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Vereda Limoncito 

Listado de Asistencia 01 folio 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.32 V. Limoncito  – Vélez 

Registro Fílmico C3-3.5.7. 

Fuente: Acta de Reunión. (22 de 11/2015) 
 

Tabla 3-435 Reunión Entrega de Resultados Vereda La Tablona AID Vélez 

Vereda La Tablona  

FECHA 19/11/2015 

LUGAR Vereda La Tablona 

HORA 10:30 a.m. 

N° ASISTENTES 37 

Conclusiones 
No se presentan inquietudes sobre el EIA. 

Asisten 37 personas, firman asistencia 27 personas.    

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES 

Acta N° 09 folios 

Listado de Asistencia 02 folios 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.33 V. La Tablona  – Vélez 

Fuente: Acta de Reunión. (19 de 11/2015) 
 

Tabla 3-436 Reunión Entrega de Resultados Vereda Vista Hermosa AID Vélez 

Vereda Vista Hermosa 

FECHA 20/11/2015 

LUGAR Vereda Vista Hermosa 

HORA 10:00 a.m. 

N° ASISTENTES 17 

Conclusiones 
No se generan inquietudes del EIA. Solo firman registro de asistencia 10 

personas. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 409 de 1795 

 

Vereda Vista Hermosa 

 

SOPORTES 

Acta N° 08 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.3.34 V. Vista Hermosa  – Vélez 

Fuente: Acta de Reunión. (20 de 11/2015) 
 

Tabla 3-437 Reunión Entrega de Resultados Vereda El Tagual AID Vélez 

Vereda El Tagual 

FECHA 20/11/2015 

LUGAR Vereda el Tagual 

HORA 11:00 a.m. 

N° ASISTENTES 16 

Conclusiones 
Se realiza la reunión sin ningún inconveniente, comunidad receptiva y atenta 

al desarrollo de la reunión; no se presentan inquietudes sobre el EIA. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES 

Acta N° 09 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.35 V. El Tagual – Vélez 

Registro Fílmico C3-3.5.8. 

Fuente: Acta de Reunión. (20 de 11/2015) 
 

Tabla 3-438 Reunión Entrega de Resultados Vereda San Pedro del Opón AID Vélez 

Vereda San Pedro del Opón 

FECHA 21/11/2015 

LUGAR Kiosco Comunal Vereda San Pedro del Opón 
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Vereda San Pedro del Opón 

HORA 10:00 a.m. 

N° ASISTENTES 15 

Conclusiones 
No se presentan inquietudes sobre el EIA. No se generan compromisos con 

la comunidad, y todos los asistentes no firman registro de asistencia.  

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES 

Acta N° 10 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.35 V. San Pedro del Opón – Vélez 

Fuente: Acta de Reunión. (21 de 11/2015) 
 

Tabla 3-439 Reunión Entrega de Resultados Vereda San Ignacio AID Vélez 

Vereda San Ignacio 

FECHA 20/11/2015 

LUGAR Vereda San Ignacio 

HORA 2:00 p.m. 

N° ASISTENTES 11 

Conclusiones 
La comunidad informa que existe un rio llamado Quirata, el cual posiblemente 

puede pasar la línea. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES 

Acta N° 09 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Registro fotográfico 

Anexo C3-3.5.36 V. San Ignacio  – Vélez 

Fuente: Acta de Reunión. (20 de 11/2015) 

 
Tabla 3-440 Reunión Entrega de Resultados Vereda San Roque AID Bolívar 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 411 de 1795 

 

Vereda San Roque 

FECHA 25/11/2015 

LUGAR Vereda San Roque 

HORA 10:00 a.m. 

N° ASISTENTES 20 

Conclusiones 

Buen clima social, buena participación de la comunidad; surgieron preguntas 

sobre pago de afectaciones y servidumbre, sobre el EIA no se presentaron 

comentarios. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES 

Acta N° 12 folios 

Listado de Asistencia 02 folios 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.37 V. San Roque – Bolívar 

Fuente: Acta de Reunión. (25 de 11/2015) 

 
Tabla 3-441 Reunión Entrega de Resultados Vereda Santa Bárbara AID Bolívar 

Vereda Santa Bárbara 

FECHA 25/11/2015 

LUGAR Vereda Santa Bárbara 

HORA 1:00 p.m. 

N° ASISTENTES 44 

Conclusiones  No se presentan inquietudes sobre el EIA. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES 

Acta N° 09 folios 

Listado de Asistencia 02 folios 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.38 V. Santa Bárbara – Bolívar 
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Fuente: Acta de Reunión. (25 de 11/2015) 
 

Tabla 3-442 Reunión Entrega de Resultados Vereda La Resina AID Bolívar 

Vereda Resina 

FECHA 25/11/2015 

LUGAR Vereda la Resina 

HORA 3:00 p.m. 

N° ASISTENTES 24 

Conclusiones 

Buen clima social, buena participación de la comunidad; surgen inquietudes 

respecto a la instalación de torres en un sitio conocido como Olla de los 

Habales (en la presentación aparece como Hoya de los Bobales) pues se 

considera un nacedero donde además Ecopetrol, al parecer dejo unos 

pasivos ambientales que generan malestar en la comunidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES 

Acta N° 10 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.39 V. La Resina – Bolívar 

Registro Fílmico C3-3.5.9. 

Fuente: Acta de Reunión. (25 de 11/2015) 

 
Tabla 3-443 Reunión Entrega de Resultados Vereda El Subal AID Bolívar 

Vereda El Subal 

FECHA 26/11/2015 

LUGAR Vereda el Subal 

HORA 2:00 p.m. 

N° ASISTENTES 12 

Conclusiones 
 La comunidad solicita se contrate mano de obra para la etapa de 

construcción del proyecto. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Vereda El Subal 

 

SOPORTES 

Acta N° 10 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.40 V. El Subal – Bolívar 

Fuente: Acta de Reunión. (26 de 11/2015) 

 
Tabla 3-444 Reunión Entrega de Resultados Vereda Barro Hondo AID Bolívar 

Vereda Barro Hondo 

FECHA 25/11/2015 

LUGAR Vereda Barro Hondo 

HORA 10:00 a.m. 

N° ASISTENTES 10 

Conclusiones  No se presentan inquietudes sobre el EIA. No se adquieren compromisos. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

        

         
 

SOPORTES 

Acta N° 10 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.41 V. Barro Hondo – Bolívar 

Fuente: Acta de Reunión. (25 de 11/2015) 
 

Tabla 3-445 Reunión Entrega de Resultados Vereda Portachuelo AID Bolívar 

Vereda Portachuelo 

FECHA 27/11/2015 

LUGAR Vereda Portachuelo 
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Vereda Portachuelo 

HORA 2:00 p.m. 

N° ASISTENTES 11 

Conclusiones  No se presentan inquietudes sobre el EIA. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES 

Acta N° 10 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.42 V. Portachuelo – Bolívar 

Fuente: Acta de Reunión. (27 de 11/2015) 

 
Tabla 3-446 Reunión Entrega de Resultados Vereda Canipa AID Bolívar 

Vereda Canipa 

FECHA 29/11/2015 

LUGAR Vereda Canipa 

HORA 9:00 a.m. 

N° ASISTENTES 15 

Conclusiones 
Aceptación de la información del EIA donde las inquietudes son aclaradas en 

el desarrollo de la socialización. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES 

Acta N° 10 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.43 V. Canipa – Bolívar 

Fuente: Acta de Reunión. (29 de 11/2015) 

 
Tabla 3-447 Reunión Entrega de Resultados Vereda La Cuchilla AID Bolívar 
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Vereda La Cuchilla 

FECHA 29/11/2015 

LUGAR Vereda La Cuchilla 

HORA 10:00 a.m. 

N° ASISTENTES 16 

Conclusiones 

 Buen clima social y buena participación por parte de la comunidad, sobre el 

EIA no se presentaron comentarios; para resaltar, se presentaron varios 

habitantes de la comunidad San Ramón que colinda con la vereda La 

Cuchilla manifestando que esa vereda hace parte del AID y que con ellos no 

se ha realizado ningún tipo de acercamiento; afirman que no van a permitir el 

ingreso de ninguna persona de la EEB si antes no hablan con ellos, afirman 

que se han hecho señalizaciones en su vereda; insisten en enviar solicitud a 

la EEB a través de los correos que aparecen en el acta; considero importante 

revisar el tema. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES 

Acta N° 10 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.44 V. La Cuchilla – Bolívar 

Fuente: Acta de Reunión. (29 de 11/2015) 

 
Tabla 3-448 Reunión Entrega de Resultados Vereda Cedros AID Bolívar 

Vereda Cedros 

FECHA 29/11/2015 

LUGAR Vereda Cedros 

HORA 10:00 a.m. 

N° ASISTENTES 38 

Conclusiones No se presentan inquietudes sobre el EIA. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Vereda Cedros 

 

SOPORTES 

Acta N° 10 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.45 V. Cedros – Bolívar 

Fuente: Acta de Reunión. (29 de 11/2015) 

 
Tabla 3-449 Reunión Entrega de Resultados Vereda Parario AID Bolívar 

Vereda Parario 

FECHA 26/11/2015 

LUGAR Vereda El Parario 

HORA 10:00 a.m. 

N° ASISTENTES 12 

Conclusiones 
Buen clima social, poca participación de la comunidad, sobre el EIA no se 

presentaron comentarios. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES 

Acta N° 10 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Registro fotográfico 

Anexo C3-3.5.46 V. Parario – Bolívar  

Registro Fílmico C3-3.5.10. 

Fuente: Acta de Reunión. (26 de 11/2015) 

 
Tabla 3-450 Reunión Entrega de Resultados Vereda Jabonero AID Bolívar 

Vereda Jabonero 

FECHA 26/11/2015 

LUGAR Vereda Jabonero 
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Vereda Jabonero 

HORA 2:00 p.m. 

N° ASISTENTES 8 

Conclusiones 

Buen clima social, no presentan inquietudes sobre los resultados del EIA; se 

determina a través de la reunión que la comunidad no tiene JAC ni 

representación jurídica a nombre de La Jabonera pues manifiestan que 

trabajan por comités y no han visto la necesidad de la JAC, sin embargo 

expresan que en caso de necesitar representación pueden hacerlo a través 

de otra JAC cercana que se llama Horta Jabonera; es importante tener esto 

en cuenta pues es una comunidad que prácticamente no tendría 

representación en caso de participación laboral e inversión social voluntaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

   

SOPORTES 

Acta N° 10 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.47 V. Jabonero– Bolívar  

Registro Fílmico C3-3.5.11. 

Fuente: Acta de Reunión. (26 de 11/2015) 
 

Tabla 3-451 Reunión Entrega de Resultados Vereda Resumidero AID Bolívar 

Vereda Resumidero  

FECHA 26/11/2015 

LUGAR Vereda el Resumidero 

HORA 2:00 p.m. 

N° ASISTENTES 10 

Conclusiones No se presentan inquietudes sobre el EIA. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

No existe registro Fotográfico 

SOPORTES 

Acta N° 10 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Anexo C3-3.5.48 V. Resumidero– Bolívar 

Fuente: Acta de Reunión. (26 de 11/2015) 

 
Tabla 3-452 Reunión Entrega de Resultados Vereda Alto Minas AID Bolívar 
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Vereda Alto Minas 

FECHA 26/11/2015 

LUGAR Vereda Alto Minas 

HORA 10:00 a.m. 

N° ASISTENTES 10 

Conclusiones No se presentan inquietudes sobre el EIA. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

       No existe registro Fotográfico   

SOPORTES 

Acta N° 10 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Anexo C3-3.5.49 V. Alto Minas– Bolívar 

Fuente: Acta de Reunión. (26 de 11/2015) 
 

Tabla 3-453 Reunión Entrega de Resultados Vereda Boquerón AID Bolívar 

Vereda Boquerón 

FECHA 28/11/2015 

LUGAR Vereda Boquerón 

HORA 2:00 p.m. 

N° ASISTENTES 6 

Conclusiones 
Buen clima social, comunidad receptiva pero poco participativa; sobre los 

resultados del EIA no se presentaron comentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES 

Acta N° 10 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.50 V. Boquerón– Bolívar 

Registro Fílmico C3-3.5.12. 

Fuente: Acta de Reunión. (28 de 11/2015) 
 

Tabla 3-454 Reunión Entrega de Resultados Vereda Alto Nogales AID Bolívar 

Vereda Alto Nogales 

FECHA 28/11/2015 

LUGAR Vereda Alto Nogales 
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Vereda Alto Nogales 

HORA 2:00 p.m. 

N° ASISTENTES 20 

Conclusiones No se presentan inquietudes sobre el EIA. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES 

Acta N° 10 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.51 V. Alto Nogales– Bolívar 

Fuente: Acta de Reunión. (28 de 11/2015) 

 
Tabla 3-455 Reunión Entrega de Resultados Vereda Lagunitas del Diamante AID Bolívar 

Vereda Lagunitas del Diamante 

FECHA 28/11/2015 

LUGAR Vereda Lagunitas 

HORA 10:00 a.m. 

N° ASISTENTES 14 

Conclusiones No se presentan inquietudes sobre el EIA  

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES 

Acta N° 10 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.52 V. Lagunitas del Diamante – Bolívar 

Fuente: Acta de Reunión. (28 de 11/2015) 

 
Tabla 3-456 Reunión Entrega de Resultados Vereda Plan de Rojas AID Bolívar 
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Vereda Plan de Rojas 

FECHA 28/11/2015 

LUGAR Vereda Plan de Rojas 

HORA 10:00 a.m. 

N° ASISTENTES 15 

Conclusiones No se presentan inquietudes sobre el EIA 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES 

Acta N° 10 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.53 V. Plan de Rojas – Bolívar 

Fuente: Acta de Reunión. (28 de 11/2015) 

 
Tabla 3-457 Reunión Entrega de Resultados Vereda San José de la Amistad AID Bolívar 

Vereda San José de la Amistad 

FECHA 28/11/2015 

LUGAR Vereda San José de la Amistad 

HORA 2:00 p.m. 

N° ASISTENTES 35 

Conclusiones 
No se presentan inquietudes sobre el EIA. No toda la comunidad firma 

registro de asistencia. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES 

Acta N° 10 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.54 V. San José de la Amistad – Bolívar 

Fuente: Acta de Reunión. (28 de 11/2015) 
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Tabla 3-458 Reunión Entrega de Resultados Vereda Callejón II AID Sucre 

Vereda Callejón II 

FECHA 30/11/2015 

LUGAR Vereda Callejón II 

HORA 10:00 a.m. 

N° ASISTENTES 14 

Conclusiones 
No se presentan inquietudes sobre el EIA. No todos firman registro de 

asistencia.  

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES 

Acta N° 09 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.55 V. Callejón II – Sucre 

Fuente: Acta de Reunión. (30 de 11/2015) 

 
Tabla 3-459 Reunión Entrega de Resultados Vereda Cuchina II AID Sucre 

Vereda Cuchina 

FECHA 30/11/2015 

LUGAR Vereda Cuchina 

HORA 2:00 p.m. 

N° ASISTENTES 24 

Conclusiones No se presentan inquietudes sobre el EIA. No se adquieren compromisos. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES 

Acta N° 10 folios 

Listado de Asistencia 02 folios 

Registro Fotográfico 
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Vereda Cuchina 

Anexo C3-3.5.56 V. Cuchina II – Sucre  

Fuente: Acta de Reunión. (30 de 11/2015) 

 
Tabla 3-460 Reunión Entrega de Resultados Vereda Órganos II AID Sucre 

Vereda Órganos 

FECHA 01/12/2015 

LUGAR Vereda Órganos 

HORA 10:00 a.m. 

N° ASISTENTES 16 

Conclusiones 
Aceptación de la información del EIA donde las inquietudes son aclaradas en 

el desarrollo de la socialización. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES 

Acta N° 09 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.57 V. Órganos – Sucre  

Fuente: Acta de Reunión. (01 de 12/2015) 
 

Tabla 3-461 Reunión Entrega de Resultados Vereda El Hoyo AID Sucre 

Vereda El Hoyo 

FECHA 01/12/2015 

LUGAR Vereda Hoyos 

HORA 2:00 p.m. 

N° ASISTENTES 14 

Conclusiones 
No se presentan inquietudes sobre el EIA. No toda la comunidad asistente 

firma el registro de asistencia.  

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Vereda El Hoyo 

 

SOPORTES 

Acta N° 10 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.58 V. El Órgano – Sucre  

Fuente: Acta de Reunión. (01 de 12/2015) 
 

Tabla 3-462 Reunión Entrega de Resultados Vereda Angostura AID Jesús María 

Vereda Angostura 

FECHA 02/12/2015 

LUGAR Vereda Angosturas 

HORA 2:30 p.m. 

N° ASISTENTES 17 

Conclusiones 
No se presentan inquietudes sobre el EIA. No toda la comunidad asistente 

firma el registro de asistencia.  

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES 

Acta N° 09 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.59 V. Angostura – Jesús María  

Fuente: Acta de Reunión. (02 de 12/2015) 

 
Tabla 3-463 Reunión Entrega de Resultados Vereda Arciniegas AID Jesús María 

Vereda Arciniegas 

FECHA 01/12/2015 

LUGAR Vereda Arciniegas 

HORA 10:00 a.m. 
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Vereda Arciniegas 

N° ASISTENTES 22 

Conclusiones 
No se presentan inquietudes sobre el EIA. No toda la comunidad asistente 

firma el registro de asistencia.  

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES 

Acta N° 10 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.60 V. Arciniegas – Jesús María  

Fuente: Acta de Reunión. (01 de 12/2015) 
 

Tabla 3-464 Reunión Entrega de Resultados Vereda Cristales AID Jesús María 

Vereda Cristales  

FECHA 30/11/2015 

LUGAR Vereda Cristales 

HORA 10:00 a.m. 

N° ASISTENTES 13 

Conclusiones No se presentan inquietudes sobre el EIA.  

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES 

Acta N° 12 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.61 V. Cristales– Jesús María  

Fuente: Acta de Reunión. (30 de 11/2015) 

 
Tabla 3-465 Reunión Entrega de Resultados Vereda El Oscuro AID Jesús María 
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Vereda El Oscuro 

FECHA 05/12/2015 

LUGAR Vereda el Oscuro 

HORA 2:00 p.m. 

N° ASISTENTES 60 

Conclusiones 
No se presentan inquietudes sobre el EIA. No todos firman registro de 

asistencia.  

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES 

Acta N° 09 folios 

Listado de Asistencia 03 folios 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.62 V. El Oscuro – Jesús María  

Fuente: Acta de Reunión. (05 de 12/2015) 

 
Tabla 3-466 Reunión Entrega de Resultados Vereda Laderas AID Jesús María 

Vereda Laderas 

FECHA 30/11/2015 

LUGAR Vereda Ladera 

HORA 2:00 p.m. 

N° ASISTENTES 15 

Conclusiones No se presentan inquietudes sobre el EIA. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES 

Acta N° 10 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.63 V. Laderas – Jesús María  

Fuente: Acta de Reunión. (30 de 11/2015) 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 426 de 1795 

 

 
Tabla 3-467 Reunión Entrega de Resultados Vereda Santa Rita AID Albania 

Vereda Santa Rita 

FECHA 04/12/2015 

LUGAR Vereda Santa Rita 

HORA 2:00 p.m. 

N° ASISTENTES 22 

Conclusiones No se presentan inquietudes sobre el EIA. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

    

SOPORTES 

Acta N° 10 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.64 V. Santa Rita – Albania 

Fuente: Acta de Reunión. (04 de 12/2015) 

 
Tabla 3-468 Reunión Entrega de Resultados Vereda La Mesa AID Albania 

Vereda La Mesa 

FECHA 04/12/2015 

LUGAR Vereda La Mesa 

HORA 10:00 a.m. 

N° ASISTENTES 5 

Conclusiones 

No se presentan inquietudes sobre el EIA. El presidente de la JAC de la 

vereda La Mesa, no pudo asistir a la reunión, por tanto firma el acta la señora 

Ana Pineda Hernández tesorera de la JAC. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES 
Acta N° 09 folios 

Listado de Asistencia 01folio 
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Vereda La Mesa 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.65 V. La Mesa – Albania 

Fuente: Acta de Reunión. (04 de 12/2015) 
 

Tabla 3-469 Reunión Entrega de Resultados Vereda Uvales AID Albania 

Vereda Uvales  

FECHA 10/12/2015 

LUGAR Vereda Uvales 

HORA 2:30 p.m. 

N° ASISTENTES 4 

Conclusiones 
No se presentan inquietudes sobre el EIA. No todos firman registro de 

asistencia.  

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES 

Acta N° 09 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.66 V. Uvales– Albania 

Fuente: Acta de Reunión. (10 de 12/2015) 
 

Tabla 3-470 Reunión Entrega de Resultados Vereda Pan de Azúcar AID Albania 

Vereda Pan de Azúcar 

FECHA 03/12/2015 

LUGAR Vereda Pan de Azúcar 

HORA 10:00 a.m. 

N° ASISTENTES 9 

Conclusiones 
No se presentan inquietudes sobre el EIA. No todos firman registro de 

asistencia. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Vereda Pan de Azúcar 

    

SOPORTES 

Acta N° 10 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.67 V. Pan de Azúcar– Albania 

Fuente: Acta de Reunión. (03 de 12/2015) 

 
o Resultados Reuniones Acercamiento Veredas del AID Departamento de Boyacá 

 
Tabla 3-471 Reunión Entrega de Resultados Vereda Pantanos Medios AID Saboya 

Vereda Pantanos Medios  

FECHA 08/11/2015 

LUGAR Escuela sector Monsova 

HORA 10:00 a.m. 

N° ASISTENTES 23 

Conclusiones No se presentan inquietudes sobre el EIA. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

     No existe registro Fotográfico 

SOPORTES 

Acta N° 07 folios 

Listado de Asistencia 01 folio  

Anexo C3-3.5.69 V. Pantanos Monsova– Saboya 

Fuente: Acta de Reunión. (08 de 11/2015) 

  
Tabla 3-472 Reunión Entrega de Resultados Vereda Pantanos Monsova AID Saboya 

Vereda Pantanos Monsova 

FECHA 08/11/2015 

LUGAR Escuela sector Monsova 

HORA 10:00 a.m. 

N° ASISTENTES 23 
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Vereda Pantanos Monsova 

Conclusiones No se presentan inquietudes sobre el EIA. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES 

Acta N° 07 folios 

Listado de Asistencia 01 folio  

Anexo C3-3.5.69 V. Pantanos Monsova– Saboya 

Fuente: Acta de Reunión. (08 de 11/2015) 

 
Tabla 3-473 Reunión Entrega de Resultados Vereda Varela AID Chiquinquirá 

Vereda Varela 

FECHA 09/11/2015 

LUGAR Colegio Varela 

HORA 3:00 p.m. 

N° ASISTENTES 28 

Conclusiones 
La comunidad solicita que se debe hacer claridad al tema de servidumbre y 

lugares de ubicación de las torres.  

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES 

Acta N° 09 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Anexo C3-3.5.70  V. Varela – Chiquinquirá 

Fuente: Acta de Reunión. (09 de 11/2015) 
 

Tabla 3-474 Reunión Entrega de Resultados Vereda Diamante AID Briceño 

Vereda Diamante 

FECHA 08/11/2015 

LUGAR Lote Comunitario 

HORA 9:40 a.m. 

N° ASISTENTES 21 

Conclusiones No se presentan inquietudes sobre el EIA. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES Acta N° 09 folios 
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Vereda Diamante 

Listado de Asistencia 01 folio 

Registro Fotográfico  

Anexo C3-3.5.71  V. Diamante– Briceño 

Fuente: Acta de Reunión. (08 de 11/2015) 

 
Tabla 3-475 Reunión Entrega de Resultados Vereda Espalda AID Caldas 

Vereda Espalda 

FECHA 14/11/2015 

LUGAR Vereda Espalda 

HORA 10:00 a.m. 

N° ASISTENTES 16 

Conclusiones 

Los asistentes manifiestan que la vereda si cuenta con acueducto, el servicio 

de eléctrica es deficiente, así mismo, manifiesta que en la Granja San 

Joaquín se encuentra un pozo profundo que según las mediciones quedaría 

muy cerca de las 2 torres que quedan en ese sitio.  

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES 

Acta N° 13 folios 

Acta de recorrido  N° 01 folio 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.72  V. Espalda – Caldas 

Fuente: Acta de Reunión. (14 de 11/2015) 
 

Tabla 3-476 Reunión Entrega de Resultados Vereda Vueltas AID Caldas 

Vereda Vueltas  

FECHA 11/11/2015 

LUGAR Escuela de la vereda Vueltas 

HORA 11:00 a.m. 

N° ASISTENTES 12 

Conclusiones 

Se aclara con la comunidad que en el estudio de impacto ambiental se refleja 

cada factor de acuerdo al paso del proyecto en la vereda, es decir, si se 

cuenta con determinados nacederos, especies animales, en los resultados 

solo es expondrán los que posiblemente está interfiriendo el proyecto.   

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Vereda Vueltas  

 

SOPORTES 

Acta N° 10 folios 

Acta N° 10 folios 

Listado de Asistencia 02 folios 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.73  V. Vueltas – Caldas 

Fuente: Acta de Reunión. (11 de 11/2015) 

 
Tabla 3-477 Reunión Entrega de Resultados Vereda Palmar AID Caldas 

Vereda Palmar 

FECHA 
14/11/2015 

26/11/2015 

LUGAR Vereda El Palmar  

HORA 10:00 a.m. 

N° ASISTENTES 
Primera reunión: 29 

Segunda reunión: No reportan 

Conclusiones 

 

En la primera reunión, solicitan una nueva visita para verificar los nacederos, 

por donde posiblemente pasará el proyecto. En la visita se reportan dos 

aljibes nuevos, no reportados en los resultados, así mismo, dentro del tramo 

del recorrido se encuentra la vivienda del Señor Antonio Pineda ubicada 

aproximadamente a 30 mts, donde posiblemente se instalara una torre.  

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES 

Acta N° 10 folios 

Listado de Asistencia 02 folios 

Acta N° 10 folios 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.74  V. Palmar – Caldas 

Fuente: Acta de Reunión. (14 de 11/2015) 
Fuente: Acta de Reunión. (26 de 11/2015) 
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Tabla 3-478 Reunión Entrega de Resultados Vereda Cubo Occidental AID Caldas 

Vereda Cubo Occidental 

FECHA 14/11/2015 

LUGAR Vereda El Cubo 

HORA 2:00 p.m. 

N° ASISTENTES No firman registro de asistencia 

Conclusiones No se presentan inquietudes sobre el EIA. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES 

Acta N° 12 folios 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.75 V. Cubo Occidental – Caldas 

Fuente: Acta de Reunión. (14 de 11/2015) 
 

Tabla 3-479 Reunión Entrega de Resultados Vereda Cubo Oriental AID Caldas 

Vereda Cubo Oriental 

FECHA 14/11/2015 

LUGAR Vereda El Cubo 

HORA 2:00 p.m. 

N° ASISTENTES No firman registro de asistencia 

Conclusiones No se presentan inquietudes sobre el EIA. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES 

Acta N° 12 folios 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.75 V. Cubo Oriental – Caldas 

Fuente: Acta de Reunión. (14 de 11/2015) 
 

Tabla 3-480 Reunión Entrega de Resultados Vereda Quipe AID Caldas 

Vereda Quipe 
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Vereda Quipe 

FECHA 14/11/2015 

LUGAR Vereda Quipe 

HORA 2:00 p.m. 

N° ASISTENTES 12 

Conclusiones No se presentan inquietudes sobre el EIA. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES 

Acta N° 11 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.76 V. Quipe – Caldas 

Fuente: Acta de Reunión. (14 de 11/2015) 
 

Tabla 3-481 Reunión Entrega de Resultados Vereda Chingaguta AID Caldas 

Vereda Chingaguta 

FECHA 13/11/2015 

LUGAR Vereda Chingaguta 

HORA 2:00 p.m. 

N° ASISTENTES 10 

Conclusiones 
La comunidad manifiesta que el proyecto podría afectar las actividades de la 

apicultura (cultivo de miel de abejas). 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES 

Acta N° 10 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.77 V. Chingaguta – Caldas 

Fuente: Acta de Reunión. (13 de 11/2015) 
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Tabla 3-482 Reunión Entrega de Resultados Vereda Churnica AID Simijaca 

Vereda Churnica 

FECHA 08/11/2015 

LUGAR Vereda Churnica 

HORA 2:00 p.m. 

N° ASISTENTES 14 

Conclusiones 

La comunidad de la vereda Churnica manifiesta que las dos torres que 

posiblemente van a pasar por la vereda, pasan sobre o muy cerca de las 

fuentes hídricas, así mismo manifiestan la preocupación por los daños que la 

construcción del proyecto pueda generar a la vegetación.  

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES 

Acta N° 08 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.78 V. Churnica – Simijaca 

Fuente: Acta de Reunión. (08 de 11/2015) 
 

Tabla 3-483 Reunión Entrega de Resultados Vereda Peña Blanca AID Simijaca 

Vereda Peña Blanca 

FECHA 08/11/2015 

LUGAR Vereda Peña Blanca 

HORA 10:00 a.m. 

N° ASISTENTES 22 

Conclusiones 

La comunidad manifiesta se aclare que la vereda cuenta con suministro de 

agua potable a través de mangueras, por tanto solicitan que no se cuente 

como acueducto. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES 

Acta N° 08 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Anexo C3-3.5.79 V. Peña Blanca– Simijaca 

Fuente: Acta de Reunión. (08 de 11/2015) 
 

Tabla 3-484 Reunión Entrega de Resultados Vereda Aposentos sector Cristales AID Simijaca 
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Vereda Aposentos sector Cristales 

FECHA 15/11/2015 

LUGAR Vereda Aposentos Cristales 

HORA 2:00 p.m. 

N° ASISTENTES 27 

Conclusiones 

La comunidad manifiesta tener en cuenta aspectos relacionados con las 

especies de fauna existentes en la vereda, ya que hay especies en vía de 

extinción. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES 

Acta N° 10 folios 

Listado de Asistencia 02 folios 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.80 V. Aposentos sector Cristales– Simijaca 

Fuente: Acta de Reunión. (15 de 11/2015) 
 

Tabla 3-485 Reunión Entrega de Resultados Vereda Aposentos sector Las Lajas AID Simijaca 

Vereda Aposentos sector Las Lajas 

FECHA 13/11/2015 

LUGAR Vereda Las Lajas 

HORA 10:00 a.m. 

N° ASISTENTES No firman registro de asistencia 

Conclusiones 
La comunidad manifiesta tener en cuenta el oso perezoso y la rana dorada, 

que son emblemáticas de la vereda.  

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES 

Acta N° 10 folios 

Listado de asistencia 01 folio 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.80 V. Aposentos sector Las Lajas – Simijaca 
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Fuente: Acta de Reunión. (13 de 11/2015) 
 

Tabla 3-486 Reunión Entrega de Resultados Vereda Don Lope AID Simijaca 

Vereda Don Lope 

FECHA 15/11/2015 

LUGAR Vereda Don Lope 

HORA 10:00 a.m. 

N° ASISTENTES No firman registro de asistencia 

Conclusiones No presentan inquietudes sobre el EIA.  

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES 

Acta N° 13 folios 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.81 V. Don Lope – Simijaca 

Fuente: Acta de Reunión. (15 de 11/2015) 
 

Tabla 3-487 Reunión Entrega de Resultados Vereda Don Lope sector Chata AID Simijaca 

Vereda Don Lope sector Chata 

FECHA 17/11/2015 

LUGAR Vereda Don Lope sector Chata 

HORA 11:00 a.m. 

N° ASISTENTES 17 

Conclusiones No presentan inquietudes sobre el EIA. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

La comunidad no permite el registro fotográfico 

SOPORTES 

Acta N° 10 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Anexo C3-3.5.81 V. Don Lope sector Chata – Simijaca 

Fuente: Acta de Reunión. (17 de 11/2015) 
 

Tabla 3-488 Reunión Entrega de Resultados Vereda Salitre AID Simijaca 

Vereda Salitre 

FECHA 15/11/2015 

LUGAR Vereda Salitre 
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Vereda Salitre 

HORA 10:00 a.m. 

N° ASISTENTES 18 

Conclusiones No presentan inquietudes sobre el EIA. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES 

Acta N° 10 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.82 V. Salitre – Simijaca 

Fuente: Acta de Reunión. (15 de 11/2015) 
 

Tabla 3-489 Reunión Entrega de Resultados Vereda Nutrias AID Susa 

Vereda Nutrias 

FECHA 11/11/2015 

LUGAR Escuela Nutrias 

HORA 2:00 p.m. 

N° ASISTENTES No firman registro de asistencia 

Conclusiones 
La comunidad sugiere realizarse la reunión con la nueva administración y con 

los nuevos líderes de JAC. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

La comunidad no permite registro fotográfico 

SOPORTES 

Acta N° 10 folios 

Listado de asistencia 01 folios 

Anexo C3-3.5.94 V. Nutrias– Susa 

Fuente: Acta de Reunión. (11 de 11/2015) 
 

Tabla 3-490 Reunión Entrega de Resultados Vereda Mochila AID Sutatausa 

Vereda Mochila 

FECHA 21/11/2015 

LUGAR Vereda Mochila 

HORA 10:00 a.m. 

N° ASISTENTES 10 

Conclusiones No presentan inquietudes sobre el EIA. No se generan compromisos.  

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Vereda Mochila 

 

SOPORTES 

Acta N° 09 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.95 V. Mochila– Sutatausa 

Fuente: Acta de Reunión. (21 de 11/2015) 
 

Tabla 3-491 Reunión Entrega de Resultados Vereda La Florida AID Tausa 

Vereda La Florida 

FECHA 30/11/2015 

LUGAR Vereda Florida 

HORA 5:00 p.m. 

N° ASISTENTES 40 

Conclusiones 
No se presentan inquietudes sobre el EIA. La comunidad no firma registro de 

asistencia.  

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES 

Acta N° 11 folios 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.96 V. La Florida– Tausa 

Fuente: Acta de Reunión. (30 de 11/2015) 
 

Tabla 3-492 Reunión Entrega de Resultados Vereda El Pinal AID Pacho 

Vereda El Pinal 

FECHA 27/11/2015 

LUGAR Finca Venecia Vereda el Pinal 

HORA 2:10 p.m. 

N° ASISTENTES 6 

Conclusiones 
Se aclara con la comunidad que en caso de que la vivienda deba ser 

reubicada, se construirá una vivienda en igual o mejores condiciones, y en 
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Vereda El Pinal 

caso de que el tamaño del predio no lo permita se reubicaría en un predio 

aledaño. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

     

SOPORTES 

Acta N° 10 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Anexo C3-3.5.113 V. El Pinal - Pacho 

Fuente: Acta de Reunión. (27 de 11 /2015) 
 

Tabla 3-493 Reunión Entrega de Resultados Vereda El Hatillo AID Pacho 

Vereda El Hatillo 

FECHA 06/12/2015 

LUGAR Casa Sr. Jairo Vereda El Hatillo 

HORA 2:00 p.m. 

N° ASISTENTES 11 

Conclusiones 

La comunidad manifiesta que se requiere hacer una revisión detallada de la 

estabilidad del terreno, porque esta zona presenta deslizamientos y 

movimientos, muy notorios en las parcelas inclusive en las vías.  

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

   

SOPORTES 

Acta N° 12 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.114 V. El Hatillo - Pacho 

Fuente: Acta de Reunión. (06 de 12 /2015) 
 

Tabla 3-494 Reunión Entrega de Resultados Vereda Las Pilas AID Pacho 

Vereda Las Pilas 

FECHA 27/1172015 

LUGAR Escuela Vereda Las Pilas 
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Vereda Las Pilas 

HORA 3:00 p.m. 

N° ASISTENTES 8 

Conclusiones 
La comunidad manifiesta que el rio Batan es límite con la vereda Llano del 

trigo y Cerro Negro.  

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 

SOPORTES 

Acta N° 09 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Registro Fotográfico de reunión 

Anexo C3-3.5.115 V. Las Pilas - Pacho 

Fuente: Acta de Reunión. (27 de 11 /2015) 
 

Tabla 3-495 Reunión Entrega de Resultados Vereda Llano de Trigo AID Pacho 

Vereda Llano de Trigo 

FECHA 30/11/2015 

LUGAR Escuela vereda Llano del Trigo 

HORA 10:00 a.m. 

N° ASISTENTES 8 

Conclusiones 

La comunidad requiere copia del Estudio de Impacto Ambiental, puesto que 

no se detallaron nacederos, quebradas y ríos. Así mismo, los habitantes de la 

vereda Llano de Trigo, dejan en el acta la inconformidad con el proyecto, 

pues comentan algunos estudios llevados a cabo en otros países y se ha 

comprobado impactos negativos a la salud humana  

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

         

 

SOPORTES 

Acta N°13 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.116 V. Llano de Trigo - Pacho 

Fuente: Acta de Reunión. (30 de 11 /2015) 
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Tabla 3-496 Reunión Entrega de Resultados Vereda Cerro Negro AID Pacho 

Vereda Cerro Negro 

FECHA 
13/12/2015 

03/04/2016 

LUGAR Escuela vereda Cerro Negro 

HORA 
11:00 a.m. 

11:00 a.m. 

N° ASISTENTES 
No firman registro de asistencia 

4 

Conclusiones 

En el primer espacio informativo adelantado en diciembre de 2015, una de las 

habitantes de la vereda Cerro Negro, solicita se revise la Llamada Torre de 

los Indios, que corresponde al disco Mexicano y Colombiano, que da cuenta 

de un cementerio, herramientas y demás riquezas arqueológicas de los 

indígenas en los tiempos antiguos.  

 

En el segundo espacio informativo de entrega de resultados, al llegar a la 
Escuela de la Vereda, se encontraron 10 personas reunidas fuera del salón, 
quienes manifestaron que tienen otras cosas que hacer y que no están de 
acuerdo con el proyecto por lo cual deciden no ingresar y retirarse. La 
presentación se hace con cuatro (4) personas, en medio de un buen clima 
social, participativo y respetuoso. Manifiestan su satisfacción al ver que la 
línea corrió su trayecto, teniendo en cuenta todas las observaciones y 
detalles de las características de los recursos y comunidad que se 
encontraban en el recorrido inicial. 
 
La persona de la comunidad que hizo entrega de los volantes predio a predio, 

para convocar a la reunión, manifiesta que si bien recibieron los volante, 

ninguna persona firmo de recibido porque no quieren el proyecto y consideran 

que al firmar lo están aprobando. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  
 

SOPORTES 

Acta N° 10 folios 

Registro Fotográfico 

Acta N° 11 folios 
Listado de Asistencia 01 folio 
Registro Fotográfico 
C3-3.5.118 Vda. Cerro Negro – Pacho 
 

Fuente: Acta de Reunión. (13 de 12 /2015) 
                                                     Fuente: Acta de Reunión. (3 de 04/2016)   
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Tabla 3-497 Reunión Entrega de Resultados Vereda La Ramada AID Pacho 

Vereda La Ramada 

FECHA 06/12/2015 

LUGAR Salón Comunal Vereda La Ramada 

HORA 11:00 p.m. 

N° ASISTENTES No firmaron registro de asistencia 

Conclusiones 
La comunidad manifiesta que se tenga en cuenta que el acueducto de la 

vereda se surte de los nacederos de la Hacienda Mazatlan.  

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

            No existe registro Fotográfico                          

 

SOPORTES 
Acta N° 10 folios 

Anexo C3-3.5.118 V. La Ramada - Pacho 

Fuente: Acta de Reunión. (06 de 12/2015) 
 

Tabla 3-498 Reunión Entrega de Resultados Vereda El Bosque AID Pacho 

Vereda El Bosque 

FECHA 27/11/2015 

LUGAR Instalaciones de la Empresa Carmorio 

HORA 03:00 p.m. 

N° ASISTENTES No firman registro de asistencia 

Conclusiones No presentan inquietudes sobre el EIA. No se adquieren compromisos.  

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

    No existe registro Fotográfico        

SOPORTES 
Acta N° 10 folios 

Anexo C3-3.5.120 V. El Bosque- Pacho 

Fuente: Acta de Reunión. (27 de 11 /2015) 
 

Tabla 3-499 Reunión Entrega de Resultados Vereda Paraíso AID Supatá 

Vereda Paraíso 

FECHA 21/12/2015 

LUGAR Finca Luisana Vereda Paraíso 

HORA 10:00 a.m. 

N° ASISTENTES No firman registro de asistencia 

Conclusiones 

 La comunidad manifiesta que se tenga en cuenta en el momento de la 

construcción del proyecto el bosque nativo que existe en la vereda, y que se 

tomen medidas preventivas para evitar que la línea pase por este espacio. La 

comunidad no firma registro de asistencia.  

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

                                        No existe registro Fotográfico       

SOPORTES 
Acta N°10 folios 

Anexo C3-3.5.121 V. Paraíso - Supata 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 443 de 1795 

 

Fuente: Acta de Reunión. (21 de 12 /2015) 
 

Tabla 3-500 Reunión Entrega de Resultados Vereda Las Lajas AID Supatá 

Vereda Las Lajas 

FECHA 05/12/2015 

LUGAR Casa Sr. Eduardo Castro 

HORA 3:00 p.m. 

N° ASISTENTES 20 

Conclusiones 

La comunidad manifiesta que se tenga presente en los resultados del EIA, las 

ráfagas de viento, tormentas eléctricas y sismos recurrentes en la vereda. Así 

mismo, tener en cuenta el oso perezoso y la rana dorada. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

   

SOPORTES 

Acta N° 10 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.122 V. Las Lajas - Supatá 

Fuente: Acta de Reunión. (05 de 12 /2015) 
 

Tabla 3-501 Reunión Entrega de Resultados Vereda San Miguel (Santa Bárbara) AID Supata 

Vereda San Miguel 

FECHA 06/12/2015 

LUGAR Vereda San Miguel (Santa Bárbara) 

HORA 10:00 a.m. 

N° ASISTENTES 13 

Conclusiones 
No se presentaron inquietudes sobre el EIA. No se generaron compromisos. 

Asisten 13 personas, pero solo firman 8 el registro de asistencia. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

                  No existe registro Fotográfico                                       

 

SOPORTES 

Acta N° 08 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Anexo C3-3.5.123 V. San Miguel (Santa Bárbara) - Supata 

Fuente: Acta de Reunión. (06 de 12 /2015) 
 

Tabla 3-502 Reunión Entrega de Resultados Vereda Montedulce AID Supata 

Vereda Montedulce 

FECHA 05/12/2015 

LUGAR Escuela de la Vereda Montedulce 
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Vereda Montedulce 

HORA 10:00 a.m. 

N° ASISTENTES 8 

Conclusiones 
La comunidad solicita se tenga en cuenta que en la vereda se presentan 

ráfagas de viento y descargas eléctricas constantes y fuertes.  

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES 

Acta N° 09 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.124 V. Montedulce - Supatá 

Fuente: Acta de Reunión. (05 de 12 /2015) 
 

Tabla 3-503 Reunión Entrega de Resultados Vereda San Marcos AID Supata 

Vereda San Marcos 

FECHA 06/12/2015 

LUGAR Vereda San Marcos 

HORA 2:00 p.m. 

N° ASISTENTES 16 

Conclusiones 
No se generan inquietudes sobre el EIA. Asisten 16 personas, solo firman 

registro de asistencia 11. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES 

Acta N° 08 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.125 V. San Marcos - Supatá 

Fuente: Acta de Reunión. (06 de 12 /2015) 
 
 
 

Tabla 3-573 Reunión Entrega de Resultados Vereda El Peñón AID San Francisco de Sales 

Vereda El Peñón 
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Vereda El Peñón 

FECHA 
 

13/02/2016 
 

LUGAR Escuela Veredal 

HORA 2:30 p.m. 

N° ASISTENTES 33 

Conclusiones 

Los asistentes se niegan a la ejecución del proyecto, 
desde el inicio de la reunión no permiten dar 
continuidad a la agenda y por el contrario manifiestan 
todas sus inconformidades por el trazado del proyecto, 
además de los impactos ambientales que ellos creen 
que el proyecto les traerá.   

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

             

    

 

SOPORTES 

 
Acta N° 06 folios 
Certificado de convocatoria 
Oficio de convocatoria 
Registro Fotográfico 
Anexo C3-3.5.131. V. El Peñón M. San Francisco de 
Sales 
 

Fuente: Acta de Reunión. (13 de 02/2016) 
 
 

Tabla 3-504 Reunión Entrega de Resultados Vereda Pueblo Viejo AID San Francisco de Sales 
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Vereda Pueblo Viejo 

FECHA 12/12/2015 

LUGAR Vereda Pueblo Viejo 

HORA 2:00 p.m. 

N° ASISTENTES 3 

Conclusiones No se presentan inquietudes sobre el EIA.  

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES 

Acta N° 09 folios 

Listado de Asistencia 01 folio 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.126 V. Pueblo Viejo – San Francisco de Sales 

Fuente: Acta de Reunión. (10 de 10 /2015) 
 

Tabla 3-505 Reunión Entrega de Resultados Vereda San Miguel AID San Francisco de Sales 

Vereda San Miguel  

FECHA 12/12/2015 

LUGAR Escuela Vereda San Miguel 

HORA 10:00 a.m. 

N° ASISTENTES No firman registro de asistencia 

Conclusiones 

Los habitantes de la comunidad manifiesta su inconformidad por el proyecto, 

así mismo manifiestan que el ganado no hace el debido aprovechamiento de 

los pastos que están en la zona de servidumbre, por ende no permiten la 

instalación de las torres. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

   

SOPORTES 

Acta N° 10 folios 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.127 V. San Miguel – San Francisco de Sales 

Fuente: Acta de Reunión. (12 de 12 /2015) 
 

Tabla 3-506 Reunión Entrega de Resultados Vereda Toriba AID San Francisco de Sales 
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Vereda Toriba 

FECHA 12/12/2015 

LUGAR Escuela Vereda Toriba 

HORA 2:00 p.m. 

N° ASISTENTES No firman registro de asistencia 

Conclusiones 

La comunidad manifiesta que la presentación de los resultados del EIA, es 

una caracterización de la vereda Toriba y no un Estudio de Impacto 

Ambiental. Además mencionan que se debe tener en cuenta las quebradas 

que están ubicadas sobre la línea y no son reportadas. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

    

SOPORTES 

Acta N° 10 folios 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.128 V. Toriba – San Francisco de Sales 

Fuente: Acta de Reunión. (12 de 12 /2015) 
 

Tabla 3-507 Reunión Entrega de Resultados Vereda Juan de Vera AID San Francisco de Sales 

Vereda Juan de Vera 

FECHA 19/12/2015 

LUGAR Vereda Juan de Vera 

HORA 9:00 a.m. 

N° ASISTENTES No firman registro de asistencia 

Conclusiones 

La comunidad manifiesta su oposición frente al proyecto. Mencionan además 

que el municipio es productor de agua y por el esquema de ordenamiento 

territorial se están declarando como zona ecológica. 

El Colectivo Alianza por el agua convoca a la comunidad de la vereda Juan 

de Vera se organicen para realizar una acción popular en contra del proyecto. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

SOPORTES 

Acta N° 10 folios 

Registro Fotográfico 

Anexo C3-3.5.129 V. Juan de Vera – San Francisco de Sales 

Fuente: Acta de Reunión. (19 de 12 /2015) 
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Tabla 3-508 Reunión Entrega de Resultados Vereda El Chuscal AID La Vega 

Vereda El Chuscal 

FECHA 
 

02/04/2016 
 

LUGAR Vereda El Roble 

HORA 230 .p.m. 

N° 
ASISTENTES 

La comunidad invalida el listado de 
asistencia 

Conclusiones 

 
Se da inicio a la reunión dando a conocer 
los resultados del estudio, la comunidad 
expresa que la información presentada no 
da cuenta en ninguno de los medios 
(abiótico, biótico y socioeconómico y 
cultural) de la realidad de la vereda, 
solicitan un listado de propietarios que se 
verán intervenidos por el proyecto y luego 
realizar un recorrido por la vereda. 
 
 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

       
 

  

           
 

SOPORTES 

 
Acta N° 10 folios 
Registro Fotográfico 
C3-3.5.135 Vda. Chuscal – La Vega 
 

Fuente: Acta de Reunión. (2 de 04/2016) 

 
 

Tabla 3-509 Reunión Entrega de Resultados Vereda El Roble AID La Vega 
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Vereda El Roble 

FECHA 
 

13/02/2016 

LUGAR Escuela El Roble 

HORA 2:00 p.m. 

N° ASISTENTES 15 

Conclusiones 

 
La comunidad se encuentra inconforme con los procesos informativos 
que se han desarrollado en la unidad territorial, manifiestan que se 
deben presentar los diseños que se tienen contemplados a la fecha 
para el trazado de las líneas de transmisión eléctrica; además refieren 
que deben conocer la información plasmada en el documento para 
identificar que esta sea real y de esta forma aceptar el proceso de 
socialización de resultados del EIA. Para finalizar la comunidad busca 
contar con la información clara y específica de con el fin que conozcan 
e identifiquen los posibles impactos que se puedan generar, de forma 
tal que se logre desarrollar plenamente el proyecto sin que esté le 
genere mayores afectaciones a la comunidad.  
 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

       
 
La comunidad no permitió toma de registro 
fotográfico, en acta se dejan observaciones 
generales de la reunión. 
 

SOPORTES 

 
Acta N° 3 folios 
Listado de Asistencia 02 folios 
Anexo C3-3.5.133.Vda El Roble- La Vega  
 

Fuente: Acta de reunión informativa. (13/02/2016) 

 
 
 

Tabla 3-510 Reunión Entrega de Resultados Vereda San Antonio AID La Vega 

Vereda San Antonio 

FECHA 
 

02/04/2016 
 

LUGAR Vereda San Antonio 

HORA 2:00 p.m. 

N° ASISTENTES 30 (firman 17) 

Conclusiones 

 
Se dio inicio a la reunión con la asistencia del Alcalde 
Municipal, Luis Alberto Chaves Alvarado, El Personero 
Municipal – Iván Camilo López, el Presidente, Vicepresidente 
y Fiscal de la JAC, propietarios y el Director de la Reserva 
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Vereda San Antonio 

Natural de la Sociedad Civil Palma de Cera. 
 
En la presentación de los asistentes es notorio la formación 
profesional y de hecho, en el tema ambiental que tienen los 
habitantes de la vereda, el conocimiento de sus recursos, la 
responsabilidad con que cuidan de los mismos y la conciencia 
que tienen de sus fuentes hídricas. 
 
Después de la presentación de los resultados del EIA, 
desvirtuaron dicho estudio, resaltan el desconocimiento y 
cuestionan la forma como infieren fue realizado, así como la 
ausencia de un inventario veraz (afirma la comunidad) de lo 
que en el trayecto de la línea se encuentra. 
 
Mencionan: la biodiversidad del Municipio, sus fuentes 
hídricas y los Distritos de Manejo Integrado (El Chuscal y la 
Loma del Aserradero); adicionalmente, la Reserva de la 
Sociedad Civil Palma de Cera, la Red de Humedales que se 
encuentran por debajo del trazado en donde nacen 
aproximadamente, 20 quebradas tributarias de la Quebrada 
San Antonio y el Rio Gualivá, sumado a que ésta es la 
Provincia Gualivá y el Río Gualivá nace en esta Vereda (San 
Antonio), importantes centros de conservación de especies 
endémicas y en peligro de extinción. 
 
Finalmente se niegan al proyecto. 
 
Todo lo anterior en medio de un clima respetuoso y cálido. 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Vereda San Antonio 

                 
 

SOPORTES 

 
Acta N° 13 folios 
Listado de Asistencia 01 folio 
Registro Fotográfico 
C3-3.5.132.Vda. San Antonio – La Vega 
 

Fuente: Acta de Reunión. (02 de 04/2016) 
  
 

Tabla 3-511 Reunión Entrega de Resultados Vereda Gualiva AID Sasaima 

Vereda Gualiva 

FECHA 
 

15/02/2016 
 

LUGAR Escuela Veredal 

HORA 1:30 p.m. 

N° ASISTENTES 12 

Conclusiones 

Se realiza la presentación de resultados del EIA sin 
inconvenientes, se entregan todos los datos respecto al 
proyecto a una de las asistentes quien desea indagar más 
del proyecto.  

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Vereda Gualiva 

 
 
 

SOPORTES 

 
Acta N° 09 folios 
Listado de asistencia 01 folio 
Certificado de convocatoria 
Registro Fotográfico 
Anexo C3-3.5.137. V. La Gualiva- Sasaima 
 

Fuente: Acta de Reunión. (15 de 02/2016) 
 
 

Tabla 3-512 Reunión Entrega de Resultados Vereda La Candelaria AID Sasaima 

Vereda La Candelaria 

FECHA 
 

14/02/2016 
 

LUGAR Escuela Veredal 

HORA 11:00 a.m. 

N° ASISTENTES 12 

Conclusiones 

Se presenta un Concejal del Municipio de Sasaima, quien 
es propietario y afiliado de la vereda e iniciando la 
reunión presenta su preocupación por tan baja asistencia 
de la comunidad a estos espacios informativos, además 
manifiesta los problemas que conllevaría la ejecución del 
proyecto respecto a la desvalorización de los predios.  Se 
reprograma reunión y solicitan que se haga una 
convocatoria más personalizada, en especial a los 
propietarios de los predios que son intervenidos por el 
trazado del proyecto y adicionalmente se presenten 
representantes de la EEB. 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Vereda La Candelaria 

                   

 

SOPORTES 

 
Acta N° 03 folios 
Listado de asistencia 01 folio 
Certificado de convocatoria 
Registro Fotográfico 
Anexo C3-3.5.138. V. La Candelaria - Sasaima 
 

Fuente: Acta de Reunión. (14 de 02/2016) 
 
 

Tabla 3-513 Reunión Entrega de Resultados Vereda La Victoria AID Sasaima 

Vereda La Victoria 

FECHA 
 

05/03/2016 
 

LUGAR Vereda La Victoria 

HORA 2:00 p.m. 

N° ASISTENTES 1 

Conclusiones 

 
A la Reunión de Segundo Momento de La Vereda La Victoria 
del Municipio de Sasaima, sólo se hizo presente el 
Presidente de JAC, Carlos Pinilla, quien manifiesto que 
aunque la convocatoria se hizo predio a predio (se adjunta 
listado de entrega de volantes), a través de cuñas radiales, 
se recargo el celular del presidente y se realizaron llamadas 
y se colocaron carteleras en puntos estratégicos, las 
comunidad manifestó que no le interesaba y no llegaron a la 
misma.  
 
Razón por la cual se trasladó el personal de CCS y el 
Presidente de JAC a la finca del mismo, se diligenció el acta 
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Vereda La Victoria 

firmada por las 2 partes, así como el certificado de 
convocatoria, entrega de expediente y demás.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

       
 

         

 

     
 

SOPORTES 

 
Acta N° 11 folios 
Registro Fotográfico 
Anexo C3-3.5.136. Vda La Victoria- Sasaima 
 

 
 
 

Tabla 3-514 Reunión Entrega de Resultados Vereda Garbanzal AID Albán 

Vereda Garbanzal 

FECHA 
 

24/01/2016 
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Vereda Garbanzal 

LUGAR Vereda Garbanzal 

HORA 2:00 p.m. 

N° ASISTENTES 12 

Conclusiones 

 
Buen clima social, comunidad receptiva pero poco participativa; sobre 
los resultados del EIA no se presentaron comentarios, las otras 
inquietudes fueron respondidas durante la reunión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

       
 
      La comunidad no permite registro 
fotográfico, en acta se deja observaciones 
generales de la reunión. 

SOPORTES 

 
Acta N° 9 folios 
Listado de Asistencia 01 folio 
Anexo C3-3.5.141.Vda Garbanzal-  Anolaima 
 

Fuente: Acta de Reunión. (24 de 01/2016) 
 
 

Tabla 3-515 Reunión Entrega de Resultados Vereda Los Alpes AID Albán  

Vereda Los Alpes 

FECHA 
 

31/01/2016 
 

LUGAR Vereda Los Alpes, Municipio Albán 

HORA 2:00 p.m. 

N° ASISTENTES 17 

Conclusiones 
Clima respetuoso y cálido. No asisten los dueños del predio por 
el cual es posible que pase la línea. 
 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Vereda Los Alpes 

   

 
    
 
  

SOPORTES 

 
Acta N° 9 folios 
Listado de Asistencia 1 folio 
Registro Fotográfico 
Registro Fílmico 
Anexo C3-3.5.142.Vda Los Alpes- Albán 
 

Fuente: Acta de Reunión. (31 de Enero/2016) 
 
 
 
 

Tabla 3-516 Reunión Entrega de Resultados Vereda El Trigo AID Guayabal de Siquima  

Vereda El Trigo 

FECHA 

 
07/02/2016 
14/02/2016 
14/05/2016 

 

LUGAR 
Salón Comunal 

Centro Poblado El Trigo 
Salón Comunal 

HORA 
2:50 p.m. 
10:00 a.m. 
1:30 p.m. 

N° ASISTENTES 
1 asistente 

18 asistentes 

Conclusiones 

 
La comunidad no asiste a la reunión, se reprograma para el 
14 de febrero de 2016. La reunión informativa de resultados 
se tenía programada inicialmente para el día 07 de febrero de 
2016, la cual fue reprogramada para el día 14 de febrero de 
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Vereda El Trigo 

2016 a las 10: 00 a.m., debido a la no asistencia de la 
comunidad. 
 
De acuerdo a lo anterior el CCS asistió al espacio programado 
para efectuar la reunión informativa de socialización de 
resultados, siendo las 10: 30 a.m. se realizó un voz a voz en 
las viviendas cercanas al Salón Comunal con el fin de 
convocar a la comunidad a dicho espacio informativo; no se 
obtuvo participación de ningún habitante de la unidad 
territorial.  
 
El presidente de J.A.C. refiere que la comunidad no se 
encuentra interesada en participar en esos espacios., pues el 
día anterior tenían asamblea general y solo participaron 18 
personas,  
 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

       

                                            

 
 

SOPORTES 

 
Acta N° 01 folios 
Oficios de convocatoria 02 folios 
Certificado de convocatoria 
Registro Fotográfico convocatoria 
Acta N° 2 folios 
Acta N° 9 folios 
Lista de asistencia 01 Folio 
Registro Fotográfico 
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Vereda El Trigo 

Registro Fotográfico de convocatoria 
Anexo C3-3.5.143. V. El Trigo - Guayabal de Siquima 
 

Fuente: Acta de Reunión. (07 de 02/2016) 
Fuente: Acta de Reunión. (14 de 02/2016) 
Fuente: Acta de Reunión. (14 de 05/2016) 

 
 
 

Tabla 3-517 Reunión Entrega de Resultados Vereda Arracachal AID San Antonio del Tequendama 

Vereda Arracachal 

FECHA 
 

20/02/2016 
 

LUGAR Vereda Arracachal 

HORA 10:00 a.m. 

N° ASISTENTES 15 

Conclusiones 

La comunidad no permitió tomar registro fotográfico ni firmo 
asistencia, solo se firmó el acta por parte del Presidente de la 
JAC. Clima social adecuado y respetuoso. La comunidad no 
refiere compromisos.  

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Vereda Arracachal 

       
           

SOPORTES 

 
Acta N° 11 folios 
Registro Fotográfico de Convocatoria 
Anexo C3-3.5.163. Vda. Arracachal- San Antonio del 
Tequendama 
 

Fuente: Acta de Reunión. (20 de 02/2016) 

 
 

Tabla 3-518 Reunión Entrega de Resultados Vereda Chicaque AID San Antonio del Tequendama 

Vereda Chicaque 

FECHA 
 

22/02/2016 
 

LUGAR Vereda Chicaque 

HORA 2:00 p.m. 

N° ASISTENTES 27 

Conclusiones 

 
Buen clima social, comunidad receptiva, inconforme con el 
proyecto, participativos; sobre los resultados del EIA afirman 
que no da cuenta de la diversidad natural y de lo que se 
encuentra en el área de influencia. 
 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Vereda Chicaque 

   

 
 

SOPORTES 

 
Acta N° 12 folios 
Listado de Asistencia 01 folio 
Registro Fotográfico 
Anexo C3-3.5.169 Vda. Chicaque – San Antonio del 
Tequendama 
 

Fuente: Acta de Reunión. (22 de 02/2016) 

 
Tabla 3-519 Reunión Entrega de Resultados Vereda Cubsio AID San Antonio del Tequendama 

Vereda Cubsio 

FECHA 
 

20/02/2016 
 

LUGAR Vereda Cubsio 

HORA 2:00 p.m. 

N° ASISTENTES 26 

Conclusiones 

La comunidad no permitió tomar registro fotográfico ni firmo 
asistencia, solo se firmó el acta por parte del Presidente de la 
JAC. Clima social adecuado y respetuoso. La comunidad no 
refiere compromisos.  

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Vereda Cubsio 

 

        
           

SOPORTES 

 
Acta N° 11 folios 
Registro fotográfico de Convocatoria 
Anexo C3-3.5.164. Vda. Cubsio – San Antonio del 
Tequendama 
 

Fuente: Acta de Reunión. (20 de 02/2016) 

  
 

Tabla 3-520 Reunión Entrega de Resultados Vereda Cascajal AID Soacha   

Vereda Cascajal 

FECHA 
 

28/02/2016 
 

LUGAR Casa del presidente de JAC 

HORA 3:00 p.m. 

N° ASISTENTES 6 

Conclusiones 
Se realiza la reunión en buen clima social, se resuelven 
las dudas durante el desarrollo de la misma y se firman 
los soportes correspondientes. 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Vereda Cascajal 

 

SOPORTES 

Acta N° 10 folios 
Listado de asistencia 01 folio 
Certificado de convocatoria 
Registro Fotográfico  
Anexo C3-3.5.171. V. Cascajal-Soacha 
Registro fílmico 

Fuente: Acta de Reunión. (28 de 02/2016) 
 

Tabla 3-521 Reunión Entrega de Resultados Vereda Patio Bonito AID Nemocón 

 

Vereda Patio Bonito 

FECHA 
 

15/05/2016 
 

LUGAR Vereda Patio Bonito 

HORA 11: 00 a.m. 

N° ASISTENTES 18 

Conclusiones 
Se explica a la comunidad que el pago se ejecuta sobre el 
avalúo comercial, clima social favorable. Se resuelven 
inquietudes de la comunidad. 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

SOPORTES 
 
Acta N° 12 folios 
Listado de asistencia 01 folio 
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Vereda Patio Bonito 

Registro Fotográfico de Convocatoria  
Anexo C3-3.5.104. V. Patio Bonito -Nemocón 
 

Fuente: Acta de Reunión. (15 de 05/2016) 

 
Tabla 3-522 Reunión Entrega de Resultados Vereda Laguneta AID Tena 

 

Vereda Laguneta 

FECHA 
 

10/05/2016 
 

LUGAR Escuela de la vereda 

HORA 04: 00 p.m. 

N° ASISTENTES N/A 

Conclusiones 
Se reprograma la reunión. Por tanto no se registran 
preguntas ni inquietudes por parte de la comunidad. 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

    

 

SOPORTES 

 
Acta N° 11  folios 
Registro Fotográfico de Convocatoria  
Anexo C3-3.5.161. V. Laguneta -Tena 
 

Fuente: Acta de Reunión. (10 de 05/2016) 
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Tabla 3-523 Reunión Entrega de Resultados Vereda El Cajón AID San Antonio del Tequendama 

 

Vereda El Cajón 

FECHA 
 

14/05/2016 
 

LUGAR Escuela de la vereda 

HORA 02: 00 p.m. 

N° ASISTENTES 16 

Conclusiones 
El Concejal Héctor Fernández solicita la socialización de los resultados 
en el concejo municipal antes de finalizar el mes de mayo.  

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

El registro Fotografico se encuentra dentro 
del acta de reunión ejecutada por la EEB. 

     
 

SOPORTES 

 
Acta N° 11  folios 
Lista de asistencia 01 Folio 
Registro Fotográfico  
Anexo C3-3.5.161. V. El Cajón –San Antonio del Tequendama 
 

Fuente: Acta de Reunión. (14 de 05/2016) 

 
Tabla 3-524 Reunión Entrega de Resultados Vereda Checua AID Nemocón 

 

Vereda Checua 

FECHA 
 

29/04/2016 
 

LUGAR Escuela de la vereda 

HORA 04: 15 p.m. 

N° ASISTENTES 16 

Conclusiones 

La comunidad no presenta dudas ni inquietudes, finalizada la reunión 
solicitan que a través del presidente de la JAC se haga llegar un mapa 
más claro con información de vías y predios. La comunidad no firma 
registro de asistencia. 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Vereda Checua 

El registro Fotografico se encuentra dentro 
del acta de reunión ejecutada por la EEB. 

     
 

SOPORTES 

 
Acta N° 11  folios 
Lista de asistencia 01 Folio 
Registro Fotográfico  
Anexo C3-3.5.100 V. Checua –Nemocón 
 

Fuente: Acta de Reunión. (29 de 04/2016) 

 
 

Tabla 3-525 Reunión Entrega de Resultados Vereda Cativa AID Tena 

 

Vereda Cativa 

FECHA 
 

07/05/2016 
 

LUGAR Escuela de la vereda 

HORA 02: 30 p.m. 

N° ASISTENTES 6 

Conclusiones 
Se resolvieron dudas con la comunidad sobre el proceso 
de compensación por el pago de la servidumbre, aclarando 
que este tiene una retribución de tipo económico. 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Vereda Cativa 

 

SOPORTES 

 
Acta N° 7  folios 
Lista de asistencia 01 Folio 
Registro Fotográfico de Convocatoria 
Anexo C3-3.5.159. V. Cativa –Tena 
 

Fuente: Acta de Reunión. (07 de 05/2016) 

 
Tabla 3-526 Reunión Entrega de Resultados Vereda Catalamonte AID Tena 

 

Vereda Catalamonte 

FECHA 
 

10/05/2016 
 

LUGAR Escuela de la vereda 

HORA 03: 25 p.m. 

N° ASISTENTES 8 

Conclusiones 

Se explica sobre las etapas del proyecto y se indica a la 
comunidad que la etapa de mantenimiento de las torres se 
ejecuta mientras estén las torres y con el acompañamiento 
de la EEB. Y teniendo la licencia ambiental se dará inicio a 
la comunicación directa con los propietarios de predios 
para lleva a cabo la respectiva negociación. 
 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Vereda Catalamonte 

    

 

SOPORTES 

 
Acta N° 11  folios 
Lista de asistencia 01 Folio 
Registro Fotográfico de Convocatoria 
Anexo C3-3.5.160. V. Catalamonte –Tena 
 

Fuente: Acta de Reunión. (10 de 05/2016) 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3-527 Reunión Entrega de Resultados Vereda Santa Bárbara AID Tena 

 

Vereda Santa Bárbara 

FECHA 
 

14/05/2016 
 

LUGAR Escuela de la vereda 

HORA 02: 30 p.m. 

N° ASISTENTES 8 

Conclusiones 
Se resuelven dudas e inquietudes. Clima Social favorable. La 
comunidad no firma registro de asistencia. 
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Vereda Santa Bárbara 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 
No existe registro Fotográfico     

     

SOPORTES 

 
Acta N° 14  folios 
Anexo C3-3.5.162. V. Santa Bárbara –Tena 
 

Fuente: Acta de Reunión. (14 de 05/2016) 
 

Tabla 3-528 Reunión Entrega de Resultados Vereda Pozo Hondo AID Anolaima 

 

Vereda Pozo Hondo 

FECHA 
 

30/04/2016 
 

LUGAR Escuela de la vereda 

HORA 02: 35 p.m. 

N° ASISTENTES 6 

Conclusiones 

Se resuelven dudas e inquietudes. La comunidad no firma 
registro de asistencia. A pesar de realizado los procesos de 
convocatoria se realiza la reunión con 6 asistentes. No se 
generan compromisos con la comunidad. 
 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Vereda Pozo Hondo 

  

 
     

SOPORTES 

 
Acta N° 10  folios 
Registro Fotográfico 
Registro Fotográfico de Convocatoria 
Anexo C3-3.5.148. V. Pozo Hondo –Anolaima 
 

Fuente: Acta de Reunión. (30 de 04/2016) 
 

Tabla 3-529 Reunión Entrega de Resultados Vereda Mogua AID Nemocón 

 
 

Vereda Mogua 

FECHA 
 

29/04/2016 
 

LUGAR Escuela de la vereda 

HORA 04: 35 p.m. 

N° ASISTENTES 11 

Conclusiones 
La comunidad no presenta dudas ni inquietudes. Firman 
registro de asistencia. 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Vereda Mogua 

 

     

SOPORTES 

 
Acta N° 8  folios 
Lista de asistencia 01 Folio 
Registro Fotográfico de Convocatoria 
Anexo C3-3.5.102. V. Mogua –Nemocón 
 

Fuente: Acta de Reunión. (29 de 04/2016) 

 
Tabla 3-530 Reunión Entrega de Resultados Vereda Hatico y Eneas AID Carmen de Carupa 

 

Vereda Hatico y Eneas 

FECHA 
 

14/05/2016 
 

LUGAR Escuela de la vereda 

HORA 01: 30 p.m. 

N° ASISTENTES 11 

Conclusiones 

Se resuelven dudas e inquietudes. La comunidad recomienda que se 
tenga en cuenta a los habitantes para la contratación de mano de obra 
durante la etapa de ejecución del proyecto.  La comunidad no firma 
registro de asistencia. 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
No existe registro fotográfico     

SOPORTES 

 
Acta N° 11 folios 
Lista de asistencia 01 Folio 
Registro Fotográfico de Convocatoria 
Anexo C3-3.5.90. V. Hatico y Eneas –Carmen de Carupa 
 

Fuente: Acta de Reunión. (14 de 05/2016) 
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Tabla 3-531 Reunión Entrega de Resultados Vereda Casa Blanca AID Cogua 

 

Vereda Casa Blanca 

FECHA 
 

17/05/2016 
 

LUGAR Vereda Casa Blanca 

HORA 04: 30 p.m. 

N° ASISTENTES 11 

Conclusiones 
La comunidad manifiesta una posición unánime de rechazo al proyecto. 
El interés final es que el proyecto no pase por la vereda. No firman 
registro de asistencia.  

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
No existe registro fotográfico     

SOPORTES 

 
Acta N° 10 folios 
Anexo C3-3.5.112. V. Casa Blanca –Cogua 
 

Fuente: Acta de Reunión. (17 de 05/2016) 

 
Tabla 3-532 Reunión Entrega de Resultados Vereda Charquira AID Carmen de Carupa 

 

Vereda Charquira 

FECHA 

 

28/05/2016 

 

LUGAR Salón Comunal Colegio Charquira 

HORA 1:30 p.m. 

N° ASISTENTES 7 

Conclusiones 

Se realiza reunión, se resuelven dudas e inquietudes sobre el proyecto. Se 

aclaran temas sobre la infraestructura de las torres, servidumbre y las 

veredas que posiblemente serán intervenidas.  

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Vereda Charquira 

 

   
 

SOPORTES 

 

Acta N° 13 folios 

Listado de asistencia 01 Folio 

Registro Fotográfico de Convocatoria 

Anexo C3-3.5.88. V. Charquira –Carmen de Carupa 

 

Fuente: Acta de Reunión. (28 de 05/2016) 

 
Tabla 3-533 Reunión Entrega de Resultados Vereda Quebrada Honda AID Cogua 

 

Vereda Quebrada Honda 

FECHA 

 

23/04/2016 

 

LUGAR Salón Comunal 

HORA 2:50 p.m. 

N° ASISTENTES 3 

Conclusiones 

Se realiza reunión en el salón comunal, la comunidad se muestra expectante 

al proyecto, la EEB reconoce que es un proyecto de ámbito nacional y el 

interés general prima sobre el particular.  

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Vereda Quebrada Honda 

    
 

SOPORTES 

 

Acta N° 10 folios 

Listado de asistencia 01 Folio 

Registro Fotográfico de Convocatoria 

Anexo C3-3.5.109. V. Quebrada Honda –Cogua 

 

Fuente: Acta de Reunión. (23 de 04/2016) 

 
 
 
 

Tabla 3-534 Reunión Entrega de Resultados Vereda Caprea AID Anolaima 

 

Vereda Caprea 

FECHA 

 

21/05/2016 

 

LUGAR Vereda Caprea 

HORA 2:30 p.m. 

N° ASISTENTES 20  

Conclusiones 

Se realiza reunión en el la vereda Caprea, se resuelven dudas e inquietudes 

en relación a la generación de mano de obra, al tiempo establecido para la 

otorgación de la licencia ambiental, y para la construcción del proyecto. La 

comunidad se muestra opositora y desde la administración municipal se está 

realizando acciones ante tribunales para evitar el paso de la línea de 

transmisión. La comunidad no firma registro de asistencia y se oponen a la 

toma de registro fotográfico.  

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

    

La comunidad no permite toma de registro fotográfico. 

SOPORTES 
 

Acta N° 10 folios 
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Vereda Caprea 

Listado de asistencia 01 Folio 

Anexo C3-3.5.149. V. Caprea –Anolaima 

 

Fuente: Acta de Reunión. (21 de 05/2016) 

 
Tabla 3-535 Reunión Entrega de Resultados Vereda San Jose AID Carmen de Carupa 

 

Vereda San José 

FECHA 

 

28/05/2016 

 

LUGAR Vereda San José Salón Comunal 

HORA 10:20 a.m. 

N° ASISTENTES La comunidad no firma registro de asistencia 

Conclusiones 

La presentación del proyecto solo se realizó hasta la explicación de mismo 

dado que la gente no estuvo dispuesta a continuar la presentación. Además 

de ello, la comunidad expresa no tener interés a las reuniones informativas. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

    

       
 

SOPORTES 

 

Acta N° 05 folios 

Registro Fotográfico de Convocatoria 

Anexo C3-3.5.85. V. San José –Carmen de Carupa 

 

Fuente: Acta de Reunión. (28 de 05/2016) 

 
Tabla 3-536 Reunión Entrega de Resultados Vereda El Retiro AID Cachipay 

 

Vereda El Retiro 

FECHA  
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Vereda El Retiro 

28/04/2016 

 

LUGAR Vereda El Retiro (Establo Finca Don Omar) 

HORA 5:15 p.m. 

N° ASISTENTES 24 

Conclusiones 

La comunidad no está de acuerdo con el proyecto, expresa la situación de 

incertidumbre de la legitimidad de la ANLA por los últimos acontecimientos. 

La comunidad no firma registro de asistencia. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

   

     
       

 

SOPORTES 

 

Acta N° 13  folios 

Registro Fotográfico de Convocatoria 

Anexo C3-3.5.151. V. El Retiro –Cachipay 

 

Fuente: Acta de Reunión. (28 de 04/2016) 

 
Tabla 3-537 Reunión Entrega de Resultados Veredas San Rafael y Santa Ana AID Anolaima 

 

Vereda San Rafael y Santa Ana 

FECHA 

 

21/05/2016 

 

LUGAR Casa de Don Reynaldo Rodriguez veredas San Rafael y Santa Ana 

HORA 2: 30 p.m. 

N° ASISTENTES 13 

Conclusiones 

Se realiza reunión, y se les manifiesta a la comunidad que la organización 

propone unas medidas de manejo ambiental que le permiten a la 

organización realizar actividades generando un menor impacto al medio 
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Vereda San Rafael y Santa Ana 

ambiente. Solo firman registro de asistencia 5 personas.  

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

   

     
       

 

SOPORTES 

 

Acta N° 10  folios 

Listado de asistencia 1 Folio 

Registro Fotográfico de Convocatoria 

Anexo C3-3.5.145- C3-3.5.144. V. San Rafael y Santa Ana –Anolaima 

 

Fuente: Acta de Reunión. (21 de 05/2016) 
 

Tabla 3-538 Reunión Entrega de Resultados Vereda El Hato AID Carmen de Carupa 

 

Vereda El Hato 

FECHA 

 

22/05/2016 

 

LUGAR Salón Comunal Vereda El Hato 

HORA 1: 30 p.m. 

N° ASISTENTES 22 

Conclusiones 
Se realiza reunión en la vereda El Hato, se aclaran temas de servidumbre, 

beneficios del proyecto, y sobre las reservas y áreas protegidas.  

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Vereda El Hato 

   

      
       

 

SOPORTES 

 

Acta N° 12  folios 

Listado de asistencia 1 Folio 

Registro Fotográfico de Convocatoria 

Anexo C3-3.5.92 V. El Hato –Carmen de Carupa 

 

Fuente: Acta de Reunión. (22 de 05/2016) 

 
 
 
 
 
 

Tabla 3-539 Reunión Entrega de Resultados Vereda La Huerta AID Carmen de Carupa 

 

Vereda La Huerta 

FECHA 
 

22/05/2016 
 

LUGAR Vereda La Huerta 

HORA 1: 20 p.m. 

N° ASISTENTES 10 

Conclusiones 

 Se realiza reunión en la vereda La Huerta, se aclaran temas sobre altura de 
la torre, del vano y espacio que abarca. Se indica a la comunidad que el 
campo de servidumbre es de 30 metros, y no deben existir cultivos ni 
elementos en la franja por precaución. 
 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Vereda La Huerta 

   
      

                                 
 

SOPORTES 

 
Acta N° 12  folios 
Listado de asistencia 1 Folio 
Registro Fotográfico de Convocatoria 
Anexo C3-3.5.89 V. La Huerta –Carmen de Carupa 
 

Fuente: Acta de Reunión. (22 de 05/2016) 

 
Tabla 3-540 Reunión Entrega de Resultados Vereda Salitre AID Carmen de Carupa 

 

Vereda Salitre 

FECHA 
 

22/05/2016 
 

LUGAR Vereda Salitre 

HORA 1: 00 p.m. 

N° ASISTENTES 21 

Conclusiones 

 Se realiza reunión en la vereda La vereda Salitre, la comunidad se muestra 
opositora al proyecto. Se aclara con la comunidad que de acuerdo con el 
análisis de impactos, se seleccionaron dos alternativas del trazado de la 
línea. Asistencia de 21| personas, pero únicamente firman el registro de 
asistencia 14.  
 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Vereda Salitre 

                                    
 

SOPORTES 

 
Acta N° 11  folios 
Listado de asistencia 1 Folio 
Registro Fotográfico de Convocatoria 
Anexo C3-3.5.87 V. Salitre –Carmen de Carupa 
 

Fuente: Acta de Reunión. (22 de 05/2016) 

 
Tabla 3-541 Reunión Entrega de Resultados Vereda Corralejas AID Carmen de Carupa 

 

Vereda Corralejas 

FECHA 
 

22/05/2016 
 

LUGAR Vereda Corralejas 

HORA 1: 28 p.m. 

N° ASISTENTES 18 

Conclusiones 

 Se realiza reunión en la vereda La vereda Corralejas con 18 personas, se 
aclaran dudas con respecto a la altura de las torres, beneficios del proyecto, 
negociación de servidumbre, y el tiempo de otorgamiento de la licencia 
ambiental.  
 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Vereda Corralejas 

                                    
 

SOPORTES 

 
Acta N° 11  folios 
Listado de asistencia 1 Folio 
Registro Fotográfico de Convocatoria 
Anexo C3-3.5.93 V. Corralejas –Carmen de Carupa 
 

Fuente: Acta de Reunión. (22 de 05/2016) 

 
Tabla 3-542 Reunión Entrega de Resultados Vereda Paramo Alto AID Cogua 

Vereda Paramo Alto 

FECHA 
 

29/05/2016 
 

LUGAR Escuela de Paramo Alto 

HORA 10:35 a.m. 

N° ASISTENTES 30 

Conclusiones 

Durante el inicio de la reunión, el concejal insta a los vecinos de la comunidad 
de la vereda, unirse como terceros intervinientes del proyecto. Toda la 
comunidad se retira de la reunión. Por lo que finalmente no fue posible 
hacerla.  

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

La comunidad no permite registro fotográfico.  
   
 

SOPORTES 

 
Acta N° 4 folios 
Anexo C3-3.3.108 V. Paramo Alto –Cogua 
 

Fuente: Acta de Reunión. (29 de 05/2016) 

 

3.4.2.7 Información de Sitios de Uso Temporal a Propietarios y Residentes 

 
Teniendo en cuenta que los sitios de uso temporal se encuentran dentro del área de 
influencia del proyecto, a continuación se detalla la información relacionada con los 
resultados de las visitas a propietarios de los predios que serían susceptibles de uso para 
centro de acopio y/o de fuente de captación, para lo cual se realizó en primera instancia 
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una visita técnica para determinar las condiciones del predio, posteriormente se llevó a 
cabo la visita social en la cual se verificó si cumplía con los requerimientos y condiciones 
para el uso del espacio y determinar si el propietario está en acuerdo con el uso del 
mismo y si daría permiso para la utilización del mismo durante el desarrollo del proyecto.  
 
Es importante destacar que para el caso de los centros de acopio y las franjas de 
captación que se encuentran ubicados por fuera del área de influencia indirecta del 
proyecto, se tomará el predio como Área de Influencia Directa – AID y la Vereda como 
Área de Influencia Indirecta – AII, para el caso de aquellos sitios de uso temporal que se 
encuentren dentro del Área de Influencia Indirecta se toma la vereda como Área de 
Influencia Directa y el municipio como Área de Influencia Indirecta – AII, y por último, 
aquellos sitios de uso temporal que estén por dentro del AII del proyecto pero que estén 
ubicados en veredas que no hacen parte de AID, se tomará como AID el predio y AII la 
vereda. 
 

- Centros de Acopio 

 Tabla 3-543 Resultados Centro de acopio La Playa/ Menor Tipo 3, Vereda La Putana-
Sector La Playa AID Betulia  

Vereda La Putana-Sector La Playa 

FECHA 10/12/2015 

LUGAR Predio La Carola 

HORA 11:00 AM 

N° ASISTENTES 1 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

RESULTADOS 

El lote del centro de acopio se ubica en el predio la Carola (E1071682-

N1277974).  Hace parte del AID del proyecto. 

 

El predio tiene un total de 15 hectáreas, donde se ubica el centro de acopio 

se encuentra una casa donde reside el encargado del predio y en frente hay 

otra casa del dueño. Es de anotar que este sitio ya ha sido usado como 

centro de acopio en otra ocasión. 

SOPORTES 

Ficha Predial 

Ficha Veredal 

Registro fotográfico 
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Vereda La Putana-Sector La Playa 

Anexo C3-3.9.1.1 Predio La Carola 

Fuente: Ficha predial.- Ficha veredal (10/12/2015) 

 
Tabla 3-544 Centro de Acopio La Playa/ Mayor, Vereda La Putana-Sector Tienda Nueva AID 

Betulia 

Vereda La Putana-Sector Tienda Nueva 

FECHA 12/12/2015 

LUGAR Predio Texas 

HORA 10:30 AM 

N° ASISTENTES 1 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

RESULTADOS 

Contempla un área aproximada de 5 hectáreas para su uso. El lote centro de 

acopio se ubica en el predio Texas (E1069504-N1279581), Hace parte del AID 

del proyecto. 

 

Un área de pastos mejorados para la ganadería, se resalta que este se 

encuentra en zona de ampliación de la doble calzada Barrancabermeja-

Bucaramanga. El predio cuenta con un total de 15 hectáreas y una casa 

habitada por el propietario del mismo. 

SOPORTES 

Ficha Predial 

Ficha Veredal 

Registro fotográfico 

Anexo C3-3.9.1.2 Predio Texas 

Fuente: Ficha predial. (12/12/2015)- Ficha Veredal (10/12/2015) 

 
Tabla 3-545 Resultados Centro de Acopio La Playa/ Mayor, Vereda La Putana-Sector Tienda 

Nueva AID Betulia 

Vereda La Putana-Sector Tienda Nueva 

FECHA 13/12/2015 

LUGAR Predio La Pitufa 

HORA 10:30 AM 
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Vereda La Putana-Sector Tienda Nueva 

N° ASISTENTES 1 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

RESULTADOS 

El centro de acopio en el predio la Pitufa (E1069764-N1279259) es un área 

que actualmente está alquilada para uso industrial como centro de acopio de 

gravilla. Hace parte del AID del proyecto. 

 

El predio en total cuenta con un área de 7 hectáreas, en las que hay zonas de 

pastos naturales, cultivos de papaya y plátano en la parte posterior. 

SOPORTES 

Ficha Predial 

Ficha Veredal 

Registro fotográfico 

Anexo C3-3.9.1.2 Predio La Pitufa 

Fuente: Ficha predial. (13/12/2015)- Ficha Veredal. (10/12/2015) 

 
Tabla 3-546 Resultados Centro de Acopio Rio Sogamoso/ Menor Tipo I, Vereda La Putana-

Sector Tienda Nueva AID Betulia 

Vereda La Putana-Sector Tienda Nueva 

FECHA 10/12/2015 

LUGAR Casa del propietario predio Las Potrillas 

HORA 4:00 PM 

N° ASISTENTES 1 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Vereda La Putana-Sector Tienda Nueva 

RESULTADOS 

Contempla un área aproximada de 5 hectáreas para su uso. El lote centro de 

acopio se ubica en el predio Las Potrillas (E1069250-N1279514). Hace parte 

del AID del proyecto. 

 

Es un área de pastos mejorados para la actividad ganadera, el cual a su vez 

se encuentra en zona de ampliación de la doble calzada Barrancabermeja-

Bucaramanga. El predio en total tiene 21 hectáreas y cuenta con una casa 

que es habitada por el administrador del predio. 

SOPORTES 

Ficha Predial 

Ficha Veredal 

Registro fotográfico 

Anexo C3-3.9.1.4 Predio Las Potrillas 

Fuente: Ficha predial-Ficha Veredal. (10/12/2015) 
 

Tabla 3-547 Resultados Centro de Acopio San Vicente de Chucuri/ Menor Tipo 3, Vereda 
Mérida AID San Vicente de Chucuri 

Vereda Mérida 

FECHA 06/12/2015 

LUGAR Predio La Playa 

HORA 3:30 PM 

N° ASISTENTES 1 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

RESULTADOS 

Contempla un área aproximada de 4 hectáreas para su uso. El lote del centro 

de acopio del Predio la Playa (E1071040-N1253887) tiene un área de 4 

hectáreas aproximadamente y se encuentra en pastos naturales. La entrada 

hacia el este se ubica a un costado de la vía San Vicente- Barrancabermeja, 

además se encuentra en inmediaciones del rio chucuri.  

SOPORTES 

Ficha Predial 

Ficha Veredal 

Registro fotográfico 

Anexo C3-3.9.2 Predio La Playa 

Fuente: Ficha predial. (06/12/2015)- Ficha Veredal (07/12/2015) 
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Tabla 3-548 Resultados Centro de Acopio Yarima/ Menor Tipo 3, Corregimiento de Yarima 
AID San Vicente de Chucuri 

Corregimiento de Yarima 

FECHA 15/12/2015 

LUGAR Predio El Porvenir 

HORA 8:30 AM 

N° ASISTENTES 1 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

RESULTADOS 

Contempla un área aproximada de 5 hectáreas para su uso. El lote del centro 

de acopio del predio El Porvenir (E1040696-N1247541) Hace parte del AID del 

proyecto. 

 

Tiene un área aproximada de 5 hectáreas constituidas por pastos mejorados, 

el cual se ubica en una finca ganadera de 400 hectáreas. No obstante, el lote 

se encuentra a un 1 kilómetro aproximado de distancia de la casa del predio, 

la cual además se encuentra habitada por el administrador. 

SOPORTES 

Ficha Predial 

Ficha Veredal 

Registro fotográfico 

Anexo C3-3.9.2 Predio El Porvenir 

Fuente: Ficha predial- Ficha Veredal. (15/12/2015) 
 

Tabla 3-549 Resultados Centro de Acopio Centenario/ Menor Tipo 3, Corregimiento 
Centenario AID Carmen de Chucuri 

Corregimiento Centenario 

FECHA 17/12/2015 

LUGAR Predio La Esperanza 

HORA 11:30 AM 

N° ASISTENTES 1 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Corregimiento Centenario 

 

 

RESULTADOS 

El lote centro de acopio se ubica en el predio la Esperanza (E1054165-

N1231385), Hace parte del AID del proyecto. 

 

El predio tiene un total de 8 hectáreas y una casa habitada. Donde 

posiblemente es el centro de acopio es una zona de pastos naturales, la cual 

fue arrendada por la dueña del predio para pastorear ganado. 

SOPORTES 

Ficha Predial 

Ficha Veredal 

Registro fotográfico 

Anexo C3-3.9.3 Predio La Esperanza 

Fuente: Ficha Predial- Ficha Veredal. (17/12/2015) 
 

Tabla 3-550 Resultados Centro de Acopio Santo Domingo/ Menor Tipo 1, Vereda El Reposo 
AID Simacota 

Vereda El Reposo 

FECHA 16/12/2015 

LUGAR Predio La Maravilla 

HORA 2:00 PM 

N° ASISTENTES 1 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

RESULTADOS 
El lote del centro de acopio (E1044369-N1219954) Hace parte del AID del 

proyecto. 
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Vereda El Reposo 

 

Se encuentra en el predio La Maravilla, el cual tiene un área de 55 hectáreas y 

cuenta con una casa deshabitada y lejos del sitio de acopio. Además, el predio 

se encuentra en pastos mejorados para la ceba de ganado. 

 

SOPORTES 

Ficha Predial 

Registro fotográfico 

Anexo C3-3.9.4 Predio La Maravilla 

Fuente: Ficha Predial. (16/12/2015) 
 

Tabla 3-551 Resultados Centro de Acopio San José de Aragua/ Menor Tipo 1, Vereda Palo de 
Cuchez AID Santa Helena del Opón 

Vereda Palo de Cuchez 

FECHA 11/01/2016 

LUGAR Casa del predio Villa Mercedes 

HORA 7:00 PM 

N° ASISTENTES 1 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

RESULTADOS 

El lote del centro de acopio (E1047599-N1207238) se encuentra en el predio 

Villa Mercedes, Hace parte del AID del proyecto. 

 

El cual tiene un área de 52 hectáreas dedicados a cultivos de yuca, aguacate, 

cacao, plátano, pastos naturales y mejorados para ganado; tiene una casa 

habitada por el propietario y se encuentra a la salida del centro poblado San 

José de La Aragua hacia la vereda Trochas medio. Se resalta además que 

este en la actualidad hace parte de la vereda Palo de Cuchez, aunque el 

propietario manifiesta que es probable que con la reestructuración del POT 

municipal haga parte del centro poblado La Aragua. 

 

SOPORTES 

Ficha Predial 

Registro fotográfico 

Anexo C3-3.9.5 Predio Villa Mercedes 

Fuente: Ficha predial (11/01/2016) 
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Tabla 3-552 Resultados Centro de Acopio Bolívar/ Menor Tipo 3, Casco urbano AID Bolívar 

Casco urbano Bolívar  

FECHA 09/01/2016 

LUGAR Casa propietario predio Loma de Bolívar  

HORA 5:30 PM 

N° ASISTENTES 2 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 

RESULTADOS 

El lote del centro de acopio (E1033862-N1154359) se encuentra en el predio 

Loma de Bolívar. Hace parte del AID del proyecto. 

 

Este se ubica a la entrada del municipio de bolívar y tiene 1.5 Ha, cuenta con 

agua y luz pero no tiene vivienda; el terreno presenta una parte plana y otra 

ondulada. Finalmente, este predio es usado por el propietario para el pastoreo 

de ganado de su propiedad. 

SOPORTES 

Ficha Predial 

Registro fotográfico 

Anexo C3-3.9.6 Predio Loma de Bolívar  

Ficha Predial. (08/01/2016) 
 

Tabla 3-553 Resultados Centro de Acopio Bolívar/ Menor Tipo 3, Casco urbano AID Bolívar 

Casco urbano Bolívar  

FECHA 09/01/2016 

LUGAR Casa propietario predio Loma de Bolívar  

HORA 5:30 PM 

N° ASISTENTES 2 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Casco urbano Bolívar  

 
 

RESULTADOS  

El lote del centro de acopio (E1033862-N1154359) se encuentra en el predio 

Loma de Bolívar. Hace parte del AID del proyecto. 

