de ingreso está entre 1

y 2 salarios mínimos, no cuentan con ahorros y presentan una deuda con el banco. No hay personas dentro del grupo familiar con

discapacidad, la jefatura del hogar es masculina, cuentan ambos con afiliación a sistema de salud contributivo, beneficiarios de uno de los

hijos. Desarrollan actividad económica dentro del predio pero no dependen sólo de ella, también cuentan con el apoyo económico de los

hijos, quienes no residen dentro del predio, y no son población en condición de desplazamiento. El predio presenta cultivos caseros de maíz,

arvejas y habas, zona de pastoreo, un pozo séptico y otro pozo de lluvias. La estructura de un piso, con bodega de madera alrededor, entrada

directa al predio. Se realiza instrumento al propietario Vitaliano Díaz Benavidez, con acompañamiento de la cónyuge y otros familiares. La

actividad productiva predominante en el predio es agropecuaria.  El hogar no ha sido víctima de desplazamiento forzado.

Desde hace tiempo se establecieron galpones que generan malos olores. El proyecto interviene en la servidumbre menos de un 10% del total

de la extensión del predio, lo que permite la reubicación de la vivienda dentro del mismo predio. 

El piso es en baldosa y tablón.

El material es en zinc de marca Eternit

Las paredes de la casa son en ladrillo y bloque

Área aprox. de la vivienda

REGISTRO FOTOGRÁFICO

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR 
(INFORMACIÓN POR FAMILIA)

SUESCA
Coordenadas

CACICAZGO

 Permanencia en el predio T-158

Suesca_Cacicazgo 10-11-0731

 Permanencia en el área
Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella

Estructura familiar 

Es un hogar nuclear, compuesto por dos personas: el jefe de

hogar: don Vitaliano Díaz, de 66 años dedicado a la

agricultura, y educación primaria incompleta, y su esposa

doña María, de 63 años, ama de casa con primaria completa.

El señor Vitaliano Diaz Benavidez es oriundo de Suesca habita desde hace 45

años en el municipio, y 38 años en el predio; la cónyuge es originaria de la

zona. La propiedad es suya, se casó y compró el predio para vivir con la señora 

Maria. no presenta condiciones jurídicas especiales y posee escritura. Se

moviliza en Servicio público, principalmente hacia Suesca y Bogotá, por

motivos de comercialización, abastecimiento y salud . Se realizan actividades

agropecuarias por tradición familiar. 
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Municipio Este Norte

Vereda 1003194 1044450

15 años Torre (PR)

46 años

Piso Habitaciones 4
La vivienda cuenta con 4 dormitorios, para 6

personas

Techo Cocina 1
La vivienda cuenta con 1 cocina, la cual se

encuentra separada de los dormitorios

Paredes Sala y comedor 1

La vivienda posee 1 de estos espacios,

Adicionalmente posee 1 patio, 1 sala, 1

bodega, 1 corral y un cultivo dentro de su

predio.

65mt2 Baño 1
La vivienda cuenta con 1 unidad sanitaria

conectada a pozo séptico.

NIVEL DE VULNERABILIDAD

Bajo los criterios cuantitativos y cualitativos debido a las condiciones de la familia y el nivel de arraigo al predio y a la vivienda se determina un

nivel de vulnerabilidad MEDIO

La familia consiste en una pareja de adultos con una bajo nivel de escolaridad (primaria incompleta), tres hijos y un nieto, el predio se

encuentra en proceso de juicio de sucesión razón la cual no cuentan con documentos que certifiquen la propiedad del predio en el que

residen, dentro del mismo desarrollan actividades de agricultura para autoconsumo, su vinculación laboral se da en la misma zona en cultivos

confinados de flores. Cuentan con un alto nivel de arraigo al predio y a la vereda, en esta última llevan vivienda 46 años y en el predio 15.