 

Este se ubica a la entrada del municipio de bolívar y este tiene 1.5 Ha, cuenta 

con agua y luz pero no tiene vivienda; el terreno presenta una parte plana y 

otra ondulada. Finalmente, este predio es usado por el propietario para el 

pastoreo de ganado de su propiedad. 

SOPORTES 

Ficha Predial 

Registro fotográfico 

Anexo C3-3.9.6 Predio Loma de Bolívar  

Fuente: Ficha Predial. (08/01/2016) 

 
Tabla 3-554 Resultados Centro de Acopio Jesús María/ Menor Tipo 3, Vereda Bravo Páez AID 

Jesús María 

Vereda Bravo Páez 

FECHA 08/01/2016 

LUGAR Casa del propietario predio Potrero grande 

HORA 4:00 PM 

N° ASISTENTES 1 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

RESULTADOS 

El lote del centro de acopio (E1032176-N1140836) se encuentra en el predio 

Potrero grande, Hace parte del AID del proyecto. 

 

El cual tiene un área de 9 hectáreas en pastos naturales para ceba de ganado 
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Vereda Bravo Páez 

y esta no cuenta con una vivienda, y limita con el rio Valle. El terreno donde 

este se ubica no es plano y presenta muchas ondulaciones, además existe 

una caseta de contador pero el propietario no tiene conocimiento si es de la 

electricidad o el gas. 

SOPORTES 

Ficha predial 

Ficha Veredal 

Registro fotográfico 

Anexo C3-3.9.7 Predio Potrero grande 

Fuente: Ficha Predial- Ficha Veredal. (08/01/2016) 
 
 

Tabla 3-555 Resultados Centro de Acopio Rio Sogamoso/ Mayor, Vereda Tapazon-Sector la 
Cascajera AID Barrancabermeja 

Vereda Tapazon-Sector La Cascajera 

FECHA 13/12/2015 

LUGAR Predio El Palmar 

HORA 2:30 PM 

N° ASISTENTES 1 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

RESULTADOS 

La actividad propuesta contempla un área aproximada de 8 hectáreas para su 

uso. El lote del centro de acopio se ubica a un costado de la vía (E1057648- 

N1283241). Ubicado en AII por fuera del proyecto. 

 

Es un predio de aproximadamente 32 ha usado para la ganadería y se 

encuentra en pastos naturales, la vivienda de este se encuentra deshabitada.  

 

Cabe resaltar que 40 metros desde la vía hacia el interior del predio fueron 

vendidos para la ampliación de la doble calzada ruta del sol. 

SOPORTES 

Ficha Predial 

Ficha Veredal 

Registro fotográfico 

Anexo C3-3.9.8 Predio El Palmar 

Fuente: Ficha Predial- Ficha Veredal. (13/12/2015) 
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Tabla 3-556 Resultados Centro de Acopio Rio Sogamoso/ Menor Tipo 3, Vereda Tapazon-
Sector La Cascajera AID Barrancabermeja 

Vereda Tapazon-Sector La Cascajera 

FECHA 13/12/2015 

LUGAR Predio El Porvenir 

HORA 4:00 PM 

N° ASISTENTES 1 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

RESULTADOS 

El lote del centro de acopio se ubica en el predio El Porvenir (E1057900-

N1283229), Ubicado en AII por fuera del proyecto. 

 

En el cual se encuentra una infraestructura de dos restaurantes y un área de 

estacionamiento de vehículos de carga pesada.  

 

No obstante, en la parte de atrás de esta zona se encuentra un área que 

pueda servir como centro de acopio, la cual está constituida por pastos 

naturales para ganadería. 

SOPORTES 

Ficha Predial 

Ficha Veredal 

Registro fotográfico 

Anexo C3-3.9.8 Predio El Porvenir 

Fuente: Ficha Predial- Ficha Veredal. (13/12/2015) 

 

Tabla 3-557 Resultados Centro de Acopio La Fortuna/ Menor Tipo 3, Corregimiento La 
Fortuna AID Barrancabermeja 

Corregimiento La Fortuna 

FECHA 12/12/2015 

LUGAR Predio El Progreso-  

HORA 3:30 PM  

N° ASISTENTES 1 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Corregimiento La Fortuna 

 

RESULTADOS  

Contempla un área aproximada de 0.5 hectáreas para su uso. El predio donde 

se ubica el posible centro de acopio tiene una casa abandonada (E1058075-

N1280629). Ubicado en AII por fuera del proyecto. 

 

Este fue anteriormente utilizado como centro de acopio y oficina, se encuentra 

sobre la vía principal del corregimiento la Fortuna 

SOPORTES 

Ficha Predial 

Ficha Veredal 

Registro fotográfico 

Anexo C3-3.9.8 Predio El Progreso 

Fuente: Ficha Predial. (12/12/2015)- Ficha Veredal (14/12/2015) 

 
Tabla 3-558 Resultados Centro de Acopio Cimitarra/ Mayor, Barrio Villa Pinzón AID Cimitarra 

Barrio Villa Pinzón 

FECHA 14/01/2016 

LUGAR Predio Junín 

HORA 4:00 PM 

N° ASISTENTES 4 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

RESULTADOS 

El lote del centro de acopio (E1015055-N1189130) se encuentra en el predio 

Junín, el cual tiene un área de 55 hectáreas. Ubicado en AII por fuera del 

proyecto.  Ubicado en AII por fuera del proyecto. 
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Barrio Villa Pinzón 

 

La mayor parte en pastos mejorados para ganadería, esta cuenta con una 

casa habitada por el padre de la propietaria y hace parte de un barrio del 

casco urbano del municipio de Cimitarra. Se resalta que donde se ubica el 

centro de acopio pasa una red de ISAGEN, además el predio está dividido por 

la vía Cimitarra-Landázuri. 

SOPORTES 

Ficha Predial 

Ficha veredal 

Registro fotográfico 

Anexo C3-3.7.13 Predio Junín 

Fuente: Ficha Predial- Ficha Veredal. (13/01/2016) 
 

- Franjas de Captación 

 
Tabla 3-559 Resultados Franja de Captación Rio Oponcito, Vereda Taguales Alto AID San 

Vicente de Chucuri 

Vereda Taguales Alto 

FECHA 17/01/2016 

LUGAR Casa propietario del predio 

HORA 1:30 PM 

N° ASISTENTES 1 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

. 

 

RESULTADOS 

La franja de captación río oponcito se ha ubicado en el predio La Cristalina 

(E1057645-N1253062), Hace parte del AID del proyecto. 

 

El cual tiene un área de 40 hectáreas en pastos naturales para ceba de 

ganado y este no cuenta con una vivienda Este no tiene vía de acceso si no 

pasando el rio desde el predio San Pablo, se resalta además que este ya se 

encuentra en la vereda Taguales Alto. Por último, la zona donde se ubica la 

franja de captación es usada como sitio de recreación (balneario) para los 

habitantes de la vereda y visitantes 

SOPORTES Ficha predial 
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Vereda Taguales Alto 

Registro fotográfico 

Anexo C3-3.10.2 Predio La Cristalina 

Fuente: Ficha Predial. (17/01/2016) 

 
Tabla 3-560 Resultados Franja de Captación Rio Oponcito, Vereda Llana Caliente AID San 

Vicente de Chucurí 

Vereda Llana Caliente 

FECHA 16/01/2016 

LUGAR Predio San Pablo 

HORA 2:30 PM 

N° ASISTENTES 1 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

RESULTADOS 

La franja de captación del rio oponcito se ha ubicado en entre los predios San 

Pablo y San Luis (E1057645-N1253062), Hace parte del AID del proyecto. 

 

Los cuales pertenecen a los propietarios de la hacienda Marengo. En este se 

permitió el acceso para tomar coordenadas y fotografías respectivas, sin 

embargo, no dieron información acerca del mismo (ficha predial) ya que según 

el administrador no está autorizado para ello. En tal caso, el señor Eliecer 

Rueda quien es la persona encargada del predio, manifiesta que se debe 

redactar una carta haciendo la solicitud a la empresa afiliada de estos. Se 

resalta que la vía de acceso al rio es de propiedad de estos predios, pero se 

permite el paso para uso de los habitantes de la vereda. 

SOPORTES 
Registro fotográfico 

Anexo C3-3.10.2 Predio San Pablo y San Luis 

Fuente: Predio San Pablo y San Luis. (16/01/2016) 

 
Tabla 3-561 Resultados Franja de Captación Rio Cascajales, Vereda Rancho Grande AID El 

Carmen de Chucuri 

Vereda Rancho Grande 

FECHA 15/01/2016 
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Vereda Rancho Grande 

LUGAR Casa del propietario del Predio  

HORA 3:00 PM 

N° ASISTENTES 1 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 

 

RESULTADOS 

La franja de captación rio Cascajales (E1058947-N1234805) se ha ubicado el 

acceso más conveniente en el predio Brisas del Topón. Hace parte del AID del 

proyecto. 

 

Este tiene un área de 0.5 hectáreas el cual se ubica al lado del rio Cascajales, 

cuenta con una vivienda habitada por el arrendatario del predio y además es 

usado para actividad comercial (venta de bebidas y comidas) y turística (ya 

que el rio sirve como balneario y zona de recreación).  

SOPORTES 

Ficha predial 

Ficha Veredal 

Registro fotográfico 

Anexo C3-3.10.3 Predio Brisas del Topón 

Fuente: Ficha predial- Ficha veredal (15/01/2016) 
 
Tabla 3-562 Resultados Franja de Captación Rio Verde, Vereda Trochas medio AID Simacota 

Vereda Trochas medio 

FECHA 10/01/2016 

LUGAR Casa del propietario predio Villa Sharol 

HORA 5:00 PM 

N° ASISTENTES 1 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Vereda Trochas medio 

 

 

RESULTADOS 

La franja de captación (E1046414-N1209232) se encuentra en el predio Villa 

Sharol, Hace parte del AID del proyecto. 

 

Tiene un área de 50 hectáreas en pastos naturales, cultivos de plátano, yuca y 

cacao. Este no cuenta con una vivienda, es un terreno plano con acceso al rio 

verde; se resalta que este rio sirve de limite municipal entre Simacota y Santa 

Helena del Opón. 

SOPORTES 

Ficha predial 

Ficha Veredal 

Registro fotográfico 

Anexo C3-3.10.4 Predio Villa Sharol  

Fuente: Ficha predial – Ficha veredal (10/01/2016) 

 

Tabla 3-563 Resultados Franja de Captación Rio Verde, Vereda Palo de Cuchez AID Santa 
Helena del Opón 

Vereda Palo de Cuchez 

FECHA 11/01/2016 

LUGAR Casa propietario del La Primavera 

HORA 6:00 PM 

N° ASISTENTES 2 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

.  
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Vereda Palo de Cuchez 

RESULTADOS 

La franja de captación del rio verde (E1046414-N1209232) se encuentra en el 

predio La Primavera, el cual tiene un área de 157 hectáreas, Hace parte del 

AID del proyecto. 

 

Se cultivan plátano, yuca, aguacate, madera de Tuluá y pastos mejorados 

para la ceba de ganado. Este cuenta con una vivienda habitada por el 

administrador y se ubica retirada de la franja de captación. Se resalta que este 

predio se ubica en el municipio de Santa Helena del opón, ya que al otro lado 

del rio son predios de Simacota 

SOPORTES 

Ficha predial 

Registro fotográfico 

Anexo C3-3.10.5 Predio La Primavera 

Fuente: Ficha predial (11/01/2016) 
 

Tabla 3-564 Resultados Franja de Captación Quebrada Peña Órganos, Vereda Cuchina I AID 
Sucre  

Vereda Cuchina I 

FECHA 09/01/2016 

LUGAR Casa del propietario predio La Vega 

HORA 11:30 AM 

N° ASISTENTES 2 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

RESULTADOS 

La franja de captación quebrada peña órganos (E1031517-N1144231) se 

encuentra en el predio La Vega, Hace parte del AID del proyecto. 

 

Tiene un área de 2.5 hectáreas en pastos naturales para ceba de ganado y 

este no cuenta con una vivienda, a la vez está quebrada sirve como sitio de 

recreación como balneario para las personas de la vereda; además el terreno 

donde esta se ubica presenta algunas ondulaciones. 

SOPORTES 

Ficha predial 

Ficha Veredal 

Registro fotográfico 

Anexo C3-3.10.8 Predio La Vega 
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Fuente: Ficha predial-Ficha veredal (09/01/2016)  
 

Tabla 3-565 Resultados Franja de Captación Rio Guayabito, Vereda Parcelación San Marino 
AID Landázuri  

Vereda Parcelación San Marino  

FECHA 14/01/2016 

LUGAR Casa propietario del predio 

HORA 11:00 AM 

N° ASISTENTES 3 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

RESULTADOS 

La franja de captación del rio Guayabito (E1021490-N1184297) se ha ubicado 

en el predio Los Mandarinos, Ubicado en AII por fuera del proyecto. 

 

El cual tiene 0.25 hectáreas y es un terreno de solo rastrojos, no cuenta con 

una vivienda y servicios (agua, luz, gas, etc.). Se resalta que este predio tiene 

dos propietarios y en el momento no tiene ninguna actividad económica. 

SOPORTES 

Ficha predial 

Ficha Veredal 

Registro fotográfico 

Anexo C3-3.10.10 Predio Los Mandarinos 

Fuente: Ficha predial- Ficha veredal (14/01/2016) 
 

Tabla 3-566 Resultados Franja de Captación Rio Guayabito, Vereda Parcelación San Marino 
AID Landázuri  

Vereda Parcelación San Marino  

FECHA 14/01/2016 

LUGAR Casa Vicepresidente JAC  

HORA 12:00 AM 

N° ASISTENTES 3 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Vereda Parcelación San Marino  

 

 

RESULTADOS 

La franja de captación rio Guayabito (E1021490-N1184297) se ha ubicado en 

un predio que es un área recreativa de la vereda, la cual fue donada por la 

administración del municipio de Landázuri a la JAC comunal. Ubicado en AII 

por fuera del proyecto. 

 

Este tiene un área de 0.3 hectáreas, donde se encuentra una cancha de 

microfútbol y una zona verde con árboles sembrados recientemente de 

acacias y flor morado para la reforestación del rio, así como palmas de coco 

para dar vistosidad al lugar. Por último, esta zona es usada como sitio de 

recreación ya que sirve como balneario para los habitantes y vecinos a la 

vereda. 

 

SOPORTES 

Ficha predial 

Ficha Veredal 

Registro fotográfico 

Anexo C3-3.10.10 Predio Área recreativa 

Fuente: Ficha predial- Ficha veredal (14/01/2016) 
 

 
 

Como parte del estudio de impacto ambiental, para el medio socio económico y cultural, a 
continuación se presenta la información para cada una de las dimensiones como son la 
demográfica, espacial, económica, cultural y tendencias del desarrollo, para las áreas de 
influencia indirecta (municipios) e indirecta (veredas), como unidades territoriales objeto 
del presente estudio. 
 
El levantamiento, procesamiento y organización de la información para el área de 
influencia indirecta se realizó con base en la información oficial publicada por diferentes 
fuentes como Gobernación de Cundinamarca, Planes de Ordenamiento Territorial, Planes 
de Desarrollo del periodo 2012-2015 de cada una de las Alcaldías Municipales. 
 
En cuanto al área de influencia directa, el procesamiento y análisis se realizó mediante la 
búsqueda de información de fuente primaria, para lo cual se realizó entrevista a los líderes 
y lideresas de las veredas, como Presidentes o miembros de las Juntas de Acción 
Comunal – JAC, personas naturales con conocimiento de la dinámica y de la historia 
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social y cultural, dichas entrevistas se realizaron de forma presencial y telefónica, de 
acuerdo a la disponibilidad de tiempo del entrevistado.   
 
Es importante destacar, que las dinámicas propias de cada una de las unidades 
territoriales, impactan de diferentes formas en el desarrollo del levantamiento de la 
información y por supuesto en la realización de las actividades de participación  e 
inclusión social – comunitaria, como se evidenció en el ítem de lineamientos de 
participación anteriormente desarrollado, es por estos motivos principalmente, que no se 
ha contado con toda la información para el desarrollo adecuado de las estadísticas, el 
planteamiento y procesamiento de la información a nivel descriptivo, obstaculizando de 
manera contundente en el análisis de datos y análisis cualitativos en cada una de las 
dimensiones.    
 
La información de fuente primaria y secundaria levantada, recopilada, procesada y 
analizada nos da el soporte para cada una de las dimensiones, dando cumplimiento a los 
términos de referencia, a continuación se detalla la información en las dimensiones del 
componente. Ver Soportes en Anexo C3-3.7. Fichas Veredales  
 
3.4.3 Dimensión demográfica 
 
En el apartado de dimensión demográfica se realizará una descripción y análisis 
sintetizados de los principales factores que tienen incidencia en la estructura y dinámica 
poblacional de las áreas de influencia del proyecto, priorizando en aspectos relevantes de 
la dinámica demográfica reciente, señalando los principales factores de movilidad, la 
estructura poblacional y otras características relevantes de la población asentada, en 
áreas urbanas y rurales. 
 
3.4.3.1 Área de Influencia Indirecta   
 
Para el Área de Influencia Indirecta se realizará una descripción y análisis de la estructura 
poblacional y de las determinantes, que han definido la dinámica poblacional de los 
municipios definidos como AII; aunado a lo anterior, las condiciones económicas, sociales 
y culturales que han condicionado los movimientos poblacionales en el territorio y las 
condiciones en las cuales estas personas desarrollan su proyecto de vida, así como las 
oportunidades que brinda el entorno a los individuos para lograrlo.  
 
La dimensión demográfica se ha elaborado con información de orden primario, en lo 
relacionado con los formatos de recolección de información utilizados en el proceso de 
caracterización, así como fuentes secundarias, relacionadas con Planes de Desarrollo 
Municipal vigentes, Planes de Ordenamiento Territorial y del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística – DANE, de los municipios del AII; y otras fuentes bibliográficas 
que aportaron datos relevantes para la caracterización de las áreas de influencia. 
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 Dinámica de poblamiento:  
 
Los municipios que se han definido como Área de Influencia Indirecta, guardan factores 
históricos de poblamiento similares, a pesar de las diferencias geográficas y las distancias 
que se evidencian entre los tres departamentos a los que pertenecen, (Santander, Boyacá 
y Cundinamarca).  
 
Estas similitudes hacen referencia a la ubicación de pueblos indígenas en estas zonas, 
característica común a todo el territorio colombiano, pero para el caso, comparten 
elementos culturales, toda vez que la división política territorial es un condicionamiento 
mucho más cercano en línea temporal, al establecimiento de las familias lingüísticas en el 
altiplano Cundiboyacense y los santanderes. A continuación se describen las principales 
características de poblamiento para los municipios del AII, haciendo la distinción de 
acuerdo al departamento donde se localizan: 
 

A. Departamento de Santander 
 

Santander se encuentra dividido políticamente en un total de 87 municipios, 2 
corregimientos y 477 inspecciones de policía.  El departamento se localiza al noreste del 
país y limita con Norte de Santander por el costado Norte, por el Sur con el departamento 
de Boyacá, al Occidente con el departamento de Antioquia y la Oriente con el 
departamento de Boyacá y la república de Venezuela. La superficie departamental es de 
30.537 Km2. Ver Figura 3-1 

 
Figura 3-1 Mapa político de Santander 
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Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

 
 

A manera de contexto, es importante remontarse a la ocupación histórica del territorio que 
hoy corresponde al departamento del Santander, en la época precolombina se dio por 
parte de diferentes etnias, entre ellas, Muisca, Chitarera, Opón, Carare y Yariguí. La 
llegada de los conquistadores españoles ocurre durante la primera mitad del Siglo XVI, y 
de forma sistemática durante los siglos subsiguientes, la población indígena fue 
disminuyendo en función del mestizaje y diferentes procesos de aculturización que se 
dieron durante varias décadas. 
 
El proceso de poblamiento del departamento de Santander, durante la época hispánica, 
está asociado principalmente a los movimientos de ocupación de las riberas de los ríos 
Suarez y Chicamocha, con el paso de los años, ese poblamiento se hizo expansivo a 
otras áreas, principalmente en función de la atracción económica que supuso el 
Magdalena medio santandereano. Por siglos los santandereanos evitaron asentarse justo 
donde estaban las promesas económicas de la región y donde con mayor vigor fluyen las 
corrientes migratorias. (CINEP, 1998) 

 
Se debe reseñar que el poblamiento santandereano se presentó en función de dos rutas 
macro que determinaron el establecimiento de gran parte de la población: La primera era 
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paralela al río Servitá, en recorrido que abarcaba desde Capitanejo hasta Pamplona, lugar 
donde conectaba con la ruta hacia Cúcuta y desde allí a Caracas y el resto del territorio, 
hoy venezolano. La segunda, fue quizá la que mayor incidencia tuvo en el territorio 
conformado en estos días; pues se dio paralela al rio Suarez, ingresando desde Vélez 
hasta lo que se conoce como la Mesa de los Santos, para conectar desde allí con 
Bucaramanga, que con el tiempo se convirtió en conector terrestre con la costa atlántica. 
 
Factores geográficos sin duda, incidieron en los patrones de asentamiento en el 
departamento, pues en función de la formación de la falla de Bucaramanga, que atraviesa 
el departamento y tiene un punto neurálgico en la Mesa de los Santos, se han ido 
estableciendo los diferentes municipios con el paso de los siglos,  
 
La conformación poblacional del departamento es heterogénea, en la actualidad, el 
territorio en las áreas rurales se encuentra habitado principalmente por campesinos o 
trabajadores agrícolas, cuya producción está vinculada al gran mercado agropecuario que 
aporta Santander al panorama económico del país. Por otra parte, en las áreas urbanas 
se destacan grupos poblacionales que han llegado a Bucaramanga, principalmente, 
desde diferentes zonas del país, especialmente Cesar, Antioquia y Boyacá. 
 
A continuación en la Tabla 3-567 se realizará una descripción de los principales factores 
que han determinado el poblamiento en cada uno de los municipios del departamento de 
Santander que son de interés del proyecto, es decir, aquellos que se encuentran incluidos 
en la definición de Área de Influencia Indirecta: 
 

 
Tabla 3-567  Dinámica de Población Municipios de Santander (AII) 

MUNICIPIO DINÁMICA DE LA POBLACIÓN 

Departamento de Santander 

Betulia 

Hechos históricos relevantes: Según el Plan de Desarrollo del municipio, la fundación de 

Betulia se originó en busca de abrir caminos hace el río Magdalena. Hacia el siglo XIX este 
Municipio era la principal vía de comunicación entre la costa Atlántica y el interior de la 
república. En sus inicios el municipio estaba habitado por los indígenas Yariguíes y Guanes. 
La fecha de fundación data del 13 de febrero de 1844. Betulia fue erigida definitivamente en 
parroquia el 6 de julio de 1895 con jurisdicción sobre territorios que actualmente pertenecen 
a Barrancabermeja y San Vicente de Chucurí. En el año 1875 llego a este municipio el 
Alemán Geo Von Lengerke convirtiendo algunos terrenos en su poderío, para poder 
comercializar sus productos agrícolas construyo el camino lengerke. Un hecho que marco a 
esta población fue el ocurrido el 29 de julio de 1967 donde ocurrió un terremoto que afectó la 
cabecera municipal, dejando familias damnificadas. (Betulia, 2012 -2015) 
 
Tendencia de movilidad actual y futura: Según el EOT (Esquema de Ordenamiento 

Territorial), el Municipio de Betulia por su geografía montañosa ha dificultado el acceso y 
movilidad en el territorio, generando una especie de aislamiento a nivel departamental y 
nacional, siendo esto un factor determinante para las migraciones poblaciones, a otras 
poblaciones como Zapatoca, San Vicente de Chucurí, Lebrija, Girón y la capital del 
Departamento de Santander, Bucaramanga. Sin embargo la población ha crecido en los 
últimos 4 años por el desplazamiento de personas en edad productiva en busca de mejores 
condiciones de vida procedentes de otras regiones del país, asentándose, especialmente en 
la zona del Rio Sogamoso, debido al Macro proyecto Hidroeléctrica de Sogamoso. (EOT 
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Betulia, 2004-2009)  
 
Tipo de población asentada: De acuerdo con la información suministrada por el DANE 

2005, el tipo de población del municipio en un 0,2%   se auto reconoce como Negro, mulato, 
afrocolombiano o afrodescendiente. Otro 0,2% se auto reconoce como Indígena, el resto son 
combinación entre mestizo. (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, 2015) 

San Vicente de 
Chucurí 

Hechos históricos relevantes El municipio de San Vicente de Chucurí es hermano de 

nacimiento con el Municipio de Betulia, donde se creó este municipio en miras de ser apoyo 
a los mercaderes y viajeros  que utilizaban el río Magdalena como principal medio de 
comunicación con la zona la costa atlántica. Este municipio se fundó el 30 de septiembre de 
1887, y se confirma por la ordenanza 16 del 5 de agosto de 1890. (San Vicente de Chucurí, 
2012 – 2015) 
 
Tendencia de movilidad actual y futura: En lo concerniente a la movilidad, en el siglo XX 

se dio una migración marcada por el conflicto amado, presentándose  especialmente en los 
años 80 y  90, lo que aumentó los índices de violencia, hacia el siglo XXI con la construcción 
del  proyecto Hidrosogamoso  y el esfuerzo del gobierno nacional por mejorar la situación de 
violencia, ha hecho que lleguen nuevos pobladores al municipio. Según información 
suministrada por el DANE, en el municipio  se ha dado la  tendencia de movilidad con 
población joven que emigra  a otros municipios o ciudades cercanas con el fin de buscar 
mejores oportunidades laborales y estudiantiles. (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, 2012) 
 
Tipo de población asentada: De acuerdo a la información suministrada por el DANE,  el 

municipio de San Vicente de Chucurí, aunque su gran mayoría es población campesina, 
existe un 0,1% de la población que se reconoce como Negro, mulato, afrocolombiano o 
afrodescendiente. (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, 2015) 

El Carmen de 
Chucurí 

Hechos históricos relevantes El carmen de Chucurri era un corregimiento del Municipio de 

San Vicente de Chucuri. Fue fundado como municipio el 17 de Diciembre de 1985, conocido 
como tierra de los indios Yariguíes, lo que ha hecho que sus habitantes sean reconocidos 
como una raza indómita y valiente. (Chucurí A. M., Plan de Desarrollo Municipal , 2012-
2015) 
 
Tendencia de movilidad actual y futura: De acuerdo con la información suministrada en el 

Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de El Carmen de Chucurí, se 
evidenciaron movimientos poblacionales importantes especialmente en los años 80, donde 
ocurrieron situaciones propias de la violencia política que se libraba en esta década en el 
país, llegando a darse procesos  importantes de desplazamiento de población (Chucurí A. 
M., Esquema de ordenamiento Territorial , 2003). 
 
Actualmente es la población juvenil la que tiende a desplazarse, por motivos asociados a la 
continuación de estudios y oportunidades laborales en las ciudades.  
 
Tipo de población asentada: De acuerdo con la información suministrada por el DANE,  en 

el Municipio del Carmen de Chucurí predomina la población de origen   campesina y el 0,1% 
de la población se reconoce  como negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente. 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2012). Estas cifras denotan el 
carácter rural que reviste el municipio, marcado principalmente por las actividades 
productivas predominantes y con la estructura de la propiedad, destinada con el mismo fin. 

Simacota 

 
Hechos históricos relevantes, Simacota en tiempo de la conquista fue habitada por 

familias indígenas conformadas por cinco tribus: Guamacáes, Yariguies, Tolomeos, Arayas y 
Topoyos o Topocoros. Los primeros asentamientos humanos surgieron espontáneamente,  
sin planificación, pero con el paso de los años  recibieron reconocimiento estatal, lo que llevó 
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a la construcción de  escuelas y centros de salud. La formación de Simacota se inició el 17 
de septiembre de 1703 y en el año de 1707 fue fundada la cabecera Municipal con el gran 
regocijo de sus pobladores. El territorio que corresponde a Simacota pertenecía civil y 
espiritualmente al pueblo de indios de Chanchón. (Simacota, Plan de Desarrollo Municipal 
"De la Mano Con la Gente", 2012-2015) 
 
El Municipio de Simacota participó en los diferentes sucesos suscitados por la revolución 
comunera como la que se dio el 22 de Octubre de 1780, con uno de sus líderes Lorenzo 
Alcantuz. También la población del municipio ha apoyado la revuelta del 16 de marzo del 
1781, en este año el líder del año anterior fue muerto por los españoles.  mataron a Alcantuz 
al lado de Galán, Molina y Cruz (Simacota, Plan de Desarrollo Municipal "De la Mano Con la 
Gente", 2012-2015)  
 
Tendencia de movilidad actual y futura: De acuerdo a la información suministrada en el 

Plan de Desarrollo Municipal el  municipio de Simacota fue una de los municipios de mayor 
número de expulsores de Población  en Colombia por la violencia política, hacia los años 
noventa este fenómeno dejó de ser el principal factor de movilidad, en ese entonces las 
migraciones de población se presentaron en grupos etareos de población con nuevas 
aspiraciones. (Simacota, Plan de Desarrollo Municipal "De la Mano Con la Gente", 2012-
2015)  
 
Tipo de población asentada: De acuerdo con la información suministrada por el DANE el 

tipo de población del municipio de Simacota es principalmente campesina, guardando una 
notoria concordancia con los municipios de la zona. El porcentaje de población 
afrodescendiente es bajo, tan solo el 0,6% se reconoce  como tal. (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas, 2015) 

Santa Helena 
del Opón 

 
Hechos históricos relevantes: Santa Helena del Opón está ubicada en la vertiente 

cordillera de la serranía de lo Yariguies, en el valle del río Opón, poblada por los indios 
Agataes, se considera que la conquista y la colonización de Santa Helena del Opón se liga 
estrechamente con la apertura del camino del Carare y del Opón, conocida como el 
“Corazón de Santander”  por sus fuentes hídricas como  río Opón, y sus cuentas, las cuales   
ocupan  en su totalidad un 12.4% del territorio Santandereano, antes pertenecía al Municipio 
de Simacota. (Santa Helena del Opón, 2012 – 2015) 
 
Tendencia de movilidad actual y futura: La tendencia de movilidad en el municipio de 

Santa Helena del Opón está orientada a la migración de la población joven a municipios 
cercanos como Bucaramanga y Vélez, en busca de nuevas ofertas laborales y educativas. 
Esto, ya que el municipio no cuenta con instituciones educativas superiores. (Santa Helena 
del Opón, 2012 – 2015) 
 
Tipo de población asentada: De acuerdo a la información suministrada por el DANE, el 

municipio de Santa Helena en su mayoría es la  población  campesina, aunque el 0,1% se 
reconoce como Negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente. (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas, 2015) 

La Paz 

  
Hechos históricos relevantes: Este municipio era habitada por las Tribus Yariguíes, 

asentadas entre los Ríos Sogamoso y Opón, hasta las márgenes del Río Magdalena. A la 
llegada de los conquistadores españoles, los indígenas fueron desapareciendo 
paulatinamente. Para el año 1793 el presbítero español Ramón Blanco Viana fundó la 
población de La Paz, sobre la Cordillera de Los Lloriquíes. (La Paz, 2012 – 2015) 
  
Tendencia de movilidad actual y futura: En este municipio La tendencia evidenciada en 

La Paz, es la disminución de población que migra para mejorar las condiciones 
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socioeconómicas, esto se puede evidenciar principalmente en los rangos de población que 
ha disminuido, principalmente adultos. 
 
Tipo de población asentada: La población es casi en su totalidad campesina. El Censo 

2005 identificó un 0,1% de población indígena, y otro 0,1% de población afrodescendiente, lo 
que conjuntamente implicaría unas 11 personas con pertenencia étnica. El PDM 2012-2015 
identificó 8 personas en situación de desplazamiento que llegaron al municipio. (La Paz, 
2012 – 2015) 

Vélez 

 
Hechos históricos relevantes La ciudad de Vélez fue fundada por el capitán Martin 

Galeano el 14 de Julio de 1539. Para 1.620 el municipio atravesaba un auge en 
comercialización de mercancía de larga distancia.  En 1853 dentro del municipio de Vélez se 
le otorga a la mujer el derecho al voto, siendo el primer territorio del mundo donde se da esta 
participación.  
 
El municipio de Vélez, dentro del Departamento de Santander y específicamente en la 
provincia de Vélez, constituye el sub-centro regional  administrativo, prestador de servicios 
de educación superior, salud, sector judicial y centro de comercialización de productos 
agropecuarios; comparte estas funciones con Barbosa y Puente Nacional. (Vélez, 2012 – 
2015) 
 
Tendencia de movilidad actual y futura: De acuerdo con la información suministrada por 

el DANE, Vélez históricamente ha tenido una tendencia hacia el crecimiento poblacional, 
pero recientemente se están presentando fenómenos de migración de población de edades 
entre los 18 a 26 años, es decir la población joven del municipio, esto se atribuye 
principalmente a la búsqueda de oportunidades educativas de esta población en las grandes 
ciudades, principalmente en Bucaramanga. 
 
Tipo de población asentada: El municipio de Vélez alberga un tipo de población campesina 

mayoritariamente, que ha evidenciado ciertas transformaciones en su estructura en la 
medida en que el municipio se ha proyectado como importante centro administrativo y 
económico del departamento, es decir, se ha diversificado el tipo de población asentada con 
el crecimiento y desarrollo de la ciudad. De acuerdo con la información suministrada por el 
DANE,  en el municipio de Vélez la mayoría se identifica como  campesina, Sin embargo el 
0,21% se reconoce como Negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente. 
 

Bolívar 

 
Hechos históricos relevantes: El Municipio se fundó en el año de 1844, en donde se 

encuentra ubicada la vereda La Funcia, años más tarde se reubicó el casco urbano hacia el 
Corregimiento de Flórez. A partir de este año fue la creación del distrito parroquial de 
Bolívar, en el año 1846 fue la erección de la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.  Sin 
embargo fue hasta el año 1870, cuando se dio la creación de Bolívar con aceptación en todo 
el territorio Nacional, aunque se puede decir que fue en el año 1887 en que se creó como 
Municipio. (EOT Bolivar A. M., 2004) 
 
Tendencia de movilidad, actual y futura: La migración en Bolívar se ha presentado por  

fenómenos como el conflicto armado, el desplazamiento forzado, la falta de oportunidades 
de empleo y la baja productividad, especialmente del sector rural, lo que ha hecho que la 
movilidad población se oriente hacia las ciudades importantes como Vélez y Bucaramanga. 
En el año 2012, según el diagnóstico participativo para Plan de Desarrollo Municipal,  la 
movilidad poblacional reflejaba una cifra de 568 personas aproximadamente, que habían 
salido de las veredas: 478 personas por motivos de trabajo, 73 motivos de estudio y 17  
personas habían  salido del municipio por otros motivos. (Bolívar, 2012)   
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Tipo de población asentada: En cuanto a los grupos étnicos presentes en el municipio, 

según censo DANE 2005, hay un total de 7 habitantes indígenas (5 hombres y 2 mujeres) en 
el sector rural y un total de 149 afro colombianos (86 hombres y 63 mujeres) especialmente 
en la parte denominada el bajo Bolívar, en las veredas La Ahuyamera, La Guinea, La Zarca, 
Arena Alta. Pozo de Tortuga, Horta Medio, Peñas de la Corcovada, Punta de la Corcovada y  
el Cruce de Nutrias. Por demás, no se registran resguardos o comunidades no resguardadas 
de acuerdo con los parámetros establecidos por las entidades estatales a cargo de este 
ítem. La población afrocolombiana representa el 1.16% de la población del municipio. 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2012) 
 

Sucre 

 
Hechos históricos relevantes  Sucre fue erigido como municipio mediante la Ordenanza 

038 de 1882 de la Asamblea de Santander. Sus orígenes se remontan al llamado Caserío de 
la Granja, años más tarde, por motivos políticos se trasladó hacia donde se localiza 
actualmente. (Sucre, 2012 – 2015) 
 
Tendencia de movilidad actual y futura: El municipio de Sucre ha venido presentando 

movilidad de población hacia y desde otros municipios del departamento debido a 
situaciones asociadas a alteraciones del orden público, que ha generado procesos de 
desplazamiento durante las últimas décadas. En la actualidad, según Plan de Desarrollo 
Municipal, se ha reflejado una disminución en la población, tendencia atribuida a los 
procesos migratorios de la población joven especialmente hacia otras ciudades como Bogotá 
D.C. y Bucaramanga en busca de oportunidades laborales  y educativas. Además otro factor 
que ha contribuido a la  reducción de la población municipal son las campañas preventivas 
de natalidad, que de acuerdo con el documento oficial, ha aportado en el desaceleramiento 
poblacional. (Sucre, 2012 – 2015). 
 
Tipo de población asentada: Sucre ha experimentado diversos factores políticos y sociales 

que han condicionado el poblamiento sistemático de su territorio, por un lado cuenta con un 
buen posicionamiento geográfico, factor que le ha dado ventajas respecto a las actividades 
productivas que desarrolla, pues ha permitido la expansión de las mismas y el 
establecimiento de la población en torno a las mismas. Por otro lado, factores asociados a la 
violencia presentada en esta zona de Santander durante años, incidieron en la estructura de 
la propiedad y perfilaron justamente las condiciones económicas y demográficas del 
municipio, pues generaron procesos de desplazamiento involuntario. 
 
En cuanto a distribución de acuerdo con pertenencia étnica, según la información 
suministrada por el DANE,  se identifica que en el municipio de  Sucre el 99% de la 
población es campesina y el 1% es población Negro, mulato, afrocolombiano o 
afrodescendiente. (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2012) 
 

Jesús María 

 
Hechos históricos relevantes, Municipio fundado a mediados del siglo XVIII, pero recién 

en 1870 se elevó a la categoría de ciudad, se convierte en municipio el 12 de agosto 1887. 
Entre los mitos asociados a su fundación, se referencia el hallazgo de una imagen del 
Sagrado Corazón de Jesús en un pozo ubicado en uno de los hatos del asentamiento, en 
cercanía de Guavatá. A partir de este hecho se construyó un santuario del corazón de Jesús 
y entorno al mismo se conformó paulatinamente el poblado urbano, que inicialmente fue 
llamado valle del Corazón de Jesús. (Jesús María, 2012 – 2015) 
 
Tendencia de movilidad actual y futura: En este municipio se dio un  crecimiento 

significativo en el siglo XX, al igual que en otros municipios del departamento, en  la 
actualidad se ha presentado una disminución en la población juvenil por los procesos 
migratorios hacia ciudades principales en busca de oportunidades laborales y/o educativas. 
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(Jesús María, 2012 – 2015) 
 
Tipo de población asentada: según información suministrada por el DANE, se identifica 

que en el municipio de Jesús María el tipo de población es del 100% campesina. 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2012). Esta situación refleja 
claramente el carácter rural del municipio y como ha mantenido esta tendencia con el paso 
de las décadas, estableciendo su poblamiento alrededor de las actividades productivas que 
se desarrollan y la incidencia de las mismas en la cotidianidad y las relaciones sociales y 
económicas del municipio.  
 

Albania 

 
Hechos históricos relevantes: El municipio nace el 12 de Julio de 1904, su cabecera 

municipal fue ubicada en el Caserío de Pueblo Viejo,  donde se construyó la escuela, la 
capilla y un cementerio. Hacia el año 1919, se nombró el primer Alcalde municipal. A 
diferencia de muchos de los municipios de nuestra geografía, Albania no se construyó en 
torno a una capilla como punta de lanza de un desarrollo urbano condicionado por las 
creencias y la ascendencia eclesiástica; la erección de la parroquia en el municipio sólo se 
realizó en 1930, cuando llegó como primer párroco el presbítero Ángel María Amaya. 
(Albanía, 2012-2015). 
 
Ahora bien, no quiere esto decir que el municipio carezca de un carácter católico o que haya 
renunciado a la tendencia religiosa del país, pero si marca un factor diferencial respecto a 
gran parte de los municipios del país y eso se refleja físicamente en el mobiliario y la 
distribución de los diferentes estamentos en el casco urbano. 
 
Tendencia de movilidad actual y futura: De acuerdo con la información suministrada por 

el Plan de Desarrollo Municipal, la mayor tendencia de movilidad se presenta en la población 
económicamente activa, es decir entre el rango de edad de  21 a 30 años, básicamente 
como fuerza laboral en búsqueda de nuevas oportunidades. (Albania, 2012 - 2015) 
 
Tipo de población asentada: De acuerdo con la información del DANE, se identifica que la 

población del municipio de Albania es 100% campesina, sin embargo el 0,1% de la 
población se reconoce como negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente. 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, 2015) 

Fuente: Elaborado por el Consorcio Conexión Sogamoso con base en Planes de Ordenamiento Territorial y Planes 
de Desarrollo de los Municipios. 

 
 

B. Departamento de Boyacá 
 
 

Desde el punto de vista geográfico, se tiene que el departamento de Boyacá se sitúa en la 
zona central del país, en la región del altiplano Cundiboyacense, localizado entre los 
04º39’10’’ y los 07º03’17’’ de latitud Norte y los 71º54’49’’ y 74º41’35’’ de longitud Oeste. 
Su territorio abarca una superficie de 23.189 Km2. Al Norte limita con el departamento de 
Santander, por el Oriente con los departamentos de Arauca y Casanare, además de tener 
una pequeña porción de frontera con Venezuela, al Occidente limita con los 
departamentos de Cundinamarca y Antioquia y al Sur, con los departamentos de 
Casanare y Cundinamarca. La extensión del departamento es de las más importantes del 
país, y su estructura y conformación, le permiten tener presencia en gran parte del 
territorio y tener diferentes climas y pisos térmicos. Ver Figura 3-2 
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Figura 3-2 Mapa político de Boyacá 

 
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

 
 

El departamento de Boyacá se caracteriza por su particular geografía, por una parte con 
una altiplanicie circundada por montañas que sirven como frontera natural y descienden 
hacia valles de mayor temperatura; por otra parte, zonas de sabana y páramos que 
completan una marcada diversidad. El paso del río Magdalena por un costado del 
departamento, hace que algunos municipios cuenten con clima cálido y seco. 
 
En la época prehispánica el territorio correspondiente al departamento de Boyacá, estaba 
habitado por diferentes etnias, siendo los Muiscas los más importantes por cantidad y 
ascendencia política y territorial, no obstante, se encontraban otras como los lache, los 
tunebo, (también conocidos como u’wa), los achagua, los guayupes y los sutagaos, 
completaban el panorama étnico de la región en aquellos años. 
 
Posteriormente, en la época de la conquista española, con la fundación de las primeras 
ciudades llegaron las transformaciones propias del nuevo orden establecido, la base fue 
el poblamiento nucleado, el cual permitía mantener control bajo la política del “vivir en 
policía”, lo cual garantizaba una vida ordenada, un buen gobierno y el bien común como 
premisa. (CINEP, 1998).  
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A partir de ese momento y con unas nuevas condiciones de habitabilidad, los grupos 
indígenas fueron expandiéndose y casi disipándose con el paso de los años, la nueva 
política española trajo consigo expansión económica y un acelerado proceso de 
urbanización que se tradujo en un importante incremento poblacional.  
 
Partiendo de las principales actividades económicas de la época, la agricultura, minería, 
comercio e industria artesanal, se fueron configurando los referentes culturales que 
determinaron los patrones de asentamiento en el departamento y que se mantienen hasta 
nuestros días; con la consolidación de latifundios creados a partir de la compra de tierras 
y ocupación de los otrora resguardos. El panorama entonces se fue conformando a partir 
de terratenientes por un lado y pequeños propietarios campesinos por el otro, los cuales 
lograron establecer una microeconomía, fundamentalmente en función del autoconsumo y 
el fortalecimiento de actividades agrícolas en sus referentes culturales.  
 
Otro factor que incidió de manera determinante en la conformación poblacional del 
departamento de Boyacá, fue la expansión de la red vial del país, la cual encontró en el 
departamento, un eje importante, toda vez que se convirtió en un paso obligado para la 
frontera con Venezuela y por tanto el corredor de salida de gran parte de comercio del 
centro del país. La colonización en torno a las incipientes vías y a aquellas ya 
establecidas y fundamentales en el transporte de mercancías; aunado al fortalecimiento 
del carácter agrícola y el forjamiento de una raza trabajadora y dedicada; fueron factores 
primordiales que cimentaron las dinámicas de poblamiento y la cultura boyacense.  
 
A continuación en la Tabla 3-568 se relacionan por cada municipio boyacense incluidos en 
el AII, sus características propias respecto a los hechos relevantes históricos, la tendencia 
histórica, actual y futura, y la descripción del tipo de población: 
 

 
Tabla 3-568  Dinámica de Población Municipios de Boyacá (AII) 

MUNICIPIO DINÁMICA DE LA POBLACIÓN 

Departamento de Boyacá 

Saboyá 

 
Hechos históricos relevantes: El municipio de Saboyá refiere diferentes hechos que han 

determinado la historia del municipio, la mayoría de ellos asociados a la campaña 
libertadora, referentes religiosos y  factores políticos. En el año 1758 las autoridades 
españolas llevaron a indígenas de Chiquinquirá al asentamiento conocido como Saboyá 
para ser iniciados en el catolicismo. Pero como municipio Saboyá fue creado recién el 21 de 
febrero de 1832, dejando de pertenecer a la provincia de Vélez.   Se destaca el paso del 
libertador Simón Bolívar en medio de la campaña que algunos años más tarde se reflejaría 
en las batallas libertadoras. (Saboya, 2012 - 2015) 
 
Tendencia de movilidad actual y futura: El municipio ha mostrado una tendencia 

migratoria hacia grandes centros urbanos, asociado este hecho a búsqueda de mejores 
oportunidades económicas, laborales y educativas. (Saboya, 2012 - 2015). No se evidencian 
movimientos migratorios importantes, asociados a otro tipo de factores exógenos. 
 
Tipo de población asentada: Siguiendo la tendencia del departamento de Boyacá, que ha  
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Según el Censo General (2005), en el municipio de Saboyá se identifica que la mayoría de la 
población es campesina, el 0,1% de la población se reconoce como negro, mulato, 
afrocolombiano o afrodescendiente. (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, 
2015) 

Chiquinquirá 

 
Hechos históricos relevantes  En este municipio los primeros habitantes eran 

pertenecientes a la etnia Muisca, estaban ubicados a lo largo del cerro de terebinto en el 
caserío de coca. Se consideraba un pueblo inteligente y poderoso. Cuando los muzos 
quisieron invadirlos, se enfrentaron y perdieron el poder de su terreno (Chiquinquirá, 2012 – 
2015). La construcción de edificaciones fue ordenada por Doña Catalina de Irlos, viuda del 
encomendero Antonio de Santana, y la construyeron al margen izquierdo del río 
Chiquinquirá. En el año 1586 se dio la restauración del cuadro de la Virgen de Chiquinquirá. 
Fue erigida como parroquia en 1588, como municipio en 1636 y como ciudad en 1651. 
(Chiquinquira, 2012-2015) 
 
Tendencia de movilidad actual y futura: Según el Plan de Desarrollo Municipal la 

tendencia de movilidad del municipio de Chiquinquirá se caracteriza por la recepción de 
habitantes de municipios aledaños, ya que se considera como uno de los centros 
movilizadores de economía y empleo. Sin embargo, también se evidencia migración de 
habitantes a ciudades cercanas con el fin de encontrar mejores empleos y oportunidades de 
estudio. (Chiquinquira, 2012-2015) 
 
Tipo de población asentada: De acuerdo con la información suministrada por el DANE, en 

el municipio de Chiquinquirá tiene un predominio de la población campesina, sin embargo el 
0,1% se reconoce como negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente. (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas, 2015) 

Briceño  

 

Hechos históricos relevantes. El municipio de Briceño, fue fundado el 25 de julio de 1890, 

debe su nombre al General Manuel Briceño, pero después de dos ordenanzas donde cambió 
de lugar el poblado del Tunungúa a Puripi se constituye como Municipio el 26 de Noviembre 
del 1980. (Briceño 2012- 2015)  

Tendencia de movilidad actual y futura: La tendencia en la población de Briceño, 

especialmente en la población joven, es de migración permanente hacia las capitales en 
busca de nuevas y mejores oportunidades laborales y académicas. Esto se debe a que 
existe ausencia de centros de formación técnica, especialmente en sectores agrícolas y 
agroindustriales, teniendo en cuenta la potencialidad del municipio en este sector. De igual 
forma, otra causa de migración hacia otros municipios o ciudades son los bajos e inestables 
jornales que ofrece el sector primario de la economía a sus trabajadores. (Briceño 2012- 
2015) 
 
Tipo de población asentada De acuerdo con la información suministrada por el DANE,  el 

municipio de Briceño en su mayoría es campesina. Un 0,4% se reconoce como Negro, 
mulato, afrocolombiano o afrodescendiente. (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas, 2015) 

Caldas 

 
 Hechos históricos relevantes. La creación del municipio se establece el 22 de octubre de 

1837, época de la conquista, la cual era habitada por los muzos, pertenecientes a la etnia 
caribe, se fundación se dio por Gregorio Ángel, el cual le da el nombre en honor a Francisco 
José de Caldas. En 1811, cuando se separó Chiquinquirá de la provincia de Tunja, pasa a 
ser parroquia dependiente de este municipio. (Caldas 2012 – 2015) 
 
El 1 de marzo de 1837, el Congreso autoriza a la gobernación de la Provincia de Vélez la 
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creación del nuevo municipio. (Caldas 2012 – 2015) 
 
Tendencia de movilidad actual y futura: La movilidad de población se ha dado en la 

población joven, el  motivo de los desplazamientos es principalmente estudio o trabajo, el 
cual se espera encontrar en municipios aledaños como Simijaca, Chiquinquirá y en última 
instancia en Bogotá. . (Caldas 2012 – 2015) 
 
Tipo de población asentada: De acuerdo con la información suministrada por el DANE, 

aunque la mayoría de la población es campesina, un  0,1% se identifica como Negro, 
mulato, afrocolombiano o afrodescendiente. (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas, 2015) 

Fuente: Elaborado por el Consorcio Conexión Sogamoso con base en Planes de Ordenamiento Territorial y Planes 
de Desarrollo de los Municipios. 

 
 

C. Departamento de Cundinamarca 
 
 
El departamento de Cundinamarca se localiza en el centro de Colombia, puntualmente 
entre los 03º40’14’’ y los 05º50’11’’ de latitud Norte y los 73º03’08’’ y 74º53’35’’ de longitud 
Oeste. La superficie de Cundinamarca cuenta con una superficie de 24.210 Km2. Los 
límites geográficos del departamento por el costado Norte es el departamento de Boyacá, 
por el sur con los departamentos del Meta, Tolima y Huila. Por el costado oriental limita 
con Boyacá y Meta y por el costado occidental con el Río Magdalena y los departamentos 
de Caldas y Tolima. 
 
El departamento se divide políticamente en un total de 116 municipios, 14 corregimientos 
y 177 inspecciones de policía. Su ubicación geográfica le permite tener una marcada 
ascendencia económica y cultural con la capital de la república, contexto en el que el 
departamento se ha fortalecido a partir de contener la ciudad de Bogotá dentro de sus 
límites, pero que al declararse la misma como distrito capital, planteó una cierta ausencia 
institucional en términos de contar con un centro administrativo, pues oficialmente, no 
existe la figura de capital Cundinamarquesa, por lo tanto gran parte de la administración 
del departamento se da desde Bogotá. 
 

Figura 3-3 Mapa político de Cundinamarca 
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Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

 

 
 
El departamento de Cundinamarca guarda importantes similitudes en cuanto a las 
características de poblamiento histórico con Boyacá, no solamente por hacer parte del 
denominado altiplano, sino por sus condicionamientos geográficos, físicos, climáticos y el 
poblamiento de familias aborígenes siglos atrás. Al momento de la conquista española, el 
territorio estaba poblado y controlado por los Chibchas, aunque no existen estudios 
detallados que den cuenta de su distribución o cantidad aproximada. Sin embargo se 
reconocen los principales resguardos en los municipios de Gachancipá, San Francisco de 
Sales, Supatá, Nemocón, Pacho, Soacha y Zipacón.  
 
Al igual que en Santander y Boyacá, la llegada de los conquistadores representó una 
transformación radical de los patrones de asentamiento a lo largo del departamento; los 
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nuevos procesos de sincretismo representaron entonces una transformación, no solo 
cultural, sino demográfica, donde el mestizaje determinó el poblamiento en las décadas y 
siglos posteriores.  
 
Las actividades agropecuarias y la conformación y estructura de territorios en función de 
las mismas, fueron los factores determinantes de la población del departamento durante 
la época de la colonia y hasta nuestros días; indudablemente la cercanía con Santa Fe 
estableció corredores de movilidad socioeconómica y cultural en aquellos años y esta 
tendencia se mantuvo hasta el Siglo XX, momento en el que otros factores cobraron 
incidencia en el proceso de distribución poblacional, asociados estos, principalmente al 
bipartidismo político y los fenómenos de violencia que se generaron a partir de la 
polarización del mismo y el surgimiento de movimientos armados. 
 
Diversidad de factores pueden ser incidentes en la migración poblacional en un país con 
las condiciones físicas y además sociales como las que tiene Colombia, bien sea por 
ventajas económicas o expectativas asociadas a referentes culturales, los principales 
receptores de población suelen ser las ciudades capitales y las zonas de frontera. 
 
Al observar informes de fuentes oficiales se puede dilucidar como Cundinamarca ha sido 
el principal receptor de población migrante. El Informe de Migración de 2003 del DANE, 
establece que en la Región Central del país, el 63,1% de la migración total es de carácter 
interregional o de larga distancia, mientras que el 36,9% corresponde a migración 
intrarregional entre los departamentos que la conforman. En su momento, la mayor 
proporción de estos emigrantes eligieron como destino la ciudad de Bogotá (43,6%).  
 
Cundinamarca es uno de los departamentos receptores por excelencia de población. De 
los 3,6 millones de personas que emigraron entre 1998 y 2003 desde sus lugares de 
origen, el 42,9% se dirigió hacia Bogotá y el 6,4% a Cundinamarca. En relación con el 
área rural, se evidencia una baja movilidad de la población hacia otras regiones; ésta 
movilidad ocurre de manera interna y está relacionada con la búsqueda de trabajo. A 
continuación en la  se relacionan las principales características históricas, de movilidad y 
poblamiento para los municipios de Cundinamarca definidos como AII para el Estudio. 
 
 

Tabla 3-569  Dinámica de Población Municipios de Cundinamarca (AII) 
MUNICIPIO DINÁMICA DE LA POBLACIÓN 

Departamento de Cundinamarca 

Simijaca 

 
Hechos históricos relevantes: El municipio se de Simijaca fue fundado el 02 de Agosto 

del año 1600 por Luis Enríquez, 
 
Su territorio ha albergado diferentes familias étnicas a lo largo de su historia, esto de 
acuerdo con hallazgos arqueológicos encontrados, que dan cuenta de vestigios de la 
cultura Chibcha. La tribu Simixaca fue una de las principales de la cultura Muisca, refiere 
un vocablo que significa Pico de Lechuza. (Simijaca, 2012-2015) 
 
Tendencia de movilidad actual y futura: Según el plan de desarrollo municipal la 
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población que se moviliza hacia Simijaca es proveniente principalmente de los municipios 
del occidente de Boyacá, hecho que se le atribuye a la fertilidad de los terrenos para 
actividades agropecuarias, por lo tanto se  ha visto un incremento en la población del 
municipio. 
 
Tipo de población asentada: El poblamiento en el municipio de Simijaca, se ha dado 

principalmente en torno a las actividades agropecuarias que en el municipio se han 
establecido. Como ya se reseñó, el municipio cuenta con una gran riqueza hídrica y de 
suelos, situación que le dan una ventaja competitiva en términos de productividad; en ese 
sentido, desde la ampliación de la frontera agrícola, se fueron estableciendo diferentes 
grupos de campesinos en torno a la actividad agrícola, que hasta el día de hoy dinamiza la 
economía y referentes culturales de la población. (Simijaca, 2012-2015) 
 
De acuerdo con la información suministrada por el DANE,  en el municipio de Simijaca el 
100% de la población es campesina. (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas, 2015) 

Carmen de 
Carupa 

 
Hechos históricos relevantes El municipio fue fundado el 20 de julio de 1808. En 1855, 

En 1866 se subdivide el estado en 6 departamentos, pasando Carupa a pertenecer al 
departamento de Ubaté. El 17 de noviembre de 1875, la asamblea legislativa de 
Cundinamarca decretó que, desde el primero de enero, se llamaría "el Carmen". Fue a 
partir de la subdivisión por el decreto 457 que Carupa tomó su nombre definitivo Carmen 
de Carupa. Sus fundadores fueron el Señor José Joaquín Urdaneta y la señora Ventura 
Camero quienes apoyaron la creación del municipio anteponiéndose a los Franciscanos de 
Ubaté. (Carmen de Carupa 2012 – 2015)  
 
Tendencia de movilidad actual y futura: La tendencia de movilidad del municipio se 

evidencia en procesos migratorios de las personas jóvenes, económicamente activas. Los 
motivos se relacionan principalmente con la búsqueda de mejores oportunidades de trabajo 
y estudio. (Carmen de Carupa 2012 – 2015) 
 
Tipo de población asentada: De acuerdo a la información suministrada por el DANE,  en 

el municipio de Carmen de Carupa el 0,1% se reconocen como Negro, mulato, 
afrocolombiano o afrodescendiente. (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas, 2015) 

Susa 

Hechos históricos relevantes, El 02 de Agosto del año 1.600 se inicia las labores de 

construcción de la primera parroquia en el municipio de Susa, ordenada por el señor  Luis 
Enríque, el  nombre del municipio  en lengua chibcha quiere decir paja blanca según 
Ezequiel Uricoechea; o paja blanda según Juan de Castellanos. Sus primitivos pobladores 
vivían en guerra contra Zaques y Zipas, Susa fue uno de los pueblos del condominio 
aborigen de la Laguna de Fúquene (Susa, 2012 - 2015) 
 
Tendencia de movilidad actual y futura.  El municipio de Susa se caracteriza por  una 

mayor concentración de población en el sector rural, esto a las actividades agrícolas y 
pecuarios que se desarrollan en la zona; El aumento en la población urbana es originada 
por la aumento de establecimientos comerciales. Existe movilidad de jóvenes a  municipios 
aledaños o ciudades grandes como Ubaté, Zipaquirá o  Bogotá,  buscando oportunidades 
laborales y estudiantiles fuera del municipio. (Susa, 2012 - 2015) 
 
Tipo de población asentada: De acuerdo a la información suministrada por el DANE en el 

municipio de Susa se identifica que en el tipo de Población el 7,9% de la población es 
negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente y el 92% es campesino. (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas, 2015) 

Sutatausa Hechos históricos relevantes Este municipio fue creado el 24 de 1557, su fundador es 
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Hernán Pérez de Quesada. Sutatausa en lengua chibcha quiere decir pequeño  tributo; 
palabra formada de suta, que significa pequeño y Tausa cuyo significado es  tributo. En el 
año de 1.541 se sublevaron los tausas y sutas, por el mal trato que recibían de los 
encomenderos, pero los españoles con sus armas se defendieron originándose un 
genocidio indígenas donde murieron más que todo sutas. (Sutatausa, 2012 -2015) 
 
Tendencia de movilidad actual y futura:   Actualmente los habitantes de la zona migran a 

otros municipios con mayores y mejores opciones de empleo, especialmente Ubaté. De 
acuerdo con la información suministrada en el POT, el municipio puede presentar un 
desplazamiento de la población a otros municipios ya que son atraídos por las 
posibilidades de empleo en las fincas de recreo ubicadas en la zona. (Sutatausa, 2012 -
2015) 
 
Tipo de población asentada De acuerdo con el Censo General 2005 del DANE, la 

población es campesina en un 99%, y el 1% restante se identificó como población 
afrodescendiente. (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, 2015) 

Tausa  

 
Hechos históricos relevantes. Este municipio fue fundado el 20 de agosto de 1.600. 

Desde el  20 de noviembre de 1559 el Oidor y Visitador General Tomas López Ordeno la 
construcción de edificaciones que fuesen representativas en varios municipios incluido 
Tausa. En el año de 1593 se realizó el primer centro de las encomiendas que ingresaban 
en el municipio. El 13 de agosto del año de 1594 el Oidor Miguel de Ybarra adjudica los 
primeros terrenos del municipio, en este mismo año se realizó la construcción de la Iglesia. 
(Tausa, 1996-2006) 
 
Tendencia de movilidad actual y futura: Según las cifras de la administración municipal 

para el año 2014,  el municipio de Tausa se caracteriza por presentar mayor concentración 
de población alrededor del sector rural. Sin embargo en esta zona también se está 
presentando la  tendencia de movilidad futura de emigración  especialmente en la vereda 
ladera grande, pues en esta vereda las oportunidades laborales son bajas, y por esto la  
población joven se desplazan por razones como estudio o trabajo a municipios aledaños 
como Ubaté, Zipaquirá, pacho y san Cayetano, Nemocón, Cogua, Sutatausa y Cucunuba o 
ciudades grandes como Bogotá. Sin embargo también se evidencian inmigraciones 
motivadas por la explotación de Archila y arena especialmente en la vereda pajarito. 
(Tausa, 1996-2006) 
 
Tipo de población asentada: De acuerdo a la información suministrada por el DANE, en 

el municipio de Tausa se identifica que el 100% de la población son campesinos. 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, 2015) 

Nemocón 

 
Hechos históricos relevantes: Poblado de origen precolombino, en el año  1537 llegaron 

los primeros expedicionarios españoles. El 1 de septiembre de 1781 tuvo lugar la masacre 
comunera, la cual es conmemorada por Acuerdo del Concejo Municipal desde 2008 como 
fecha oficial del municipio. Cerca del año 1665 se construyó una enorme casona de 
arquitectura y características propias de la época que se conoció como “Casa del 
Encomendero”. Alrededor de esta casa se fue construyendo y trazando la población. Se 
construyó la primera iglesia, haciendo esquina con la referida casa, el cementerio contiguo 
a la iglesia, se delimitó la plaza y se trazaron las calles. Dicha casa ha sido Casa de la 
Encomienda, Cabildo, Casa de Gobierno, Cuartel y Colegio durante sus tres siglos de 
existencia. Con más de 500 años de historia, la mina de sal de Nemocón es su principal 
atractivo turístico. (Nemocón, 2012, 2015) 
 
Tendencia de movilidad actual y futura: en el municipio de Nemocón se concentra 

población oriunda y bajo nivel de migración teniendo en cuenta que la cercanía a Bogotá y 
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municipios como Zipaquirá, así como la facilidad de transporte permite a sus pobladores 
acceder a servicios de salud y educación de alta calidad, igualmente el desarrollo turístico 
e industrial del municipio no solo es generadora de empleo para la población 
Nemoconense sino que genera llegada de población de municipios cercanos como Cogua, 
Tausa, Sutatausa entre otros. (Nemocón, 2012, 2015) 
 
Tipo de población asentada: Según las cifras DANE (2005) se encontró que el 47% de la 

población no es oriunda del municipio. Según datos del SISBEN, se reporta 49 familias 
desplazadas correspondientes a 191 personas que se han ubicado principalmente en las 
veredas de Patio Bonito, Susatá, Oratorio, Mogua y Checua; y en la zona urbana en los 
barrios Cogollo, San Rafael, Salinas, Divino Niño y Centro. 

Gachancipá 

 
Hechos históricos relevantes: Hacia el año de 1612 se estima que por la construcción 

del templo doctrinero de Gachancipá, se tiene como ésta la fecha aproximada de fundación 
del municipio, sin embargo se desconoce quién o quiénes fueron los fundadores del actual 
municipio. Se encuentran registros que en 1639 se realizó el primer censo, arrojando como 
resultado la presencia de muchos indios que vivían fuera del poblado.  
 
Tendencia de movilidad actual y futura: Según cifras del DANE, el municipio de 

Gachancipá presenta una tendencia de movilidad de procesos migratorios de personas en 
edad económicamente activa. Esto se atribuye a la búsqueda de mejores oportunidades de 
empleo y estudio, especialmente en la población joven del municipio. 
 
Tipo de población asentada: Revisando las cifras del DANE (2005) se encontró que el  

tipo de población que se identifica en el municipio de Gachancipá es en su mayoría 
campesina. Sin embargo, el 0,1% se reconoce como indígena. 
 

Cogua 

 
Hechos históricos relevantes: Fue fundado por el señor Licenciado Diego Gómez de 

Mena, el 8 de abril de 1603 en el sitio actual; el 7 de mayo del mismo año los comuneros 
Juan de Vera, Cristóbal Gómez de Silva, Juan de Orejuela y Juan de Artieda, contrataron al 
albañil Alonso Serrano Hernández para que construyera la iglesia del pueblo. El 9 de 
marzo de 1639 llegó de visita el Oidor Gabriel de Carvajal y juntó 289 indios, lo cual 
produjo que en 1778, éste número creciera a 983 indios y según los registros parroquiales 
del cura Rafael López del Pulgar los vecinos eran 1.009 en 211 familias. 
 
Como hechos históricos relevantes más recientes se identifica la concentración de 
actividades agrícolas de carácter industrial y actividades de producción de leche que ha 
generado cambios en las dinámicas económicas del municipio, el cual pasa de ser 
netamente agrícola a tener condiciones de carácter industrial.   
 
Tendencia de movilidad actual y futura: Con respecto a la migración en el municipio de 

Cogua, si bien no se encuentran cifras confiables, hay que hacer la siguiente claridad 
respecto al tema de la migración: Con el crecimiento desbordado de la ciudad capital y la 
consolidación del desarrollo industrial en la provincia de Sabana Centro, principalmente en 
municipios como Cota, Tenjo, Cajicá, Tocancipá y Gachancipá; ha generado en los 
municipios vecinos, llegada de población de diferentes regiones del país, de Bogotá y de 
municipios y provincias de Cundinamarca a vivir en Cogua. Debido a la cercanía con 
Bogotá, y a que algunos bienes y servicios son menos costosos que en Bogotá. Cogua es 
un municipio donde llegan a vivir personas que continúan trabajando o estudiando en 
municipios vecinos, lo verán como un municipio tranquilo y en el que están más cerca a 
vivir en condiciones de ruralidad. 
 
Tipo de población asentada: La población del municipio de Cogua está conformada en un 
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100% por población campesina, de los cuales 31% son oriundos ubicados en la cabecera 
urbana y el 69% son campesinos ubicados en la zona rural.  

Tausa 

 
Hechos históricos relevantes: En el año de 1541 ingresaron al municipio las primeras 

fuentes de comercio llamadas mercadería, de la misma forma ingreso el Trigo, Cebada, 
Garbanzos, Habas y semillas de Hortaliza, ya que en el municipio solo existía el Maíz, 
Turmas, Arracachas, Chuguas, Ibias, Cubios, frijoles y otras raíces; generando con esto un 
cambio importante en el comercio que se ejecutaba.  El 20 de noviembre de 1559 el Oidor 
y Visitador General Tomas López ordenó la construcción de edificaciones que fuesen 
representativas en varios municipios incluido Tausa. En el año de 1593 se realizó el primer 
centro de las encomiendas que ingresaban en el municipio. El 13 de agosto del año de 
1594 el Oidor Miguel de Ybarra adjudica los primeros terrenos del municipio, en este 
mismo año se realizó la construcción de la Iglesia y el Sr Gonzalo de León ordena no hacer 
trabajar a los indígenas sin un contrato previa, entregando sombreros y alpargatas, se 
condena a aquellos que hagan daño a los indígenas. 
 
Tendencia de movilidad actual y futura: De acuerdo con la información del E.O.T. el 

municipio de Tausa se caracteriza por presentar una mayor concentraciones de población 
alrededor del sector urbano de la cabecera, ya que se ofrece servicios a sus habitantes 
cuyas actividades económicas se centran en la industria, comercio y servicios; con 
respecto a la zona rural la población se cataloga como dispersa ya que su densidad es baja 
y sus actividades productivas son bajas como la ganadería, agricultura, pesca y explotación 
maderera.  
 
De esta forma la en el municipio de Tausa se presenta tendencia de movilidad futura de 
varios sectores, como en la vereda ladera grande ya que en esta zona las oportunidades 
laborales son bajas, por tal razón la población joven se desplazan por razones como 
estudio o trabajo a municipios aledaños como Ubaté, Zipaquirá, Pacho y san Cayetano, 
Nemocón, Cogua, Sutatausa y Cucunuba o ciudades grandes como Bogotá. Sin embargo 
también se evidencian inmigraciones motivadas por la explotación de Archila y arena 
especialmente en la vereda pajarito. 
 
Tipo de población asentada: Actualmente la población asentada, de acuerdo  con la 

información suministrada por el DANE, en el municipio de Tausa se identifica que el 100% 
de la población son campesinos. 
 

Pacho 

 
Hechos históricos relevantes: La fundación del municipio se realizó el 25 de agosto de 

1604, En 1.905 durante el gobierno de Rafael Reyes, se convierte en Distrito Capital del 
Departamento de Quesada llevando este nombre hasta 1910 cuando se incorporó de 
nuevo a Cundinamarca. También la gesta gloriosa de la independencia registra con orgullo 
donde nombres de soldados pachunos que lucharon con valor y dieron su sangre por la 
libertad como: Javier Florido Sulvará, Fermín Fernández, Pedro Pablo Buitrago, Juan 
Nepomuceno Molano, Francisco Vega, Juan Nepomuceno Moreno, entre otros.  
 
Como hechos históricos más recientes, se destacan las épocas de sequía que se han 
presentado en el municipio, generando incendios forestales (2013 - vereda de Bermejal) y 
afectación de cultivos. 
 
Igualmente en el año 2013, se hizo entrega de los títulos de propiedad a 87 familias, el 
INCODER alcanzó la cifra de dos millones de hectáreas formalizadas en casi tres años. 
Los terrenos entregados a la población campesina correspondían a fincas del extinto 
Rodriguez Gacha (http://www.noticiascaracol.com/, 2013).   
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Tendencia de movilidad actual y futura: De acuerdo con la información suministrada por 

el Plan de Desarrollo Municipal el municipio de Pacho ha presentado tendencias de 
movilidad de crecimiento ya que es un municipio que ha generado procesos de mejora en 
sectores como el económico y social a comparación a otros municipios cercanos,  sin 
embargo también se evidencia procesos migratorios de la población más joven del 
municipio que salen del municipio con el fin de mejorar la calidad de vida, en busca de 
oportunidades de estudio y trabajo. 
 
Tipo de población asentada: De acuerdo a la información suministrad por el DANE, el tipo 

de población del municipio de Pacho se caracteriza por ser 99% campesina, sin embargo el 
0,1% se auto reconoce como Indígena y el 0,2% se auto reconoce como Negro, mulato, 
afrocolombiano o afrodescendiente. 

Supatá 

 
Hechos históricos relevantes: El 12 de enero de 1869, mediante una junta de católicos, 

se conformó una comisión para marcar el área de la población y del cementerio. El área de 
la población, contaba con cinco manzanas incluyendo la de la plaza, fue donada a la familia 
Moreno. Al finalizar el año de 1871 se había terminado la apertura de calles y la plaza y 
construido algunos ranchos y la casa cural. El casco urbano crece obedeciendo los 
principios importados por la españoles, y su desarrollo es determinado por la incidencia de 
la entradas principales al pueblo y algunos hitos como la plaza principal, la plaza de 
mercado, la plaza de toros y otros. 
 
Tendencia de movilidad actual y futura: El municipio de Supatá ha presentado diferentes 

patrones en la tendencia de movilidad, han existido rangos de años en los que existe 
proceso de migración a otros municipios cercanos o a la ciudad de Bogotá con el fin de 
buscar mejores oportunidades de trabajo y estudio. Sin embargo, también han existido 
rangos en los que el municipio ha recibido personas de otros municipios con el fin de 
mejorar sus condiciones dentro del municipio. 
 
Tipo de población asentada: De acuerdo con la información registrada en el DANE, el 

tipo de población predominante en el municipio de Supatá es campesinos con un 99%. Sin 
embargo, el 1% de la población se auto reconoce como Negro, mulato, afrocolombiano o 
afro descendiente. 
 

San Francisco 
de Sales 

 
Hechos históricos relevantes: Se le dio el nombre de San Francisco en homenaje a los 

fundadores Francisco Convers y Francisco Sánchez, a cuyo lado es fundador el padre 
Camero. El último templo se terminó en 1953 por el cura José Arquímedes Castro, y fue 
consagrado el 13 de febrero de 1949.  
 
Hechos Notables En la guerra de los Mil Días se formó una Guerrilla de 250 hombres al 
mando del coronel Rogelio Alvarado. La primera partida de bautismo de sus libros 
parroquiales data del 5 de septiembre de 1857, la de matrimonio de 28 de agosto y la de 
defunción 8 de noviembre del mismo año. El 7 de diciembre de 1928 se inauguró la primera 
planta eléctrica. 
 
Tendencia de movilidad actual y futura: Según la información suministrada por el Plan 

de Desarrollo Municipal la tendencia de movilidad presente en el municipio corresponde a 
procesos de migración de la población económicamente activa ya que se trasladan a 
municipios aledaños o la ciudad de Bogotá con el fin de mejorar las condiciones de empleo 
y estudio, ya que el municipio aunque cuenta con espacios para estas actividades no se 
prestan las condiciones adecuadas para el desempeño de estos. 
 
Tipo de población asentada: De acuerdo con la información del DANE, el tipo de 
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población del municipio de San Francisco es el 98,9% campesina y 1,1% se auto reconoce 
como Negro, Mulato, Afrocolombiano o Afrodescendiente. 

La Vega 

 
Hechos históricos relevantes: Durante la guerra de los mil días, La Vega fue importante 

plaza de los revolucionarios liberales y sede de operaciones del célebre general Benito 
Ulloa, quién con su guerrilla libró combates en el occidente de Cundinamarca. En 
homenaje al caudillo se le erigió un busto en la plaza principal en marzo de 1947. Se dice 
que una antigua iglesia se inició en 1844, cuya nave lateral se hizo en 1927 y la torre en 
1936, pero por haberse caído cuando se reparaba fue preciso demolerla totalmente, y el 24 
de julio de 1961 se comenzó la actual. La casa cural se construyó entre el 15 de diciembre 
de 1958 y octubre de 1960. Cornelio Manrique, nacido en La Vega fue el gobernador más 
joven de Cundinamarca a los 23 años y 10 meses. 
 
Dentro de los hechos históricos relevantes se destaca en el año 2012, la puesta en marcha 
del proyecto liderado por el Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca, 
en asocio con Maloka, la Alcaldía de La Vega y el Viceministerio de Turismo para la 
consolidación del parque ecológico Tabacal que actualmente se encuentra en operación. 
(El Tiempo, Redacción Cundinamarca, 2012) y se ha constituido en un atractivo para la 
población del  municipio y foco de turismo 
 
Tendencia de movilidad, actual y futura: De acuerdo con la información registrada en el 

Plan de Desarrollo Municipal la tendencia de movilidad que se registra en el municipio de 
La Vega es la migración de la población económicamente activa pues se trasladan a otros 
municipios con el fin de encontrar mejores alternativas de trabajo y estudios. Se destaca 
igualmente la consolidación de zonas vivienda campestre y de propiedad horizontal que 
han generado llegada de población a la zona principalmente de población jubilada. 
 
Tipo de población asentada: De acuerdo a la información registrada en el DANE, en el 

municipio de La Vega el tipo de población predominante son los campesinos representados 
con un 100%, sin embargo el 0,1% se auto reconoce como indígena, el 0,1% se auto 
reconoce como Negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente. Se destaca como se 
mencionó en la tendencia de movilidad actual, el incremento de población colona debido a 
las nuevas urbanizaciones que se desarrollan en el municipio, principalmente en la periferia 
de la cabecera municipal. 

Sasaima 

 
Hechos históricos relevantes: Hernán Pérez tomo la decisión de ordenar incendiar la 

Ranchería de Cacaima que se encontraba en el sitio denominado el Cural de Nuestra 
Señora de Guadalupe en la vereda el Mojón, al occidente de la actual Población, hoy finca 
el Cural. Borrada por el incendio la ranchería de Cacaima, el Cacique traslada su vivienda 
a los bohíos que le servían de cuartel, por considerar que este paraje era más apto para su 
defensa, esta segunda población se localizaba al oriente, cerca del Río Gualiva, en la 
vereda la Candelaria. La ranchería fue creciendo y en 1.550, el padre Fray Fernando de 
Montoya, su primer evangelizador, le dio el nombre de Nuestra Señora de la Candelaria, 
allí fue bautizado con el nombre de Francisco Toto, el ultimo Cacique sucesor de Cacaima 
y con el de Juan, el Señor Guane, jefe de las Fuerzas Panches. 
 
Tendencia de movilidad actual y futura: De acuerdo con la información registrada en el 

Plan de Desarrollo Municipal se puede identificar como el municipio de Sasaima se ha 
convertido en un municipio receptor de población de otros municipios que llegan en busca 
de mejores oportunidades laborales, sin embargo también se identifica migración de la 
población especialmente joven económicamente activa, quienes salen del municipio en 
busca de oportunidades de estudio y mejores oportunidades laborales en ciudades 
cercanas o en municipios aledaños,  por esta razón la tendencia de crecimiento poblacional 
varia con porcentajes entre el 0,3% y el 0,6%. 
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Tipo de población asentada: De acuerdo con la información del DANE, en el municipio de 

Sasaima el tipo de población predominante es campesina siendo un 99,8%, sin embargo el 
0,2% se auto reconoce como Negro, mulato, afrocolombiano o afro descendiente. 

Albán 

 
Hechos históricos relevantes: El poblado nació por generación espontánea, debido a que 

no se encuentran registros sobre un fundador específico, por el contrario se tienen 
referenciados a los señores Sixto y Hermogenes Durán como primeros pobladores; es por 
esto que actualmente toman el año de 1882 como fecha en que inicio el caserío, año en 
que ellos se establecieron.  
 
Tendencia de movilidad actual y futura: De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal, 

se presenta un crecimiento en el nivel poblacional, atribuido a la llegada de personas de 
otras zonas del país que buscaron refugio debido a situaciones de violencia sociopolítica 
en sus lugares de residencia. Esta tendencia generó un cambio en la dinámica del 
municipio, especialmente en el sector agrícola, teniendo en cuenta que se generaron 
cambios en las dinámicas agrícolas debido la siembra de nuevos productos y el olvido de 
otros. 
 
Tipo de población asentada: De acuerdo con la información suministrada por el DANE, el 

tipo de población del municipio de Albán es un 99% de campesinos y un 1% de la 
población se auto reconoce como afrodescendiente. 

Guayabal De 
Síquima 

 
Hechos históricos relevantes: En 1721 se inició la construcción de 22 casas de Bareque 

y 5 de tapia pisada alrededor de la plaza. En el año de 1739 Guayabal de Siquima se 
dividió en cuatro grandes veredas: Chinata, cuyo nombre fue dado en honor de un antiguo 
cacique; El Trigo, por haber sido la región de los Alpes donde se cultivó por primera vez 
este grano; Resguardo, en recuerdo de lo que los aborígenes llamaban "Muizane", que 
significa refugio o resguardo, y Manoa, en honor de un antiquísimo cacique de la región 
(Alcaldía Municipal de Guayabal de Síquima, 2013). 
 
Tendencia de movilidad actual y futura: De acuerdo con la información registrada en el 

Plan de Desarrollo Municipal en el municipio de Guayabal de Síquima se identifica que  la 
población se moviliza dentro del municipio y otras cabeceras municipales principalmente 
Albán y Facatativá, siendo estas de tipo temporal debido a actividades de turismo, 
negocios o acceso a servicios. El registro de movilidad hacia las afueras del municipio es 
mínima y no representan una disminución de población notoria. 
 
Tipo de población asentada: De acuerdo con la información registrada en el DANE, el 

tipo de población más representativa es la campesina, que corresponde al 98,8% del total 
de habitantes del municipio; el 0,2% se auto reconoce como indígena y el 1% se auto 
reconoce como negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente. 

Anolaima 

 
Hechos históricos relevantes: Se estima que el pueblo antiguo se formó a partir de 1606, 

donde hoy se localiza la capilla de San Vicente Ferrer; hacia 1860 se donó el predio para la 
construcción del nuevo pueblo y en 1864 se erigió como municipio. 
 
Tendencia de movilidad actual y futura: De acuerdo con la información encontrada en el 

Plan de Desarrollo Municipal, se identifica que la población joven económicamente activa 
se traslada a otros municipios o ciudades cercanas, con el fin de buscar mejores 
oportunidades de trabajo y estudio. Igualmente se evidencia que Anolaima también recibe 
personas de otros municipios, principalmente para la vinculación en labores de jornal en las 
fincas cafeteras del municipio. 
 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 522 de 1795 

 

MUNICIPIO DINÁMICA DE LA POBLACIÓN 

Tipo de población asentada: De acuerdo a la información suministrada por el DANE, el 

tipo de población del municipio de Anolaima es principalmente de campesinos, 
representada en el 94% de la población, y un 6% se auto reconoce como Negro, mulato, 
afrocolombiano o afrodescendiente. 

Cachipay 

 
Hechos históricos relevantes: No se tiene información verídica de la fundación actual del 

pueblo, sin embargo su consolidación puede atribuirse a factores como el mercado 
agrícola, el ferrocarril de Girardot y sus atractivos turísticos que lo convirtieron en uno de 
los principales sitios de veraneo. Por Ordenanza No. 9 del 16 de abril de 1923 se creó la 
Inspección Departamental de Cachipay y en 1968 se presentó un proyecto de Ordenanza 
para convertirlo en municipio, pero solo ocurrió hasta 1982. 
 
Tendencia de movilidad actual y futura: De acuerdo a la información suministrada en el 

Plan de Desarrollo Municipal en el municipio de Cachipay la tendencia de movilidad se 
identifica en los procesos migratorios, realizadas en su mayoría por personas jóvenes 
económicamente activas, sin embargo en la población adulta también se reflejan traslados 
a otros municipios cercanos en busca de trabajo o mejores oportunidades de estudio. 
 
Tipo de población asentada: De acuerdo con la información suministrada por el DANE,  

en el municipio de Cachipay el 97% de la población es campesina y el  
 2,8% se auto reconoce como Negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente. 

Zipacón 

 
Hechos históricos relevantes: Zipacón reúne en su historia los legados de importantes 

culturas indígenas que poblaron sus tierras como sitio de recogimiento. Una muestra del 
gran desarrollo industrial que tuvo Zipacón a finales de 1882 y 1909 construyó 1032 
kilómetros de línea férrea que atraviesa el Municipio de Zipacón. Lugar que gracias a la 
cercanía con la capital se convirtió en sitio de turismo y la vinculación de personajes 
importantes de la época que llevaron el desarrollo cultural y económico del municipio.  
 
En 1909 se inauguró, por el Presidente Rafael Núñez el túnel del ferrocarril. Zipacón es 
sitio de interés cultural, por ello lleva el nombre de Villa Cultural del Departamento de 
Cundinamarca y es sede del Festival de Danza Folclórica de Cundinamarca. 
 
Tendencia de movilidad actual y futura:   De acuerdo con la información registrada por el 

Plan de Desarrollo Municipal en el municipio de Zipacón la tendencia de movilidad de la 
población es vista en su mayoría por la población joven económicamente activa busca 
trasladarse a otros municipios cercanos o a ciudades cercanas como Bogotá, en busca de 
mejores oportunidades laborales y educativas. 
 
Tipo de población asentada: De acuerdo a la información del DANE, el tipo de población 

que habita en el municipio de Zipacón es del 99,7% campesina y 0,3% se auto reconoce 
como Negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente. 

La Mesa 

 
Hechos históricos relevantes: El 22 de octubre de 1816 el sabio Caldas escribió en la 

Mesa su célebre carta al jefe español Pascual Enrile pidiéndole que permitiera terminar sus 
obras científicas. El 28 de septiembre de 1844 murió en La Mesa el doctor Vicente Azuero, 
uno de los primeros ideólogos del liberalismo colombiano. En 1848 se hizo la pila de la 
plaza, a la cual se llevaba el agua desde el sitio "El Guarrús" a través de una extensa 
cañería (Alcaldía Municipal de La Mesa, 2012).  
 
Como hechos históricos relevantes más recientes, se encuentran los cambios las 
dinámicas que han generado medias para la denominadas “operación retorno” hacia la 
capital de la república, de acuerdo con la administración municipal se ha dividido en dos el 
municipio con esta situación que solo permite el paso de vehículos en un sentido, de once 
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de la mañana a once de la noche (El Tiempo, Redacción Cundinamarca, 2012). En el año 
2012 en el mes de abril igualmente se presentó en esta población deslizamiento en la 
vereda Tolú y un alud de tierra taponó completamente la vía principal. 
 
Tendencia de movilidad actual y futura: De acuerdo con la información registrada en el 

Plan de Desarrollo Municipal, el municipio de La Mesa se caracteriza por ser receptor de 
habitantes de otros municipios, pues se trasladan a él en búsqueda de mejores 
oportunidades laborales y de estudio, sin embargo también se evidencia que las personas 
jóvenes que son oriundas de la Mesa, se trasladan en menor proporción a otros municipios 
o a ciudades cercanas como Bogotá en busca de estudio o trabajo. 
 
Tipo de población asentada: De acuerdo con la información registrada en el DANE, el 

tipo de población que habita en el municipio de La Mesa es del 99,9% campesina y el 0,1% 
se auto reconoce como Negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente. 

Tena 

 
Hechos históricos relevantes: El municipio cuenta con una extensión total de 55km2, de 

los cuales, el área urbana representa el 11% de esta extensión y el área rural el 89% 
restante. Esta relación permite ver una distribución del territorio, en donde el potencial 
agropecuario permite la generación de excedentes y bienes con destinación al área urbana 
del municipio y con desarrollo de la economía y el comercio al interior de la región con 
mercados nacionales e internacionales, teniendo en cuenta la vocación cafetera de Tena.  
 
Tendencia de movilidad actual y futura:  Tena se ha constituido como receptora de 

población desplazada, motivo por el cual a la fecha el plan de desarrollo reporta cuarenta 
familias para las cuales tiene acciones concretas buscando el mejoramiento de la calidad 
de vida e inclusión al medio.   
 

San Antonio 
De 

Tequendama 

 
Hechos históricos relevantes: Sus primeros habitantes fueron las familias: Peñuela, 

Sandino, Angulo, Rivera, Díaz, Pinzón, Fandiño, Porras, Machado, Beltrán, Ávila y Zea. El 
24 de agosto de 1867 mediante escritura 1387 de la notaria segunda Bogotá se efectuó el 
protocolo de entrega de los lotes en donación por doña Zoila Corredor y Daniel Azuero a 
los habitantes de San Antonio de Tena que en total eran 120 vecinos. Según este protocolo 
San Antonio cambia de nombre por distrito de Zea en honor al prócer don Francisco 
Antonio Zea, nombre que cambia en 1869 por el que tenía antes; en 1879 se segrega de 
Tena de acuerdo a la ley Cundinamarquesa 018 que restablece el distrito con territorio 
independiente y con base en la Constitución Política Colombiana de 1886 pasa a ser 
distrito Municipal de San Antonio de Tena. A partir de 1° de enero de 1976 San Antonio de 
Tena se denomina, San Antonio del Tequendama, ordenanza 026 de 1975 de la asamblea 
de Cundinamarca. 
 
Tendencia de movilidad actual y futura: De acuerdo con la información registrada por el 

Plan de Desarrollo Municipal el municipio de San Antonio de Tequendama presenta 
procesos de migración por parte de los habitantes más jóvenes del municipio a la ciudad de 
Bogotá en busca de mejores oportunidades de trabajo y estudio. 
 
Tipo de población asentada: De acuerdo a la información suministrada por el DANE, en 

el municipio de San Antonio de Tequendama se identifica que el 100% de la población son 
campesino. 

Soacha 

Hechos históricos relevantes: En los primeros planos elaborados en el año de 1572 

sobre la distribución territorial de la Sabana, el río Bogotá fue tomado como eje central y a 
lo largo de él se estructuró el territorio. Soacha, por su ubicación geográfica, parte baja de 
la Cuenca Alta del río Bogotá, fue el sitio indicado para la navegación y existió 
comunicación a través de una serie de pantanos y humedales similar al trazado de las vías 
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actuales.  
 
Para comunicarse con la parte central de lo que hoy es Bogotá, los pobladores subían por 
la actual Avenida Jiménez. La ubicación les permitía dirigirse a zonas como Funza, Suba y 
Fontibón. A partir de Soacha se construyeron caminos que comunicaban con el Sumapaz y 
el Tequendama, hacia el oriente. Soacha fue centro de comercio y la entrada sur a la 
Sabana de Bogotá. 
 
En la historia reciente del municipio, se destaca la constante llegada de población en 
situación de desplazamiento, la presencia de grupos armados, reinsertados y altos niveles 
de delincuencia que han generado conflictos sociales a la población residente. 
 
Tendencia de movilidad actual y futura: Según estudios realizados por el DANE Soacha 

se convirtió en uno de los municipios con más habitantes de Colombia, uno de los motivos 
predominantes que genera este incremento son las soluciones de vivienda que ofrece el 
municipio lo que hace que Soacha reciba un alto porcentaje de los desplazados y de los 
reinsertados que llegan a Cundinamarca. Esta situación continuará generando un 
incremento en el número de habitantes. La tasa de crecimiento poblacional intercensal ente 
1993 y 2005 fue del 4,56%. 
 
Tipo de población asentada: Según datos del DANE (2005), el 82,1% de los habitantes 

de Soacha nacieron en otro municipio o país, dentro de estos el 0, 2% se auto reconoce 
como indígena y el 1,4% como negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente. Es el 
primer municipio de Cundinamarca receptor de población en condición de desplazamiento 
registrando 26.6625 personas en esta condición  
( Consejo Territorial de Planeación de Soacha, 2008). 

 
 

 Estructura de la población  

 
Los indicadores sociodemográficos presentados en este aparte están basados en datos 
del Censo Dane-2005 y su estudio de proyecciones que abarca el periodo entre el 2005 y 
2020, para el análisis, se tomarán los datos de acuerdo con esta fuente para el año 2016. 
A partir de los indicadores poblacionales y estadísticas vitales de Santander, Boyacá y 
Cundinamarca, se agrupó por los municipios de acuerdo al total de habitantes por 
dimensión de población, en cuatro rangos y para el análisis poblacional se agruparon por 
edades en 5 rangos, para lo cual se empleó como base el documento “Diagnóstico en 
salud de Santander” (OTERO, 2012), con el propósito de unificar información de los datos 
con los siguientes rangos de edad: 0 a 4; 5 a 19; 20 a 64 y mayores de 65 años. 
 
 
Según proyecciones del DANE, para el año 2016 año el municipio con mayor población es 
Soacha, con 488.995 habitantes; seguido por Chiquinquirá con un total de 63.381 
habitantes, seguido se encuentra el municipio de San Vicente de Chucurí con un total de 
34.378 habitantes, La Mesa, con 30.441 habitantes y Pacho con 26.786 habitantes. Los 
municipios con menor población son Briceño con 2.618 habitantes, Gachancipá con 2.743 
habitantes, Guayabal de Siquima, que tiene 3.631 habitantes; Jesús María con 3.204 
habitantes. 
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En cuanto a la distribución por género, para los municipios de los Departamentos de 
Santander y Boyacá hay predominio de hombres, y solo en los municipios del 
Departamento de Cundinamarca predomina el sexo femenino. 
 
En relación  a la distribución por grupos etarios, en todos los municipios, predomina la  
población adulta (20 a 64 años). Indicando que existe un gran potencial de población 
activamente económica. 
 
La distribución rural – urbano, se presenta un mayor peso poblacional en el sector urbano 
en los municipios de los Departamentos de Boyacá (69%) y Cundinamarca (76%), siendo 
del 72% el peso porcentual para el sector rural en los municipios del Departamento de 
Santander. 
 

Tabla 3-570  Estructura de la población Área de Influencia Indirecta 2016 
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Total Mujeres Hombres 

Distribución Densidad (Hab/Km2) 

Urbano Rural Urbano  Rural 

Departamento de Santander 

Betulia 548 1532 2655 418 5153 2421 2733 25% 75% 2.961,00 9 

San Vicente 
de Chucuri 

3361 9917 18376 2724 34378 17540 16838 88% 12% 13878 4 

El Carmen de 
Chucuri 

1878 5608 10824 1386 19696 10.308 9.388 88% 12% 43282 3 

Simacota 825 2355 4210 606 7996 4.269 3.727 88% 12% 6432 8 

Santa Helena 
del Opón 

502 1417 2184 227 4330 2.302 2.028 88% 12% 66 4,413 

La Paz 461 1291 2770 630 5152 2.499 2.653 14% 86% 6513 16 

Vélez 2051 5837 10244 1053 19185 10.100 9.085 88% 12% 930 551,63 

Bolívar 1333 3673 6489 1163 12658 6.622 6.036 88% 12% 46.573 1 

Sucre 882 2485 4352 840 8559 4.478 4.081 88% 12% 13,83 607 

Jesús María 314 933 1677 280 3204 1.666 1.538 88% 12% 23278 4,4 

Albania 521 1519 2494 427 4961 2.312 2.649 88% 12% 51793 4 

Departamento de Boyacá 

Saboyá 1188 3695 6179 1436 12498 6.292 6.206 88% 12% 63614 6 

Chiquinquirá 5575 19341 34230 4235 63381 31.183 32.198 88% 12% 15775 46 

Briceño  245 735 1332 306 2618 1.403 1.255 88% 12% 23175 5 

Caldas 289 950 1966 519 3724 1.892 1.832 12% 88% 4490 41 

Departamento de Cundinamarca 

Simijaca 1313 3794 6602 926 12635 6.197 6.438 4% 96% 5956 576 
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Total Mujeres Hombres 

Distribución Densidad (Hab/Km2) 

Urbano Rural Urbano  Rural 

Carmen de 
Carupa 

763 2334 5021 838 8956 4.486 4.470 88% 12% 20192 4 

Susa 1322 3592 5694 1130 11738 5.972 5.766 88% 12% 1,2 84,8 

Sutatausa 528 1469 3045 357 5399 2.851 2.548 25% 75% 20,1 63,3 

Tausa 919 2.491 4.733 446 8589 4.639 3.950 12% 8% 515,5 37,41 

Nemocón 1.367 3.999 7.059 625 13050 6.382 6.682 43% 57% 11776,57 76,44 

Gachancipá 265 747 1.430 301 2743 1.392 1.351 25% 75% 7972 25 

Cogua 1971 6059 11.969 1518 21517 10.795 10.722 31% 69% 12818,13 111,62 

Tausa 919 2491 4.733 446 8589 4.639 3.950 12% 88% 7266,02 76,44 

Pacho 2454 7543 14.300 1889 26786 13.439 13.347 12% 88% 2073,18 58,22 

Supatá 557 1713 2.470 271 5011 2.436 2.575 12% 88% 2194,72 33,95 

San Francisco 
de Sales 

925 2622 4.880 885 9312 4.849 4.463 12% 88% 2446,74 69,94 

La Vega 1159 3688 7.433 1772 14052 6.906 7.146 12% 88% 2473,38 80,75 

Sasaima 863 2707 5.472 1548 10590 5.434 5.156 12% 88% 2473,38 80,75 

Albán 551 1643 3.159 602 5955 2.999 2.956 12% 88% 3083,93 99,63 

Guayabal De 
Síquima 

323 1053 1.970 285 3631 1.863 1.768 12% 88% 1945,01 52,21 

Anolaima 1054 3071 6.675 1692 12492 6.502 5.990 12% 88% 2451 95,15 

Cachipay 1029 3219 5.034 591 9873 5.186 4.687 12% 88% 1533 166,75 

Zipacón 568 1555 2.782 555 5460 2.840 2.620 12% 88% 1429,45 88,75 

La Mesa 2439 7853 18.233 1916 30441 15.051 15.390 12% 88% 1039,81 182,12 

Tena 963 2961 4.270 469 8663 4.211 4.452 10% 90% 7268,02 39,55 

San Antonio de 
Tequendama 1038 3340 7.756 815 12949 6.402 6.547 12% 88% 6749,55 128,19 

Soacha 46539 139856 276.333 26267 488995 241.259 247.736 75% 25% 2196,62 6064,79 

Totales 89802 271088 521035 62394 944919 472017 472957 56% 43% 408649 9606,2 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, con base en estadísticas DANE 
 

 Comportamiento demográfico 
 

o Natalidad  
 
El análisis del comportamiento demográfico se presenta por municipio en un periodo 
comprendido entre el año 2010 al año 2013, con base en los datos registrados en el 
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informe estadístico nacimientos por área y sexo, según departamento y municipio de 
ocurrencia, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE-. 
 
Para el análisis de este indicador se debe tener en cuenta que no todos los municipios 
cuentan con servicio de obstetricia para la atención de partos y cesáreas, razón por la que 
algunos no reportan dato, ya que generalmente se trasladan al municipio más cercano 
que cuente con un nivel de atención dos (2).   
 
El total de nacimientos entre los años 2010 a 2013 fue de 18.185. El mayor número de 
nacimientos se presentó en los municipios de Soacha (9.870), La Mesa (2.455), Pacho 
(1.902), Chiquinquirá  (1.521), Vélez (772) y San Vicente de Chucurí (196) y el menor 
número de nacimientos se registró en Briceño, Sutatausa, Tausa, Gachancipá, Tena y 
Albán con 0 nacimientos para este período,  esta cifra tiene relación a que en estos 
municipios no se cuenta con servicio de salud de nivel 2, adecuado para atender 
nacimientos 
 
Se destaca la presencia de servicios sociales de salud con niveles altos de atención, 
como se detalla en la siguiente tabla: 
 

Tabla 3-571.  Índice de Natalidad Área de Influencia Indirecta 

MUNICIPIO 
ÍNDICE DE NATALIDAD 

Departamento de Santander 

Betulia 

Acorde a la información registrada por el DANE para el año 2013 se presentaron 6 
nacimientos de los cuales 2 fueron hombres y 4 mujeres, en la zona urbana.  
En este municipio se cuenta con el Hospital San Juan de Dios de Betulia una entidad de 
salud de carácter, donde se presta atención de primer nivel, en embargo allí solo se 
atienden los  partos de baja complejidad. 

San Vicente 
de Chucurí 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE en  el año 2013,  el rango 
establecido que registró el municipio es de 196 nacimientos. De los cuales 101 fueron 
hombres y 95  mujeres. De estos nacimientos 185 se dieron en el área urbana y 15 
Rural. Esto se atribuye a que en el municipio se cuenta con Servicios de la E.S.E 
Hospital El Carmen sede  San Vicente de Chucurí, donde hay atención de partos de baja 
complejidad. Además en zona rural se cuenta con el Centro de salud Yarima. Algunos 
nacimientos son atendidos en hospitales de Barrancabermeja y Bucaramanga. 

El Carmen de 
Chucurí 

En coherencia a la información suministrada por el DANE, para el año 2013 se 
registraron 65 nacimientos, 32 hombres y 33 mujeres, en la zona urbana sucedieron 61 
nacimientos y en la rural 4. Este municipio cuenta con los servicios de la E.S.E  Hospital 
de El Carmen, y con diez centros de salud, los cuales están ubicados en las veredas 
Tres Amigos, Centenarios, El Diviso, La Salina, Angosturas, Dos Bocas, Santo Domingo, 
Toboso, Tambo Redondo, y el Puesto de Salud la Ye.  

Simacota 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE, en el rango establecido se 
registró en el municipio 8 nacimientos, de los cuales 4 fueron hombres y 4 mujeres, 7 de 
ellos sucedió en la zona urbana y uno en la zona rural, atendidos en la E.S.E Hospital 
San Roque y el Centro de Salud Puerto Nuevo. 

Santa Helena 
del Opón 

Según datos del DANE para el año 2013 se presentaron 7 nacimientos 3 fueron hombres 
y 4 mujeres, 5 en la zona urbana, en la E.S.E Puesto de Salud Jaime Michell donde 
existe una sala de emergencia, y en caso de que la paciente no alcance a ser trasladada 
a los hospitales cercanos el parto se atiende en este lugar.  Además se tiene dos centros 
de salud en la  zona rural como el  Centro de Salud Plan de  Álvarez.  
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La Paz 

Tomando información DANE en las tasas de natalidad, se presenta registrado  para el 
año 2013, 4 nacimientos, de los cuales 2 fueron hombres y 2 mujeres, la atención fue 
prestada en la E.S.E Hospital  Nuestra Señora de La Paz, el cual es nivel uno. Se aclara 
que no se cuenta con información  para conocer la natalidad a nivel rural o el 
desplazamiento por parte de las comunidades hacia otros municipios. 

Vélez 

De acuerdo a los datos emitidos por el DANE para el año 2013 nacieron 772, donde 375 
fueron hombres y 397 mujeres, 771 se dieron en la zona urbana y uno en la zona rural. 
Casi la totalidad de partos se atienden en el municipio, esto se  atribuye a que el 
municipio de La Mesa cuenta con el hospital regional de la Vélez con   nivel dos, por lo 
tanto presta sus servicios a nivel local y regional. 

Bolívar 

Según registro del DANE, en el municipio de Bolívar hubo 18 nacimientos, cinco fueron 
hombres y 13 mujeres, 16 en la zona urbana y 2 en la zona rural. Para estos nacimientos 
el municipio cuenta con la E.S.E   hospital local Bolívar, el cual cuenta con servicios de 
consulta externa, odontología, urgencias, hospitalización y aunque es nivel uno cuenta 
con una sala de partos.  

Sucre 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE para el año 2013, se dieron 5 
nacimientos, de estos 1 fue hombre y 4 mujeres. Y la zona de los nacimientos, 4 
sucedieron en la zona urbana y 1 en la rural. Centro de salud de Sucre.  
Es de anotar que el Municipio cuenta con la Empresa Social del Estado ESE ubicada en 
la cabecera Municipal y tres puestos de salud ubicados en los corregimientos de la 
Granja, Sabana Grande y la Pradera que prestan servicio de primer nivel. 

Jesús María 

En coherencia a la información suministrada por el DANE en el año 2013 se presentaron 
en el municipio de Jesús María un total de 6 nacimientos, de los cuales 2 fueron 
hombres y 4 mujeres, cinco nacieron en la zona urbana y uno en la zona rural.  En la 
zona urbana fueron atendidos en la E.S.E  Centro de salud sagrado corazón de Jesús 
María  y en la zona urbana cuenta con el  Hospital integrado San Antonio Puente 
Nacional. 

Albania 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE para el año 2013, en el municipio 
se presentaron 7  nacimientos, tres hombres y cuatro mujeres en el sector urbano, solo 
existe un centro de salud en el Municipio, pero existen IPS como Solsalud, la cual tiene 
el 100% de los afiliados al Régimen Subsidiado generando insatisfacción de los usuarios 
debido a que no pueden escoger libremente la EPS-S, también cuenta con dos centros 
de salud ubicados uno en la zona urbana y otro en el Hatillo cada uno con su respectiva 
ambulancias en donde se prestan los servicios de medicina general y odontología al 
igual que los diferentes programas de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad; 5 puestos de salud ubicados en las veredas  Guacos, la Mesa, Sabaneta, 
Utapá en donde se prestan exclusivamente los servicios de prevención de la enfermedad 
y promoción de la salud.  
Casos complejos de salud y cirugías se atienden en el Hospital Regional de Vélez y 
Chiquinquirá. 

Departamento de Boyacá 

Saboyá 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE en el rango establecido se 
registraron 2 nacimientos en la zona rural, lo cual fue una niña y un niño, el municipio 
cuenta con  cuenta con un Puesto de Salud nivel uno (E.S.E Centro de salud del 
municipio de Saboya) por esta razón se trasladan pacientes a otros centros y no todos 
los nacidos vivos son registrados en el municipio. Los partos son atendidos en 
municipios cercanos como Chiquinquirá y Ubaté. 

Chiquinquirá 

Acorde a la información suministrada por el DANE para el año 2013, se presentaron 
1521 nacimientos de los cuales 789 fueron hombres y 732 mujeres, todos estos se 
dieron en el área urbana, cuenta con el Hospital  Regional de Chiquinquirá, donde se 
realiza atención de los casos de parto que se presentan en el municipio y también se 
atienden casos de otros municipios. 
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Briceño  

De acuerdo a la información suministrada por el DANE, para el año 2013 no se 
presentaron nacimientos,  La población del municipio no cuenta con hospital por lo cual 
deben desplazarse a los Hospital del municipio de  Chiquinquirá, solo tiene una E.S.E 
Centro de Salud Briceño, esto reduce los registros en la tasa de natalidad del municipio.  

Caldas 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE para el año 2013, nació un 
hombre en la zona rural., Así mismo, la E.S.E. Centro de Salud “Las Mercedes”, no 
cuenta con la infraestructura, ni con los equipos técnicos ni el personal médico 
especializado para la atención del parto. Por lo tanto son los casos extremos que se han 
atendido en la misma, en su mayoría se trasladan a municipios cercanos como 
Chiquinquirá.  

Departamento de Cundinamarca 

Simijaca 

En coherencia a la información suministrada por el DANE para el año 2013 se 
presentaron 3 nacimientos de los cuales 2 fueron hombres y 1 mujer nacidos en la zona 
rural. Existe un Centro de Salud en el Municipio catalogados en nivel 1. Para atenciones 
de salud complejas se trasladan al Hospital del Salvador del municipio de Ubaté.  

Carmen de 
Carupa 

Según datos suministrados por el DANE, para el año 2013 nacieron 28 personas, de las 
cuales 19 fueron hombres y 9 mujeres nacidos en la zona urbana, cuenta el E.S.E 
Hospital Habacuc Calderón de Carmen de Carupa.  

Susa 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE, en el año 2013 se presentó el 
nacimiento de un hombre en la zona urbana Existe un Centro de Salud en el Municipio 
catalogados en nivel 1. Para atenciones de salud complejas se trasladan al Hospital de 
Ubaté, lo anterior  reduce los registros en la tasa de natalidad del municipio.  

Sutatausa 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE, para el año 2013 no se 
presentaron nacimientos,  La población del municipio no cuenta con hospital por lo cual  
solo tiene un centro de salud que no atiende partos. Por lo tanto deben desplazarse a los 
Hospitales de Nemocón o Zipaquirá para ser atendidos, esto reduce los registros en la 
tasa de natalidad del municipio. Estas atenciones son dadas en el Hospital el Salvador 
de Ubaté. 

Tausa 

Según la información suministrada por el DANE para el año 2013 no se presentaron 
nacimientos, es importante tener en cuenta que el municipio no cuenta con hospital por 
lo tanto los partos se atienden en el hospital regional de Ubaté, ya que el municipio 
cuenta con  un centro de salud en la cabecera municipal y dos puestos de salud en la 
zona rural catalogados en nivel 1; de esta forma también se identifica que algunos casos 
son recibidos por parteras. 

Nemocón 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE, para el año 2013 en el rango 
establecido fueron registrados en el municipio 50  nacimientos, de los cuales 26 fueron 
hombres y 24 mujeres, solo uno se atendió en la zona rural, el resto se dieron en el  
principal Hospital para atender los nacimientos es la E.S.E. San Vicente de Paúl de 
Nemocón. 

Gachancipá 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE, para el año 2013 no se 
presentaron nacimientos,  La población del municipio no cuenta con hospital por lo cual 
deben desplazarse a los Hospitales de Nemocón o Zipaquirá para ser atendidos, esto 
reduce los registros en la tasa de natalidad del municipio.  

Nemocón 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE, en el rango establecido fueron 
registrados en el municipio 202 nacimientos. En los últimos cuatro años se puede 
observar una tendencia estable en la cifra de nacimientos. El principal Hospital para 
atender los nacimientos es la E.S.E. San Vicente de Paúl de Nemocón. 

Cogua 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE, en el rango establecido se 
registró en el municipio 1 nacimiento.  Se presume que la baja estadística de natalidad 
en el municipio de Cogua se debe a la falta de oferta local de instituciones prestadoras 
de servicios públicos. 

Tausa De acuerdo a la información suministrada por el DANE,  en el rango establecido se 
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registraron en el municipio 5 nacimientos; de acuerdo a esto es importante tener en 
cuenta que el municipio no cuenta con hospital por lo tanto los partos se atienden en el 
hospital regional de Ubaté, ya que el municipio cuenta con  un centro de salud en la 
cabecera municipal y dos puestos de salud en la zona rural catalogados en nivel 1; de 
esta forma también se identifica que algunos casos son recibidos por parteras. 

Pacho 

En el municipio se registraron 1.902 nacimientos, de acuerdo a la información 
suministrada por el DANE esto se atribuye a la que el municipio cuenta con el Hospital 
San Rafael de Pacho tiene un Nivel II de atención y algunos Servicios del Nivel III, lo que 
le permite atender no solo a la Población del Municipio, sino también a los habitantes de 
los otros Municipios de la Provincia. 

Supatá 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE, en el rango establecido se 
registraron en el municipio 11 nacimientos,  esto se atribuye a que el municipio de 
Supatá cuenta con  dos puestos de salud en la zona urbana y uno en la zona rural y se 
atienden partos. Sin embargo, algunos casos no son atendidos dentro del municipio, por 
tal razón no son registrados en el mismo. 

San 
Francisco de 

Sales 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE en el rango establecido se 
registraron en el municipio 93 nacimientos,  esto se atribuye a que el municipio de San 
Francisco cuenta con un Puesto de Salud nivel uno, por esta razón se trasladan 
pacientes a otros centros y no todos los nacidos vivos son registrados en el municipio. 

La Vega 

Según la información suministrada por el DANE, en el rango establecido fueron 
registrados en el municipio 343 nacimientos. Esto se atribuye a que el municipio de La 
Vega cuenta con Hospital San Antonio, el cual presta atención nivel I y se atienden los 
partos. En caso de que no se pueda atender los pacientes, éstos son trasladados a 
Facatativá o Bogotá, entre otros centros de atención. 

Sasaima 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE, en el rango establecido se 
registraron en el municipio 186 nacimientos esto se atribuye a que el municipio de 
Sasaima cuenta con el Hospital Hilario Lugo, donde se realiza atención de los casos de 
parto que se presentan en el municipio. 

Albán 

Acorde a la información registrada por el DANE en el rango establecido, no se 
registraron nacimientos, situación que se atribuye a que el municipio de Albán depende 
de la Unidad Regional del municipio de Facatativá,  donde se atienden los partos y los 
recién nacidos son registrados en ese municipio. No obstante el municipio de Albán 
cuenta con un puesto de salud pero en este se presta únicamente una atención primaria 
y no cuenta con una división para partos. 

Guayabal de 
Síquima 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE, en el rango establecido se 
registró en el municipio 1 nacimiento,  esto se atribuye a que el municipio Guayabal de 
Siquima cuenta con un centro de salud con servicio de nivel uno,  por lo tanto los casos 
de parto son trasladados a otros municipios cercanos donde se hace atención de partos. 

Anolaima 

En el rango establecido se registraron en el municipio 157 nacimientos, de acuerdo a la 
información suministrada por el DANE. Esto se atribuye a que en el municipio de 
Anolaima cuenta con Servicios de la E.S.E Hospital San Antonio, donde hay atención de 
parto. 

Cachipay 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE, en el rango establecido se 
registraron en el municipio 10 nacimientos,  esto se atribuye a que el municipio de 
Cachipay  cuenta con un centro de salud donde no se atiende casos de parto,  por lo 
tanto se trasladan al hospital regional de la Mesa que es nivel dos. 

Zipacón 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE, en el rango establecido en el 
municipio se registró 1 nacimiento, esto se atribuye a que el municipio de Zipacón cuenta 
con un puesto de salud nivel uno, el cual no presta atención a partos por lo tanto se 
trasladan a municipios cercanos o a la ciudad de Bogotá para dar respuesta a este tipo 
de casos. 

La Mesa De acuerdo a los datos emitidos por el DANE, en el rango establecido se registraron en 
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el municipio 2.455, teniendo en cuenta que el 99% de los partos fueron atendidos en 
instituciones de salud por médicos, 0,25% por enfermeras y 0,25% auxiliar de 
enfermería. Esto se atribuye a que el municipio de La Mesa cuenta con el hospital 
regional de la Mesa nivel dos. 

Tena 
La población del municipio no cuenta con hospital por lo cual deben desplazarse a los 
Hospitales San Antonio de Tequendama (1er nivel) y La Mesa (2do nivel), motivo por el 
cual no se registran nacimientos en este municipio. 

San Antonio 
de 

Tequendama 

En coherencia a la información suministrada por el DANE, en el rango establecido fueron 
registrados en el municipio 119 nacimientos, esto se atribuye a que en el municipio de 
San Antonio de Tequendama existe el Hospital de primer nivel San Antonio de 
Tequendama, por tal razón los partos son atendidos en su gran mayoría en este hospital, 
sin embargo dependiendo el caso se pueden trasladar a municipios cercanos o a la 
Ciudad de Bogotá. 

Soacha 
De acuerdo a la información suministrada por el DANE, en el rango establecido se 
registraron en el municipio 9.870 nacimientos en el Municipio de Soacha, de los cuales 
se presenta un porcentaje equitativo entre hombres y mujeres. 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, con base en estadísticas DANE 

 
o Mortalidad 

 
El reporte de mortalidad a nivel municipal se construye a partir de los datos registrados en 
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE, de acuerdo con el 
reporte estadístico de defunciones por grupos de edad y sexo, según departamento, 
municipio y área donde ocurrió la defunción y las causas.   
 
La totalidad de muertes en el periodo 2010 a 2013 fueron 10.096 personas para los 
municipios que hacen parte del AII. El mayor número se presentó en los municipios de 
Soacha (5.732), La Mesa (793), Pacho (654), Chiquinquirá (315), Vélez (134) y San 
Vicente de Chucurí (132). El menor número de fallecidos reportados es del municipio de 
Santa Helena del Opón, Zipacón, Guayabal de Siquima, Albán y Gachancipá. 
 
En cuanto las causas de los fallecimientos los registros muestran que la mayor causa de 
fallecimiento son las enfermedades isquémicas del corazón, seguida de las enfermedades 
cardiovasculares y las infecciones respiratorias agudas. Solo tres municipios muestran 
entre sus causa los accidentes de tránsito terrestres como son Tausa, Sutatausa, 
Simijaca, y Briceño. Lo anterior  es similar a lo que ocurre en los tres departamentos, 
Santander, Boyacá y Cundinamarca donde la principal causa de muerte son las 
enfermedades isquémicas del corazón, las cuales hacen referencia a las enfermedades 
coronarias la cual es una enfermedad antigua, enfermedades cardiovasculares en general 
y coronarias en particular es también antigua. Esta enfermedad se causa en personas con 
inadecuada alimentación pues se requiere una dieta de frutas y vegetales, al igual que 
consumir pescado, además de realizar ejercicio físico.  
 
A continuación se presenta de forma detallada el índice de mortalidad por municipio, de 
acuerdo a la información suministrada por el DANE para el año 2013. 
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MUNICIPIO ÍNDICE DE MORTALIDAD 

Departamento de Santander 

Betulia 

En el municipio de Betulia para el año1 2013 se reportaron un  total de 17 defunciones. 
Las principales enfermedades que ocasionaron la muerte para este período y en este 
rango son: enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades del sistema digestivo y 
por tumores maligno estómago. 

San Vicente 
de Chucurí 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE para el año 213, en el municipio de 
San Vicente de Chucurí se ha presentado un total 132 muertes están atribuidas a 
enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades cerebrovasculares y enfermedades 
crónicas de vías respiratorias inferiores.  

El Carmen 
de Chucurí 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE, en el rango establecido se 
registraron 42  muertes, esto se atribuye a las estas tres primeras causas: enfermedades 
isquemias del corazón, enfermedades cerebrovasculares y enfermedades  hipertensivas. 

Simacota 
De acuerdo a la información suministrada por el DANE en el rango establecido la tasa de 
mortalidad es de 31  muertes, ocasionadas por enfermedades isquémicas del corazón, 
accidentes de tránsito e enfermedades respiratorias agudas. 

Santa 
Helena del 

Opón 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE, en el periodo de tiempo 
establecido, las muertes registradas fueron 4,  las principales causas de muerte son las 
infecciones respiratorias agudas, tumor maligno tejido linfático y enfermedades 
hipertensivas. 

La Paz 
De acuerdo con el reporte de Estadísticas del DANE del año 2013, se dieron 16 
defunciones, cuyas causas son las enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades 
cerebrovasculares y tumor maligno de páncreas. 

Vélez 

Según las cifras del DANE, en el municipio de Vélez para el año 2013 se dieron 134 
fallecimientos de personas. La principal causa fue las infecciones respiratorias agudas, 
seguidas de las enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades 
cardiovasculares. 

Bolívar 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE el registro de mortalidad en el año 
establecido fue de 17  muertes en el municipio, las principales causas de muerte son las 
enfermedades cerebrovasculares, agresiones - homicidios, enfermedades cardio 
pulmonar. 

Sucre 
El registro del DANE en  mortalidad para este municipio en el año 2013 fue de 23 muertes, 
donde las principales causas de muerte son las enfermedades  hipertensivas, 
enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades cerebro cardiovascular. 

Jesús María 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE el registro de mortalidad en  el año 
establecido  fue de 22 muertes en el municipio, cuya causa son las enfermedades 
hipertensivas, enfermedades crónicas vías respiratorias inferiores y las enfermedades 
isquémicas del corazón. 

Albania 
De acuerdo con el DANE, el registro de mortalidad fue de 28 muertes en el municipio. Las 
causas más frecuentes fueron enfermedades isquémicas del corazón enfermedades 
respiratorias, enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. 

Departamento de Boyacá 

Saboyá 
El registro del DANE en  mortalidad para este municipio en el año 2013 fue de 62 muertes, 
donde las principales causas de muerte son las infecciones respiratorias agudas, 
infecciones hipertensivas y las enfermedades del sistema digestivo. 

Chiquinquirá 
De acuerdo a la información suministrada por el DANE en el año 2013, se reportaron 315 
muertes. Las causas principales de muerte son las infecciones respiratorias agudas, tumor 
maligno de estómago y tumor maligno de colón. 

Briceño  

Según información suministrada por el DANE en el periodo comprendido entre 2013 se 
registraron un total 15  defunciones. La primera causa de mortalidad general (todas las 
edades y ambos géneros) son las enfermedades isquémicas del corazón, las  
cardiovasculares  y los accidentes de transporte terrestre. 
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Caldas 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE, para el año 2013 El número de 
defunciones  sentida de los Caldenses es de (18) reportadas. La causa de muerte 
enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades crónicas vías respiratorias 
inferiores y las enfermedades crónicas del hígado. 

Departamento de Cundinamarca 

Simijaca 
De acuerdo con la información del DANE, en el municipio de Simijaca durante el  año  
2013, se registraron 61 muertes por causas como enfermedades isquémicas del corazón, 
enfermedades hipertensivas y accidentes de tránsito. 

Carmen de 
Carupa 

Según la  información suministrada por el DANE, los casos registrados de mortalidad,  
fueron 49. Esto se atribuye a enfermedades vías respiratorias inferiores, enfermedades 
isquémicas del corazón y tumor de tráqueas bronquios y pulmón. 

Susa 

De acuerdo con la información del DANE,  en el municipio de Susa se registraron en el 
año 2013, un total de 43 muertes, en su  mayoría ocasionadas por enfermedades 
isquémicas del corazón, enfermedades crónicas vías respiratorias inferiores y 
enfermedades cerebrovasculares. 

Sutatausa 
De acuerdo con el DANE, años 2013 se presentaron un total de 21 defunciones. Entre las 
principales causas están los accidentes de tránsito, enfermedades isquémicas del corazón 
y las enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores. 

Tausa 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE, en el municipio de Tausa se 
registraron 23  muertes, las causas más frecuentes de muerte en el municipio son: las 
enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades cardiovasculares y accidentes de 
tránsito terrestre. 

Nemocón 
Según cifras del DANE, en Nemocón se produjeron 54 defunciones durante el año 2013, 
las causas fueron enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades 
cerebrovasculares  e infecciones respiratorias agudas. 

Gachancipá 

Según información suministrada por el DANE en el periodo comprendido en los años 2010 
a 2013 se reportan un total de 25 defunciones. Con relación al departamento de 
Cundinamarca las principales causas de mortalidad fueron: Infarto agudo al miocardio, 
otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, tumor maligno del estómago, 
neumonía organismo no especificado, enfermedad cardiaca hipertensiva, diabetes mellitus 
no especificada, agresión con disparo de otras armas fuego y las no especificadas, 
insuficiencia cardiaca, hipertensión esencial (primaria), y accidente vascular encefálico 
agudo no especificado como hemorrágico o isquémico. 

Cogua 

Las principales causas de muerte reportadas para el municipio de Cogua, son 
enfermedades cerebrovasculares, enfermedades crónicas en vías respiratorias inferiores, 
enfermedades isquémicas del corazón, tumor maligno del estómago, enfermedades en 
sistema urinario, enfermedades infecciosas intestinales y enfermedades hipertensivas. 
194 

Pacho 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE en el rango establecido en el 
municipio de Pacho se reportaron 654 muertes, esto se atribuye a enfermedades como 
infarto agudo, insuficiencia respiratoria, schock Cardiogénico, neumonía, shock Nero 
génico entre otras enfermedades. 

Supatá 
De acuerdo a la información suministrada por el DANE, en el rango establecido en el 
municipio de Supatá se reportó un total de 53 muertes. 

San 
Francisco de 

Sales 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE en el rango establecido se 
reportaron 117 muertes por enfermedades como Shock hipovolémico, herida con arma 
punzante, insuficiencia respiratoria, shock cardiogénico. 

La Vega 
De acuerdo a la información suministrada por el DANE en el rango establecido se 
reportaron 252 muertes. Éstas se atribuyen a enfermedades como infartos y paros 
respiratorios, entre otras enfermedades. 

Sasaima 
De acuerdo a la información suministrada por el DANE en el rango establecido, en el 
municipio de Sasaima se reportaron 206 muertes esto se atribuye a enfermedades 
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gastrointestinales y respiratorias. 

Albán 
De acuerdo a la información suministrada por el DANE en el rango establecido se 
registraron 22 muertes, atribuidas a enfermedades de cáncer de cuello uterino, VIH SIDA, 
cardiopulmonar y respiratorio entre otras. 

Guayabal De 
Síquima 

Se reportaron 22 muertes, estás se atribuyen de acuerdo a la información suministrada en 
el Plan de Desarrollo del Municipio a problemas cardiovasculares, tumores tabaquismo, 
alcoholismo y abortos incompletos pues no alcanzan a llegar a los centros médicos. 

Anolaima 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE, en el rango establecido se 
registraron en el municipio de Anolaima 233 muertes. Las causas de muerte fueron 
ocasionadas por enfermedades como infarto agudo de miocardio, falla ventilatoria, shock 
carcinogénico, para cardiaco, insuficiencia respiratoria aguda EPOC, choque neurogénico 
y choque hipovolémico. 

Cachipay 
De acuerdo a la información suministrada por el DANE, en el rango establecido se 
registraron 109 muertes, esto se atribuye a enfermedades como VIH/SIDA, dengue, 
malaria, cáncer de cuello uterino. 

Zipacón 
De acuerdo a la información suministrada por el DANE en el rango establecido se 
registraron 23 muertes en el municipio de Zipacón, estas son atribuidas a enfermedades 
cardiacas, vasculares, respiratorias o a muertes naturales. 

La Mesa 

En el municipio de la mesa se presentaron 793 fallecimientos según información 
suministrada por el DANE, las causas de mortalidad en general son correspondientes 
acorde a los fenómenos condicionantes acorde al grupo de edad. Las edades con mayor 
presentación de eventos de después de los 45 años, reúnen todas las causas derivadas 
de la falta de control en los factores de riesgo como son el alto consumo de tabaco e 
ingesta de alcohol, en segundo lugar se encuentran las enfermedades del feto y recién 
nacido, afectados posiblemente por complicaciones maternas, también es importante 
destacar en el municipio las enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardiaca y los cáncer de estómago, pulmón y 
próstata. 

Tena 
De acuerdo a los datos de estadísticas vítales del DANE, el municipio reporta al año 2013, 
2 defunciones no fetales de sexo masculino, aunque no reportan las causas de dichas 
defunciones 

San Antonio 
De 

Tequendama 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE en el rango establecido fueron 
registradas 140 muertes,  estas se atribuyen a diferentes enfermedades como 
Hipertensión arterial,  Infección respiratoria aguda, 

Soacha 

Según información suministrada por el DANE en el periodo comprendido entre 2010-2013 
se registraron un total 5.732 defunciones. La primera causa de mortalidad general (todas 
las edades y ambos géneros) son las enfermedades isquémicas del corazón, Las 
agresiones (homicidios) son la segunda causa de muerte en el Municipio de Soacha; los 
tumores malignos se ubican en el tercer lugar en la estructura de la mortalidad. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, con base en estadísticas DANE 

 
o Tendencias poblacionales 

 
El informe de tendencias poblaciones se realiza con datos de la Proyección de Población 
Municipales 2005 – 2020, desarrollado por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística – DANE-.  
 
Se realizó reporte de las tendencias de crecimiento o decrecimiento por municipio, se 
puede concluir que tienden al decrecimiento poblacional ocho municipios del 
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Departamento de Santander (Vélez, Sucre, Simacota, Santa Helena del Opón, La Paz, 
Jesús María, Bolívar, Betulia) y dos del departamento de Boyacá (Caldas y Saboyá). 
 
Para el Departamento de Cundinamarca se evidencia que en los Municipios de Albán y 
Guayabal de Síquima se mantienen en el número poblacional, teniendo una diferencia de 
cambio mínima a comparación de los demás municipios estudiados. Un efecto importante  
de  la  migración  de  la  población  joven  hacia  otros  municipios  del  país en búsqueda 
de oportunidades laborales.   
 
A continuación se presenta de forma detallada las características propias de cada 
municipio frente a su crecimiento poblacional, en el estimado proyectado por el DANE 
(2005-2020 

 
Tabla 3-573.  Tendencias Poblacionales Área de Influencia Indirecta 

MUNICIPIO TENDENCIA POBLACIONAL 

Departamento de Santander 

Betulia 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE, el municipio de Betulia 
tiene una tendencia estable poblacional sin  presentar mayor cambio en 
disminución o crecimiento. El municipio de Betulia presenta una disminución 
promedio anual del 0,5%, es decir 24 habitantes por año. Entre los años 2005 a 
2020 la disminución total será de 363 habitantes. Esta tendencia histórica está 
relacionada con los procesos de movilidad migratoria que según el Plan de 
Desarrollo Municipal se viene presentando desde años atrás, en la cual se 
reporta el desplazamiento de la población joven y adulta hacia otras regiones en 
busca de oportunidades de empleo y educación. 

San Vicente de 
Chucurí 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE, este municipio es uno de 
los que mayor número de población tiene,   la tendencia poblacional es hacia el  
crecimiento, notándose que a  partir del año 2011, se generó un aumento de 
2,5%. Presentándose nuevamente un crecimiento al  2020 del 5,9 respecto a la 
población del año 2005.  Revisando el Plan de Desarrollo Municipal 2012-215 se 
evidencia una reducción de la población rural en relación con la urbana, por 
tendencias hacia buscar comodidades en bienes y servicios, cambiar estilos de 
vida,  y la creencia que lo urbano trae mayores ventajas sobre todo en el ámbito 
educativo. (Chucurí A. M., 2012-2015) 

El Carmen de 
Chucurí 

En el municipio de El Carmen de Chucurí se observa una tendencia de 
crecimiento poblacional  sostenible en un 1,0%, desde el 2009  hasta el 2015 se 
evidencia un crecimiento del 1,0%  y desde el año 2016 al 2020 se sigue 
presentando el crecimiento de forma positiva representativa con un porcentaje 
del 0,9%. 

Simacota 

Según datos del DANE,  en el municipio de Simacota  se puede evidenciar como 
se han presentado en los últimos años un decrecimiento de la población 
conservando  el porcentaje entre el 1,2. Entre el año 2013 al 2016 el 
decrecimiento alcanza el 5,1%, en total para el 2020 el porcentaje continuo de 
disminución de población será de un 18,1%. En  cuanto a la tendencia futura se 
puede evidenciar que en el año 2015 se nota un porcentaje del -2,6% y desde 
ese año se sigue evidenciando la disminución de población paulatinamente. 

Santa Helena del 
Opón 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE se puede evidenciar que 
la tendencia historia en el municipio de Santa Helena del Opón presenta una 
disminución en la población entre los años 2005 a 2014 con porcentajes entre el 
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-0,2% y -0,4%. En el año 2015 se evidencia un porcentaje del -0,7%, bastante 
alto a comparación con los porcentajes anteriores. Sin embargo, desde el año 
2016 hasta el 2020 se evidencian porcentajes desde el -0,2%  hasta el -0,4%. 

La Paz 

Según la información suministrada por el DANE se  evidencia un crecimiento 
histórico de la población, debido a que desde el año 2005 hasta el año 2020 se 
presenta un incremento especialmente un para el año 2015 con un porcentaje 
del 2,8%. 

Vélez 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE, en el municipio de La 
Mesa se identifica que la tendencia en crecimiento poblacional ha reflejado un 
crecimiento paulatino, viéndose entre el 2009 al 2018 un crecimiento estable con 
porcentajes positivos del 1,5%, sin embargo para el 2019 a 2020 se refleja un 
crecimiento más pequeño representado con el 1,4%. 

Bolívar 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE del 2013 y compararlo 
con el del año 2005,  el municipio ha sido expulsor  de población y actualmente 
de 20.511 personas que existían en el municipio hay aproximadamente 12.800. 

La migración es la principal causa en el cambio de tamaño de la población: 
fenómenos como el conflicto armado, el desplazamiento forzado, la falta de 
oportunidades de empleo y la baja productividad  ha generado que parte de la 
población, especialmente del sector rural, haya migrado hacia las grandes 
ciudades.  Es necesario fortalecer la economía campesina y el desarrollo 
agropecuario, contribuyendo a disminuir las desigualdades sociales y generando 
arraigo al territorio. 
Según la información suministrada por el DANE se puede evidenciar una 
disminución en el crecimiento histórico de la población,  sin embargo en el año 
2015 se refleja una disminución más notable representada con un 1,7%. 

Sucre 
De acuerdo a la información suministrada por el DANE, en el municipio de Sucre 
la tendencia de crecimiento se encuentra en 0,5% entre los años 2005 al 2020. 

Jesús María 

Según la información suministrada por el DANE se puede evidenciar una 
disminución en el crecimiento histórico de la población ya que  desde el año 
2005 hasta el 2020, se evidencia un incremento especialmente un en el año 
2015 con un porcentaje del 2,8%. 

Albania 

En el municipio de Albania se puede evidenciar que en el año 2015 se genera un 
incremento en la población en comparación entre el 2006 y 2014, este 
incremento es de un 2,8%, sin embargo se presenta una disminución de la 
población entre el 2017 al 2019 representado con porcentajes entre el 1,1% y 
1,3%. 

Departamento de Boyacá 

Saboyá 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE, en el municipio de San 
Francisco presento entre el año 2006 al 2010 un crecimiento poblacional con 
porcentajes entre el 1,2% al 1,5%, y un decrecimiento siendo el más notorio en 
el año 2010 con un porcentaje del 1,4%, nuevamente desde el año 2011 hasta el 
2015 se presenta un crecimiento en la población, continuando de esta forma 
hasta el año 2019. 

Chiquinquirá 

En el municipio de Chiquinquirá se evidencia una disminución de población 
desde el año 2006 hasta el año 2014 desde el 1,7% hasta el 1,5% y se 
evidencia un crecimiento considerable en el año 2015 representado con el 2,9%. 
A partir del año 2016, según las proyecciones, se presenta una disminución en 
el crecimiento poblacional con un aproximado del 1,5%. El aumento de la 
población está relacionado con la tendencia de movilidad hacia el municipio de 
personas jóvenes que buscan mejores oportunidades laborales y académicas. 
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Briceño  

Se puede evidenciar que desde el año 2005 se ha presentado una disminución 
en el crecimiento de la población, especialmente en el año 2010 representado 
con el 0.3%. Así mismo se evidencia que desde el año 2016 hasta el 2020 se 
presenta una disminución de población en el municipio entre los  rangos desde 
el 0,4%  hasta el 0.9%. 

Caldas 

En el municipio de Caldas se evidencia un descenso que se ha presentado 
desde el año 2006 con variaciones. Sin embargo, para el año 2020 se evidencia 
que habrá un incremento representado como el -1.4%. La disminución de 
población en este rango de años está relacionada a la tendencia de movilidad, 
dado que las personas jóvenes buscan alternativas de estudio y trabajo fuera del 
municipio. 

Departamento de Cundinamarca 

Simijaca 

Se evidencia un crecimiento del 0.6% de la población en el año 2006, entre los 
años 2013 y 2020, se evidencia un aumento paulatino de la población. El 
aumento de la población se relaciona con la tendencia de movilidad, dado que 
las personas encuentran en el municipio oportunidades de trabajo. En el  
municipio de Simijaca, se observa tendencia de aumento en el número de 
pobladores, identificando el año 2014 como el de mayor número, y en el 2005 
como el menor.  

Carmen de Carupa 

Se puede evidenciar un incremento representativo entre los años 2005 a 2015, 
representado este con un 0,9% y 1,0%,  Entre los años 2006 y 2013, se 
evidenció un incremento paulatino de la población, representado con 0,8%. Este 
aumento paulatino se puede justificar por la llegada de personas de otros 
municipios en busca de nuevas oportunidades. 

Susa 

Según cifras del DANE, en el municipio de Susa se evidencia como desde en el 
año 2006 se está dando una  disminución en el crecimiento poblacional 
representado con un 1.5% y en el año 2012 se evidencia incremento con un 
2,5%,  y entre el año 2013 a 2020 se evidencia una pequeña disminución en el 
crecimiento de la población representado entre el 2.3% y el 2.4%. 

Sutatausa 

Desde 2006 se evidencia un crecimiento poblacional al 1.9%. Este porcentaje 
disminuye en 2011 al 1.7%, y a partir de 2013 se ve un descenso en promedio 
de 1.4%. Este descenso poblacional podría explicarse con la tendencia de 
movilidad de personas jóvenes a otros municipios en busca de trabajo o estudio, 
especialmente al municipio de Ubaté. 

Tausa 

En el municipio de Tausa se evidencia un crecimiento en el año 2006 
representada con el 1,5% y en segundo lugar en el año 2012 con un 1.4%, y se 
evidencia una disminución de población entre el año 2013 a 2020 del 1.1%. La 
disminución de población en este rango de años está relacionada con la 
tendencia de movilidad dado que las personas jóvenes buscan alternativas de 
estudio y trabajo fuera del municipio. 

Nemocón 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE, en el municipio de pacho 
la tendencia poblacional ha tenido un crecimiento paulatino, entre el año 2006 al 
2008 se presentó el crecimiento más representativo en el municipio con un 
porcentaje máximo del 0.7%, entre el año 2015 al 2016 se registra un 
crecimiento del 0.8%. Entre el 2019 al 2020 se registra una disminución de 
población representada con un 0,7%. 

Gachancipá 

En el municipio de Gachancipá se observa una tendencia de decrecimiento 
poblacional la cual va disminuyendo con el paso del tiempo. Pasa de un 
incremento anual del 2,9% en el año 2005 a uno de 2,5% para el año 2020.  
Según el diagnóstico del Plan Desarrollo Municipal 2012-2015, la población de 
Gachancipá ha experimentado en los últimos años un decrecimiento acelerado 
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causado por el desplazamiento de familias en  la búsqueda de oportunidades 
laborales que aspiran encontrar en los municipios vecinos, principalmente en 
Sopó y Tocancipá.  Para el año 2010 inician los porcentajes más altos de 
disminución de  población con porcentajes entre el -1,1% al -1,9%. 

Cogua 

En el  municipio de Cogua se observa una tendencia en el aumento de 
pobladores, identificando  el año 2014 como el año con mayor número de 
población y el año  2005 como el menor, la población de Cogua tendrá un 
aumento de 3.656 habitantes, con un crecimiento promedio del 1.6% anual. 

Pacho 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE, en el municipio de pacho 
la tendencia poblacional ha tenido un crecimiento paulatino, entre el año 2006 al 
2008 se presentó el crecimiento más representativo en el municipio con un 
porcentaje máximo del 0.7%, entre el año 2015 al 2016 se registra un 
crecimiento del 0.8%. Entre el 2019 al 2020 se registra una disminución de 
población representada con un 0,7%. 

Supatá 

De acuerdo con la información suministrada por el DANE,  en el municipio de 
Supatá se han presentado tendencias de crecimiento poblacional paulatino, 
entre año 2008 al 2012 se presentaron dos periodos donde la población del 
municipio disminuyó un -0,1%,  de la misma forma  entre los años 2016 y el 
2020 disminuyó con el mismo porcentaje, para los años  2012 al 2016 existió un 
incremento del 0,2% en la población del municipio. 

San Francisco de 
Sales 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE, en el municipio de San 
Francisco entre el año 2006 al 2010  se presentó un crecimiento poblacional con 
porcentajes entre el 1,2% al 1,5%, y un decrecimiento para el año 2010 con un 
porcentaje del 1,4%, nuevamente desde el año 2011 hasta el 2015 se presenta 
un crecimiento en la población, continuando de esta forma hasta el año 2019 
según las proyecciones. 

La Vega 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE, la tendencia de 
crecimiento poblacional en el municipio de La Vega ha presentado una 
disminución paulatina, presentando el decrecimiento más notable entre los años 
2006 a 2020 con porcentajes entre 0,5& al 0,75, de la misma forma se registra 
porcentajes de decrecimiento poblacional entre el 202 a 2015 con porcentajes 
entre el 0,7%. 

Sasaima 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE,  en el municipio de 
Sasaima se presenta una tendencia poblacional es un  crecimiento paulatino,  se 
puede identificar que los porcentajes de crecimiento no sobrepasan el 0,6%,  de 
la misma forma se evidencia disminución de población en periodos específicos 
como lo son del 2009 al 2010 donde pasaron de un 0,6% a un 0,4%,  en del 
2010 se mantuvo con un porcentaje del 0,4% y del 2015 al 2017 se evidenciara 
un porcentaje del 0,5% al 0,3% siendo este el porcentaje más bajo en 
decrecimiento poblacional que se evidencia. 

Albán 
De acuerdo a la información suministrada por el DANE, el municipio de Albán ha 
presentado una tendencia poblacional creciente paulatinamente en el rango 
establecido sin presentar mayor cambio en disminución o crecimiento. 

Guayabal De 
Síquima 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE, la tendencia poblacional 
presenta una tendencia de crecimiento poblacional presentando el mayor 
crecimiento entre los años 2015 a 2020 con porcentajes entre el 0,1%, 0,2% y 
0,3%. Solo entre los años 2005 a 2009 se evidencio una disminución de 
población. 

Anolaima 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE,  la tendencia poblacional 
en el municipio de Anolaima ha presentado varios cambios en el crecimiento y 
decrecimiento notables,  entre los años 2007 al 2012 se presentó un crecimiento 
paulatino representado con un 1,5%. El 2013 se presenté un decrecimiento 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 539 de 1795 

 

MUNICIPIO TENDENCIA POBLACIONAL 

notable del 1,4% siendo el más representativo en el rango establecido. Entre el 
2013 al 2015 se presenta un crecimiento poblacional alto, representado por un 
porcentaje entre el 1,5% y el 1,6%, presentándose nuevamente un 
decrecimiento notorio entre el 2018 y el 2020. 

Cachipay 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE, el municipio de Cachipay 
presenta tendencia de crecimiento histórico, actual y futura, por lo tanto entre los 
años 2009 al 2018 se generó la disminución más importante de población con un 
porcentaje mantenido del -0,2%, sin embargo para el 2018 al 2020 son los años 
donde se presentaran porcentajes del -0,3%. 

Zipacón 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE,  en el municipio de 
Zipacón,  la tendencia de crecimiento poblacional histórica,  actual y futura 
muestra como entre los años 2006 al 2011 se han presentado variaciones en 
cuanto se presentó crecimiento y decrecimiento en la población con porcentajes 
que variaron entre el 0,9% , 1,1% y 1,2%, sin embargo entre los años 2012 a 
2015 se presentó un crecimiento paulatino no tan notorio con una caída 
poblacional representada con porcentajes entre el 1,0% y 1,1%,  para el 2020 se 
espera una diminución poblacional. 

La Mesa 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE, en el municipio de La 
Mesa se identifica un crecimiento paulatino, viéndose entre el 2009 al 2018 un 
crecimiento estable con porcentajes positivos del 1,5%, sin embargo para el 
2019 a 2020 se refleja un crecimiento más pequeño representado con el 1,4%. 

Tena 

DANE 2012 - 2014 y proyecciones, reporta un comportamiento de crecimiento 
de la población así: 1,52% en el año 2013 y para el 2014 1,63%.  Las diferencias 
también se presentan entre cabecera de municipio y resto para el 2014 en 1,72 y 
1,60 respectivamente. 

San Antonio De 
Tequendama 

Según información suministrada por el DANE,  en el municipio de San Antonio 
de Tequendama se puede evidenciar como se han presentado en los últimos 
años un decrecimiento de la población sosteniéndose el porcentaje entre el 0,5% 
y 0,6% generalmente, sin embargo para el año 2020 se presentara un 0,4% de 
decrecimiento den la población del municipio. 

Soacha 

De acuerdo con la información suministrada por el DANE el municipio de 
Soacha, se evidencia que la tendencia histórica, actual y futura entre el 2005 al 
2007 se aumentó un 2%, y entre el 2008 al 2009 se identificó que la población 
disminuyo un promedio del 1,8% y entre el 2010 al 2020 se evidencia una 
disminución de la población paulatina con porcentaje aproximadamente entre el 
203% y 2,1%. 

Fuente: Elaborado por el Consorcio Conexión Sogamoso con base en DANE, Proyección Municipios 2005 – 2020 

 

 Condiciones de vida  
 
Basados en el indicador  de condiciones de vida, índice de Necesidades Básicas  
Insatisfechas  (NBI), en esta dimensión se analiza la información cuantitativa que muestra 
el comportamiento en  los municipios, con el propósito de establecer sus variaciones a 
nivel rural y urbano y evaluar su situación económica, vista desde estas variables. 
 
El indicador para los municipios objeto de análisis, presenta un comportamiento así: en el 
departamento de Santander un total de 44.17%, seguido de Boyacá con un 35.26% y por 
último Cundinamarca con 24.71%. 
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El  municipio que  presenta  la  tasa  de  pobreza  más  alta  es  Santa Helena del Opón  
un total de 57%, seguido del municipio de Bolívar 56%, El Carmen de Chucurí 51.08%, lo 
anterior es un  indicador del bajo estándar de vida que se presenta en general en los 
municipios del departamento de Santander, el municipio de Saboyá (Boyacá) presenta 
un NBI del 49.12% y para el Departamento de Cundinamarca, el municipios Carmen de 
Carupa con 39.19%, seguido de Supatá con 32.95% y Zipacón con 30.57%.  
 
 
 
 
 

Tabla 3-574.  Necesidades Básicas Insatisfechas Área de Influencia Indirecta 

Departamento Municipio % NBI Cabecera 
% NBI Resto 

(Rural) 
% NBI Total 

SANTANDER 

Betulia 20,61% 49,48% 43,21% 

San Vicente de Chucurí 15,66% 40,12% 29,15% 

El Carmen de Chucurí 31,74% 58,27% 51,08% 

Simacota 25,21% 55,81% 48,18% 

Santa Helena del Opón 18,76% 62,66% 56,91% 

La Paz 8,72% 43,99% 39,08% 

Vélez 19,51% 47,48% 34,05% 

Bolívar 20,75% 60,53% 56,21% 

Sucre 11,72% 44,38% 42,98% 

Jesús María 21,96% 50,40% 43,72% 

Albania 19,57% 43,66% 41,31% 

BOYACA 

Saboyá 15,47% 51,32% 49,12% 

Chiquinquirá 14,40% 37,00% 17,87% 

Briceño  24,76% 37,55% 35,02% 

Caldas 27% 39,82% 39,04% 

CUNDINAMARCA 
  

Simijaca 16,50% 28,23% 22,50% 

Carmen de Carupa 26,55% 42,26% 39,19% 

Susa 29,90% 32,08% 30,71% 

Sutatausa 19,84% 34,21% 30,00% 

Tausa 21,37% 25,99% 25,50% 

Nemocón 14,58% 19,22% 17,16% 

Gachancipá 24,22% 17,08% 20,96% 

Nemocón 14,58% 19,22% 17,16% 

Cogua 10,22% 14,41% 13,16% 
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Departamento Municipio % NBI Cabecera 
% NBI Resto 

(Rural) 
% NBI Total 

Pacho 17,60% 27,48% 22,22% 

Supatá 19,91% 37,97% 32,95% 

San Francisco de Sales 20,56% 23,73% 22,63% 

La Vega 15,07% 29,89% 24,80% 

Sasaima 10,56% 28,70% 24,77% 

Albán 20,57% 27,62% 25,78% 

Guayabal De Síquima 11,84% 32,48% 27,60% 

Anolaima 16,65% 31,20% 26,86% 

Cachipay 16,11% 23,96% 21,43% 

Zipacón 31,83% 29,93% 30,57% 

La Mesa 11,76% 36,83% 23,69% 

Tena 24,36% 24,15% 24,17% 

San Antonio de 
Tequendama 

33,17% 27,11% 27,61% 

Soacha 15,91% 35,22% 16,16% 

  

TOTAL 19,75% 40,05% 34,72% 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, con base en estadísticas DANE 2015. 

 
Como se evidencia, a nivel municipal los porcentajes de NBI difieren, encontrando en las  
zonas rurales el mayor índice y el menor índice en las cabeceras municipales. Lo anterior 
se debe a la baja calidad y escasa cobertura de los servicios públicos como acueducto y 
alcantarillado, la inasistencia a la escuela de los niños en edad escolar,  la alta 
dependencia económica de los habitantes y el inadecuado estado de las viviendas. 
 
El total de los tres departamentos, las necesidades básicas insatisfechas se presentan en 
mayor porcentaje en el área rural con un total de 40.05% con respecto a la urbana que es 
de 19.75%. En zonas rurales, el municipio que tiene el menor porcentaje de NBI es el 
municipio de Cogua con 14.41% y  el mayor índice de NBI se presenta el  municipio de 
Santa Helena del Opón con 62.66%. 
 

3.4.3.2 Área de Influencia Directa   

 
El Área de Influencia Directa (AID), como se ha descrito en apartes anteriores, está 
conformada por las Unidades Territoriales que para el presente estudio corresponde a las 
Veredas y los sectores de cada uno de los municipios por donde atraviesa el proyecto. 
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A continuación se desarrollan los ítems relacionados con la Identificación de estas 
Unidades Territoriales, con la extensión y ubicación de torres según corresponda, así 
como la dinámica de poblamiento, estructura de la población y comportamiento 
demográfico. 
 
En lo que se refiere al Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), debido a que 
las cifras oficiales del Censo DANE 2005 y proyecciones a 2020 publicadas, solo está 
disponible para Departamentos y Municipios;  así como las dificultades en la consecución 
de información del SISBEN en el nivel veredal, puesto que no se encuentra completa y 
organizada en bases de datos fiables, no es posible brindar para el presente estudio, 
datos verificados  y por lo tanto confiables. Motivos por los cuales, la información se 
desarrolla en el ítem Condiciones de vida – Necesidades Básicas Insatisfechas del área 
de influencia indirecta (AII), para cada uno de los departamentos y municipios.   
 
Por otra parte, al no encontrarse asentamientos de indígenas y/o afro descendientes 
legalmente reconocidos dentro del AID, no se requiere establecer procesos de consulta 
previa, como lo certifica el Ministerio del Interior – Dirección de Consulta Previa mediante 
certificación N° 1381 en comunicación del 06 de Octubre de 2015 “Sobre la presencia o 
no de comunidades étnicas en las zonas de proyectos, obras o actividades a realizarse 
para el Proyecto UPME 01 de 2013” Ver Anexo social C3-3.1. Certificación Ministerio 
del Interior. 
 

 Identificación Área de Influencia directa - AID Nivel Veredal 
 
El presente ítem se presenta para cada una de las Veredas las actividades a desarrollar, 
tanto como la extensión estimada a intervenir como la cantidad de torres a instalar. 
 

o Departamento de Santander 
 

- Betulia 
 
De acuerdo a la ubicación dentro del polígono, los municipios del Área de Influencia 
Directa  para cada una de las Veredas y/o unidades territoriales, la extensión estimada a 
intervenir y la cantidad de torres, se encuentran distribuidas como se muestra en la 
siguiente tabla: 
  



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 543 de 1795 

 

 
 Tabla 3-575 Área de Influencia Directa AID Veredas Betulia 

ÁREA DE INFLUENCIA 
INDIRECTA 

ÁREA DE 
INFLUENCIA 

DIRECTA EXTENSIÓN Y NÚMERO DE TORRES 

DEPARTAM
ENTO 

MUNICIPIO VEREDAS Y/O 
CENTRO POBLADO 

S
a
n

ta
n

d
e

r 

Betulia 
Subestación 
Sogamoso 

La Putana Sector Casa 
de Barro 

Extensión estimada a intervenir de 3,46 km, 
Ubicación de 9 torres. 

Aguamieluda Baja  
Extensión estimada a intervenir de 2,08 km, 
Ubicación de 6 torres. 

San Vicente 
de Chucurí 

Vizcaína Baja 
Extensión estimada a intervenir de 13,81 km. 
Ubicación de 28 torres 

La Tempestuosa 
Extensión estimada a intervenir de 8,12 km. 
Ubicación de 17 torres 

Taguales  
Extensión estimada a intervenir  de 9,18 km. 
Ubicación de 21 torres 

Llana Caliente 
Extensión estimada a intervenir de 1,60 km. 
Ubicación de 4 torres 

 

Carmen de 
Chucurí 

Angosturas de los Andes 
Extensión estimada a intervenir de 3,85 km. 
Ubicación de 10 torres 

Bajo Cascajales 
Extensión estimada a intervenir de 3,15 km. 
Ubicación de 7 torres 

Cerro Negro 
Extensión estimada a intervenir de 1,90 km. 
Ubicación de 4 torres 

El 27 
Extensión estimada a intervenir de 3,72 km. 
Ubicación de 9 torres 

El Control 
Extensión estimada a intervenir de 2,63 km. 
Ubicación 7 torres 

El Edén 
Extensión estimada a intervenir de 1,86 km. 
Ubicación 6 torres 

El Porvenir 
Extensión estimada a intervenir de 2,60 km. 
Ubicación 6 torres 

El Sinaí 
Extensión estimada a intervenir de 2,93 km. 
Ubicación de 6 torres 

Río Sucio de los Andes 
Extensión estimada a intervenir de 2,48 km. 
Ubicación de 4 torres 

San Luis 
Extensión estimada a intervenir de 0,97 km. 
Ubicación de 3 torres 

Santo Domingo 
Extensión estimada a intervenir de 3,95 km. 
Ubicación 9 torres 

Vista Hermosa 
Extensión estimada a intervenir de 0,86 km. 
Ubicación de 2 torres. 

Simacota 

La Honda 
Extensión estimada a intervenir de: 1,43 km. 
Ubicación de 3 torres. 

El Reposo 
Extensión estimada a intervenir de: 5,80 km. 
Ubicación de 7 torres. 

Santa Helena 
Del Opón 

Palo de Cuchez 
Extensión estimada a intervenir  de 1,27 km. 
Ubicación de 3 torres. 

La Paz 

Mirabuenos 
Extensión estimada a intervenir de: 0,86 km. 
Ninguna Torre. 

La Compañía 
Extensión estimada a intervenir de: 3,52 km. 
Ubicación de 9 torres. 
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ÁREA DE INFLUENCIA 
INDIRECTA 

ÁREA DE 
INFLUENCIA 

DIRECTA EXTENSIÓN Y NÚMERO DE TORRES 

DEPARTAM
ENTO 

MUNICIPIO VEREDAS Y/O 
CENTRO POBLADO 

Trochas 
Extensión estimada a intervenir de: 3,35 km. 
Ubicación de 7 torres. 

Bocas del Opón 
Extensión estimada a intervenir de: 0,71 km. 
Ubicación de 1 torre. 

Vélez 

Campo Hermoso 
Extensión estimada a intervenir de: 1,97 km.  
Ubicación de 5 torres. 

El Tagual 
Extensión estimada a intervenir de: 3,99 km. 
Ubicación de 8 torres. 

Las Palmas 
Extensión estimada a intervenir de: 3,44 km. 
Ubicación de 7 torres. 

La Tablona 
Extensión estimada a intervenir de: 3,95 km. 
Ubicación de 8 torres. 

Limoncito 
Extensión estimada a intervenir de: 2,04 km. 
Ubicación de 6 torres. 

Mantellina Alta 
Extensión estimada a intervenir de: 1,28 km. 
Ubicación de 2 torres. 

Mantellina Baja 
Extensión estimada a intervenir de: 3,00 km. 
Ubicación de 8 torres. 

Río Negro 
Extensión estimada a intervenir de: 1,85 km. 
Ubicación de 3 torres. 

San Benito 
Extensión estimada a intervenir de: 1,32 km. 
Ubicación de 2 torres. 

San Ignacio 
Extensión estimada a intervenir de: 2,87 km. 
Ubicación de 6 torres. 

San Pedro del Opón 
Extensión estimada a intervenir de: 3,99 km. 
Ubicación de 8 torres. 

Vista Hermosa 
Extensión estimada a intervenir de: 2,79 km. 
Ubicación de 5 torres. 

Bolívar 

La Resina 
 La extensión a intervenir por el proyecto es 
de 0,93 km y ubicación de 3 torres 

Portachuelo 
La extensión a intervenir por el proyecto es 
de 0,40 km y ubicación de 1 torre 

Parario 
La extensión a intervenir por el proyecto es 
de 1,37 km y ubicación de 3 torres 

Alto Mina 
La extensión a intervenir por el proyecto es 
de 0,94 km y ubicación de 2 torres 

Boquerón 
La extensión a intervenir por el proyecto es 
de 2,14 km y ubicación 6 torres 

Alto Nogales 
La extensión a intervenir por el proyecto es 
de 0,98 km y ubicación 2 torres 

Lagunitas El Diamante 
La extensión a intervenir por el proyecto es 
de es de 0,39 km y ubicación xxx torres 

Plan de Rojas 
La extensión a intervenir por el proyecto es 
de 1,11 km y ubicación de 3 torres 

San Roque 
La extensión a intervenir por el proyecto es 
de 2,89 km y ubicación de 7 torres 

San José de La Amistad 
 La extensión a intervenir por el proyecto es 
de 0,02 km y ubicación de 1 torre 

Canipa La extensión a intervenir por el proyecto es 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 545 de 1795 

 

ÁREA DE INFLUENCIA 
INDIRECTA 

ÁREA DE 
INFLUENCIA 

DIRECTA EXTENSIÓN Y NÚMERO DE TORRES 

DEPARTAM
ENTO 

MUNICIPIO VEREDAS Y/O 
CENTRO POBLADO 

de 0,88 km y ubicación 1 torre 

Resumidero 
La extensión a intervenir por el proyecto es 
de 1,32 km y ubicación de 2 torres. 

Cedros 
La extensión a intervenir por el proyecto es 
de 1,44 km y ubicación de 4 torres. 

El Subal 
La extensión a intervenir por el proyecto es 
de 2,20 km y ubicación de 6 torres. 

Santa Bárbara 
La extensión a intervenir por el proyecto es 
de 0,25 km y ubicación de 0 torres. 

Cuchilla Medios 
La extensión a intervenir por el proyecto es 
de 3,23 km y ubicación de 8 torres. 

Barro Hondo 
La extensión a intervenir por el proyecto es 
de 0,85 km y ubicación de 1 torre. 

Jabonero 
La extensión a intervenir por el proyecto es 
de 2,04 km y ubicación de 6 torres. 

Sucre 

El Hoyo 
Extensión estimada a intervenir de: 0,82 km. 
Ubicación de 2 torres. 

Callejón II 
Extensión estimada a intervenir de: 1,33 km. 
Ubicación de 5 torres. 

Cuchina II 
Extensión estimada a intervenir de: 2,41 km. 
Ubicación de 6 torres. 

Órganos 
Extensión estimada a intervenir de: 1,23 km, 
Ubicación de 2 torres. 

Jesús María 

Angostura 
Extensión estimada a intervenir de: 1,05 km. 
Ubicación de 2 torres. 

Arciniegas 
Extensión estimada a intervenir de: 1,42 km. 
Ubicación de 3 torres. 

Cristales 
Extensión estimada a intervenir de: 3,85 km. 
Ubicación de 8 torres. 

El Oscuro 
Extensión estimada a intervenir de: 1,13 km. 
Ubicación de 1 torres. 

Laderas 
Extensión estimada a intervenir de: 1,06 km. 
Ubicación de 2 torres. 

Albania 

La Mesa 
Extensión estimada a intervenir de: 1,42 km. 
Ubicación de 3 torres. 

Pan de Azúcar 
Extensión estimada a intervenir de: 1,94 km. 
Ubicación de 3 torres. 

Santa Rita 
Extensión estimada a intervenir de: 4,34 km. 
Ubicación de 8 torres. 

Uvales 
Extensión estimada a intervenir de: 1,61 km. 
Ubicación de 4 torres. 

Boyacá 

Saboyá 

Pantanos Medios 
Extensión estimada a intervenir de: 1,61 km. 
Ubicación de 4 torres. 

Pantanos Monsova 
Extensión estimada a intervenir de: 3,6 km. 
Ubicación de 7 torres. 

Chiquinquirá 
Varela 

Extensión estimada a intervenir de: 3,6 km. 
Ubicación de 0 torres. 

Briceño Diamante Extensión estimada a intervenir de 2,12 km. 
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ÁREA DE INFLUENCIA 
INDIRECTA 

ÁREA DE 
INFLUENCIA 

DIRECTA EXTENSIÓN Y NÚMERO DE TORRES 

DEPARTAM
ENTO 

MUNICIPIO VEREDAS Y/O 
CENTRO POBLADO 

Ubicación de 4 torres. 

Caldas 
Chingaguta 

Extensión estimada a intervenir de 2,16 km. 
Ubicación de 5 torres. 

Cubo  
Extensión estimada a intervenir de 2,32 km. 
Ubicación de 6 torres. 

Espalda 
Extensión estimada a intervenir de 2,97 km. 
Ubicación de 6 torres. 

Palmar 
Extensión estimada a intervenir de 0.42  km. 
Ubicación de 1 torre. 

Quipe 
Extensión estimada a intervenir de 0.42  km. 
Ubicación de 6 torres. 

Vueltas 
Extensión estimada a intervenir de 2,04 km. 
Ubicación de 4 torres. 

C
u

n
d

in
a

m
a

rc
a

 

Simijaca 

Churnica 
Extensión estimada a intervenir de: 0,92 km. 
Ubicación de 2 torres. 

Peña Blanca 
Extensión estimada a intervenir de: 1.70 km. 
Ubicación de 6 torres. 

Aposentos 
Extensión estimada a intervenir de: 0.35 km. 
Ubicación de 1 torre. 

Don Lope 
Extensión estimada a intervenir de: 1.54 km. 
Ubicación de 3 torres. 

El Salitre 
Extensión estimada a intervenir de: 0.86 km. 
Ubicación de 3 torres. 

Nápoles 
Extensión estimada a intervenir de: 2,59 km. 
Ubicación de 6 torres. 

Carmen de 
Carupa 

San Agustín 
Extensión estimada a intervenir de: 7,88 km. 
Ubicación de 3 torres. 

Santuario 
Extensión estimada a intervenir de: 1,06 km. 
Ubicación de 0 torres. 

San José  
Extensión estimada a intervenir de: 15.18 
km. Ubicación de 6 torres. 

Santa Dora  
Extensión estimada a intervenir de: 17,88 
km. Ubicación de 6 torres. 

Salitre 
Extensión estimada a intervenir de: 15,80 
km. Ubicación de 6 torres. 

Charquira  
Extensión estimada a intervenir de: 6,10 km. 
Ubicación de 2 torres. 

La Huerta 
Extensión estimada a intervenir de: 7,63 km. 
Ubicación de 3 torres. 

Hatico y Eneas  
Extensión estimada a intervenir de: 12,20 
km. Ubicación de 5 torres. 

La Playa  
Extensión estimada a intervenir de: 4,70 km. 
Ubicación de 2 torres. 

El Hato  
Extensión estimada a intervenir de: 26,02 
km. Ubicación de 11 torres. 

Corralejas 
Extensión estimada a intervenir de: 15,32 
km. Ubicación de 7 torres. 

Susa 
Nutrias 

Extensión estimada a intervenir de: 2,59 km. 
Ubicación de 6 torres. 
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ÁREA DE INFLUENCIA 
INDIRECTA 

ÁREA DE 
INFLUENCIA 

DIRECTA EXTENSIÓN Y NÚMERO DE TORRES 

DEPARTAM
ENTO 

MUNICIPIO VEREDAS Y/O 
CENTRO POBLADO 

Sutatausa 
Mochila 

Extensión estimada a intervenir de 0,59 km.  
Ubicación de 4 torres. 

 

Tausa 

Pajarito 
Extensión estimada a intervenir de 1,76 km.  
Ubicación de 5 torres. 

Lagunita 
Extensión estimada a intervenir de 5,78 km.  
Ubicación de 16 torres. 

La Florida 
Extensión estimada a intervenir de 3,28 km.  
Ubicación de 8 torres. 

Salitre 
Extensión estimada a intervenir de 0,66 km.  
Ubicación de 1 torre. 

Nemocón 

Astorga 
Extensión estimada a intervenir de 6,19 km.  
Ubicación de 16 torres. 

Casa Blanca 
Extensión estimada a intervenir de 3,61 km.  
Ubicación de 8 torres. 

Checua 
Extensión estimada a intervenir de 2,04 km.  
Ubicación de 5 torres. 

Mogua  
Extensión estimada a intervenir de 2,64 km.  
Ubicación de 5 torres. 

Patio Bonito 
Extensión estimada a intervenir de 1,26 km.  
Ubicación de 2 torres. 

Perico 
Extensión estimada a intervenir de 3,1 km.  
Ubicación de 8 torres. 

Cerro Verde 
Extensión estimada a intervenir de 5,96 km.  
Ubicación de 14 torres. 

Susatá  
Extensión estimada a intervenir de 1,69 km.  
Ubicación de 4 torres. 

Gachancipá 
Subestación  

San José 
 

Cogua 

Cardonal 
Extensión estimada a intervenir de 2,65 km.  
Ubicación de 6 torres. 

Casa Blanca 
Extensión estimada a intervenir de 2,36 km.  
Ubicación de 6 torres. 

Páramo Alto  
Extensión estimada a intervenir de 5,20 km.  
Ubicación de 12 torres. 

Patasica 
Extensión estimada a intervenir de 1,78 km.  
Ubicación de 3 torres. 

Quebrada Honda  
Extensión estimada a intervenir de 5.06 km.  
Ubicación de 12 torres. 

Pacho 

Llano de Trigo 
Extensión estimada a intervenir de 0,97 km.  
Ubicación de 2 torres. 

Cerro Negro 
Extensión estimada a intervenir de 0,41 km.  
Ubicación de 1 torre. 

El Hatillo 
Extensión estimada a intervenir de 2,84 km.  
Ubicación de 7 torres. 

El Pinal 
Extensión estimada a intervenir de 4,06 km.  
Ubicación de 7 torres. 

Las Pilas 
Extensión estimada a intervenir de 2,69 km.  
Ubicación de 8 torres. 

La Ramada Extensión estimada a intervenir de 0,97 km.  
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ÁREA DE INFLUENCIA 
INDIRECTA 

ÁREA DE 
INFLUENCIA 

DIRECTA EXTENSIÓN Y NÚMERO DE TORRES 

DEPARTAM
ENTO 

MUNICIPIO VEREDAS Y/O 
CENTRO POBLADO 

Ubicación de xxx torres. 

Negrete 
Extensión estimada a intervenir de 2,41 km.  
Ubicación de 7 torres. 

El Bosque  

Supatá 

Paraíso 
Extensión estimada a intervenir de 0.84 km. 
Ubicación de 2 torres. 

San Marcos 
Extensión estimada a intervenir de 0.17 km. 
Ubicación de 1 torre. 

Monte Dulce 
Extensión estimada a intervenir de 4.17 km. 
Ubicación de 10 torres. 

Las Lajas 
Extensión estimada a intervenir de 1.57 km. 
Ubicación de 4 torres. 

Santa Bárbara 
Extensión estimada a intervenir de 3.17 km. 
Ubicación de 6 torres. 

San Francisco 
de Sales 

El Peñón 
Extensión estimada a intervenir de 2.10 km. 
Ubicación de 4 torres. 

Juan de Vera  
Extensión estimada a intervenir de 2.50 km. 
Ubicación de 4 torres. 

Pueblo Viejo  
Extensión estimada a intervenir de 1.23 km. 
Ubicación de 2 torres. 

San Miguel  
Extensión estimada a intervenir de 3.74 km. 
Ubicación de 9 torres. 

Toriba  
Extensión estimada a intervenir de 2.15 km. 
Ubicación de 4 torres. 

La Vega 

El Chuscal  
Extensión estimada a intervenir de 1,51 km. 
Ubicación de 5 torres. 

Libertad 
Extensión estimada a intervenir de 1,25 km. 
Ubicación de 2 torres 

El Roble 
Extensión estimada a intervenir de 3,34 km y 
ubicación de 9 torres 

San Antonio  
Extensión estimada a intervenir de 2,77 km. 
Ubicación de 5 torres 

Sasaima 

Gualiva 
Extensión estimada a intervenir de 1,56 km. 
Ubicación de 2 torres 

La Candelaria 
Extensión estimada a intervenir de 2,05 km. 
Ubicación de 4 torres 

La Victoria 
Extensión estimada a intervenir de 2,11 km. 
Ubicación de 4 torres 

Albán  

Garbanzal 
Extensión estimada a intervenir de 1,89 km. 
Ubicación de 28 torres. 

Java 
Extensión estimada a intervenir de 3,32 km. 
Ubicación de 8 torres. 

Los Alpes 
Extensión estimada a intervenir de 0,82 km. 
Ubicación de 3 torres 

San Rafael 
Extensión estimada a intervenir de 1,20 km. 
Ubicación de 4 torres 

Guayabal De 
Síquima 

El Trigo 
Extensión estimada a intervenir de 1,18 km. 
Ubicación de 1 torre 

Anolaima   
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ÁREA DE INFLUENCIA 
INDIRECTA 

ÁREA DE 
INFLUENCIA 

DIRECTA EXTENSIÓN Y NÚMERO DE TORRES 

DEPARTAM
ENTO 

MUNICIPIO VEREDAS Y/O 
CENTRO POBLADO 

Cachipay 

El Retiro 
Extensión estimada a intervenir de 1,02 km. 
Ubicación de 2 torres 

Petaluma Alta 
Extensión estimada a intervenir de 2,54 km. 
Ubicación de 7 torre 

Zipacón 

Paloquemao 
Extensión estimada a intervenir de 0,42 km. 
Ubicación de 1 torre 

San Cayetano 
Extensión estimada a intervenir de 2,05 km. 
Ubicación de 5 torre 

La Mesa 

Anatoli 
Extensión estimada a intervenir de 1,95 km. 
Ubicación de 5 torres. 

Buenavista 
Extensión estimada a intervenir de 0,91 km. 
Ubicación de 2 torres. 

Payacal Alto 
Extensión estimada a intervenir de 1,20 km. 
Ubicación de 2 torres. 

Tena 

Catalamonte 
Extensión estimada a intervenir de 1,33 km. 
Ubicación de 3 torres. 

Cativa 
Extensión estimada a intervenir de 1,10 km. 
Ubicación de 2 torres. 

Laguneta 
Extensión estimada a intervenir de 0,52 km. 
Ubicación de 2 torres. 

El Rosario 
Extensión estimada a intervenir de 1,30 km. 
Ubicación de 3 torres. 

Santa Bárbara  
Extensión estimada a intervenir de 2,46 km. 
Ubicación de 6 torres. 

San Antonio 
del 

Tequendama 

Nápoles 
Extensión estimada a intervenir de: 0,47 km. 
Ubicación de 1 torre. 

Chicaque 
Extensión estimada a intervenir de: 3,10 km. 
Ubicación de 8 torres. 

El Cajón 
Extensión estimada a intervenir de 2,03 km. 
Ubicación de 6  torres. 

Cubsio 
Extensión estimada a intervenir de: 1,07 km. 
Ubicación de 3 torres. 

San José 
Extensión estimada a intervenir de: 1,45 km. 
Ubicación de 3 torres. 

Laguna Grande 
Extensión estimada a intervenir de: 0,58 km. 
Ubicación de 2 torres. 

San Isidro 
Extensión estimada a intervenir de: 0,96 km. 
Ubicación de 3 torres. 

Arracachal 
Extensión estimada a intervenir de: 0,36 km. 
Ubicación de 8 torres. 

 

Soacha 

San Francisco 
Extensión estimada a intervenir de: 1,92 km. 
Ubicación de 5 torres. 

 Cascajal 
Extensión estimada a intervenir de: 0.73 km. 
Ubicación de 2 torres. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 

 Dinámica de poblamiento 
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La información descrita en este ítem se desarrolla teniendo en cuenta el trabajo de 
campo, la sistematizada de fichas veredales, las cuales  diligenciadas con los  líderes de 
las Juntas de Acción Comunal (JAC) y comunidad en general.  
 

o Departamento de Santander 
 

- Betulia 
 
Durante el trabajo de campo desarrollado en la vereda La Putana sector Casa de Barro, la 
comunidad refiere que en los últimos 10 años han llegado 6 familias a la vereda, 
procedente de Bucaramanga y Floridablanca para desempeñar labores agrícolas y 
pecuarias, se identifica que hacia la parte alta de la vereda, prevalece la presencia de 
hombres solos, cuyas mujeres están radicadas en otras ciudades como Bucaramanga o 
Girón. La distribución de la población es 50% oriundo de la vereda y 50% foráneos, que 
como se expresó anteriormente llegan a desempeñar labores del campo. 
 
Para la vereda Aguamieluda Baja, el 80% de la población es oriunda de la zona, la cual 
presentó flujos migratorios en búsqueda de oportunidades laborales, en la actualidad la 
unidad territorial es receptora de población, esto se debe al empleo que genera los 
cultivos de caucho, pero a raíz de ello dos (2) familias han migrado a otras zonas del 
departamento por la venta de sus predios a los propietarios de los cultivos, los cuales 
tienen 5000 hectáreas y traen personal del municipio de Santa Helena del Opón para que 
trabaje. 
 

- San Vicente de Chucurí 
 
Se evidencian dos comportamientos en la tendencia poblacional, el primero entre los años 
1985 a 1995 donde la presencia de grupos al margen de la ley generó una disminución en 
la población (debido a asesinatos, muertes, desplazamiento y desaparición forzada) que 
conllevo a que los habitantes emigraran a otros municipios; y el segundo comportamiento 
que se presenta empieza desde 1996 hasta el momento, donde ya no hay presencia de 
grupos armados al margen de la ley, lo que ha generado el retorno de los pobladores y de 
nuevos, en busca de mejores condiciones de vida. (Plan de Desarrollo Municipal, 2012 - 
2015) 
 
La dinámica de poblamiento que ha tenido las unidades territoriales que hacen parte del 
área de influencia directa, según el diligenciamiento de los instrumentos metodológicos 
(ficha veredal y ficha predial) se debe al desarrollo de actividades agrícolas 
(principalmente el cultivo de cacao) y ganadería (en menor proporción) donde han llegan 
familias para desempeñarse como administradores de las fincas. 
 

- El Carmen de Chucurí 
 
Algunas de las percepciones que tienen las comunidades de la dinámica de poblamiento 
presentada durante los últimos 10 años, se presenta en la siguiente tabla, esto debido a 
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que no se cuenta con información oficial que nos arroje datos estadísticos para su 
interpretación y análisis. 

 
Tabla 3-576 Dinámica de poblamiento Veredas AID El Carmen de Chucurí 

VEREDAS DINÁMICA DE POBLAMIENTO 

Angosturas de los 
Andes 

En los últimos 10 años han llegado aproximadamente 10 familias a la 
vereda, provenientes municipios de Santander. Es más recurrente que las 
personas se vayan a que lleguen, las razones por las cuales se van están 
relacionadas principalmente con búsqueda de mejores oportunidades 
laborales y académicas. 

Bajo Cascajales 

En los últimos 10 años han llegado 8 familias provenientes de 
Barrancabermeja, se presenta movilidad de la población, debido a que  los 
trabajadores de las fincas rotan permanentemente; en ese sentido, la 
llegada y salida de habitantes se debe a motivos laborales. 

Cerro Negro 
En los últimos 10 años no se ha presentado procesos de migración ni 
emigración, la comunidad se mantiene estable. 

El 27 

En los últimos 10 años han llegado aproximadamente 30 familias a la 
vereda provenientes de municipios de Santander. 
Es más frecuente que lleguen habitantes a que se vayan, esto se le 
atribuye a la tranquilidad de la zona, que hace que las personas decidan 
radicarse ahí. 

El Control 

En los últimos 10 años se ha presentado la llegada de aproximadamente 30 
familias provenientes de los municipios de Santa Helena del Opón, 
Simacota, Galán, La Paz y San Vicente de Chucurí. Es más frecuente la 
llegada que la salida de habitantes, esto se debe a la fertilidad de la tierra y 
el buen ambiente en que se vive. 

El Edén 

En los últimos 10 años han llegado aproximadamente 12 familias 
provenientes de Bucaramanga y del corregimiento de La Aragua (municipio 
de Santa Helena del Opón). Es más recurrente la salida que la llegada de 
habitantes, la principal razón son motivos laborales. 

El Porvenir 

En los últimos 10 años han llegado 6 familias provenientes de San Alberto 
(Cesar) y los Llanos Orientales. Afirman que es más común que lleguen 
habitantes a que se vayan, esto debido a la tranquilidad con la que se vive 
en la vereda; quienes se van lo hacen por motivos laborales 

El Sinaí 

En los últimos 10 años han llegado aproximadamente 4 familias 
provenientes de la cabecera municipal, del Urabá antioqueño y 
Bucaramanga. Pese a esto, es más frecuente que se vayan habitantes a 
que lleguen, hecho relacionado a que algunas personas viven en la vereda 
en condición de arrendatarios, lo que implica inestabilidad en el 
asentamiento y ante cualquier oferta laboral que les ofrezca mejores 
condiciones de vida parten a ciudades como Bucaramanga y 
Barrancabermeja. 

Río Sucio de los 
Andes 

En los últimos 10 años sólo se ha presentado la llegada de una familia 
proveniente de otro municipio de Santander, es más frecuente que las 
personas se vayan de la vereda a que lleguen, esto debido a la venta de 
predios y que hay familias que tienen fincas en otros sitios. 

San Luis 

En los últimos 10 años han llegado aproximadamente 10 familias 
provenientes de otras Veredas del municipio y del municipio de San Vicente 
de Chucurí; sin embargo, es más recurrente que se vayan habitantes a que 
lleguen, esto debido a la ausencia de fuentes de empleo en la vereda. 
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VEREDAS DINÁMICA DE POBLAMIENTO 

Santo Domingo 

En los últimos 10 años han llegado aproximadamente 30 familias 
provenientes principalmente del municipio de Santa Helena del Opón y la 
costa atlántica, se le atribuye a la paz y tranquilidad que se vive 
actualmente en la zona; sin embargo, es más recurrente que las personas 
se vayan a que lleguen, esto debido a la falta de oportunidades académicas 
y laborales. 

Vista Hermosa 

En los últimos 10 años llegaron 15 familias a la vereda provenientes de las 
ciudades de Barrancabermeja y Bucaramanga, la mayoría llegan para 
desempeñarse como administradores de fincas en labores agrícolas y 
pecuarias. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015. 

 
Según refiere la comunidad la dinámica de poblamiento está sujeta a 3 variables: la 
primera, se debe a la búsqueda de ofertas laborales y académicas por lo que emigran de 
la vereda; la segunda, la llegada de pobladores por la tranquilidad que tienen las Veredas 
y a tercera, la población que llega a trabajar en las fincas como mayordomos o 
administradores. 
 

- Simacota 
 
Se presenta la dinámica de poblamiento de los últimos 10 años, vividas  por las 
comunidades que habitan las unidades territoriales pertenecientes al municipio de 
Simacota. 
 

Tabla 3-577 Dinámica de poblamiento Veredas AID Simacota 

VEREDAS DINÁMICA DE POBLAMIENTO 

El Reposo 

En los últimos 10 años a la vereda han llegaron 20 familias provenientes de 
los municipios de La Aragua y Santa Helena del Opón, los pobladores 
consideran que la unidad territorial es receptora de población, esto debido a la 
tranquilidad y fuentes de empleo en el sector agrícola y pecuario El presidente 
de la JAC manifestó que hace 15 años se contaba aproximadamente con 25 
pobladores únicamente, la mayoría de ellos oriundos de municipios de 
Santander, el tipo de población en la actualidad se divide en tres: campesinos, 
administradores de fincas y población flotante correspondiente a trabajadores 
de fincas. 

La Honda 

Se presenta emigración de jóvenes hacia las grandes ciudades en búsqueda 
de trabajo, educación y mejoramiento de calidad de vida. Se reportaron 
algunas viviendas deshabitadas, producto del desplazamiento forzado que se 
vivió hace varios años en la zona. Según información suministrada por el 
presidente de la JAC la señora Hellimefane Palomino, no se ha presentado la 
llegada de familias nuevas a la vereda.  

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015. 

 
Cada una de las unidades territoriales presenta su propia dinámica, la vereda El Reposo 
es receptora de población, mientras que en la vereda La Honda, la comunidad se 
desplaza hacia otros municipios en búsqueda de oportunidades para mejorar su calidad 
de vida. 
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- Santa Helena Del Opón 
 
La dinámica de poblamiento ocurrida en los últimos 10 años, según lo recogido en los 
instrumentos metodológicos (ficha veredal y ficha predial) 
 

Tabla 3-578 Dinámica de poblamiento Veredas AID  Santa Helena del Opón 

VEREDA DINÁMICA DE POBLAMIENTO 

Palo de Cuchez 
No se presenta incremento de la población, al contrario hay disminución debido 
a que anualmente se van 1 o 2 familias en promedio, por motivos de trabajo y 
amenazas de grupos armados al margen de la ley.  

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015. 

 
- La Paz 

 
En cuanto al proceso histórico de poblamiento de estas unidades territoriales se 
suministra información básica, de tiempos relativamente recientes. En general se informa 
que las Veredas fueron habitadas hace 60 años por familias, en La Compañía existió una 
fábrica de caucho; En la vereda Trochas se informa que hubo presencia de grupos 
armados (Guerrillas en el 78 y Grupos Paramilitares en el 2001), lo que causó 
desplazamiento, algunas familias han retornado ya que los enfrentamientos armados 
cesaron desde 2006. 
 

- Vélez 
 
Con respecto al proceso histórico de poblamiento de estas unidades territoriales es 
escasa la información suministrada por los líderes y la comunidad; se sabe que en ellas 
habitan aún las familias descendientes de los colonos que llegaron inicialmente al 
territorio. Varias de las unidades territoriales del AID fueron constituidas hace menos de 
un siglo a razón de que la gran extensión que tenían las primeras Veredas impedía para 
muchos habitantes acceder a bienes, servicios y beneficios. Parte de esto también es la 
constitución formal de las Juntas de Acción Comunal.  
 

- Bolívar 
 
La dinámica de poblamiento está dirigida a la migración de personas hacia otros 
municipios del departamento de Santander en búsqueda de oportunidades laborales que 
mejoren su calidad de vida. Se presenta la dinámica de poblamiento ocurrida en los 
últimos 10 años, según lo recogido en los instrumentos metodológicos (ficha veredal y 
ficha predial) 
 

Tabla 3-579 Dinámica de poblamiento Veredas AID Bolívar 

VEREDA DINÁMICA DE POBLAMIENTO 

La Resina 
No se ha presentado llegada de familias nuevas a la vereda durante los últimos 
10 años. 

Portachuelo 
Se ha presentado llegada de familias nuevas a la vereda en los últimos 10 años, 
pero, es más frecuente que se vayan de la vereda en busca de oportunidades 
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VEREDA DINÁMICA DE POBLAMIENTO 

laborales y mejores condiciones económicas 

Parario 
No se ha presentado la llegada de familias nuevas a la vereda en los últimos 10 
años 

Alto Mina 
Se ha presentado la llegada de familias nuevas a la vereda desde 
Bucaramanga y Landázuri. Sin embargo, los habitantes de la vereda se 
desplazan hacia otros municipios en busca de oportunidades laborales. 

Boquerón 
Es recurrente que los pobladores migren hacia otros municipios del 
departamento de Santander en búsqueda de nuevas oportunidades laborales. 

Nogales 
En los últimos 10 años no se han reportado familias nuevas en la vereda, es 
más frecuente que los habitantes se desplacen hacia otros municipios en 
búsqueda de oportunidades de empleo 

Lagunitas El 
Diamante 

En los últimos 10 años no se han reportado familias nuevas en la vereda, es 
más frecuente que los habitantes se desplacen hacia otros municipios en 
búsqueda de oportunidades de empleo 

Plan De Rojas 
En los últimos 10 años no se han reportado familias nuevas en la vereda, es 
más frecuente que los habitantes se desplacen hacia otros municipios en 
búsqueda de oportunidades de empleo 

San Roque 
se han presentado en los últimos 10 años, llegada de nuevas familias a la 
vereda desde Huila y Cundinamarca, pues según manifiesta, hubo un apogeo 
en la siembra de lulo y eso atrajo familias de otras partes 

San José De La 
Amistad 

En los últimos 10 años no se han reportado familias nuevas en la vereda, es 
más frecuente que los habitantes se desplacen hacia otros municipios en 
búsqueda de oportunidades de empleo 

Canipa 
En los últimos 10 años no se han reportado familias nuevas en la vereda, es 
más frecuente que los habitantes se desplacen hacia otros municipios en 
búsqueda de oportunidades de empleo 

Resumidero 
En los últimos 10 años si se ha presentado llegada de familias nuevas a la 
vereda, pero también se ha presentado la salida de otras debido a los tiempos 
de traslado hacia la cabecera (2-3 horas caminando). 

Cedros 
En los últimos 10 años han llegado familias pero es más usual que se vayan en 
búsqueda de oferta laborales. 

El Subal 
En los últimos 10 años se ha presentado llegada de 5 familias a la vereda, sus 
lugares de origen son las veredas barro Hondo y El Venado del mismo 
municipio, por oferta laboral. 

Santa Bárbara 
En los últimos 10 años no se han reportado familias nuevas en la vereda, es 
más frecuente que los habitantes se desplacen hacia otros municipios en 
búsqueda de oportunidades de empleo 

Cuchilla Medios 
En los últimos 10 años no se han reportado familias nuevas en la vereda, es 
más frecuente que los habitantes se desplacen hacia otros municipios en 
búsqueda de oportunidades de empleo 

Barro Hondo 
En los últimos 10 años no se han reportado familias nuevas en la vereda, es 
más frecuente que los habitantes se desplacen hacia otros municipios en 
búsqueda de oportunidades de empleo 

Jabonero 
En los últimos 10 años no se han reportado familias nuevas en la vereda, es 
más frecuente que los habitantes se desplacen hacia otros municipios en 
búsqueda de oportunidades de empleo 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015. 
 

- Sucre 
 
En cuanto al proceso histórico de poblamiento de estas unidades territoriales, no se 
cuenta con información para la descripción, lo referido por la comunidad está dirigido a la 
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existencia  antiguamente por grupos indígenas de descendencia chibcha, y los territorios 
fueron colonizados hace alrededor de 100 años, este proceso dio como resultado el 
asentamiento de varias familias y la parcelación de los terrenos para su tenencia a 
manera de propiedad privada.    
 