Aunque no hacer parte como delegados de las organizaciones identificadas si participan en las actividades adelantadas por estas. El nivel de

ingreso está entre 1 y 2 salarios mínimos, no cuentan con ahorros y reportan contar con una deuda. No hay personas dentro del grupo familiar

con discapacidad, la jefatura del hogar es masculina, la totalidad de los miembros del hogar cuentan con afiliación a sistema de salud 3 de

ellos al sistema contributivo y tres al subsidiado

Desarrollan actividad económica en la vereda en cultivos de flores, no corersponde a población en condición de desplazamiento. El predio

presenta cultivos de arveja; Maíz, Pastos mejorados y pastos naturales, los cultivos según reporta el propietario son comercializados en el

mercado departamental. Tambien se identifica el desarrollo de actividad ganadera para producción de leche

La estructura de la vivienda es  de un piso, construido en ladrillo y bloque, tejas de Eternit pisos en valdosa y madera.

El piso es en baldosa y madera

El material es teja de eternit.

Las paredes de la casa son en ladrillo y bloque

Área aprox. de la vivienda

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel

veredal y cargo que ocupa en la actualidad.

Asociaciones con incidencia en la zona que identifica son Asociacion de padres de familia 

Junta de Acción Comunal y Junta de Acueducto. No pertenece a estas. pero si participa en

estas. Identifica a Ivan Fandiño como lider quien es el presidente de la JAC.

Expectativas frente al proyecto y al posible

traslado

La encuestada expresa tener información sobre el proyecto de EEB en su zona. Y la

opinion es que deberian correr el trazado, que les han dicho que las torres producen

cancer, daño en los animales, desvalorizacion de los predios. Tiene la posibilidad de

traslado e el mismo predio.  La Coordinadora Social del proyecto le aclara esas dudas.     

 Características constructivas de la vivienda  Distribución espacial de la vivienda

Dinámica en relaciones de parentesco y vecindad.

La señora Celina menciona que si tiene familiares en la vereda; también que no ha

tenido conflicto con los vecinos, y por ello refiere que le gusta vivir en el predio porque

siempre ha vivido alli,  En caso de problemas puede recurrir a sus vecinos.

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR 
(INFORMACIÓN POR FAMILIA)

Zipaquira_Barroblanco 10-16-0901

ZIPAQUIRA
Coordenadas

BARROBLANCO

 Permanencia en el predio T-57 N

 Permanencia en el área
Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella

Estructura familiar 

Es un hogar nuclear, compuesto por dos personas: el jefe de

hogar: don Nelson Padilla, de 40 años es operario, y

educación primaria completa, y su esposa doña Celina, de 46

años, operaria en un floricultivo con primaria incompleta. Una

hija de 26 años, operaria en un floricultivo, con bachillerato

completo, hija de 17 años estudiante de 8 grado de bachiller,

hija de 8 años en segundo grado de primaria, nieta de 4 años.

El señor Nelson Padilla es oriundo de la zona, llevan viviendo 15 años en el

predio; la cónyuge es originaria de la zona. El predio es heredado a la

conyugue. Tienen pendientes legalizar escrituras, solo se tiene el juicio de

sucesion. Se moviliza en Servicio público, principalmente hacia Zipaquira, por

motivos de trabajo y abastecimiento. Se realizan actividades agropecuarias

por mejorar ingresos.
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Municipio Este Norte

Vereda 1003194 1044450

40 años Torre (PR)

57 años

Piso Habitaciones 4
La vivienda cuenta con 4 dormitorios, para 8

personas

Techo Cocina 1
La vivienda cuenta con 1 cocina, la cual se

encuentra separada de los dormitorios

Paredes Sala y comedor 1

La vivienda posee 1 de estos espacios,

Adicionalmente posee1 cocina, 1 patio, 1

sala, 1 garaje, y un cultivo dentro de su

predio.

65mt2 Baño 1
La vivienda cuenta con 2 unidades

sanitarias conectadas a pozo séptico.

El piso es en baldosa 

El material es teja de eternit.

Las paredes de la casa son en ladrillo y bloque

Área aprox. de la vivienda

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel

veredal y cargo que ocupa en la actualidad.

Asociaciones con incidencia en la zona que identifica son Junta de Acción Comunal y

Junta de Acueducto. No pertenece a estas. pero si participa en éstas. Identifica a Yenny

Rincon quien es concejal y muy colaboradora, Miguel Castro, lider comunitario y apoya las

actividades en la vereda.