- Jesús María 
 
Con respecto al proceso histórico de poblamiento de estas unidades territoriales es 
escasa la información suministrada por los habitantes que en ellas residen; se sabe que 
son veredas conformadas hace más de un siglo, que reciben nombres relacionados con 
las condiciones propias de los territorios. En la vereda Laderas, la construcción de un 
oleoducto y un gasoducto dio lugar hace unos años a la llegada de trabajadores de más 
pobladores a razón de la generación de empleo  
 

- Albania 
 
Con respecto al proceso histórico de poblamiento de estas unidades territoriales es 
escasa la información suministrada por los líderes y la comunidad que en ellas residen; se 
sabe que son Veredas conformadas hace más de un siglo y que fueron territorios donde 
hubo presencia de grupos armados al margen de la ley hasta hace aproximadamente 20 
años. Se vivió también la violencia bipartidista entre las décadas de los 50 y 60, durante 
esta época se presentaron asesinatos y otros hechos violentos que marcaron la historia 
de la zona, muestra de esto se encuentra en el Corregimiento La Mesa donde se erigió un 
monumento en honor a las personas asesinadas durante aquella época.   
 

o Departamento de Boyacá 
 

- Saboyá 
 
Este Municipio fue fundado el 04 de octubre de 1556. A la llegada de los conquistadores, 
el Gran Cacique Saboyá, enfrentó con valentía y resistencia a los españoles por más de 
30 años, en honor a este Cacique se otorga este nombre al municipio.  
  
La vereda Pantanos fue fundada hace aproximadamente 100 años y no ha experimentado 
grandes cambios desde hace más de 50 años. Los predios se han parcelado en 
sucesiones y herencias, algunas sin titular. El total de los habitantes es población 
campesina oriunda de la zona. No se reporta presencia de población en desplazamiento y 
comunidades étnicas. 
 

- Chiquinquirá 
 
El municipio de Chiquinquirá Conocida como la ciudad Capital religiosa de Colombia y 
santuario de la patrona de la nación "La Virgen del Rosario de Chiquinquirá", tiene como  
Fecha de referencia de fundación como Villa Republicana: Septiembre 01 de 1.810. Los 
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primeros habitantes fueron los indios Chiquinquirá de aquí proviene su nombre. 
(Chiquinquirá, Plan de desarrollo municipal 2012 -2015 "Experienci de un Buen Gobierno") 
 
 
En cuanto al proceso histórico de poblamiento de la unidad territorial Varela, según 
informa el presidente de la JAC, la vereda se traslada hacia el sector montañoso en su 
interior en el período de la guerra partidista entre 1940 y 1950, debido a que fue usada 
como refugio. Los pobladores se quedaron permanentemente en el nuevo sector. Afirma 
que en la vereda se organiza la JAC en 1963, pero la vereda tiene una antigüedad de por 
lo menos 100 años. Dada esta situación, el líder indica que la comunidad presenta una 
alta cohesión interna, lo cual le ha servido para enfrentar diversas situaciones 
problemáticas. 
 

- Briceño 
 
El municipio de Briceño fue fundado en el año  1890, erigió en Municipio la Aldea de 
Puripí, dependiente del municipio de Pauna, bajo el nombre de BRICEÑO, en memoria 
del General Manuel Briceño. (Briceño, Plan Desarrollo Municipal 2012 -2015 "Briceño 
Campo para Todos"). 
 
La vereda  Diamante se funda hace aproximadamente 50 años alrededor de las caminos 
de herradura que comunicaban a Briceño con Chiquinquirá. La Junta de Acción Comunal 
fue  creada hace 40 años aproximadamente.  
 

- Caldas 
 
La vereda "Espaldas" fue creada hace 100 años aproximadamente, en 1983, su nombre 
se origina de su ubicación a espaldas del municipio de Caldas. Fue dividida en dos 
sectores, (Espaldas Altas y Espaldas bajas) las Veredas que se reconocen actualmente. 
La población consta de un 95% de campesinos oriundos de la región. El otro 5% de la 
población corresponde a colonos. No se registran comunidades indígenas o 
afrodescendientes. 
 
Hace más de 45 años fue fundada la Vereda Cubo, por ser de gran tamaño fue dividida 
en dos sectores (Cubo Oriental y Cubo Occidental). La población se compone 
principalmente de personas oriundas del municipio, con un porcentaje del 70% de la 
población. El otro 30% corresponde a colonos. 
 
La vereda el Palmar  fue creada entre los años 1958 y 1959. Cuando se construyó la 
carretera se organizó una Junta entre Palmar y Quipe, que posteriormente se separó, 
formándose otra vereda. Por esto en las dos Veredas la mayoría de la población es 
oriunda (98%), el porcentaje restante corresponde a colonos. No hay población indígena 
ni afrodescendiente, tampoco hay población desplazada. 
 

o Departamento de Cundinamarca 
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- Simijaca 

 
En cuanto al proceso histórico de poblamiento de estas unidades territoriales de 
Aposentos Las Lajas, Aposentos sector Cristales, Churnica, Don Lope, Don Lope sector 
Chata, Peña Blanca y Salitre, es muy poca la información suministrada por los habitantes 
que en ellas residen; la página web del municipio refiere que Simijaca o Simixaca, fue una 
de las tribus indígenas llamadas Muiscas y más tarde Chibchas. Por lo extenso del 
territorio unas Veredas se dividen de otras por cuanto se dificulta el traslado de un 
territorio a otro por no contar con adecuadas vías de acceso y transporte, siendo más 
práctico organizarse conforme a las condiciones que ofrece el territorio. 
 

- Carmen De Carupa 
 
Se presenta la información referida por las comunidades acerca de la dinámica de 
poblamiento presentada durante los últimos 10 años, esto debido a que no se cuenta con 
información oficial que nos arroje datos estadísticos para su interpretación y análisis. 

 
Tabla 3-580 Dinámica de poblamiento Veredas AID Carmen de Carupa 

VEREDA DINÁMICA DE POBLAMIENTO 

San Agustín 

En los últimos 10 años se hace evidente la partida de personal joven de la 
vereda hacia la capital del departamento en busca de nuevas oportunidades de 
estudio y laborales; no se evidencia la llegada de personas nuevas a la 
comunidad 

 
Santuario 
  

En los últimos 10 años no se hace referencia a la llegada o salida de 
habitantes; se observa una comunidad estable con respecto al flujo de personal  

San José  
 

En los últimos 10 años se hace evidente la partida de personal joven de la 
vereda hacia la capital del departamento en busca de nuevas oportunidades de 
estudio y laborales; no se evidencia la llegada de personas nuevas a la 
comunidad 

Santa Dora 

En los últimos 10 años se hace evidente la partida de personal joven de la 
vereda hacia la capital del departamento en busca de nuevas oportunidades de 
estudio y laborales; no se evidencia la llegada de personas nuevas a la 
comunidad 

 
Salitre 

En los últimos 10 años se evidencia la migración de personas especialmente 
hacia la capital del país en busca de oportunidades laborales y de estudio; no 
hay referencia de la llegada de nuevos pobladores 

 
 
Charquira  
 

La falta de oportunidades labores ha hecho que algunos de los habitantes 
emigren hacia otros sitios en busca de trabajo y no se advierte la llegada de 
nuevo personal a la comunidad     

 
 La Huerta  

En los últimos 10 años no se muestra un número significativo de personas o 
familias que emigren hacia otras partes del país, igualmente no hay referencia 
de ingreso de nuevos pobladores en la vereda 

 
Hatico y Eneas  

En los últimos 10 años se hace evidente la partida de personal joven de la 
vereda hacia la capital del departamento en busca de nuevas oportunidades de 
estudio y laborales; no se evidencia la llegada de personas nuevas a la 
comunidad 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 558 de 1795 

 

VEREDA DINÁMICA DE POBLAMIENTO 

 
La Playa  

En los últimos 10 años se hace evidente la partida de personal joven de la 
vereda hacia la capital del departamento en busca de nuevas oportunidades de 
estudio y laborales; no se evidencia la llegada de personas nuevas a la 
comunidad 

El Hato  
 

En los últimos 10 años se hace evidente la partida de personal joven de la 
vereda hacia la capital del departamento en busca de nuevas oportunidades de 
estudio y laborales; no se evidencia la llegada de personas nuevas a la 
comunidad 

Corralejas 
 

En los últimos 10 años se hace evidente la partida de personal joven de la 
vereda hacia la capital del departamento en busca de nuevas oportunidades de 
estudio y laborales; no se evidencia la llegada de personas nuevas a la 
comunidad 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Según refiere la comunidad la dinámica que más sobresale es la migración de personas 
(especialmente población joven), en búsqueda de ofertas laborales y académicas 
 

- Susa 
 
En cuanto al proceso histórico de poblamiento de esta unidad territorial de Nutrias,  es 
poca la información suministrada por los habitantes que residen en la vereda; el 
presidente de la JAC informa que la vereda se fue conformando por personas que 
llegaban en busca de trabajo y se quedaron a vivir. El proceso o dinámica social de la 
vereda se dio a partir de la herencia de los abuelos dueños de grandes extensiones a sus 
descendientes como es el caso de la familia Santos y  Santana, se encuentra  como los 
habitantes más antiguos de la vereda al  el señor Humberto Aguilar y la señora Inés 
Peraza quienes viven  hace aproximadamente 80 años. 
 

- Sutatausa 
 
Tomando como referencia la información proporcionada por los habitantes a través del 
diligenciamiento de la ficha veredal, se identifica que la dinámica de poblamiento de la 
Vereda Mochila, se encuentra enmarcada en que los primeros pobladores fueron los 
señores Nicolás Rodríguez, Santos Rodríguez, Adelaida Rodríguez, José Agustín Silva y 
Robayo Inocencio, quienes ya fallecieron. Se desconoce información acerca de la fecha 
aproximada de creación de la vereda; actualmente los pobladores más antiguos de la 
vereda son Carolina Rodríguez y Luis Bello. 
 

- Tausa 
 
La dinámica de poblamiento en las unidades territoriales pertenecientes al AID del 
municipio de Tausa, presentan flujos migratorios variantes, los cuales están directamente 
ligados a su entorno social y económico, este el caso de la Vereda Pajarito, la cual se 
caracteriza por ser la mayor receptora de población proveniente de otros departamentos 
debido a la presencia de minas de carbón y ladrilleras, los cuales llegan en busca de 
mejores oportunidades laborales; de igual forma se evidencia que en la Vereda Florida no 
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es recurrente la llegada de personas, por el contrario la población joven migra a ciudades 
cercanas como Bogotá, con el fin de buscar mejores oportunidades laborales y 
académicas.  
 

- Nemocón 
 
El municipio de Nemocón tiene su origen en su nombre con significado “Lamento o 
Rugido de Guerrero” era el sitio en donde los Zipas venían a lanzar sus gemidos y a 
entonar sus himnos de tristeza en la forma ritual. Fue fundado el 26 de Julio de 1600, por 
el oidor licenciado Don Luis Henriquez. Poblado de origen precolombino, al que en 1537 
llegaron los primeros expedicionarios españoles. 
 
Realizado el descubrimiento y el sometimiento de los pueblos conquistados por la corona 
española, la población indígena de Nemocón continúo en su lugar habitual, alrededor de 
sus salinas, sometidos a un nuevo régimen, asimilación de una nueva religión, costumbre 
y lengua. Los españoles quisieron hacia 1560, pasar Nemocón a un sitio más estratégico 
y protegido,  escogieron el lugar donde se forma el río Checua con las quebradas y 
vertientes que bajan de las serranías de Tausa. Pero esta fundación a más de cuatro 
kilómetros de donde se levantaba la población indígena, trajo sus dificultades y una 
avenida de las quebradas arruinó la incipiente población, que según crónicas y leyendas 
no duró 60 años. La destrucción de la incipiente fundación hizo que se trasladaran a 200 
metros abajo donde se encontraba la población indígena 
 
 

- Cogua 
 
La dinámica de poblamiento en las unidades territoriales pertenecientes al AID del 
municipio de Cogua, se caracterizan principalmente por ser receptoras de población 
proveniente de otros municipios y principalmente de Bogotá, las cuales llegan en busca 
de mejores oportunidades debido a que se encuentran mayor accesibilidad a bienes y 
servicios por un menor valor.  Ver Tabla 3-581 
 

Tabla 3-581. Dinámica de poblamiento Veredas AID Cogua 

VEREDA DINÁMICA DE POBLAMIENTO 

Cardonal 

En los últimos 10 años ha sido recurrente la llegada de aproximadamente 20 
familias nuevas a la vereda, proviniendo principalmente de Barranquilla, sin 
embargo esas mismas personas que llegan duran muy poco tiempo y se van 
nuevamente. Los motivos por los cuales las personas llegan a la vereda, la 
mayoría de las veces es por desplazamientos y los que se van de la vereda es 
porque se endeudan y prefieren salir de la vereda. 

El tipo de población en su mayoría son oriundos de la zona propietarios de 
predios y otra pequeña cantidad provienen de otros lugares (Bogotá). No se 
reportan comunidades indígenas o afrodescendientes. 

Casa Blanca La comunidad no reporta información referente a la Dinámica de poblamiento 
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VEREDA DINÁMICA DE POBLAMIENTO 

presente en la unidad territorial. 

Páramo Alto 

En los últimos 10 años se ha presentado la llegada de 20 nuevas familias a la 
vereda provenientes de Boyacá, además de ser muy frecuente que lleguen 
personas de Bogotá y luego se establezcan con sus familias por situaciones 
laborales, y las personas que se van de la vereda lo hacen por motivos de estudio 
de sus hijos. El tipo de población predominante en la vereda son oriundos 
propietarios de predios y otro porcentaje son las personas provenientes de otros 
lugares. 

Patasica 

Según información suministrada por el líder de la JAC, el 70% - 80% de los 
habitantes son campesinos oriundos, en su mayoría propietarios de predios y el 
restante son personas que han llegado de otros lugares (Zipaquirá y Bogotá).  No 
se reportan comunidades indígenas o afrodescendientes.  Igualmente el 
entrevistado reporta que en los últimos 10 años no se ha presentado llegada de 
familias de otros lugares a la vereda, por el contrario es más recurrente que las 
personas de la comunidad se vayan, por estudio de sus hijos y oportunidades 
laborales. 

Quebrada 
Honda 

La presidenta de la JAC manifiesta que durante los últimos 10 años se ha 
evidenciado la llegada de 30 familias nuevas aproximadamente, provenientes de 
Boyacá, Cundinamarca, Risaralda, La Palma y Paime, generando que sea más 
recurrente la llegada de personas a la vereda por las dinámicas del país y por 
cuestiones laborales.  Los motivos de la salida de personas de la vereda se 
deben a que los dueños de algunos predios por el frio de la región se desplazan a 
lugares más cálidos y los que llegan en busca de trabajo.  La entrevistada indica 
que los flujos migratorios en la vereda siempre han sido continuos y muy 
constantes. 

El tipo de población predominante en la vereda, son las personas oriundas 
representada en un porcentaje algo, personas provenientes de otros lugares y 
población flotante representada con el 5%. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 

- Pacho 
 
La dinámica de poblamiento ocurrida en los últimos 10 años, según lo recogido en los 
instrumentos metodológicos (ficha veredal y ficha predial) 
 

Tabla 3-582 Dinámica de poblamiento Veredas AID Pacho 

VEREDA DINÁMICA DE POBLAMIENTO 

Llano de Trigo 

En la última década se ha presentado la llegada de aproximadamente 30 familias 
provenientes de Río Negro, se presenta también la salida de personas que se 
encuentra en el rango de población juvenil, las cuales salen en busca de 
oportunidades académicas y laborales que les permitan mejorar su calidad de vida.  

Cerro Negro 
No se presenta la llegada de familias en los últimos años, por el contrario se han ido 
dos familias a vivir cerca de Bogotá para tener acceso al servicio de salud, debido a 
que era población perteneciente a la tercera edad. 

El Hatillo Se ha presentado la llegada de familias provenientes de Bogotá, Zipaquirá y Chía, 
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VEREDA DINÁMICA DE POBLAMIENTO 

por la tranquilidad  con la que  se vive en la vereda y cercanía con la ciudad de 
Bogotá, se están presentando procesos de parcelación  lo que ha llevado a la salida 
de familias por la venta de sus predios.  

El Pinal 
En los últimos 10 años han llegado familias a la vereda provenientes de municipios 
del departamento de Cundinamarca, en busca de oferta laboral. 

Las Pilas 
Los últimos 10 años la vereda ha sido receptora de 10 familias, oriundas de la ciudad 
de Pereira, las cuales han llegado por motivos laborales. 

La Ramada 
La llegada de familias provenientes de Montería, Llanos Orientales, Bogotá y 
Santander a la vereda, se ha generado por desplazamientos y pérdidas de tierras en 
sus lugares de origen, esta dinámica se evidenció entre el año 2007 y 2010. 

Negrete 

Se presenta la llegada de población para desempeñarse como administradores de 
las fincas, proveniente del municipio de Pacho, pero refiere la comunidad que su 
estadía es máximo de 6 meses, porque no se amañan en la vereda o consiguen una 
mejor oferta laboral.  

El Bosque 
En la vereda es más recurrente que se vaya la población juvenil y en edad para 
trabajar en busca de oferta educativa y opciones laborales diferentes a las 
actividades agropecuarias realizadas en el campo. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Se presenta la llegada y salida de población, se identifica procesos de gentrificación, es 
decir, personas que por la cercanía con la ciudad capital, compran un pedazo de tierra y 
construyen su vivienda ya sea para ir de descanso un fin de semana o para vivir en ella  y 
todos los días realizan el desplazamiento a sus lugares de trabajo, este tipo de personas 
cuentan con un mayor poder adquisitivo. 
 

- Supatá 
 
La dinámica de poblamiento del municipio de Supatá, correspondiente a los últimos 10 
años, de acuerdo con la información recolectada en los instrumentos metodológicos 
dispuestos para tal fin, se relaciona en la Tabla 3-583. 
 

Tabla 3-583 Dinámica de poblamiento Veredas AID Supatá 

VEREDA DINÁMICA DE POBLAMIENTO 

Paraíso 

En los últimos 10 años se ha presentado la llegada de 30 familias provenientes de 
Bogotá y Chía, en su mayoría personas pensionadas que buscan un espacio para 
disfrutar su vejez en tranquilidad. 
 
Se evidencian flujos migratorios de la población juvenil hacia el casco urbano con el fin 
de tener acceso a bienes y servicio, como educación y oferta laboral. 
 
A raíz de que en los últimos 5 años ha comenzado a llegar población pensionada, el 
valor comercial de los predios incremento por la demanda que tiene. 

San Marcos 

En los últimos 10 Años no se ha presentado la llegada de familias a la vereda, por el 
contrario en esta última década se han ido aproximadamente 10 familias en búsqueda 
de mejores ofertas laborales y en la población juvenil acceso a la educación secundaria, 
principalmente hacia Bogotá debido a la cercanía de este municipio con la capital del 
país.  
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VEREDA DINÁMICA DE POBLAMIENTO 

Monte Dulce 

Se presentan flujos migratorios por parte de la población juvenil, la cual va en busca de 
nuevas oportunidades laborales que permitan la mejora de su calidad de vida. Se 
concentra una población de adultos y adultos mayores, principalmente población 
jubilada, se encuentran población flotante correspondiente a los administradores de las 
fincas. 

Las Lajas 

En los últimos 10 años se ha presentado la llegada de familias de diferentes partes del 
departamento de Cundinamarca, los cuales han visto en la vereda una oportunidad de 
tener una vivienda para descanso por la tranquilidad con la que se vive. Se destaca en 
la zona la presencia de proyectos de turismo en haciendas. 

Santa Bárbara 
En los últimos 10 años se ha presentado la llegada de familias provenientes de los 
Llanos Orientales, donde el padre cabeza de hogar se desempeña como administrador 
de fincas. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Se presentan procesos de llegada y salida de personas, las primeras en búsqueda de un 
lugar tranquilo y cercano a la ciudad de Bogotá y las otras en búsqueda de mejores 
condiciones de vida en aspectos laborales y académicos. 
 

- San Francisco de Sales 
 
La dinámica de poblamiento en las unidades territoriales pertenecientes al AID del 
municipio de San Francisco de Sales  y de acuerdo a información suministrada por el Plan 
de Desarrollo Municipal (Alcaldia Municipal de San Francisco de Sales, 2012) se 
encuentra enmarcada en  procesos de migración de  la población económicamente activa 
ya que se trasladan a municipios aledaños o la ciudad de Bogotá con el fin de mejorar las 
condiciones de empleo y estudio. Ver  Tabla 3-584 
 

Tabla 3-584. Dinámica de poblamiento Veredas AID San Francisco de Sales  

VEREDA DINÁMICA DE POBLAMIENTO 

El Peñón 

En los últimos diez años han llegado 100 familias provenientes de Bogotá y Huila, 
esto se  ha generado por la compra de terrenos por  los pensionados y ellos  
traen sus propios administradores para las fincas generando mayor migración de 
familias nuevas, ya que el clima y  la tranquilidad  son el mayor atractivo para esta 
zona. Esto se presenta desde el 2005 cuando se realizó compra masiva de 
predios. 

La mayoría de la población es oriunda de la vereda y en una menor medida son 
colonos, provenientes de otras ciudades. Los habitantes se dividen entre 
propietarios de predios y población flotante (administradores). 

Juan de Vera  

Con base en la información reportada por el entrevistado, la vereda se encuentra 
poblada por personas oriundas de la zona, representada en el 60% del total 
residente y el otro 40% por colonos, provenientes de Bogotá, personas 
pensionadas que han llegado a la vereda por descanso y tranquilidad. Desde 
hace 20 años dejaron de ser fincas grandes y se empezó a construir, parcelando 
y vendiendo los lotes.  La mayoría de habitantes son propietarios de sus predios. 

Pueblo Viejo  
Con base en la información reportada por la presidente de la JAC, la vereda se 
encuentra poblada por personas oriunda de la zona, representa con el 50% del 
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total residente y el otro 50% de población considerada como colonos, 
provenientes de otras zonas del país.  No hay reporte de población llegada en 
condición de desplazamiento o de grupos étnicos formalmente constituidos en el 
sector.   En los últimos 10 años se reporta la llegada de 200 personas 
aproximadamente provenientes de Bogotá, Medellín, Cali y la Costa, personas 
que han llegado a poblar fincas de descanso o por turismo; este fenómeno se 
debe a que el Municipio de San Francisco se está convirtiendo en un municipio 
turístico.  Los habitantes de la vereda están divididos en 50% flotantes que llegan 
los fines de semana a descansar y el otro 50% campesinos que habitan 
permanentemente.  El 100% son propietarios de sus predios. 

San Miguel  

Con base en la información reportada por el entrevistado, la vereda se encuentra 
poblada en su mayoría por colonos, representados en el 65% y el 35% faltante es 
considerado como oriundos de la región. Se considera que en los últimos 10 años 
se ha presentado la llegada de 60 familias aproximadamente, provenientes de 
Bogotá y Santander, debido a la parcelación de predios y venta de los mismos.  
Los motivos principales de la llegada de personas externas a la comunidad son 
por descanso y oportunidades laborales, ya que llega a trabajar en las fincas.  El 
entrevistado indica que desde hace 8 años se comenzó a poblar la vereda. El tipo 
de población es considerada como flotante. 

Toriba  

Con base en la información reportada por el entrevistado, la vereda se encuentra 
poblada en su mayoría por colonos, representados en el 70% y el 30% faltante es 
considerado como oriundos de la región. Este fenómeno se debe a la parcelación 
de los predios y venta de los mismos a personas ajenas a la vereda, provenientes 
de Bogotá que llegan por descanso y tranquilidad. Desde el 2008 se ve más la 
llegada de familias nuevas pensionadas que vienen buscando parcelas en venta y 
se quedan por su tranquilidad  y la buena agua. Los habitantes se dividen entre 
población flotante, propietarios de predios y administradores de fincas. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 

- La Vega 
 
La dinámica de poblamiento en las unidades territoriales pertenecientes al AID del 
municipio de La Vega se caracteriza por que las personas se trasladan a otros municipios 
o a ciudades cercanas como Bogotá en busca de nuevas oportunidades de estudio o 
trabajo. Ver Tabla 3-585. 
 

Tabla 3-585. Dinámica de poblamiento Veredas AID La Vega  

VEREDA DINÁMICA DE POBLAMIENTO 

El Chuscal  

La unidad territorial, se caracteriza por la presencia de fincas administradas (70%)  
frente a una proporción de (30%) de familias nativas del sector, señala el líder 
comunal, no hay presencia de población en condición de desplazamiento o 
grupos étnicos establecidos. Según cuenta el entrevistado, durante los últimos 10 
años no ha sido recurrente la llegada de nueva familias a la vereda, por el 
contrario es más frecuente que personas de la vereda se vayan, debido a la 
ampliación de la vía (doble calzada) Bogotá - La Vega, teniendo que vender sus 
casas, lotes y predios a la concesión, acorde a lo anterior se considera que este 
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época es en la que se han presentado mayores flujos migratorios. Los habitantes 
de la vereda se pueden clasificar en población flotante y propietarios de predios. 

Libertad  

La mayoría de la población se compone de campesinos oriundos de la zona. 
Existe también una proporción significativa de colonos recientes. De acuerdo a la 
información proporcionada por el entrevistado, no se evidencia llegada de 
personas, por el contrario se presenta una dinámica de salida de personas de la 
unidad territorial en busca de mejor oportunidades laborales. 

El Roble  

En la vereda se han establecido un gran número de colonos, quienes equivalen al 
70% de la población. El 10% representa a la población en condiciones de 
desplazamiento. El 20% restante representa a los campesinos oriundos de la 
zona.  Se considera  que en los últimos 10 años se ha presentado la llegada de 
familias nuevas a la vereda, provenientes de Caldas, Santander, Tolima y 
Boyacá, convirtiéndose más frecuente la llegada de personas ya sea en busca de 
empleo, por la agricultura y ganadería presente en la región, por seguridad 
porque es una vereda considerada por el presidente, como una vereda muy sana.  
El motivo principal de los flujos migratorios se debe al empleo. El presidente de la 
JAC indica que el 50% de la población es oriunda y el otro 50% proviene de otros 
lugares. 

San Antonio 
La vereda se caracteriza por contar con  población de reciente llegada a la 
misma. Existe una proporción significativa de población oriunda y en situación de 
desplazamiento. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 

- Sasaima 
 
La dinámica de poblamiento en las unidades territoriales pertenecientes al AID del 
municipio de Sasaima se caracterizan principalmente por ser receptoras de población 
proveniente de otros municipios, las cuales llegan en busca de mejores oportunidades 
laborales como se evidencia en la Tabla 3-586 ; de igual forma se evidencia que la 
población joven migra a ciudades cercanas como Bogotá, con el fin de buscar mejores 
oportunidades de estudio.  
 

Tabla 3-586. Dinámica de poblamiento Veredas AID Sasaima 

VEREDA DINÁMICA DE POBLAMIENTO 

Gualiva 

Con base en la información reportada por el presidente de la JAC, la vereda se 
encuentra poblada mayoritariamente por población llegada de otros lugares 
(80%), la proporción de familias que son oriundas de la zona, equivale al (10%), y 
existe reporte de (10%) de la población llegada en condición de desplazamiento. 
La mayor parte de población foránea ha llegado de Bogotá, motivados por la 
compra de predios. Se han presentado intercambio de familias, los oriundos se 
han ido y han llegado familias nuevas, se van por qué no hay como cultivar los 
hijos los llevan, los que llegan es por tranquilidad y descanzo. Los que llegan 
vienen de Tolima, Caldas y Antioquia. 

La Candelaria 

Con base en la información reportada por el presidente de la JAC, la vereda se 
encuentra poblada mayoritariamente por población llegada de otros lugares 
(80%), la proporción de familias que son oriundas de la zona, equivale al (10%), y 
existe reporte de (10%) de la población llegada en condición de desplazamiento. 
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La mayor parte de población foránea ha llegado de Bogotá, motivados por la 
compra de predios. Durante los últimos diez años se ha presentado la llegada de 
tres familias  a la vereda provenientes de Bogotá. El entrevistado manifiesta que 
en general las familias de la comunidad son estables en su lugar de residencia.   
La única fecha que se vieron altos flujos migratorios fue en el año de 1985 que 
vendían las fincas buscando la excelente remuneración económica de la época. 
La mayoría de ésta población es oriunda de la zona, propietarios de sus propios 
predios. 

La Victoria 

Con base en la información reportada por el presidente de la JAC, la vereda se 
encuentra poblada mayoritariamente por población oriunda de la zona, representa 
el (80%) del total residente y (20%) de población foránea asentada en la zona. No 
hay reporte de población llegada en condición de desplazamiento o de grupos 
étnicos formalmente constituidos en el sector. En los últimos diez años han 
llegado a la vereda 30 familias provenientes de Bogotá, Tolima y Antioquia, esta 
vereda es conocida por su tranquilidad y oportunidad de trabajo, las personas que 
se han ido por facilidades de estudio. 

En la década de los 90 se presentaron los mayores flujos migratorio, se fueron 
familias y muchos jóvenes en  busca de oportunidades laborales y de estudio.  La 
mayoría de los habitantes son propietarios de predios. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 

- Albán 
 
La dinámica de poblamiento en las unidades territoriales pertenecientes al AID del 
municipio de Albán presentan un comportamiento de consolidación enmarcada por la 
llegada de población flotante al territorio, a causa de la violencia presentada en el siglo 
XX, generando el desplazamiento de los pobladores de distintas zonas del país hacia el 
municipio de Albán, con el fin de buscar un refugio para las familias.  
 
En este sentido, la dinámica de poblamiento en las unidades territoriales que hacen parte 
del AID del municipio de Albán se caracteriza por contar con población desplazada a 
causa de la violencia, que buscan un nuevo territorio para establecerse con sus familias. 
Dicha información se puntualiza en la Tabla 3-587. 
 

Tabla 3-587. Dinámica de poblamiento Veredas AID Albán 

VEREDA DINÁMICA DE POBLAMIENTO 

Garbanzal 

La vereda se caracteriza en un 90% por habitantes campesinos oriundos de la 
región, con la excepción de algunas familias desplazadas que se han asentado en 
la vereda. El entrevistado afirma que no se encuentra evidencia de comunidades 
étnicas, ni inmigrantes de otra índole. En los últimos 10 años se ha presentado la 
llegada de 20 familias aproximadamente provenientes de diferentes zonas del 
país, lo cual ha generado que exista un porcentaje de población flotante. Los 
motivos principales de este escenario son por la compra de predios o llegada de 
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personas a trabajar en la vereda. 

En los últimos 4 años se presentaron flujos migratorios relevantes por la compra 
de fincas. 

Java 

Según información suministrada por el líder de la JAC, el 50% de los habitantes 
son campesinos oriundos, el 49% son colonos y el 5% restante son desplazados. 
No se reportan comunidades indígenas o afrodescendientes. En los últimos 10 
años se ha presentado la llegada de aproximadamente 5 familiar nuevas 
provenientes de Caldas y municipios cercanos.  Es frecuente que las personas 
lleguen y se vayan de la vereda, por motivos laborales, ya sea porque llegan 
personas a cuidar fincas o se vayan en busca de mejores oportunidades.  La 
población se podría clasificar en población flotante, propietarios de predios y 
arrendatarios. 

Los Alpes  

Con base en la información reportada por la Secretaria de la JAC, la vereda se 
encuentra poblada (50%) por familias campesinas oriundas de la zona y (50%) de 
campesinos arrendatarios. Manifiesta igualmente la no presencia de población 
étnica. Otra persona entrevistada indica que en los últimos 10 años se ha 
presentado la llegada de nuevas familias, provenientes de Villeta y Bogotá.  
Igualmente manifiesta que es recurrente la salida de personas de la vereda por la 
venta de sus predios.  El trabajo es un factor que influye fuertemente en los flujos 
migratorios, debido a que personas llegan a la vereda como encargados de las 
fincas y otras personas se van en busca de mejores oportunidades laborales. 

San Rafael  

Según la información suministrada por el líder de la JAC, el 60% de la población 
de la vereda es colona, el 40% restante es población campesina oriunda. No se 
reportan comunidades étnicas ni población desplazada. En los últimos 10 años se 
ha presentado llegada de familias provenientes de Bogotá, Cundinamarca y 
Llanos Orientales, considerada por los habitantes oriundos de la vereda como 
población flotante y administradores de fincas.  El entrevistado manifiesta que las 
personas más antiguas de la vereda se han ido muriendo y los familiares que 
quedan han ido vendiendo los predios. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Guayabal De Síquima 

 
La dinámica de poblamiento en la vereda El Trigo, se caracteriza principalmente porque la 
población se moviliza dentro del municipio, cabe la pena mencionar que las 
movilizaciones de personal son temporales por: turismo, negocios, servicio. El registro de 
movilidad hacia las afueras del municipio es mínimo y no representan una disminución de 
población notoria. 
 

Tabla 3-588. Dinámica de poblamiento Veredas AID Guayabal de Síquima 

VEREDA DINÁMICA DE POBLAMIENTO 

El Trigo  

Breve descripción del tipo de población: De acuerdo a la información recolectada 
se puede identificar que el tipo de población más común en la vereda son 
Colonos representados con un 85%,  seguido por la campesinos con un 10% y en 
último lugar los desplazados con un 5%. Según el entrevistado en los últimos 10 
años se ha observado la llegada de nuevas familias a la vereda, proveniente de 
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Bogotá, La Vega, La Peña, Facatativá y Pacho, en su mayoría son personas que 
son pensionadas y llegan en busca de tranquilidad, por otro lado también se 
presenta que familias de comunidad se vayan en busca de mejores oportunidades 
laborales, vendiendo sus predios para irse a la ciudad.  Los flujos migratorios más 
pronunciados se dieron  hace 15 años debido a los conflictos ocasionados por la 
guerrilla y paramilitares. Los habitantes de la vereda se clasifican en un 50% de 
población flotante y el otro 50% propietarios de predios. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Cachipay 

 
Se presenta  lo referido por las comunidades acerca de la dinámica de poblamiento 
presentada durante los últimos 10 años, esto debido a que no se cuenta con información 
oficial que nos arroje datos estadísticos para su interpretación y análisis. 
 

Tabla 3-589 Dinámica de poblamiento Veredas AID Cachipay 

VEREDA DINÁMICA DE POBLAMIENTO 

Retiro 

 
La población en la vereda está representada por oriundos y personas proveniente de 
otros lugares como  Bogotá. No se tiene información sobre el porcentaje real de 
campesinos y colonos.  

Petaluma 
Alta 

La mayoría de los habitantes (80%) son campesinos oriundos del municipio, el 19% son 
colonos y el 1% restante corresponde a población desplazada que se ha radicado en la 
vereda. No hay comunidades indígenas ni afrodescendientes. 
 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Según refiere la comunidad la dinámica de poblamiento está sujeta a 2 variables: la 
primera, la llegada de pobladores en busca de oportunidades laborales y la segunda la 
compra de tierras. 
 

- Zipacón 
 
A continuación se presenta lo referido por las  comunidades acerca de la dinámica de 
poblamiento presentada durante los últimos 10 años, esto debido a que no se cuenta con 
información oficial que nos arroje datos estadísticos para su interpretación y análisis. 
 

Tabla 3-590 Dinámica de poblamiento Veredas AID Zipacón 

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

DINÁMICA DE POBLAMIENTO 

Paloquemao 
Se identifica que el tipo de población habitante en la vereda Paloquemao son 
campesinos representando el 100% de la población. Dentro de la dinámica de 
poblamiento la comunidad no reporta población indígena o desplazada.  
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ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

DINÁMICA DE POBLAMIENTO 

San Cayetano 
En los últimos 10 años se ha presentado la llegada de familias nuevas a la 
vereda desde Bogotá, por motivos de inversión económica. Desde el año 2010, 
se ha incrementado la población.  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Según refiere la comunidad la dinámica de poblamiento está sujeta a 2 variables: la 
primera, la llegada de pobladores por la tranquilidad que tienen las veredas y la segunda 
la población que llega a trabajar en las fincas como mayordomos o administradores. 
 

- La Mesa 
 
La dinámica de poblamiento en las unidades territoriales pertenecientes al AID del 
municipio de La Mesa se caracterizan de acuerdo a información obtenida en el Plan  de 
Desarrollo Municipal (Alcaldia Municipal La Mesa, 2012) por ser receptoras de habitantes 
de otros municipios, pues se trasladan a él en búsqueda de mejores oportunidades 
laborales y de estudio, sin embargo, también se evidencia que las personas jóvenes se 
trasladan en menor proporción a otros municipios o a ciudades cercanas como Bogotá en 
busca de estudio o trabajo.? A continuación la Tabla 3-591  da cuenta de la dinámica de 
poblamiento presente en las unidades territoriales del municipio de La Mesa  
 

Tabla 3-591. Dinámica de poblamiento Veredas AID La Mesa   

VEREDA DINÁMICA DE POBLAMIENTO 

Anatoli 

La población se divide equitativamente entre oriundos y colonos. No hay 
comunidades étnicas legalmente constituidas ni población desplazada. De 
acuerdo a la información presentada por la comunidad, no se evidencia reporte de 
población flotante o de flujo migratorio en la unidad territorial  

Buenavista 

Gran parte de los habitantes (85%) son oriundos, el 14% son colonos y el restante 
un 1% corresponde a población en condición de desplazamiento. No hay 
comunidades étnicas legalmente constituidas. En los últimos 10 años se ha 
presentado la llegada de familias provenientes de Bogotá, principalmente son 
personas pensionadas que compran las fincas para descanso, sin embargo 
aunque no es tan recurrente también se presenta que los jóvenes salen de la 
vereda para estudiar.  

Después de 1998, se han empezado a evidenciar flujos migratorios pronunciados, 
llegando personas a la vereda por los conflictos presentes en el país, otros en 
busca de descanso y otros por oportunidades laborales. 

Payacal Alto  

Con base en la información reportada por el presidente de la JAC, la señora 
(Yolanda Niño), la vereda se encuentra poblada en general por población 
campesina oriunda de la región (60%), la población que llega de otros lugares, es 
representativa y alcanza el (38%) del total de población, existe un reporte de (2%) 
de familias llegadas en condición de desplazamiento. La mayor parte de 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 569 de 1795 

 

VEREDA DINÁMICA DE POBLAMIENTO 

población foránea ha llegado de Bogotá, motivados por el clima local.  

En lo últimos 10 años se ha presentado la llegada de 40 familias 
aproximadamente, provenientes del Tolima y Boyacá, los motivos principales de 
la llegada o salida de personas de la vereda se debe a motivo laborales y de 
vivienda. Entre los años de 1998 y 2013 llegaron familias de otros municipios por 
motivos de la violencia y el conflicto armado del país. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 

- Tena 
 
Las comunidades de las unidades territoriales de Catalamonte, Cativa, El Rosario, 
Laguneta y Santa Bárbara, no refieren información acerca de la dinámica de poblamiento, 
se realizó la consulta de información secundaria, pero no se encuentra información 
veredal para el desarrollo de este ítem. 
 

- San Antonio del Tequendama 
 
De acuerdo a los reportes de líderes y habitantes de las Veredas Arracachal, Chicaque, 
Cubsio, El Cajón, Laguna Grande, Nápoles, San Isidro y San Jose en los últimos 5 años 
se presenta ingreso de algunas familias de manera paulatina, al igual la migración de 
algunos pobladores en especial jóvenes que salen en busca de acceder a educación y 
posibilidades de trabajo. Estos últimos regresan a la vereda a visitar a sus familias sin 
perder el vínculo y arraigo con el territorio y sus pobladores. Es así, que la movilidad 
poblacional hace que se mantenga un equilibrio de la población residente: En algunas 
Veredas hay presencia de población flotante que llega en temporadas de cosecha o 
requerimiento de las empresas que hacen presencia como las porcícolas: Granja 
Tequendama, Granja Pomarroso, Granja Jorge Herrera que traen personal para laborar. 
 

- Soacha 
 
Se evidencia que en la vereda San Francisco que predomina población campesina 
oriunda de la región y en la vereda Cascajal una distribución equitativa entre campesinos 
y colonos, se explica dado que en el territorio los propietarios no habitan allí sino sus 
administradores y otros pobladores que llegan a laborar en empresas ubicadas en la 
vereda. 
 

 Densidad poblacional 
 
La información presentada a continuación no se limita a describir la densidad poblacional 
por Hab/km2, da cuenta además de los límites veredales para cada una de las Veredas 
que constituyen las unidades territoriales del Área de Influencia Directa AID; la 
información es construida por el CCS, con base en diversas fuentes como, los Planes de 
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Ordenamiento Territorial y los instrumentos de recolección de información veredal 
utilizados en campo. 
 

Tabla 3-592 Densidad poblacional Veredas AID  

ÁREA DE 
INFLUENCIA 
INDIRECTA 

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

MUNICIPIO VEREDAS LIMITES VEREDALES 
DENSIDAD 

POBLACIONAL 
Hab/km

2
 

Departamento de Santander 

Betulia 

La Putana 
Sector Casa de 

Barro 

Norte Municipio de Girón 
Sur Vereda Agua Mieluda Baja - la Putana 
Sur - Oriente Vereda Tienda nueva - La 
Putana 
Sur - Occidente Vereda Vizcaína 

8,35 

Aguamieluda 
Baja 

Norte Vereda Casa de barro La Putana 
Norte - Oriente Vereda Tienda Nueva - La 
Putana 
Sur - Oriente Municipio de Betulia 
Sur Vereda Agua Mieluda - La Putana 
Occidente / Sur - Occidente Vereda Vizcaína 

21,59 

San Vicente 
de Chucurí 

Vizcaína Baja 

Norte Municipio de Girón 
Norte - Oriente Vereda Casa de barro - La 
Putana y Vereda Agua Mieluda Baja - La 
Putana 
Oriente Vereda Agua Mieluda - La Putana 
Occidente / Norte - Occidente Municipio de 
Barrancabermeja 
Sur - Occidente Municipio de San Vicente de 
Chucurí 
Sur Vereda Tempestuosa, Llana Caliente y 
Arrugas, Albania 

2.03 

La Tempestuosa 

Norte / Norte - Oriente Vereda Vizcaína 
Oriente / Sur Oriente Vereda Llana Caliente 
Occidente / Sur - Occidente Vereda Arrugas, 
Albania 

10.19 

Taguales Alto 
Norte Vereda Llana Caliente 
Sur Vereda El 27 y San Luis 
Oriente Vereda Marcito 
Occidente Vereda Arrugas, Albania 

8.04 

Taguales Bajo 

Llana Caliente 

Norte - Oriente Vereda Vizcaína 
Norte - Occidente Vereda Tempestuosa 
Sur  - Occidente Vereda Taguales 
Sur Vereda Marcito 
Sur - Oriente Municipio de San Vicente de 
Chucurí 

7.98 

Carmen de 
Chucurí 

Angosturas de 
los Andes 

Norte: Diviso de los Andes, El Provenir. 
Occidente: S/I. Sur: Santo Domingo. 
Occidente: Monterey 

30,32 

Bajo Cascajales 
Norte Vereda El 27 y vereda San Luis 
Oriente Municipio de El Carmen de Chucurí 
Occidente Vereda Cerro Negro 

3,62 
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Sur Vereda El Edén 

Cerro Negro 

Norte / Occidente Municipio de El Carmen de 
Chucurí 
Oriente / Norte - Oriente Vereda Bajo 
Cascajales 
Sur - Oriente Vereda El Edén 
Sur Vereda Vista Hermosa 

9,36 

El 27 

Norte Vereda Taguales 
Oriente Vereda San Luis 
Occidente Municipio de El Carmen de 
Chucurí 
Sur Vereda Bajo Cascajales 

38,92 

El Control 

Norte - Occidente Vereda Vista Hermosa 
Norte - Oriente / Oriente Municipio de El 
Carmen de Chucurí 
Sur Vereda Río Sucio de los Andes 

18,87 

El Edén 

Norte / Norte - Oriente Vereda Bajo 
Cascajales 
Norte - Occidente Vereda Cerro Negro 
Sur Occidente vereda Vista Hermosa 
Sur / Sur - Oriente Municipio de El Carmen 
de Chucurí 

11,34 

El Porvenir 

Norte Vereda Río Sucio de los Andes 
Norte - Occidente Vereda Diviso de los 
Andes 
Sur - Occidente Vereda Angosturas de los 
Andes 
Oriente / Sur oriente Municipio de El Carmen 
de Chucurí 

19,91 

El Sinaí 

Norte Vereda Santo Domingo 
Occidente / Sur occidente Vereda El reposo 
Sur - Oriente Vereda La Honda 
Oriente Municipio de El Carmen de Chucurí 

31,38 

Río Sucio de los 
Andes 

Norte Vereda El Control 
Sur Vereda El Porvenir 
Sur - Occidente Vereda Diviso de los Andes 
Oriente y Occidente Municipio de El Carmen 
de Chucurí 

31,37 

San Luis 

Norte Vereda Taguales 
Oriente Municipio de El Carmen de Chucurí 
Occidente Vereda El 27 
Sur Vereda Bajo Cascajales 

23,39 

Santo Domingo 

Norte - Oriente Vereda Angosturas de los 
Andes 
Sur vereda El Sinaí 
Sur - Occidente Vereda El Reposo 
Norte - Occidente y Oriente Municipio de El 
Carmen de Chucurí 

51,29 
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Vista Hermosa 
 

Norte Vereda Cerro Negro 
Norte - Oriente Vereda El Edén 
Sur  - Oriente Vereda El Control 
Sur - Occidente Municipio El Carmen de 
Chucurí 

27,65 

Simacota 
 

El Reposo 

Norte Municipio de El Carmen de Chucurí 
Norte - Oriente Vereda Santo Domingo 
Oriente Vereda El Sinaí 
Sur / Sur - Occidente Vereda El Guamo 
Sur - Oriente Vereda La Honda 

10,10 

La Honda 

Norte Vereda El Sinaí y Municipio de El 
Carmen de Chucurí 
Oriente Municipio de Simacota 
Norte - Occidente Vereda El Reposo 
Occidente Vereda El Guamo 
Sur - Occidente Municipio de Vélez 
Sur Vereda La Tablona y Vereda Palo de 
Cuchez 
Sur - Oriente Municipio de Santa Helena del 
Opón 

2,73 

Santa Helena 
Del Opón 

 
Palo de Cuchez 

Norte y Occidente Vereda La Honda 
Sur - Occidente Vereda La Tablona 
Sur Vereda San Isidro 
Oriente Municipio de Santa Helena del Opón 

6,46 

La Paz 
 

Mirabuenos 

Norte: Vereda La Compañía y Municipio de 
Santa helena del Opón. 
Sur: Municipio de Vélez. 
Oriente: No dato. 
Occidente: Veredas Altamira y Limoncito 
(Vélez) 

5,29 

La Compañía 

Norte: Vereda Trochas. 
Sur: Vereda Altamira (Vélez) y Vereda 
Mirabuenos. 
Oriente: Vereda Mirabuenos. 
Occidente: Río Quiratá y Municipio de Vélez. 

3,74 

Trochas 

Norte: Vereda Bocas del Opón. 
Sur: Vereda La Compañía. 
Oriente: Municipio de Santa Helena del 
Opón. 
Occidente: Río Quiratá y Municipio de Vélez. 

5,32 

Bocas del Opón 

Norte: Veredas San Pedro del Opón, El 
Tagual y San Ignacio (Vélez). 
Sur: Vereda Trochas. 
Oriente: Río Oponcito y Municipio de Santa 
Helena del Opón. 
Occidente: Río Quiratá, Veredas San Pedro 
del Opón, El Tagual 

5,64 

Vélez Campo Norte: Vereda Las Palmas. 62,10 
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Hermoso Sur: Vereda Río Negro. 
Oriente: No dato. 
Occidente: Vereda San Benito. 

El Tagual 

Norte: Corregimiento San Ignacio. 
Sur: Vereda Bocas del Opón (La Paz). 
Oriente: Vereda Bocas del Opón (La Paz) y 
Corregimiento San Ignacio. 
Occidente: Municipio de Landázuri. 

Sin Información 

Las Palmas 

Norte: Vereda Mantellina Alta y Vereda La 
Guayabita (Landázuri). 
Sur: Vereda Campo Hermoso. 
Oriente: No dato. 
Occidente: Vereda La Guayabita (Landázuri) 
y Vereda San Benito. 

11,73 

La Tablona 

Norte: Vereda Palo de Cuchez (Santa 
Helena del Opón). 
Sur: Vereda Vista Hermosa. 
Oriente: Municipio de Santa Helena del 
Opón. 
Occidente: No dato. 

11,92 

Limoncito 

Norte: Vereda Mirabuenos (La Paz) y Vereda 
Altamira (Vélez). 
Sur: Vereda Mantellina Alta. 
Oriente: Vereda Mirabuenos. 
Occidente: Veredas Mantellina Baja y 
Altamira. 

10,32 

Mantellina Alta 

Norte: Veredas Limoncito y Mantellina Baja. 
Sur: Vereda Las Palmas. 
Oriente: No dato. 
Occidente: Vereda La Guayabita (Landázuri) 
y Vereda Mantellina Baja. 

38,41 

Mantellina Baja 

Norte: Vereda Altamira. 
Sur: Vereda Mantellina Alta. 
Oriente: Vereda Limoncito. 
Occidente: Vereda La Guayabita 
(Landázuri). 

38,41 

Río Negro 

Norte: Vereda Campo Hermoso. 
Sur: Vereda San Roque (Bolívar). 
Oriente: No dato. 
Occidente: Vereda San Benito. 

10,32 

San Benito 

Norte: Municipio de Landázuri. 
Sur: Veredas Flórez y San Roque (Bolívar). 
Oriente: Veredas Río Negro y Campo 
Hermoso. 
Occidente: No dato. 

11,73 

San Ignacio 
Norte: Vereda Vista Hermosa. 
Sur: Veredas San Pedro del Opón y El 
Tagual. 

30,73 
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Oriente: Municipio de Santa Helena del 
Opón. 
Occidente: Municipio de Landázuri. 

San Pedro del 
Opón 

Norte: Corregimiento San Ignacio. 
Sur: Vereda Bocas del Opón (La Paz). 
Oriente: Vereda Bocas del Opón (La Paz) y 
Corregimiento San Ignacio. 
Occidente: Municipio de Landázuri. 

30,73 

Vista Hermosa 

Norte: Vereda La Tablona. 
Sur: Corregimiento San Ignacio y Municipio 
de Landázuri. 
Oriente: Municipio de Santa Helena del 
Opón. 
Occidente: No dato. 

8,5 

Bolívar 

La Resina 

Norte - Oriente Vereda San Roque 
Norte - Occidente Vereda El Subal 
Sur - Occidente Vereda Barro Hondo 
Sur vereda Portachuelo 
Sur - Oriente Vereda Llamadas 
Oriente Municipio de Vélez 

84,90 

Portachuelo 

Norte Vereda la Resina 
Norte Oriente Vereda llamadas 
Sur - Oriente vereda Platanillo 
Sur Vereda Mina 
Sur - Occidente Vereda Canipa 
Norte - Occidente Vereda Barro Hondo 

41,92 

Parario  

Norte: Horta.  
Oriente: Lomalta.  
Sur: Motuas.  
Occidente: Resumidero, Jobonero. 

33,39 

Alto Mina 
Norte: Nazareth.  
Oriente: Salitre, Charquira. 
 Sur: Hatico y Eneas, Casco urbano. 

95,16 

Boquerón  

Norte: Resumidero, Motuas.  
Oriente: Motuas, Guamal.  
Sur: Alto Nogales, San José de la Amistad.  
Occidente: Resumidero. 

78,48 

Nogales 

Norte: Boquerón, Guamal. 
 Oriente: Guamal, Mojón.  
Sur: Lagunillas. 
Occidente: San José de la Amistad.: 

 

Lagunitas El 
Diamante 

Norte: San José de la Amistad, Alto Nogales, 
Guamal.  
Sur: Callejón ll, Plan de Rojas. Occidente: 
Plan de Rojas. 

100 

Plan de Rojas 
Norte: Lagunillas.  
Oriente: Lagunillas.  
Sur: Callejón ll 

164 
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San Roque 

Norte Vereda San Benito 
Norte - Oriente Vereda Río Negro 
Norte - Occidente Vereda Florez 
Occidente Vereda La Trocha y Vereda Santa 
Bárbara 
Sur - Occidente Vereda El Subal 
Sur Vereda La Resina 

15,52 

San José de La 
Amistad 

Norte: Resumidero, Boquerón. 
Oriente: Boquerón, Alto Nogales.  
Sur: Lagunillas 

22,91 

Canipa 

Norte Vereda Barro Hondo 
Oriente Vereda Portachuelo 
Sur - oriente Vereda Mina 
Sur Vereda La Cuchilla 
Occidente Municipio de Bolívar 

10,50 

Resumidero 

Norte: Parario.  
Oriente: Jobonero, Alto Mina, Motuas, 
Boquerón.  
Sur: San José de la Amistad 

9,46 

Cedros 
Norte: La Cuchilla 
Oriente: La Cuchilla, Polvero.  
Sur: Parario. 

26,57 

El Subal 

Norte Vereda Santa Bárbara 
Norte - Oriente vereda San Roque 
Sur - Oriente vereda La Resina 
Sur Vereda Barro Hondo 

12,30 

Santa Bárbara 

Norte Vereda La Trocha 
Oriente Vereda San Roque 
Sur - Oriente Vereda El Subal 
Occidente Municipio de Bolívar 

15,75 

Cuchilla Medios 
Norte: Canipa.  
Oriente: Mina, Tunal, Robles. 
Sur: Polvero, Cedros 

6,33 

Barro Hondo 

Norte Vereda El Subal 
Norte - Oriente Vereda la Resina 
Sur - Oriente Vereda Portachuelo 
Sur Vereda Canipa 
Occidente Municipio de Bolívar 

5,74 

Jabonero 
Norte: Parario. 
 Suroriente: Horta, Alto Mina, Resumidero.  
Occidente: Resumidero 

18,34 

Sucre 
 

El Hoyo 

Norte: Vereda Órganos. 
Sur: Vereda El Oscuro (Jesús María). 
Oriente: Veredas Angostura Piedra Negra y 
Arciniegas (Jesús María). 
Occidente: Vereda Peña Blanca (Sucre). 

49,58 

Callejón II 
Norte: Vereda Plan de Rojas (Bolívar). 
Sur: Veredas Cuchina II y Laguna Negra 

19,08 
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(Sucre). 
Oriente: Vereda Clavellinos (Sucre). 
Occidente: Vereda Arcabuco (Sucre). 

Cuchina II 

Norte: Vereda Callejón II. 
Sur: Vereda Órganos. 
Oriente: Veredas Callejón I y Cuchina I 
(Sucre) 
Occidente: Vereda Laguna Negra (Sucre). 

80,10 

Órganos 

Norte: Veredas Laguna Negra y Cuchina II 
(Sucre). 
Sur: Vereda El Hoyo. 
Oriente: Vereda Cuchina I (Sucre). 
Occidente: Vereda Peña Blanca (Sucre). 

11,18 

Jesús María 

Angostura 

Norte: Vereda El Hoyo (Sucre). 
Sur: Vereda Arciniegas. 
Oriente: Vereda Santa Rosa Buenos Aires 
(Jesús María). 
Occidente: Vereda El Hoyo (Sucre) y Vereda 
Arciniegas. 

87,81 

Arciniegas 

Norte: Vereda Angostura. 
Sur: Veredas El Oscuro y Cristales. 
Oriente: casco urbano de Jesús maría y 
Veredas Bravo Páez y Santa Rosa Buenos 
Aires (Jesús María). 
Occidente: Vereda El Hoyo (Sucre). 

53,33 

Cristales 

Norte: Veredas Arciniegas, Bravo Páez y El 
Oscuro. 
Sur: Vereda Laderas y Veredas Guayabal y 
Carretero (Albania). 
Oriente: Veredas Bravo Páez y Carretero. 
Occidente: Veredas El Oscuro y Laderas. 

13,27 

El Oscuro 

Norte: Veredas Arciniegas y El hoyo. 
Sur: Veredas Laderas y Agua Fría (Jesús 
María). 
Oriente: Vereda Cristales. 
Occidente: Veredas Corarito y Cafeto 
(Sucre). 

18,75 

Laderas 

Norte: Vereda El Oscuro. 
Sur: Veredas Cabrera Baja y Cabrera Alta 
(Jesús María) y vereda Santa Rita (Albania). 
Oriente: Vereda Cristales y vereda Guayabal 
(Albania). 
Occidente: Vereda Agua Fría (Jesús María). 

ND 

Albania La Mesa 

Norte: Municipio de Jesús María. 
Sur: Vereda Arciniegas. 
Oriente: Vereda Uvales. 
Occidente: Vereda Uvales y Municipio de 
Florián (Santander). 

ND. 
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Pan de Azúcar 

Norte: Vereda Uvales. 
Sur: Vereda Ayacucho (Albania) y Vereda 
Pantanos (Saboyá). 
Oriente: Vereda Santa Rita. 
Occidente: Vereda Guacos (Albania). 

15,29 

Santa Rita 

Norte: Vereda Laderas (Jesús María) y 
Vereda Guayabal (Albania). 
Sur: Veredas Uvales, Pan de Azúcar y 
Ayacucho y Sabaneta. 
Oriente: Vereda Medios (Albania). 
Occidente: Corregimiento La Mesa. 

36,11 

Uvales 

Norte: Corregimiento La Mesa y Municipio de 
Florián). 
Sur: Vereda Pan de Azúcar. 
Oriente: Vereda Santa Rita. 
Occidente: Veredas Guacos y Altamira 
(Albania) 

13,22 

Departamento de Boyacá 

Saboyá 
 

Pantanos 
Medios 

Norte: Municipio de Albania 
Sur: Chiquinquirá 
Oriente: Vereda Molino 
Occidente: Municipio de Briceño 

19 

Pantanos 
Monsova 

Norte: Municipio de Briceño 
Sur: Chiquinquirá 
Oriente: Vereda Pantanos sector Medios 
Occidente: Municipio de Briceño 

17 

Chiquinquirá 

Varela Norte: Municipio de Briceño 
Sur: Municipio de caldas 
Oriente: Veredas Molino y Resguardo 
Occidente: Municipio de Briceño 

11,33 

Briceño Diamante 

Norte: Municipio de Saboyá 
Sur: Municipio de Chiquinquirá 
Oriente: Municipio de Chiquinquirá 
Occidente: Vereda Minachal 

21,88 

Caldas 
 

Chingaguta 

Norte: Vereda Quipe 
Sur: Simijaca 
Oriente: Vereda  Cubo 
Occidente: Buenavista 

28,35 

Cubo  

Norte:  Vereda Espalda 
Sur: Vereda Centro   
Oriente: La Playa  
Occidente: Chingaguta 

9,2 

Espalda 

Norte:  Vereda Palmar  
Sur: Vereda Cubo 
Oriente: Veredas La Playa 
Occidente: Vereda Quipe 

36,75 

Palmar 
Norte:  Vereda Vueltas 
Sur: Vereda Centro 

30,3 
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Oriente: Vereda Espalda 
Occidente: Vereda Quipe 

Quipe 

Norte:  Vereda Vueltas 
Sur: Vereda Chingaguta 
Oriente: Espalda 
Occidente: Maripi 

32,7 

Vueltas 

Norte:  Maripi 
Sur: Chiquinquirá 
Oriente: Briceño 
Occidente: Buenavista 

39,7 

Departamento de Cundinamarca 

Simijaca 

Churnica Norte: Vereda Centro 
Sur: Vereda Aposentos 
Oriente: Vereda Centro 
Occidente: Vereda Peña Blanca 

35,77 

Peña Blanca Norte: Vereda Salitre 
Sur: Vereda Aposentos 
Oriente: Vereda Churnica 
Occidente: Vereda Peña Blanca 

34,27 

Aposentos Norte: Veredas Peña Blanca, Churnica, 
Centro. 
Sur: Veredas El Tablón y Nutrias (Susa) y 
San Agustín (Carmen de Carupa) 
Oriente: Vereda Tarquira 
Occidente: Vereda Don Lope y  Vereda San 
Agustín (Carmen de Carupa) 

61,48 

Don Lope Norte: Vereda Aposentos 
Sur: Vereda San Agustín (Carmen de 
Carupa) 
Oriente: Vereda Aposentos 
Occidente: Departamento de Boyacá 

51,15 

Salitre Norte: Vereda Hato y Departamento de 
Boyacá 
Sur: Vereda Peña Blanca 
Oriente: Vereda Centro 
Occidente: Departamento de Boyacá 

14,85 

Carmen De 
Carupa 

San Agustín Norte: Don Lope - Aposentos 
Sur: San José 
Oriente: Nutrias 
Occidente: Boyacá 

23,03 

Santuario Norte: Nutrias 
Sur: Santa Dora 
Oriente: Mataredonda 
Occidente: San José 

34,03 

San José Norte: San Agustín 
Sur:  Nazareth 
Oriente: Santuario–Santa Dora 
Occidente: Boyacá 

40 
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Santa Dora Norte: Santuario – San José 
Sur: Salitre - Charquira 
Oriente: El Santuario - Charquira 
Occidente: San José - Nazareth 

19,75 

Salitre Norte: Santadora 
Sur: La Huerta 
Oriente: Charquira 
Occidente: Santadora, Nazareth, Alto de 
Mesa  

23,69 

Charquira Norte: Santadora - Santuario 
Sur: Hatico y Eneas - Alisal 
Oriente: Volcán 
Occidente: Alto de Mesa - Salitre 

45,09 

La Huerta Norte: Salitre – Hatico y Eneas 
Sur: Alisal – La Playa 
Oriente: Hatico y Eneas - Alisal 
Occidente: La Playa - Papayo 

30,9 

Hatico y Eneas Norte: Charquira 
Sur: La Huerta - Alisal 
Oriente: Alisal 
Occidente: La Huerta 

57,7 

La Playa Norte: Papayo 
Sur: Corralejas 
Oriente: La Huerta - Alisal 
Occidente: Chegua 

31,1 

El Hato Norte: Corralejas 
Sur: Salinas - Lagunita 
Oriente: Hato Viejo – Mochilas - Lagunita 
Occidente: Llano Grande 

83,2 

Corralejas Norte: Chegua – La Playa - Alisal 
Sur: El Hato - Hatoviejo 
Oriente: Apartadero - Chipaquin 
Occidente: Tudela – Llanogrande 

41,56 

Susa Nutrias 

Norte: vereda San Agustín (Carmen de 
Carupa), Vereda Aposentos (Simijaca) y 
Vereda Tablón (Susa) 
Sur: Veredas Mata Redonda y Aposentos 
(Susa) 
Oriente: Vereda El Tablón (Susa) 
Occidente: Veredas San Agustín, Santuario 
y San José (Carmen de Carupa) 

15,20 

Sutatausa Mochila 

Norte: Vereda Hato Viejo 
Sur: Vereda Pedregal 
Oriente: Vereda Naval 
Occidente: Vereda Lagunitas (Tausa 

2,6 

Tausa Pajarito 
Norte: Vereda La Florida 
Sur: Veredas Patio Bonito y Cerro Verde 
(Nemocón) 

94,80 
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Oriente: Vereda Rasgata Alto y Vereda 
Rasgata Bajo 
Occidente: Vereda Chorrillo  

Lagunita 

Norte:  Vereda El Hato (Carmen de Carupa) 
y Vereda Mochilas (Sutatausa) 
Sur: Veredas Pueblo Viejo, Tausa, La Florida 
y Paramo Alto 
Oriente: Vereda Pueblo Viejo y Vereda 
Pedregal (Sutatausa) 
Occidente : Vereda Paramo Alto y Vereda 
Salinas (Carmen de Carupa) 

55,01 

La Florida 

Norte: Veredas Paramo Alto, Lagunitas y 
Tausa.  
Sur:  Vereda Chorrillo y Veredas Casa 
Blanca y Cardonal (Cogua) 
Oriente: Veredas Rasgata Alta y Pajarito 
Occidente: Represa del Neusa  

20,24 

Salitre 

Norte: Vereda Sabanete y Vereda Salinas 
(Carmen de Carupa) 
Sur: Vereda Llano Grande y Veredas 
Paramo Alto y Quebrada Honda (Cogua) 
Oriente: Veredas Paramo Bajo y Llano 
Grande 
Occidente: Vereda San Antonio 

19,62 

Nemocón 

Astorga 

Norte: Vereda Perico  
Sur: Municipio de Gachancipá  
Oriente: Municipio de Suesca 
Occidente: Vereda La Puerta  

61,3 

Casa Blanca 

Norte:  Vereda Patio Bonito 
Sur: Vereda La Puerta    
Oriente: Vereda Oratorio 
Occidente: Vereda Checua 

24,6 

Patio Bonito 

Norte:  Municipio de Tausa   
Sur: Vereda Casa Blanca  
Oriente: Vereda Cerro Verde y Checua  
Occidente: Municipio de Cogua  

379 

Checua 

Norte:  Vereda Casa Verde  
Sur: Vereda  Mogua  
Oriente: Vereda Casa Blanca 
Occidente: Vereda Susatá  

26,7 

Mogua 

Norte:  Vereda Susatá  
Sur: Vereda Perico  
Oriente: Vereda Checua   
Occidente: Municipio de Tausa   

1,24 

Perico 

Norte:  Vereda Mogua  
Sur: Vereda Astorga 
Oriente: Vereda Casa Blanca 
Occidente: Municipio de Tausa   

16,2 
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Cerro Verde 

Norte:  Municipio de Tausa   
Sur: Vereda Checua 
Oriente: Vereda Patio Bonito 
Occidente: Municipio de Tausa   

30 

Gachancipá San José Sin información  3,7 

Cogua 

Cardonal 

Norte:  Vereda La Florida (Tausa) 
Sur: Vereda Neusa  
Oriente: Veredas Patasica y Casa Blanca  
Occidente: Vereda Quebrada Honda  

35,65 

Casa Blanca 

Norte:  Veredas Chorrillo y Pajarito (Tausa) 
Sur: Vereda Oratorio (Nemocón) 
Oriente: Vereda Patio Bonito (Nemocón) 
Occidente: Vereda Patasica  

No refieren 
información  

 

Páramo Alto  

Norte: Veredas El Salitre y San Antonio 
(Tausa) 
Sur:  Vereda Páramo de Guerrero 
(Zipaquirá) 
Oriente: Vereda Quebrada Honda  
Occidente: Vereda El Bosque (Pacho)  

No refieren 
información  

Patasica 

Norte: Vereda Casa Blanca   
Sur:  Vereda Mortiño 
Oriente: Vereda Casablanca 
Occidente: Vereda Cardonal  

No refieren 
información  

Quebrada 
Honda  

Norte: Veredas Llano Grande y El Salitre 
(Tausa) 
Sur:  Vereda Rodamontal 
Oriente: Vereda Cardonal  
Occidente: Veredas Páramo de Guerrero y 
Ventalarga (Zipaquirá) 

16,61 

Pacho 

Llano de Trigo 
Oriente: La Ramada, Cerro Negro. Sur: Las 
Pilas, La Cabrera 

155 

Cerro Negro 
Norte: La Ramada, Páramo de Guerrero. 
Occidente: Llano de trigo 

5,55 

El Hatillo 

Norte: La Esmeralda. 
Oriente: El Piñal: Negrete.  
Sur: Monte Dulce.  
Occidente: Panamá 

34,20 

El Pinal 

Norte: La Cabrera, Las Pilas. 
 Sur: Negrete.  
Occidente: El Hatillo, La Esmeralda, 
Occidente: La Primavera. 

3,51 

Las Pilas 
Norte: Llano de trigo.  
Sur: El Piñal. 
 Occidente: La Cabrera 

55,05 

La Ramada 

Norte: El Bosque.  
Oriente: El Bosque, Páramo de Guerrero.  
Sur: Cerro Negro.  
Occidente: Llano de Trigo. 

5,48 
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Negrete 
Norte: El Hatillo, El Piñal.  
Suroccidente: Monte Dulce, El Hatillo. 

5,50 

El Bosque 
Oriente: Páramo Alto.  
Sur: Páramo de Guerrero, La Ramada 
 

4,08 

Supatá 

Paraíso 

Norte: cabecera municipal de Supata, y 
veredas San Miguel y Santa Bárbara 
Sur: Vereda Las Lajas 
Oriente: Vereda Santa Bárbara, alto del  
Occidente: Veredas La reforma, Cristales y 
Providencia de Supatá 

19,27 

San Marcos 

Norte: Veredas Las Lajas y Providencia 
Sur: Vereda San miguel del municipio de 
San Francisco de Sales 
Oriente: Vereda Las Lajas 
Occidente: Vereda Santa Rosa de Supatá 

51,22 

Monte Dulce 

Norte: Veredas Panamá y el Hatillo del 
municipio de Pacho 
Sur:  Vereda Santa Bárbara 
Oriente: Vereda Negrete del municipio de 
Pacho 
Occidente: Vereda Encantado de Supatá 

26,42 

Las Lajas 

Norte: Vereda Paraiso y Santa Bárbara 
Sur: Vereda San Marcos de Supata y Vereda 
San miguel del municipio de San Francisco 
de Sales 
Oriente: Cuchilla del Tablazo, Vereda 
Páramo del Municipio de Subachoque 
Occidente: Veredas San Marcos y 
Providencia de Supatá 

48,82 

Santa Bárbara 

Norte: Vereda Montedulce y vereda Negrete 
del Municipio de Pacho 
Sur: Vereda Paraiso y Las Lajas 
Oriente: Cuchilla del Tablazo, Veredas 
Páramo y pantano de Arce del Municipio de 
Subachoque 
Occidente: cabecera municipal de Supata, y 
veredas San Miguel y Paraiso 

6,49 

San Francisco 
de Sales 

El Peñón 

Norte:  Vereda Juan de Vera  
Sur: Veredas Cruz Verde y Buenavista (El 
Rosal)  
Oriente: Vereda La Hondura Chingafrío (El 
Rosal) 
Occidente: Vereda El Chuscal y Sabaneta 
(La Vega)   

23,12 

Juan de Vera  
Norte: Vereda Pueblo Viejo  
Sur: Vereda El Peñón  
Oriente: Vereda La Laja  

28,82 
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Occidente: Vereda El Peñón 

Pueblo Viejo  

Norte: Vereda Toriba  
Sur: Vereda Juan de Vera  
Oriente: Vereda La Laja 
Occidente : Veredas Centro 1 y Centro 2 

85,81 

San Miguel  

Norte: Vereda San Marcos (Supatá) 
Sur: Vereda Toriba  
Oriente: Vereda Lajas (Supatá) 
Occidente: Vereda Muña 

48,01 

Toriba  

Norte: Vereda San Miguel  
Sur: Vereda Pueblo Viejo  
Oriente: Vereda La Laja 
Occidente: Veredas Centro 1 y Centro 2 

23,39 

La Vega 

El Chuscal 

Norte:  Vereda El Peñón (San Francisco) 
Sur: Vereda Sabaneta 
Oriente: Vereda El Peñón (San Francisco) 
Occidente: Veredas El Roble y La Libertad 

18,44 

Libertad 

Norte: Vereda Laureles 
Sur: Vereda El Roble  
Oriente: Veredas El Chuscal y El Peñón 
(San Francisco) 
Occidente: Vereda  El Roble 

84,99 

El Roble 

Norte: Vereda San Juan 
Sur: Vereda El Dintel 
Oriente: Veredas Libertad, El Chuscal y 
Sabaneta  
Occidente : Vereda San Antonio  

22,16 

San Antonio  

Norte: Veredas Bulucaima y Llano Grande 
Sur: Vereda La Selva (Facatativá) 
Oriente: Vereda El Roble 
Occidente:  

43,45 

Sasaima 

Gualiva 

Norte: Vereda Piluma y San Antonio (La 
Vega) 
Sur: Vereda La Candelaria  
Oriente: Vereda San Antonio (La Vega)   
Occidente: Vereda Santa Teresa  

36,38 

La Candelaria  

Norte:  Veredas Gualivia y Santa Teresa  
Sur: Vereda Sinaí 
Oriente: Vereda San Antonio (La Vega) 
Occidente : Vereda La Victoria 

43,76 

La Victoria  

Norte: Vereda Las Mercedes  
Sur:  Vereda La Tribuna (Facatativá) 
Oriente: Vereda La Candelaria 
Occidente: Vereda Java (Albán) 

23,03 

Albán Garbanzal 

Norte: Vereda Java 
Sur: Vereda San Rafael 
Oriente: Vereda Los Alpes 
Occidente: Vereda Picacho (Guayabal de 

31,75 
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Siquima 

Java 

Norte: Vereda Las Marías 
Sur: Vereda Los Alpes 
Oriente: Veredas La Victoria (Sasaima) y La 
Tribuna (Facatativá) 
Occidente: 

25,49 

Los Alpes 

Norte: Vereda Java 
Sur: Vereda San Rafael (Anolaima) 
Oriente: Vereda La Tribuna (Facatativá) 
Occidente :Veredas Garbanzal y San Rafael 

76,79 

San Rafael 

Norte: Vereda Picacho (Guayabal de 
Síquima) 
Sur: Vereda San Rafael (Anolaima) 
Oriente: Veredas Los Alpes y San Rafael 
(Anolaima) 
Occidente: Vereda El Trigo (Guayabal de 
Síquima) 

12,92 

Guayabal De 
Síquima 

Trigo 

Norte: Veredas Resguardo y Picacho  
Sur: Vereda Chiniata (Anolaima) 
Oriente: Vereda San Rafael (Albán) 
Occidente: Vereda Chiniata  

103,66 
 

Anolaima 

Santa Ana 
Norte: San Rafael.  
Oriente: San Rafael, Bastillas 

59 

San Rafael 
Norte: San Rafael, Oriente: Primavera de 
Matima. Sur: Bastillas. Occidente: Santa Ana 

28 

Matima 
Norte: Bastillas 
Oriente: Primavera de Matima. Pozo Hondo. 
Sur: Los Balsos 

80 

Primavera de 
Matima 

Oriente: Los Manzanos, Pozo Hondo. Sur: 
Matima, Bastillas. Occidente: San Rafael 

30 

Pozo Hondo 
Oriente: Los Manzanos y OTRO. Sur: 
Caprea. Occidente: Matima, Primavera de 
Matima. 

29 

Caprea 
Norte: Pozo Hondo, Oriente: S/I. Sur: EL 
Retiro, Los Balsos. Occidente: Los Balsos 

41 

Cachipay 

El Retiro 

Norte: Los Balsos y Caprea del municipio de  
Anolaima 
Sur: Petaluma Ala del municipio de Cachipay 
Oriente: Cerro Tablaca del municipio de 
Zipacón 
Occidente: Tocarema del municipio de 
Cachipay. 

61,66 

Petaluma Alta 

Norte: El retiro del municipio de  Cachipay 
Sur: Cachipay 
Oriente: Paloquemao del municipio de 
Zipacón 
Occidente: Cayunda y Tocarema del 
municipio de Cachipay  

45,15 
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Zipacón 

Paloquemao 

Norte: Sector Gotera Municipio Zipacón 
Sur: Vereda San Cayetano Municipio 
Zipacón 
Oriente: Vereda el Chircal Municipio Zipacón 
Occidente: Vereda Laguna Verde Municipio 
Zipacón 

34,07 

San Cayetano 

Norte: Vereda Paloquemao Municipio 
Zipacón.  
Sur: Vereda Anatoly Municipio La Mesa 
Oriente: Vereda Cachipay Municipio La 
Mesa 
Occidente: Vereda La espera Municipio La 
Mesa.  

117, 93 

La Mesa 

Anatoli 

Norte: Veredas El Ocaso, Paloquemao, El 
Chircal (Zipacón) 
Sur: Vereda Buenavista y Payacal  
Oriente: Vereda Chilcal (Bojacá) 
Occidente: Vereda Esperanza 

98,71 

Payacal 

Norte: Vereda Anatoli 
Sur: Vereda Payacal 
Oriente:  Vereda Payacal 
Occidente: Veredas Alto Grande y 
Esperanza  

142,03 

Buenavista 

Norte: Vereda Buenavista  
Sur: Vereda El Rosario (Tena) 
Oriente: Veredas Catalamonte y El Rosario 
(Tena) 
Occidente: Vereda Honduras  

137,52 

Tena 

Catalamonte 

Norte: Municipio de Bojacá  
Sur: Vereda Cativa  
Oriente: Vereda  El Rosario 
Occidente: Vereda Laguneta  

1,47 

Cativa 

Norte:  Vereda Catalamonte 
Sur: Vereda La Honda    
Oriente: Vereda El Rosario   
Occidente: Vereda Santa Bárbara  

ND 

Laguneta 

Norte:  Municipio de Bojacá   
Sur: Vereda Santa Bárbara  
Oriente: Vereda Catalamonte  
Occidente: Municipio de Bojacá  

1,30 

El Rosario 

Norte:  Municipio de la Mesa  
Sur: Vereda  Guasimal 
Oriente: Municipio de la Mesa  
Occidente: Vereda Cativa 

ND 

Santa Bárbara  

Norte:  Vereda Laguneta  
Sur: Municipio de San Antonio del 
Tequendama  
Oriente: Vereda Cativa  

1,24 
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Occidente: Municipio de Bojacá  

San Antonio 
de 

Tequendama 

Arracachal Norte: Vereda Cubsio y Santandercito 
Sur: Veredas Sabaneta y Santafé (Granada) 
Oriente: Veredas San Francisco y Cascajal 
(Soacha) 
Occidente: Vereda La Rápida 

33,18 

Cubsio Norte: Vereda Chicaque 
Sur: Vereda Arracachal 
Oriente: Vereda Cascajal (Soacha) 
Occidente: Vereda Arracachal 

38,84 

San Isidro Norte: Vereda Nápoles 
Sur: Vereda Caicedo 
Oriente: Vereda San José 
Occidente: Vereda Pochos 

66,30 

San José Norte: Vereda Santa Bárbara 
( Bojacá) 
Sur: Veredas Caicedo y Laguna Grande 
Oriente: Vereda El Cajón 
Occidente: Vereda San Isidro 

66,59 

Laguna Grande Norte: Veredas San José y Caicedo 
Sur: Vereda Chicaque 
Oriente: Vereda El Cajón 
Occidente: Vereda Patio de Bolas 

29,77 

El Cajón Norte: Vereda Santa Bárbara (Bojacá) 
Sur: Vereda Chicaque 
Oriente: Vereda Fute (Bojacá) 
Occidente: Veredas Laguna Grande y San 
José 

27,44 

Chicaque Norte: vereda Santa Bárbara (Tena) 
Sur: Veredas San Isidro y Pochos 
Oriente: Veredas San Antonio y Santa 
Bárbara (Bojacá) 
Occidente: Vereda Zaragoza 

136,48 

Nápoles 

Norte: vereda Santa Bárbara (Tena) 
Sur: Veredas San Isidro y Pochos 
Oriente: Veredas San Antonio y Santa 
Bárbara (Bojacá) 
Occidente: Vereda Zaragoza 

136,48 

Soacha 
San Francisco 

Norte: Vereda Cubsio (Municipio San 
Antonio del Tequendama) y Vereda Canoas 
(Municipio Soacha) 
Sur: Vereda Alto de la Cruz (Municipio 
Soacha) y Vereda Sabaneta (Municipio 
Granada) 
Oriente: Vereda Canoas (Municipio Soacha) 
Occidente: Vereda Arracachal (Municipio 
San Antonio del Tequendama) 

82,87 

Cascajal Norte: Vereda Bosatama (Municipio de 2,77 
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Soacha) 
Sur: Vereda Alto de la Cruz (Municipio 
Soacha) 
Oriente: Vereda Bosatama (Municipio de 
Soacha) 
Occidente: Vereda San Francisco (Municipio 
Soacha) y Veredas Chicaque y Cubsio 
(Municipio San Antonio del Tequendama) 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 

 Hechos históricos relevantes 
 

o Departamento de Santander 
 

- Betulia 
 
En la década de los 90 y la primera década del siglo XXI, las Veredas presentaron 
migración de población debido al conflicto armado que presentada la zona, debido a que 
por su ubicación se convirtió en un corredor de grupos armados al margen de la ley 
(FARC), los cuales se movilizaban a municipios como San Vicente de Chucurí, Simacota 
y Carmen de Chucurí, lo que generó flujo de personas hacia otros municipios del 
departamento, para salvaguardar su integridad, seguridad y la de sus familias. 
(Presidencia de la República, 2005). 
 
A continuación se presentan algunos acontecimientos que refieren los líderes de la 
comunidad que para ellos son relevantes dentro de sus unidades territoriales. 
 

Tabla 3-593 Hechos históricos Relevantes Veredas AID Betulia 

VEREDA HECHOS HISTÓRICOS RELEVANTES 

LA PUTANA SECTOR 
CASA DE BARRO 

El nombre del sector fue tomado de una tienda denominada Casa de Barro, 
la cual era sitio de encuentro para la comunidad.  
 
Se refirió inconvenientes con la empresa ISAGEN, por el deterioro en las 
vías existentes por el paso de maquinaria pesada y constante flujo de 
vehículos. 

AGUAMIELUDA BAJA  

La vereda fue producto de la colonización de terrenos baldíos hace 
aproximadamente de 50 años. El crecimiento poblacional ha obedecido a la 
ayuda del gobierno el cual ha desarrollado procesos de restitución de 
tierras en la vereda. 
 
El evento más significativo, fue la construcción de la vía hacia la década de 
1980, lo cual permitió sacar los productos agrícolas, economizar sus costos 
y tener contacto con otras Veredas. 
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 En la construcción de la hidroeléctrica Sogamoso para el año 2010, se 
presentó una oportunidad laboral para los hombres de la vereda, pero una 
vez acabada la construcción, ya no retomaron a las actividades del campo 
sino que fueron en búsqueda de nuevas oportunidades que les ofrecieran 
estabilidad económica y laboral. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
- San Vicente de Chucurí 

 
Como principales hechos históricos se encuentra la implementación del cultivo de cacao 
en el municipio, lo que condujo a nuevas dinámicas económicas y adaptación al mercado 
laboral, en la actualidad la exploración y producción de hidrocarburos en la zona, ha 
constituido otro escenario económico importante para la comunidad. 
  
Expresa la comunidad que en la década de los 80 hasta mediados del siglo XXI, se 
presentó conflicto armado en la Provincia de Mares por presencia de la guerrilla y luego 
con la desmovilización de paramilitares.  
 

Tabla 3-594 Hechos históricos Relevantes Veredas AID San Vicente de Chucurí 

VEREDA SECTOR HECHOS HISTÓRICOS RELEVANTES 

VIZCAÍNA 
BAJA 

Portobelo 

 La junta de acción comunal se creó en 1975 pero se desintegró años 
después por falta de participación de la comunidad, en el año 2008 
volvieron a formarla para poder conseguir beneficios que mejoren la 
calidad de vida de los habitantes.  

El Refugio 

Según lo manifiesta el presidente de la JAC el señor Nelson Pinzón, se ha 
presentado la llegada de familias a la vereda provenientes desde Oiba y el 
sur de Bolívar, algunos por desplazamiento forzado y otros en busca de 
oferta laboral. 

Pozo 
Nutrias II 

El señor Gerson Gamboa presidente de la Junta de Acción Comunal, no 
reporta ningún hecho relevante que describa la historia de la vereda, 
tampoco familias de mayor antigüedad.  
 
Refiere que es una vereda muy tranquila y que existe una buena oferta 
laboral gracias al trabajo que ofrece el sector de hidrocarburos. 

Señor de 
los 

Milagros 

Como hecho de importancia para la comunidad refieren la construcción de 
la escuela hace aproximadamente 40 años y la construcción del puesto de 
salud, el cual en la actualidad no se encuentra en funcionamiento. 
 
Refieren problemas de orden público entre los años de 1987 y 1995 por la 
presencia de grupos al margen de la ley. 

LA 
TEMPESTUOSA 

 El Tulcán 

Expresa la comunidad que la vereda fue originada hace 50 años, el primer 
presidente de JAC, fue el Señor Gerardo Castellanos, el cual en la 
actualidad desempeña el mismo cargo. El nombre de la vereda es 
atribuido a las fuertes tormentas que se presentan durante época de 
invierno.  
El presidente refiere llegada de personas a la zona por compra de predios 
para el cultivo de cacao.  
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TAGUALES ALTO 

  

La vereda fue conformada como asentamiento en el proceso de creación 
del municipio, la cual se fue expandiendo debido a la parcelación de 
predios de gran propiedad. 

TAGUALES BAJO 
  

El presidente de la JAC refiere que la vereda se creó alrededor de unos 40 
años, sus primero habitantes fueron los señores José del Carmen Díaz, 
Pedro Forero, Juan de Dios Sánchez, Luis Francisco Duarte, entre otros, 
los cuales aún residen en la vereda. 

LLANA CALIENTE 
  

Según información provista por el presidente de la JAC, la población 
pertenecía primero a la vereda Taguales, luego se estableció como sector 
de la vereda Nuevo Mundo y finalmente se constituyó como vereda, 
alrededor de unos 15 años aproximadamente.  
 
La vereda es producto de la parcelación de la hacienda Florencia 
propiedad del señor Casa Mejana, hace aproximadamente 20 años.  

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015. 

 
- El Carmen de Chucurí 

. 
Algunos de los hechos y acontecimientos que refiere la comunidad ocurridos en las 
últimas décadas, se detallan a continuación: 
 

Tabla 3-595 Hechos históricos Relevantes Veredas AID El Carmen de Chucurí 

VEREDA HECHOS HISTÓRICOS RELEVANTES 

Angosturas de 
los Andes 

La vereda se conforma hace aproximadamente 40 años, el territorio fue colonizado 
por don Miguel Vásquez y su familia, quienes les  pusieron el nombre Angosturas, 
debido a que a la orilla del río había una flor llamada Angostura. 

Bajo 
Cascajales 

La vereda fue conformada hace aproximadamente 30 años. Más o menos hace unos 
20 años se vivió una época de violencia por la presencia de grupos guerrilleros y 
paramilitares quienes asesinaban, desaparecían y generaron desplazamiento 
forzado, pero gracias a la ayuda del Estado y el cansancio de las comunidades por 
tanta violencia, se unieron y lograron recuperar el terreno. 
 
La llegada de la empresa minera Centromin es rememorada de manera negativa por 
el presidente de la JAC, ya que generó un cambio en la forma de vida de los 
habitantes, ocasionando daños en las vías y emigración de personas, esto trajo 
además que el transporte público dejara de pasar por la vereda. Esa época, según 
expresa el presidente de la JAC, el desgaste de los líderes de la vereda fue muy 
grande, pues tuvieron que defender los derechos de la comunidad, debido a que la 
minería ha acabado con la flora, la fauna y las fuentes hídricas. 

Cerro Negro 

Según información suministrada por el presidente de la JAC el territorio de la vereda 
fue declarado como Cerro Hídrico.  
 
Refiere que hacia el año 1986 se vivió la llegada de grupos guerrilleros (FARC y 
ELN) y en el año 1990 la llegada de grupos paramilitares, lo que trajo consigo una 
época de violencia generando desplazamientos forzado. Hoy en día se vive en paz y 
tranquilidad, ya que no hay presencia de grupos armados ilegales. 
 
Otro hecho relevante para la comunidad fue la realización de estudios de sísmica en 
la vereda hace 4 años, los cuales generaron oferta laboral e inversión social con la 
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donación de la escuela, pero se produjeron impactos negativos como la desaparición 
o profundización de aljibes.  
 
Además, se reporta que como secuela de la presencia de grupos armados ilegales 
aún hay minas antipersona en la vereda, recientemente han desactivado algunas en 
el Cerro de los Andes. 

El 27 

La vereda fue conformada hace aproximadamente 70 años, su creación se dio a 
partir de  la llegada de Ecopetrol, quien le dio el nombre de campo San Luis, luego se 
dividió en las Veredas San Luis, Dos bocas y Campo 27 (El 27). 
  
Otros hechos históricos que se destacan son la existencia de un camino veredal y 
tres viviendas (propiedad de doña Cecilia Ramírez, doña Ana Lucía Lizarazu y don 
Guido Pinzón) durante los primeros años de conformación de la vereda. 
 
Tiene presencia en la actualidad Ecopetrol con un campo de producción (conformado 
por 2 machines), el cual genera alrededor de 500 barriles mensuales, en principio la 
empresa no generó empleo para los habitantes de la vereda, recientemente se ha 
comenzado a hablar con la gestora social para la consecución de proyectos de 
inversión social, ya fue solicitado el proyecto de gasificación y alcantarillado y se 
encuentra en etapa de diseño. 
 
Entre los años 1988 y 1997 se vivió una época de violencia en la vereda, marcada 
por el reclutamiento de menores, asesinatos y desplazamiento forzado, pero en 
conjunto con las fuerzas militares la comunidad logró que los grupos armados 
ilegales salieran de la vereda. 

El Control 

La vereda El Control anteriormente hacía parte de la vereda Río Sucio de los Andes, 
pero dado que las distancias eran muy grandes especialmente para los estudiantes, 
se conformó otra escuela y la vereda fue dividida, poniéndole como nombre El 
Control 

 
Cuando la vereda fue fundada, 7hacia el año 1968, había 34 familias habitándola, se 
cuentan entre ellas las familias de los Jorge Amado, Luis Patiño, Agustín Camacho y 
Expedito Guerrero, este último fue quien donó el terreno para la escuela, los señores 
Evelio Medina, Gilberto Flórez y Moisés Flórez estuvieron a cargo de la construcción 
de la misma. 

El Edén 

La vereda fue conformada hace aproximadamente 30 años, donde había una 
hacienda llamada El Edén, que con el tiempo fue parcelada.  
 
La llegada de la minería a la zona hace alrededor de 10 años ha causado la 
disminución de la población, debido a que las condiciones ambientales y sociales han 
cambiado 

El Porvenir 

La vereda fue creada hace aproximadamente 40 años, uno de los fundadores fue el 
señor Diocrisio Vásquez. 
 
Entre 1985 y 1990 hubo presencia de grupos guerrilleros y paramilitares, se 
presentaron amenazas, desplazamientos forzados, secuestros y asesinatos. 

El Sinaí 

El territorio donde actualmente está ubicada la vereda era una montaña sin poblar, 
luego empezaron a construirse casas, se hizo la gestión para construir la escuela y 
se reunieron 15 líderes comunitarios para acordar el nombre.  

 
En 2015 la docente de la escuela informa que anteriormente la vereda hacía parte 
del Corregimiento Santo Domingo y del municipio de San Vicente de Chucurí, cuando 
se fundó el municipio de El Carmen de Chucurí, la vereda entró dentro de la 
jurisdicción de este, constituyéndose como vereda hace 22 años. 
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Entre los años 1979 y 1989 hubo presencia de grupos guerrilleros, se presentaron 
asesinatos en la vereda, pero la unión de la comunidad favoreció la salida de esos 
grupos. 
 
Otro hecho histórico importante es la llegada de la Iglesia pentecostal en el año 1982, 
a esa iglesia pertenece gran parte de la población de la vereda. 

Río Sucio de 
los Andes 

El primer habitante de la vereda fue el señor Alfonso Estrada, quien era dueño de 
una finca y se dedicaba a la pesca en el río sucio.  
 
Hacia la década de los 60 se fundó la iglesia adventista en la vereda El Hojarasco, 
algunos habitantes de la vereda Río Sucio aprendieron la doctrina y fundaron dicha 
iglesia en su vereda. 
 
Durante los años 60 y 70 hubo presencia de grupos guerrilleros en la vereda, 
comandados por Jairo Vásquez, durante esos años se presentaron reclutamientos, 
persecuciones y desplazamientos forzados; los grupos guerrilleros solicitaron a la 
iglesia adventista el registro de bautizos para llevarse a los jóvenes que aparecían. 
Por acción del ejército nacional los grupos salieron de la vereda. 
 
Se cuenta que en el Cerro de los Andes existe una placa que habla de la existencia 
de una beta de oro. 

San Luis 

La vereda tiene personería jurídica desde hace 38 años, anteriormente pertenecía al 
municipio de San Vicente de Chucurí, pero luego de que El Carmen de Chucurí dejó 
de ser corregimiento y pasó a ser municipio, San Luis se convirtió en una vereda de 
este municipio. 
 
La JAC fue conformada hacia el año 1986, la primera obra que encabezó fue la 
construcción de una caseta para la escuela.  
 
Entre 1976 y 1986 llegaron grupos armados ilegales (FARC y ELN) y hacia el año 
1995 llegaron los grupos paramilitares. Como consecuencia en el territorio aún hay 
minas antipersonales enterradas, hasta el momento no han causado la muerte de 
personas pero sí de animales.  
 
En el año 1987 las viviendas de la vereda tuvieron la conexión al servicio de energía 
eléctrica. 

Santo 
Domingo 

El Corregimiento fue creado hace aproximadamente 30 años, el terreno donde se 
construyó el caserío fue donado, se le dio el nombre de Santo Domingo porque la 
primera visita del Obispo fue un domingo de ramos. 

 
El Corregimiento tuvo presencia de grupos armados al margen de la ley entre las 
décadas de los 80 y 90, esto causó migración de algunos habitantes. 

Vista Hermosa 

La vereda fue conformada en el año 1974, la personería jurídica existe desde 1976. 
Anteriormente, la vereda hacía parte del municipio de San Vicente de Chucurí y era 
llamada Vista Hermosa de los Andes. Entre sus fundadores estuvieron los señores 
Joaquín Figueroa, Luis Calderón y Luis Eduardo Santos. 
 
La época de violencia en la vereda se reporta entre los años 1990-1995 por 
enfrentamientos entre el ELN y los paramilitares, situación por la cual la mayoría de 
la población emigro hacia otros municipios del departamento de Santander. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015. 

 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 592 de 1795 

 

- Simacota 
 
Algunos de los hechos históricos relevantes, que refieren las comunidades acontecidos en 
las últimas décadas. 
 

Tabla 3-596 Hechos históricos Relevantes Veredas AID Simacota 

VEREDA HECHOS HISTÓRICOS RELEVANTES 

El Reposo 

Como hechos relevantes se registra entre los años 1988 - 1994, la disputa del 
territorio entre la guerrilla y los paramilitares, estos enfrentamientos dieron 
paso a la muerte de varios campesinos de la zona, una vez controlados los 
eventos de violencia la vereda comenzó a poblarse nuevamente por familias 
provenientes de diferentes municipios del departamento de Santander. 

La Honda 
Hacía el año 1988, hubo violencia por parte de la guerrilla y grupos 
paramilitares, en consecuencia, se presentó desplazamiento forzado y 
asesinatos en la población. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015. 

 
En el departamento de Santander los municipios que se encentran ubicados hacia la parte 
alta de la montaña de la serranía Yariguies, vivieron fuertes épocas de violencia debido a 
su ubicación, la cual fue un corredor para los grupos al margen de la ley. 
 

- Santa Helena Del Opón 
 

Los hechos históricos presentados en la vereda Palo de Cuchez se relacionan a 
continuación 
 

Tabla 3-597 Hechos históricos Relevantes Veredas AID Santa Helena del Opón 

VEREDA HECHOS HISTÓRICOS RELEVANTES 

Palo de Cuchez 

La creación de la vereda se llevó acabo aproximadamente hace 20 años, 
pero no contaban con Junta de Acción de Comunal – JAC, solo hace 3 años 
en la elección del alcalde 2012 – 2015, la comunidad decidió organizarse y 
crear la junta. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015. 

 
- La Paz 

 
Los hechos históricos relevantes referidos por los líderes veredales y los habitantes en 
relación con la conformación y poblamiento de las Veredas, se detallan a continuación: 
 

Tabla 3-598 Hechos históricos Relevantes Veredas AID La Paz 

VEREDA HECHOS HISTÓRICOS RELEVANTES 

MIRABUENOS 

Se reportan como hechos relevantes todos aquellos asociados a construcción de 
infraestructura: la apertura de la carretera en el cruce Gualilo y Santa Helena, la 
electrificación y el acueducto veredal, así como la escuela (no se citan fechas 
exactas). 
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LA COMPAÑÍA 

La vereda fue creada hace aproximadamente 60 años, tomó el nombre por una 
compañía de caucho que existió antiguamente en el territorio. El líder comunitario 
no reportó hechos históricos que hayan sido relevantes para las dinámicas de 
poblamiento de la vereda.  

TROCHAS 

La vereda fue creada hace aproximadamente 60 años. Como hechos históricos 
relevantes el presidente de la JAC mencionó la construcción de las torres de 
transmisión de energía de Cimitarra - Puerto Araujo. La vereda toma su nombre 
porque lo primeros habitantes abrieron trochas en medio de la selva existente en el 
territorio para comenzar a construir fincas y habitar la vereda. El líder comunitario 
también informó que en la década de los 40 se presentó violencia política en la 
vereda, en el año 1978 hubo presencia de guerrillas y en el 2001 llegaron grupos 
paramilitares; estos hechos dieron lugar a desplazamiento de familias, algunas de 
las cuales han retornado en los últimos años, ya que desde el 2006 no se han 
presentado problemas de orden público en la vereda. 

BOCAS DEL OPÓN 
El presidente de la JAC no reportó información acerca de hechos históricos 
relevantes en la vereda.  

 Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015. 

 
- Vélez 

 
Como hecho histórico importante y común en la mayoría de las unidades territoriales se 
identifica la presencia de grupos armados al margen de la ley durante la década de 1980, 
lo que trajo consigo conflicto armado, asesinatos y desplazamientos forzados. 
 
Los hechos históricos relevantes referidos por los líderes veredales y los habitantes en 
relación con la conformación y el poblamiento de las Veredas. 
 

Tabla 3-599 Hechos históricos Relevantes Veredas AID Vélez 

VEREDA HECHOS HISTÓRICOS RELEVANTES 

CAMPO 
HERMOSO 

Hacia principios de la década de los 80 hubo presencia de las FARC y grupos 
paramilitares en la vereda, uno de los hechos de más recordación entre la comunidad 
es el asesinato de algunos habitantes.  
Hace alrededor de 30 años se instaló el servicio de energía eléctrica en la vereda.  
La escuela de la vereda se fundó hace 18 años.  En los últimos años se han 
presentado vendavales que han afectado a algunas viviendas, recientemente uno 
levantó el techo de la escuela. 

EL TAGUAL La comunidad no refirió información referente a este ítem. 

LAS PALMAS 

Hacia el año 1980 la producción de cacao comenzó a bajar a causa de la "escoba 
bruja", una enfermedad que ataca al cultivo haciéndolo secar. En 1985 llegaron los 
grupos guerrilleros y paramilitares, hubo desplazamientos forzados y conflictos, esto 
se presentó hasta el año 1990, cuando dichos grupos abandonaron la vereda. 
Posteriormente, en el año 2000 los grupos paramilitares volvieron, permaneciendo en 
la vereda hasta el año 2003. 
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LA TABLONA 

La vereda fue creada hace aproximadamente 25 años, tras la división que se dio en 
la vereda Resina Baja, esta tenía una gran extensión, de manera que los recursos 
que se le destinaban no eran suficientes para la cantidad de habitantes, a razón de 
esto la comunidad tomó la decisión de dividir el territorio en dos Veredas: Resina baja 
y La Tablona, conformando JAC independientes. 

LIMONCITO 

El presidente de la vereda informa que antiguamente no se contaba con vía 
carreteable, los habitantes se movilizaban únicamente a pie, en el año 1978 se dio la 
apertura de la vía con recursos de la comunidad y apoyo de la Gobernación de 
Santander, a partir de ese año comenzaron a construirse más viviendas y a llegar 
más familias. En el año 1986 fue fundada la JAC, para dar solución a la necesidad de 
contar con una escuela, se organizaron bazares para recolección de fondos y con 
colaboración de toda la comunidad se logró construir la escuela. En el año 1998 llegó 
el servicio de energía eléctrica a la vereda, tras hacer la gestión ante la ESSA. En la 
década de los 90 la administración municipal de Landázuri instaló el acueducto 
veredal, ya que para esa época el territorio estaba dentro de jurisdicción de ese 
municipio, la vereda pasó a ser parte del municipio de Vélez en el año 1997. 
Adicionalmente, se reporta que entre los años 1986 y 1992 había paso de grupos 
armados ilegales, en la vereda no se presentaron hechos violentos. 

MANTELLINA 
ALTA 

El presidente de la JAC (2014) manifiesta que la vereda tiene aproximadamente 50 
años y tiene personería jurídica desde el año 1960. Las familias nativas de la vereda 
son los Nieves, los Domingo y los González, quienes son provenientes 
principalmente del departamento de Boyacá. El nombre de la vereda se le atribuye a 
un Cerro que los limita y que recibe el nombre de Mantellina. Fue una de las primeras 
Veredas que se electrificó (década de 1990), hecho que marcó el desarrollo de las 
demás Veredas. También fue la primera vereda de la región que con el esfuerzo de 
toda la comunidad construyó una escuela. 
La apertura de la vía El Limoncito - La Mantellina hace 6 años es contada por el 
presidente de la JAC como un hecho importante que generó un cambio fundamental 
en la movilidad de los habitantes y en el acceso a bienes y servicios; esa apertura se 
logró con recursos de los habitantes de la vereda. 
Hacia los años 80 se vivió una época de violencia en la vereda, por la  presencia de 
grupos al margen de ley. 

MANTELLINA 
BAJA 

El presidente de la JAC (2015) manifiesta que los primeros habitantes fueron colonos 
que ya no viven en la vereda. Hace aproximadamente 25 años se fundó la JAC, y se 
le asignó el nombre a la vereda.  

RÍO NEGRO 

Don Roque Peña fue el creador de la JAC, actualmente se desempeña como 
presidente de la misma, la fundación de la JAC responde a  la necesidad de construir 
la escuela y de definir el municipio al que pertenecían (entre los municipios de Vélez 
y Bolívar). En la vereda hubo presencia de grupos armados ilegales, pero nunca se 
tuvo inconvenientes con ellos. Los colonos donaron el predio para la construcción de 
la escuela. Desde esa fecha cuenta con registro público.  

SAN BENITO 

Según informa el presidente de la JAC (2014), uno de los primeros pobladores de la 
vereda fue el señor José Eusebio Peña Rincón, bisabuelo del actual presidente de la 
JAC. La construcción de la escuela se llevó a cabo hace más de setenta años, el 
terreno lo cedió el señor Domingo Vargas. 
En el año 1970 se construyó la escuela que actualmente funciona, antes de esta 
contaban con una que estaba construida en tabla. La nueva escuela tuvo que ser 
reconstruida en 1990, debido a que un vendaval levantó el techo, desde ese año la 
administración municipal se ha encargado de hacerle mejoras.    
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En el año 1985 había presencia de grupos guerrilleros, no se presentaron 
desplazamientos, reclutamientos ni asesinatos. Según manifiesta el presidente de la 
JAC, esos grupos abandonaron la vereda hacia el año 1993 debido a la pobreza que 
había. Según el presidente de la JAC, fue en el año 1985 que se comenzaron a ir 
habitantes de la vereda, sin embargo, ese hecho no se le atribuye a la presencia de 
grupos armados sino a la falta de oportunidades académicas y laborales. 

SAN IGNACIO 
Se le dio el nombre de San Ignacio por el primer párroco que llego a la vereda a 
celebrar las primeras misas. Dentro de las familias más antiguas estaba la de Pablo 
Amado, Polo León y Ciro Leyton, José Traslaviña.  

SAN PEDRO 
DEL OPÓN 

De acuerdo con lo informado por la líder veredal, los inicios de la vereda se remontan 
a la construcción de una escuela, alrededor de la cual la población comenzó a 
asentarse. En el año 2005 se registró presencia de grupos armados al margen de la 
ley, pero no se reportan hechos violentos que hayan afectado a la comunidad de la 
vereda.  

VISTA 
HERMOSA 

La vereda fue fundado por el señor Álvaro Pico, quien organizó la comunidad para 
independizarse como vereda, ya que anteriormente pertenecía a la vereda La 
Tablona. A través del programa Colombia Humanitaria  se mejoró la vía (pasos por 
quebradas) y se construyeron box coulvert y otras obras de arte para la vía. La 
vereda en sus comienzos para el año 1992, era una sola vereda llamada la Tablona, 
con la familia más antigua Los Laiton. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015. 

 
- Bolívar 

 
Los hechos y/o acontecimientos ocurridos durante las últimas décadas en cada una de las 
veredas, son: 
 

Tabla 3-600 Hechos históricos Veredas AID Bolívar 

VEREDA HECHOS HISTÓRICOS 

LA RESINA 
Según la información recolectada se pudo identificar que el nombre de la 
vereda se tomó por el nombre de una de las fincas ubicadas en la zona. 

PORTACHUELO 
La vereda se compone de las parcelas que se observan hoy en día desde hace 
más de 100 años. La comunidad ha hecho mejoras a la infraestructura de las 
viviendas.  

PARARIO 
La vereda es el resultado de la parcelación de la así denominada "Hacienda del 
Profesor Ariza". Adicionalmente, refiere que la vía se construye hace 10 años y 
el servicio de electricidad se conecta hace 12 años 

ALTO MINA 
La vereda se creó hace más de 150 años, la JAC fue conformada hace 50 
años. El nombre fue puesto para diferenciar a la vereda de otra llamada Bajo 
Minas 

BOQUERÓN 
La construcción de la escuela por la comunidad en los predios de Carmen Ruíz 
Páez, hacia 1970. 

NOGALES 

La vereda fue creada hace aproximadamente 400 años. Antiguamente 
Lagunitas, La Amistad y Alto Nogales eran una sola vereda, luego se hizo la 
separación y tomó el nombre por los cedros nogales que había. Salvador 
González y Timoteo Moreno fueron quienes dieron el lote para la construcción 
de la escuela, 

LAGUNITAS EL La vereda fue creada en el año 1972. La creación se dio a partir de la Junta del 
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VEREDA HECHOS HISTÓRICOS 

DIAMANTE Acueducto, que funcionó durante 4 años en el territorio, tras los cuales se 
obtuvo la personería jurídica (año 1983) y se constituyó como vereda. Arturo 
Ruiz fue el primer presidente de la Junta de Acción Comunal, en su finca había 
muchas lagunas pequeñas, por lo que la vereda fue llamada Lagunitas. 

PLAN DE ROJAS 

La vereda tiene más de 50 años. Hace aproximadamente 20 años se construyó 
la vía, anteriormente todos los productos extraídos de la vereda se sacaban en 
mulas. Hace 22 años aproximadamente, la comunidad con apoyo de la Alcaldía 
Municipal, desarrollaron una obra de reestructuración de la Escuela. 

SAN ROQUE 

hace más de 70 años aproximadamente llegaron al municipio habitantes de la 
región quiénes empezaron a trabajar la tierra con actividades agropecuarias y 
poco a poco fueron poblando lo que hoy en día se conoce como la vereda San 
Roque, la cual siempre ha tenido este nombre. Hace algunos años en 
temporada de recolecta de café y cacao se presentaba llegada de nuevos 
habitantes a la vereda, los cuales provenían de otros municipios y ciudades, 
generando un aumento en los bienes y servicios, pero estos aumentos de 
población eran provisionales, ya que apenas terminaba cosecha, abandonaban 
la vereda. Solo algunas pocas personas se radicaron en la vereda. 

SAN JOSÉ DE LA 
AMISTAD 

La vereda se creó aproximadamente hace 33 años, no refiere más información 
la comunidad. 

CANIPA 
Una sola familia era dueña de la vereda, pero con el tiempo empezaron a 
parcelar, no refieren el apellido de la familia. 

RESUMIDERO 
La vereda se creó hace aproximadamente 40 años, no refieren hechos 
relevantes  

CEDROS 

Hace aproximadamente 100 años se creó la unidad territorial, el presidente de 
la JAC manifiesta dos personas compraron la Peña el Picacho y empezaron a 
cultivar por la fertilidad de la tierra y así empezó a poblarse. Las primeras 
familias fueron los Camacho, Olaya, Ortiz y Barbosa 

EL SUBAL 

Antiguamente no existía vía de acceso a la vereda, por lo que se encontraba 
poco habitada. En el año 1990 se dio la apertura de la vía, este proyecto fue 
cofinanciado por Ecopetrol y la Alcaldía municipal. En la década de los 90 llegó 
Ecopetrol a la zona, generando empleo en el municipio pero la vereda El Subal 
no fue tenida en cuenta, por el contrario, se vio afectada por las implosiones 
que profundizaron el agua. 

SANTA BÁRBARA 

Hace aproximadamente 20 años hubo conflicto armado entre las familias de la 
vereda, se presentaron 11 asesinatos, lo que afectó fuertemente a la 
comunidad.  
La construcción de la escuela fue un hecho importante para la comunidad, los 
habitantes se encargaron de picar la piedra de una cueva para construirla. 

CUCHILLA MEDIOS 

Las familias más antiguas de la vereda ya se han ido, solamente queda una 
familia que es la de la señora Helena Ariza, habitando en el casco urbano del 
municipio. Hace aproximadamente 30 años había presencia de grupos 
armados al margen de la ley (guerrilleros y paramilitares), pero no se 
registraron hechos que afectaran a la comunidad. 

BARRO HONDO 

Hace 4 años se fueron 5 familias de la vereda porque decidieron vender sus 
predios a razón de la falta de empleo.  
La escuela fue construida por los padres de familia hace más de 30 años, para 
ese momento recibía a 50 niños, pues llegaban incluso de otras veredas, al día 
de hoy no hay más de 10 estudiantes.  
La llegada de Ecopetrol al municipio hace 16 años dio lugar a la generación de 
empleo, sin embargo, se presentaron problemas con la comunidad de la vereda 
debido a que no se permitió la participación de habitantes de la vereda.  
Hace 6 años llegó a la vereda Guardabosques, que ayudó con incentivos, 
materiales y capacitaciones para el trabajo en las fincas y el arreglo de 
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VEREDA HECHOS HISTÓRICOS 

parcelas. 

JABONERO 

El nombre de la vereda surge por algunas personas que se dedicaban a 
preparar el jabón de tierra. Hubo conflicto armado en el año 1980 entre el 
ejército, el M19, y las Farc. El presidente cuenta que hubo una mina de 
esmeralda por lo que llegaron personas de EEUU a explotarla cerca de una 
quebrada, por eso actualmente recibe el nombre de quebrada en inglés, 
recurso eco sistémico actualmente aprovechado por la comunidad. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015. 

 
- Sucre 

 
Los hechos históricos relevantes referidos por los líderes veredales y los habitantes en 
relación con la conformación y poblamiento de las Veredas. 
 

Tabla 3-601 Hechos históricos Relevantes Veredas AID Sucre 

VEREDAS HECHOS HISTÓRICOS RELEVANTES 

EL HOYO 

Las familias más antiguas de la vereda  El Hoyo  son las de los señores Marcos 
Vargas, Domingo Ariza, Pablo Quitián, José Israel Téllez, Hermes Pérez y Pedro 
Quiroga, estas familias han habitado la vereda desde los comienzos del 
asentamiento en el territorio. Antiguamente el único medio de comunicación de la 
vereda con el exterior era un camino real a través del cual se movilizaba la 
población, dicho camino conducía de la escuela de la vereda hasta el casco urbano 
del municipio; hacia el año 1981 se da la apertura de la primera vía carreteable, que 
facilitó la movilidad de los habitantes. En el mismo año se compra el lote para 
construir la escuela, que actualmente es usada como capilla, siendo considerada 
patrimonio de la comunidad. En el año 1990 se construye el puente de la Quebrada 
Fuchalera, con apoyo de la Federación Nacional de Cafeteros, la obra contribuyó a 
una mejor movilidad de la población. El servicio de energía eléctrica llega a la vereda 
en el año 1992, en ello tuvo participación la comunidad con mano de obra y con un 
aporte de $85.000 por hogar. Hacia el año 2011 se instala el acueducto veredal, que 
al día de hoy aún no está legalizado.  

CALLEJÓN II 

Lo que hoy se conoce como la vereda Callejón II se funda a partir de la colonización 
de terrenos baldíos desde la antigua cabecera municipal de Sucre en el año 1927, 
conservando la forma de parcelas independientes de propiedad privada. Para ese 
momento, la vereda era una única unidad territorial junto con lo que hoy es la vereda 
Arcabuco, la separación territorial se dio hace aproximadamente 50 años a causa de 
la gran extensión del territorio, que hacía difícil la comunicación y el acceso a 
auxilios del gobierno. La escuela veredal fue construida hace alrededor de 48 años, 
la obra fue un trabajo comunitario con donación de material por parte del 
asambleista Jorge Serrano. El acueducto veredal fue instalado hace unos 28 años y 
la energía eléctrica hace aproximadamente 27 años. La vía carreteable fue abierta 
hacia el año 2005 y la obra estuvo en cabeza de la Junta de Acción Comunal - JAC. 
Hace aproximadamente 10 años se observaba paso de grupos armados ilegales por 
la vereda, estos no llegaron a radicarse definitivamente allí y no se produjeron 
hechos violentos. 
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VEREDAS HECHOS HISTÓRICOS RELEVANTES 

CÚCHINA II 

La vereda Cuchina II fue fundada sobre territorio de los indígenas cuchimanes o 
cuchineros durante el período de la conquista española, de allí su nombre. Se 
conformó por medio de la expansión de fincas y parcelas. En torno a la instalación 
de los servicios de acueducto y energía eléctrica, y a la apertura de la vía 
carreteable se da la constitución de la Junta de Acción Comunal. Posteriormente, en 
el año 1975 se construye la escuela veredal; y en el año 1985 se abre la primera vía 
de la vereda, con mano de obra de la comunidad y apoyo gubernamental por medio 
del préstamo de maquinaria.  

ÓRGANOS 

La vereda Órganos se conforma en territorios baldíos que fueron colonizados hace 
más de 100 años, su nombre es atribuido al hecho de que a la llegada de los 
españoles a la zona y su asentamiento en las peñas, la base de la comunicación 
eran los llamados en alta voz, en medio de las peñas estos hacían eco, simulando el 
sonido de los órganos. Desde sus inicios se ha conservado la estructura de parcelas 
independientes de propiedad privada. El 9 de abril de 1949 se dio la apertura de la 
vía carreteable. En las décadas de 1950 y 1960 eran comunes las quemas de 
vegetación en las montañas para desarrollar cultivos, ya que se los árboles eran 
considerados como un obstáculo para la siembra, fue así como comenzó a 
extenderse la frontera agrícola. Entre los años 1962 y 1968 se construyó la escuela 
veredal. En el año 1970 había alrededor de 80 estudiantes en la escuela, ese 
número ha ido disminuyendo a través de los años, de forma que actualmente hay 
solamente 10 estudiantes. En el año 1987 se instala el servicio de energía eléctrica. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015. 

 
- Jesús María 

 
Son Veredas conformadas hace más de un siglo, que reciben nombres relacionados con 
las condiciones propias de los territorios. En la vereda Laderas, la construcción de un 
oleoducto y un gasoducto dio lugar hace unos años a la llegada de trabajadores de más 
pobladores a razón de la generación de empleo. A continuación se detallan los hechos 
históricos relevantes referidos por los líderes veredales y los habitantes en relación con la 
conformación y poblamiento de las Veredas. 
 

Tabla 3-602 Hechos históricos Relevantes Veredas AID Jesús María 

VEREDA HECHOS HISTÓRICOS RELEVANTES 

ANGOSTURA 
La Tesorera de la JAC refiere que la vereda tiene más de 60 años y que su nombre se 
atribuye a una peña grande negra que hay en un barranco en la vereda. 

ARCINIEGAS El presidente de la JAC refiere que la vereda tiene más de 50 años. 

CRISTALES 
Según la información recolectada en campo, en la Guerra de los 1000 Días se 
presentaron enfrentamientos militares en terrenos de la vereda. 

EL OSCURO 

Según la información recolectada la vereda El Oscuro tiene aproximadamente 200 
años de constitución. Se dice que la zona era una montaña oscura, en la cual los 
pobladores comenzó z trabajar la tierra y se formó la vereda por esta razón recibe el 
nombre. 

LADERAS 
Lo más transcendental para la vereda fue la construcción del oleoducto y gasoducto, 
porque genero empleo para muchas personas y beneficios para las Veredas. El 
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VEREDA HECHOS HISTÓRICOS RELEVANTES 
gasoducto pasa por la vereda, pero se les ha informado la construcción de una 
subestación para poder hacer la distribución a otras Veredas del AID (cristales, 
laderas y agua fría).  

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015. 

- Albania 
 
Con respecto al proceso histórico de poblamiento de estas unidades territoriales es 
escasa la información suministrada por los líderes y la comunidad que en ellas residen; se 
sabe que son Veredas conformadas hace más de un siglo y que fueron territorios donde 
hubo presencia de grupos armados al margen de la ley hasta hace aproximadamente 20 
años. Se vivió también la violencia bipartidista entre las décadas de los 50 y 60, durante 
esta época se presentaron asesinatos y otros hechos violentos que marcaron la historia 
de la zona, muestra de esto se encuentra en el Corregimiento La Mesa donde se erigió un 
monumento en honor a las personas asesinadas durante aquella época.   
 
Algunos hechos históricos relevantes referidos por los líderes veredales y los habitantes 
en relación con la conformación y poblamiento de las Veredas, se presentan a 
continuación. 
 

Tabla 3-603 Hechos históricos Relevantes Veredas AID Albania 

VEREDA HECHOS HISTÓRICOS RELEVANTES 

SANTA RITA 

Según afirma el presidente de la JAC, la vereda se conformó hace más de 100 años. La 
JAC se conformó en 1972. El evento más importante fue la presencia de guerrilla y 
violencia hasta hace 20 años aproximadamente, el líder afirma que desde entonces la 
vereda se mantiene igual. No refiere eventos significativos adicionales de relevancia para 
la comunidad. 

UVALES 

De acuerdo a lo referido por el presidente de la JAC, la vereda se creó hace más de 100 
años, la vereda ha sido históricamente muy alejada, no hay vías de acceso en buen estado 
ni de comunicación a los poblados y/o cabeceras más cercanas. Afirma que las fincas han 
permanecido relativamente constantes en el tiempo, sin parcelaciones significativas. El 
líder entrevistado no refiere eventos adicionales de significado para la población. 

PAN DE 
AZÚCAR 

Según expresa el líder entrevistado, la vereda pertenecía anteriormente al corregimiento de 
La Mesa, Albania, hasta la década de 1990 cuando fue dividida y le fue otorgada una JAC. 
Previamente, la vereda era un sector de Santa Rita Alto. El presidente de la JAC asegura 
que la vereda se mantiene igual en lo referente a su parcelación desde hace más de 50 
años. No refiere eventos adicionales de significación para la comunidad de la vereda. 

LA MESA 

Según reporte del presidente de la JAC lo que más se recuerda en la vereda es la violencia 
por el sistema bipartidista en los años 50 y 60. En memoria de las personas asesinadas se 
construyó un monumento, en el centro poblado, y así, unir las Veredas uvales, Santa Rita 
baja y alta y La Mesa.  

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015. 

 
o Departamento de Boyacá 
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- Saboyá 

 
En el año de 1758 las autoridades reales agregaron los indígenas de Chiquinquirá a 
Saboyá para fines de su adoctrinamiento.  En las fechas del 2 de enero de 1821, el 6 de 
septiembre de 1827 y el 9 de junio de 1828, el libertador Simón Bolívar estuvo en este 
municipio, en la última visita, venía de Bucaramanga y su motivo de visita fue postrarse 
ante el milagroso cuadro de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.  
 
A continuación, se presenta algunos acontecimientos que refieren los líderes de la 
comunidad, relevantes dentro de sus unidades territoriales.   
 

Tabla 3-604 Hechos históricos veredas AID municipio de Saboyá 

VEREDAS HECHOS HISTÓRICOS RELEVANTES 

Pantanos Sector Medios 

Entre los hechos históricos relevantes en la vereda sector Medios 
fue la inundación por la creciente del Quebrada Chupadero en el año 
2011 por la ola invernal, donde se dieron damnificados.  

Pantanos Sector 
Monsova 

En la vereda Pantanos sector Monsova refieren como un hecho 
relevante la Fundación de la Escuela en el año de 1989, la cual 
inicialmente estaba en diferente lugar con el nombre de Escuela de 
Pantanos, luego se traslada dentro del sector y se le cambia de 
nombre por la de Escuela Monsova. 
  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Chiquinquirá 

 
A partir del año 1.940, se suscita una crisis política, que se genera en violencia que 
sacude al país; en el poblado de Chiquinquirá se recrudece la violencia por estas 
ideologías políticas entre los partidos, conservadores y liberales. 
 
A continuación se presenta  algunos acontecimientos que refieren los líderes de la 
comunidad, relevantes dentro  la vereda Varela.  
 

Tabla 3-605 Hechos históricos vereda AID Chiquinquirá 

VEREDAS HECHOS HISTÓRICOS RELEVANTES 

Varela 

La vereda se traslada hacia el sector montañoso en su interior en el 
período de la guerra partidista entre 1940 y 1950, debido a que fue usada 
como refugio. Los pobladores se quedaron permanentemente en el nuevo 
sector. Afirma que en la vereda se organiza la JAC en 1963. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Briceño 

 
Tabla 3-606 Hechos históricos vereda AID Briceño 
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VEREDAS HECHOS HISTÓRICOS RELEVANTES 

Diamante 

Entre los hechos que han generado recordación se encuentra la 
instalación del gasoducto, en 1994, por medio del cual la comunidad, por 
intermedio de la JAC y el comité de cafeteros, se organizan para construir 
la vía de acceso a la vereda (de tránsito de vehículos automotores). 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Caldas 

 
En los últimos 40 años se ha dado una disminución de la población del municipio de 
Caldas, generada por las emigraciones de sus pobladores hacia la ciudad de Bogotá y el 
Municipio de Chiquinquirá, buscando mejores oportunidades de empleo y estudio.  Incluso 
buscan la zona  de Muzo y zonas esmeralderas, para mejorar su condición de vida. Estos 
movimientos migratorios son de algunos miembros de la familia, en especial de hombres.  
(Nariño", 2010) 
 
Hacia el año 1998, se inició una estructuración de la red vial, donde la mayoría de 
habitantes contaron con acceso hasta sus fincas, dando así gran accesibilidad  y 
mejorando el comercio de productos agrícolas y pecuarios en las diferentes Veredas. 
 

Tabla 3-607 Hechos históricos Relevantes Veredas AID Caldas 

VEREDAS HECHOS HISTÓRICOS RELEVANTES 

CHINGAGUTA 
Entre los hechos que han generado recordación se encuentra la disminución de 
las actividades agrarias, la cual se debe a la desvalorización de los productos. 

CUBO 

Entre los hechos memorables se encuentra la época de robos de animales 
durante la noche. También ha generado recordación el envío de maquinaría para 
el arreglo de vías por parte de la alcaldía. 
 
Asesinato  del Alcalde del municipio de Caldas (Boyacá) el señor Ángel María 
Peña Cortés en el mes Agosto del año  1992, el señor   fue raptado en la vereda 
el cubo donde vivía y  asesinado después  por desconocidos, su cuerpo fue 
encontrado  por  la vía que conduce a Chiquinquirá. 

ESPALDA 

Vereda Espaldas Entre los hechos que han generado recordación se encuentran 
los movimientos de tierra, los cuales se presentan durante las épocas invernales 
y generan obstrucciones en las vías de acceso a los predios. Otro hecho  
relevantes se encuentra la licitación de una empresa para explotar recursos en el 
cerro de Nicaragua, lo cual ha generado preocupación en el área. 

PALMAR 

Antiguamente el pueblo estaba ubicado en la vereda de Palmar, en un lugar 
llamado la Plaza y “El Molino” había casas grandes construidas en piedra y 
adobe, cercadas. Allí había una capilla, campo santo donde se reveló la Virgen 
de las Mercedes de Caldas y llegaba un misionero a rezar el rosario y orientaba 
la educación, se cobraban impuestos, quien gobernaba era Polo Pineda, el 
alcalde del sector.  

QUIPE 

El año en que tuvo el reconocimiento jurídico como vereda el cual fue 1972, 
después de esto se ha reconocido legalmente dos sectores. Además ha sido 
importante para la vereda el mejoramiento de las vías e infraestructura social 
como la escuela. 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 602 de 1795 

 

VEREDAS HECHOS HISTÓRICOS RELEVANTES 

VUELTAS 

Se refiere que se han dado  procesos de contaminación del medio ambiente, 
especialmente en los ríos. El presidente de la JAC asegura que frente a esto la 
Corporación Autónoma Regional de la Sabana de Bogotá y los Valles de Ubaté y 
Chiquinquirá CAR,  no ha actuado en colaboración con la comunidad. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015. 

 
 

o Departamento de Cundinamarca 
 

- Simijaca 
 
Algunas de las versiones de los líderes referentes a hechos o situaciones históricas 
relacionadas con la conformación y poblamiento de las Veredas, se presentan en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla 3-608 Hechos históricos Relevantes Veredas AID Simijaca 

VEREDAS HECHOS HISTÓRICOS RELEVANTES 

CHURNICA 

El presidente de la JAC informó que la vereda fue creada hace más de 100 años, 
posee un nombre de origen chibcha. Anteriormente era una sola vereda junto con la 
que hoy es la vereda Peña Blanca, que se dividió conformando una JAC propia. 

PEÑA 
BLANCA 

 El presidente de la JAC informó que la vereda fue creada hacia el año 1970, 
antiguamente hacía parte de la vereda Churnica. Sus primero pobladores fue la familia 
Ortiz quienes gestionaron la construcción de la vía y la escuela. Actualmente no queda 
descendencia de esta familia. 

APOSENTOS 

Aposentos las Laja: El presidente de la JAC informó que la vereda fue conformada 
hace aproximadamente 25 años, de acuerdo con la información entregada por el líder 
comunitario; actualmente se encuentra sectorizada, dado que el terreno que ocupa es 
muy extenso.  

Aposentos Cristales: La hacienda Aposentos fue propiedad de la familia Uribe de gran 
extensión con árboles nativos, desde la parte alta los dueños fueron parcelando y 
adjudicando a sus trabajadores, posteriormente se subdividen por procesos de 
sucesión y ventas a terceros. 

DON LOPE 

Don Lope: El presidente de la JAC informó que la vereda fue conformada hace 
aproximadamente 300 años.  

Don Lope Chatá: El presidente de la JAC informó que la vereda fue conformada hace 
más de 40 años, el sector Chatá creó JAC independiente hace 6 años. La división de 
la vereda por sectores se debió a la amplia extensión del territorio. Las familias que 
poblaron la vereda fueron los Guerrero y los Rodríguez. 

EL SALITRE 

De acuerdo con lo informado por la líder comunitaria, la vereda existe desde hace más 
de 100 años y se divide en El salitre, El Salitre - Sector San José, El Salitre - Sector 
San Francisco y El Salitre - Sector Ruchical. Las familias más antiguas de la vereda 
son los Parra y Cano. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
- Carmen De Carupa 
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Se relaciona los hechos y acontecimientos que refiere la comunidad ocurridos en las 
últimas décadas. 
 

Tabla 3-609 Hechos históricos Veredas AID Carmen de Carupa 

UNIDAD TERRITORIAL HECHOS HISTÓRICOS 

San Agustín 
 

La comunidad no refiere información  

Santuario   La comunidad no refiere información 

San José  
 

La comunidad no refiere información 

Santadora 
 

La comunidad no refiere información 

Salitre  
 

Los habitantes refieren que la vereda tiene bastante tiempo de creada 
aunque no especifican cuanto, mencionan que algunas de las familias 
fundadoras aún se encuentran en la vereda, como son los Arévalo y 
Parada 

Charquira 
 

La familia fundadora de apellido Suarez inicialmente tenía un amplio 
terreno el cual empezaron a parcelar y vender dando origen a lo que 
hoy se conoce como Vereda Charquira 

La Huerta  
 

Fundada en 1972 por el señor Jorge Santana dueño de la empresa de 
transporte 

Hatico y Eneas 
 

La comunidad no refiere información 

La Playa  La comunidad no refiere información 

El Hato  La comunidad no refiere información 

Corralejas La comunidad no refiere información 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 
 

- Sutatausa 
 
En relación a los principales hechos históricos presentes en la vereda Mochila municipio 
de Sutatausa se encuentra que: 
 

Tabla 3-610 Hechos históricos Relevantes Vereda Mochila AID Sutatausa 

VEREDA HECHOS HISTÓRICOS RELEVANTES 

MOCHILA 

la Junta de Acción Comunal gestionó la construcción de la escuela 
hace 25 años aproximadamente, de igual forma se han desarrollado 
obras de servicios públicos las cuales han beneficiado a la 
comunidad en general 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
- Tausa 
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Los hechos históricos de las unidades territoriales que hacen parte del AID en el municipio 
se encuentra enmarcados bajo las mismas características que se presentan en el AII, sin 
embargo, la comunidad manifiesta hechos históricos importantes en cada una de las 
veredas, los cuales se presentan a continuación: 
 

Tabla 3-611. Hechos históricos Veredas AID Tausa 
VEREDA  HECHOS HISTÓRICOS IMPORTANTES 

Pajarito 

El líder comunitario, no brinda información respecto a la fecha de formalización de la JAC, 
sin embargo si enmarca que hace 30 años por gestión de la JAC se construyó el salón 
comunal y la escuela la cual fue ubicada en uno de los predios más amplios que se tenían 
en la vereda.  Actualmente se mantienen la familia Guerrero, Pinzón y Forero, habitantes 
oriundos de Tausa.  Como un hecho relevante en la vereda, el entrevistado manifiesta que 
la construcción de la autopista dividió por la mitad la vereda. 

Lagunita 

El entrevistado, refiere que la formalización de la JAC fue en el año de 1962, durante estos 
54 años ha logrado gestionar la construcción de la escuela, ampliar los puntos de energía 
eléctrica y el mejoramiento en las vías de acceso. No hay información específica sobre la 
conformación del asentamiento.  En el 2011 se presentó un invierno muy fuerte que afecto 
lo cultivos y las vías de acceso en la vereda. 

La Florida 

El entrevistado no refiere la fecha de la consolidación de la JAC, sin embargo si enmarca 
que los Señores Pablo Sarmiento, Abigail Cañón y Pedro Pachón, gestionaron la 
construcción de la Escuela Veredal, el Salón Comunal y las Canchas Deportivas. No hay 
información específica sobre la conformación del asentamiento, pero si identifican cuales 
fueron las familias originarias (Pachón, Pinzón y Barragán).  

Salitre 

No hay información específica sobre la conformación de la JAC, se considera que deben 
ser alrededor de (60) años de formalización de la unidad territorial. Como hecho 
significativo, señala la asignación al nombre el Salitre, a la presencia de un nacimiento de 
agua salada en el territorio. 

Fuente: Fichas Veredales Diligenciadas con Líderes comunitarios. Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para 
empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Nemocón 

 
Para el 6 de octubre de 1869 de Ing. Miguel Núñez Torres Contratista ordena vender las 
fincas y Joyas de la Capilla de Checua, destinar esos valores a la construcción de la 
Capilla del Cementerio y a mejoras de la Iglesia Parroquial y manda cerrar la Capilla de 
Checua, haciendo trasladar la venerada imagen a un lugar especial de la iglesia 
parroquial, junto con todos los objetos de culto de la Capilla. 
 
Parece que la época más floreciente de Nemocón fue la de los años 1863 a 1875, en la 
cual tuvo varios y afamados colegios, escuela para jóvenes de ambos sexos, una 
bellísima y amena sociedad que hacia las delicias de varias familias cuando salían a sitios 
turísticos de paseos. 

 
A continuación, se presenta algunos acontecimientos que refieren los líderes de la 
comunidad, relevantes dentro de sus unidades territoriales.  
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Tabla 3-612 Hechos históricos Veredas AID Nemocón 

VEREDAS HECHOS HISTÓRICOS RELEVANTES 

Astorga 
Un hecho histórico en la vereda es la creación de la Junta de 
Acción Comunal  en el año de 1985. 

Casa Blanca 
En 1965 se creó la Junta de Acción Comunal, la cual ha 
buscado mejoramiento de las vías.   

Patio Bonito 

Desde el año mil novecientos cuarenta y siete (1947) se da 
inicio a la educación en la  vereda patio bonito antiguamente 
llamada la Burrera porque  la gente se dedicaba a la 
agricultura y  por esto ellos tenían sus semovientes como: 
medio de transporte y de carga para sus cosechas, habían 
demasiados animales por eso este nombre. 

Checua 

En el año 1970 fue creada la Junta de Acción Comunal de la 
Vereda la cual ha impulsado el desarrollo y organización de la 
misma. 

Mogua 
La comunidad no refiere información 

Perico 
La comunidad no refiere información 

Cerro Verde 
La comunidad no refiere información 

Susatá 
La comunidad no refiere información 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 

- Cogua 
 
Los hechos históricos de las unidades territoriales que hacen parte del AID en el municipio 
se encuentra enmarcados bajo las mismas características que se presentan en el AII, sin 
embargo, la comunidad manifiesta hechos históricos importantes en cada una de las 
veredas, los cuales se presentan a continuación: 

 
Tabla 3-613. Hechos históricos veredas AID Cogua 

VEREDA 
HECHOS HISTÓRICOS IMPORTANTES 

Cardonal 
Los fundadores de la vereda fueron los señores Marco Fidel Bello y Nicasio 
Arévalo. La persona entrevistada desconoce procesos importantes que den 
cuenta de la historia o hechos relevantes de la vereda. 

Casa Blanca No refieren información 
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Páramo Alto  

La persona entrevistada no brinda mayor información frente a los hechos 
históricos de la vereda, ni como fue fundada, sin embargo, resalta que desde que 
está constituida la JAC se ha gestionado, la adquisición de los servicios de luz y 
acueducto, la construcción de la escuela, apertura de carreteras o vías de acceso. 
La fecha de creación de la JAC fue el 1 de mayo de 1966 

Patasica 
Se considera que la familia Gómez en una de las más antiguas, gestionó la 
construcción de la capilla, la escuela, el acueducto y las vías; hoy en día sus hijos 
son propietarios de la electrificación. Luis Alberto Gómez 

Quebrada Honda  

Las primeras familias que llegaron a la vereda fueron los Duarte, Rodríguez, 
Hernández, Vega, Guerrero, Ángel, torres y Páez, siendo esta última la más 
antigua de todas. La JAC ha gestionado la construcción del salón comunal y la 
actual escuela Simón Bolívar, la construcción de la capilla del divino niño y el 
fluido eléctrico; también ha estado apoyando campañas de reforestación. 

Fuente: Fichas Veredales Diligenciadas con Líderes comunitarios. Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para 
empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Pacho 

 
Algunos de los hechos referidos por la comunidad que han ocurrido en las últimas 
décadas, se describe a continuación: 
 

Tabla 3-614 Hechos Históricos Veredas AID Pacho 

VEREDA HECHOS HISTÓRICOS IMPORTANTES 

Llano de Trigo 

El nombre de la vereda se da porque existía una hacienda 
perteneciente a la señora María Correa, donde se cultivaba trigo y era la 
principal fuente de empleo para la población hace aproximadamente un 
siglo. 

Cerro Negro 
Los fundadores de la vereda son Ana Felisa Vilar, Francisco Madero, 
Néstor Morales y  Aristóbulo Rodríguez  quién fue el que donó el predio 
para la construcción de las primeras viviendas. 

El Hatillo 
En esta vereda se creó el municipio, pero por fallas geológicas fue 
traslado donde en la actualidad se encuentra la cabecera municipal, 
refieren además que los presos construyeron el puente de arco. 

El Pinal 

Los primeros pobladores de la vereda fueron Francisco Rodríguez, 
Walter Stand (nacionalidad suizo), Esteban Gómez, Pedro Julio Barbón. 
Anteriormente el Pinal era una sola vereda denominada el Negrete, 
hace más de (60) años se independizó, tomando su nombre en 
referencia por la importante presencia de Pinos en el lugar. 

Las Pilas 
Como dato relevante refieren la apertura de la vía de acceso a la verada 
hace 100 años y la construcción de la escuela hace 60 años. 

La Ramada 
EL nombre de la vereda nace debido a que era un centro de acopio 
donde las veredas cercanas dejaban los productos en una ramada. 

Negrete 
El señor Alfredo Negrete le da el nombre a la vereda, en décadas 
anteriores existió una cárcel construida por los presos. 

El Bosque 
La  vereda fue llamada así  por la gran concentración de árboles que 
existen,  según la historia fue habitada por tribus indígenas Chibchas. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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- Supatá 
 
los acontecimientos que refieren las comunidades ocurridos durante los últimos 10 años, 
se detallan a continuación: 
 
 Tabla 3-615 Hechos históricos Veredas AID Supatá 

VEREDA HECHOS HISTÓRICOS 

Paraíso 

Refiere el entrevistado que en décadas anteriores, la vereda se 
encontraba habitada por un asentamiento indígena, los cuales se 
vieron intervenidos culturalmente por misioneros Jesuitas, que 
llegaron a desarrollar el proceso de evangelización en la región. 

San Marcos 
En el año 2012 por la ola invernal se presentaron fallas geológicas 
que generaron agrietamiento en la tierra. 

Monte Dulce 

El terreno donde en la actualidad se encuentra la vereda, pertenecía a 
la familia Cruz Flórez, los cuales tenían dentro de su principal 
actividad económica la explotación de madera y con el paso del 
tiempo comenzaron a parcelar y a vender el terreno, lo que dio origen 
a la vereda. 

Las Lajas 

En la actualidad refiere el entrevistado, que gran parte de la población 
no es oriunda de la vereda si no familias que han ido colonizando la 
región. Manifiesta que la comunidad ha generado un importante nivel 
de arraigo en la zona principalmente por la oferta hídrica que tiene la 
vereda no solo para los habitantes de Las Lajas sino para veredas 
cercanas 

Santa Bárbara 
Dentro de las familias más antiguas se encuentran los Flores, los 
cuales cuentan con grandes extensiones de tierra. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 

- San Francisco de Sales 
 
Los hechos históricos de las unidades territoriales que hacen parte del AID en el municipio 
se encuentra enmarcados bajo las mismas características que se presentan en el AII, sin 
embargo, la comunidad manifiesta hechos históricos importantes en cada una de las 
veredas, los cuales se presentan a continuación: 
 

Tabla 3-616. Hechos históricos veredas del AID  

VEREDA 
 

HECHOS HISTÓRICOS IMPORTANTES 

El Peñón 

El entrevistado refiere que anteriormente la vereda tenía menos 
propietarios y fincas porque eran extensiones de terreno más grandes, 
pero ahora han ido parcelando construyendo más viviendas y 
aumentando la población.   Se mantiene la familia Pinzón, Calda, 
Villalba, Arévalo, Rudas, Méndez, Rocha y Campos 

Juan de Vera  
El entrevistado manifiesta que anteriormente en la vereda 
predominaban las fincas grandes dedicadas a la agricultura y ganadería, 
fueron vendiendo lotes y ahora está muy urbanizado.  La única familia 
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VEREDA 
 

HECHOS HISTÓRICOS IMPORTANTES 

antigua que se mantiene en la familia Rocha. 

Pueblo Viejo  

El líder comunitario manifiesta que hace muchos años hubo un 
derrumbe que acabo con el pueblo, que antiguamente estaba ubicado 
donde hoy en día está ubicada la vereda; por ese fenómeno el pueblo 
se tuvo que reconstruir más abajo; A este suceso de reconstrucción se 
debe el nombre de la vereda como pueblo viejo.   Aún quedan muros de 
algunas viviendas consideradas como vestigios del antiguo pueblo de 
San Francisco. 

San Miguel   El entrevistado no reporta hechos históricos importantes.  

Toriba  

El nombre de la vereda viene de una tribu indígena, eran haciendas 
cafeteras, con el tiempo vinieron loteando las fincas, fenómeno que se 
da ya que cuando las personas mayores mueren, los herederos venden 
los predios parcelándolos.  Ya casi no se encuentran fincas cafeteras 
debido a la baja del precio, por esta razón dejaron de cultivar. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
- La Vega 

 
Los hechos históricos de las unidades territoriales que hacen parte del AID en el municipio 
se encuentra enmarcados bajo las mismas características que se presentan en el AII, sin 
embargo, la comunidad manifiesta hechos históricos importantes en cada una de las 
veredas. 
 

Tabla 3-617. Hechos históricos Relevantes Veredas AID La Vega  

VEREDA HECHOS HISTÓRICOS RELEVANTES 

El Chuscal  

El entrevistado refiere constitución JAC en (1979), las familias de mayor 
tradición son Romero, Barahona y Bernal. Refiere que la parte alta de la 
unidad territorial, fue declarada en año (2000) Distrito de Manejo Integrado 
por la CAR, dado que es un reservorio de gua importante en la zona. 
Refiere igualmente, construcción escuela en (1965); electrificación veredal 
hace (40 años); apertura doble calzada en (2011), evento que ha modificado 
su contexto y ha generado cambios y ajustes comunitarios en el sector, 
dado que la vía divide en 2 el sector. 

Libertad 
Anteriormente, era parte de la vereda San Juan, hace 20 años se conforma 
la JAC. Existían también dos escuelas, una de ellas llamada la Libertad, 
además de una hacienda con el mismo nombre. 

El Roble 

Se informa que la Junta de Acción Comunal se creó en 1972. Entre los 
hechos que han generado recordación se encuentra la explotación de roble 
que llevó a cabo la hacienda La Paz Pedraza, ya que anteriormente solían 
encontrarse muchos de estos árboles en la vereda. 

San Antonio  
Obtiene su nombre de una hacienda. La vereda es producto de la 
parcelación de la hacienda propiedad de Bernardo Alfonso, anteriormente 
habían caminos, que fueron recortados. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015. 

 
- Sasaima 
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Los hechos históricos de las unidades territoriales que hacen parte del AID en el municipio 
se encuentra enmarcados bajo las mismas características que se presentan en el AII, sin 
embargo, la comunidad manifiesta hechos históricos importantes en cada una de las 
veredas, los cuales se presentan a continuación: 
 

Tabla 3-618. Hechos históricos veredas  AID Sasaima 

VEREDA 
 

HECHOS HISTÓRICOS IMPORTANTES  

Gualiva 

El líder comunitario, refiere la formalización de la JAC en el año de (1967) 
aproximadamente. No hay información específica sobre la conformación del 
asentamiento, se sabe, sin embargo, que en la zona hubo presencia del 
grupo étnico Panche, del cual hay vestigios en la vereda. Pareciera que el 
asentamiento es cercano a la fundación del municipio (siglo XVII).   

La Candelaria  

El líder comunitario, refiere la formalización de la JAC hace (25 años) 
aproximadamente. No hay información específica sobre la conformación del 
asentamiento, se sabe, sin embargo, que en la zona hubo presencia del 
grupo étnico Panche, del cual hay vestigios en la vereda. Pareciera que el 
asentamiento es cercano a la fundación del municipio (siglo XVII).   
Actualmente se mantienen las familias Lancheros, Gaitán, Osorio y Farfán; 
anteriormente era una sola Vereda La Candelaria, pero para poder recibir 
ayudas se dividieron en Candelaria Alta y Baja.  En el 2012 hubo un desastre 
por fuerte invierno, pero no se presentaron víctimas. 

La Victoria  

El líder comunitario refiere la consolidación de la JAC hace aproximadamente 
(25) años. No hay información específica sobre la conformación del 
asentamiento, se sabe, sin embargo, que en la zona hubo presencia del 
grupo étnico Panche, del cual hay vestigios en la zona. Pareciera que el 
asentamiento es cercano a la fundación del municipio (siglo XVII).  El 
entrevistado manifiesta que antes había más gente viviendo en la vereda, 
eran tranquilos. Anteriormente tenían un instituto donde generaban energía, 
el instituto tenía una capilla donde íbamos a misa, había una empresa de 
flores que generaba empleo. 

Fuente: Fichas Veredales Diligenciadas con Líderes comunitarios. Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para 
empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Albán 

 
Los hechos históricos de las unidades territoriales que hacen parte del AID en el municipio 
se encuentra enmarcados bajo las mismas características que se presentan en el AII, sin 
embargo, la comunidad manifiesta hechos históricos importantes en cada una de las 
Veredas, como se presenta a continuación: 
 

Tabla 3-619. Hechos históricos Relevantes Veredas AID Albán  

VEREDA HECHOS HISTÓRICOS RELEVANTES 

Garbanzal 

De acuerdo a la información suministrada por el líder, en el territorio de la 
vereda hubo asentamientos indígenas y caminos reales de hace más de 
200 años. Actualmente los rastros se encuentran en la finca parque Rincón 
de los Dioses. La vereda se conforma hace más de 100 años. Refiere que el 
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evento más importante ocurrió hace 2 años, en el cual un derrumbe dañó 
500 m de recorrido del ferrocarril que atraviesa la vereda y hace 5 años 
hubo un volcán que corrió casi 5 Veredas, damnificando a 15 familias 
aproximadamente. La familia Roa es la más antigua. 

Java 

La vereda fue fundada en el año 1969, el nombre le fue puesto por 
propuesta de un extranjero que vivía allí en la época. Antes el territorio era 
la María, pero para poder obtener mayores beneficios se constituyó la 
vereda java, hace aproximadamente 35 años.  La escuela fue donada por la 
empresa de licores de Cundinamarca. Hace aproximadamente 30 años 
llego el servicio de energía eléctrica, se construyeron 3 torres de energía de 
ISAGEN. 

Los Alpes  

La unidad territorial se conformó como asentamiento a finales de (1800), en 
el cruce entre la vía que se dirige a Villeta con la vía que baja al municipio 
de Anolaima, la JAC adquiere personería jurídica en (1975).  La líder 
señala, además, que las familias González y Rodríguez, son las de mayor 
arraigo en la historia reciente de la vereda. Señala como eventos 
trascendentales la instalación y la salida de funcionamiento del tren que 
atravesaba la vereda, constituyéndola en zona de comercio de productos 
agrícolas principalmente. La estación tenía el nombre alusivo a la vereda, 
pero esta estación se acabó por un derrumbe. La producción de papa en las 
zonas altas de la vereda, han sido generacionalmente motor de desarrollo 
de la comunidad.  Señala la entrevistada, que no hay presencia de grupos 
étnicos legalmente constituidos. 

San Rafael  

La vereda toma su nombre de un hotel que existió hace muchos años y que 
fue quemado por problemas de orden público, de allí que hoy en día se 
haga referencia a la vereda como "San Rafael quemado". Fue fundada hace 
50 años aproximadamente. La comunidad se considera católica. La JAC ha 
conseguido la construcción del salón comunal, ha gestionado la dotación de 
la misma, el salón del acueducto veredal y mejoramiento de las vías. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015. 

 
Foto 3-1. Estación de Ferrocarril  Los Alpes. Vereda Los Alpes AID Albán 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Guayabal De Síquima 
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Los hechos históricos de la vereda El Trigo  se encuentran enmarcados bajo las mismas 
características que se presentan en el AII, sin embargo, la comunidad manifiesta hechos 
históricos importantes, los cuales se presentan a continuación. 
 

Tabla 3-620. Hechos históricos Veredas AID Guayabal de Símica 

VEREDA HECHOS HISTÓRICOS IMPORTANTES  

El Trigo  

La vereda fue fundada hace 180 años, se le dio el nombre a la vereda 
por que antiguamente se cultivaba mucho trigo, fue fundada por las 
familias Castiblanco, Rocha, Gutiérrez, Negrete, López, Vargas y 
Gamboa. La JAC ha logrado gestionar la construcción del polideportivo, 
el tanque de reserva y distribución del acueducto, al igual que ayudas de 
la alcaldía para las mejoras en viviendas. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015. 

 
- Anolaima 

 
- Cachipay 

 
Se relaciona los hechos y acontecimientos que refiere la comunidad ocurridos en las 
últimas décadas. 
 

Tabla 3-621 Hechos históricos Veredas AID Cachipay 

VEREDA HECHOS HISTÓRICOS 

Retiro 
La vereda anteriormente se llamaba Tocarema Alta, hace 20 
años se le hizo el cambio del nombre elegida la nueva Junta de 
Acción Comunal.  

Petaluma Alta 

 
La vereda se creó hacia el año 1960, se llama Petaluma por un 
Hacienda del mismo nombre ubicada en la vereda en el sector 
Tablanca. La estación de tren localizada en este sector también 
recibe este nombre. 
 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Zipacón 

 
Se relaciona a continuación los hechos y acontecimientos que refiere la comunidad 
ocurridos en las últimas décadas. 
 

Tabla 3-622 Hechos históricos Veredas AID Zipacón 
VEREDA  HECHOS HISTÓRICOS RELEVANTES 

Paloquemao La comunidad manifiesta como hecho histórico importante el tallado 
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VEREDA  HECHOS HISTÓRICOS RELEVANTES 

de una piedra con el nombre del primer habitante de la vereda 
Banqueo  Older Quiñones en el año 1893. 

San Cayetano 

La mayoría de los habitantes de la vereda son oriundos, a través del 
tiempo se ha incrementado la construcción de las viviendas, y el 
cuidado por el medio ambiente.  
 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 

- La Mesa 
 
Los hechos históricos de las unidades territoriales que hacen parte del AID en el municipio 
se encuentra enmarcados bajo las mismas características que se presentan en el AII, sin 
embargo, la comunidad manifiesta hechos históricos importantes en cada una de las 
Veredas.  

 
Tabla 3-623. Hechos históricos Relevantes Veredas AID La Mesa 

VEREDA  HECHOS HISTÓRICOS RELEVANTES 

ANATOLI 
La vereda tomó el nombre Anatoli por una señora llamada Anatolia, 
oriunda del municipio de La Mesa, de quien un dueño de finca de la 
vereda se enamoró. 

BUENAVISTA 

La vereda se creó hace aproximadamente 140 años. Como hechos 
históricos relevantes está la construcción de la escuela, que estuvo a 
cargo de los habitantes de la vereda, el terreno fue donado por la familia 
Gutiérrez. Las familias más antiguas son los Vargas, Gutiérrez y 
Guatama.  Esta vereda estaba constituida por fincas grandes, pero al 
morir los dueños, los herederos dividieron los predios para venderlos y 
así formar pequeños terrenos. La JAC ha gestionado la unión de la 
comunidad y la ejecución de brigadas de salud tanto para las personas 
como para los animales. 

PAYACAL ALTO  

Asentamiento humano, producto de parcelamiento de hacienda Payacal. 
Antecedentes precolombinos de la comunidad Doyma (Panche) con 
centro cultural en la población vecina de Tocaima. De la cultura Unidad 
territorial con adquisición de personería jurídica en el año (1970). 
Antecedentes como zona geológicamente inestable. El volcán Lleras 
arrasó viviendas en el año (1975). La líder comunitaria, resalta la 
reciente mejora del acceso principal, con la construcción de placa huella. 
El sector, ha sido sitio escogido para la compra de predios por su 
agradable clima, en la zona se esposa proyecto ecoturístico, con 
orientación a los deportes extremos. La persona entrevistada indica que 
antiguamente la vereda estaba constituida por fincas grandes, pero en 
los últimos años ha pasado a tener lotes pequeños, lo que ha generado 
la presencia de población flotante. Al pasar de los años la mayoría de las 
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VEREDA  HECHOS HISTÓRICOS RELEVANTES 

fincas se han vuelto de descanso. 

Fuente: Fichas Veredales Diligenciadas con líderes comunitarios - Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para 
empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Tena 

 
En los últimos 20 años se ha dado en el municipio un aumento de la población, debido al 
aumento de generación de empleo en la vía Bogotá-La Mesa, sobre todo en la inspección 
de La Gran Vía, la cual por su ubicación se ha convertido en un sitio de paso, siendo este 
comercio uno de los causantes del crecimiento acelerado del casco urbano de la 
inspección en el poco tiempo que lleva de creada. En la Gran Vía el 60 al 70% del 
comercio es generado por la venta de productos agrícolas, en su mayoría frutales como: 
mango, mango reina, mandarina, naranja, pitaya, los cuales proceden en un alto 
porcentaje de las veredas del AID de este proyecto.  
 
A continuación, se presenta algunos acontecimientos que refieren los líderes de la 
comunidad, relevantes dentro de sus unidades territoriales.  
 
 

Tabla 3-624 Hechos históricos Veredas AID Tena 

VEREDAS HECHOS HISTÓRICOS RELEVANTES 

CATALAMONTE 

Un hecho histórico en la vereda es la inauguración del 
acueducto veredal en el año de 1995, siendo el señor Jorge 
Ovalle Presidente de Junta de acción Comunal.  

CATIVA 

En el mes de mayo de 2. 009 en la vereda Cativa se encontró 
una camioneta doble cabina y platón, color blanco, abandonada 
con las puertas abiertas y dentro estaban dos cuerpos de sexo 
masculino sin vida, esto asusto a la comunidad y se dio una 
temporada de tener cuidado en las noches. Luego se informó 
que se trataban supuestamente de dos comerciantes que tenían 
una cita para entregar una caleta de dólares que habían 
encontrado.  

LAGUNETA 
En esta vereda hace 35 años aproximadamente se construyó el 
salón comunal, el cual se ha convertido en el lugar de reunión de 
la comunidad.  

EL ROSARIO 
SIN DATOS 

SANTA BÁRBARA 

En el año 1992, se dio presencia de grupos al margen de la ley, 
del frente 22 de las FARC  a la vereda, donde entraron a la 
escuela  y comenzaron a anunciarles a los niños y profesores 
que era necesario que el Gobierno nacional realizará una 
reforma constitucional. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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- San Antonio del Tequendama 

 
En cuanto al proceso histórico de poblamiento de estas unidades territoriales es muy poca 
la información suministrada por los habitantes que en ellas residen; coinciden en 
manifestar que en estas tierras habitaron grupos indígenas de descendencia muisca y 
paulatinamente unas cuantas familias  se fueron apropiando del territorio y luego de varios 
años de usufructo lo dividieron en parcelas que entregaron a sus trabajadores, quienes 
fueron pagando con trabajo o dinero. En la  siguiente tabla se recopila las versiones de los 
líderes referentes a hechos o situaciones históricas relacionadas con la conformación y 
poblamiento de las Veredas. 
 

Tabla 3-625 Hechos históricos Relevantes Veredas AID San Antonio del Tequendama 

VEREDA HECHOS HISTÓRICOS RELEVANTES 

NÁPOLES 

La vereda se creó hace aproximadamente 50 años, toma su nombre de una 
Hacienda llamada Nápoles. Sus dueños la familia Duque la fue repartiendo 
entre sus trabajadores y así se fue creando la vereda, actualmente las 
familias se encuentran dispersas en el territorio. 

CHICAQUE 

La vereda tiene personería jurídica desde el año 1972, es la vereda más 
extensa del municipio. Con respecto a la historia de la vereda, el líder 
comunitario informa que hubo un habitante de apellido Ardila que tuvo una 
hacienda de gran tamaño en el territorio donde hoy se ubica la vereda, 
llamada Chicaque, que luego comenzó a ser parcelada y vendida. Hoy en 
día, los hijos de dicho señor son los dueños del parque Natural Chicaque. El 
dueño de las tierras que hoy hacen parte de la unidad territorial fue la familia 
Escobar Lozano, españoles que tenían 700 ha, su hija María Helena  
parcelo en promedio de a 9 fanegadas cuando llega a comprar  el Instituto 
Colombiano Territorial. 

EL CAJÓN 

La vereda está conformada desde hace más de 50 años. Los primeros 
habitantes fueron los miembros de la familia Zubieta. Se le dio el nombre "El 
Cajón" porque está "encajonada" en las peñas, el territorio en la parte baja 
termina en punta. 

CUBSIO 

La vereda se llamó Cubsio, porque antiguamente habitaban allí los indios 
cubsianos (muiscas), de ahí que se encuentren petroglifos y pictogramas en 
el territorio. En cuanto a hechos relevantes menciona la comunidad que 
unos 5 años atrás se evidenció en la vereda homicidios de personas 
inocentes de la vereda y que posteriormente las personas fueron capturadas 
y actualmente judicializadas. Hecho que marcó a la comunidad pero que no 
ha incidido en su organización y convivencia. 

SAN JOSÉ 

 El líder de la comunidad refiere que la vereda tiene aproximadamente 199 
años de creada. Antiguamente fue una Hacienda, propiedad de la Señora 
Mercedes de la Hortúa, que se fue parcelada y de esta manera se conformó 
la vereda. 

LAGUNA 
GRANDE 

 Según información aportada por el líder de la JAC la vereda Laguna 
Grande fue conformada aproximadamente en el año 1972 y tomó su nombre 
por la laguna que está ubicada en la zona. 

SAN ISIDRO 
Según información aportada por el líder de la JAC a la vereda, esta fue 
creada hace aproximadamente 50 años y le fue otorgado el nombre porque 
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VEREDA HECHOS HISTÓRICOS RELEVANTES 

gran parte de la población se dedicaba a los cultivos. 

ARRACACHAL 

Según información aportada por el líder de la JAC, la vereda fue creada 
hace aproximadamente 30 años, el nombre le fue otorgado porque, como 
contaban los antepasados, se sembraba mucha arracacha en el territorio. 
Sus primeros habitantes fueron familias oriundas de Boyacá y Tolima. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
- Soacha 

 
En cuanto al proceso histórico de poblamiento de estas unidades territoriales es muy poca 
la información suministrada por los habitantes que en ellas residen; la página web del 
municipio refiere que Soacha fue poblada por los chibchas fue principado de los Zipas, 
era una comunidad que practicaba las labores agropecuarias, mineras, de orfebrería, la 
caza y pesca eran secundarias.  
 
En el sector que hoy ocupa la vereda de Panamá, se han hallado moldes para el trabajo 
del oro y joyas de este material. Practicaban un sistema de escritura llamado hoy en día 
pictografía, estas pinturas se hallan dispersas por todos los sectores municipales como 
Canoas, El Charquito, Alto de la Cruz, Panamá, Aguazuque, El Vínculo, Terreros, 
Fusungá, Alto del Cabra, Romeral; lo que deja ver que era una comunidad numerosa o se 
dispersaban por clanes para fundar otros sectores.  
 
En la zona de la hacienda Tequendama se hallaron los restos de un hombre primitivo que 
data en más de doce mil años lo que lo convierte en el más antiguo de América. 
 

Tabla 3-626 Hechos históricos Relevantes Veredas AID  Soacha 

VEREDAS HECHOS HISTÓRICOS RELEVANTES 

SAN 
FRANCISCO 

El presidente de la JAC reporta que la JAC fue creada hace 20 años. Antes de 
constituirse como vereda el territorio ya tenía el nombre Cascajal. Hace unos 
años la vereda se encontraba registrada ante la Administración Municipal como 
Canoas, que es un predio que ocupa aproximadamente el 50% de la vereda, el 
territorio externo a este predio no aparecía dentro del mapa.  

CASCAJAL 

El presidente de la JAC informa que el territorio que hoy ocupa la vereda fue 
una hacienda que pertenecía a un único propietario; posteriormente el INCORA 
llevo a cabo una parcelación y adjudicó los predios a varias personas. Fue así 
como se pobló la vereda. El líder también reportó que hace unos años se 
realizaba explotación de carbón, lo que ha conllevado que hoy se presenten 
deslizamientos de tierra que han afectado a varias viviendas, por lo que las 
familias han tenido que ser reasentadas.  
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
 

 Población asentada 
 

o Departamento de Santander 
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- Betulia 

 
El 100% de la población asentada dentro del territorio es campesina, dedicada a labores 
de la tierra, con cultivos de caucho, algunos cítricos para el autoconsumo y ganadería, se 
encuentra población foránea, la cual trabaja para ISAGEN en la hidroeléctrica (pero no 
pernota o reside dentro de las unidades territoriales) y por su ubicación sobre la vía 
nacional La Putana Sector Casa de Barro, presenta gran flujo de personas que se 
movilizan para los municipios de Bucaramanga, Barrancabermeja o Santa Marta. 
 

- San Vicente de Chucurí 
 
La población asentada diferenciada entre campesinos, colonos y desplazados, entre los 
sectores de las Veredas, como se presenta en la siguiente tabla 
 

Tabla 3-627 Tipo Población Veredas AID San Vicente  de Chucurí 

VEREDA 
POBLACIÓN ASENTADA 

CAMPESINOS COLONOS DESPLAZADOS 

PORTOBELO  70% 30% - 

EL REFUGIO 80% 20% - 

POZO NUTRIAS II 80% 20% - 

SEÑOR DE LOS MILAGROS 60% 25% 15% 

LA TEMPESTUOSA 50% 50% - 

EL TULCAN 90% 10% - 

TAGUALES ALTO 50% 45% 5% 

TAGUALES BAJO 80% 20% - 

LLANA CALIENTE 100% - - 

Fuente: Ficha veredal líderes 2015. 

 
El 73,33% de la población pertenece a campesinos oriundos de la zona, el 24,44 a 
colonos y el 2,23% a desplazados, los tres grupos de población se dedican al trabajo de la 
tierra en actividades como la agricultura y la ganadería, como medio de subsistencia. 
 

- El Carmen de Chucurí 
 
La población asentada para el municipio de El Carmen de Chucuri, se relaciona a 
continuación: 
 

Tabla 3-628 Población Veredas AID El Carmen de Chucurí 

VEREDA CAMPESINOS COLONOS  DESPLAZADOS 

Angosturas de los 
Andes 

50% 48% 2% 

Bajo Cascajales  70% 30% 
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VEREDA CAMPESINOS COLONOS  DESPLAZADOS 

Cerro Negro 80% 17% 3% 

El 27 80% 17% 3% 

El Control 40% 59% 1% 

El Edén 30% 68% 2% 

El Porvenir  1% 99% 
 

El Sinaí 60% 40% 
 

Río Sucio de los 
Andes 

20% 75% 5% 

San Luis 50% 45% 5% 

Santo Domingo 70% 25% 5% 

Vista Hermosa 1% 59% 40% 

Fuente: Ficha veredal líderes 2015. 

 
Predomina la población asentada de colonos con el 48,5%, seguido de la población 
campesina con el 46% y termina con el 5,5% que pertenece a la población desplazada, el 
predominio de los colonos se debe a las extensiones de tierra dedicadas a actividades 
agrícolas y donde el propietario busca a una familia para que le cuide y colabore con los 
cultivos.  
 

Foto 3-2. Vereda El Porvenir AID El Carmen de Chucurí  

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 
 

- Simacota 
 
La población asentada se discrimina en campesinos, colonos y desplazados, la  
participación porcentual para la vereda, se presenta discriminado así: 
 

Tabla 3-629 Población Veredas AID Simacota 

VEREDA CAMPESINOS COLONOS DESPLAZADOS 
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VEREDA CAMPESINOS COLONOS DESPLAZADOS 

El Reposo 95% 5% 0% 

La Honda 100% 0% 0% 

Fuente: Ficha veredal líderes 2015 
 
Predomina la población campesina con el 97,5% seguida de la población colonos la cual 
representa el 2,5%, no se presenta población desplazada. 
 

- Santa Helena Del Opón 
 
La población asentada dentro de la vereda Palo Cuchez, perteneciente al municipio de 
Santa Helena de Opón, se distribuye así. 
 

Tabla 3-630 Población asentada Veredas AID Santa Helena del Opón 

VEREDA CAMPESINOS COLONOS  DESPLAZADOS 

Palo de Cuchez 80% 20%  

Fuente: Ficha veredal líderes 2015 
 
El 80% de la población son campesinos y el 20% colonos, dedicados a las actividades 
agrícolas, no se presenta población desplazada. 
 

- La Paz 
 
El AID en el municipio de La Paz se encuentra poblada dividida en campesinos oriundos 
de la región y colonos, en la vereda Mirabuenos se evidencia la presencia de colonos en 
totalidad.  Se observa además, que en las demás Veredas casi el 100% de la población 
es campesina oriunda. Tradicionalmente tanto dedicada a las labores de la agricultura y la 
ganadería. 
 

Figura 3-4 Tipo Población Veredas AID La Paz 

 
Fuente: Ficha veredal líderes 2015. 
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- Vélez 

 
En cuanto a la población asentada en el AID, las cifras reportadas por presidentes de JAC 
y comunidad demuestran que la mayoría de los habitantes son campesinos oriundos de la 
zona. En la vereda Campo Hermoso y en el Corregimiento San Ignacio la totalidad de los 
habitantes son oriundos de la zona. La vereda Limoncito es donde más colonos habitan. 
No se registra población indígena, afrodescendiente ni desplazada.   
 

Figura 3-5 Tipo Población Veredas AID Vélez 

 
Fuente: Ficha veredal líderes 2015. 

 
- Bolívar 

 
La población asentada para el municipio de Bolívar, se distribuye así: el 94% de la 
población que predomina en las veredas es campesina y el 6% pertenece a la población 
colonos, los cuales trabajan en actividades agropecuarias. 
 

Tabla 3-631 Tipo Población Veredas AID  Bolívar 

VEREDA CAMPESINOS COLONOS  DESPLAZADOS 

La Resina 90% 10% 0 

Portachuelo 90% 10%  

Parario 100%   

Alto Mina 100%   

Boquerón 100%   

Nogales 100%   

Lagunitas El 
Diamante 

100%   

Plan de Rojas 100%   

San Roque 100%   

San José de La 100%   
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VEREDA CAMPESINOS COLONOS  DESPLAZADOS 

Amistad 

Canipa 100%   

Resumidero 70% 30%  

Cedros 70% 30%  

El Subal 80% 20%  

Santa Bárbara 100%   

Cuchilla Medios 100%   

Barro Hondo 90% 10%  

Jabonero 100%   

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Sucre 

 
El AID en el municipio de Sucre se encuentra poblada en su mayoría por campesinos 
oriundos de la región, en la vereda El Hoyo se evidencia la presencia de colonos que 
conviven dentro del territorio con los pobladores oriundos. Se evidencia que en las demás 
Veredas, el 100% de la población es campesina oriunda tradicionalmente dedicada a las 
labores propias de la agricultura y la ganadería. 
 

Figura 3-6 Tipo Población Veredas AID Sucre 

 

 
Fuente: Ficha veredal líderes 2015. 

 
- Jesús María 

 
El AID en el municipio de Jesús María se encuentra habitada en su mayoría por 
campesinos oriundos de la región, sólo en la vereda Angostura hay presencia de colonos 
que conviven dentro del territorio con los pobladores oriundos, además, en la vereda 
Arciniegas se reporta presencia de población que ha llegado desplazada por la violencia.  
 

Figura 3-7 Tipo Población Veredas AID Jesús María 
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Fuente: Ficha veredal líderes 2015. 

- Albania 
 
En cuanto a la población asentada en el AID, cabe anotar que no se tienen datos 
específicos para el corregimiento La Mesa, sin embargo, observando las cifras para las 
demás unidades territoriales, se infiere que la totalidad de los habitantes del AID en el 
municipio de Albania son campesinos oriundos de la zona. 
 

Figura 3-8 Tipo Población Veredas AID Albania 

 

 
Fuente: Ficha veredal líderes 2015. 

 
o Departamento de Boyacá 

 
- Saboyá 

 
En la vereda Pantanos del sector Medio la mayoría de la población es campesina. Esto 
corresponde al hecho que la población de Saboyá se distribuye en 94% en el área rural y 
el 6%, según datos del Censo del año 2005. 
 
En el sector Pantanos Monsova, el 100% de los habitantes son población campesina 
oriunda de la zona. No se reporta presencia de población en desplazamiento, 
comunidades étnicas ni inmigrantes de alguna índole. 
 

- Chiquinquirá 
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La mayoría de la población que habita la vereda Varela  se caracteriza en un 100% por 
habitantes campesinos oriundos de la zona. Afirma que no hay presencia de comunidades 
étnicas, población en situación de desplazamiento ni inmigrantes de ninguna índole. 
 

- Briceño 
 
La mayoría de la población que habita en la a vereda se caracteriza en un 100% por 
población campesina oriunda de la zona. Afirma que no hay comunidades étnicas, 
población en situación de desplazamiento, o inmigrantes de ninguna índole. 
 

- Caldas 
 
La mayoría de la población que habita las seis Veredas es oriunda de la vereda de 
condición campesina donde laboran en cultivos de auto consumo y ganadería La 
población consta de un 95% de campesinos oriundos de la región. El otro 5% de la 
población corresponde a colonos. No se registran comunidades indígenas o 
afrodescendientes. 
 

o Departamento de Cundinamarca 
 

- Simijaca 
 
El AID se encuentra poblada en su mayoría por campesinos oriundos de la región y se 
evidencia la presencia de colonos que junto con población desplazada (una familia en la 
vereda Churnica) han llegado al territorio en busca de mejores condiciones de vida, 
conviven dentro del territorio forjando entornos favorables para sus actuales y futuras 
generaciones. Se evidencia que más del 80% de la población es campesina que se ocupa 
en las labores propias de la finca, especialmente la lechería, y cuando se presenta 
oportunidades de trabajo se ocupan al jornal en labores de construcción, agrícolas o las 
que se demande en el día a día. Otros se ocupan en las empresas de lácteos ubicados en 
el municipio. 
 

Figura 3-9 Tipo Población Veredas AID Simijaca 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 623 de 1795 

 

 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
- Carmen De Carupa 

 
A continuación se presenta la población asentada para el municipio de Carmen de Carupa 
  

Tabla 3-632 Población asentada Veredas AID Carmen de Carupa 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
CAMPESINOS COLONOS  DESPLAZADOS 

San Agustín 152   

Santuario   295   

San José  432   

Santadora 162   

Salitre  154   

Charquira 690   

La Huerta  68   

Hatico y Eneas 410   

La Playa  68   

El Hato  308   

Corralejas 133   
 Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Susa 

 
El AID se encuentra poblada por campesinos oriundos de la región que se ocupa en las 
labores propias de la finca, al jornal en labores de construcción, agrícolas o las que se 
demande en el día a día y otros se emplean en los viveros, porcícolas y labores que de 
oferten en temporadas. Se estima que un 10% lo conforme colonos que han llegado al 
territorio por compra de predios o trabajo y se han quedado en la vereda. 
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No se evidencia salida ni llegada de habitantes, algunos pobladores han salido pero aún 
conserva su grupo familiar. Los motivos por los cuales llegan personas han sido en busca 
de trabajo, suceso que se presentó en el proceso de fundación de la vereda. El presidente 
refiere que la vereda no ha sido un lugar de recepción o expulsión de población en 
condición de desplazamiento. 

 
Al no encontrarse asentamientos indígenas y/o afro descendientes legalmente 
reconocidos dentro del AID, no se requiere establecer procesos de consulta previa. 
 
Por lo anterior y dando cumplimiento a los lineamientos de participación garantizando las 
buenas relaciones empresa-comunidad, se debe mantener constante los procesos de 
acercamiento y participación a las comunidades del AID a nivel de información, 
retroalimentación del estudio y medidas de manejo ambiental previstas en los programas 
de gestión social durante el tiempo de permanencia del proyecto en estas unidades 
territoriales quienes están expectantes frente al proyecto. 
 

- Sutatausa 
 
En cuanto al tipo de población que se encuentra asentada en el AID del municipio de 
Sutatausa, la ficha veredal diligenciada en compañía de la comunidad, da cuenta  que  
existen colonos, los cuales ocupan el 30% de la población, el restante con el 70% 
corresponde a campesinos oriundos de la zona; no se evidencian índices de población 
flotante en la unidad territorial, pues no se genera llegada significativa de personas y la 
salida de algunos habitantes se da por la búsqueda de empleo, pero cuando terminan las 
actividades laborales, las personas retornan a la vereda.    
 

- Tausa 
 
La población asentada en las unidades territoriales del AID en el municipio de Tausa se 
presenta de forma discriminada entre campesinos, colonos y desplazados.  
 

Tabla 3-633 Población Asentada en el AID municipio de Tausa 

VEREDA  
POBLACIÓN ASENTADA 

CAMPESINOS COLONOS DESPLAZADOS 

Pajarito 50% 40% 10% 

Lagunita 60% 40% 0 

La Florida 90% 10% 0 

Salitre 40% 40% 20% 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
De acuerdo a la información antes presentada, se evidencia que el 60% pertenece a 
campesinos, seguido del 32,5% que corresponde a población de colonos y finalizando en 
el 7,5% que son desplazado.  
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Figura 3-10. Población asentada Veredas AID Tausa  

 
 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 

- Nemocón 
 
La mayoría de la población que habita las ocho veredas es oriunda de la vereda de 
condición campesina donde laboran en cultivos de auto consumo y ganadería La 
población consta de un 90% de campesinos oriundos de la región. El otro 10% de la 
población corresponde a colonos de otros municipios de Cundinamarca y de la ciudad de 
Bogotá. 
 

- Gachancipá 
 

- Cogua 
 
Una vez revisada la información secundaria existente del municipio tal como POT y PDM 
no se encuentra información puntual que dé cuenta de la población asentada en las 
unidades territoriales del AID en el municipio de Cogua, adicional a ello, los diferentes 
líderes comunitarios no reportan información frente al tipo de población.  
 

- Pacho 
 
En cuanto a la población asentada para el municipio de Pacho, El 73,12% de la población 
asentada es campesina la cual se dedica a las actividades agrícolas como medio de 
sustento, el 23,7% de la población son colonos y el 3,18% población desplazada. 
 

Tabla 3-634 Población asentada Veredas AID Pacho 

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

VEREDA CAMPESINOS COLONOS  DESPLAZADOS 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 626 de 1795 

 

Llano de Trigo 80% 20%  

Cerro Negro 100%   

El Hatillo 5% 80% 15% 

El Pinal 60% 40%  

Las Pilas 70% 30%  

La Ramada 80% 10% 10% 

Negrete 90% 10%  

El Bosque 100%   
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Supatá 

 
La población asentada dentro de las unidades territoriales que hacen parte del municipio 
de Supatá. 

Tabla 3-635 Población Asentada Veredas AID Supatá 

VEREDA CAMPESINOS COLONOS  DESPLAZADOS 

Paraíso 60% 38% 2% 

San Marcos 90% 10% 0 

Monte Dulce 80% 20% 0 

Las Lajas 70% 20% 10% 

Santa Bárbara 80% 15% 5% 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
El 76% de la población asentada es campesina, el 20,6% son colonos y el 3,4% son 
desplazados, los cuales se dedican a las labores del campo como la agricultura y la 
ganadería.  
 

- San Francisco de Sales 
 
La población asentada en las unidades territoriales del AID en el municipio San Francisco 
de Sales se presenta a continuación  de forma discriminada entre campesinos, colonos.  
 

Tabla 3-636 Población Asentada Veredas AID San Francisco de Sales  

VEREDA  
POBLACIÓN ASENTADA 

CAMPESINOS COLONOS 

El Peñón 60% 40% 

Juan de Vera  60% 40% 

Pueblo Viejo  50% 50% 

San Miguel  65% 35% 

Toriba  30% 70% 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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De acuerdo a la información antes presentada, se evidencia que el 53% corresponde a 
población campesina y el 47% pertenecen a colonos. 
 

Figura 3-11. Población asentada en el AID municipio San Francisco de Sales  

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- La Vega 

 
La población asentada en las unidades territoriales del AID en el municipio de La Vega se 
presenta de forma discriminada entre campesinos, colonos y desplazados: 
 

Tabla 3-637 Población Asentada Veredas  AID La Vega 

VEREDA  
POBLACIÓN ASENTADA 

CAMPESINOS COLONOS DESPLAZADOS 

El Chuscal  30% 70% 0% 

Libertad 70% 30% 0% 

El Roble 20% 70% 10% 

San Antonio  15% 80% 5% 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 

 
De acuerdo a la información antes presentada, se evidencia que el 62,5% pertenece a 
colonos, seguido del 33,8% que corresponde a población campesina y finalizando en el 
3,8% que son desplazados.  
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Figura 3-12. Población asentada Veredas AID La Vega  

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Sasaima 

 
La población asentada en las unidades territoriales del AID en el municipio de Sasaima se 
presenta de forma discriminada entre campesinos, colonos y desplazados.  
 

Tabla 3-638 Población Asentada Veredas AID Sasaima 

VEREDA  
POBLACIÓN ASENTADA 

CAMPESINOS COLONOS DESPLAZADOS 

Gualiva  10% 80% 10% 

La Candelaria  30% 65% 5% 

La Victoria  80% 20% 0% 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
De acuerdo a la información antes presentada, se evidencia que el 55% pertenece a 
colonos, seguido del 40% que corresponde a población campesina y finalizando en el 5% 
que son desplazados. 
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Figura 3-13. Población asentada Veredas AID Sasaima 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Albán 

 
La población asentada en las unidades territoriales del AID en el municipio de Albán se 
presenta de forma discriminada entre campesinos, colonos y desplazados  
 

Tabla 3-639 Tipo Población Veredas AID Albán  

VEREDA  
POBLACIÓN ASENTADA 

CAMPESINOS COLONOS DESPLAZADOS 

Garbanzal 97% 3%  

Java 50% 45% 5% 

Los Alpes 90%  10% 

San Rafael 40% 60%  

Fuente: Ficha veredal líderes 2015. 

 
 De acuerdo a la información antes presentada, se evidencia de la población asentada, el 
69,3% pertenece a campesino, seguido del 27% que corresponde a colonos finalizando 
en el 3,8% de la población que son desplazados.  
 

- Guayabal De Síquima 
 
La población asentada en la vereda El Trigo perteneciente al AID en el municipio de 
Guayabal de Síquima se presenta campesinos, colonos y desplazados: 
 

Tabla 3-640 Población Asentada Vereda AID Guayabal de Síquima 

VEREDA  POBLACIÓN ASENTADA 

40% 

55% 

5% 

CAMPESINOS COLONOS DESPLAZADOS
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CAMPESINOS COLONOS DESPLAZADOS 

El Trigo 10% 85% 5% 

Fuente: Ficha Veredal  líderes 2015 

De acuerdo a la información antes presentada, se evidencia que, de la población 
asentada, el 85% pertenece a colonos, seguido del 10% que corresponde a campesinos 
finalizando con el 5% de la población que corresponde a población desplazada.  
 

- Anolaima 
 

- Cachipay 
 
Se presenta la población asentada para el municipio de Cachipay, como sigue: 
 

Tabla 3-641 Población asentada Veredas AID Cachipay 

VEREDA CAMPESINOS COLONOS  DESPLAZADOS 

Retiro 
No  tiene 

información 
No  tiene 

información 
No  tiene 

información 

Petaluma Alta 80% 19% 1% 

 Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
No se cuenta con un porcentaje exacto de campesinos, colonos y desplazados para la 
vereda El Retiro. En Petaluma Alta, predomina la población campesina con el 80%, 
seguido de la población colona con el 19% y el 1% de población desplazada de la que no 
se cuenta información de los lugares de donde provienen. 
 

- Zipacón 
 
Se presenta a continuación la población asentada para el municipio de Zipacón. 
 

Tabla 3-642 Población asentada Veredas AID Zipacón 

VEREDA CAMPESINOS COLONOS  DESPLAZADOS 

Paloquemao 100% - - 

San Cayetano 70% - 30% 

 Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Predomina la población campesina con el 85%, seguido de la población desplazada con 
el 30%. Del 30% de la población desplazada no hay información de los lugares de donde 
provienen, así mismo, no hay información de población colona para estas dos veredas.  
 

- La Mesa 
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La población asentada en las unidades territoriales del AID en el municipio de La Mesa se 
presenta de forma discriminada entre campesinos, colonos y desplazados. 

 
Tabla 3-643 tipo Población Veredas AID La Mesa  

VEREDA  
POBLACIÓN ASENTADA 

CAMPESINOS COLONOS DESPLAZADOS 

Anatoli 50% 50%  

Buenavista 85% 14% 1% 

Payacal Alto  60% 38% 2% 

Fuente: Fichas Veredales Diligenciadas con líderes comunitarios. 
 

De acuerdo a la información antes presentada, se evidencia que, de la población 
asentada, el 65% pertenece a campesinos, seguido del 34% que corresponde a colonos 
finalizando con el 1% de la población que corresponde a población desplazada.  
 

- Tena 
 
La mayoría de la población que habita las seis veredas es oriunda de la vereda de 
condición campesina donde laboran en cultivos de auto consumo y ganadería La 
población consta de un 90% de campesinos oriundos de la región. El otro 10% de la 
población corresponde a colonos de otros municipios de Cundinamarca y de la ciudad de 
Bogotá. 
 

- San Antonio del Tequendama 
 
El AID se encuentra poblada en su mayoría por campesinos oriundos de la región y se 
evidencia la presencia de colonos que junto con población desplazada que ha llegado al 
territorio en busca de mejores condiciones de vida, conviven dentro del territorio forjando 
mejores condiciones de vida para sus actuales y futuras generaciones. Como se 
evidencia en la figura que más del 70% de la población es campesina que se ocupa en las 
labores propias de la finca, al jornal en labores de construcción, agrícolas o las que se 
demande en el día a día y otros se emplean en los viveros, porcícolas y labores que 
oferten en temporadas. 
 

Figura 3-14 Tipo Población Veredas AID San Antonio del Tequendama 
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Fuente: Ficha veredal líderes 2015 

 
Por lo anterior y dando cumplimiento a los lineamientos de participación garantizando las 
buenas relaciones empresa-comunidad, se debe mantener constante los procesos de 
acercamiento y participación a las comunidades del AID a nivel de información, 
retroalimentación del estudio y medidas de manejo ambiental previstas en los programas 
de gestión social durante el tiempo de permanencia del proyecto en estas unidades 
territoriales quienes están expectantes frente al proyecto. 
 

- Soacha 
 
El AID se encuentra poblada en su mayoría por campesinos oriundos de la región y se 
evidencia la presencia de colonos que junto con población desplazada (una familia en la 
vereda Churnica) han llegado al territorio en busca de mejores condiciones de vida, 
conviven dentro del territorio forjando entornos favorables para sus actuales y futuras 
generaciones.   
 
La población campesina que se ocupa en las labores propias de la finca, especialmente la 
lechería, y cuando se presenta oportunidades de trabajo se laboran al jornal en 
actividades de construcción, agrícolas o las que se demande en el día a día. Otros se 
ocupan en las empresas ubicados en el municipio. 
 

Figura 3-15 Tipo Población AID Municipio Soacha 
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Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
  

 Estructura de la población  
 

o Departamento de Santander 
 

- Betulia 
 
El total de la población que se reporta según el instrumento metodológico diligenciado de 
la ficha veredal es de 614 personas, de las cuales 264 pertenecen a La Putana sector 
Casa de Barro y 354 para Aguamieluda Baja la cual tiene un promedio de 100 familias. 
 

Figura 3-16 Estructura Población Veredas AID Betulia 

 

 
 Fuente: Ficha Veredal  líderes 2015 . 

 

Como se observa, el 57% de la población que se encuentra dentro del AID para el 
municipio de Betulia está en La vereda Aguamieluda Baja y el 43% en La Putana sector 
Casa de Barro, con una diferencia de 86 habitantes que representan el 14% de la 
población. 
 

- San Vicente de Chucurí 
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Se estima que el total de la población es de 1815 personas,  distribuidas de la siguiente 
manera: 70 personas para el sector de Portobelo, 200 personas para el sector El Refugio, 
210 personas para el sector Nutrias II, 116 personas para el sector señor de Los Milagros, 
559 personas para la vereda La Tempestuosa, 150 personas para el sector El Tulcán, 140 
personas para Taguales Alto, 120 personas para Taguales Bajo y 250 personas para la 
vereda Llana Caliente. 
 

Figura 3-17 Estructura población Veredas AID San Vicente de Chucurí  

 

 
 Fuente: Ficha Veredal  líderes 2015 . 

 
Teniendo en cuenta la información anterior el 3,86% de la población pertenece al sector 
de Portobelo, el 11,02% de la población al sector El Refugio, el 11,57% de la población al 
sector Nutrias II, EL 6,39% de la población al sector Señor de Los Milagros, el 30,80% de 
la población a la vereda La Tempestuosa, el 8,26% de la población al sector El Tulcán, el 
7,71% de la población a la vereda Taguales Alto, el 6,61% de la población a la vereda 
Taguales Bajo y el 13,77% a la vereda Llana Caliente. 
 

- El Carmen de Chucurí 
 
La población aproximada es de 3029 personas distribuidas de la siguiente manera: 291 
personas para la vereda Angostura de Los Andes, 100 personas para la vereda Bajo 
Cascajales, 90 personas para la vereda Cerro Negro, 500 personas para la vereda El 27, 
150 personas para la Vereda El Control, 92 personas para la vereda El Edén, 204 
personas para la vereda El Porvenir, 200 personas para la vereda el Sinaí, 320 personas 
para la vereda Río Sucio de Los Andes, 200 personas para la vereda San Luis, 750 
personas para el corregimiento Santo Domingo y 132 personas para la vereda Vista 
Hermosa. 
 

Figura 3-18 Estructura población Veredas AID El Carmen de Chucurí  

35 

120 

120 

50 

291 

0 

76 

80 

110 

PORTOBELO

EL REFUGIO

POZO NUTRIAS II

SEÑOR DE LOS
MILAGROS

LA TEMPESTUOSA

EL TULCAN



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 635 de 1795 

 

 
Fuente: Ficha Veredal  líderes 2015 

 
Del total de la población el 9,60% habita en la vereda Angostura de los Andes, el 3,30% 
en la vereda Bajo Cascajales, el 2,97% en la vereda Cerro Negro, el 16,50% en la vereda 
El 27, el 4,95 en la vereda El Control, el 3,03% en la vereda El Edén, el 6,73% en la 
vereda El Porvenir, 6,60% en la vereda El Sinaí, el 10,56% en la vereda Río Sucio de Los 
Andes, el 6,60% en la vereda San Luis y el 24,76% en el corregimiento Santo Domingo. 
 