Expectativas frente al proyecto y al posible

traslado

El encuestado expresa tener información sobre el proyecto de EEB en su zona. Y la

opinion es buena, pero que no esta de acuerdo que pase por una infraestructura que

esta muy cerca de la casa.  Si su vivienda fuera requerida no tendria  espacio en el mismo 

predio para construir.

 Características constructivas de la vivienda  Distribución espacial de la vivienda

Dinámica en relaciones de parentesco y vecindad.

Don Luis menciona que si tiene familiares en la vereda; también que no ha tenido

conflicto con los vecinos, y por ello refiere que le gusta vivir en el predio por la tranquilidad

del campo en caso de tener alguna dificultad se apoya en Instituciones de orden nacional.  

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR 
(INFORMACIÓN POR FAMILIA)

Tabio_Rio frio Occidental 10-17-0927

TABIO
Coordenadas

RIO FRIO OCCIDENTAL

 Permanencia en el predio T-64 N

 Permanencia en el área
Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella

Estructura familiar 

Es un hogar extenso, compuesto por ocho personas: el jefe de 

hogar: don Luis Garcia, de 57 años de ocupacion ganadero, y

educación primaria completa, y su esposa de 53 años, ama

de casa, bachillerato incompleto. Una hija de 32 años quien

tiene una limitacion fisica trabaja independiente, hija de 27

años quien trabaja en una empresa de la vereda (Villa Aura),

tiene bachillerato completo, nieto de 10 años cursando 4to,

nieto de 7 años cursando preescolar, nieta de 13 años en 6

grado, Yerno de 32 años quien se desempeña como

conductor.

El Jefe de hogar es oriundo de la zona, lleva viviendo 40 años en el predio; la

cónyuge es de oriden de Zipaquira. El predio es heredado . Tienen pendientes

legalizar escrituras, solo se tiene el juicio de sucesion. Se movilizan en carro

particular, principalmente hacia Tabio y Zipaquira, por motivos de

abastecimiento y pagar servicios. 
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NIVEL DE VULNERABILIDAD

De acuerdo con el análisis de las categorías y teniendo en cuenta la estructura familar se determina un nivel de vulnerabilidad MEDIO

La familia esta conformada por 8 personas distribuidos asi: pareja de esposos, 2 hijas, un yerno y 3 nietos, una de las hijas presenta una

discapacidad física. El jefe de hogar y su esposa cuentan con nivel de escolaridad primaria completa. El predio es heradado se encuentra en

proceso la legalización de escritura, se ha adelantado el juicio de sucesión, razón la cual no cuentan con documentos que certifiquen la

propiedad del predio en el que residen.

La vivienda cuenta con dos plantas y una estructura aferente (tipo apartamento) en la que reside una de sus hijas con su nucleo familiar, los

materiales de la vivienda son materiales perdurables y se encuentra en buen estado. 

Se identifican importantes redes de apoyo al interior de la familia teniendo en cuenta que los abuelos se encargan del cuidado de los nietos

durante las jornadas laborales de los padres. Dentro del mismo desarrollan actividades agropecuarias cultivos de pastos mejorados y

ganadería para producción lechera; se identifican aves de corral para engorde y ponedoras, destinado princpialmente para autoconsumo

Cuentan con un alto nivel de arraigo al predio y a la vereda, en esta última llevan vivienda 57 años y en el predio 40. Aunque no hacer parte

como delegados de las organizaciones identificadas si participan en las actividades adelantadas por estas. El nivel de ingreso está entre 1 y 2

salarios mínimos, no cuentan con ahorros y reportan contar con una deuda. 

La jefatura del hogar es masculina, la totalidad de los miembros del hogar cuentan con afiliación a sistema de salud 3 de ellos al sistema

contributivo y 5 como beneficiarios.

Desarrollan actividad económica en la vereda en actividades ganaderas y comercialización de lacteos como empleados, no corersponde a

población en condición de desplazamiento.  

 

 