- Simacota 
 
La población aproximada es de 260 personas de las cuales 180 habitan dentro de la 
vereda El Reposo y 80 en la vereda La Honda. 
 
 

Figura 3-19 Estructura población Veredas AID Simacota 

 

 
Fuente: Ficha Veredal  líderes 2015 

 
El 30,8% de la población habita en la vereda El Reposo y el 69,2% de la población  en la 
vereda La Honda, se evidencia una diferencia de población entre El Reposo y La Honda 
del 38,46%. 
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La población total para la unidad territorial Palo de Cuchez es de 72 personas, de las 
cuales 36 son hombres y 36 mujeres. 
 

- La Paz 
 
Dentro del AID del municipio de La paz, según reporte de la comunidad y los líderes en 
las fichas veredales, se estima que residen aproximadamente 300 personas y un 
promedio de 112 familias, siendo la vereda Mirabuenos la de mayor concentración de 
población, y la vereda La Compañía la que cuenta con menor cantidad de habitantes.  
   

Figura 3-20 Estructura Población Veredas AID La Paz 

 

 
 Fuente: Ficha Veredal  líderes 2015 

 
- Vélez 

 
Dado que no se cuenta con datos de total de población para algunas unidades 
territoriales, no es posible calcular el número de habitantes que habitan en el AID de 
Vélez. Teniendo en cuenta los datos suministrados por líderes veredales y comunidad, se 
puede afirmar que la población total es de alrededor de 1200 habitantes.   
   

Figura 3-21 Estructura Población Veredas AID Vélez 
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Fuente: Ficha Veredal líderes y comunidad 2015 

 

Así pues, se observa que la unidad territorial con mayor población reportada es el 
Corregimiento San Ignacio, mientras que la de menor población es la vereda Río Negro, 
donde la ausencia de vía carreteable y de oportunidades laborales ha derivado en una 
emigración acelerada de habitantes. 
 

- Bolívar 
 
La Estructura de la población es aproximadamente de 2.491 personas distribuidas de la 
siguiente manera: 264 personas para la vereda Resina, 80 personas para la vereda 
Portachuelo, 100 personas para la vereda Parario, 300 personas para la vereda Alto Mina, 
330 personas para la vereda Boquerón, 300 personas para la vereda Nogales, 200 
personas para la vereda Lagunitas El Diamante, 120 personas para la vereda Plan de 
Rojas, 200 personas para la vereda San Roque, 100 personas para la vereda La Amistad, 
18 personas para la vereda Canipa, 130 personas para la vereda Resumidero, 100 
personas para la vereda Cedros, 60 personas para la vereda El Subal, 71 personas para 
la vereda Santa Bárbara, 28 personas para la vereda Cuchilla Medios, 20 personas para 
la vereda Barro Hondo y 70 personas para la vereda Jabonero. 
 

Figura 3-22 Estructura población Veredas AID  Bolívar 
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Fuente: Ficha Veredal  líderes 2015 

 
Del total de la población el 10,27% se encuentra en la vereda Resina, el 3,11% en la 
vereda Portachuelo, el 3,89% en la vereda Parario, 11,67% en la vereda Alto Mina, el 
12,84% en la vereda El Boquerón, el 11,67 en la vereda Nogales, el 7,78% en la vereda 
Lagunitas El Diamante, el 7,78% en la vereda Plan de Rojas, el 7,78% en la vereda San 
Roque, en 3,89 en la vereda San José de La Amistad, el 0,70% en la vereda Canipa, el 
5,06% en la vereda Resumidero, el 3,89% en la vereda Cedros, 2,33% en la vereda 
Subal, el 2,76% en la vereda Santa Bárbara, el 1,09% en la vereda Cuchilla Medios, el 
0,78% en la vereda Barro Hondo y el 2,72% en la vereda Jabonero. 
 

- Sucre 
 
Dentro del AID del municipio de Sucre, según reporte de la comunidad en las fichas 
veredales, se estima que residen aproximadamente 980 personas y un promedio de 223 
familias, siendo la vereda Cuchina II la de mayor concentración de población y la vereda 
Órganos la que cuenta con menor cantidad de habitantes.  
   

Figura 3-23 Estructura Población Veredas AID Sucre 
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 Fuente: Ficha Veredal  líderes 2015 . 

 
- Jesús María 

 
Según reporte de la comunidad en las fichas veredales, dentro del AID del municipio de 
Jesús María, se estima que residen aproximadamente 638 personas y un promedio de 85 
familias, es importante aclarar que no se cuenta con datos acerca de número de 
población y familias en la vereda Laderas. De acuerdo con la información recolectada, la 
vereda de mayor población es Arciniegas.  
   

Figura 3-24 Estructura Población Veredas AID Jesús María 

 
 

 
 Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 . 

 
- Albania 

 
De acuerdo con lo reportado por los líderes y la comunidad en las fichas veredales, dentro 
del AID en el municipio de Albania, contando las Veredas Pan de Azúcar, Santa Rita y 
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Uvales, se estima que residen aproximadamente 511 personas y un promedio de 100 
familias. Para el corregimiento de La Mesa no se cuenta con datos relacionados, sin 
embargo, si se hace un cálculo teniendo en cuenta las cifras de las Veredas y que se trata 
de una unidad territorial que posee zona urbana, se puede hablar de una población 
aproximada de 200 habitantes y 40 familias, esto representaría un total de 611 habitantes 
Y 140 familias en el AID.  
   

Figura 3-25  Estructura Población Veredas AID Albania 

 
 

 
 Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 . 

 
Así pues, se observa que la vereda con mayor población es Santa Rita y la de menor 
cantidad de habitantes es Uvales.  
 

o Departamento de Boyacá 
 

- Saboyá 
 
Según el instrumento metodológico diligenciado de la ficha veredal el total de la población 
es de 268 personas en el municipio, para el total del municipio es de 12.611 habitantes, 
por lo cual es el 2% del municipio en total. 
 

Figura 3-26 Población total Veredas AID Saboyá 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Chiquinquirá 

 
Según el instrumento metodológico diligenciado de la ficha veredal el total de la población 
es de 360 personas, el total del municipio es de 63.381 habitantes, por lo cual es el 1% 
del municipio en total. 
 

Figura 3-27 Población total Vereda AID Chiquinquirá 

 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Briceño 

 
Según el instrumento metodológico diligenciado de la ficha veredal el total de la población 
es de 210  personas  y  el total del municipio es de 2.618 habitantes, por lo cual es el 7% 
del municipio en total. 
 

Figura 3-28 Población total para el AID municipio de Briceño 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Caldas 

 
Según el instrumento metodológico diligenciado de la ficha veredal el total de la población 
es de 3.182 personas, donde aproximadamente 1.000 de ellas  habitan en la vereda 
Vueltas, la segunda vereda con mayor población es la vereda Quipe con 822 personas. 
 

Figura 3-29 Población total Veredas AID Caldas 
 

 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
o Departamento de Cundinamarca 

 
- Simijaca 

 
Dentro del AID según reporte de la comunidad en las fichas veredales, se estima que 
residen aproximadamente 1.387 personas y un promedio de 313 familias, siendo la 
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vereda Aposentos la que tiene más concentración de población, por la de mayor 
extensión y mayor densidad poblacional, seguida de la vereda Don Lope.   
 

Figura 3-30 Estructura Población Veredas AID Simijaca 

 
 

 
Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 

  
- Carmen De Carupa 

 
La población aproximada de Carmen de Carupa es de es de 8107 personas de las cuales 
en el AID encontramos: San Agustín 152, Santuario 295, San José 432, Santadora 162, 
salitre 154, Charquira 690, La Huerta 68, Hatico y eneas 410, La Playa 68, El Hato 308 y 
Corralejas 133. 

 
Figura 3-31 Estructura de la población Veredas AID Carmen de Carupa 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Distribución Porcentual de la población por Vereda y Cabecera del Municipio Carmen de 
Carupa: Centro 23% Vda. Alisal 6 % Vda. Hatico y Eneas 5 % Vda. Charquira 9 % Vda. 
Saltador 2 % Vda. Salitre 2 % Vda. San Agustín 2 % Vda. Santuario 4 % Vda. San José 5 
% Vda. Nazareth 3 % Vda. Alto de Mesa 4 % Vda. La Huerta 1 % Vda. San Antonio 1 % 
Vda. Perquira 1 % Vda. Sucre 2 % Vda. Salinas 3 % Vda. Hato 4 % Vda. Casa Blanca 1 
% Vda. Esperanza 1 % Vda. Tudela 6 % Vda. Chegua 2 % Vda. Playa 2 % Vda. Llano 
Grande 2 % Vda. Apartadero 2 % Vda. Corralejas 2 % Vda. Papayo 2 % Vda. Mortiño 3 % 
3.1.2. Movimientos Migratorios 
 

- Susa 
 
Dentro del AID según reporte de la comunidad en las fichas veredales, se estima que 
residen aproximadamente 200 personas y un promedio de 50 familias. La distribución de 
la población del AID para el municipio de Susa. 
 

Figura 3-32 Estructura población Vereda Nutrias AID Susa 
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Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 

 

-  Sutatausa 
 
Para relacionar los datos referidos a la estructura de la población en el AID del municipio 
de Sutatausa, se tendrá en cuenta la información proporcionada por la comunidad 
mediante el diligenciamiento de la ficha veredal, donde se evidencia que en la unidad 
territorial La Mochila se cuenta con un aproximado de 124 habitantes.  
 

- Tausa 
 
En el AID del municipio de Tausa, se encuentra que el total de la población es de 2.683 
habitantes, distribuidos de la siguiente manera: 823 habitantes para la vereda Pajarito, 
900 en la vereda Lagunita, 400 en la Vereda La Florida y 560 en la Vereda Salitre. 
 

Figura 3-33. Estructura Poblacional Veredas AID Tausa 

 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 20015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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Tomando como referencia  la información antes presentada, se puede evidenciar que el 
mayor porcentaje de población se encuentra presente en la vereda Lagunita, la cual 
cuenta con el 33,5% de la población total dentro del AID, le siguen con el 30,7% la vereda 
Pajarito, el 20,9% la Vereda Salitre y en un menor porcentaje se encuentra la vereda La 
Florida que ocupa el 14,9% del total de la población del AID del municipio Tausa. 

 
- Nemocón 

 
Nemocón tiene una población de 13.050 habitantes según datos del SISBEN (2013), 
5.612 de estos habitantes pertenecen al área urbana y 7.438 habitan en la zona rural. Por 
lo tanto, se evidencia que la población del área rural predomina sobre la urbana ya que 
ocupa el 57% del total de los habitantes, mientras que el área urbana ocupa el 43%. 
 
Según el instrumento metodológico diligenciado de la ficha veredal el total de la población 
es de 4.824 personas, donde aproximadamente 2.464 de ellas habitan en la vereda Patio 
Bonito, la segunda vereda con mayor población es la vereda Astorga con 497 personas. 
 

Figura 3-34 Población total Veredas AID Nemocón 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Gachancipá 

 
- Cogua 

 
En referencia a la estructura poblacional, se encuentra en la información proporcionada 
por el PDM (Alcaldías Municipales de Cundinamarca, 2013-2014) que el total de 
población en el municipio en el área rural para el año 2011 es de 14.626 habitantes, sin 
embargo, no se encuentra información detallada por cada unidad territorial que compone 
el área rural del municipio 
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- Pacho 
 
Se estima que la población aproximada es de 1813 personas distribuidas en 900 
habitantes para la vereda Llano de Trigo, 70 personas en la vereda Cerro Negro, 190 
personas para la vereda El Hatillo, 60 personas en la vereda El Pinal, 304 personas en la 
vereda Las Pilas, 90 personas en la vereda La Ramada, 109 personas en la vereda 
Negrete y 90 personas para la vereda El Bosque. 
 

Figura 3-35 Estructura de la población Veredas AID Pacho 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
El 49,6% de la población reside en la vereda Llano de Trigo, el 3,88% en la vereda Cerro 
Negro, el 10,49% en la vereda El Hatillo, el 3,30% en la vereda El Pinal, el 16,8% en la 
vereda Las Pilas, el 4,96% en la vereda La Ramada, el 6,01% en la vereda Negrete y el 
4,96% en la vereda El Bosque. 
 

- Supatá 
 
La población aproximada es de 1840 personas las cuales se encuentran distribuidas de la 
siguiente manera: 140 personas para la vereda Paraíso, 280 personas para la vereda San 
Marcos, 520 personas para la vereda Monte Dulce, 720 personas para la vereda Las 
Lajas y 180 personas para la vereda Santa Bárbara como se observa. 
 

Figura 3-36 Estructura poblacional Veredas AID Supatá 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Tomando el total de la población el 7,7% de los habitantes se encuentran en la vereda El 
Paraíso, el 15,2% en la vereda San Marcos, el 28,2% en la vereda Monte Dulce, el 39,1% 
en la vereda Las Lajas y el 9,8% en la vereda Santa Bárbara. Las veredas Monte Dulce y 
las Lajas presentan mayor cantidad de concentración de viviendas, igualmente la 
población de estas veredas refiere altos niveles de arraigo debido a la cercanía a la 
capital del país, la presentación de servicios en las veredas y en la cabecera municipal. 
 

- San Francisco de Sales 
 
En el AID del municipio San Francisco de Sales, se encuentra que el total de la población 
es de 2.900 habitantes, distribuidos de la siguiente manera: 380 habitantes para la vereda 
El Peñón, 250 en la vereda Juan de Vera, 520 habitantes en la vereda Pueblo Viejo, 1.500 
en la vereda San Miguel y 250 en la vereda Toriba. 
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Figura 3-37. Estructura Poblacional Veredas AID San Francisco de Sales 

 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
De acuerdo a la información antes presentada, se puede evidenciar que el mayor 
porcentaje de población se encuentra presente en la vereda San Miguel, la cual cuenta 
con el 52%, le sigue el 18% ubicado en la vereda Pueblo Nuevo; a la vereda El Peñón le 
corresponde el 13%; a la veredas Juan de Vera y Toriba  les corresponde el 9% 
respectivamente del total de la población del AID del municipio San Francisco de Sales.  

- La Vega 
 
En el AID del municipio La Vega, se encuentra que el total de la población es de 1.970 
habitantes, distribuidos de la siguiente manera: 560 habitantes para la vereda El Chuscal, 
260 en la vereda Libertad, 350 habitantes en la vereda El Roble y 800 en la vereda San 
Antonio. 
 

Figura 3-38. Estructura de la Población Veredas AID La Vega 

 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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Tomando como referencia la información antes presentada, se puede evidenciar que el 
mayor porcentaje de población se encuentra presente en la vereda San Antonio, el cual 
cuenta con 40,60%, le sigue el 28,42% ubicado en la vereda El Chuscal; a la vereda El 
Roble le corresponde el 17,76% y en menor porcentaje se encuentra la vereda La 
Libertad que ocupa el 13,19% del total de la población del AID del municipio La Vega.  

- Sasaima 
 
En el AID del municipio de Sasaima, se encuentra que el total de la población es de 878 
habitantes, distribuidos de la siguiente manera: 120 habitantes para la vereda Gualiva, 
258 en la vereda La Candelaria, la cual se distribuye en 90 habitantes para La Candelaria 
Alta y 168 habitantes para La Candelaria Baja, y 500 en la vereda La Victoria. 
 

Figura 3-39. Estructura de la Población Veredas AID Sasaima 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Tomando como referencia  la información antes presentada, se puede evidenciar que el 
mayor porcentaje de población se encuentra presente en la vereda La Victoria, la cual 
cuenta con 57%, le sigue con el 29% la vereda La Candelaria  y en menor porcentaje se 
encuentra la vereda Gualiva que ocupa el 14% del total de la población del AID del 
municipio de Sasaima.  

- Albán 
 
En el AID del municipio de Albán, se encuentra que el total de la población es de 1.055 
habitantes, distribuidos de la siguiente manera: 180 para la vereda Garbanzal, 210 en la 
vereda Java, 600 habitantes en la vereda Los Alpes y 65 en la vereda San Rafael. 
 

Figura 3-40. Estructura Población Veredas AID Albán 
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Fuente: Ficha Veredal  líderes 2015 

Se puede evidenciar que el mayor porcentaje de población se encuentra presente en la 
vereda Los Alpes, el cual cuenta con 56,87%, le sigue el 19,91% ubicado en la vereda 
Java; a la vereda Garbanzal le corresponde el 17,06% y en menor porcentaje se 
encuentra la vereda San Rafael que ocupa el 6,16% del total de la población del AID del 
municipio de Albán.  
 

- Guayabal De Síquima 
 
En el AID del municipio de Guayabal de Síquima, se encuentra que el total de la población 
es de 800 habitantes, presentes en la vereda El Trigo.  
 

- Anolaima 
 

- Cachipay 
 
La población aproximada es de 640 personas distribuidas de la siguiente manera: 360 
personas para la vereda Petaluma Alta y 280 personas para la vereda El Retiro 

 
Figura 3-41 Estructura de la población Veredas AID Cachipay 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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Del total de la población el 56,25% habita en la vereda Petaluma Alta y el 43,75% en la 
vereda El Retiro.  
 

- Zipacón 
 
La población aproximada es de 1340 personas distribuidas de la siguiente manera: 1052 
personas para la vereda Paloquemao y 288  personas para San Cayetano. 
 

Figura 3-42 Estructura de la población Veredas AID Zipacón 

 
Fuente: Ficha Veredal  líderes 2015 

Del total de la población el 78,50% habita en la vereda Paloquemao y el 21,49% en la 
vereda San Cayetano.  
 

- La Mesa 
 
En el AID del municipio de La Mesa, se encuentra que el total de la población es de 1.720 
habitantes, distribuidos de la siguiente manera: 600 para la vereda Anatoli, 520 en la 
vereda Buenavista, y 600 habitantes en la vereda Payacal Alto.  
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Figura 3-43. Estructura de la Población Veredas AID La Mesa 

 
 

Fuente: Ficha Veredal  líderes 2015 
 
De la información antes presentada se puede evidenciar que las Veredas Anatoli y 
Payacal Alto cuentan con el mismo número de habitantes contando con el 35% del 
total de la población respectivamente; en la vereda Buenavista, los habitantes ocupan 
el 30% del total de la población del AID del municipio de La Mesa.  

- Tena 
 
Según el instrumento metodológico diligenciado de la ficha veredal el total de la población 
es de 4.771 personas, donde aproximadamente 1994 de ellas habitan en la vereda El 
Rosario con sus tres sectores, la segunda vereda con mayor población es la vereda 
Catalamonte con 897 personas. 
 

Figura 3-44 Estructura Población Veredas AID Tena 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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Dentro del AID según reporte de la comunidad en las fichas veredales, se estima que 
residen aproximadamente 4.383 personas y un promedio de 1.107 familias, siendo la 
vereda Chicaque la que tiene más concentración de población, quizá por ser una de las 
de mayor extensión a nivel municipal y que se evidenció en la densidad poblacional.  
 

Figura 3-45 Estructura Población Veredas AID San Antonio del Tequendama 

 
Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 

 
- Soacha  

 
Dentro del AID según reporte de la comunidad en las fichas veredales, se estima que 
residen aproximadamente 380 personas y un promedio de 121 familias, siendo la vereda 
San Francisco la que tiene más concentración de población pues la vereda Cascajal que 
tiene mayor extensión territorial habitan pocas personas.  
 

Figura 3-46 Estructura Población Veredas AID Soacha 

 
Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 
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- Betulia 
 
A continuación se presenta la distribución por edad de las unidades territoriales que hacen 
parte del AID para el municipio de Betulia.  
 

Tabla 3-644 Composición estructural por edad Veredas AID Betulia 

EDAD 
La Putana 

sector Casa de 
Barro 

Aguamieluda 
Baja 

Infantil 0 - 4 28 20 

Escolar 5 - 19 76 46 

Adulto 20 - 64 137 274 

Adulto Mayor 65 y mas 23 10 

TOTAL 264 350 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
El porcentaje de participación que tiene la población por discriminación de grupos, 
tomando el total de habitantes, como se muestra en la siguiente figura 
 

Figura 3-47 Distribución poblacional por edad Veredas AID Betulia 

 
Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 

 
Tomando como referente la totalidad de la población el 7.8% se encuentra en edad entre 
los 0 – 4 años, el 19.9% en edad entre los 5 – 19 años, el 67% representa la población 
adulta entre los 20 – 64 años y el 5.4% el adulto mayor cuya edad oscila entre los 65 años 
y más, denotando un descenso en la natalidad en los últimos años. 
 
La distribución por género para la vereda de La Putana sector Casa de Barro es de 140 
hombres y 124 mujeres, para la vereda Aguamieluda Baja la estructura por género es de 
210 hombres y 140 mujeres como se observa. 
 

Figura 3-48 Distribución poblacional por género Veredas AID Betulia 
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Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 

 
Se observa que hay mayor presencia de hombres para las dos Veredas, con una 
diferencia de 70 personas entre La Putana sector Casa de Barro y Aguamieluda Baja, 
mientras que para las mujeres la diferencia es de 16 personas, el hecho de que haya 
menos mujeres dentro de las unidades territoriales se debe a que muchas de ellas viven 
en municipios cercanos como Girón, Barrancabermeja y Bucaramanga, debido a que 
buscan otras opciones laborales diferentes a las del campo. 
 

- San Vicente de Chucurí 
 
La composición por grupos de edad para las diferentes Veredas y sectores, para el sector 
El Tulcán no se logra conseguir la relación según edades, debido a que refiere su 
presidente JAC que en los últimos meses han llegado familias y que cualquier dato que 
dé, no sería la realidad de la vereda. 
 

Tabla 3-645 Composición estructural por edad Veredas AID San Vicente de Chucurí 

VEREDAS 
EDADES 

TOTAL INFANTIL 
0-4 

ESCOLAR  
5-19 

ADULTO 
20 - 64 

ADULTO MAYOR 
65 Y MÁS 

PORTOBELO 10 13 35 12 70 

EL REFUGIO 20 40 120 20 200 

POZO NUTRIAS II 30 30 120 30 210 

SEÑOR DE LOS 
MILAGROS 

20 30 50 16 116 

LA TEMPESTUOSA 56 162 291 50 559 

EL TULCAN  N/R N/R N/R N/R 150 

TAGUALES ALTO 14 39 76 11 140 

TAGUALES BAJO 9 16 80 15 120 

LLANA CALIENTE 20 100 110 20 250 
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VEREDAS 
EDADES 

TOTAL INFANTIL 
0-4 

ESCOLAR  
5-19 

ADULTO 
20 - 64 

ADULTO MAYOR 
65 Y MÁS 

TOTAL 179 430 882 174  1815 

 Fuente: Ficha Veredal  líderes 2015 . 

 
La composición por grupos de edad presentes en el AID, para el municipio de San Vicente 
de Chucurí. 
 

Figura 3-49 Distribución poblacional por edad Veredas AID San Vicente de Chucurí 

 

 
 Fuente: Ficha Veredal  líderes 2015 . 

 
El 10,75 de la población se encuentra en el rango edad entre los 0 a 4 años, el 25,82% 
entre los 5 a 19 años, el 52,97% entre los 20 a 4 años y el 10,45% adultos mayor 65 años 
y más, denotando un equilibrio en la tasa de natalidad con la de población mayor. 
 
La distribución por género, donde se evidencia que predomina la población femenina 
especialmente en el sector el refugio donde hay 160 mujeres contra 40 hombres y en la 
vereda Llana Caliente donde 175 mujeres y  75 hombres, predominan los hombres en el 
sector Pozo Nutrias II donde hay 110 y 70 mujeres y la vereda El Tulcán con 90 hombres 
y 60 mujeres. 
 

Tabla 3-646 Distribución poblacional por género Veredas AID San Vicente de Chucurí 

 

VEREDA 
GÉNERO 

MASCULINO FEMENINO 

PORTOBELO  30 40 

EL REFUGIO 40 160 

POZO NUTRIAS II 110 70 
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LA TEMPESTUOSA 280 280 
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VEREDA 
GÉNERO 

MASCULINO FEMENINO 

EL TULCAN 90 60 

TAGUALES ALTO 70 70 

TAGUALES BAJO 55 65 

LLANA CALIENTE 75 175 

TOTAL 830 960 

 Fuente: Ficha Veredal  líderes 2015 . 
 

Se observa que la población masculina está representada por 830 que equivalen al 
46,36% y 960 mujeres que representan el 53,64%, denotando una diferencia entre 
mujeres y hombres de 130 que representa el 10,28%.  
 

- El Carmen de Chucurí 
 
La distribución de la población por grupos de edad para cada una de las unidades 
territoriales que hace parte del AID para el municipio del Carmen de Chucurí. 
 

Tabla 3-647 Composición estructural por edad Veredas AID El Carmen de Chucurí 

 

VEREDAS 

EDADES 

TOTAL INFANTIL 
0-4 

ESCOLAR 
5-19 

ADULTO 
20 - 64 

ADULTO 
MAYOR 65 Y 

MÁS 

ANGOSTURAS DE LOS 
ANDES 26 79 166 20 291 

BAJO CASCAJALES  9 27 57 7 100 

CERRO NEGRO 8 24 52 6 90 

EL 27 45 135 283 37 500 

EL CONTROL 14 41 86 9 150 

EL EDÉN 8 26 52 6 92 

EL PORVENIR  18 55 117 14 204 

EL SINAÍ 18 54 114 14 200 

RÍO SUCIO DE LOS ANDES 29 86 182 23 320 

SAN LUIS 18 54 114 14 200 

SANTO DOMINGO 68 203 426 53 750 

VISTA HERMOSA 12 36 75 9 132 

TOTAL 273 820 1724 212 3029 

 Fuente: Ficha Veredal  líderes 2015 . 
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La composición discriminada en grupos de edad por unidad territorial para el municipio de 
El Carmen de Chucurí. 
 

Figura 3-50 Distribución poblacional por edad Veredas AID  El Carmen de Chucurí 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Analizando la información se observa que el mayor número de población se encuentra 
entre el rango de adulto 20 – 64 años, representando el 56,91%, seguido de la población 
escolar con un 27,07%, de ahí el rango de población infantil con 9,03% para finalizar con 
la población adulto mayor 65 años y más la cual representa el 6,99% de la población. 
 
La distribución de la población por género evidenciando que hay mayor población 
masculina con un total de 1748 hombres lo que representa el 57,70%, mientras que para 
el género femenino son 1281 mujeres las cuales representa al 42,30% de la población. 
 

Tabla 3-648 Distribución poblacional por género Veredas AID El Carmen de Chucurí 

VEREDA 
GÉNERO 

FEMENINO MASCULINO 

ANGOSTURAS DE LOS 
ANDES 

131 160 

BAJO CASCAJALES  50 50 

CERRO NEGRO 36 54 

EL 27 150 350 

EL CONTROL 60 90 

EL EDÉN 46 46 

EL PORVENIR  82 122 

EL SINAÍ 80 120 

RÍO SUCIO DE LOS ANDES 160 160 

SAN LUIS 120 80 

SANTO DOMINGO 300 450 
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VEREDA 
GÉNERO 

FEMENINO MASCULINO 

VISTA HERMOSA 66 66 

TOTAL 1281 1748 

Fuente: Ficha Veredal  líderes 2015 

 
Se presenta una diferencia entre hombres y mujeres equivalente al 14,19%, que 
representa 467 hombres, en la unidad territorial de San Luis predomina las mujeres sobre 
los hombres y en Bajo Cascajales, El Edén, Río Sucio de los Andes, y Vista Hermosa se 
presenta equitativamente la población tanto en hombres como mujeres. 
 

- Simacota 
 
La relación por grupos de edad de los habitantes en cada una de las veredas. 
 

Tabla 3-649 Composición por edad Veredas AID Simacota 

VEREDAS 
EDADES 

TOTAL INFANTIL 
0-4 

ESCOLAR 
5-19 

ADULTO 
20 - 64 

ADULTO MAYOR 
65 Y MÁS 

El Reposo 25 35 100 20 180 

La Honda 8 23 43 6 80 

Fuente: Ficha Veredal  líderes 2015 

  
La composición discriminada en grupos de edad para las veredas El Reposo y La Honda 
 

Figura 3-51 Composición por edad Veredas AID  Simacota 

 

 
Fuente: Ficha Veredal  líderes 2015 

Se observa que el mayor número de población se encuentra en el rango de edad entre los 
20 y 64 años representando el 55% de la población, seguido del rango de 5 a 19 años el 
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cual representa el 22,5 %, el  12,9% se encuentra en el rango de 0 a 4 años para finalizar 
con el 9,6% de la población la cual se encuentra en el rango de 65 años y más. 
 
La distribución de la población por género donde se evidencia que hay mayor población 
masculina con 136 hombres y 124 mujeres, pero predominan las mujeres en la vereda El 
Reposo y los hombres en la vereda La Honda. 
 

Tabla 3-650 Distribución poblacional por género Veredas AID Simacota 

VEREDA 
GÉNERO 

MASCULINO FEMENINO 

El Reposo 80 100 

La Honda  56 24 

Fuente: Ficha Veredal  líderes 2015 

La diferencia existente entre hombres y mujeres representa el 6, 61% que equivale a 12 
mujeres. 
 

- Santa Helena Del Opón 
 
A continuación se presenta la distribución de la población por rangos de edad. 
 

Tabla 3-651 Composición por edad y género Vereda AID Santa Helena del Opón 

VEREDA 
EDADES 

TOTAL INFANTIL 
0-4 

ESCOLAR 
5-19 

ADULTO 
20 - 64 

ADULTO MAYOR 
65 Y MÁS 

Palo de Cuchez 9 19 30 14 72 

Fuente: Ficha Veredal  líderes 2015 

Se  presenta la composición discriminada en grupos de edad para la vereda Palo de 
Cuchez: 
. 

Figura 3-52 Composición por edad Vereda AID Santa Helena del Opón 

 

 
Fuente: Ficha Veredal  líderes 2015 
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El mayor número de población se encuentra entre el rango de 20 a 64 años con un total 
de 30 personas que representan 41,7%, seguido del rango de la población escolar entre 
los 5 y 19 años con un total de 19 personas que representan el 26,4%, luego se encuentra 
el rango de edad de 65 años y más con 14 personas que representan el 19,4%, para 
finalizar con el rango de 0 a 4 años el cual tiene 9 personas, las cuales representan el 
12,5% de la población. 
 
La discriminación por género de la población de la vereda Palo de Cuchez. 
 

Tabla 3-652 Distribución poblacional por género Vereda AID Santa Helena del Opón 

VEREDA 
GÉNERO 

FEMENINO MASCULINO 

Palo de Cuchez 36 36 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 

El 50% de la población pertenece al género masculino y el otro 50% al género femenino, 
presentado una estabilidad por género para la pirámide poblacional. 
 

- La Paz 
 
La distribución de la población por edad y género dentro de cada una de las Veredas que 
conforman el AID en el municipio de La Paz.  
 

Tabla 3-653 Composición estructural por edad Veredas AID La Paz 

EDAD MIRABUENOS LA COMPAÑÍA TROCHAS 
BOCAS DEL 

OPON TOTAL 

Infantil 0-4 11 4 7 5 27 

Escolar 5-19  30 10 20 15 75 

Adulto 20-64 65 22 43 32 162 

Adulto Mayor 65 
mas 14 5 10 7 36 

TOTAL 120 41 80 59 300 

 Fuente: Ficha Veredal  líderes 2015 . 

 
Según reporte de los líderes de JAC y la comunidad, la mayor parte de la población está 
conformada por adultos entre los 20 a 64 años, quienes representan un potencial de 
población en edad de trabajar. La población infantil de 0 a 4 años y la población adulta 
mayor de 65 años y más son las más reducidas, cada una representa un porcentaje entre 
el 12% y 9% del total de población. 
 

Figura 3-53 Distribución poblacional por edad Veredas AID La Paz 
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Fuente: Ficha Veredal líderes 2015. 

 
Dada la emigración de población joven, se proyecta que dentro de los próximos años las 
Veredas del AID estarán habitadas por una amplia población adulta mayor y una 
población infantil cada vez más reducida.  
 
La situación estructural por género se define a partir de los datos suministrados por 
representantes de la comunidad, que por su tiempo de residencia y labores 
desempeñadas como líderes veredales están en capacidad de suministrar este tipo de 
información a falta de un censo actualizado. 
 

Figura 3-54 Distribución poblacional por género Veredas AID La Paz 

 
Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 
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predominio de las mujeres en el AID. Encontramos en general que el número de infantes 
es la mitad que de adultos, por tanto podemos evidenciar una tendencia actual de hijo 
único o pocos hijos por familia. 
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La distribución de la población por edad y género dentro de cada una de las unidades 
territoriales que están dentro del AID en el municipio de Vélez, así como se presenta en la 
siguiente tabla: 
  

Tabla 3-654 Composición estructural por edad Veredas AID Vélez 
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TOTAL 

Infantil  
0-4 

25 ND 
 

ND 
25 

 
14 

 
ND 

12 13 25 
 

ND 
13 127 

Escolar  
5-19  

71 ND 
 

ND 
71 

 
38 

 
ND 

33 35 65 
 

ND 
36 349 

Adulto  
20-64 

130 ND ND 130 ND 67 ND 61 60 140 ND 65 653 

Adulto 
Mayor 65 
mas 

14 
 

ND 
 

ND 
14 

 
ND 

9 
 

ND 
6 7 20 ND 7 77 

TOTAL 240 0 0 240 0 128 0 112 115 250 0 121 1206 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
Como se observa, el grupo de edad más grande dentro del AID es el de adultos (20 a 64 
años), mientras que el grupo más reducido es el de adultos mayores (65 años y más) es 
la más reducida.   
 

Figura 3-55 Distribución población por edad Veredas AID Vélez 

 

 
Fuente: Ficha Veredal líderes 2015. 

 
En los últimos años, se ha presentado una acelerada emigración de habitantes en las 
unidades territoriales del AID, este hecho se atribuye a la falta de oportunidades laborales 
y académicas, en las Veredas Río Negro, San Benito y Mantellina Baja se debe también a 
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la ausencia de vías de acceso, lo que disminuye la calidad de vida de los habitantes. La 
población joven es la que muestra más tendencia a la emigración, por lo que se proyecta 
que en unos años tendrá predominio la población adulta. 
 
En cuanto a la distribución poblacional por género, según los datos reportados por líderes 
veredales y comunidad, dentro del AID habitan más hombres que mujeres.   
 

Figura 3-56 Total población por género Veredas AID Vélez  

 
Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 

 
- Bolívar 

 
La composición por edad de las diferentes veredas que hacen parte del Área de Influencia 
Directa – AID para el municipio de Bolívar, Departamento de Santander. 
 

Tabla 3-655 Distribución población por edad Veredas AID Bolívar 

 

VEREDA 

EDADES 

TOTAL INFANTIL 
0-4 

ESCOLAR 
5-19 

ADULTO 
20 - 64 

ADULTO MAYOR 
65 Y MÁS 

La Resina 24 70 135 35 264 

Portachuelo 1 20 34 25 80 

Parario 9 26 53 12 100 

Alto Mina 27 78 159 36 300 

Boquerón 20 15 280 15 330 

Nogales 27 78 159 36 300 

Lagunitas El 
Diamante 

18 52 106 24 200 
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VEREDA 

EDADES 

TOTAL INFANTIL 
0-4 

ESCOLAR 
5-19 

ADULTO 
20 - 64 

ADULTO MAYOR 
65 Y MÁS 

Plan de Rojas 11 31 64 14 120 

San Roque 18 52 106 24 200 

San José de La 
Amistad 

N/R N/R N/R N/R 100 

Canipa 2 3 11 3 18 

Resumidero 12 28 80 10 130 

Cedros 2 14 78 6 100 

El Subal 3 16 36 5 60 

Santa Bárbara 11 20 38 2 71 

Cuchilla Medios   6 20 2 28 

Barro Hondo 1 4 13 2 20 

Jabonero 2 20 43 5 70 

TOTAL 188 533 1415 256 2491 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
La relación la población por grupos de edad para cada una de las veredas, es: 
 

Figura 3-57 Composición por edad Veredas AID Bolívar 

 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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El 7,55% de la población total se encuentra entre el rango de 0 a 4 años, el 21,40% en el 
rango de 5 a 19 años, el 56,80% entre el rango de 20 a 64 años y el 10,28% entre el 
rango de 65 años y más, es de aclarar que estos valores no dan 100% debido a que no se 
cuenta con la información discriminada por los diferentes rangos para la vereda San José 
de la Amistad, debido a que la comunidad no la refiere, solo reportaron población total y el 
porcentaje por género. 
 
La distribución por género para las veredas que hacen parte del municipio de Bolívar. 
 
 Tabla 3-656 Distribución poblacional por género Veredas AID Bolívar 
  

VEREDAS 
GÉNERO 

FEMENINO MASCULINO 

La Resina 132 132 

Portachuelo 40 40 

Parario 50 50 

Alto Mina 150 150 

Boquerón 165 165 

Alto Nogales 150 150 

Lagunitas El Diamante 100 100 

Plan de Rojas 60 60 

San Roque 100 100 

San José de La Amistad 45 55 

Canipa 9 9 

Resumidero 65 65 

Cedros 59 41 

El Subal 30 30 

Santa Bárbara 30 41 

Cuchillas Medios 12 16 

Barro Honda 10 10 

Jabonero 30 40 

TOTAL 1237 1254 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
El 49,6% de la población es de género femenino y el 50,4% de género masculino 
presentándose una diferencia de 17 hombres de más, que representan el 0,68%, se 
evidencia un equilibrio en la pirámide poblacional 
 

- Sucre 
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La distribución de la población por edad y género dentro de cada una de las Veredas que 
conforman el AID en el municipio de Sucre, así como la distribución total en el AID.  
 

Tabla 3-657 Composición estructural por edad Veredas AID Sucre 

EDAD EL HOYO 
CALLEJÓN 

II 
CÚCHINA 

II 
ÓRGANOS TOTAL 

Infantil  
0-4 36 12 40 10 98 
Escolar 
 5-19  108 36 120 30 294 
Adulto  
20-64 184 61 204 51 500 
Adulto 
Mayor 65 
más 24 24 24 24 96 

TOTAL 352 133 388 115 988 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
Según reporte de los líderes de JAC y la comunidad, el 50% de la población está 
conformada por adultos entre los 20 a 64 años, quienes representan un potencial de 
población en edad de trabajar. La población infantil de 0 a 4 años y la población adulta 
mayor de 65 años y más son las más reducidas, cada una representa alrededor del 10% 
del total de población. 
  

Figura 3-58 Distribución poblacional por edad Veredas AID Sucre  

 

 
Fuente: Ficha Veredal líderes 2015. 

 
Dada la emigración de población joven, se proyecta que dentro de los próximos años las 
Veredas del AID estarán habitadas por una amplia población adulta mayor y una 
población infantil cada vez más reducida.  
 
La situación estructural por género se define a partir de los datos suministrados por 
representantes de la comunidad, que por su tiempo de residencia y labores 
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desempeñadas como líderes veredales están en capacidad de suministrar este tipo de 
información a falta de un censo actualizado.  
 

Figura 3-59 Distribución poblacional por género Veredas AID Sucre 

 
Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 

 
Se observa que para las Veredas El Hoyo, Callejón II y Cuchina II la distribución de la 
población por género es equitativa, para el caso de la vereda Órganos hay predominio de 
las mujeres el predominio de mujeres en el AID. Como hecho derivado, se encuentra que, 
aunque en las Veredas ha sido tradicional que las mujeres se dediquen a las labores del 
hogar y los hombres salgan del hogar a buscar el jornal, actualmente las mujeres se 
vinculan a las actividades agropecuarias casi en la misma medida que los hombres. 
 

- Jesús María 
 
La distribución de la población por edad y género dentro de cada una de las Veredas que 
conforman el AID en el municipio de Jesús María, como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 3-658 Composición estructural por edad Veredas AID Jesús María 

EDAD ANGOSTURA ARCINIÉGAS CRISTALES EL OSCURO LADERAS TOTAL 

Infantil 0-4 18 18 11 11   58 

Escolar 5-19  51 52 31 31   165 

Adulto 20-64 105 106 64 64   339 

Adulto Mayor 
65 mas 24 24 14 14   76 

TOTAL 198 200 120 120 0 638 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Según reporte de los líderes de JAC y la comunidad, el 53% de la población son adultos 
entre los 20 a 64 años, quienes representan un potencial de población en edad de 
trabajar. La población infantil de 0 a 4 años es la más reducida, que corresponde al 9%. 
 

Figura 3-60 Distribución poblacional por edad  Veredas AID Jesús María 
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Fuente: Ficha Veredal líderes 2015. 

 
Dado que es cada vez más recurrente que las personas se vayan de la vereda a que 
lleguen, principalmente por motivos laborales y académicos, se proyecta que dentro de 
los próximos años en las Veredas del AID la población joven e infantil se reducirá 
significativamente. 
 
La situación estructural por género se define a partir de los datos suministrados por 
representantes de la comunidad, que por su tiempo de residencia y labores 
desempeñadas como líderes veredales están en capacidad de suministrar este tipo de 
información a falta de un censo actualizado. En la siguiente Figura, se presenta la 
distribución actual de la población por género para el AID del municipio de Jesús María. 
 

Figura 3-61 Distribución poblacional por género Veredas AID Jesús María 

 

 
Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 

 
Se observa que para las Veredas Cristales y El Oscuro la distribución poblacional por 
género es equitativa, mientras que en las Veredas Angostura y Arciniegas predominan las 
mujeres.  
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La distribución de la población por edad y género dentro de cada una de las unidades 
territoriales que están dentro del AID en el municipio de Albania, así: 
  

Tabla 3-659 Composición estructural por edad Veredas AID Albania 

EDAD 
SANTA 
RITA 

UVALES 
PAN DE 
AZÚCAR 

LA 
MESA 

TOTAL 

Infantil 0-4 37 6 10 0 53 

Escolar 5-19  104 18 30 0 152 

Adulto 20-64 179 31 51 0 261 
Adulto Mayor 65 
mas 31 5 9 0 45 

TOTAL 351 60 100 0 511 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
Aclarando que para el corregimiento La Mesa no se cuenta con cifras, se tiene que la 
mayoría de los habitantes del AID se encuentran entre los 20 y 64 años, mientras que la 
población adulta mayor (65 años y más) es la más reducida.  
  

Figura 3-62 Distribución poblacional por edad Veredas AID Albania 

 

 
Fuente: Ficha Veredal líderes 2015. 

 
En los últimos años, se ha evidenciado emigración de habitantes en las unidades 
territoriales del AID, lo que responde a la falta de oportunidades laborales, principalmente; 
la población joven es la que más opta por abandonar la vereda para buscar oportunidades 
en otros municipios o en las ciudades. Es por esto que se proyecta una disminución de la 
población infantil, joven y adulta, y un incremento de la población adulta mayor.  
 
Con respecto a la distribución de la población por género, de acuerdo con los datos 
reportados por líderes y comunidad, que son la única fuente de la cual se obtuvo esta 
información, se observa que el número de hombres y mujeres es igual en las Veredas 
Santa Rita y Pan de Azúcar, en la vereda Uvales hay más mujeres que hombres. La 
distribución actual de la población por género para el AID en el municipio de Albania, 
como se muestra: 
 

10% 

30% 

51% 

9% 

Infantil 0-4

Escolar 5-19

Adulto 20-64

Adulto Mayor 65 mas



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 672 de 1795 

 

Figura 3-63 Distribución poblacional por género Veredas AID Albania 

 
Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 

 
o Departamento de Boyacá 

 
- Saboyá 

 
En la vereda Pantanos se presenta mayor número de población en edad adulta, seguida 
de niños y niñas en edad Escolar.  
 

Tabla 3-660 Composición estructural por edad AID municipio de Saboyá 
EDAD Pantanos Medios Pantanos Monsova 

Infantil 0 - 4 10 12 

Escolar 5 - 19 30 6 

Adulto 20 - 64 
120 

 
65 

Adulto Mayor 65 y 
mas 10 

15 

 
TOTAL 170 

 
98 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
A continuación se visualiza el  porcentaje de participación que tiene la población por 
grupos de edades.  
 

Figura 3-64 Distribución poblacional por edad Veredas AID Saboyá 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
En la vereda Pantanos para los dos sectores tanto Monsova como Medios,  se visualiza 
que solo 8% se encuentra en edad entre los 0 – 4 años, el 14% en edad entre los 5 – 19 
años, el 69% representa la población adulta entre los 20 – 64 años y el 9% el adulto 
mayor cuya edad oscila entre los 65 años y más, denotando un descenso en edades 
jóvenes; En  la  actualidad  el  municipio  de  Saboyá  no  cuenta  con  universidades  o 
establecimientos  que  presten  el  servicio  de  educación  superior, muchas familias 
hacen el esfuerzo de enviar a sus hijos a estudiar a otros municipios como Chiquinquirá o 
Bogotá. 
 
La estructura demográfica de la población femenina y masculina para el municipio de 
Saboyá y la vereda Pantanos tanto Medios como Monsova, tienen la misma tendencia de 
ser similar; Sin embargo, en el Municipio existe una ligera mayoría del género masculino.  
 

Figura 3-65 Distribución poblacional por género Veredas AID Saboyá 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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La distribución de la población por género es muy similar de la vereda con respecto al 
municipio; incluso según las cifras del CENSO 2005, en los últimos años no han 
presentado cambios representativos. Para los dos sectores la tendencia en distribución 
por género es del 50%.  
 

- Chiquinquirá 
 
La distribución por edad de las unidades territoriales que hacen parte del AID para el 
municipio de Chiquinquirá 
 

Tabla 3-661 Composición estructural por edad Vereda AID Chiquinquirá 

EDAD VARELA 

Infantil 0 - 4 32 

Escolar 5 - 19 110 

Adulto 20 - 64 
194 

Adulto Mayor 65 y mas 24 

TOTAL 360 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
El porcentaje de participación que tiene la población por grupos de edad, tomando el total 
de habitantes. 
 

Figura 3-66 Distribución poblacional Vereda AID Chiquinquirá 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Se suma la preocupación por la falta de programas para garantizar a futuro la protección 
de estos adultos mayores quienes estarán residiendo el territorio a corto plazo, dada la 
movilidad de la población joven del territorio. 
 
De acuerdo con los programas en ejecución en el municipio con aportes de instituciones 
del orden nacional y municipal, tanto infantes como adultos mayores se encuentran 
vinculados a programas de protección y otros de carácter preventivo. Dentro de este 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 675 de 1795 

 

contexto a nivel de proyecto en la etapa de operación, la gestión social podría apoyar 
campañas preventivas, brigadas de salud y capacitación a promotores en las veredas que 
sirvan de gestores en el seguimiento de las metas previstas para alcanzar los objetivos 
del milenio y el plan de desarrollo municipal vigente a fin de garantizar el bienestar de 
niños y adulto mayor. 
 
La distribución por género para la vereda del AID es de 162 hombres y 198 mujeres, 
donde el género femenino tiene el 55%, diferente con la distribución por género del 
municipio de Chiquinquirá, donde el género masculino tiene el porcentaje mayor con un 
51%. Es decir la vereda Varela  presenta una leve diferencia en la distribución por género, 
tendiendo hacia la población femenina.   
 

Figura 3-67 Distribución poblacional por género Vereda AID Chiquinquirá 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Por lo anterior, se estima que hay disponibilidad de personal al momento de la ejecución 
del proyecto, que no interferirá en las actividades cotidianas en cada predio; por el 
contrario, la comunidad manifiesta se constituye en una oportunidad de aumentar los 
ingresos familiares a pesar que el número de personas a contratar y la duración es a muy 
corto plazo. 
 

- Briceño 
 
La distribución por edad de las unidades territoriales que hacen parte del AID para el 
municipio de Briceño, son: 
 

Tabla 3-662 Composición estructural por edad AID municipio de Briceño 

EDAD DIAMANTE 

Infantil 0 - 4 20 

Escolar 5 - 19 59 

Adulto 20 - 64 112 

Adulto Mayor 65 y mas 19 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 676 de 1795 

 

EDAD DIAMANTE 

TOTAL 210 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 20015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
A continuación, se presenta el porcentaje de participación que tiene la población por 
discriminación de grupos, tomando el total de habitantes. 
 

Figura 3-68 Distribución poblacional Veredas AID Briceño 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Según  referente de  la totalidad de la población el 10% se encuentra en edad entre los 0 
– 4 años, el 28% en edad entre los 5 – 19 años, el 53% representa la población adulta 
entre los 20 – 64 años y el 9% el adulto mayor cuya edad oscila entre los 65 años y más. 
El mayor número de población se encuentra en edad adulta. 3159273202 
 
En la vereda Diamante se presenta una  distribución por género donde hay una tendencia 
de mayor población del genero masculina, a diferencia de la distribución por genero del 
Municipio de Briceño donde la división hombre y mujer es equitativa.  
 

Figura 3-69 Distribución poblacional por género Veredas AID Briceño 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Caldas 

 
La distribución por edad de las unidades territoriales que hacen parte del AID para el 
municipio de Caldas, como se presenta a continuación. 
 

Tabla 3-663 Composición estructural por edad Veredas AID Caldas 

EDAD VUELTAS CHINGAGUTA PALMAR ESPALDA CUBO QUIPE 

Infantil 0 - 4 80 15 42 40 9 64 

Escolar 5 - 19 260 48 138 130 31 154 

Adulto 20 - 64 530 100 285 270 63 305 

Adulto Mayor 65 
y mas 130 26 75 71 17 299 

TOTAL 1000 189 540 511 120 822 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
El porcentaje de participación que tiene la población por discriminación de grupos, 
tomando el total de habitantes, es: 
 

Figura 3-70 Distribución de la población Veredas AID Caldas 
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Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
Tomando como referente la totalidad de la población el 8% se encuentra en edad entre 
los 0 – 4 años, el 26% en edad entre los 5 – 19 años, el 53% representa la población 
adulta entre los 20 – 64 años y el 13% el adulto mayor cuya edad oscila entre los 65 años 
y más, denotando un descenso en la natalidad en los últimos años; es decir según la 
población por edades del municipio de Caldas, la pirámide se identifica como estacionaria 
antigua, por la  reducción de la población de 0-19 años. 
 
La distribución por género para las seis Veredas del AID es de 1.480 hombres y 1.668 
mujeres, es decir la gran mayoría son mujeres con un 52%, coherente con las tendencias 
de movilidad del género masculino hacia otros municipios en busca de mejores 
condiciones socioeconómicas,  
 

Figura 3-71 Distribución poblacional por género Veredas AID  Caldas 

 
Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 

 
Se observa que hay mayor presencia de Mujeres para las seis  Veredas AID, esto tiene 
relación a la alta movilidad de hombres que emigran hacia ciudades como Bogotá y 
Chiquinquirá buscando mejores oportunidades tanto laborales como estudiantiles, 
dejando a la mujer encargada del hogar. 
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o Departamento de Cundinamarca 

 
- Simijaca 

 
La distribución de la población por edad dentro del AID en el municipio de Simijaca, la 
composición estructural por edad y la distribución total por vereda, como se detalla:  
 

Tabla 3-664 Composición estructural por edad Veredas AID Simijaca 

EDAD CHURNICA 
PEÑA 

 
BLANCA 

APOSENTOS DON  LOPE 
EL 

SALITRE 
TOTAL 

APOSENTOS  
LAS LAJAS 

APOSENTOS  
CRISTALES 

DON  
LOPE 

DON LOPE 
CHATA 

Infantil 0-4 16 10 25 20 20 20 20 131 

Escolar 5-19 46 29 73 70 70 58 58 404 

Adulto 20-64 85 53 133 131 127 106 106 741 

Adulto Mayor 65 
mas 

13 8 20 19 19 16 16 111 

TOTAL 160 100 251 240 236 200 200 1387 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Según reporte de los líderes de JAC y comunidad el 53% de la población está conformada 
por adultos entre los 20 a 64 años quienes representan un potencial de población en edad 
de trabajar y a su vez la responsabilidad de velar por el bienestar de los infantes, adultos 
mayores como de la población vulnerable en sus hogares.  
 
Se resalta porcentaje de población infantil del 10%, confirmando lo referido por la 
comunidad que en las Veredas hay pocos infantes y la tendencia es la llegada de 
población adulta y migración de los jóvenes en busca de oportunidades laborales y de 
estudio. 
 

Figura 3-72 Distribución población por edad Veredas AID Simijaca 

 

 
Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 

10% 

29% 

53% 

8% 

Infantil 0-4

Escolar 5-19

Adulto 20-64

Adulto Mayor 65 mas



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 680 de 1795 

 

 
Se suma la preocupación por la falta de programas para garantizar a futuro la protección 
de los adultos mayores quienes estarán residiendo el territorio a corto plazo, dada la 
movilidad de la población joven del territorio y el ingreso de adultos a residir por la 
tranquilidad que brinda el municipio. 
 
De acuerdo con los programas en ejecución en el municipio con aportes de instituciones 
del orden nacional y municipal, tanto infantes como adultos mayores se encuentran 
vinculados a programas de protección y otros de carácter preventivo. Dentro de este 
contexto  a nivel de proyecto en la etapa de operación, la gestión social podría apoyar la 
campañas preventivas, brigadas de salud y capacitación a promotores en las Veredas que 
sirvan de gestores en el seguimiento de las metas previstas para alcanzar los objetivos 
del milenio y el plan de desarrollo municipal vigente a fin de garantizar el bienestar de 
niños y adulto mayor. 
 
La situación estructural por género se define a partir de los datos proporcionados por 
representantes de la comunidad que por su tiempo de residencia y condición   de líderes 
pueden suministrar este tipo de información a falta de un censo confiable a la fecha.  La 
distribución actual de la población por género para el AID del municipio de Simijaca. 
 

Figura 3-73 Distribución poblacional por género Veredas AID Simijaca 

 
Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 

 
De esta composición se observa equitativa distribución de hombre y mujeres en el AID  y 
como dato curioso  en la vereda Salitre la prevalencia de mujeres.  
 
Lo anterior permite interfiere que en el AID se cuenta con personal al momento de la 
contratación de mano de obra que se requerirá durante la construcción del proyecto, 
teniendo en cuenta que el número de personas a contratar y la duración es de corta 
duración; se estima la disponibilidad de personal y en su defecto la misma comunidad ha 
manifestado que de darse en una ápoca del año donde no esté disponible el personal 
darían la participación a las Veredas vecinas.  
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- Carmen De Carupa 
 
A continuación se presenta la composición discriminada en grupos de edad por unidad 
territorial para el municipio de El Carmen de Carupa. 

 
Figura 3-74 Composición por edad Veredas AID Carmen de Carupa 

Distribución etárea 

Rangos de edad >1 
año 

1-4 5-14 15-
44 

45-
59 

>60 

Total por edad 686 413 1771 3734 1112 847 

Porcentaje 8,01 4,82 20,68 43,61 12,99 9,89 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Analizando la información se observa que el mayor número de población se encuentra 
entre el rango de joven 15 – 44 años, representando el 43,61%, seguido de la población 
escolar con un 20,68%, luego tenemos la población adulta con un 12,99% y en menor 
rango la población adulto mayor 60 años con un 9,89% de la población. 
 

- Susa 
 
La distribución de la población por edad dentro del AID en el municipio de Susa, la 
composición estructural por edad y en la Tabla 3-665 la distribución en porcentaje en la 
vereda.  
 

Tabla 3-665 Composición estructural por edad Vereda Nutrias AID Susa 

EDAD TOTAL 

Infantil 0-4 39 

Escolar 5-19 109 

Adulto 20-64 168 

Adulto Mayor 65 mas 35 

TOTAL 351 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Según reporte de los líderes de JAC y comunidad el 48% de la población está conformada 
por adultos entre los 20 a 64 años quienes representan un potencial de población en edad 
de trabajar y a su vez la responsabilidad de velar por el bienestar de los infantes, adultos 
mayores como de la población vulnerable en sus hogares.  
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Se resalta porcentaje de población infantil del 11%, confirmando lo referido por la 
comunidad que en las Veredas hay pocos infantes y la tendencia es la migración de 
jóvenes en busca de oportunidades laborales y de estudio; el 31% de escolares quienes 
potencialmente estarían saliendo de la vereda y a futuro quedarían los actuales adultos 
poblando el territorio como adultos mayores.  
 

Figura 3-75 Distribución población por edad Vereda Nutrias AID Susa 

 

 
Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 

Se suma la preocupación por la falta de programas para garantizar a futuro la protección 
de estos adultos mayores quienes estarán residiendo el territorio a corto plazo, dada la 
movilidad de la población joven del territorio. 
 
De acuerdo con los programas en ejecución en el municipio con aportes de instituciones 
del orden nacional y municipal, tanto infantes como adultos mayores se encuentran 
vinculados a programas de protección y otros de carácter preventivo. Dentro de este 
contexto a nivel de proyecto en la etapa de operación, la gestión social podría apoyar 
campañas preventivas, brigadas de salud y capacitación a promotores en las Veredas que 
sirvan de gestores en el seguimiento de las metas previstas para alcanzar los objetivos 
del milenio y el plan de desarrollo municipal vigente a fin de garantizar el bienestar de 
niños y adulto mayor. 
 
La situación estructural por género se define a partir de los datos proporcionados por 
representantes de la comunidad que por su tiempo de residencia y condición   de líderes 
pueden suministrar este tipo de información a falta de un censo confiable a la fecha.   
 

Figura 3-76 Distribución poblacional por género Vereda Nutrias AID Susa 
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Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 

 
De la distribución por género, se observa equidad entre hombres y mujeres en la vereda 
presentando un comportamiento similar al municipal según las proyecciones del DANE. 
No se desconoce la presencia de madres jefes de hogar, situación que ha conducido a 
asumir un rol más participativo, involucrándose en los procesos productivos y en la toma 
de decisiones frente a la cotidianidad que vive; a su vez en la búsqueda de incrementar 
los ingresos del hogar y mejorar la calidad de vida de su grupo familiar. 
 
Por lo anterior para la contratación de mano de obra que se requerirá en su momento 
durante la construcción del proyecto, teniendo en cuenta que el número de personas a 
contratar y la duración es a muy corto plazo; se estima la disponibilidad de personal que 
no interferirá en las actividades cotidianas en cada predio; por el contrario la comunidad 
manifiesta se constituye en una oportunidad de aumentar los ingresos familiares. 
 

- Sutatausa 
 
La distribución de la población por edad dentro de la vereda Mochila en el municipio 
Sutatausa, se presenta a continuación: 
 

Tabla 3-666. Distribución poblacional por Edad – Vereda Mochila - Sutatausa  

EDAD TOTAL 

Infantil 0-4 11 

Escolar 5-19 29 

Adulto 20-64 60 

Adulto Mayor 65 mas 24 

TOTAL 124 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que la 
mayor representatividad de población se encuentra ubicada en los rangos de 20 a 64 
años de edad, la cual representa el 48% del total de habitantes de la vereda, tal como se 
muestra. 
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Figura 3-77 Distribución Poblacional por edad Vereda Mochila – Sutatausa 

 

  
Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 

 
La población en cuanto a género se encuentra distribuida equitativamente entre hombres 
y mujeres, los cuales representan el 50% de cada grupo poblacional, de acuerdo a 
información proporcionada por la comunidad mediante el diligenciamiento de la ficha 
veredal.  
 

- Tausa 
 
La distribución de la población por edad dentro del AID en el municipio de Tausa, se 
ilustra la composición estructural. 
 

Tabla 3-667. Composición poblacional por edad Veredas AID Tausa 

VEREDAS  
EDADES 

TOTAL INFANTIL 
0-4 

ESCOLAR 
5-19 

ADULTO 
20 - 64 

ADULTO MAYOR 
65 Y MÁS 

Pajarito NS NS NS NS 823 

Lagunita NS NS NS NS 900 

La Florida 48 124 184 44 400 

Salitre 46 137 291 85 560 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Con relación a la distribución de la población por género presente en el AID del municipio 
Tausa, donde se encuentra que en la vereda Pajarito existen 370 personas del género 
masculino y 453 personas del género femenino; en la vereda Lagunita se encuentran 405 
personas pertenecientes al género femenino y 495 personas del género masculino; en la 
vereda La Florida se encuentra que para el género femenino existen 200 personas y para 
el masculino un total de 200 persona; y por último  en la vereda Salitre se cuentan con 
280 del género femenino y 280 del género masculino. 
 

Tabla 3-668. Distribución poblacional por género Veredas AID Tausa 

VEREDA GÉNERO 
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MASCULINO FEMENINO 

Pajarito 370 453 

Lagunita 495 405 

La Florida 200 200 

Salitre 280 280 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 
De acuerdo a lo anterior, se encuentra que predomina la población masculina con 1345 
hombres ocupando el 50,13% y no por una menor minoría se encuentra la población 
femenina con 1338 mujeres ocupando el 49,87% de la población. 
 

- Nemocón 
 
A continuación se presenta la distribución por edad de las unidades territoriales que hacen 
parte del AID para el municipio de Nemocón.  
 

Tabla 3-669 Composición estructural por edad Veredas AID Nemocón 

EDAD Astorga 
Casa 

Blanca 
Patio 

Bonito 
Checua Mogua Perico Cerro 

Verde 
Susatá 

Infantil 0 - 4 
81 65 528 

 
75 

 
45 

 
17 

 
38 

 
44 

Escolar 5 - 
19 175 136 826 

 
109 

 
75 

 
35 

 
114 

 
144 

Adulto 20 - 
64 201 119 974 

 
113 

 
79 

 
40 

 
224 

 
255 

Adulto 
Mayor 65 y 
mas 40 8 136 

 
23 

 
20 

 
9 

 
38 

 
38 

TOTAL 
497 328 2.464 

 
320 

 
219 

 
101 

 
414 

 
481 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Se presenta el número total de población  por grupos de edades, tomando el total de 
habitantes. La mayoría de la población AID se encuentra ubicada en la Vereda de Patio 
Bonito,  seguida por la Vereda Astorga. Todas ellas catalogadas dentro de los estratos 1,2 
y 3. 

Figura 3-78 Distribución de la población Veredas AID Nemocón 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Tomando como referente la totalidad de la población el 19% se encuentra en edad entre 
los 0 – 4 años, el 33% en edad entre los 5 – 19 años, el 42% representa la población 
adulta entre los 20 – 64 años y el 6% el adulto mayor cuya edad oscila entre los 65 años y 
más, denotando una disminución progresiva de la concentración demográfica en adultos 
mayores. Se presenta un alto número de población adulta la cual se verá representada en 
la fuerza de trabajo para el Municipio de Nemocón, al igual también la población en edad 
Infantil para estas veredas del AID es alta. 
 
Por su parte, en referencia a la distribución de la población por género, se observa que 
existe equidad en la distribución de género. En el casco urbano, se evidencia que el 51% 
del total de la población es femenina mientras que el 49% es masculina. En las veredas 
del AID existe una distribución equitativa entre los dos géneros, la variación es baja. 
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Figura 3-79 Distribución poblacional por género Veredas AID Nemocón 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Gachancipá 

 
- Cogua 

 
La información secundaria existente del municipio de Cogua presenta la información 
relacionada con la composición de la población por edad y género a nivel rural de forma 
general, la cual fue presentada con anterioridad en la caracterización del AII, no se cuenta 
con información detallada que permita dar cuenta de la dinámica poblacional presente en 
las unidades territoriales del AID.  
 
Con relación a la distribución de la población por género presente en el AID del municipio 
Cogua, por medio del diligenciamiento de las fichas veredales solo se obtuvo información 
de la vereda Cardonal donde se encuentra que la mayor población con un 57% es del 
género masculino contando con 200 hombres y para el género femenino con 
representación del 43% un total de 150 mujeres. 
 
De igual forma tomando en cuenta información presente en el PDM (Alcaldías Municipales 
de Cundinamarca, 2013-2014) se evidencia que en el área rural del municipio se 
encuentra para el año 2011 un total de 7466 hombres y 7.160 mujeres; cabe la pena 
resaltara que en la información secundaria no se cuenta con información discriminada por 
cada unidad territorial que hace parte del área rural.  
 

- Pacho 
 
La población por grupos de edad en cada una de las veredas que hacen parte del área de 
influencia directa, se especifican en la siguiente tabla. 
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Tabla 3-670 Composición por edad Veredas AID Pacho 
 

VEREDA 

EDADES 

TOTAL 
INFANTIL 0-4 

ESCOLAR 5-
19 

ADULTO 20 - 
64 

ADULTO 
MAYOR 65 Y 

MÁS 

Llano de Trigo 81 272 523 24 900 

Cerro Negro 5 20 40 5 70 

El Hatillo 17 52 108 13 190 

El Pinal 6 16 34 4 60 

Las Pilas 27 84 172 21 304 

La Ramada 8 23 46 13 90 

Negrete N/R N/R N/R N/R 109 

El Bosque 7 22 36 15 90 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
A continuación se presenta la composición discriminada en grupos de edad en cada una 
de las veredas. 
 

Figura 3-80 Composición por edad Veredas AID Pacho 
 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
El mayor número de personas se encuentra entre el rango de 20 a 64 años representando 
el 53% de la población total, seguido del rango de población de 5 a 19 años con el 27%, 
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con el 8,3% el rango de edad de 0 a 4 años y finalizando con el 5,2% para el rango de 
adulto mayor 65 años y más, estos valores no dan un 100% debido a que no se cuenta 
con la discriminación por grupos de edad de la vereda Negrete. 
 
A continuación se presenta la distribución de la población por género, evidenciándose que 
hay más mujeres que hombres. 
 

Tabla 3-671 Distribución poblacional por género Veredas AID Pacho 
 

VEREDA 
GÉNERO 

FEMENINO MASCULINO 

Llano de Trigo 540 360 

Cerro Negro 32 38 

El Hatillo 95 95 

El Pinal 24 36 

Las Pilas 152 152 

La Ramada 45 45 

Negrete 54 55 

El Bosque 45 45 

TOTAL 987 826 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Se evidencia una diferencia entre hombres y mujeres de 161 mujeres de más, que 
representan el 8,88% del total de la población, la vereda con mayor número de mujeres es 
Llano de Trigo. 
 

- Supatá 
 
La distribución de la población por grupos de edad para cada una de las unidades 
territoriales que hacen parte del AID para el municipio de Supatá. 
 

Tabla 3-672 Composición estructural por edad Veredas AID Supatá 
 

VEREDA 

EDADES 

TOTAL 
INFANTIL 0-4 

ESCOLAR 
5-19 

ADULTO 
20 - 64 

ADULTO MAYOR 
65 Y MÁS 

Paraíso 15 48 69 8 140 

San Marcos 30 92 141 17 280 

Monte 
Dulce 

57 177 255 31 520 

Las Lajas 79 245 353 43 720 

Santa 20 61 88 11 180 
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VEREDA 

EDADES 

TOTAL 
INFANTIL 0-4 

ESCOLAR 
5-19 

ADULTO 
20 - 64 

ADULTO MAYOR 
65 Y MÁS 

Bárbara 

TOTAL 201 623 906 110 1840 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 
A continuación se presenta la discriminación de los grupos: 
 

Figura 3-81 Composición por edad Veredas AID Supatá 
 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
El mayor número de población se encuentra en el rango de edad 20 a 61 años con un 
total de 906 personas, que representan el 49,3%, seguido de la población escolar con 623 
personas que representan el 33,9%, con 201 personas en el rango infantil de 0 a 4 años 
representando el 10,9% y finalizando con 110 personas para el rango adulto mayor 65 
años y más que representan el 5,9% de la población. 
 
La distribución de la población por género, donde se evidencia que hay mayor población 
femenina con un total de 1014 que representan el 55,10% y 826 hombres que 
representan el 44,90% de la población. 
 

Tabla 3-673 Distribución poblacional por género Veredas AID Supatá 
 

VEREDA 
GÉNERO 

FEMENINO MASCULINO 
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VEREDA 
GÉNERO 

FEMENINO MASCULINO 

Paraíso 74 66 

San Marcos 140 140 

Monte Dulce 260 260 

Las Lajas 432 288 

Santa Bárbara 108 72 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Se presenta una diferencia entre mujeres y hombres de 10,21%, que representa 188 
personas, por la prevalencia de la población femenina en la vereda El Paraíso, Las Lajas 
y Santa Bárbara. La presencia de la población femenina aporta no solamente en 
actividades propias del hogar sino en labores relacionadas con la administración de 
fincas, la vinculación a actividades aledañas como galpones y cultivos de café. 
 

- San Francisco de Sales 
 
La composición de la población por grupos de edad en las veredas del AID, se presenta a 
continuación  
 
Tabla 3-674. Composición estructural por edad Veredas AID San Francisco de Sales 
 

VEREDAS O 
SECTORES 

EDADES 
TOTAL INFANTIL 

0-4 
ESCOLAR 

5-19 
ADULTO 
20 - 64 

ADULTO MAYOR 
65 Y MÁS 

El Peñón 15 75 190 100 380 

Juan de Vera  8 30 150 62 250 

Pueblo Viejo  20 65 285 150 520 

San Miguel  S/I S/I S/I S/I 1500 

Toriba  S/I S/I S/I S/I 250 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 
Con relación a la distribución de la población por género presente en el AID del municipio 
San Francisco de Sales donde se encuentra que en la vereda El Peñón existen 284 
personas del género masculino y 152 personas del género femenino; en la vereda Juan 
de Vera se encuentran 125 personas que pertenecen al género femenino y 125 personas 
en el género masculino; para la vereda Pueblo Viejo  se evidencia que 312 personas 
pertenecen al género masculino y 208 al género femenino; en la vereda San Miguel se 
encuentra que para el género masculino se encuentran 780 personas y para el femenino 
un total de 720 personas; en la vereda Toriba se encuentra igual cantidad de población 
para el género masculino y femenino, los cuales cuentan con 125 personas cada uno.   
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Tabla 3-675. Distribución poblacional por género Veredas AID San Francisco de 
Sales 

 

VEREDA O SECTORES 
GÉNERO 

MASCULINO FEMENINO 

El Peñón 228 152 

Juan de Vera  125 125 

Pueblo Viejo  312 208 

San Miguel  780 720 

Toriba  125 125 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
De acuerdo a lo anterior, se encuentra que predomina la población masculina con 1.570 
hombres, ocupando el 54,13%, de igual forma en el género femenino se cuenta con 1.330 
personas siendo el 45, 86 % de la población.  
 

- La Vega 
 

 Composición por edad y género 

La composición de la población por grupos de edad en las veredas del AID, se presenta a 
continuación: 
 

Tabla 3-676. Composición estructural por edad Veredas AID La Vega 

 

VEREDAS 
EDADES 

TOTAL 
INFANTIL 0-4 

ESCOLAR 
5-19 

ADULTO 
20 - 64 

ADULTO MAYOR 
65 Y MÁS 

El Chuscal  47 141 302 70 560 

Libertad 25 25 200 10 260 

El Roble 29 92 185 44 350 

San Antonio  50 100 450 200 800 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Retomando la información antes presentada, el mayor porcentaje de población se 
encuentra en los rangos de edad Adultos de 20 a 64 años, ocupando un 57,72%; le sigue 
la población en edad escolar ocupando el 18,17%; el rango de edad de adulto mayor 
cuenta con el 16,45% y en menor porcentaje se encuentra en la población infantil con un 
7,66% del total del AID en el municipio La Vega.  
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Figura 3-82. Composición estructural por edad veredas AID La Vega   

 
 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Con relación a la distribución de la población por género presente en el AID del municipio 
La Vega, se encuentra que en la vereda El Chuscal existen 224 personas del género 
masculino y 336 personas del género femenino; en la vereda Libertad se encuentran 156 
personas que pertenecen al género femenino y 104 personas en el género masculino; 
para la vereda El Roble se evidencia que 175 personas pertenecen al género masculino y 
175 al género femenino; en la vereda San Antonio se encuentra que para el género 
femenino se encuentran 520 personas y para el masculino un total de 280 personas.  
 

Tabla 3-677. Distribución poblacional por género Veredas AID La Vega 

 

VEREDA 
GÉNERO 

MASCULINO FEMENINO 

El Chuscal  224 336 

Libertad 104 156 

El Roble 175 175 

San Antonio  280 520 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 
De acuerdo a lo anterior, se encuentra que predomina la población femenina con 1.187 
mujeres ocupando el 60%, de igual forma en el género masculino se cuenta con 783 
personas siendo el 40% de la población.  
 

- Sasaima 
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La composición de la población por grupos de edad en las veredas del AID, se presenta a 
continuación: 
 

Tabla 3-678. Composición por edad población Veredas AID Sasaima 
 

VEREDAS  
EDADES 

TOTAL INFANTIL 
0-4 

ESCOLAR 
5-19 

ADULTO 
20 - 64 

ADULTO MAYOR 
65 Y MÁS 

Gualiva  10 26 60 24 120 

La Candelaria  21 63 134 40 258 

La Victoria  41 123 260 76 500 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Retomando la información antes presentada, el mayor porcentaje de población se 
encuentra en los rangos de edad Adultos de 20 a 64 años, ocupando un 52%; le sigue la 
población en edad escolar ocupando el 24%; el rango de edad de adulto mayor cuenta 
con el 16% y en menor porcentaje se encuentra en la población infantil con un 8% del 
total del AID en el municipio Sasaima.  
 

Figura 3-83. Composición por edades Veredas AID Sasaima   
 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Con relación a la distribución de la población por género presente en el AID del municipio 
Sasaima, se encuentra que en la vereda Gualiva existen 60 personas del género 
masculino y 60 personas del género femenino; en la vereda La Candelaria se encuentran 
129 personas que pertenecen al género femenino y 129 personas en el género masculino; 
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en la vereda La Victoria se encuentra que para el género femenino se encuentran 300 
personas y para el masculino un total de 200 personas.  
 

Tabla 3-679. Distribución poblacional por género Veredas AID Sasaima 
 

VEREDA 
GÉNERO 

MASCULINO FEMENINO 

Gualiva  60 60 

La Candelaria  129 129 

La Victoria  200 300 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 
De acuerdo a lo anterior, se encuentra que predomina la población femenina con 489 
mujeres ocupando el 56%, de igual forma en el género masculino se cuenta con 389 
personas siendo el 44% de la población.  
 

- Albán 
 
La composición de la población por grupos de edad en las Veredas del AID, se presenta a 
continuación: 
 

Tabla 3-680. Composición estructural por edad Veredas AID Albán 

 

VEREDAS O 
SECTORES 

EDADES 
TOTAL INFANTIL 

0-4 
ESCOLAR 

5-19 
ADULTO 
20 - 64 

ADULTO MAYOR 
65 Y MÁS 

Garbanzal 16 49 93 22 180 

Java 19 57 109 25 210 

Los Alpes 54 162 312 72 600 

San Rafael 6 18 33 8 65 

 Fuente: Ficha Veredal  líderes 2015 . 

 
El mayor porcentaje de población se encuentra en los rangos de edad Adultos de 20 a 60 
años, el cual ocupa un 51,89%, le sigue la población en edad escolar ocupando el 
27,08%; en el rango de edad de adulto mayor cuenta con el 12.03% y en menor 
porcentaje se encuentra en la población infantil con un 9% del total del AID en el 
municipio de Albán.  
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Figura 3-84. Composición por edades Veredas AID  Albán 

  

 

 
Fuente: Ficha Veredal líderes 2015. 

 
Con relación a la distribución de la población por género presente en el AID del municipio 
de Albán, se encuentra que en la vereda Garbanzal existen 72 personas del género 
masculino y 108 personas del género femenino; en la vereda Java se encuentran 126 
personas que pertenecen al género femenino y 84 personas en el género masculino; para 
la vereda Los Alpes se evidencia que 240 personas pertenecen al género masculino y 360 
al género femenino; en la vereda San Rafael se encuentra que para el género femenino 
se encuentran 34 personas y para el masculino un total de 31 personas.  
 

Tabla 3-681. Distribución poblacional por género Veredas AID Albán 

 

VEREDAS 
GÉNERO 

MASCULINO FEMENINO 

Garbanzal 72 108 

Java 84 126 

Los Alpes 240 360 

San Rafael 31 34 
Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 

 
De acuerdo a lo anterior, se encuentra que predomina la población femenina con 628 
mujeres ocupando el 60%, de igual forma en el género masculino se cuenta con 427 
personas siendo el 40% de la población.  
 

- Guayabal De Síquima 
 
La composición de la población por grupos de edad en la vereda El Trigo, se presenta a 
continuación: 
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Tabla 3-682. Composición por edad población  Vereda AID Guayabal de Síquima  

 

VEREDAS 
EDADES 

TOTAL INFANTIL 
0-4 

ESCOLAR 
5-19 

ADULTO 
20 - 64 

ADULTO MAYOR 
65 Y MÁS 

El Trigo  92 234 426 48 800 

Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 

 
Retomando la información antes presentada, el mayor porcentaje de población se 
encuentra en los rangos de edad Adultos de 20 a 64 años, el cual ocupa un 53%, le sigue 
la población en edad escolar ocupando el 29%; en el rango de edad infantil cuenta con el 
12%; el menor porcentaje se encuentra en la población Adulto Mayor con un 6% del total 
del AID.  

Figura 3-85. Composición por edades Vereda AID Guayabal de Síquima 

 

 
Fuente: Ficha Veredal líderes 2015. 

 
 
Con relación a la distribución de la población por género presente en la Vereda El Trigo, 
donde se encuentra que existe igual proporción de personas en el género femenino como 
en el masculino.  
 

Tabla 3-683. Distribución poblacional por género AID Guayabal de Síquima 

 

VEREDA 
GÉNERO 

MASCULINO FEMENINO 

El Trigo 400 400 

Fuente: Ficha Veredal líderes 2015. 
 
 
Se presenta  a continuación la distribución de la población por grupos de edad para cada 
una de las unidades territoriales que hace parte del AID para el municipio de Cachipay.  
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Tabla 3-684 Composición por edad y género Veredas AID Cachipay 
 

VEREDA 

EDADES 

TOTAL INFANTI
L 0-4 

ESCOLA
R 5-19 

ADULTO 
20 - 64 

ADULTO 
MAYOR 65 

Y MÁS 

Retiro 10 52 180 38 280 

Petaluma Alta 51 135 147 27 360 

TOTAL 61 187 327 65 640 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Se presenta la composición discriminada en grupos de edad por vereda para el municipio 
de Cachipay. 
 

Figura 3-86 Composición por edad Veredas AID Cachipay  
             

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Analizando la información se observa que el mayor número de población se encuentra 
entre el rango de adulto 20 – 64 años, representando el 51,09%, seguido de la población 
escolar con un 29,21%, población adulto mayor con 10,15% y para finalizar con la 
población infantil, la cual representa el 9,53% de la población. 
 
Se presenta la distribución de la población por género evidenciando que hay mayor 
población masculina con un total de 386 hombres lo que representa el 60,31%, mientras 
que para el género femenino son 254 mujeres las cuales representa al 39,68% de la 
población. 
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Tabla 3-685 Distribución de la población por género Veredas AID Cachipay 
 

VEREDAS 
GÉNERO 

FEMENINO MASCULINO 

Retiro 110 170 

Petaluma Alta 144 216 

TOTAL 254 386 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Se presenta una diferencia entre hombres y mujeres equivalentes al 20,62% que 
corresponde al total de las veredas El Retiro y Petaluma Alta.  
 

- Zipacón 
 
Se presenta la distribución de la población por grupos de edad para cada una de las 
unidades territoriales que hace parte del AID para el municipio de Zipacón. 
 

Tabla 3-686 Composición por edad y género Veredas AID Zipacón 
 

VEREDA 

EDADES 

TOTAL INFANTIL 
0-4 

ESCOLAR 
5-19 

ADULTO 
20 - 64 

ADULTO MAYOR 
65 Y MÁS 

Paloquemao 
116 305 536 95 1052 

San Cayetano  
33 81 153 21 288 

TOTAL 149 386 689 116 1340 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Se presenta la composición discriminada en grupos de edad por unidad territorial para el 
municipio de Zipacón. 
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Figura 3-87 Composición por edad Veredas AID Zipacón 

 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Analizando la información se observa que el mayor número de población se encuentra 
entre el rango de adulto 20 – 64 años, representando el 56,41%, seguido de la población 
escolar con un 28,80%, seguidamente población infantil con 1,11% y para finalizar con la 
población adulto mayor 65 años, la cual representa el 8,6% de la población. 
 
Se presenta la distribución de la población por género evidenciando que hay mayor 
población masculina con un total de 988 hombres lo que representa el 73,73%, mientras 
que para el género femenino son 352 mujeres las cuales representa al 26,26% de la 
población. 
 

Tabla 3-687 Distribución de la población por género Veredas AID Zipacón 
 

VEREDA 
GÉNERO 

FEMENINO MASCULINO 

Paloquemao 210 842 

San Cayetano  142 146 

TOTAL 352 988 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Se presenta una diferencia entre hombres y mujeres equivalentes al 47,46% que 
corresponde al total de la vereda Paloquemao y San Cayetano.  
 

- La Mesa 
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La composición de la población por grupos de edad en las Veredas del AID, se presenta a 
continuación: 
 

Tabla 3-688. Composición estructural por edad Veredas AID La Mesa 

 

VEREDA 
EDADES 

TOTAL INFANTIL 
0-4 

ESCOLAR 
5-19 

ADULTO 
20 - 64 

ADULTO MAYOR 
65 Y MÁS 

Anatoli 48 150 366 36 600 

Buenavista 42 130 317 31 520 

Payacal Alto  48 155 359 38 600 

Fuente: Ficha Veredal  líderes 2015 
 
Retomando la información antes presentada, el mayor porcentaje de población se 
encuentra en los rangos de edad Adultos de 20 a 64 años, el cual ocupa un 61%, le sigue 
la población en edad escolar ocupando el 25%; en el rango de edad infantil cuenta con el 
8%; el menor porcentaje se encuentra en la población infantil con un 6% del total del AID 
en el municipio de La Mesa.  
 

Figura 3-88. Composición por edades Veredas AID La Mesa  

 

 
Fuente: Ficha Veredal líderes 2015. 

 
Con relación a la distribución de la población por género presente en el AID del municipio 
de La Mesa, se encuentra que en la Veredas Anatoli y Buenavista existen igual proporción 
de personas en el género femenino como en el género masculino; a diferencia de la 
vereda Payacal Alto, donde se encuentra que 360 personas se encuentran en el género 
masculino y 240 para el género femenino.  

 
Tabla 3-689. Distribución poblacional por género Veredas AID La Mesa 
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VEREDA 
GÉNERO 

MASCULINO FEMENINO 

Anatoli 300 300 

Buenavista 260 260 

Payacal Alto  360 240 

Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 

 
De acuerdo a lo anterior, se encuentra que predomina la población masculina con 920 
hombres ocupando el 53%%, de igual forma en el género femenino se cuenta con 800 
personas siendo el 47% del total de la población.  
 

- Tena 
 
Se presenta la distribución por edad de las unidades territoriales que hacen parte del AID 
para el municipio de Tena.  
 

Tabla 3-690 Composición estructural por edad Veredas AID Tena 

 

EDAD Catalamonte Cativa Laguneta 
El Rosario Santa 

Bárbara 

Infantil 0 - 4 100 15 90  87 

Escolar 5 - 19 308 30 260  267 

Adulto 20 - 64 444 225 410  384 

Adulto Mayor 65 
y mas 45 30 40 

 42 

TOTAL 
897 300 800 

 
ND 

 
780 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Se presenta el porcentaje de participación que tiene la población por discriminación de 
grupos, tomando el total de habitantes. 
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Figura 3-89 Distribución poblacional por edad Veredas AID Tena 

 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Tomando como referente la totalidad de la población el 10% se encuentra en edad entre 
los 0 – 4 años, el 30% en edad entre los 5 – 19 años, el 54% representa la población 
adulta entre los 20 – 64 años y el 6% el adulto mayor cuya edad oscila entre los 65 años y 
más, denotando una disminución progresiva de la concentración demográfica en adultos 
mayores y de la población infantil. Se presenta un alto número de población adulta la cual 
se verá representada en la fuerza de trabajo para el Municipio de Tena. 
 
Del total de la población de TENA el 52% son hombres y el 48% mujeres.  En la 
distribución por género para las cinco veredas del AID es de 2.372  hombres y 2.399 
mujeres, es decir existe una distribución equitativa, coherente con las tendencias de del 
municipio. 
 

Figura 3-90 Distribución poblacional por género Veredas AID Tena 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 20015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Se observa que hay mayor presencia de Mujeres en la vereda Catalamonte a diferencia 
de la Vereda Santa Bárbara que el número de población de este género es menor, para el 
resto de veredas del AID, la distribución por género es equitativa. 
 

- San Antonio del Tequendama 
 
La distribución de la población por edad dentro del AID en el municipio de San Antonio del 
Tequendama, se ilustra la composición estructural por edad y la distribución total por 
vereda.  
 

Tabla 3-691 Composición estructural por edad Veredas AID San Antonio del Tequendama 

 

EDAD NAPOLES CHICAQUE 
EL 

CAJON 
CUBSIO 

SAN 
JOSE 

LAGUNA  
GRANDE 

SAN 
ISIDRO 

ARRACACHAL TOTAL 

Infantil 0-4 20 240 12 10 14 12 12 31 351 

Escolar 5-19 61 750 35 30 46 38 39 98 1097 

Adulto 20-64 149 1830 85 73 109 90 94 234 2664 

Adulto Mayor 
65 mas 

15 180 8 7 13 10 11 27 271 

TOTAL 245 3000 140 120 182 150 156 390 4383 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Según reporte de los líderes de JAC y comunidad el 64% de la población está conformada 
por adultos entre los 20 a 64 años quienes representan un potencial de población en edad 
de trabajar y a su vez la responsabilidad de velar por el bienestar de los infantes, adultos 
mayores como de la población vulnerable en sus hogares.  
 
Se resalta porcentaje de población infantil del 8%, confirmando lo referido por la 
comunidad que en las Veredas hay pocos infantes y la tendencia es la llegada de 
población adulta y migración de los jóvenes en busca de oportunidades laborales y de 
estudio. 
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Figura 3-91 Distribución poblacional por edad Veredas AID San Antonio del Tequendama 

 

 
Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 

 
Se suma la preocupación por la falta de programas para garantizar a futuro la protección 
de los adultos mayores quienes estarán residiendo el territorio a corto plazo, dada la 
movilidad de la población joven del territorio y el ingreso de adultos a residir por la 
tranquilidad que brinda el municipio. 
 
De acuerdo con los programas en ejecución en el municipio con aportes de instituciones 
del orden nacional y municipal, tanto infantes como adultos mayores se encuentran 
vinculados a programas que brindan y otros de carácter preventivo. Dentro de este 
contexto  a nivel de proyecto en la etapa de operación, la de gestión social podría apoyar 
la campañas preventivas, brigadas de salud y capacitación a promotores en las Veredas 
que sirvan de gestores en el seguimiento de las metas previstas para alcanzar los 
objetivos del milenio y el plan de desarrollo municipal vigente a fin de garantizar el 
bienestar de niños y adulto mayor. 
 
La situación estructural por género se define a partir de los datos proporcionados por 
representantes de la comunidad que por su tiempo de residencia y condición de líderes 
pueden suministrar este tipo de información a falta de un censo confiable a la fecha. En la 
Figura 3-92siguiente figura se presenta la distribución actual de la población por género 
para el AID del municipio de San Antonio del Tequendama. 
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Figura 3-92  Distribución poblacional por género Veredas AID San Antonio del Tequendama 

 

 
Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 

 
De esta distribución se observa el predominio de mujeres en el AID  y como dato curioso  
donde las unidades territoriales son más pequeñas hay mayor número de hombres. El 
incremento de mujeres obedece en parte a la presencia de madres jefes de hogar, 
situación que ha conducido a asumir un rol más participativo, involucrándose en los 
procesos productivos y en la toma de decisiones frente a la cotidianidad que vive; a su 
vez en la búsqueda de incrementar los ingresos del hogar y mejorar la calidad de vida de 
su grupo familiar. 
 
Lo anterior no interfiere en la contratación de mano de obra que se requerirá en su 
momento durante la construcción del proyecto, teniendo en cuenta que el número de 
personas a contratar y la duración es poca; se estima la disponibilidad de personal y en su 
defecto la misma comunidad ha manifestado que de darse en una ápoca del año donde 
no esté disponible el personal darían la participación a las Veredas vecinas.  
 

- Soacha 
 
La distribución de la población por edad dentro del AID en el municipio de Soacha se 
ilustra la composición estructural por edad y la distribución total por vereda.  
 

Tabla 3-692 Composición estructural por edad Veredas AID Soacha 

 

EDAD 
SAN 

FRANCISCO 
CASCAJAL TOTAL 

Infantil 0-4 30 9 39 

Escolar 5-19  90 26 116 

Adulto 20-64 165 47 212 

Adulto Mayor 65 mas 15 4 19 

TOTAL 300 86 386 
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Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
Según reporte de los líderes de JAC y comunidad el 55% de la población está conformada 
por adultos entre los 20 a 64 años quienes representan un potencial de población en edad 
de trabajar y a su vez la responsabilidad de velar por el bienestar de los infantes, adultos 
mayores como de la población vulnerable en sus hogares.  
 
Se resalta porcentaje de población infantil del 10%, confirmando lo referido por la 
comunidad que en las Veredas hay pocos infantes y la tendencia es la llegada de 
población adulta y migración de los jóvenes en busca de oportunidades laborales y de 
estudio.  

Figura 3-93 Distribución poblacional por edad Veredas AID Soacha 

 

 
Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 

 
Se suma la preocupación por la falta de programas para garantizar a futuro la protección 
de los adultos mayores quienes estarán residiendo el territorio a corto plazo, dada la 
movilidad de la población joven del territorio y el ingreso de adultos a residir por la 
tranquilidad que brinda el municipio. 
 
De acuerdo con los programas en ejecución en el municipio con aportes de instituciones 
del orden nacional y municipal, tanto infantes como adultos mayores se encuentran 
vinculados a programas de protección y otros de carácter preventivo. Dentro de este 
contexto a nivel de proyecto en la etapa de operación, la gestión social podría apoyar 
campañas preventivas, brigadas de salud y capacitación a promotores en las Veredas que 
sirvan de gestores en el seguimiento de las metas previstas para alcanzar los objetivos 
del milenio y el plan de desarrollo municipal vigente a fin de garantizar el bienestar de 
niños y adulto mayor. 
 
La situación estructural por género se define a partir de los datos proporcionados por 
representantes de la comunidad que por su tiempo de residencia y condición   de líderes 
pueden suministrar este tipo de información a falta de un censo confiable a la fecha. En la 
Figura 3-92, se presenta la distribución actual de la población por género para el AID del 
municipio de Soacha. 
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Figura 3-94 Distribución poblacional por género Veredas AID Soacha 

 
 

 
Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 

 
De esta composición se observa el predominio de hombres en la vereda San Francisco y 
contrariamente en la vereda Cascajal le presencia de más mujeres con el 60%. 
 
Lo anterior permite interfiere que en el AID se cuenta con personal al momento de la 
contratación de mano de obra que se requerirá durante la construcción del proyecto, 
teniendo en cuenta que el número de personas a contratar y la duración es de corta 
duración; se estima la disponibilidad de personal y en su defecto la misma comunidad ha 
manifestado que de darse en época del año donde no esté disponible el personal darían 
la participación a las Veredas vecinas.  
 

 Tendencia de crecimiento 
 
Área de Influencia Indirecta 
 
El informe de tendencias poblaciones se realiza con datos de la Proyección de Población 
Municipales 2005 – 2020, desarrollado por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística – DANE-.  
 
Se realizó reporte de las tendencias de crecimiento o decrecimiento por municipio, se 
puede concluir que tienden al decrecimiento poblacional ocho municipios del 
Departamento de Santander (Vélez, Sucre, Simacota, Santa Helena del Opón, La Paz, 
Jesús María, Bolívar, Betulia) y dos del departamento de Boyacá (Caldas y Saboyá). 
 
Para el Departamento de Cundinamarca se evidencia que en los Municipios de Albán y 
Guayabal de Síquima se mantienen en el número poblacional, teniendo una diferencia de 
cambio mínima a comparación de los demás municipios estudiados. Un efecto importante  
de  la  migración  de  la  población  joven  hacia  otros  municipios  del  país en búsqueda 
de oportunidades laborales.   
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A continuación se presenta de forma detallada las características propias de cada 
municipio frente a su crecimiento poblacional, en el estimado proyectado por el DANE 
(2005-2020 

 
Tabla 3-693.  Tendencias Poblacionales del Área de Influencia Indirecta 
 

Municipio 
Tendencia Poblacional 

DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

Betulia 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE, el municipio de 
Betulia tiene una tendencia estable poblacional sin  presentar mayor 
cambio en disminución o crecimiento. El municipio de Betulia presenta 
una disminución promedio anual del 0,5%, es decir 24 habitantes por 
año. Entre los años 2005 a 2020 la disminución total fue de 363 
habitantes. Esta tendencia histórica está relacionada con los procesos 
de movilidad migratoria que según el Plan de Desarrollo Municipal se 
viene presentando desde años atrás, en la cual se reporta el 
desplazamiento de la población joven y adulta hacia otras regiones en 
busca de oportunidades de empleo y educación.  

San Vicente de 
Chucurí 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE, este municipio 
es uno de los que mayor número de población tiene,   la tendencia 
poblacional es hacia el  crecimiento, notándose que a  partir del año 
2011, se generó un aumento de 2,5%. Presentándose nuevamente un 
crecimiento al  2020 del 5,9 respecto a la población del año 2005.  
Revisando el Plan de Desarrollo Municipal 2012-215 se evidencia una 
reducción de la población rural en relación con la urbana, por tendencias 
hacia buscar comodidades en bienes y servicios, cambiar estilos de 
vida,  y la creencia que lo urbano trae mayores ventajas sobre todo en el 
ámbito educativo. (Chucurí A. M., 2012-2015) 

El Carmen de 
Chucurí 

En el municipio de El Carmen de Chucurí se observa una tendencia de 
crecimiento poblacional  sostenible en un 1,0%, desde el 2009  hasta el 
2015 se evidencia un crecimiento del 1,0%  y desde el año 2016 al 2020 
se sigue presentando el crecimiento de forma positiva representativa 
con un porcentaje del 0,9%. 

Simacota 

Según datos del DANE,  en el municipio de Simacota  se puede 
evidenciar como se han presentado en los últimos años un 
decrecimiento de la población sosteniéndose el porcentaje entre el 
1,2%, entre el año 2013 al 2016 el decrecimiento alcanza el 5,1%, en 
total para el 2020 el porcentaje continuo de disminución de población 
será de un 18,1%. En  cuanto a la tendencia futura se puede evidenciar 
que en el año 2015 se nota un porcentaje del -2,6% y desde ese año se 
sigue evidenciando la disminución de población paulatinamente. 

Santa Helena del 
Opón 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE se puede 
evidenciar que la tendencia historia en el municipio de Santa Helena del 
Opón presenta una disminución en la población entre los años 2005 a 
2014 con porcentajes entre el -0,2% y -0,4%. En el año 2015 se 
evidencia un porcentaje del -0,7%, bastante alto a comparación con los 
porcentajes anteriores. Sin embargo, desde el año 2016 hasta el 2020 
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se evidencian porcentajes desde el -0,2%  hasta el -0,4%. 

La Paz 

Según la información suministrada por el DANE se puede evidenciar una 
disminución en el crecimiento histórico de la población ya que hasta 
desde el año 2005 hasta el 2020 se evidencia un incremento 
especialmente un incremento en el año 2015 con un porcentaje del 
2,8%. 

Vélez 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE, en el municipio 
de La Mesa se identifica que la tendencia en crecimiento poblacional ha 
reflejado un crecimiento paulatino, viéndose entre el 2009 al 2018 un 
crecimiento estable con porcentajes positivos del 1,5%, sin embargo 
para el 2019 a 2020 se refleja un crecimiento más pequeño 
representado con el 1,4%. 

Bolívar 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE del 2013 y 
compararlo con el del año 2005,  el municipio ha sido expulsor  de 
población y actualmente de 20.511 personas que existían en el 
municipio hay aproximadamente 12.800. La migración es la principal 
causa en el cambio de tamaño de la población: fenómenos como el 
conflicto armado, el desplazamiento forzado, la falta de oportunidades 
de empleo y la baja productividad  ha generado que parte de la 
población, especialmente del sector rural, haya migrado hacia las 
grandes ciudades.  Es necesario fortalecer la economía campesina y el 
desarrollo agropecuario, contribuyendo a disminuir las desigualdades 
sociales y generando arraigo al territorio. 
De acuerdo a la información del Plan Departamental de Desarrollo, se 
encontró que en cuanto a la distribución poblacional de Santander, la 
tendencia es hacia la localización en las áreas urbanas: las 
proyecciones al 2010 señalan que el 74% está asentada en las áreas 
urbanas y el 26% en las rurales, porcentajes que se proyectan para el 
2020 al 76% y 24% respectivamente. 
Según la información suministrada por el DANE se puede evidenciar una 
disminución en el crecimiento histórico de la población se evidencia una 
disminución de población  desde el año 2005 hasta el 2020, sin embargo 
en el año 2015 se refleja una disminución más notable representada con 
un 1,7%. 

Sucre 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE, en el municipio 
de pacho la tendencia poblacional ha tenido un crecimiento paulatino, 
entre el año 2006 al 2008 se presentó el crecimiento más representativo 
en el municipio con un porcentaje máximo del 0.7%, entre el año 2015 al 
2016 se registra un crecimiento del 0.8%. Entre el 2019 al 2020 se 
registra una disminución de población representada con un 0,7%. 

Jesús María 

Según la información suministrada por el DANE se puede evidenciar una 
disminución en el crecimiento histórico de la población ya que hasta 
desde el año 2005 hasta el 2020 se evidencia un incremento 
especialmente un incremento en el año 2015 con un porcentaje del 
2,8%. 

Albania 
En el municipio de Albania se puede evidenciar que en el año 2015 se 
genera un incremento en la población en comparación del rango de 
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años entre el 2006 y 2014, este incremento es de un 2,8%; de la misma 
forma se evidencia un disminución de la población entre el 2017 al 2019 
representado con porcentajes entre el 1,1% y 1,3%. 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

Saboyá 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE, en el municipio 
de San Francisco presento entre el año 2006 al 2010 un crecimiento 
poblacional con porcentajes entre el 1,2% al 1,5%, y un decrecimiento 
siendo el más notorio en el año 2010 con un porcentaje del 1,4%, 
nuevamente desde el año 2011 hasta el 2015 se presenta un 
crecimiento en la población, continuando de esta forma hasta el año 
2019. 

Chiquinquirá 

En el municipio de Chiquinquirá se evidencia una disminución de 
población desde el año 2006 hasta el año 2014 desde el 1,7% hasta el 
1,5% y se evidencia un crecimiento considerable en el año 2015 
representado con el 2,9%. A partir del año 2016, según las 
proyecciones, se presenta una disminución en el crecimiento poblacional 
con un aproximado del 1,5%. El aumento de la población está 
relacionado con la tendencia de movilidad hacia el municipio de 
personas jóvenes que buscan mejores oportunidades laborales y 
académicas. 

Briceño  

Se puede evidenciar que desde el año 2005 se ha presentado una 
disminución en el crecimiento de la población, especialmente en el año 
2010 representado este con el 0.3%. De la misma forma, se evidencia 
que desde el año 2016 hasta el 2020 se seguirá presentando 
disminución de población en el municipio, aunque no más del 10%, ya 
que se establecen rangos desde el 0,4%  hasta el 0.9%. 

Caldas 

En el municipio de Caldas se evidencia un descenso que se ha 
presentado desde el año 2006 con variaciones. Sin embargo, para el 
año 2020 se evidencia que habrá un incremento representado como el -
1.4%. La disminución de población en este rango de años está 
relacionada a la tendencia de movilidad, dado que las personas jóvenes 
buscan alternativas de estudio y trabajo fuera del municipio. 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

Simijaca 

Se evidencia un crecimiento del 0.6% de la población en el año 2006, 
entre los años 2013 y 2020, se evidencia un aumento paulatino de la 
población. El aumento de la población se relaciona con la tendencia de 
movilidad, dado que las personas encuentran en el municipio 
oportunidades de trabajo. En el  municipio de Simijaca, se observa 
tendencia de aumento en el número de pobladores, identificando el año 
2014 como el de mayor número, y en el 2005 como el menor.  

Carmen de Carupa 

Se puede evidenciar un incremento representativo entre los años 2005 a 
2015, representado este con un 0,9% y 1,0%,  Entre los años 2006 y 
2013, se evidenció un incremento paulatino de la población, 
representado con 0,8%. Este aumento paulatino se puede justificar por 
la llegada de personas de otros municipios en busca de nuevas 
oportunidades. 

Susa Según cifras del DANE, en el municipio de Susa se evidencia como 
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desde en el año 2006 se está dando una  disminución en el crecimiento 
poblacional representado con un 1.5% y en el año 2012 se evidencia 
incremento con un 2,5%,  y entre el año 2013 a 2020 se evidencia una 
pequeña disminución en el crecimiento de la población representado 
entre el 2.3% y el 2.4%. 

Sutatausa 

Desde 2006 se evidencia un crecimiento poblacional al 1.9%. Este 
porcentaje disminuye en 2011 al 1.7%, y a partir de 2013 se ve un 
descenso en promedio de 1.4%. Este descenso poblacional podría 
explicarse con la tendencia de movilidad de personas jóvenes a otros 
municipios en busca de trabajo o estudio, especialmente al municipio de 
Ubaté. 

Tausa 

En el municipio de Tausa se evidencia un crecimiento en el año 2006 
representada con el 1,5% y en segundo lugar en el año 2012 con un 
1.4%, y se evidencia una disminución de población entre el año 2013 a 
2020 del 1.1%. La disminución de población en este rango de años está 
relacionada con la tendencia de movilidad dado que las personas 
jóvenes buscan alternativas de estudio y trabajo fuera del municipio. 

Nemocón 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE, en el municipio 
de pacho la tendencia poblacional ha tenido un crecimiento paulatino, 
entre el año 2006 al 2008 se presentó el crecimiento más representativo 
en el municipio con un porcentaje máximo del 0.7%, entre el año 2015 al 
2016 se registra un crecimiento del 0.8%. Entre el 2019 al 2020 se 
registra una disminución de población representada con un 0,7%. 

Gachancipá 

En el municipio de Gachancipá se observa una tendencia de crecimiento 
poblacional la cual va disminuyendo con el paso del tiempo. Pasa de un 
incremento anual del 2,9% en el 2005 a uno de 2,5% para el 2020.  
Según el diagnóstico del Plan Desarrollo Municipal año 2012-2015, la 
población de Gachancipá ha experimentado en los últimos años un 
crecimiento acelerado causado por el desplazamiento de familias 
enteras de otras zonas del país en busca de mejores alternativas para 
sus familias y la búsqueda de oportunidades laborales que aspiran 
encontrar en los municipios vecinos, principalmente en Sopó y 
Tocancipá.  Para el año 2010 inician los porcentajes más de disminución 
de  población con porcentajes entre el -1,1% al -1,9%. 

Cogua 

En el  municipio de Cogua, se observa tendencia de aumento en el 
número de pobladores, identificando el año 2014 como el de mayor 
número y el 2005 como el menor, la población de Cogua tendrá un 
aumento de 3.656 habitantes, con un crecimiento promedio del 1.6% 
anual. 

Tausa 

En el municipio de Tausa se evidencia un crecimiento en el año 2006 
representada con el 1,5% y en segundo lugar en el año 2012 con un 
1.4%, y se evidencia una disminución de población entre el año 2013 a 
2020 del 1.1%. La disminución de población en este rango de años está 
relacionada con la tendencia de movilidad dado que las personas 
jóvenes buscan alternativas de estudio y trabajo fuera del municipio. 

Pacho 
De acuerdo a la información suministrada por el DANE, en el municipio 
de pacho la tendencia poblacional ha tenido un crecimiento paulatino, 
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entre el año 2006 al 2008 se presentó el crecimiento más representativo 
en el municipio con un porcentaje máximo del 0.7%, entre el año 2015 al 
2016 se registra un crecimiento del 0.8%. Entre el 2019 al 2020 se 
registra una disminución de población representada con un 0,7%. 

Supatá 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE,  en el municipio 
de Supatá se han presentado tendencias de crecimiento poblacional 
paulatinos pero que demuestran cómo entre el 2008 al 2012 se 
presentaron dos periodos donde la población del municipio disminuyó un 
-0,1%,  de la misma forma en entre el 2016 y el 2020 disminuyó con el 
mismo porcentaje que el periodo anterior, de la misma forma se 
evidencia cómo entre el 2012 al 2016 existió un incremento del 0,2% en 
la población del municipio. 

San Francisco de 
Sales 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE, en el municipio 
de San Francisco presento entre el año 2006 al 2010 un crecimiento 
poblacional con porcentajes entre el 1,2% al 1,5%, y un decrecimiento 
siendo el más notorio en el año 2010 con un porcentaje del 1,4%, 
nuevamente desde el año 2011 hasta el 2015 se presenta un 
crecimiento en la población, continuando de esta forma hasta el año 
2019. 

La Vega 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE, la tendencia de 
crecimiento poblacional en el municipio de La Vega ha presentado una 
disminución paulatina, presentando el decrecimiento más notable entre 
los años 2006 a 2020 con porcentajes entre 0,5& al 0,75, de la misma 
forma se registra porcentajes de decrecimiento poblacional entre el 202 
a 2015 con porcentajes entre el 0,7%. 

Sasaima 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE,  en el municipio 
de Sasaima se presenta una tendencia poblacional es un  crecimiento 
paulatino,  se puede identificar que los porcentajes de crecimiento no 
sobrepasan el 0,6%,  de la misma forma se evidencia disminución de 
población en periodos específicos como lo son del 2009 al 2010 donde 
pasaron de un 0,6% a un 0,4%,  en del 2010 se mantuvo con un 
porcentaje del 0,4% y del 2015 al 2017 se evidenciara un porcentaje del 
0,5% al 0,3% siendo este el porcentaje más bajo en decrecimiento 
poblacional que se evidencia. 

Albán 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE, el municipio de 
Albán ha presentado una tendencia poblacional creciente 
paulatinamente en el rango establecido sin presentar mayor cambio en 
disminución o crecimiento. 

Guayabal De 
Síquima 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE, la tendencia 
poblacional presenta una tendencia de crecimiento poblacional 
presentando el mayor crecimiento entre los años 2015 a 2020 con 
porcentajes entre el 0,1%, 0,2% y 0,3%. Solo entre los años 2005 a 
2009 se evidencio una disminución de población. 

Anolaima 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE,  la tendencia 
poblacional en el municipio de Anolaima ha presentado varios cambios 
en el crecimiento y decrecimiento notables,  entre los años 2007 al 2012 
se presentó un crecimiento paulatino representado con un 1,5%. El 2013 
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se presenté un decrecimiento notable del 1,4% siendo el más 
representativo en el rango establecido. Entre el 2013 al 2015 se 
presenta un crecimiento poblacional alto, representado por un 
porcentaje entre el 1,5% y el 1,6%, presentándose nuevamente un 
decrecimiento notorio entre el 2018 y el 2020. 

Cachipay 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE, el municipio de 
Cachipay presenta tendencia de crecimiento histórico, actual y futura, 
por lo tanto entre los años 2009 al 2018 se generó la disminución más 
importante de población con un porcentaje mantenido del -0,2%, sin 
embargo para el 2018 al 2020 son los años donde se presentaran 
porcentajes del -0,3%. 

Zipacón 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE,  en el municipio 
de Zipacón,  la tendencia de crecimiento poblacional histórica,  actual y 
futura muestra como entre los años 2006 al 2011 se han presentado 
variaciones en cuanto se presentó crecimiento y decrecimiento en la 
población con porcentajes que variaron entre el 0,9% , 1,1% y 1,2%, sin 
embargo entre los años 2012 a 2015 se presentó un crecimiento 
paulatino no tan notorio con una caída poblacional representada con 
porcentajes entre el 1,0% y 1,1%,  para el 2020 se espera una 
diminución poblacional. 

La Mesa 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE, en el municipio 
de La Mesa se identifica que la tendencia en crecimiento poblacional ha 
reflejado un crecimiento paulatino, viéndose entre el 2009 al 2018 un 
crecimiento estable con porcentajes positivos del 1,5%, sin embargo 
para el 2019 a 2020 se refleja un crecimiento más pequeño 
representado con el 1,4%. 

Tena 

DANE 2012 - 2014 y proyecciones, reporta un comportamiento de 
crecimiento de la población así: 1,52% en el año 2013 y para el 2014 
1,63%.  Las diferencias también se presentan entre cabecera de 
municipio y resto para el 2014 en 1,72 y 1,60 respectivamente. 

San Antonio De 
Tequendama 

Según información suministrada por el DANE,  en el municipio de San 
Antonio de Tequendama se puede evidenciar como se han presentado 
en los últimos años un decrecimiento de la población sosteniéndose el 
porcentaje entre el 0,5% y 0,6% generalmente, sin embargo para el año 
2020 se presentara un 0,4% de decrecimiento den la población del 
municipio. 

Soacha 

De acuerdo con la información suministrada por el DANE el municipio de 
Soacha, se evidencia que la tendencia histórica, actual y futura entre el 
2005 al 2007 se aumentó un 2%, y entre el 2008 al 2009 se identificó 
que la población disminuyo un promedio del 1,8% y entre el 2010 al 
2020 se evidencia una disminución de la población paulatina con 
porcentaje aproximadamente entre el 203% y 2,1%. 

Fuente: Elaborado por el Consorcio Conexión Sogamoso con base en DANE, Proyección Municipios 2005 – 2020 

 
Para establecer la tendencia del crecimiento poblacional se debe contar con información 
detallada y de una misma fuente de la población de las Veredas y de indicadores 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 715 de 1795 

 

demográficos del área de años anteriores, al no contar con este tipo de registros se hace 
una aproximación de acuerdo a la información suministrada por la comunidad. 
 
Área de Influencia Directa 
 

o Departamento de Santander 
 

- Betulia 
 
Se presenta una sectorización en la vereda La Putana, como lo indica (Alcaldía Municipal 
de Betulia, 2012), donde se encuentran en la actualidad seis sectores (La Putana Rural, 
La Playa, Tienda Nueva, El Peaje, Casa de Barro y El Puente), que ha obedecido a la 
participación en la búsqueda de ofertas laborales por los proyectos que se desarrollan en 
la zona como la hidroeléctrica Sogamoso y estudios de exploración para el sector de 
hidrocarburos por parte de Ecopetrol. Esta presencia de proyectos ha generado la 
creación de nuevas JAC para acceder a beneficios de los proyectos en la zona. 
 
No se cuenta con información precisa para determinar que se ha presentado en las 
Veredas La Putana sector Casa de Barro y Aguamieluda Baja, el ingreso de personal a la 
zona en busca de mejores condiciones de vida por el desarrollo del proyecto 
Hidrosogamoso, pero en los otros sectores se evidencia cambio y oferta en la demanda 
de bienes y servicios para el personal que trajo el proyecto. 
 
Debido a la lejanía de los sectores con la cabecera municipal, en la Putana se cuenta con 
un despacho del alcalde, el cual tiene como principales funciones velar por el bienestar de 
sus habitantes, brindar apoyo con sus funcionarios ante los trámites administrativos que 
antes eran realizados por la comunidad en los municipios cercanos como 
Barrancabermeja, San Vicente de Chucurí, San Gil, Girón o Bucaramanga por su cercanía 
y mejores accesos para la movilidad y el transporte. 
 

- San Vicente de Chucurí 
 
No se puede establecer un rango en la tendencia de crecimiento poblacional de cada una 
de las Veredas y sectores, refieren las comunidades que en los últimos años se ha 
presentado la llegada de familias en búsqueda de mejores oportunidades laborales, 
empleándose como mayordomos en las fincas, cuya principal función es cuidar los 
cultivos (cacao, caucho), o se vinculan en las ofertas que ofrece el sector de 
hidrocarburos, además de la conformación de nuevos hogares entre los habitantes de la 
zona (porque se casan, la llegada de un bebé, o la unión libre con su pareja). 
 

- El Carmen de Chucurí 
 
Tener un dato preciso de la tendencia de crecimiento para cada una de las unidades 
territoriales es complejo, debido a que lo referido por la comunidad es que llegan y se van 
familias, no hay un equilibrio que permita tener una estadística de los datos reales y más 
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cuando llegan mayordomos o administradores de fincas los cuales están por unas 
temporadas y se van o son cambiados por sus patrones 
 

- Simacota 
 
Debido a que presenta movilidad poblacional tanto de personas que llegan como las que 
se van, no es posible identificar o cuantificar una tendencia de crecimiento para cada una 
de las veredas que hacen parte de Área de Influencia Directa – AID, para el municipio de 
Simacota. 
 

- Santa Helena Del Opón 
 
Según refiere la comunidad cada año se presenta la salida de 1 o 2 familias alrededor de 
7 u 8 personas, en busca de mejores oportunidades educativas, laborales y por amenazas 
de grupos al margen de la ley, lo que conlleva a un decrecimiento poblacional. 

- La Paz 
 
Dado que no se cuenta con indicadores demográficos oficiales, las tendencias de 
crecimiento para el AID se calculan con base en información suministrada por los líderes 
veredales y la comunidad. 
 
La vereda Mirabuenos, según informa el presidente de la JAC, está habitada en su 
totalidad por colonos oriundos de Boyacá, que llegaron hace aproximadamente 50 años a 
la zona. Ésta con 120 habitantes es la vereda con mayor población dentro del AID, es 
frecuente que  en los mismos predios se establezcan las nuevas familias, de igual manera 
se informa que hay una tendencia general a emigrar en busca de empleo y factores 
económicos primordialmente. Por otra parte, el presidente de la JAC reporta que no ha 
llegado ninguna nueva familia en los últimos 25 años. 
 
En cuanto a la vereda La Compañía, se reportan eventuales migraciones en busca de 
trabajo y calidad en atención a salud; Se reporta por parte del presidente de la JAC que 
hace unos años se presentaban hechos violentos por parte de paramilitares. En la 
actualidad estos actos violentos a no se presentan, por el contrario se reporta tranquilidad 
en la vereda. El balance general es la tendencia a una población estable en número. 
 
En la vereda trochas se reporta por parte del presidente de la JAC un desplazamiento en 
las décadas 70 y 80 por presencia de grupos al margen de la ley. En la actualidad, ya no 
se presentan actos violentos, y se reporta la llegada de alrededor de 5 familias al año. 
Hay migración eventual en búsqueda de fácil acceso al servicio de salud. 
 
En la vereda de Bocas del Opón, sigue la misma tendencia de migración a centros 
urbanos con mayores oportunidades económicas y llegada de nuevas familias en los 
últimos 10 años.  
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En resumen, dada la falta de oportunidades laborales y académicas, ocurre con una alta 
frecuencia la emigración de habitantes, se destaca que la mayoría de estos son jóvenes. 
Así pues, no se identifica tendencia al crecimiento de la población, por el contrario, se 
proyecta que durante los próximos 10 años la población disminuirá. 
 

- Vélez 
 
Dado que no se cuenta con indicadores demográficos oficiales, las tendencias de 
crecimiento para el AID se calculan con base en información suministrada por los líderes 
veredales y la comunidad en las fichas veredales. 
 
En los últimos 10 años se ha registrado llegada de nuevas familias a todas las unidades 
territoriales del AID, con excepción de aquellas donde no se cuenta con vía carreteable 
para el acceso. Simultánea a la llegada de nuevas familias se está presentando la 
emigración de habitantes, de manera que no se evidencia tendencia al crecimiento 
poblacional. 
 

- Bolívar 
 
No es posible tener una estadística de la tendencia poblacional, debido a que se requiere 
de instrumentos metodológicos como un censo o una muestra para poder conocer dicha 
tendencia y la recolección de información demográfica se realiza según el conocimiento 
de los habitantes de su comunidad. 
 

- Sucre 
 
Dado que no se cuenta con indicadores demográficos oficiales, las tendencias de 
crecimiento para el AID se calculan con base en información suministrada por los líderes 
veredales y la comunidad. 
 
De acuerdo con la información recopilada mediante la aplicación de fichas veredales, en 
los últimos 10 años se ha registrado llegada de nuevas familias a las Veredas El Hoyo y 
Cuchina II, provenientes principalmente de otras Veredas del municipio, de municipios 
aledaños como Bolívar y ciudades como Bucaramanga y Bogotá. La llegada de nuevas 
familias se atribuye a motivos laborales (productividad de la tierra), condiciones climáticas 
y tranquilidad de la zona. Es importante aclarar que la llegada de nuevos habitantes no es 
considerada como significativa, en tanto que se trata de algunas familias. 
 
Se debe tener en cuenta que en la vereda Cuchina II es más frecuente que se vayan 
habitantes a que lleguen, por lo que se identifica tendencia al decrecimiento de la 
población. Esta situación se presenta también en las Veredas Callejón II y Órganos, 
donde es recurrente la emigración de habitantes, especialmente de jóvenes, quienes 
salen de las Veredas hacia la ciudad en busca de oportunidades académicas y laborales. 
El caso de la vereda El Hoyo es diferente, ya que allí es más frecuente que lleguen 
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habitantes a que se vayan, de manera que se identifica una tendencia al crecimiento 
poblacional. 
 
En resumen, dada la falta de oportunidades laborales y académicas, ocurre con una alta 
frecuencia la emigración de habitantes, se destaca que la mayoría de estos son jóvenes. 
Así pues, no se identifica tendencia al crecimiento de la población, por el contrario, se 
proyecta que durante los próximos 10 años la población irá en disminución. 
 

- Jesús María 
 
De acuerdo con la información recopilada mediante la aplicación de fichas veredales, en 
los últimos 10 años se ha registrado llegada de nuevas familias a todas las Veredas que 
hacen parte del AID, provenientes principalmente de otras Veredas del municipio, de 
municipios aledaños como Sucre y Albania, y de la ciudad de Bogotá, sin embargo es 
más frecuente que se vayan habitantes a que lleguen, esto debido a la necesidad de 
buscar oportunidades laborales y académicas mejores. Cabe anotar que la población que 
llega a las Veredas es flotante en su mayoría, ya que llegan para laborar temporalmente 
en las fincas. Es importante tener en cuenta que la mayoría de los habitantes que se van 
de la vereda en busca de oportunidades son jóvenes. 
 
Dado lo anterior, aunque actualmente no se evidencia una disminución considerable de la 
población, a futuro sí se proyecta decrecimiento poblacional, ya que no existen 
programas, proyectos o iniciativas que propendan por el mejoramiento de las condiciones 
laborales y académicas en la vereda y el municipio, lo que hace que la opción más 
favorable para los jóvenes una vez culminan su educación secundaria sea desplazarse de 
la vereda hacia los centros urbanos. 
 

- Albania 
 
Dado que no se cuenta con indicadores demográficos oficiales, las tendencias de 
crecimiento para el AID se calculan con base en información suministrada por los líderes 
veredales y la comunidad. 
 
En los últimos 10 años no se ha registrado llegada de nuevas familias a las unidades 
territoriales del AID, en cambio se ha evidenciado una acelerada emigración. A partir de 
esto, se deduce una tendencia al decrecimiento poblacional.  
 
 

o Departamento de Boyacá 
 

- Saboyá 
 
En este municipio, al igual que en la vereda Pantanos Medios y Monsova, se ha dado una 
disminución en el número total de habitantes, la tendencia migratoria es orientada hacia 
mejores oportunidades económicas, laborales y de servicios como educativos, sobre todo 
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para las edades de la cohorte entre 22 a 35 años. Donde se ubica la población 
económicamente activa. Según las proyecciones del DANE, en el año 2020 la pirámide 
poblaciones se reducirá aún más en la población joven, y se mantendrá la distribución por 
género equilibrada para todos los grupos de edad.  Los índices de Vejes presentan 
comportamientos ascendentes, lo cual significa que son grupos poblacionales en 
aumento.  
 

- Chiquinquirá 
 
En general para el municipio de Chiquinquirá se evidencia una disminución de población 
desde el año 2006 hasta el año 2014 desde el 1,7% hasta el 1,5% y se evidencia un 
crecimiento considerable en el año 2015 representado con el 2,9%. A partir del año 2016, 
según las proyecciones, se presenta una disminución en el crecimiento poblacional con 
un aproximado del 1,5%. El aumento de la población está relacionado con la tendencia de 
movilidad hacia el municipio de personas jóvenes que buscan mejores oportunidades 
laborales y académicas. 
 

- Briceño 
 
El municipio de Briceño, se ha presentado una disminución en el crecimiento de la 
población, especialmente en el año 2010 representado este con el 0.3%. De la misma 
forma, se evidencia que desde el año 2016 hasta el 2020 se seguirá presentando 
disminución de población en el municipio, aunque no más del 10%, ya que se establecen 
rangos desde el 0,4%  hasta el 0.9% 
 
En la vereda Diamante se ha distribuido en asentamientos dispersos con tendencia a la 
concentración en el sector de la escuela. La  población se encuentra en crecimiento, el 
cual calcula en aproximadamente una (1) familia anual, debido a una inmigración de baja 
frecuencia que llega desde el municipio de Briceño, sin que reporte emigración de 
significancia. 
 

- Caldas 
 
En general para el municipio de Caldas la tendencia es hacia el decrecimiento de la 
población.  Según los  datos censales del DANE, existe una notable disminución de la 
población,  generada por las emigraciones de sus habitantes a otras ciudades, en busca 
de mejores oportunidades. Estos  movimientos migratorios solo son de algunos miembros 
de la familia, especialmente de los hombres que ingresan a las fuerzas militares, salen de 
sus hogares buscando trabajo y educación superior o técnica, pues en el municipio de 
Caldas (Boyacá), no hay establecimientos de educación superior y dados factores como 
la cercanía con la cabecera de provincia, Chiquinquirá, que se encuentra 
aproximadamente a 15 minutos de distancia, y  la cultura de la población juvenil del 
municipio, prefieren trasladarse a las capitales cercanas (Tunja – Bogotá) para efectuar 
sus estudios. 
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o Departamento de Cundinamarca 
 

- Simijaca 
 
De acuerdo a los reportes de líderes y habitantes de las Veredas en los últimos han 
ingresado pocas familias de manera paulatina, al igual la migración de algunos 
pobladores en especial jóvenes que salen en busca de acceder a educación y 
posibilidades de trabajo dado que se ha incrementado el desempleo por el fuerte verano 
en el año 2015. Estos últimos regresan a la vereda a visitar a sus familias sin perder el 
vínculo y arraigo con el territorio y sus pobladores. Es así, que la movilidad poblacional 
hace que se mantenga un equilibrio de la población residente.  
 
En promedio han llegado de 3 a 10 familias al AID en los últimos 10 años, provenientes de 
Zipacón, Carmen de Carupa, Chía, Lenguazaque, Santander, Bogotá y casco urbano de 
Simijaca. Se identificó que la población que llega manifiesta que la calidad del agua es el 
principal factor y la fertilidad de sus tierras que les permite trabajar para sus sustento; 
adicional la tranquilidad de la zona como el clima. 
 

- Carmen De Carupa 
 
Los datos de este ítem serán desarrollados una vez se cuente con la información primaria, 
la cual se levantará una vez se permita el acceso a las veredas que hacen parte de este 
municipio. 
 

- Susa 
 
De acuerdo a los reportes de líderes y habitantes de las Veredas en los últimos 10 años 
no se ha presentado movilidad de la población y los pocos que han llegado o salido han 
sido en busca de oportunidades laborales. En consecuencia, se estima que la población 
permanece estable desarrollando sus actividades al interior de las fincas y las colectivas 
cuando se requiere. 
 
El presidente refiere que la vereda no ha sido un lugar de recepción o expulsión de 
población en condición de desplazamiento.  
 

- Sutatausa 
 
Con el fin de dar cuenta de la tendencia de crecimiento poblacional presente en la vereda 
Mochila AID del municipio Sutatausa se toma en cuenta la información proporcionada por 
la comunidad y por los líderes comunitarios con el fin de tener un dato aproximado con 
relación a esta temática 
 
En este sentido, la ficha veredal da cuenta que durante los últimos 10 años se ha 
presentado la llegada de 6 familias nuevas aproximadamente, provenientes de 
Cundinamarca y Boyacá; sin embargo, ha sido más frecuente que la población de la 
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comunidad salga de la vereda en busca de trabajo, esto para el caso de los jóvenes, 
mientras que las personas adultas tienen la tendencia a seguir en la vereda. 
 

- Tausa 
 
Con el fin de dar cuenta de la tendencia de crecimiento poblacional presente en el AID del 
municipio Tausa, se toma en cuenta la información proporcionada por la comunidad y por 
los líderes comunitarios con el fin de tener un dato aproximado. 
 

Tabla 3-694. Tendencia de crecimiento Veredas AID de Tausa  

VEREDA TENDENCIA DE CRECIMIENTO  

Pajarito 

Según el líder comunitario entrevistado, en los últimos 10 años han llegado 
familias a la vereda, provenientes de Boyacá y Cali, con el fin de trabajar en las 
minas de carbón y las industrias ladrilleras que se encuentran en la región, esto 
ha  

Lagunita 

Según el entrevistado, en los últimos 10 años se ha presentado la llegada de 
familias a la vereda, sin embargo no es claro su lugar de procedencia, por otro 
lado refiere que es más recurrente la llegada de personas por motivos 
matrimoniales y oportunidades laborales. 

La Florida 

Como un caso relevante, el entrevistado manifiesta que no es recurrente la 
llegada de familias a la vereda, es por esto que no se reporta la llegada de 
personas foráneas, debido a la baja rentabilidad de la tierra, por el contrario es 
más recurrente la salida de personas jóvenes y oriundas de la vereda por 
motivos labores y académicas. 

Salitre No se obtuvo información debido a que no se tuvo acceso a dicha población. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 

- Nemocón 
 
El municipio de Nemocón se caracteriza por un crecimiento poblacional incidido en el 
desplazamiento inicial originado en la población desplazada que fue decepcionada por 
Bogotá u otros Municipios y posteriormente  llego  a  Nemocón   por  la posibilidad de 
empleo, la población desplazada del Municipio proviene de Antioquia, Valle del Cauca, 
Guaviare, Choco, Tolima, Santander, Sucre, Caquetá, Paime, Vaupés, entre otros. 
 

- Cogua 
 
Con el fin de dar cuenta de la tendencia de crecimiento poblacional presente en el AID del 
municipio Cogua, se toma en cuenta la información proporcionada por la comunidad y por 
los líderes comunitarios con el fin de tener un dato aproximado con relación a esta 
temática la cual será presentada:  

 
Tabla 3-695. Tendencia de crecimiento en el AID municipio de Cogua  

VEREDA TENDENCIA DE CRECIMIENTO  

Cardonal 
En los últimos 10 años ha sido recurrente la llegada de aproximadamente 20 
familias nuevas a la vereda, proviniendo principalmente de Barranquilla, sin 
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VEREDA TENDENCIA DE CRECIMIENTO  

embargo, esas mismas personas que llegan duran muy poco tiempo y se van 
nuevamente; la persona entrevistada sospecha que esta situación se da 
porque no son de la zona y por eso no duran en la vereda.  Los motivos por los 
cuales las personas llegan a la vereda, la mayoría de las veces es por 
desplazamientos y los que se van de la vereda es porque se endeudan y 
prefieren salir de la vereda. 
El tipo de población en su mayoría son oriundos de la zona propietarios de 
predios y otra pequeña cantidad provienen de otros lugares (Bogotá). 
No se reportan comunidades indígenas o afrodescendientes. 

Casa 
Blanca 

Sin Información 

Páramo 
Alto  

En los últimos 10 años se ha presentado la llegada de 20 nuevas familias a la 
vereda provenientes de Boyacá, además de ser muy frecuente que lleguen 
rolos y luego se ubiquen con sus familias por situaciones laborales, y las 
personas que se van de la vereda lo hacen por motivos de estudio de sus 
hijos. El tipo de población predominante en la vereda son oriundos propietarios 
de predios y otro porcentaje son las personas provenientes de otros lugares. 

Patasica 

El entrevistado reporta que en los últimos 10 años no se ha presentado llegada 
de familias de otros lugares a la vereda, por el contrario, es más recurrente que 
las personas de la comunidad se vayan, por estudio de sus hijos y 
oportunidades laborales. 

Quebrada 
Honda  

La presidenta de la JAC manifiesta que durante los últimos 10 años si se ha 
evidenciado la llegada de 30 familias nuevas aproximadamente, provenientes 
de Boyacá, Cundinamarca, Risaralda, La Palma y Paime, generando que sea 
más recurrente la llegada de personas a la vereda por las dinámicas del país y 
por cuestiones laborales.  Los motivos de la salida de personas de la vereda se 
deben a que los dueños de algunos predios por el frio de la región se 
desplazan a lugares más cálidos y los que llegan en busca de trabajo.  La 
entrevistada indica que los flujos migratorios en la vereda siempre han sido 
continuos y muy constantes. 
El tipo de población predominante en la vereda, son las personas oriundas 
representada en un porcentaje algo, personas provenientes de otros lugares y 
población flotante representada con el 5%. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 

- Pacho 
 
Tener un dato específico de la tendencia de crecimiento poblacional es muy complejo, 
debido a que las comunidades refieren flujo de personas y no se cuenta con un dato 
exacto para conocer la curva poblacional. 
 

- Supatá 
 
Conocer una cifra exacta de tendencia de crecimiento es complejo, debido a que no hay 
un seguimiento de las personas que llegan o se van y más cuando hay administradores 
de fincas con sus familias que están en constante cambio. Sin embargo, de acuerdo con 
la información reportada por los habitantes de las veredas, se presenta en las veredas 
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una tendencia estable teniendo en cuenta que no se general altos niveles de migración, la 
población que se desplaza a otros sectores, como se ha mencionado, corresponde a 
población juvenil principalmente para el acceso a servicios de educación. 
 

- San Francisco de Sales 
 
Con el fin de dar cuenta de la tendencia de crecimiento poblacional presente en el AID del 
municipio San Francisco de Sales, se toma en cuenta la información proporcionada por la 
comunidad y por los líderes comunitarios con el fin de tener un dato aproximado con 
relación a esta temática. 
 
Tabla 3-696. Tendencia de crecimiento en el AID municipio San Francisco de Sales 

VEREDAS TENDENCIA DE CRECIMIENTO  

El Peñón 

En los últimos diez años han llegado 100 familias provenientes de Bogotá y 
Huila, esto se ha generado por la compra de terrenos por los pensionados y 
ellos  traen sus propios administradores para las fincas generando mayor 
migración de familias nuevas, ya que el clima y  la tranquilidad  son el mayor 
atractivo para esta zona. Esto se presenta desde el 2005 cuando se realizó 
compra masiva de predios. 

Juan de Vera  

Con base en la información reportada por el entrevistado, la vereda se 
encuentra poblada por personas oriunda de la zona, representa con el 60% del 
total residente y el otro 40% por colonos, provenientes de Bogotá, personas 
pensionadas que han llegado a la vereda por descanso y tranquilidad. Desde 
hace 20 años dejaron de ser fincas grandes y se empezó a construir, 
parcelando y vendiendo los lotes 

Pueblo Viejo  

En los últimos 10 años se reporta la llegada de 200 personas 
aproximadamente provenientes de Bogotá, Medellín, Cali y la Costa, personas 
que han llegado a poblar fincas de descanso o por turismo; este fenómeno se 
debe a que el Municipio de San Francisco se está convirtiendo en un municipio 
turístico.  Los habitantes de la vereda están divididos en 50% flotantes que 
llegan los fines de semana a descansar y el otro 50% campesinos que habitan 
permanentemente. 

San Miguel  

Se considera que en los últimos 10 años se ha presentado la llegada de 60 
familias aproximadamente, provenientes de Bogotá y Santander, debido a la 
parcelación de predios y venta de los mismos.  Los motivos principales de la 
llegada de personas externas a la comunidad son por descanso y 
oportunidades laborales, ya que llega a trabajar en las fincas.  El entrevistado 
indica que desde hace 8 años se comenzó a poblar la vereda. El tipo de 
población es considerada como flotante. 

Toriba  

Con base en la información reportada por el entrevistado, la vereda se 
encuentra poblada en su mayoría por colonos, representados en el 70% y el 
30% faltante es considerado como oriundo de la región. Este fenómeno se 
debe a la parcelación de los predios y venta de los mismos a personas ajenas 
a la vereda, provenientes de Bogotá que llegan por descanso y tranquilidad. 
Desde el 2008 se ve más la llegada de familias nuevas pensionadas que 
vienen buscando parcelas en venta y se quedan por su tranquilidad  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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- La Vega 

 
Con el fin de dar cuenta de la tendencia de crecimiento poblacional presente en el AID del 
municipio La Vega, se toma en cuenta la información proporcionada por la comunidad y 
por los líderes comunitarios con el fin de tener un dato aproximado con relación a esta 
temática. 
 

Tabla 3-697. Tendencia de crecimiento Veredas AID La Vega  

VEREDA TENDENCIA DE CRECIMIENTO  

El Chuscal  
En los últimos años se ha presentado la llegada de personas 
debido a la oferta laboral que se generó por la construcción de la 
doble  calzada hacia Bogotá. 

Libertad 
De acuerdo a información presentada  La población  de la vereda 
se encuentra en transición por alto flujo de migrantes. 

El Roble 

La población de la vereda se ha asentado alrededor de la vía San 
Juan-La Vega. En total se cuenta con 70 familias, las cuales 
tienen, en promedio, 5 integrantes. Se refiere que la vereda recibe 
población que llega para trabajar en las granjas avícolas, y que 
anualmente llegan a establecerse en la vereda 1 o 2 familias. 

San Antonio  

De acuerdo a información reportada por el líder comunitario, la 
población se encuentra en transición por la inmigración de 
mediana intensidad que se presenta en la vereda. El crecimiento 
se calcula en unas 5 familias por año. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 

- Sasaima 
 
Con el fin de dar cuenta de la tendencia de crecimiento poblacional presente en el AID del 
municipio Sasaima, se toma en cuenta la información proporcionada por la comunidad y 
por los líderes comunitarios con el fin de tener un dato aproximado con relación a esta 
temática. 
 

Tabla 3-698. Tendencia de crecimiento Veredas AID Sasaima  

VEREDA TENDENCIA DE CRECIMIENTO  

Gualiva 

Se han presentado intercambio de familias, los oriundos se han 
ido y han llegado familias nuevas, se van por qué no hay como 
cultivar los hijos los llevan, los que llegan es por tranquilidad y 
descanso. Los que llegan vienen de Tolima, Caldas y Antioquia. 

La Candelaria 

En el Candelaria Alta se evidencia que durante los últimos diez 
años se ha presentado la llegada de tres familias a la vereda 
provenientes de Bogotá. El entrevistado manifiesta que en 
general las familias de la comunidad son estables en su lugar de 
residencia.   La única fecha que se vieron altos flujos migratorios 
fue en el año de 1985 que vendían las fincas buscando la 
excelente remuneración económica de la época. La mayoría de 
ésta población es oriunda de la zona, propietarios de sus propios 
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VEREDA TENDENCIA DE CRECIMIENTO  

predios. 
 
En La Candelaria Baja el entrevistado reporta que no se ha 
presentado llegada de familias nuevas en los últimos 10 años, 
pero si se ha evidenciado que un 50% de la población se ha 
desplazado a diferentes lugares en busca de mejores 
oportunidades laborales y académicas y un 20% que ha llegado. 
Hace 25 años iniciaron los flujos migratorios en la vereda, debido 
a la división en familias o por la búsqueda de mejores 
oportunidades; las fincas fueron parceladas.  La comunidad se 
divide en población oriunda de la zona y provenientes de otros 
lugares tales como Boyacá, Huila y Bogotá.  La mayoría de 
habitantes son propietarios de sus predios. 

La Victoria  

En los últimos diez años han llegado a la vereda 30 familias 
provenientes de Bogotá, Tolima y Antioquia, esta vereda es 
conocida por su tranquilidad y oportunidad de trabajo, las 
personas que se han ido por facilidades de estudio. 
En la década de los 90 se presentaron los mayores flujos 
migratorio, se fueron familias y muchos jóvenes en busca de 
oportunidades laborales y de estudio.  La mayoría de los 
habitantes son propietarios de predios. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 

- Albán 
 
Con el fin de dar cuenta de la tendencia de crecimiento poblacional presente en el AID del 
municipio de Albán, se toma en cuenta la información proporcionada por la comunidad y 
por los líderes comunitarios con el fin de tener un dato aproximado con relación a esta 
temática. 
 

Tabla 3-699. Tendencia de crecimiento Veredas AID Albán 

VEREDA  TENDENCIA DE CRECIMIENTO  

GARBANZAL 

En los últimos 10 años se ha presentado la llegada de 20 
familias aproximadamente provenientes de diferentes zonas del 
país, lo cual ha generado que exista un porcentaje de población 
flotante.  
Los motivos principales de este escenario se deben a la compra 
de predios o llegada de personas a trabajar en la vereda. 
En los últimos 4 años se presentaron flujos migratorios 
relevantes por la compra de fincas. 

JAVA 

En los últimos 10 años se ha presentado la llegada de 
aproximadamente 5 familiar nuevas provenientes de Caldas y 
municipios cercanos.  Es frecuente que las personas lleguen y 
se vayan de la vereda, por motivos laborales, ya sea porque 
llegan personas a cuidar fincas o se vayan en busca de mejores 
oportunidades.  La población se podría clasificar en población 
flotante, propietarios de predios y arrendatarios. 
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VEREDA  TENDENCIA DE CRECIMIENTO  

LOS ALPES 

En los últimos 10 años se ha presentado la llegada de nuevas 
familias, provenientes de Villeta y Bogotá.   
Se evidencia de igual forma que es recurrente la salida de 
personas de la vereda por la venta de sus predios.  El trabajo es 
un factor que influye fuertemente en los flujos migratorios, 
debido a que personas llegan a la vereda como encargados de 
las fincas y otras personas se van en busca de mejores 
oportunidades laborales. 

SAN RAFAEL 

En los últimos 10 años se ha presentado llegada de familias 
provenientes de Bogotá, Cundinamarca y Llanos Orientales.   
Los entrevistados manifiestan que las personas más antiguas de 
la vereda se han ido muriendo y los familiares que quedan han 
ido vendiendo los predios. 

Fuente: Ficha Veredal Líderes 2015 

 
- Guayabal De Síquima 

 
Con el fin de dar cuenta de la tendencia de crecimiento poblacional presente en la Vereda 
El Trigo, se toma en cuenta la información proporcionada por la comunidad y por el líder 
comunitario con el fin de tener un dato aproximado con relación a esta temática. 
 

Tabla 3-700. Tendencia de crecimiento Veredas AID Guayabal de Síquima 

VEREDA TENDENCIA DE CRECIMIENTO  

El Trigo 

Según el entrevistado en los últimos 10 años se ha observado la 
llegada de nuevas familias a la vereda, proveniente de Bogotá, La 
Vega, La Peña, Facatativá y Pacho, en su mayoría son personas 
que son pensionadas y llegan en busca de tranquilidad, por otro 
lado, también se presenta que familias de comunidad se vayan en 
busca de mejores oportunidades laborales, vendiendo sus predios 
para irse a la ciudad.  Los flujos migratorios más pronunciados se 
dieron hace 15 años debido a los conflictos ocasionados por la 
guerrilla y paramilitares. Los habitantes de la vereda se clasifican 
en un 50% de población flotante y el otro 50% propietarios de 
predios. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 20015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 

- Cachipay 
 
Tener un dato preciso de la tendencia de crecimiento para cada una de las unidades 
territoriales es complejo, debido a que lo referido por la comunidad es que llegan y se van 
familias, no hay un equilibrio que permita tener una estadística de los datos reales y más 
cuando llegan mayordomos o administradores de fincas los cuales están por unas 
temporadas y se van o son cambiados por sus patrones. 
 

- Zipacón 
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Tener un dato preciso de la tendencia de crecimiento para cada una de las unidades 
territoriales es complejo, debido a que lo referido por la comunidad es que llegan y se van 
familias, no hay un equilibrio que permita tener una estadística de los datos reales y más 
cuando llegan mayordomos o administradores de fincas los cuales están por unas 
temporadas y se van o son cambiados por sus patrones. 
 

- La Mesa 
 
Con el fin de dar cuenta de la tendencia de crecimiento poblacional presente en el AID del 
municipio de La Mesa, se toma en cuenta la información proporcionada por la comunidad 
y por los líderes comunitarios con el fin de tener un dato aproximado con relación a esta 
temática. 

 
Tabla 3-701. Tendencia de crecimiento Veredas AID La Mesa 

VEREDAS TENDENCIA DE CRECIMIENTO  

Anatoli La comunidad no reporta información al respecto. 

Buenavista 

En los últimos 10 años se ha presentado la llegada de familias 
provenientes de Bogotá, principalmente son personas pensionadas que 
compran las fincas para descanso, sin embargo, aunque no es tan 
recurrente también se presenta que los jóvenes salen de la vereda para 
estudiar. 
Después de 1998, se han empezado a evidenciar flujos migratorios 
pronunciados, llegando personas a la vereda por los conflictos presentes 
en el país, otros en busca de descanso y otros por oportunidades 
laborales. 

Payacal Alto  

En lo últimos 10 años se ha presentado la llegada de 40 familias 
aproximadamente, provenientes del Tolima y Boyacá, los motivos 
principales de la llegada o salida de personas de la vereda se debe a 
motivo laborales y de vivienda. Entre los años de 1998 y 2013 llegaron 
familias de otros municipios por motivos de la violencia y el conflicto 
armado del país. 

Fuente: Ficha Veredal Líderes 2015 

 
- Tena 

 
El municipio de Tena se caracteriza por ser un Municipio Receptor, aunque 
Históricamente haya tenido un comportamiento de expulsión individual entre los años 
2000 a 2008, a diciembre de 2011 se cuenta con una población desplazada de 176 
personas lo que indicaría un total de 40 hogares en promedio que habitan en el Municipio, 
representando el 2,79% del total de la población del Municipio. Dentro de la dinámica de 
la población se puede ver según proyección del DANE que la población tiene a aumentar, 
esto debido de nuevas familias que llegan al municipio. 
 

- San Antonio del Tequendama 
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Las facilidades de acceso para adquirir predios que han sido loteados menores a 1 ha y 
muchas personas pensionadas ven en esta inversión la posibilidad de contar con una 
vivienda para descanso y vacacional para la familia, algunos deciden quedarse en el 
municipio y otros prefieren hacer uso por temporadas. Se identificó que la población que 
llega en calidad de residente o como trabajador flotante provienen de los departamentos 
de Boyacá, Tolima, Antioquia y de la ciudad de Bogotá, siendo de esta última los de 
mayor participación. 
 

- Soacha 
 
Para establecer la tendencia del crecimiento poblacional se debe contar con información 
detallada y de una misma fuente de la población de las Veredas y de indicadores 
demográficos del área de años anteriores, al no contar con este tipo de registros se hace 
una aproximación de acuerdo a la información suministrada por la comunidad. 
 
De acuerdo a los reportes de líderes y habitantes en la vereda San Francisco en los 
últimos 10 años solo ha llegado una familia a la vereda proveniente del municipio de 
Sibaté. En cuanto a la movilidad es más frecuente que se vayan principalmente los 
jóvenes quienes se desplazan a la cabecera del municipio de Soacha y a Bogotá por la 
falta de oportunidades para estudiar y trabajar. Manifiesta el líder que entre 1995-2005 se 
evidencia llegada de personas por motivos laborales a la finca de don Carlos García. La 
población es oriunda de la vereda y propietarios de los predios hay algunas familias en 
calidad de arrendatarios. 
 
En la vereda Cascajal, no se presenta llegada de habitantes que se radiquen 
definitivamente en la vereda, se da en cambio llegada de población flotante, constituida 
por turistas que se dirigen al parque Chicaque, cuya entrada está ubicada en la vereda, y 
turistas que se dirigen al parque Boquemonte. La población se encuentra dispersa en todo 
el territorio de la vereda. En los últimos 10 años solo ha llegado una familia a la vereda 
proveniente del municipio de Sibaté. En cuanto a la movilidad es más frecuente que se 
vayan principalmente los jóvenes quienes se desplazan a la cabecera del municipio de 
Soacha y a Bogotá por la falta de oportunidades para estudiar y trabajar. Manifiesta el 
líder que entre 1995-2005 se evidencia llegada de personas por motivos laborales a la 
finca de don Carlos García. La población es oriunda de la vereda y propietarios de los 
predios hay algunas familias en calidad de arrendatarios. 
 

 Población Económicamente Activa 
 
En Colombia se contempla la edad de trabajo mediante el artículo 35 del código de 
infancia y adolescencia que dice “Edad mínima de admisión al trabajo y derecho a la 
protección laboral de los Adolescentes autorizados para trabajar”, y los criterios 
establecidos por el DANE para definir la clasificación de la población de acuerdo al grupo 
de edad, refiere las siguientes definiciones: 
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 Edad de trabajar y/o económicamente activa (PEA): corresponde edades de 15 a 
60 años y tiene alguna ocupación remunerada. 

 Población en razón de dependencia (PRD): menores de 0 a 4 años y adultos 
mayores de 65 años que no laboran y se encuentran en condición de dependencia 
económicamente inactivos. 

 Población en edad de trabajar (PET): está constituida por las personas de 12 y 
más años en la parte urbana y de 10 años y más en la parte rural (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, 2012). 

 
A continuación se describe la conformación del grupo poblacional activos 
económicamente para cada una de las Veredas que conforman el AID, organizadas por 
municipio y departamento por donde transcurre el proyecto: 
 

o Departamento de Santander 
 

- Betulia 
 
Para este estudio se toma el rango de 20 a 64 años como población económicamente 
activa que hará parte de la oferta laboral que demande el proyecto en su fase de 
construcción, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos para su contratación, a 
continuación se presenta el porcentaje de población que se encuentra en este rango, para 
cada vereda. 
 

Figura 3-95 Población Económicamente Activa (PEA) Veredas AID Betulia 

 

 
Fuente: Ficha Veredal Líderes 2015 

 
El 33% de la población de la vereda La Putana sector Casa de Barro equivalente a 137 
personas se encuentra entre el rango de la población económicamente activa, mientras 
que para la vereda Aguamieluda Baja el 67% se encuentra dentro de este rango con 274 
personas, es de aclarar que el hecho de que una vereda tenga mayor población 
económicamente activa no quiere decir que en la oferta laboral ofrecida por el proyecto en 
la fase de construcción, tendrá mayor participación, los cupos laborales que ofrece el 
proyecto son los mismos para cada unidad territorial. 
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Tomando el total de la población para estas dos unidades territoriales se observa que el 
66.9% de la población se encuentra en el rango de población económicamente activa 
para el municipio de Betulia. 
 

- San Vicente de Chucurí 
 
La población económicamente activa, es aquella que según normatividad política 
Colombiana se encuentra en edad para desarrollar una actividad económica remunerada, 
siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos para dicha labor, a continuación se 
presenta el porcentaje de población para cada una de las Veredas con sus sectores, se 
aclara que no se cuenta con información para el sector El Tulcán. 
 

Figura 3-96 Población Económicamente Activa (PEA) Veredas AID San Vicente de Chucurí 

 

 
Fuente: Ficha Veredal Líderes 2015 

 

Según la información anterior tomada del diligenciamiento de la ficha veredal el 3,97% de 
la población se encuentra dentro de la población económicamente activa para el sector 
Portobelo, el 13,61% para el sector El Refugio, el 13,61% para el sector Pozo Nutrias II, el 
5.67% para el sector Señor de Los Milagros, el 32,99% para la vereda La Tempestuosa, 
el 8,2% para la vereda Taguales Alto, el 9,07% para la vereda Taguales Bajo y el 12,47% 
para la vereda Llana Caliente.  
 

- El Carmen de Chucurí 
 
La población económicamente activa es de 1724 personas, las cuales representan el 
56,91%, de la población, a continuación se presenta el número de población 
económicamente activa para cada una de las Veredas. 
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Figura 3-97 Población Económicamente Activa – (PEA) Veredas AID El Carmen de Chucurí 

 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Tomando la información anterior el 9,63% de la población económicamente activa se 
encuentra en la vereda Angosturas de Los Andes, el 3,31% en la vereda Bajo Cascajales, 
el 3,02% en la vereda Cerro Negro, el 16,42% en la vereda El 27, el 4,99% en la vereda 
El Control, el 3,02% en la vereda El Edén, el 6,79% en la vereda El Porvenir, el 6,61% en 
la vereda El Sinaí, el 10,56% en la vereda Rio Sucio de Los Andes, el 6,61% en la vereda 
San Luis, el 24,71% en el corregimiento Santo Domingo y el 4,35% en la vereda Vista 
Hermosa, denotando que para la fase de construcción del proyecto al requerirse personal 
cada una de las Veredas, cuenta o al menos con uno de los requisitos para la 
contratación que es ser mayor de edad. 
 

- Simacota 
 
La población económicamente activa es de 143 personas que representan el 55% de la 
población. 
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Figura 3-98 Población Económicamente Activa (PEA) Veredas AID Simacota 

 

 
Fuente: Ficha Veredal Líderes 2015 

 
El 30% de la población económicamente activa se encuentra en la vereda La Honda y el 
70% en la vereda El Reposo. 
 

- Santa Helena Del Opón 
 
La población económicamente activa es de 30 personas que representan el 41,7% de la 
población, la principal actividad económica a la que se dedican es la agricultura, con 
cultivos de cacao. 
 

- La Paz 
 
De acuerdo con los criterios establecidos por el DANE sobre la población en edad de 
trabajar (edades de 15 a 60 años con alguna ocupación remunerada), en la Figura 3-5 se 
presenta el potencial de personas en edad de trabajar dentro del AID en el municipio de 
La Paz. Se aclara que el rango analizado para este ítem fue de 20 a 64 años, teniendo en 
cuenta que para las actividades propias del proyecto se tendrá en cuenta personal mayor 
de 18 años. 
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Figura 3-99 Población Económicamente Activa (PEA) Veredas AID La Paz 

 
 

 
Fuente: Ficha Veredal Líderes 2015 

 
Como se observa en la figura, las Veredas Mirabuenos y Trochas cuentan con la mayor 
población económicamente activa dentro del AID del municipio de La Paz. En todo el AID 
del municipio hay 162 habitantes en edad de trabajar, lo que corresponde al 54% del total 
de la población, esto según datos suministrados por líderes veredales y comunidad. 
  

- Vélez 
 
Teniendo en cuenta los criterios establecidos por el DANE sobre la población en edad de 
trabajar (edades de 15 a 60 años con alguna ocupación remunerada), en la Figura 3-5 se 
presenta el potencial de personas en edad de trabajar dentro del AID en el municipio de 
Vélez. El rango analizado fue de 20 a 64 años, teniendo en cuenta que para las 
actividades propias del proyecto se tendrá en cuenta personal mayor de 18 años. 
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Figura 3-100 Población Económicamente Activa (PEA) Veredas AID Vélez 

 

 
Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 

En la figura se observa que el Corregimiento San Ignacio y las Veredas Campo Hermoso 
y La Tablona son las que cuentan con la mayor población en edad de trabajar, mientras 
que las Veredas con menor cantidad de personas en esa edad tienen son Río Negro y 
San Benito. En total, se calcula que en las doce Veredas del AID hay cerca de 700 
personas en edad de trabajar. 
 

- Bolívar 
 
La población económicamente activa es de 1415 personas que representan el 56,80%, a 
continuación se presenta el detalle por vereda de la PEA. 
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Figura 3-101 Población Económicamente Activa – (PEA) Veredas AID Bolívar 

 

 
 

Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 

 
El 9,54% de la población económicamente activa se encuentra en la vereda La Resina, el 
2,40% en la vereda Portachuelo, el 3,75% en la vereda Parario, el 11,24% en la vereda 
Alto Mina, el 19,79% en la vereda Boquerón, el 11,24% en la vereda Nogales, el 7,49% en 
la vereda Lagunitas El Diamante, 4,52% en la vereda Plan de Rojas, el 7,49% en la 
vereda San Roque, el 0,78% en la vereda Canipa, el 5,65% en la vereda Resumidero, el 
5,51% en la vereda Cedros, el 2,54% en la vereda El Subal, el 2,69% en la vereda Santa 
Bárbara, el 1,41% en la vereda Cuchillas Medios, el 0,92% en la vereda La Honda y el 
3,04% en la vereda Jabonero, no se cuenta con información de la vereda San José de la 
Amistad, debido a que la comunidad no lo refiere. 
 
 

- Sucre 
 
Se presenta el potencial de personas en edad de trabajar dentro del AID en el municipio 
de Sucre. Se aclara que el rango analizado para este ítem fue de 20 a 64 años, teniendo 
en cuenta que para las actividades propias del proyecto se tendrá en cuenta personal 
mayor de 18 años. 
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Figura 3-102 Población Económicamente Activa (PEA) Veredas AID Sucre 

 

 
 

Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 

 
Como se observa en la figura, las Veredas El Hoyo y Cuchina II cuentan con la mayor 
población económicamente activa dentro del AID del municipio de Sucre. En todo el AID 
del municipio hay 500 habitantes en edad de trabajar, lo que corresponde al 50% del total 
de la población, esto según datos suministrados por líderes veredales y comunidad. 
 

- Jesús María 
 
Se aclara que el rango analizado para este ítem fue de 20 a 64 años, teniendo en cuenta 
que para las actividades propias del proyecto se tendrá en cuenta personal mayor de 18 
años. Es importante anotar que para la vereda Laderas no se cuenta con datos 
demográficos. 
 

Figura 3-103 Población Económicamente Activa (PEA) Veredas AID Jesús María 

 
 

 
Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 

 
Como se observa en la figura, las Veredas Angostura y Arciniegas cuentan con la mayor 
población económicamente activa dentro del AID del municipio de Jesús María. En el AID 
del municipio (exceptuando la vereda Laderas) hay unos 339 habitantes en edad de 
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trabajar, lo que corresponde al 53% del total de la población, esto según datos 
suministrados por líderes veredales y comunidad. 
 

- Albania 
 
Teniendo en cuenta los criterios establecidos por el DANE sobre la población en edad de 
trabajar (edades de 15 a 60 años con alguna ocupación remunerada), se presenta el 
potencial de personas en edad de trabajar dentro del AID en el municipio de Albania. El 
rango analizado fue de 20 a 64 años, teniendo en cuenta que para las actividades propias 
del proyecto se tendrá en cuenta personal mayor de 18 años. Es importante anotar de 
nuevo que para el corregimiento La mesa no se cuenta con datos demográficos. 
 

Figura 3-104 Población Económicamente Activa (PEA) Veredas AID Albania 

 

 
 Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 

 
En la figura se observa que la vereda Santa Rita es la que cuenta con la mayor población 
en edad de trabajar, mientras que en la vereda Uvales se trata de una población reducida. 
En total, se calcula que en las tres Veredas hay un total de 261 personas en edad de 
trabajar; sumando la población en esta edad que se supone habita en La Mesa, se 
obtiene un total aproximado de más de 350 personas. 
 

o Departamento de Boyacá 
 

- Saboyá 
 
El DANE, a través de la Encuesta Continua de Hogares, investigación que permite 
conocer el tamaño y estructura de la fuerza de trabajo. Donde define la población 
económicamente activa (PEA) También se le llama fuerza laboral y está conformada por 
las personas en edad de trabajar que trabajan o están buscando empleo.  
 
En la siguiente Figura, se presenta la población con rango de  edad de  20 a 64 años 
como población económicamente activa que hará parte de la oferta laboral que demande 
el proyecto en las diferentes veredas se presentan a continuación en la Figura 3-105. 
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Figura 3-105 Población económicamente activa (PEA) Vereda AID Saboyá 

 
 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
El porcentaje de la población Económicamente Activa PEA es un 48% en la vereda 
Pantanos sector Medios y Monsova.  Esta población se podría decir que es una parte de 
la mano de obra disponible para laborar en las diferentes etapas del proyecto.  
 

- Chiquinquirá 
 
Según el DANE se considera que la población en edad de trabajar (PET): es la también 
llamada fuerza laboral, personas en edad de trabajar.  En los datos recolectados en la 
ficha veredas, existen alrededor de 194 personas aptas para desempeñar cualquier 
empleo o trabajo, de las cuales.   
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Figura 3-106 Población económicamente activa (PEA) Vereda AID Chiquinquirá 

 
 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
En la población de la vereda Varela se encuentra en mayor rango de población 
económicamente activa dentro de la jurisdicción de la vereda, en comparación con el 
Municipio de Chiquinquirá representa el 38%. Esto se debe a la diferencia poblacional 
total.  
 
De conformidad con lo expresado por la comunidad en la reunión informativa del proyecto, 
la contratación local sería de beneficio para las familias y dinámica de la vereda durante el 
tiempo de permanencia del proyecto en la etapa de construcción. 
 

- Briceño 
 
En los datos recolectados en la ficha veredas, existen alrededor de 112 personas aptas 
para desempeñar cualquier empleo o trabajo, según el  rango de edad  20 a 64 años 
como población económicamente activa que hará parte de la oferta laboral para el 
proyecto.  
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Figura 3-107 Población económicamente activa (PEA) Vereda AID Briceño 

 
 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Caldas 

 
En los datos recolectados en la ficha Veredas, existen alrededor de 1.553 personas aptas 
para desempeñar cualquier empleo o trabajo, de las cuales, según Censo del año 2005 
en el municipio de Caldas solo existen tan solo 220 personas empleadas en diferentes 
oficios, evidenciándose que existe un déficit aproximado de 1.333 personas que siendo 
aptas para trabajar no tienen empleo dentro del municipio que pertenecen a las seis 
Veredas del AID.  
 
Según el  rango de edad  20 a 64 años como población económicamente activa que hará 
parte de la oferta laboral que demande el proyecto en las diferentes Veredas 
 

Figura 3-108 Población económicamente activa (PEA) Veredas AID Caldas 

 

 
Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 

 

34% 

7% 

18% 

17% 

4% 

20% Vueltas

Chingaguta

Palmar

Espalda

Cubo

Quipe



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 741 de 1795 

 

En la población de la vereda Vueltas es donde se encuentra el mayor rango de población 
económicamente activa, coherente con el hecho que es la vereda con mayor número de 
habitantes.  La población con menor porcentaje de PET con un 4% es la vereda Cubo, el 
cual es la de menor población. 
 

o Departamento de Cundinamarca 
 

- Simijaca 
 
La Población Económicamente Activa (PEA) de acuerdo a esta clasificación, es la 
población en edad productiva entre los 15 y 60 años, en el AID se evidencia potencial de 
personas en condiciones de trabajar como lo muestra la Figura 3-124, favoreciendo al 
proyecto, siempre y cuando las Veredas cuenten con personal apto y disponible para 
trabajar como mano de obra no calificada beneficiándose con un mejoramiento parcial en 
sus ingresos familiares. Se hace salvedad que el rango analizado para este ítem, fue de 
20 a 64 años, vale aclarar que se contratará personal mayor de 18 años. 
 

Figura 3-109 Población Económicamente Activa (PEA) Veredas AID Simijaca 

 

 
Fuente: Ficha Veredal Líderes 2015 

 
Las Veredas Aposentos y Don Lope cuentan con mayor población económicamente activa 
que se puede explicar dada  su extensión territorial pero no se desconoce la disponibilidad 
en las otras Veredas del AID donde se evidencia  acervo de PEA y sabedores de la corta 
duración en la contratación se estima que se contará con personal para las actividades 
previstas en la etapa de construcción del proyecto. 
 

- Carmen De Carupa 
 
La PEA correspondiente a las veredas de este municipio será registrada una vez se 
cuente con la información primaria que debe recopilarse en campo, lo cual se realizará 
una vez se permita el ingreso a las mismas. 
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- Susa 
 
La Población Económicamente Activa (PEA) de acuerdo a esta clasificación, es la 
población en edad productiva entre los 15 y 60 años, en el AID se evidencia potencial de 
personas en condiciones de trabajar, el cual es correspondiente a un 48%, favoreciendo 
al proyecto, siempre y cuando la vereda cuente con personal apto y disponible para 
trabajar como mano de obra no calificada beneficiándose con un mejoramiento parcial en 
sus ingresos familiares. Se hace salvedad que el rango analizado para este ítem, fue de 
20 a 64 años, teniendo en cuenta que se contratará personal mayor de 18 años. 
 

Figura 3-110 Población Económicamente Activa (PEA) Vereda Nutrias AID Susa 

 

 
Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 

 
De conformidad con lo expresado por la comunidad en la reunión informativa del proyecto, 
la contratación local sería de beneficio para las familias y dinámica de la vereda durante el 
tiempo de permanencia del proyecto en la etapa de construcción. 
 

- Sutatausa 
 
La información proporcionada frente a la distribución poblacional por edad, se puede 
considerar que en el AID del municipio Sutatausa se cuenta aproximadamente con el 50% 
de población que cuenta con la edad apropiada para poder ser contratada frente al 
requerimiento de mano de obra para la ejecución de las actividades del proyecto. 
 

- Tausa 
 
Para dar cuenta de la Población Económicamente Activa (PEA) presente en el AID, se 
tiene en cuenta los criterios establecidos por el DANE (Departamento Administrativo 
Nacional de Estadiísticas, 2015)  para definir la clasificación de la población de acuerdo al 
grupo de edad. 
 
Dicho lo anterior y retomando la información proporcionada frente a la distribución 
poblacional por edad, se puede considerar que en el AID del municipio de Tausa se 
encuentran 475 habitantes que son considerados como PEA. Cabe la pena mencionar 
que las comunidades de las veredas Pajarito y Lagunita no reportan información frente a 
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la distribución por género, razón por la cual no se refiere dentro del total de población 
económicamente activa. 
 

Figura 3-111. Población Económicamente Activa (PEA) Veredas AID Tausa  
 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
En este sentido se logra evidenciar que la Vereda Salitre es la que cuenta con mayor 
población que cuenta con la edad apropiada para poder ser contratada frente al 
requerimiento de mano de obra para la ejecución de las actividades del proyecto.  
 

- Nemocón 
 
En los datos recolectados en la ficha veredas, existen alrededor de 1.526  personas aptas 
para desempeñar cualquier empleo o trabajo, lo anterior según el   rango de edad  20 a 64 
años como población económicamente activa que hará parte de la oferta laboral que 
demande el proyecto en las diferentes veredas se presentan a continuación: 
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Figura 3-112 Población económicamente activa (PEA) Veredas AID Nemocón 

 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
En la población de la vereda Patio Bonito es donde se encuentra el mayor rango de 
población económicamente activa, coherente con el hecho que es la vereda con mayor 
número de habitantes.  La población con menor porcentaje de PET con un 2,6% es la 
vereda Perico, el cual es la de menor población. 
 

- Gachancipá 
 

- Cogua 
 
Para dar cuenta de la Población Económicamente Activa (PEA) presente en el AID, se 
tiene en cuenta los criterios establecidos por el DANE (Departamento Administrativo 
Nacional de Estadiísticas, 2015)  para definir la clasificación de la población de acuerdo al 
grupo de edad; sin embargo no se cuenta con información detallada que permita 
evidenciar el porcentaje de población económicamente activa presente en las unidades 
territoriales que hacen parte del AID del municipio de Cogua  
 

- Pacho 
 
La población económicamente activa es de 959 personas, las cuales representan el 53% 
de la población, la relación por cada una de las veredas. 
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Figura 3-113 Población Económicamente Activa (PEA) Veredas AID Pacho 

 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
La vereda con mayor número de población económicamente activa es Llano de Trigo con 
el 54,5%, seguido de La Pilas con el 17,93%, El Hatillo 11,26%, La Ramada 4,79%, Cerro 
Negro 4,17%, El Bosque 3,75%, El Pinal 3,54%, no se evidencia información de la vereda 
Negrete debido a que la comunidad no refiere la discriminación por grupos de edad. 
 

- Supatá 
 
El total de la población económicamente activa es de 906 personas que representan el 
49,3% de la población, se presenta el número de personas para cada una de las veredas 
que se encuentran dentro de este rango. 
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Figura 3-114 Población Económicamente Activa PEA Veredas AID Supatá 

 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Para la vereda Paraíso el 7,7% pertenece a la población económicamente activa, para la 
vereda San Marcos se identifica el 15.5% de la población, el 28,1% de la población se 
encuentra en la vereda Monte Dulce, el 38,9% de la población para la vereda Las Lajas y 
el 9,8% para la vereda Santa Bárbara. Monte Dulce y las Lajas, mantienen la tendencia 
de mayor concentración de población económicamente activa, situación que se relaciona 
con la cantidad de adultos que se encuentran en estas veredas. 
 

- San Francisco de Sales 
 
Para dar cuenta de la Población Económicamente Activa (PEA) presente en el AID, se 
tiene en cuenta los criterios establecidos por el DANE (Departamento Administrativo 
Nacional de Estadiísticas, 2015)  para definir la clasificación de la población de acuerdo al 
grupo de edad. 
 
Dicho lo anterior y retomando la información proporcionada frente a la distribución 
poblacional por edad, se puede considerar que en el AID del municipio San Francisco de 
Sales  se encuentran 625 habitantes que son considerados como PEA.  Cabe la pena 
mencionar que las comunidades de las veredas San Miguel y Toriba no reportan 
información frente a la distribución por género, razón por la cual no se refiere dentro del 
total de población económicamente activa  
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Figura 3-115. Población Económicamente Activa (PEA) Veredas AID San Francisco de 

Sales 

 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
En este sentido se evidencia que la vereda Pueblo Viejo es la que cuenta con mayor PEA, 
que puede ser contratada frente al requerimiento de mano de obra para la ejecución de 
las actividades del proyecto.  
 

- La Vega 
 
Para dar cuenta de la Población Económicamente Activa (PEA) presente en el AID, se 
tiene en cuenta los criterios establecidos por el DANE (Departamento Administrativo 
Nacional de Estadiísticas, 2015)  para definir la clasificación de la población de acuerdo al 
grupo de edad. 
 
Dicho lo anterior y retomando la información proporcionada frente a la distribución 
poblacional por edad, se puede considerar que en el AID del municipio La Vega se 
encuentran 1.137 habitantes que son considerados como PEA. 
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Figura 3-116. Población Económicamente Activa (PEA) Veredas AID La Vega  

 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
En este sentido, la vereda El Chuscal cuenta con el 25%, la vereda Libertad con el 17%, 
El Roble cuenta con 20% y la vereda San Antonio cuenta con el 38% de PEA, lo que 
significa que la vereda San Antonio es la que cuenta con mayor porcentaje de población 
que cuenta con la edad apropiada para poder ser contratada frente al requerimiento de 
mano de obra para la ejecución de las actividades del proyecto.  
 

- Sasaima 
 
Para dar cuenta de la Población Económicamente Activa (PEA) presente en el AID, se 
tiene en cuenta los criterios establecidos por el DANE (Departamento Administrativo 
Nacional de Estadiísticas, 2015)  para definir la clasificación de la población de acuerdo al 
grupo de edad. 
 
Dicho lo anterior y retomando la información proporcionada frente a la distribución 
poblacional por edad, se puede considerar que en el AID del municipio de Sasaima se 
encuentran 454 habitantes que son considerados como PEA. 
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Figura 3-117. Población Económicamente Activa (PEA) Veredas AID Sasaima  

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
En este sentido, la vereda Gualiva cuenta con el 13,22%, la vereda La Candelaria con el 
29,52%, y la vereda La Victoria cuenta con el 57,27% de PEA, lo que significa que la 
vereda La Victoria es la que cuenta con mayor porcentaje de población que cuenta con la 
edad apropiada para poder ser contratada frente al requerimiento de mano de obra para 
la ejecución de las actividades del proyecto.  
 

- Albán 
 
Se puede considerar que en el AID del municipio de Albán se encuentran 548 habitantes 
que son considerados como PEA,  de acuerdo a lo  presentado a continuación:  
 

Figura 3-118. Población Económicamente Activa (PEA) Veredas AID Albán 

 

  
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
En este sentido, la vereda Garbanzal cuenta con el 16,97%, la vereda Java con el 
19,89%, Los Alpes cuenta con 56,93% y la vereda San Rafael cuenta con el 6,20% de 
PEA, lo que significa que la vereda Los Alpes es la que cuenta con mayor porcentaje de 
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población que cuenta con la edad apropiada para poder ser contratada frente al 
requerimiento de mano de obra para la ejecución de las actividades del proyecto.  
 

- Guayabal De Síquima 
 
Para dar cuenta de la Población Económicamente Activa (PEA) presente en el AID, se 
tiene en cuenta los criterios establecidos por el DANE (Departamento Administrativo 
Nacional de Estadiísticas, 2015)  para definir la clasificación de la población de acuerdo al 
grupo de edad. 
 
Dicho lo anterior y retomando la información proporcionada frente a la distribución 
poblacional por edad, se puede considerar que en la unidad territorial El Trigo se 
encuentran 426 habitantes que son considerados como PEA. 
 

- Anolaima 
 

- Cachipay 
 
La población económicamente activa es de 327 personas, las cuales representan el 
51,09%, de la población, a continuación se presenta el número de población 
económicamente activa para cada una de las veredas. 
 

Figura 3-119 Población Económicamente Activa – PEA Veredas AID Cachipay 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Tomando la información anterior el 28,12% de la población económicamente activa se 
encuentra en la vereda El Retiro y el 22,96% en la vereda Petaluma Alta, denotando que 
para la fase de construcción del proyecto al requerirse personal cada una de las veredas, 
cuenta o al menos con uno de los requisitos para la contratación que es ser mayor de 
edad. 
 

- Zipacón 
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La población económicamente activa es de 116 personas, las cuales representan el 
8,65%, de la población, a continuación se presenta el número de población 
económicamente activa para cada una de las veredas. 
 

Figura 3-120 Población Económicamente Activa – PEA Veredas AID Zipacón 
 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Tomando la información anterior el 7,08% de la población económicamente activa se 
encuentra en la vereda Paloquemao y el 1,56% en la vereda San Cayetano, denotando 
que para la fase de construcción del proyecto al requerirse personal cada una de las 
veredas, cuenta o al menos con uno de los requisitos para la contratación que es ser 
mayor de edad. 
 

- La Mesa 
 
Para dar cuenta de la Población Económicamente Activa (PEA) presente en el AID, se 
tiene en cuenta los criterios establecidos por el DANE (Departamento Administrativo 
Nacional de Estadiísticas, 2015)  para definir la clasificación de la población de acuerdo al 
grupo de edad. 
 
Dicho lo anterior y retomando la información proporcionada frente a la distribución 
poblacional por edad, se puede considerar que en el AID del municipio de La Mesa se 
encuentran 1042 habitantes que son considerados como PEA. 
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Figura 3-121. Población Económicamente (PEA) Veredas AID La Mesa  

 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
En este sentido, la vereda Anatoli cuenta con el 35%, la vereda Buenavista con el 30%, y 
la vereda Payacal Alto cuenta con el 34% de PEA, lo que significa que la vereda Anatoli 
es la que cuenta con mayor porcentaje de población que cuenta con la edad apropiada 
para poder ser contratada frente al requerimiento de mano de obra para la ejecución de 
las actividades del proyecto.  
 

- Tena 
 
En los datos recolectados en la ficha veredas, existen alrededor de 1.463 personas aptas 
para desempeñar cualquier empleo o trabajo, lo anterior según el   rango de edad  20 a 64 
años como población económicamente activa que hará parte de la oferta laboral que 
demande el proyecto en las diferentes veredas se presentan a continuación. 
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Figura 3-122 Población Económicamente Activa (PEA) Veredas AID Tena 

  
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 20015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
En la población de la vereda Catalamonte es donde se encuentra el mayor rango de 
población económicamente activa, coherente con el hecho que es la vereda con mayor 
número de habitantes, sin contar la vereda El Rosario.  La población con menor 
porcentaje de PET con un 16% es la vereda Cativa, el cual es la de menor población. 
 

- San Antonio del Tequendama 
 
La Población Económicamente Activa (PEA) de acuerdo a esta clasificación, es la 
población en edad productiva entre los 15 y 60 años, en el AID se evidencia potencial de 
personas en condiciones de trabajar, favoreciendo al proyecto, siempre y cuando las 
Veredas cuenten con personal apto y disponible para trabajar como mano de obra no 
calificada beneficiándose con un mejoramiento parcial en sus ingresos familiares. Se hace 
salvedad que el rango analizado para este ítem, fue de 20 a 64 años, teniendo en cuenta 
que se contratará personal mayor de 18 años. 
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Figura 3-123 Población Económicamente Activa (PEA) Veredas AID San Antonio del 

Tequendama 

 

 
Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 

 
Las Veredas Chicaque y Arracachal cuentan con mayor población económicamente activa 
que se puede explicar dada  su extensión territorial pero no se desconoce la disponibilidad 
en las otras Veredas del AID donde se evidencia  acervo de PEA y sabedores de la corta 
duración en la contratación se estima que se contará con personal para las actividades 
previstas en la etapa de construcción del proyecto. 
 

- Soacha 
 
La Población Económicamente Activa (PEA) de acuerdo a esta clasificación, es la 
población en edad productiva entre los 15 y 60 años, en el AID se evidencia potencial de 
personas en condiciones de trabajar favoreciendo al proyecto, siempre y cuando las 
Veredas cuenten con personal apto y disponible para trabajar como mano de obra no 
calificada beneficiándose con un mejoramiento parcial en sus ingresos familiares. Se hace 
salvedad que el rango analizado para este ítem, fue de 20 a 64 años, vale aclarar que se 
contratará personal mayor de 18 años. 
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Figura 3-124 Población Económicamente Activa (PEA) Veredas AID Soacha 

 
Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 

 
Las Veredas cuentan con suficiente población económicamente activa y teniendo en 
cuenta la corta duración en la contratación, se considera que se contará con personal 
para las actividades previstas en la etapa de construcción del proyecto, sin afectar las 
actividades tradicionales en estas unidades territoriales. 
 

 Patrones de asentamiento 
 
Por muchos años la conceptualización de territorio, se ha manifestado estrictamente 
desde una perspectiva geopolítica y geo económica como un espacio definido por las 
condiciones geográficas que pertenecen a un país, provincia o región, sin embargo, esta 
definición puede extenderse al término como una porción de tierra o terreno que 
pertenece a una persona, institución u organización. Básicamente como el escenario en el 
que las personas realizan  actividades de carácter económico, político e histórico.   
 
Sin embargo, el territorio trasciende la conceptualización inmediata y las reflexiones 
ahondan en la implicación del término en cuanto a su posibilidad de ser más que un 
escenario en el que se desarrollan cotidianidades individuales y por su puesto colectivas.   
 
Pero con el desarrollo de la sociedad el concepto se ha complejizado para entenderse 
como: una extensión de la corporalidad y la dinámica individual y colectiva, un elemento 
de incidencia sobre las personas pero  que al mismo tiempo se deja afectar por la 
actividad humana vista como una construcción integral, dialéctica, compleja, 
multidimensional y pluridimensional, desde la vida social y sus múltiples y plurales 
interrelaciones, procesos y dinámica. (Sosa,  2012 pg. 2) 
 
Actualmente con la  Ley 388 de 1997 y su Decreto reglamentario 879 de 1998  se planea 
el ordenamiento territorial, definiendo modelos de ocupación del territorio, teniendo en 
cuenta elementos como las áreas de protección y reserva del medio ambiente y los 
recursos naturales, áreas de conservación, protección y reserva del patrimonio histórico, 
cultural y arquitectónico, áreas de exposición a amenazas y riesgos, sistemas de 
comunicación urbana y regional, actividades de infraestructura, equipamiento y 
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clasificación del suelo, que requieren una redefinición de las categorías tradicionales para 
definir los patrones de asentamiento actual. 
 
La Secretaria de Planeación de Cundinamarca a corte de 2014 según base de datos del 
Sisben, presenta un promedio de personas por hogar de 3,28 para el municipio de 
Simijaca y de 3,2 en el sector rural, prevaleciendo la familia nuclear, con patrones 
independientes, lo que se ajusta a los procesos de transformación del campesinado hacia 
el trabajo asalariado en la construcción, minería, comercio entre otros.  
 
La familia nuclear según Blanca Inés Jiménez Zuluaga en su ensayo “Las Familias 
Nucleares Poligenéticas: Cambios y Permanencias” menciona que el modelo de la familia 
nuclear básica o elemental, cimentada en el matrimonio católico, monogámico e 
indisoluble y conformado por papá, mamá e hijos, que ha primado en Colombia, está 
siendo confrontado por la presencia cada vez mayor de separaciones y de reincidencia 
conyugal. Las uniones entre personas que conviven con hijos de relaciones anteriores 
han dado lugar a una tipología familiar que integra lo moderno y lo postmoderno, en la 
medida en que conserva elementos de la familia nuclear, pero también presenta 
características como inestabilidad y complejidad. 
 

o Departamento de Santander 
 

-  Betulia 
 
Se identifican el patrón de asentamiento nucleado para la vereda La Putana Sector Casa 
de Barro, debido a que se encuentra ubicada sobre la vía nacional que conduce de 
Bucaramanga a Barrancabermeja, este asentamiento se caracteriza por tener las 
viviendas cercanas. 
 
Para la vereda Aguamieluda Baja el patrón de asentamiento es disperso, es decir, cuando 
las viviendas no están cercanas unas a las otras, esta característica se presenta en zonas 
donde predomina las actividades económicas de ganadería o agricultura, donde cada 
predio tiene varias extensiones de tierra y se dedica a la utilización del suelo como medio 
de subsistencia. 
 

- San Vicente de Chucurí 
 
Debido a que las viviendas se encuentran ubicadas en la parte rural del municipio de San 
Vicente de Chucurí, el tipo de asentamiento que predomina es el disperso debido al 
tamaño de los predios, se evidenció que cuando hay de 1 a 3 viviendas juntas o cercanas 
pertenecen a una misma familia, repartida en los nuevos hogares que van formando los 
hijos.  
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Tabla 3-702 Patrones de asentamiento Veredas AID San Vicente de Chucurí 

VEREDAS 
ASENTAMIENTO 

NUCLEADO DISPERSO 

PORTOBELO    X 

EL REFUGIO   X 

POZO NUTRIAS II X X 

SEÑOR DE LOS 
MILAGROS 

  X 

LA TEMPESTUOSA   X 

EL TULCAN   X 

TAGUALES ALTO   X  

TAGUALES BAJO   X 

LLANA CALIENTE X X 

Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 
 

Se presenta también la condición donde puede estar los dos tipos de asentamiento como 
es el caso de Nutrias II en el sector del comercio y en Llana Caliente, que no hay un gran 
número de viviendas agrupadas pero se observan entre 4 y 10 viviendas.  
 

- El Carmen de Chucurí 
 
Los patrones de asentamiento de las unidades territoriales, exceptuando al Corregimiento 
Santo Domingo que su patrón es nuclear, las demás Veredas cuentan con los dos tipos 
de asentamiento.  
 

Tabla 3-703 Patrones de asentamiento Veredas AID El Carmen de Chucurí 

VEREDAS 
 ASENTAMIENTO 

NUCLEADO DISPERSO 

ANGOSTURAS DE LOS 
ANDES  

X 

BAJO CASCAJALES  
 

X 

CERRO NEGRO 
 

X 

EL 27 
 

X 

EL CONTROL X 
 

EL EDÉN  X 

EL PORVENIR   X 

EL SINAÍ  X 

RÍO SUCIO DE LOS 
ANDES 

 X 

SAN LUIS  X 
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VEREDAS 
 ASENTAMIENTO 

NUCLEADO DISPERSO 

SANTO DOMINGO X 
 

VISTA HERMOSA 
 

X 

Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 
 

Es de denotar que las Veredas quedan sobre la vía municipal motivo por lo cual se 
encuentran caseríos nucleares, pero también dispersos hacia la parte de las montañas 
donde por la extensión de la tierra se encuentra una vivienda lejos de la otra. 
 

- Simacota 
 
Los patrones de asentamiento en las unidades territoriales se presentan de manera 
dispersa, debido a las condiciones del terreno, la cual es una zona montañosa, con difícil 
acceso y donde las viviendas se encuentran alejadas unas de otras. 
 

Tabla 3-704 Patrones de asentamiento Veredas AID Simacota 

VEREDA   
ASENTAMIENTO 

NUCLEADO DISPERSO 

El Reposo 
 

X 

La Honda   X 

Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 

 
- Santa Helena Del Opón 

 
Los patrones de asentamiento pueden ser de manera nuclear o dispersa,  a continuación 
se presenta el patrón para la vereda. 
 

Tabla 3-705 Patrones de asentamiento Vereda AID Santa Helena del Opón 

VEREDA 
 ASENTAMIENTO 

NUCLEAR DISPERSO 

Palo de Cuchez 
 

X 

Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 

 
Se presentan los dos patrones de asentamiento, viviendas cercanas unas con otras 
características del patrón nuclear y viviendas alejadas unas de las otras lo que determina 
el patrón disperso. 
 

- La Paz 
 
En las Veredas del AID del municipio de La Paz predomina el asentamiento disperso, con 
viviendas distanciadas entre sí; sin embargo, en las Veredas Mirabuenos y Trochas se 
identifica tendencia al asentamiento tipo caserío alrededor de la vía de acceso.  
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Las familias del AID se encuentran conformadas por un promedio de tres (3) personas. 
Predominan las familias nucleares, aunque se presentan casos de menor o mayor número 
de integrantes. Cada familia se dedica a laborar en actividades agropecuarias dentro de 
su propio predio o en otros predios de las Veredas, Es cada vez más frecuente que las 
personas, especialmente los jóvenes, salgan hacia otros municipios y ciudades en busca 
de oportunidades de trabajo y educación. 
 

- Vélez 
 
Dentro de las unidades territoriales del AID en el municipio de Vélez predomina el 
asentamiento disperso, sin embargo, en las Veredas San Pedro del Opón y Limoncito se 
evidencian concentraciones de viviendas reconocidas por la comunidad como caseríos 
donde se accede a algunos bienes y servicios. En el corregimiento San Ignacio existe un 
centro urbano, que se ubica como el más cercano para las Veredas de la zona. En 
general, se observan viviendas localizadas alrededor de las vías terciarias, aunque en su 
mayoría se encuentran distanciadas entre sí. 
 

- Bolívar 
 
Los patrones de asentamiento de cada una de las veredas que hacen parte del municipio 
de Bolívar. 
 

Tabla 3-706 Patrones de asentamiento Veredas AID Bolívar 

VEREDA 
 ASENTAMIENTO 

NUCLEAR DISPERSO 

La Resina  X 

Portachuelo  X 

Parario  X 

Alto Mina  X 

Boquerón  X 

Nogales  X 

Lagunitas El Diamante  X 

Plan de Rojas  X 

San Roque X X 

San José de La Amistad  X 

Canipa  X 

Resumidero  X 

Cedros  X 

El Subal  X 

Santa Bárbara  X 

Cuchilla Medios  X 
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VEREDA 
 ASENTAMIENTO 

NUCLEAR DISPERSO 

Barro Hondo  X 

Jabonero  X 

Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 

 
Como se observa, predomina el asentamiento disperso, es decir, una vivienda alejada de 
la otra y sólo en la vereda San Roque se presenta un caserío de manera nuclear. 
 
 

- Sucre 
 
En las Veredas del AID del municipio de Sucre predomina el asentamiento disperso, con 
viviendas distanciadas entre sí; sólo en la vereda El Hoyo se identifica tendencia al 
asentamiento tipo caserío, que se observa alrededor de la capilla (antigua escuela). Gran 
parte de las viviendas se encuentran ubicadas alrededor de las vías terciarias, que son las 
que comunican a las Veredas con los centros urbanos, donde acceden a bienes y 
servicios.  
 
Las familias del AID se encuentran conformadas por un promedio de cuatro (4) personas 
Predominan las familias nucleares, aunque también existen familias extensas. Cada 
familia se dedica a laborar en actividades agropecuarias dentro de su propio predio o en 
otros predios de la vereda, dado que la producción agropecuaria está en disminución por 
los cambios climáticos y la baja en los precios de los productos en el mercado local, es 
cada vez más frecuente que las personas (especialmente los jóvenes) salgan hacia otros 
municipios y ciudades en busca de oportunidades de trabajo. 
 

- Jesús María 
 
En las Veredas del AID del municipio de Jesús María predomina el asentamiento 
disperso, con viviendas distanciadas entre sí. Se observa que un gran número viviendas 
se encuentran ubicadas alrededor de las vías terciarias que comunican a las Veredas con 
los centros urbanos. 
 
Las familias del AID se encuentran conformadas por un promedio de cuatro (5) personas 
Predominan las familias nucleares, aunque también existen familias extensas. Cada 
familia se dedica a laborar en actividades agropecuarias dentro de su propio predio o en 
otros predios de la vereda, y es común que los habitantes se desplacen hacia otros 
municipios y ciudades en busca de mejores oportunidades de trabajo. 
 

- Albania 
 
En las Veredas del AID en el municipio de Albania predomina el asentamiento disperso, 
por el contrario, en el corregimiento de La Mesa se evidencia una zona donde se agrupa 
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un número considerable de familias, calificada como urbana; se reconoce entonces un 
tipo de asentamiento nucleado.  
 
Las familias del AID se encuentran conformadas por un promedio de cinco (5) personas. 
Predominan las familias nucleares, aunque también existen familias extensas. Cada 
familia se dedica a laborar en actividades agropecuarias dentro de su propio predio o en 
otros predios de la vereda, y es común que los habitantes se desplacen hacia otros 
municipios y ciudades en busca de mejores oportunidades de trabajo 
 

o Departamento de Boyacá 
 

- Saboyá 
 
Se puede referir el patrón de asentamiento de este municipio está orientado hacia el área 
rural, en la vereda Pantanos sector Medios y Monsova el patrón de asentamientos es 
disperso según la propiedad de la tierra, con principal sustento de actividades orientadas 
a la ganadería. 
 

- Chiquinquirá 
 
El patrón de asentamiento de este municipio son asentamientos dispersos sin tendencia a 
la concentración. Afirma que, actualmente, se presenta emigración de jóvenes recién 
egresados de bachillerato. Dada esta situación, el líder calcula un decrecimiento de 1 
familia al año.  
 
En el área de influencia directa la estructura familiar es básicamente nuclear conformada 
por hogares de 4 a 5 miembros, sin embargo, no se puede desconocer que en algunos 
predios residen familias extensas. 
 
El grupo familiar desarrolla actividades económicas pecuarias propias del sector 
laborando de manera independiente en los predios y desarrollando algunas actividades 
agrícolas tecnificadas y de subsistencia. La mujer apoya las actividades agrícolas y 
desempeña las labores del hogar junto con la responsabilidad en la crianza de los hijos.  
 
Los menores en su mayoría asisten al centro educativo y apoyan igualmente las 
actividades de la finca y de la casa; los jóvenes al cumplir la mayoría de edad o al 
culminar sus estudios de secundaria se desplazan al área urbana que ofrezca 
oportunidades de continuar estudios o laborales buscando un mejor futuro y calidad de 
vida. Finalmente, sostiene que las principales problemáticas de la población son el mal 
estado de las vías y el deficiente servicio de energía eléctrica. 
 

- Briceño 
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La vereda se compone de comunidades campesinas rurales en asentamientos dispersos, 
los cuales se encuentran estructurados alrededor del trabajo agrícola y centrado en los 
alrededores del establecimiento educativo 
 

- Caldas 
 
Se puede referir el patrón de asentamiento de este municipio está orientado hacia el área 
rural, el cual se ha mantenido en varias décadas, donde se dan asentamientos nucleados 
como el centro poblado de Nariño, entre las Veredas Palmar  y Vueltas. También se 
presentan asentamientos dispersos como en la vereda Quipe, donde la principal fuente de 
sustento son las  actividades agrícolas de auto sustento. 
 

o Departamento de Cundinamarca 
 

- Simijaca 
 
En el área de influencia directa la estructura familiar es básicamente nuclear conformada 
por hogares de 3 a 5 miembros, sin embargo no se puede desconocer que en algunos 
predios existen familias extensas, donde conviven miembros de varias generaciones. 
 
El grupo familiar desarrolla actividades económicas pecuarias propias del sector 
laborando de manera independiente en los predios y desarrollando algunas actividades 
agrícolas de subsistencia. La mujer apoya las actividades agrícolas y desempeña las 
labores del hogar junto con la responsabilidad en la crianza de los hijos. Los menores en 
su mayoría asisten al centro educativo y apoyan igualmente las actividades de la finca y 
de la casa; los jóvenes al cumplir la mayoría de edad o al culminar sus estudios de 
secundaria se desplazan al área urbana que ofrezca oportunidades de continuar estudios 
o laborales buscando un mejor futuro y calidad de vida. 
 

- Carmen De Carupa 
 
Los datos del área de influencia directa serán descritos y detallados una vez se cuente 
con el permiso de ingreso a cada una de las unidades territoriales. 
 

- Susa 
 
En el área de influencia directa la estructura familiar es básicamente nuclear conformada 
por hogares de 4 a 5 miembros, sin embargo, no se puede desconocer que en algunos 
predios residen familias extensas. 
 
El grupo familiar desarrolla actividades económicas pecuarias propias del sector 
laborando de manera independiente en los predios y desarrollando algunas actividades 
agrícolas tecnificadas y de subsistencia. La mujer apoya las actividades agrícolas y 
desempeña las labores del hogar junto con la responsabilidad en la crianza de los hijos. 
Los menores en su mayoría asisten al centro educativo y apoyan igualmente las 
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actividades de la finca y de la casa; los jóvenes al cumplir la mayoría de edad o al 
culminar sus estudios de secundaria se desplazan al área urbana que ofrezca 
oportunidades de continuar estudios o laborales buscando un mejor futuro y calidad de 
vida. 
 

- Sutatausa 
 
Partiendo de la premisa de que el patrón de asentamiento hace referencia principalmente 
al uso y apropiación de un espacio determinado (Prieto Rodríguez, 2011), la unidad 
territorial Mochila se caracteriza por contar con un patrón de asentamiento disperso, 
debido a que las viviendas presentes se encuentran  distantes unas de otras, situación 
que se debe principalmente al desarrollo de actividades económicas tradicionales como la 
agricultura.  
 

- Tausa 
 
Partiendo de la premisa de que el patrón de asentamiento hace referencia principalmente 
al uso y apropiación de un espacio determinado (Prieto Rodríguez, 2011), en las unidades 
territoriales que hacen parte del AID en el municipio de Tausa se encuentran las 
características frente a los patrones de asentamiento:  
 

Tabla 3-707. Patrones de asentamiento Veredas AID Tausa  

VEREDA 
ASENTAMIENTO 

NUCLEADO DISPERSO 

Pajarito  X 

Lagunita  X 

La Florida  X 

Salitre  X 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 
Con relación a la información presentada en la tabla anterior, se encuentra que el patrón 
de asentamiento predominante es el disperso, lo cual corresponde principalmente al 
desarrollo de actividades agropecuarias en el AID del municipio de Tausa.  
 

- Nemocón 
 
Se puede referir el patrón de asentamiento de este municipio está orientado hacia el área 
rural, con asentamientos Dispersos como en las diferentes veredas del AID del proyecto, 
donde la principal fuente de sustento son las actividades agrícolas y de servicios 
Ecoturísticos. 
 
 

- Cogua 
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Partiendo de la premisa de que el patrón de asentamiento hace referencia principalmente 
al uso y apropiación de un espacio determinado (Prieto Rodríguez, 2011), en las unidades 
territoriales que hacen parte del AID en el municipio de Cogua no se cuenta con 
información que permita dar cuenta de las características frente a los patrones de 
asentamiento presentes en las mismas.  
 

- Pacho 
 
Los patrones de asentamiento de cada una de las unidades territoriales que conforman el 
área de influencia directa para el municipio de Bolívar, son homogéneos como se 
evidencia. 
 

Tabla 3-708 Patrones de asentamiento Veredas AID Pacho 

VEREDA 
 ASENTAMIENTO 

NUCLEAR DISPERSO 

Llano de Trigo  X 

Cerro Negro  X 

El Hatillo  X 

El Pinal  X 

Las Pilas  X 

La Ramada  X 

Negrete  X 

El Bosque  X 
Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 

 
Todas las veredas tienen un tipo de asentamiento disperso, es decir, viviendas alejadas 
unas de otras. 
 

- Supatá 
 
Los patrones de asentamiento (nuclear o disperso) existentes en cada una de las 
unidades territoriales.  

Tabla 3-709 Patrones de asentamiento Veredas AID Supatá 

VEREDA 
 ASENTAMIENTO 

NUCLEAR DISPERSO 

Paraíso  X 

San Marcos  X 

Monte Dulce X X 

Las Lajas  X 

Santa Bárbara  X 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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Todas las veredas presentan una condición de asentamiento disperso, por su condición 
rural destacando la presencia de viviendas alejadas de las otras, sin embargo, las 
relaciones de vecindad y parentesco son fuertes teniendo en cuenta los niveles de arraigo 
de la población y la presencia de núcleos familiares en las veredas. Se destaca en la 
vereda Monte Dulce, la concentración de viviendas alrededor de la Escuela de la vereda, 
en el caso de la vereda Paraiso, se destaca la presencia de viviendas al borde de la vía 
veredal y la concentración de viviendas en sectores que limitan con la cabecera municipal. 
 

- San Francisco de Sales 
 
Partiendo de la premisa de que el patrón de asentamiento hace referencia principalmente 
al uso y apropiación de un espacio determinado (Prieto Rodríguez, 2011), en las unidades 
territoriales que hacen parte del AID en el municipio San Francisco de Sales se 
encuentran las características frente a los patrones de asentamiento. 
 

Tabla 3-710. Patrones de asentamiento Veredas  AID San Francisco de Sales   

VEREDA O SECTORES 
ASENTAMIENTO 

NUCLEADO DISPERSO 

El Peñón  X 

Juan de Vera   X 

Pueblo Viejo   X 

San Miguel   X 

Toriba   X 

Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 

 
Con relación a la información presentada en la tabla anterior, se encuentra que el patrón 
de asentamiento predominante es el disperso, lo cual corresponde principalmente al 
desarrollo de actividades agropecuarias en el AID del municipio de San Francisco de 
Sales.  
 

- La Vega 
 
Partiendo de la premisa de que el patrón de asentamiento hace referencia principalmente 
al uso y apropiación de un espacio determinado (Prieto Rodríguez, 2011), en las unidades 
territoriales que hacen parte del AID en el municipio La Vega se encuentran las 
características frente a los patrones de asentamiento. 
 

Tabla 3-711. Patrones de asentamiento Veredas AID La Vega  

VEREDAS 
ASENTAMIENTO 

NUCLEADO DISPERSO 

El Chuscal   X 

Libertad  X 

El Roble  X 
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VEREDAS 
ASENTAMIENTO 

NUCLEADO DISPERSO 

San Antonio   X 
Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 

 
Con relación a la información presentada en la tabla anterior, se encuentra que el patrón 
de asentamiento predominante es el disperso, lo cual corresponde principalmente al 
desarrollo de actividades agropecuarias en el AID del municipio de La Vega.  
 

- Sasaima 
 
Partiendo de la premisa de que el patrón de asentamiento hace referencia principalmente 
al uso y apropiación de un espacio determinado (Prieto Rodríguez, 2011), en las unidades 
territoriales que hacen parte del AID en el municipio de Sasaima se encuentran las 
características frente a los patrones de asentamiento que se muestran en la Tabla 3-713  
 

Tabla 3-712. Patrones de asentamiento Veredas AID Sasaima  

VEREDA 
ASENTAMIENTO 

NUCLEADO DISPERSO 

Gualiva  X 

La Candelaria  X 

La Victoria   X 

Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 

 
Con relación a la información presentada en la tabla anterior, se encuentra que el patrón 
de asentamiento predominante es el disperso, lo cual corresponde principalmente al 
desarrollo de actividades agropecuarias en el AID del municipio de Sasaima.  
 
 

- Albán 
 
Partiendo de la premisa de que el patrón de asentamiento hace referencia principalmente 
al uso y apropiación de un espacio determinado (Prieto Rodríguez, 2011), en las unidades 
territoriales que hacen parte del AID en el municipio de Albán se encuentran las 
características frente a los patrones de asentamiento como se muestran: 
 

Tabla 3-713. Patrones de asentamiento Veredas AID Albán  

VEREDA 
ASENTAMIENTO 

NUCLEADO DISPERSO 

GARBANZAL  X 

JAVA  X 

LOS ALPES  X 

SAN RAFAEL  X 

Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 
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Con relación a la información presentada en la tabla anterior, se encuentra que el patrón 
de asentamiento predominante es el disperso, lo cual corresponde principalmente al 
desarrollo de actividades agropecuarias en el AID del municipio de Albán.  
 

- Guayabal De Síquima 
 
Partiendo de la premisa de que el patrón de asentamiento hace referencia principalmente 
al uso y apropiación de un espacio determinado (Prieto Rodríguez, 2011), en la vereda El 
Trigo se encuentra las características frente a los patrones de asentamiento son: 
 

Tabla 3-714. Patrones de asentamiento Veredas AID Guayabal de Síquima 

VEREDA 
ASENTAMIENTO 

NUCLEADO DISPERSO 

El Trigo  X 

Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 

 
Con relación a la información presentada en la tabla anterior, se encuentran presentes los 
dos tipos de asentamiento, donde el nucleado corresponde principalmente a la ubicación 
cercana de viviendas o a la existencia de centros poblados; el patrón de asentamiento 
disperso corresponde principalmente al desarrollo de actividades agropecuarias en el AID 
del municipio de Guayabal de Síquima.  
 

- Anolaima 
 

- Cachipay 
 
Se presentan los patrones de asentamiento de las unidades territoriales de tipo disperso 
para las veredas El Retiro y Petaluma Alta  de Cachipay 
 

Tabla 3-715 Patrones de asentamiento Veredas AID Cachipay 

VEREDA 
 ASENTAMIENTO 

NUCLEAR DISPERSO 

Retiro X 
 

Petaluma Alta X 
 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Es de denotar que las veredas quedan sobre la vía municipal motivo por lo cual  se 
encuentran caseríos nucleares. 
 

- Zipacón 
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 Se presentan a continuación los patrones de asentamiento de las unidades territoriales 
de tipo disperso para las veredas Paloquemao y San Cayetano de Zipacón. 
 

Tabla 3-716 Patrones de asentamiento Veredas AID Zipacón 

VEREDA 
 ASENTAMIENTO 

NUCLEAR DISPERSO 

PALOQUEMAO 
 

X 

SAN CAYETANO  
 

X 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Es de denotar que las veredas no quedan sobre la vía municipal motivo por lo cual no se 
encuentran caseríos nucleares, por tanto gran parte de las veredas son dispersas  hacia 
la parte de las montañas donde por la extensión de la tierra se encuentra una vivienda 
lejos de la otra. 
 

- La Mesa 
 
Partiendo de la premisa de que el patrón de asentamiento hace referencia principalmente 
al uso y apropiación de un espacio determinado (Prieto Rodríguez, 2011), en las unidades 
territoriales que hacen parte del AID en el municipio de La Mesa se encuentran las 
características frente a los patrones de asentamiento. 

 
Tabla 3-717. Patrones de asentamiento Veredas AID La Mesa  

VEREDA  
ASENTAMIENTO 

NUCLEADO DISPERSO 

ANATOLI  X 

BUENAVISTA  X 

PAYACAL ALTO   X 

Fuente: Ficha Veredal líderes 2015 

 
Con relación a la información presentada en la tabla anterior, se encuentra que el patrón 
de asentamiento predominante es el disperso, lo cual corresponde principalmente al 
desarrollo de actividades agropecuarias en el AID del municipio de La Mesa.  
 

- Tena 
 
Se puede referir el patrón de asentamiento de este municipio está orientado hacia el área 
rural, el cual se ha mantenido en varias décadas, donde se dan asentamientos dispersos 
como en las diferentes veredas del AID del proyecto, donde la principal fuente de sustento 
son las actividades agrícolas y de servicios Ecoturísticos. 
 
 

- San Antonio del Tequendama 
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El boletín del DANE para el año 2010 presenta un promedio de personas por hogar de 3,5 
para el municipio de San Antonio del Tequendama y de 3,4 en el sector rural, 
prevaleciendo la familia nuclear, con patrones independientes, lo que se ajusta a los 
procesos de transformación del campesinado hacia el trabajo asalariado en la 
construcción, minería, comercio entre otros.  
 
La composición familiar predominante en los cascos urbanos y sectores rurales dadas la 
dinámica de poblamiento y las condiciones socio económica como culturales que rodean 
la construcción de hogar en el país; de lo cual no es ajeno el municipio de San Antonio del 
Tequendama como las familias residentes en la Veredas del AID. 
 
Adicionalmente, no se puede desconocer la existencia de familias extensas constituidas 
por varias familias emparentadas entre sí que habita en una vivienda común y desarrollan 
actividades económicas agropecuarias propias o como jornalero, y las actividades de la 
madre se centran en el sector agropecuario o en el hogar. Los jóvenes al cumplir la 
mayoría de edad se desplazan hacia la ciudad, con fines particulares. 
 
En el área de influencia directa la estructura familiar es básicamente nuclear conformada 
por hogares de 4 a 6 miembros, sin embargo no se puede desconocer que en algunos 
predios existen familias extensas. 
 
El grupo familiar desarrolla actividades económicas pecuarias propias del sector 
laborando de manera independiente en los predios y desarrollando algunas actividades 
agrícolas de subsistencia. La mujer apoya las actividades agrícolas y desempeña las 
labores del hogar junto con la responsabilidad en la crianza de los hijos. Los menores en 
su mayoría asisten al centro educativo y apoyan igualmente las actividades de la finca y 
de la casa; los jóvenes al cumplir la mayoría de edad o al culminar sus estudios de 
secundaria se desplazan al área urbana que ofrezca oportunidades de continuar estudios 
o laborales buscando un mejor futuro y calidad de vida. 
 

- Soacha 
 
En el área de influencia directa la estructura familiar es básicamente nuclear conformada 
por hogares de 3 a 5 miembros, sin embargo, no se puede desconocer que en algunos 
predios existen familias extensas, donde conviven miembros de varias generaciones. 
 
El grupo familiar desarrolla actividades económicas pecuarias propias del sector 
laborando de manera independiente en los predios y desarrollando algunas actividades 
agrícolas de subsistencia. La mujer apoya las actividades agrícolas y desempeña las 
labores del hogar junto con la responsabilidad en la crianza de los hijos. Los menores en 
su mayoría asisten al centro educativo y apoyan igualmente las actividades de la finca y 
de la casa; los jóvenes al cumplir la mayoría de edad o al culminar sus estudios de 
secundaria se desplazan al área urbana que ofrezca oportunidades de continuar estudios 
o laborales buscando un mejor futuro y calidad de vida. 
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3.4.4 Dimensión espacial 

 
En esta dimensión se realizará un análisis de los servicios públicos y sociales 
relacionados con el proyecto en cuanto a calidad y cobertura en los municipios que hacen 
parte del Área de Influencia Indirecta, el concepto de prestación de servicios públicos se 
asocia a aquella prestada por el Estado y que cuenta con infraestructura y redes de 
distribución dispuestas para tal fin, el análisis incluirá aspectos relacionados con servicios 
públicos (acueducto, alcantarillado, energía, gas domiciliario, telecomunicaciones y 
sistema de recolección, tratamiento y disposición de basuras) y servicios sociales (salud, 
educación, vivienda, recreación e infraestructura de transporte).    
 
Para el AID se hará una revisión más detallada de la cobertura en cada unidad territorial 
incluida en esta definición, adicionalmente, se hará énfasis en aquellas en las que de 
forma paralela (o ante la ausencia de cobertura de servicios públicos), se utilizan recursos 
ecosistémicos, asociados a referentes culturales de adaptación al entorno, es decir, 
aprovechamiento de recurso hídrico obtenido de nacederos, utilización de paneles 
solares, etc. 
 

3.4.4.1 Área de Influencia Indirecta  

 
 Servicios Públicos Domiciliarios 

 
 
En este apartado se realiza una descripción de la prestación de servicios públicos 
domiciliarios en los municipios que forman parte del AII del proyecto, atendiendo los 
indicadores de cobertura, calidad de la prestación de los servicios, estructura y redes de 
distribución (en los casos que se cuenta con dicha información) y problemáticas 
asociadas a la prestación de los mismos. Los servicios que se relacionan son: 
 

 Acueducto: Entendido como la distribución del recurso hídrico a los habitantes de 
las unidades territoriales del país, atendiendo estándares de tratamiento y 
potabilidad mínimos de acuerdo con lo estipulado por el marco legal vigente en 
este sentido. 
 

 Alcantarillado: Hace referencia a la prestación del servicio de evacuación de aguas 
residuales (grises y negras), por medio de un sistema de estructuras y tuberías 
acondicionadas de forma adecuada para tal fin. Si bien es uno de los servicios de 
menor cobertura en las zonas rurales del país, es uno de los más importantes, 
pues la inadecuada disposición de aguas residuales, incide directamente en los 
índices de morbilidad de la población más vulnerable.  
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 Aseo: Hace puntualmente referencia a la recolección de residuos sólidos 
domésticos e industriales. La prestación de este servicio reviste mayores índices 
de cobertura en las cabeceras municipales que en las áreas rurales, donde se 
suele acudir a alternativas asociadas a referentes culturales para disponer de 
dichos residuos. 
 

 Energía Eléctrica: Fundamentalmente es la prestación de fluido eléctrico por medio 
del tendido de redes de distribución, que cumple con los parámetros técnicos de 
voltaje, distancia, altura, seguridad y demás aspectos relevantes, de acuerdo con 
lo regulado legalmente.  
 

 Gas Natural Domiciliario: Es uno de los servicios públicos de mayor expansión en 
los últimos años, toda vez que el gas domiciliario se convirtió en una nueva 
alternativa de combustible doméstico en los años recientes, lo que ha acelerado el 
tendido de sistemas de distribución y las empresas responsables de su prestación. 
 

 Telecomunicaciones: Hace referencia la prestación de servicios de telefonía, 
internet y medios de comunicación en general. 

 
La mayor parte de los municipios inmersos en el proyecto, se caracterizan por tener 
tendencia a una concentración mayor de la población en la zona rural que en la urbana, 
situación que aunada a las dificultades geográficas de algunos de estos municipios,  
incide para que el promedio de la cobertura para todos los servicios públicos sea de 
(78%). Realizando una comparación entre las cifras reportadas  de cobertura de servicios 
públicos en los diferentes Planes de Desarrollo Municipal se encuentran algunos aspectos 
destacables: 
 

 El municipio de Chiquinquirá, tiene el promedio más alto de cobertura de todos los 
servicios públicos (91,8%.) 

 El municipio de Saboya registra el más bajo para todo el Tramo Tres (42,5%).  
 El servicio público con mayor nivel de cobertura de todo el Tramo Tres es el de 

energía eléctrica (95,7%). 
 Es bajo nivel de cobertura es el servicio de gas natural (63,7%), incluso en algunos 

municipios no se tienen el servicio como son en el Municipio de Saboya, Santa 
Helena del Opón y el Carmen de Carupa.   

 De los departamentos que hacen parte del Tramo 3, se tiene que el  departamento 
de Santander es el que tiene menor cobertura de gas, solo tiene un 42,14%, 
seguido se encuentra Cundinamarca con un 54,14% y Boyacá con un 66,5%. 

 
Es un hecho fácilmente comprobable, analizando los indicadores de cobertura, que 
aquellos municipios del AII que cuentan con mayor cercanía geográfica a su respectiva 
capital departamental, o más aún a la capital del país, cuentan con mejores cifras en lo 
que a cobertura de los diferentes servicios públicos respecta. Esto se debe a las 
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facilidades en términos de prestación y tendido de redes que presupone esta coyuntura 
para las empresas encargadas de ello. 
 
La diferencia entre las coberturas de los servicios públicos de Energía Eléctrica y Gas, 
radica en el  tiempo; la producción, distribución y comercialización de la energía eléctrica, 
donde se inició suministro eléctrico en el año 1928, cuando la Ley 113 declaró la 
explotación de energía hidroeléctrica de interés público, mientras que solo hasta el año 
1973 se inicia la construcción del primer gasoducto para atender inicialmente las 
necesidades industriales, solo hasta la aparición de la Ley 142 de 1994, quedó 
reglamentada su distribución y manejo, los organismos de regulación y control y los 
derechos y deberes de los usuarios domésticos, todo lo cual condujo a la utilización 
masiva que hasta ahora se  empezó a ver en el territorio nacional. (CAMACHO, 2012) 
 
 

o  Municipio de Betulia – Santander 

 
El servicio de energía eléctrica, es la cuenta con mayor cobertura en Betulia, seguido por 

el servicio de aseo o recolección de residuos; el cual tiene cobertura incluso en zonas 

rurales donde se disponen de puntos de recolección.  El servicio de gas natural 

domiciliario cuenta con una cobertura del 30%, este porcentaje se logró con los recursos 

de la Gobernación de Santander, inversión en la cual la Gobernación aportó 242 millones 

y el resto fue cofinanciado por el Fondo Nacional de Regalías con un valor 1.543 millones, 

implementación del gas domiciliario la empresa Proviservicios. (DINERO, 2012). El 

promedio de cobertura general de todos los servicios en el municipio de Betulia 

corresponde al 73,11%. 
 

Tabla 3-718. Descripción de servicios públicos domiciliarios. Betulia - Santander 

Municipio Servicio  Observaciones  

Betulia Acueducto 

El municipio cuenta con un acueducto mejorado, del cual se 
encarga la Empresa de Servicios Públicos de Santander S.A. 
E.S.P. ESANT. Las principales fuentes de abastecimiento del 
Acueducto Urbano, las constituyen los nacimientos Piletas, La 
Laguna, Manzanares y Borbos (estación de bombeo). Las fuentes 
actuales de abastecimiento del acueducto para atender la demanda 
del municipio, aportan un caudal mínimo confiable que alcanza los 
6 litros/segundo y la capacidad instalada de tratamiento es de 10 
litros/segundo. La Administración Municipal, procura la 
conservación y recuperación de fuentes abastecedoras, mediante 
la adquisición de terrenos, reforestación y encerramiento de las 
cuencas en los nacimientos antes mencionados. (Betulia, 2012 -
2015)   
 
En el casco urbano existe una buena cobertura domestica de un 
97.6% en el área urbana, con un déficit del 2.4%, lo que 
corresponde a 10 usuarios. Cabe anotar la deficiencia de las redes, 
las cuales están en un 62% deteriorada, siendo necesario 
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restituirlas.  
Si se revisa el total de cobertura en el municipio en el área rural y 
urbana, se cuenta con el 66,8% de las viviendas sin el servicio de 
Acueducto, el cual garantiza el suministro adecuado de agua 
potable, faltando un porcentaje de 48,3% en las zonas rurales 
dispersas, en las que funcionan los acueductos veredales, que 
proporcionan agua pero no potable. (Betulia, 2012 -2015)   

Alcantarillado 

Según el Plan de Desarrollo Municipal, las viviendas que se 
encuentran conectadas al servicio de alcantarillado, vierten sus 
aguas a la quebrada la Paramera, en siete vertimientos, sin ningún 
tipo de tratamiento final. Se cuenta con una planta de Tratamiento 
de Aguas residuales (PTAR), pero no se encuentra en total 
funcionamiento. (Betulia, 2012 -2015) 
 
En la zona rural  no existen redes de alcantarillado en ninguna de 
sus veredas, a excepción del centro poblado de Tienda Nueva que 
mediante un convenio entre la Gobernación de Santander- 
Programa Paz y Desarrollo del Magdalena Medio y la Alcaldía de 
Betulia se construyó la red de alcantarillado  las viviendas en el 
área rural arrojan directamente las aguas servidas a las fuentes de 
aguas y en un porcentaje muy bajo utilizan el sistema de pozos 
sépticos. 

Aseo 

Para la disposición de residuos Sólidos  existe un convenio entre  
Isagen y  Aguas de Barrancabermeja, en alianza con el Municipio 
de Betulia, realizan la recolección residuos en tres localidades del 
municipio y la  transportan hasta el relleno de Barrancabermeja. 
(Betulia, 2012 -2015) 

Energía 
Eléctrica  

El municipio cuenta con sistema de energía, la entidad prestadora 
del servicio es la  Empresas de Servicios Públicos de Santander, 
S.A E.S.P, cobertura en el municipio es del 95,5%. El municipio 
actualmente mantiene sectores a los cuales no ha podido 
interconectar con la energía eléctrica, según el Plan de Desarrollo 
municipal el 4,5% de las viviendas se encuentran sin algún tipo 
conectividad de energía eléctrica, del cual el 0,6% son del sector 
urbano, el 2,05% se encuentra ubicado en centro poblado y el 1,8% 
en las zonas rurales dispersas. (Betulia, 2012 -2015) 

Gas Natural 

Desde el año 2013 se cuenta con el Plan Maestro de Acueducto y 
el gas domiciliario en el municipio, en este momento el servicio de 
gas tiene una cobertura del 30%,  que  beneficia a 496 familias.  Y 
el servicio es generado por la Promotora De Servicios Públicos S.A. 
E.S.P. (Betulia, 2012 -2015) 

Telecomunica
ciones 

Uno de los medios de comunicación más relevantes son la telefonía 
el 70%  de la población tiene línea telefónica móvil, aunque en 
algunos sectores del municipio la telefonía celular aun no funciona, 
por la falta de antenas de señal. Las familias que en este momento 
tienen línea telefónica fija son pocos, el teléfono móvil tiene mayor 
acogida. Tiene una emisora llamada Betuliana Stereo. (Betulia, 
2012 -2015) 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso  DANE 2015 
 
 
 

Figura 3-125. Cobertura de servicios públicos domiciliarios. Betulia – Santander 

 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 

 
 

o Municipio de San Vicente de Chucurí – Santander 
 
El  Municipio  de  San  Vicente  de  Chucurí  en  la  actualidad  no  ha  descentralizado  la 
prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, sin embargo su 
operación  y  mantenimiento  se  presta  a  través  de  la  Empresa,  Administración  
Pública Cooperativa  de  Servicios  Públicos,  “Manantiales  de  Chucurí”,  según lo que 
registra, la cobertura de los servicios es alta, en promedio para el municipio es de 86,7% 
 

Tabla 3-719. Descripción de servicios públicos domiciliarios. San Vicente de Chucurí - 
Santander 

Municipio Servicio  Observaciones  

San 
Vicente de 

Chucurí 
Acueducto 

La   cobertura  de  acueducto  en  el  área  urbana  es  mayoritaria,  
exceptuando  algunos sectores  correspondientes  a  los  barrios  
Bosque  Alto  y  Angostura,  quienes  poseen acueducto 
independiente, debido a que la cota de la vivienda se encuentra por 
encima de los niveles de los tanques de almacenamiento en la 
planta de agua potable y no permiten el  suministro  por  gravedad.   
Según el Plan de Desarrollo, estas  comunidades  se  encuentran  

66,80% 

86,40% 
90% 

95,50% 

30% 

70% 
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organizadas  como asociaciones de acueducto, el  suministro de 
agua en estos sectores no cuenta con ningún tipo de tratamiento.  
El  número  total  de  predios  que  cuentan  con  el  suministro  de  
acueducto  en  el  casco urbano  corresponde  a  3.696,  
determinando  una  tasa  de  cobertura  urbana  del  88,3%. 

Alcantarillado 

La  cobertura  urbana  en  la  prestación  de  este  servicio  es  del  
87,8%  equivalente  a  3.675 domicilios. Actualmente las aguas 
servidas son conducidas a través de doce puntos de  vertimiento  
concluyendo  en  las  fuentes  hídricas  quebrada  las  Cruces,  
Cantarranas  y Miraflores,  que  a  su  vez  son  afluentes  del  río  
Chucurí,  sin   tratamiento  previo,  ya  que  el Municipio  de  San  
Vicente  de  Chucurí  no  cuenta  con  plantas  de  tratamiento  de  
aguas residuales.  Actualmente  se  adelanta  estudios  de  pre  
factibilidad  para  los  diseños  y construcción de la planta de 
tratamiento de estas aguas. 
El  Municipio  adelantó  el  estudio  del  Plan  de Saneamiento  y  
Manejo  de  Vertimientos  PSMV,  el  cual  se  encuentra  en  
proceso  de evaluación  y   aprobación  por  parte  de  la  
Corporación  Autónoma  Regional  de  Santander CAS,  motivo  por  
el  cual  no  se  ha  iniciado  su  implementación,  una  vez  se  
tenga   la aprobación se procederá a la asignación de recursos para 
su cumplimiento. (Chucurí A. M., 2012-2015) 

Aseo 

El servicio de recolección y transporte de residuos sólidos 
(orgánicos e inorgánicos) en el casco urbano, se ejecuta a través 
del contrato de operación suscrito entre el municipio, según rutas 
establecidas. En cuanto a la disposición final de los residuos  
sólidos inorgánicos, estos se disponen sin ningún  tipo  de  
tratamiento  (a  cielo  abierto)  en  un  predio  aledaño  a  la  planta  
de compostaje, actualmente se adelantan  obras de  infraestructura 
para la construcción    de  una de las fases (segunda) de la celda 
de micro relleno.  
 
La recolección de reciclaje se efectúa por medio de convenios con 
diferentes entidades del  municipio,  actualmente  se  ejecuta  por  
medio  de  convenio  de  asociación  con  la Cooperativa  de  
trabajo  asociado  de  microempresarios  “MIPYMES  DE  
CHUCURÍ”,  que además tiene la tarea de hacer la recolección total 
de residuos sólidos inorgánicos en el área rural. 
Finalmente,  no  existe  en  el  municipio  adecuación  y  puesta  en  
funcionamiento  de  una escombrera  que  permita  disponer  los  
residuos  provenientes  de  excavaciones  por  obras civiles, 
aunque dentro del PBOT, se establecen posibles predios y 
ubicación. (Chucurí A. M., 2012-2015) 

Energía 
Eléctrica  

El  servicio  de  energía eléctrica  se  presta  en  un  gran  
porcentaje, 99,17%  del  Municipio, en la zona rural aún faltan 
predios sin cobertura, especialmente en los  sectores  donde  las  
viviendas  están  localizadas  a  grandes  distancias  entre  sí  y  de  
las redes  principales. (Chucurí A. M., 2012-2015) 
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Gas Natural 

En el municipio el   servicio  en la zona urbana  es  del  95,39%, 
(Minas, 2015)  mientras  que  en  área  rural  tan  solo  representa  
el  3,83%, alrededor  del  80%  de  los  hogares  del  sector  rural  
cocinan  con  leña,  generando un impacto  en  términos  de  
deforestación.  Es suministrado por la empresa Promotora de 
Servicios públicos  

Telecomunica
ciones 

En este municipio se cuenta con mecanismos de comunicación la 
televisión comunitaria y emisora local llamada San Vicente estéreo. 
(Chucurí A. M., 2012-2015) 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 

 
Figura 3-126. Cobertura de servicios públicos domiciliarios. San Vicente de Chucurí – 

Santander 
 

Fuente: Consorcio Conexión Sogam

oso DANE 2015 

 
 

o Municipio de El Carmen de Chucurí – Santander 
 
El municipio del Carmen de Chucuri, presenta algunas deficiencias en términos de 
calidad, aunque la cobertura es buena en la zona urbana, en algunos servicios como la  
recolección de basuras uno cuenta con un  proceso de  tratamiento de residuos. La mayor 
cobertura en servicios públicos se presenta en Telecomunicaciones con un 100%, 
seguida del servicio de energía con un 90%. En cuanto al servicio de Gas natural, en el 
año 2013 se comenzó una fase de  masificación del servicio, aún falta intensificar en el 

88% 87,80% 

98% 99% 
95,39% 

45% 
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sector rural. (Chucurí A. M., Plan de Desarrollo Municipal "Unidos por el Desarrollo", 2012-
2015) 
 

Tabla 3-720. Descripción de servicios públicos domiciliarios. El Carmen de Chucurí - 
Santander 

Municipio Servicio  Observaciones  

El Carmen 
de Chucurí 

Acueducto 

En el municipio se tiene una buena cobertura del servicio de 
Acueducto, sin embargo la calidad es deficiente no se cuenta 
con  planta de tratamiento, por lo tanto se  presentan casos en 
que se hace combinación de aguas tratadas y no tratadas. La 
empresa encargada de este servicio público en el Municipio es 
EMCOAGUAS (Empresas Comunitaria de aguas del Carmen,   
las fuentes captadores de agua, son las quebradas el engaño y 
mata de bore. Algunos predios de la  zona rural utilizan 
quebradas aledañas, pozos, aguas lluvias acumuladas, entre 
otros. (Chucurí A. M., Plan de Desarrollo Municipal "Unidos por 
el Desarrollo", 2012-2015)  

Alcantarillado 

El municipio de El Carmen de Chucurí cuenta con el servicio de 
recolección y evacuación de aguas residuales y pluviales, el 
servicio es prestado por la empresa comunitaria aguas del 
Carmen EMCOAGUAS APC: existen el sistema de alcantarillado 
combinado y el segregado, la cobertura del servicio es del 95%.  
 
La disposición final en la zona urbana se realiza  a las fuentes 
hídricas  del caño Miralindo sin ningún tipo de tratamiento. 
(Chucurí A. M., Plan de Desarrollo Municipal "Unidos por el 
Desarrollo", 2012-2015) 

Aseo 

El servicio de Aseo también es realizado por la empresa  
“EMCOAGUAS” administrada por la alcaldía municipal de 
Carmen de Chucuri, la recolección se realiza dos veces a la 
semana, en la zona urbana; el transporte de los residuos se 
realiza en volquetas del municipio y su disposición final es a 
campo abierto sin ningún tratamiento,  a 200 metros por la vía de 
salida a Tamborredondo.  
 
En la zona rural la disposición de estos residuos se hace a cielo 
abierto en terrenos baldíos o zanjas, algunos pobladores la 
queman y otros lo arrojan a fuentes hídricas. (Chucurí A. M., 
Plan de Desarrollo Municipal "Unidos por el Desarrollo", 2012-
2015) 

Energía 
Eléctrica  

La empresa prestadora del servicio es la Electrificadora de 
Santander y aunque el Municipio  tiene una cobertura de 100%, 
unida con la zona rural en total la cobertura es de 90% y la 
ESSA está adelantando  un proyecto de electrificación rural para 
completar el 100%. (Chucurí A. M., Plan de Desarrollo Municipal 
"Unidos por el Desarrollo", 2012-2015).   

Gas Natural 
 
Se invirtieron 2.270 millones por parte de la Gobernación de 
Santander para la masificación del Gas natural. Según el reporte 
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del ministerio de Minas y Energía el municipio tiene cobertura de  
97,4% y  el servicio es prestado por la Promotora de Servicios 
Públicos S.A. (Minas, 2015). 
 

Telecomunica
ciones 

El municipio cuenta  con 500 líneas de telefonía instaladas, el 
proveedor es la empresa TELECOM y telefonía móvil que es la 
que mayor se utiliza. Además, el municipio cuenta con emisora 
comunitaria "Chucurí estéreo", que tiene cobertura en el área 
urbana y rural, transmitiendo desde las 4:00 a.m. hasta 9:00 p.m. 
Se cuenta con señal oficial de televisión y señal de Sky Tv. 
(Chucurí A. M., Plan de Desarrollo Municipal "Unidos por el 
Desarrollo", 2012-2015).   
 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 

 
Figura 3-127. Cobertura de servicios públicos domiciliarios. El Carmen de Chucurí – 

Santander 
 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 

 
 

o Municipio de Simacota – Santander 
 

Según lo descrito, se puede evidenciar que la población del municipio tiene cobertura 
80,9% de los servicios básicos requeridos, incluso se dispone del servicio de gas natural y 
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Telecomunicaciones aunque en porcentajes inferiores al 90%. (Simacota, Plan de 
Desarollo Municipal "De la mano con la gente", 2012 -2015) 

 
Tabla 3-721. Descripción de servicios públicos domiciliarios. Simacota – Santander 

Municipio Servicio  Observaciones  

Simacota 

Acueducto 

El municipio es el encargado de la prestación del servicio de 
acueducto y  alcantarillado mediante la empresa 
Cooperativa del Municipio de Simacota SIMSACOOP 
A.P.C.,  la captación del agua se realiza de  la bocatoma en 
el  nacimiento (micro cuenca La Champala). Según el Plan 
de Desarrollo Municipal 2012 - 2015, los acueductos del Alto 
Simacota son 12, distribuidos entre varias veredas. En el 
Bajo Simacota la zona rural no cuenta con acueducto, a 
excepción del acueducto de Puerto Nuevo. (Simacota 2012- 
2015) 

Alcantarillado 

La cobertura del servicio de alcantarillado es del 99,6% este 
servicio se presta únicamente en la cabecera municipal  ya 
que en la zona rural solo existe una cobertura del 2%  en 
esta zona se utiliza los sistemas aislados de pozos sépticos. 
(Simacota 2012- 2015) 

Aseo 

La recolección se realiza únicamente en el casco urbano, 
cada 2 días a la semana y estos residuos son transportados 
y dispuestos en el municipio de San Gil, en el relleno 
sanitario Bioorgánicos. Lo anterior corresponde al 32% de 
los desechos producidos por el municipio, mientras que el 
otro 68% que es generado en la zona rural  es arrojado a 
campo abierto aumentando el riesgo de enfermedades 
asociadas a la contaminación de las fuentes hídricas y 
suelos. Los residuos Hospitalarios, son recogidos por la 
Empresa Descont, para su incineración y tratamiento exigido 
por ley- (Simacota 2012- 2015) 
 
En el municipio no se encuentra  ningún tipo de 
organizaciones de recicladores, la Alcaldía realiza campañas 
para que las familias realicen la separación en la fuente de 
los desechos generados. 

Energía 

Es suministrada por la Electrificadora de Santander S.A 
(ESSA). En el alto Simacota la cobertura es del 100% y en el 
bajo Simacota, 16 veredas cuentan con el servicio, falta un 
1% por el servicio. (Simacota 2012- 2015)  

Gas 

La empresa INGASOIL  (Gas and Oil Engineering S.A 
E.S.P- realizo proyecto  de masificación de gas domiciliario 
por redes en Simacota optimizando la calidad de vida de los 
usuarios. Tiene un total de 481 usuarios conectados para el 
año 2014, es decir un 70,2% (Minas, 2015) 

Telecomunicaciones 
De acuerdo a la información suministrada en el Plan de 
Desarrollo Municipal se cuenta en el municipio de Simacota  
con una prestadora de servicios de televisión por parte de 
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una empresa local, la cual ofrece a los usuarios una buena 
señal de las cadenas nacionales e internacionales.  
 
El servicio de telefonía es prestado por Telecom, cuenta con 
una oficina en la cabecera municipal dotada con cinco 
cabinas, además existe telefonía móvil con gran acogida en 
la zona urbana y rural. Cuenta con la emisora Santa Bárbara 
Stereo. (Simacota 2012- 2015) 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 

 
Figura 3-128. Cobertura de servicios públicos domiciliarios. Simacota – Santander 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 

 
 

o Municipio de Santa Helena del Opón – Santander 
 

El municipio de Santa Helena del Opón cuenta con una  cobertura del 77%  respecto a 
servicios públicos domiciliarios; el menor porcentaje de cobertura se presenta con el 
servicio de gas. La mayor cobertura en servicios públicos la representa el de acueducto y 
el de aseo respectivamente.  (Opón, Plan de Desarrollo Municipal"De la Mano de Dios 
Unidos Progresaremos", 2012-2015). 
 

Tabla 3-722. Descripción de servicios públicos domiciliarios. Santa Helena del Opón – 
Santander 

Municipio Servicio  Observaciones  

100% 99,60% 

32% 

99% 

75,20% 

100% 
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Santa 
Helena del 

Opón 

Acueducto 

Los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, para usuarios especiales, oficiales, 
comerciales y residenciales por parte de la empresa de 
servicios públicos AAA-SA-ESP Santa Helena S.A. Se 
abastece de la quebrada las cruces,  la cobertura es del 
100% aunque en algunas partes rurales se abastece de 
otras quebradas. (Opón, Plan de Desarrollo 
Municipal"De la Mano de Dios Unidos Progresaremos", 
2012-2015). 

Alcantarillado 

En el casco urbano está conformado por una red con 
dos (2) puntos de vertimiento sobre las quebradas San 
Cayetano y Campo Hermoso, en tubería de 8”, en 
pésimas condiciones, con cobertura 90%.  
 
No se cuenta con planta de tratamiento de aguas 
residuales, el servicio es prestado por la empresa de 
servicios públicos Santa Helena S.A. ESP. En la zona 
rural no se presta el servicio de alcantarillado y las 
aguas negras son arrojadas a campo abierto o a fuentes 
de agua. (Opón, Plan de Desarrollo Municipal"De la 
Mano de Dios Unidos Progresaremos", 2012-2015) 

Aseo 

El servicio de aseo es prestado por parte de la empresa 
de servicios públicos AAA-SA-ESP Santa Helena S.A. 
ESP De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal 
(P.D.M.), el municipio cuenta con una cobertura del 
100% para el servicio de recolección de residuos sólidos 
y su disposición final se realiza a cielo abierto, sin 
ningún tratamiento. (Opón, Plan de Desarrollo 
Municipal"De la Mano de Dios Unidos Progresaremos", 
2012-2015) 

Energía Eléctrica 

La empresa prestadora del servicio es la Empresa 
Electrificadora de Santander ESSA,  la cobertura es del 
72,4% ya que en la zona urbana se presta el servicio a 
todas las viviendas, pero en la zona rural se presenta un 
déficit en la cobertura. (Opón, Plan de Desarrollo 
Municipal"De la Mano de Dios Unidos Progresaremos", 
2012-2015) 

Gas Natural 

El  Municipio  de  Santa  Helena  del  Opón  no  cuenta  
con  el  servicio  de  Gas  Natural.  El  abastecimiento 
público  de  gas  se  hace  a  través  de  cilindros  de  
gas  propano  en  la  cabecera  municipal  y  los  centros 
poblados, suministrados por las empresas GASAN, 
GASUR y GASPAIS; en la zona rural el combustible 
principal  es la leña.  El programa de masificación del 
gas domiciliario, impulsado por el Gobierno 
Departamental, está gestionando la gasificación del 
municipio. (Santander G. d., 2012-2015) 
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Telecomunicaciones 

La empresa prestadora del servicio de telefonía fija en el 
municipio es la empresa TELECOM. Este servicio sólo 
se presta en la zona urbana, en la zona rural sólo 
existen ocho líneas en los centros poblados. Existe 
cobertura de telefonía móvil. (Opón, Plan de Desarrollo 
Municipal"De la Mano de Dios Unidos Progresaremos", 
2012-2015) 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 

 
Figura 3-129. Cobertura de servicios públicos domiciliarios. Santa Helena del Opón – 

Santander 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 

 
 

o Municipio de La Paz – Santander 
 

El municipio de La Paz cuenta una cobertura general de servicios públicos domiciliarios 
equivalente al 84,3% en la zona urbana. El servicio de aseo y alcantarillado solo se presta 
a la parte urbana, la zona rural debe utilizar otras alternativas para la disposición de 
residuos y el agua que captan para el consumo no tiene ningún tratamiento. 
 

Tabla 3-723. Descripción de servicios públicos domiciliarios. La Paz – Santander 

Municipio Servicio  Observaciones  

La Paz Acueducto 
La cobertura del servicio es del 100% para el área urbana, 
en la zona rural carecen del servicios por lo que realizan 
captaciones a fuentes hídricas cercanas sin ningún 

100% 

90% 

100% 

72% 

0% 

100% 
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tratamiento de potabilización (Paz A. M., 2012-2015).              
 
De la prestación del servicio se encarga la Empresa de 
Servicios Públicos de La Paz (EMPAZ ESP). El agua del 
área rural no cuenta con tratamiento. En el EOT se 
reportaron tres (3) operadores comunitarios de acueductos 
rurales en las veredas Casas Blancas, La Mata y El Centro, 
y se prevé el fortalecimiento de otros operadores 
comunitarios en el área urbana del municipio. 

Alcantarillado 

El PDM establece coberturas de la siguiente manera: 
Alcantarillado urbano (97%), zona rural (91%). El operador 
del servicio es la Empresa de Servicios Públicos de La Paz 
(EMPAZ ESP). La red urbana cuenta con 3.599 metros 
lineales de tubería para conducción de aguas residuales. Se 
prevé la operación continua de la planta de tratamiento, de 
la cual se reporta funcionamiento durante 10 meses al año. 
(Paz A. M., 2012-2015) 

Aseo 

En el Municipio de la Paz el servicio de recolección de 
residuos es suministrado por el operador Empresa de 
Servicios Públicos de La Paz (EMPAZ ESP), pero solo se 
brinda al área urbana. (Paz A. M., 2012-2015)             
 
En la zona rural la disposición de residuos se realiza a 
través de quemas o a campo abierto, debido a que según la 
comunidad no encuentra otra alternativa para su disposición. 

Energía Eléctrica 

El suministro de energía eléctrica está a cargo de la 
Empresa Electrificadora de Santander (ESSA), Región Sur - 
Subregión Barbosa. En el PDM se reportan coberturas del 
100% (urbana) y 93,6% (rural). La meta de elevación de 
cobertura en área rural se estima en 93,6%. (Paz A. M., 
2012-2015) 

Gas Natural 
El municipio tiene una  cobertura del servicio del 88,6% (Paz 
A. M., 2012-2015) 

Telecomunicaciones 

El PDM reporta una cobertura de 90% en telefonía móvil en 
área urbana y 70% para área rural. Sobre este tema, el PDM 
no sugiere acciones de aumento de cobertura. (Paz A. M., 
2012-2015) 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 
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Figura 3-130. Cobertura de servicios públicos domiciliarios.  La Paz – Santander 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 

 
 

o Municipio de Vélez – Santander 
 

En el municipio de Vélez  la cobertura general de servicios en promedio es de 74,8%, el 
porcentaje de cobertura más bajo es del servicio de alcantarillado, pues el sistema 
colapsó en el año 2011 con la ola invernal donde se registraron  agrietamientos  y daños 
en la estructura.  
 
El gobernador de Santander en aquel periodo, Richard Aguilar Villa, anunció que se dio la 
viabilidad técnica a la operación financiera por 32 mil millones de pesos para la 
construcción del Plan Maestro del Acueducto y Alcantarillado del perímetro urbano del 
municipio de Vélez. (Vanguarida.com). El precario servicio de alcantarillado  ha hecho 
que se presenten enfermedades, pues en época de lluvia se crean acumulación del agua 
propicia para la llegada de vectores, los cuales se convierten en foco de infecciones. 
Además otros focos de contaminación del municipio de Vélez se presentan por los 
vertimientos realizados por el sistema de alcantarillado del casco urbano a las  fuentes 
hídricas  
 

Tabla 3-724. Descripción de servicios públicos domiciliarios.  Vélez – Santander 

Municipio Servicio  Observaciones  

Vélez Acueducto 

Para el municipio de Vélez, la empresa prestadora del servicio de 
acueducto es la Empresa Municipal de Servicios Públicos 
Domiciliarios de Vélez EMPREVEL E.S.P., la captación del agua es 
de la quebrada Batan, que hace parte del municipio de Chipata,  de 

100% 
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31% 

100% 

88,60% 
85% 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 785 de 1795 

 

Municipio Servicio  Observaciones  

la Quebrada La Peña en Vélez y de Pozo Verde en el municipio de 
Bolívar a través de Bombeo. En  zona rural una gran parte de los 
habitantes no tiene el servicio de acueducto y se abastecen  de 
aljibes ubicados en sus predios. (Vélez, Plan de Desarrollo 
Municipal "Por el Vélez que Todos Queremos", 2012-2015)                
Recientemente se inauguró por parte de la Empresas de Servicios 
Públicos de Santander ESANT la represa de Vélez que beneficiará 
a la población tanto rural como urbana. . (Vanguarida.com) 

Alcantarillado 

El sistema de Alcantarillado está a cargo de la empresa municipal 
de servicios públicos domiciliarios de Vélez EMPREVEL E.S.P. El 
trazado de redes muestra que el sistema se ajusta a un esquema 
de sectores, dividiéndose el área urbana en cinco zonas. La 1ª red: 
recoge las aguas del sector norte del casco en sentido occidente a 
oriente, conformada por dos circuitos de drenaje. La red 2. Recoge 
el sector central. La red 3 cubre el sector sur del área urbana, está 
conformada por tres drenajes. Red 4. Paralelo al cauce del Zanjón 
puente los ríos, y la red 5. Se desarrolla sobre los barrios 
Chapinero y Sagrada Familia. Carecen de un plan maestro de 
Alcantarillado. 
 
Las principales fuentes hídricas en las cuales se depositan las 
Aguas residuales conducidas a través de las 3 redes sanitarias 
urbanas se descargan  en La Quebrada El Hospital o de las Flores, 
La Quebrada el Palenque, Puente Tabla y al Zanjón Puente de los 
Ríos. (Vélez, Plan de Desarrollo Municipal "Por el Vélez que Todos 
Queremos", 2012-2015) 

Aseo 

La cobertura del servicio en el municipio de Vélez es del 100%, la 
disposición final de los residuos sólidos se realiza en Tunja, la 
recolección la realizan 3 volquetas  tres veces a la semana. (Vélez, 
Plan de Desarrollo Municipal "Por el Vélez que Todos Queremos", 
2012-2015) 

Energía 
Eléctrica  

De acuerdo a la información suministrada por el Plan de Desarrollo 
Municipal (Vélez, 2012-2015, la cobertura del servicio es del 
83,87%, pues en la zona rural existe un 16,13% que no cuentan 
con el servicio de energía,  la empresa prestadora del servicio es la 
Empresa Electrificadora de Santander (ESSA). 

Gas Natural 
El municipio tiene cobertura de gas de 48,29%, prestado por la 
Nacional de Servicios Públicos Domiciliarios S.A ESP 

Telecomunica
ciones 

En el municipio de Vélez se evidencia el cambio en la utilización del 
servicio de la telefonía fija por la telefonía móvil, con la prestación 
del servicio de empresas operadoras como Claro y Tigo. En el 
Municipio se cuenta con  la emisora Radio Ciudad de Vélez. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 
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Figura 3-131. Cobertura de servicios públicos domiciliarios.  Vélez – Santander 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 

 
 

o Municipio de Bolívar – Santander 
 

En el municipio de Bolívar los servicios de menor cobertura es el servicio de gas,  
mientras que los servicios públicos domiciliarios restantes se encuentran por encima del 
90% de cobertura. Es de resaltar que en el momento se encuentra en gestión  la 
masificación el servicio de gas para el municipio por parte de la empresa de Gases del 
Sur de Santander S.A. E.S.P, (Bolívar 2012 – 2015)  la Gobernación de Santander está 
comprometida con dicha gestión. 
 

Tabla 3-725. Descripción de servicios públicos domiciliarios. Bolívar – Santander 

Municipio Servicio  Observaciones 

Bolívar 

Acueducto 

Según información reportada por ACUABOL, el municipio, en el 
sector urbano se abastece de dos fuentes: la quebrada la 
Hervedora por gravedad con una capacidad de cinco (5) litros por 
segundo y de Pozo Verde, por bombeo en periodos de verano. El 
acueducto urbano cuenta con planta de tratamiento de agua 
potable con una capacidad de cuatro (4) litros por segundo y tiene 
una cobertura de 425 viviendas correspondiente al 100% de las 
viviendas del sector urbano. (Bolívar 2012 – 2015) 

Alcantarillado 

En el casco urbano, el sistema de alcantarillado sanitario es 
combinado en una distribución cerrada. El alcantarillado presenta 
una alta obsolescencia, tanto por los materiales de construcción, 
como por los nuevos caudales, que hacen que su vida útil se haya 

98% 

35% 

100% 

83,87% 

48,29% 

75% 
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cumplido, se reportan fugas en el sistema de conducción en 
algunas áreas del casco urbano, a esto se atribuyen algunos daños 
en las calles y el riesgo sobre las viviendas. El servicio de 
alcantarillado en el casco urbano, según la empresa ACUABOL,  
tiene una cobertura para el año 2011 de 91.53 % (389 viviendas); 
faltando un 8.47% correspondiente a 36 viviendas por el servicio. 
(Bolívar 2012 – 2015) 

Aseo 

Según la empresa ACUABOL para el año 2011 se prestó  el 
servicio de aseo y recolección de residuos sólidos  a 392 
correspondiente al 92.23% de cobertura viviendas en casco urbano. 
En el municipio, los residuos sólidos son recogidos dos veces a la 
semana, previa selección en la fuente por la comunidad en basuras 
orgánicas e inorgánicas; los desechos orgánicos (8 toneladas 
mensuales) son transportados a la planta de compostaje ubicada 
en la vereda El Payo adjunto al vivero del municipio. (Bolívar 2012 
– 2015) 
 
Los residuos inorgánicos (16 toneladas mensuales) son 
recolectados, seleccionados para separar los posibles residuos 
orgánicos y posteriormente son transportados a la planta de 
aprovechamiento ECOSANGIL LTDA. 
 
El sector rural no cuenta con servicio de recolección de basura, la 
cual es arrojada en su gran mayoría a campos abiertos a libre 
exposición, algunas veces es quemada o enterrada. Los desechos 
orgánicos son utilizados para alimentos de animales y para la 
producción de abonos. (Bolívar 2012 – 2015) 

Energía 
Eléctrica 

El servicio de energía eléctrica es administrado en el municipio por 
la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. ESSA. La cobertura en 
general para el casco urbano es del 100%, En el sector rural según 
diagnostico comunitario 2012 existen 3569 viviendas de las cuales 
2277 viviendas cuentan con el servicio de energía eléctrica, con un 
cobertura del 63.79%  y 1292 viviendas sin servicio de energía 
eléctrica correspondiente al 36.20% del total de viviendas. (EOT 
Bolivar E. O.) 

Gas Natural 

En el casco urbano se cuenta con 268 viviendas con servicio de 
gas natural domiciliario correspondiente a una cobertura del 
63.05%,  y según el diagnóstico comunitario 2012 en el sector rural 
46 familias cuentan con este servicio correspondiente al 1.28%. 

Telecomunica
ciones 

La cobertura en telefonía fija esta prestada por las operadoras 
Claro, Movistar, con una cobertura de 92,23% 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 
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Figura 3-132. Cobertura de servicios públicos domiciliarios.  Bolívar – Santander 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 

 
 

o Municipio de Sucre– Santander 
 

El promedio de cobertura de servicios públicos en general en el municipio de Sucre es del 
79,11%. Aunque la cobertura en el servicio de alcantarillado es de un 100% en el área 
urbana, no se cuenta con planta de tratamiento, presentándose  contaminación en suelo. 
En  la zona rural se usan métodos alternos como pozos sépticos. La menor cobertura en 
servicios públicos en este municipio es el del servicio de Gas, aunque la empresa Gases 
del Sur de Santander S.A E.S.P, está adelantando la masificación del servicio. 
 

Tabla 3-726. Descripción de servicios públicos domiciliarios.  Sucre – Santander 

Municipio Servicio  Observaciones  

Sucre 

Acueducto 

Según el Plan de Desarrollo (Sucre, Plan de Desarrollo de la Mano 
con el Pueblo, 2012-2015), la cobertura del servicio es del 100%,  
el servicio es administrado por un contratista de la Alcaldía. La 
captación del agua se hace a través de la Quebrada Peña Blanca. 

Alcantarillado 

La empresa prestadora del servicio es una empresa operada por la  
Alcaldía municipal,  el sistema de alcantarillado es combinado: la 
red que recoge las aguas de los drenajes, y el agua residual es 
vertida  sobre un recolector final,  ubicado sobre la vía hacia el 
municipio de  Jesús María y se descarga a un  aun  pozo donde las 
aguas se profundizan, no se cuenta con ningún tratamiento  y 
control de estas aguas. (Sucre, Plan de Desarrollo de la Mano con 
el Pueblo, 2012-2015) 
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Aseo 

El servicio de recolección de residuos sólidos del casco urbano está 
a cargo de una empresa operada por la Alcaldía municipal, con una  
cobertura  del 100%, los residuos generados son recogidos una vez 
a la semana por medio de una volqueta y su disposición final es en 
un  terreno a campo abierto ubicado a un kilómetro en la vereda 
Cuchina. 

Energía 
Eléctrica  

El servicio de energía es suministrado por el municipio de Sucre  
con la empresa Electrificadora de Santander S.A. seccional 
Barbosa, la cobertura del servicio es del 100%. El municipio de 
sucre cuenta con una subestación  eléctrica localizada dentro del 
perímetro urbano vía a Guavatá - Jesús María con un circuito de 
entrada de 34,5KV. 

Gas Natural 
La cobertura es de 4,3% en el censo del año 2005 según  cifras 
registradas en el DANE. El Servicio es prestado por Gases del Sur 
de Santander S.A E.S.P 

Telecomunica
ciones 

En el municipio de Sucre el servicio de telefonía fija es atendido por 
la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, TELECOM  la cual 
dispone 4 cabinas telefónicas, además de líneas  particulares. En 
total son  26 líneas instaladas dentro de las cuales están para uso 
comercial y residencial. El resto de la comunidad tanto en la parte 
urbana como rural utiliza la telefonía celular operada por las 
compañías de Movistar, Claro y Tigo. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 

 
Figura 3-133. Cobertura de servicios públicos domiciliarios. Sucre – Santander 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 
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o Municipio de Jesús María – Santander 
 

El municipio de Jesús María  registra un bajo porcentaje de cobertura de los servicios de 
acueducto y  alcantarillado. Con  relación a  los otros servicios hay diferencias de 
cobertura en el área urbana y rural, siendo esta última la de menor cobertura. El servicio 
de alcantarillado registra disposición con vertimiento directo a fuentes de agua sin ningún 
tipo de tratamiento. El promedio de cobertura de servicios para el municipio de Jesús 
María en general es de 65,7%. 
 

Tabla 3-727. Descripción de servicios públicos domiciliarios.  Jesús María – Santander 

Municipio Servicio  Observaciones  

Jesús 
María 

Acueducto 

La Administración Municipal se encarga del suministro de agua 
potable en la cabecera municipal, se surte actualmente de dos 
fuentes superficiales: Las quebradas Los Fiques y El Manantial. 
Cuenta con dos plantas de tratamiento. Una  de ellas se encuentra 
en la vereda Angostura (Surte esta vereda) y  la otra  planta de 
tratamiento está ubicada en Santa Rosa de Buenos Aires. En la 
zona rural se toma el agua directamente de aljibes y nacimientos 
cercanos a las casas, conducida a través de mangueras de 
polipropileno). (María, Plan de Desarrollo Municipio de Jesús María 
"Porque Jesús María es lo nuestro", 2012 -2015) 

Alcantarillado 

La cobertura es de 44,22%, los predios que no cuentan con el 
servicio utilizan pozo séptico y pozo en tierra para eliminar las 
aguas residuales de los sanitarios. (María, Plan de Desarrollo 
Municipio de Jesús María "Porque Jesús María es lo nuestro", 2012 
-2015) 

Aseo 

Según El Plan de Desarrollo Municipal (María, Plan de Desarrollo 
Municipio de Jesús María "Porque Jesús María es lo nuestro", 2012 
-2015)  la recolección de residuos la realiza una volqueta de la 
Administración Municipal, con frecuencia de una vez por semana 
con una cobertura urbana del  100%. 

Energía 
Eléctrica  

El servicio de energía eléctrica es suministrado por la Empresa 
Electrificadora de Santander S.A. seccional Barbosa. Con una  
cobertura del servicio es del 86.52%  tanto en zona rural como 
urbana. 

Gas Natural 
El municipio cuenta con una cobertura de gas de 54% y es 
prestado por la empresa de Gases del sur de Santander S.A. E.S.P 

Telecomunica
ciones 

El servicio  de telefonía pública es prestado por Telecom. El 
sistema telefónico funciona a través de una central que dispone de 
cinco cabinas que cuenta con telefonía local, nacional e 
internacional (administrativamente, ésta central depende del 
municipio de Barbosa). Este servicio tiene una cobertura adicional 
en el área urbana de 112 líneas instaladas.  Funciona además la 
telefonía móvil  y cuenta con una emisora llamada Ritmos Stereo. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 
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Figura 3-134. Cobertura de servicios públicos domiciliarios. Jesús María – Santander 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 
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Foto 3-3. Acueducto Municipal. Jesus María – Santander 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
o Municipio de Albania – Santander 

 
El municipio de Albania  presenta porcentajes de coberturas para la cabecera municipal y 
centros poblados particularmente. Las zonas alejadas del área urbana no cuentan con 
cobertura   alcantarillado y la recolección de residuos. El servicio de energía y acueducto 
es el de mayor cobertura en el municipio, según el Plan de Desarrollo Municipal 2012 -
2015 sólo en  el 4,3% de la población registra ausencia o falta de cobertura del servicio. El 
municipio aún no cuenta con el servicio de gas domiciliario, empleando entonces como 
alternativa el gas de cilindro con el fin de suplir la necesidad existente. 
 

Tabla 3-728. Descripción de servicios públicos domiciliarios. Albania – Santander 

Municipio Servicio  Observaciones  

Albania 

Acueducto 

La  entidad encargada  del acueducto es la Unidad de Servicios 
Públicos de Albania (USPA). El sistema de distribución de agua en 
la zona urbana se realiza por medio de micro-medidores de agua. 
El acueducto municipal de la zona urbana cuenta una planta de 
tratamiento tipo convencional y almacenamiento de agua,  se ubica 
sobre la vía el Diamante. Las viviendas en la zona rural se 
abastecen de agua a través de acueductos veredales alimentados 
por quebradas aledañas. (Albania, 2012 - 2015) 

Alcantarillado 

La entidad encargada  del alcantarillado del municipio es la Unidad 
de Servicios Públicos de Albania (USPA). La cobertura del sistema 
de alcantarillado urbano es del 90% y la malla sanitaria se 
subdivide en dos entregas de alcantarillado combinado existente 
sin tratamiento alguno. (Albania, 2012 - 2015) 

Aseo 

El municipio cuenta con un convenio inter- institucional con la 
empresa Servitunja S.A. E.S.P. para depositar los residuos sólidos 
del municipio en el relleno sanitario la Pirgua ubicado en la ciudad 
de Tunja (Boyacá). La recolección se hace los días miércoles. Este 
servicio no se dispone para la  zona rural, por la distancia entre las 
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Municipio Servicio  Observaciones  

veredas y el centro poblado,  la disposición de los residuos sólidos 
son manejados en cada hogar siendo arrojados a lotes cercanos, 
quemados, arrojados a fuentes de agua o son utilizados para 
alimento de animales. (Albania, 2012 - 2015) 

Energía 
Eléctrica  

La empresa prestadora del servicio en el municipio de Albania es la 
Electrificadora de Santander S.A. (ESSA), de acuerdo a la 
información suministrada  por el Plan de Desarrollo Municipal 2012 
- 2015.  La cobertura de energía en el municipio es del 87.5%, 

Gas Natural 
El municipio cuenta con 95 predios conectados, un cubrimiento de 
87,96%  del servicio de gas natural. El cual es prestado por Gas 
Natural Cundiboyacense S.A E.S.P. 

Telecomunica
ciones 

La empresa prestadora del servicio de la telefonía fija es Telecom, 
la cual ha sido desplazada por la telefonía móvil.  Se evidencia la 
presencia de operadores como Claro, Tigo y Movistar. Cuenta con 
la emisora Nuevo Horizonte Estéreo 91.2 FM. (Albania, 2012 - 
2015) 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 

 
Figura 3-135. Cobertura de servicios públicos domiciliarios.  Albania – Santander 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 

 

o Municipio de Saboya – Boyacá 
 
El porcentaje promedio de cobertura de servicios por parte de la administración del 
municipio en el casco urbano corresponde al 42,5%. En la zona rural  se cuenta con 
acueductos veredales ya construidos, no toda la población rural goza de la prestación de 
este servicio, se carece de la infraestructura necesaria para poder atenderlo. El municipio 
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aún no cuenta con servicio de Gas natural, llegando a  la utilización de gas de cilindro y/o 
leña como agente de combustión para cocinar, aumentando el costo de la canasta 
familiar.  
 

Tabla 3-729. Descripción de servicios públicos domiciliarios.  Saboya – Boyacá 

Municipio Servicio  Observaciones  

Saboyá 

Acueducto 

La cobertura en el servicio de acueducto es de 53%. El principal 
problema de cobertura es la falta de infraestructura para llegar a 
toda la población que carece de suministro del servicio. 
(Saboya, 2012 - 2015) 

Alcantarillado 

Saboya tiene una cobertura de 6,8% en alcantarillado. En la 
zona rural no existen redes para el manejo de aguas residuales, 
por lo cual se utilizan pozos sépticos o letrinas. La empresa 
encargada de la prestación del servicio se llama Aguas con 
Futuro S.A ESP. 

Aseo 

En el área urbana, la empresa Aguas con Futuro S.A ESP 
presta el servicio de recolección de residuos sólidos. En el área 
rural no hay recolección, y por tanto la basura se quema o se 
dispone a cielo abierto. 

Energía 
Eléctrica 

Saboyá cuenta con una cobertura de 96,5% en energía 
eléctrica. Sin embargo, en la zona rural las viviendas carecen de 
este servicio, especialmente en zonas altas y de baja densidad 
poblacional. Codensa es la empresa encargada de la 
distribución de energía. 

Gas Natural El municipio no cuenta con una cobertura del servicio. 

Telecomunica
ciones 

El municipio cuenta con telefonía fija en la cabecera municipal, 
mientras que en área rural la comunicación se realiza a través 
de telefonía móvil con cobertura de los tres operadores 
tradicionales (Claro, Tigo y Movistar). Cuenta con la emisora 
Triunfo Stereo 98.6 FM. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 
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Figura 3-136. Cobertura de servicios públicos domiciliarios.  Saboya – Boyacá 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 

 
 

o Municipio de Chiquinquirá – Boyacá 
 
Como se describió en la Figura 3-14 cabe resaltar que en el municipio el servicio de gas 
natural tiene una cobertura del 100% donde la empresa Gas natural Cundiboyacense se 
orientado a masificar este servicio. El porcentaje de cobertura en servicios públicos para 
este municipio es adecuado teniendo en cuenta que es uno de los que mayor población 
tiene de los municipios del tramo 2. El promedio de porcentaje de cobertura es de 91,8% 
 

Tabla 3-730. Descripción de servicios públicos domiciliarios. Chiquinquirá – Boyacá 

Municipio Servicio  Observaciones  

Chiquinquirá 

Acueducto 

El sistema de acueducto que abastece la ciudad de 
Chiquinquirá tiene su fuente principal en las aguas del rio 
Suarez. De esta forma, el municipio cuenta dos sistemas de 
captación y, de acuerdo una cobertura de 94%. (Chiquinquira, 
2012-2015) 

Alcantarillado 

En el municipio existe un alcantarillado de  tipo combinado con 
una cobertura del 89%. La infraestructura del sistema cuenta 
con materiales como concreto, ladrillo y PVC. No se cuenta 
con el servicio de alcantarillado pluvial, tan solo existen 
algunas redes en la zona, las cuales se califican como 
insuficientes. (Chiquinquira, 2012-2015) 
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Municipio Servicio  Observaciones  

Aseo 

El municipio cuenta con la recolección de residuos sólidos, se 
hace mediante el convenio con la Empresa Central 
Colombiana de Aseo.  Los residuos que se recogen son 
depositados en el relleno sanitario de Carapacho mediante 
tres compactadores y quince operarios. La empresa presta el 
servicio de barrido,  recolección, transporte y  disposición final 
de residuos sólidos en el municipio. (Chiquinquira, 2012-2015) 

Energía 
Eléctrica 

Según el Plan de Desarrollo Municipal (Chiquinquira, 2012-
2015) se cuenta con el sistema de energía, el cual es prestado 
en la zona urbana y rural con una cobertura del 99%. 

Gas Natural 
El municipio cuenta con una  cobertura del servicio 100% y es 
brindada por la empresa Gas Natural Cundiboyacense S.A 
E.S.P (Minas, 2015) 

Telecomunicac
iones 

El municipio cuenta con 998 cuentas suscriptoras a internet 
terrestre. La empresa que provee el servicio de telefonía fija es 
TELECOM. La telefonía móvil también cuenta con usuarios de 
la zona rural y urbana. Existe la emisora Reina  de Colombia – 
92,6 FM, la cual tiene cobertura en todo el municipio y en 
varios municipios cercanos. (Chiquinquira, 2012-2015) 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 

 
Figura 3-137. Cobertura de servicios públicos domiciliarios. Chiquinquirá – Boyacá 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 

 
o Municipio de Briceño – Boyacá 
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Los servicios en el municipio de Briceño se ubican en buena cobertura; sin embargo es de 
aclarar que el  porcentaje de cobertura en este caso es de la zona urbana, pues se  revisa 
los servicios públicos de aseo y acueducto en la zona rural no se presta este servicio a 
todos los predios. El porcentaje de cobertura  promedio del total de servicios públicos en 
el municipio es de 87.3%. 
 

Tabla 3-731. Descripción de servicios públicos domiciliarios. Briceño – Boyacá 

Municipio Servicio  Observaciones  

Briceño 

Acueducto 

El municipio posee un acuerdo para la  cabecera municipal, 
también se suministra agua a la población de las veredas Centro 
rural, Tabor y Tarpeya, las cuales poseen dos fuentes de 
captación. Las fuentes son la quebrada la Moya y Salitreña y un 
nacimiento de montaña  ubicada en la vereda el Tabor. Este 
servicio es prestado directamente por el municipio. Existe un 
alto  índice de habitantes en el sector rural que carece del 
suministro de agua potable por sistema de redes o acueductos 
veredales.( Briceño 2012 – 2015) 

Alcantarillado 

El municipio cuenta con una cobertura del 90%, no cuenta con 
planta de tratamiento de  aguas residuales, los residuos líquidos 
son arrojados directamente a la quebrada Zapote. (Briceño 2012 
– 2015) 

Aseo 

El  servicio de aseo y recolección de basura es prestado en el 
municipio directamente por la administración municipal. La 
recolección se realiza a través de volquetas que vierten los 
desechos en el relleno sanitario en la vereda Buenavista.  
Briceño 2012 – 2015) 

Energía 
Eléctrica 

La empresa prestadora del servicio es la electrificadora del 
Boyacá. De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal 
(Briceño 2012 – 2015),  la prestación del servicio tiene graves 
deficiencias en la zona urbana y rural. 

Gas Natural 

El municipio cuenta con una cobertura del servicio en un 84% 
del sector urbano, la cobertura a nivel rural está en proceso de 
expansión por parte de la empresa de Gas Natural 
Cundiboyacense S.A. E.S.P. (Briceño 2012 – 2015). 

Telecomunica
ciones 

La empresa prestadora del servicio es Telecom. En la zona rural 
no existe la prestación del servicio y en la zona urbana sólo se 
cuenta con 12 líneas telefónicas. La mayoría de las familias 
tienen al menos un teléfono móvil. (Briceño 2012 – 2015),   

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 
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Figura 3-138. Cobertura de servicios públicos domiciliarios. Briceño – Boyacá 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 

  
o  Municipio de Caldas – Boyacá 

 

Los servicios públicos con los que cuenta el  municipio de Caldas (Boyacá), son: 
Electricidad, Gas Natural, Servicio de televisión por cable, Agua, Alcantarillado y Aseo, 
siendo los tres primeros prestados por empresas privadas o de carácter mixto ajenas al 
municipio. El promedio de prestación de servicios públicos en general corresponde a 
74,9%. 
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Tabla 3-732. Descripción de servicios públicos domiciliarios. Caldas – Boyacá 

Municipio Servicio  Observaciones  

Caldas 

Acueducto 

Los habitantes del municipio de Caldas se han organizado a 
través de las juntas de acción comunal para crear y administrar 
los acueductos veredales, el 83,2% de las veredas cuenta con 
acueducto propio, adquiriendo el preciado líquido de las fuentes 
hídricas cercanas, con el fin de gozar de este servicio en sus 
hogares. Es de aclarar, que estos acueductos presentan 
deficiencias en las plantas de tratamiento, potabilidad, 
bocatomas y administración de los mismos, que no se han 
acogido a la normatividad que regula este servicio. En la zona 
Urbana se  cuenta con una plata de tratamiento que distribuye el 
preciado líquido a 100 usuarios. (Caldas 2012 – 2015) 

Alcantarillado 

El municipio de Caldas tienen un alcantarillado con sistema 
combinado de recolección, el cual recibe las aguas residuales 
de en la zona urbana  y descarga sin tratamiento en la quebrada 
la playa.  En algunos casos se evidencia que el manejo de las 
aguas se realiza con letrinas y pozo séptico. (Caldas 2012 – 
2015) 

Aseo 

La recolección de basuras se hace dos veces al mes, y se 
dispone de los residuos sólidos en el botadero en la vereda 
Carapacho del municipio de Chiquinquirá. En el municipio de 
caldas se hace recolección de basuras una vez a la semana, 
éstas son dispuestas en un predio rural a cielo abierto donde se 
depositan  en un foso para la posterior incineración. (Caldas 
2012 – 2015) 

Energía 
Eléctrica 

El servicio de Energía es prestado por Condensa Empresa de 
Energía de Boyacá S.A. E.S.P, según la página oficial del 
Municipio se cuenta con una cobertura del 100%. (Caldas 2012 
– 2015) 

Gas Natural 
En el municipio la cobertura de gas natural es del 82,95%  
prestada por la empresa de Gas Natural Cundiboyacense S.A. 
E.S.P. (Minas, 2015) 

Telecomunica
ciones 

El municipio de Caldas, no cuenta con el servicio de telefonía 
fija y fax. Los servicios que en la actualidad presta el municipio. 
En la actualidad, se ha incrementado el uso de la telefonía 
móvil, reemplazando la telefonía fija casi por completo. Cuenta 
con la emisora comunitaria “La Voz de Mi Tierra” – 94,2 FM. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 
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Figura 3-139. Cobertura de servicios públicos domiciliarios.  Caldas – Boyacá 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 

 
 

o Municipio de Simijaca - Cundinamarca 
 

El municipio de Simijaca cuenta con la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios, 
encargada de la administración, operación y Mantenimiento de los sistemas de 
acueducto, alcantarillado y aseo, la cual depende del Despacho Municipal tanto en las 
áreas administrativa, operativa como financiera. El municipio de Simijaca  tiene un 
promedio de cobertura de servicios públicos en general de 77,9%, donde el más alto en 
cobertura es el servicio de energía eléctrica y el más bajo en cobertura es el servicio de 
alcantarillado, según la página oficial del municipio entre sus proyectos se encuentra la 
ejecución del plan maestro de alcantarillado, donde se plantea mejorar el servicio en 
cobertura y calidad. 
 

Tabla 3-733. Descripción de servicios públicos domiciliarios. Simijaca – Cundinamarca 

Municipio Servicio  Observaciones  

Simijaca Acueducto 

La entidad encargada de los servicios públicos en el municipio 
es la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios, en el área rural 
el servicio de acueducto es prestado por operadores privados 
los cuales son responsables de brindar agua a los usuarios la 
cobertura es del 80%, esta agua no es potable ya que se carece 
de plantas de tratamiento; el agua proviene de fuentes naturales 
como nacimientos y quebradas. (Simijaca, 2012-2015) 
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Alcantarillado 

Según el Plan de Desarrollo (Simijaca, 2012-2015), se cuenta 
con un colector de aguas residuales, construido con apoyo de la 
CAR y la Gobernación de Cundinamarca, el cual tiene una 
cobertura del 45%,  está pendiente la construcción de la  planta 
de tratamiento, que cuenta con los estudios, diseños y el predio 
donde se localizará. El municipio no cuenta con tratamiento de 
aguas residuales, y estas son vertidas a las quebradas, teniendo 
como fin el rio Simijaca, situación que contamina las fuentes 
hídricas. En el sector rural, la evacuación de las aguas 
residuales se realiza con letrinas, sistema bajamar o unidades 
sanitarias conectadas a pozos sépticos. 

Aseo 

La prestación de servicios de recolección y transporte del 
Municipio está a cargo de la Unidad de Servicios públicos para 
la disposición de residuos se cuenta con un contrato con la 
empresa Nuevo Mondoñedo S.A. ESP para la recepción, 
tratamiento y disposición final de residuos sólidos. Los residuos 
hospitalarios que se seleccionan en el Centro de Salud son 
enviados al Hospital de Ubaté. La cobertura es del 93% en el 
área urbana, en la zona rural no se presta el servicio. (Simijaca, 
2012-2015) 

Energía 
Eléctrica 

El municipio tiene una cobertura 98% del servicio de energía en 
los hogares de la zona rural y urbana del municipio. (Simijaca, 
2012-2015) 

Gas Natural 
La cobertura en el municipio es del 96,29 %. y es prestado por 
la empresa de Gas Natural Cundiboyacense S.A. (Simijaca, 
2012-2015) 

Telecomunica
ciones 

El municipio cuenta con líneas de telefonía fija, sin embargo el 
auge de la telefonía móvil ha desplazado a esta opción. El 
municipio posee página Web para su comunicación. Cuenta con 
la emisora Aires Stereo. (Simijaca, 2012-2015) 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 
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Figura 3-140. Cobertura de servicios públicos domiciliarios. Simijaca – Cundinamarca 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 

 
 

o Municipio de Carmen de Carupa  - Cundinamarca 
 

El promedio de cobertura de servicios públicos en general en el municipio es del 62,8%, a 
nivel de cabecera municipal, el acceso a servicios como energía eléctrica, acueducto, y 
alcantarillado se encuentra por encima del 90%. En este municipio aún no se cuenta con 
servicio de gas natural por lo que se  alterna con diferentes medios de combustión, 
especialmente con el gas propano y la leña. (Carupa A. M.) 
 

Tabla 3-734. Descripción de servicios públicos domiciliarios. Carmen de Carupa – 
Cundinamarca 

Municipio Servicio  Observaciones  

Carmen de 
Carupa 

Acueducto 

En lo que se refiere al área rural del municipio, 19 de las 26 
veredas cuentan con el servicio y tienen un cubrimiento 
promedio del 61.6%. Sin embargo, el agua no es tratada para el 
consumo humano. En la zona urbana el cubrimiento del servicio 
es del 90%. (Carupa 2012 – 2015) 

Alcantarillado 

Las aguas residuales de la zona urbana se vierten en la 
quebrada Suchinica sin tratamiento previo. El cubrimiento del 
servicio es del 95% de los usuarios y se cuenta con un sistema 
combinado. En lo referente a la zona rural, el déficit del servicio 
es del 100%, ya que ninguna vereda cuenta con alcantarillado. 
(Carupa 2012 – 2015) 

Aseo 
La recolección de residuos sólidos se lleva a cabo una vez a la 
semana en el área urbana. No se cuenta con un sistema 
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Municipio Servicio  Observaciones  

adecuado de disposición, ya que ésta se hace a cielo abierto en 
la vereda el Alisal. En la zona rural la disposición se realiza de 
manera individual mediante la quema o la conversión en abono. 
(Carupa 2012 – 2015) 

Energía 
Eléctrica 

En la zona urbana, el cubrimiento es del 100% y el servicio es 
prestado por la empresa Codensa. En la zona rural, por su 
parte, el cubrimiento es del 80%. (Carupa 2012 – 2015) 

Gas Natural No cuenta con la prestación de este servicio. 

Telecomunica
ciones 

En lo referente a la telefonía fija, el cubrimiento del área urbana 
es del 92% de las viviendas, mientras que para el área rural es 
del 23%. Cristal FM Stereo. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 
 

Figura 3-141. Cobertura de servicios públicos domiciliarios. Carmen de Carupa  - 
Cundinamarca 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 
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o Municipio de Susa - Cundinamarca 

 

El promedio de cobertura de servicios públicos en general en el municipio es del 73,3%, a 
nivel municipal, el acceso a servicios de energía eléctrica es el que tiene mayor cobertura, 
seguido está el servicio de acueducto y gas natural domiciliario, el cual ha ido en aumento 
por el impulso nuevo de la Gobernación de Boyacá y de la empresa de Gas natural 
Cundiboyacense.  
 

Tabla 3-735. Descripción de servicios públicos domiciliarios. Susa – Cundinamarca 

Municipio Servicio  Observaciones  

Susa 

Acueducto 

El municipio cuenta con 24 acueductos reconocidos, ya sea 
por concesiones, regulaciones o por aceptación dela misma 
comunidad, distribuidos así: 11 acueductos veredales 
principales, 3 veredas secundarias, 1 municipal y 9 
particulares. La fuente de agua para el acueducto urbano es 
el rio Susa (Susa, 2012 - 2015) 

Alcantarillado 

El alcantarillado  consiste en el municipio con la recolección 
de aguas lluvias y aguas residuales, domesticas e 
industriales,  la cobertura en el municipio es del 34%, en los 
predios que no cuentan con el servicio usan letrinas, inodoros 
sin conexión a alcantarillado o indoloros conectados a pozo 
séptico 

Aseo 

En el  municipio existe recolección de basuras  en la 
cabecera municipal,  pero en la zona rural no existe un 
servicio de recolección para el manejo de basuras por lo cual 
a los habitantes queman o entierran la basura. 

Energía 
Eléctrica 

El municipio cuenta con una cobertura  del 95,1% en sector 
urbano y rural, el servicio es prestado por la empresa de 
energía CODENSA S.A. E.S.P.  

Gas Natural 
El porcentaje de cobertura del servicio de gas en el municipio 
es de 77,6% donde la empresa Gas Natural Cundiboyacense 
S.A es la encargada de prestar el servicio. (Minas, 2015) 

Telecomunica
ciones 

El municipio cuenta con una emisora municipal llamada " 
Susa Estéreo 107,8 FM,  además el municipio cuenta con 
520 líneas telefónicas domiciliarias,  en la vereda nutrias y 
aposentos se cuenta con telefonías rural comunitaria, en esta 
ultima el servicio es prestado mediante el programa de 
telefonía social COMPARTEL del Ministerio de 
Comunicaciones. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 
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Figura 3-142. Cobertura de servicios públicos domiciliarios. Susa  - Cundinamarca 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 

 
o Municipio de Sutatausa – Cundinamarca 

 

El promedio de cobertura de servicios públicos en general en el municipio es del 84,5%, a 
nivel de cabecera municipal, el acceso a servicios como energía eléctrica, aseo y gas. 
Según la página oficial de la Alcaldía. El servicio de acueducto esta tendiente a mejorar la 
cobertura con las  inversiones realizadas al sistema de tratamiento, la calidad de agua 
suministrada a los suscriptores, se ha mejorado y se está reduciendo el Índice de Riesgo 
de la Calidad del Agua para Consumo Humano -IRCA- (Sutatausa A. d.) 
 

Tabla 3-736. Descripción de servicios públicos domiciliarios. Sutatausa – Cundinamarca 

Municipio Servicio  Observaciones  

Sutatausa 

Acueducto 

Una parte de la población que se abastece de agua por medio 
del acueducto regional de SUCUNETA y otra se abastece 
directamente desde ríos, manantiales, pozos, aljibes, carro 
tanques y pila pública. (Sutatausa 2012 – 2015) 

Alcantarillado 

El 32,8% de la población de la zona urbana cuenta con sistema 
de alcantarillado con tratamiento final a las aguas residuales. En 
la zona rural se carece de alcantarillado. En 2013, se realizó la 
ampliación de la red de alcantarillado en la Vereda Santa 
Bárbara - sector El Chircal, en una longitud de 180 metros 
lineales en tubería novafort de 8 pulgadas, con sus respectivas 
acometidas y pozos de inspección. Además, se adecuó la red 
de conducción del sector Puente y de distribución en el Barrio 
Bellavista, carrera 1 y centro poblado El Chircal. (Sutatausa 
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2012 – 2015) 

Aseo 

Se realiza la recolección de basuras una vez a la semana en 
una volqueta del municipio. Estos residuos se entierran con 
ayuda de una excavadora. No se cuenta con un método de 
tratamiento de basuras ni relleno sanitario. (Sutatausa 2012 – 
2015) 

Energía 
Eléctrica 

El municipio cuenta con una cobertura servicio de energía del 
94,2% tanto en la zona rural y urbana. El faltante de cobertura 
se debe a carencias de infraestructura. (Sutatausa 2012 – 2015) 

Gas Natural 
El servicio de gas domiciliario tiene una cobertura del 98%, y la 
empresa prestadora del servicio es Gas Natural 
Cundiboyacense S.A. (Sutatausa 2012 – 2015) 

Telecomunica
ciones 

La cobertura de líneas telefónicas y señal no es buena al igual 
que la cobertura de Internet. Se cuenta con servicio de telefonía 
móvil. Y la emisora Manantial Stereo 88.3 FM 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 

 
Figura 3-143. Cobertura de servicios públicos domiciliarios. Sutatausa – Cundinamarca 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 

 
o Municipio de Tausa – Cundinamarca 

 

El promedio de cobertura de servicios públicos en general en el municipio es del 67,7%, a 
nivel de cabecera municipal, la  cobertura más baja se encuentra en el servicio de 
alcantarillado y aseo, donde se evidencia en la mayoría de predios la ausencia de 
infraestructura en las viviendas que conecten a un sistema o planta de tratamiento. La 
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zona rural no tiene acceso al servicio de aseo domiciliario, por lo tanto los desechos son 
expuestos a campo abierto o lanzados a fuentes hídricas. 
 

Tabla 3-737. Descripción de servicios públicos domiciliarios. Tausa – Cundinamarca 

Municipio Servicio  Observaciones  

Tausa 

Acueducto 

Según el POT (Plan de Ordenamiento Territorial). El sector 
urbano está abastecido por el acueducto que capta el agua de 
las quebradas El Chapetón, Guandoque, Aguasal y La Florida y 
además de un pozo profundo. Cuenta con planta de tratamiento 
El sector rural se encuentra sistemas rudimentarios de captación 
de agua para consumo humano. Estos sistemas consisten en 
mangueras conectadas directamente de las fuentes de agua y 
llegan a las viviendas sin ningún tipo de tratamiento. Otros 
habitantes toman el agua de nacederos y quebradas cercanas. 
El problema para sus habitantes es  la escasez y la calidad del 
recurso. 
 
Existe un acueducto en la vereda Páramo Alto, unas pocas 
viviendas tiene conexión al acueducto veredal de la quebrada 
Campano. También se encuentra  el  acueducto regional de 
Sucuneta abastece de agua a la vereda Rasgatá Alto y algunos 
sectores de los Chorrillo, la Florida, Ladera grande y Rasgatá 
Bajo. (Tausa, 1996-2006) 

Alcantarillado 

De acuerdo a la información del POT., el sector urbano  cuenta 
con sistema de alcantarillado municipal mientras que en el 
sector rural no. En la zona rural hacen uso de del pozo séptico 
la mayor parte de los habitantes también vierten aguas negras y 
grises a campo abierto, sin embargo en la vereda Pajarito y en 
el sector Boquerón del municipio existen alcantarillados locales. 

Aseo 

En la zona urbana del municipio se presta el servicio de aseo 
público por la administración municipal, las basuras son 
recogidas dos veces a la semana los lunes y jueves se dispone 
una volqueta estas basuras son enviadas al botadero de 
basuras en inmediaciones de los municipios de Tausa y 
Sutatausa.  
 
En la zona rural no existe este servicio de recolección de 
basuras por tal razón los habitantes de las veredas práctica la 
quema principalmente de papel, cartón y plásticos, los desechos 
de tipo orgánico son utilizados como abonos en las huertas, los 
residuos como el vidrio, las latas y otros son un problema 
ambiental en el municipio al igual que todos los recibientes de 
insecticidas y plaguicidas utilizados en los cultivos ya que estos 
son arrojados al rio y quebradas generando contaminación en el 
agua. 

Energía 
Eléctrica 

El servicio de energía es prestado por la empresa de Energía de 
Bogotá y Tausa tiene un total de 1361 usuarios, por lo cual la 
totalidad de las veredas cuentan con servicio de energía 
eléctrico,  en algunas como ladera grande tiene un 60% de las 
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viviendas servidas a la red y las veredas de Paramo Alto, 
Sabaneque, San Antonio, Llano Grande y Chorrillo cuenta con 
un 100% de las viviendas conectadas a la red. 

Gas Natural 
En el  Municipio, 172 viviendas tienen acceso a gas natural 
domiciliario, que corresponde al 59,31%, y presta el servicio la 
empresa Gas Natural Cundiboyacense. (Minas, 2015) 

Telecomunica
ciones 

El municipio de Tausa cuenta con la prestación del servicio de la 
empresa Telecom esta presta los servicios de comunicación de 
larga distancia a nivel nacional e internacional, hay instaladas 22 
líneas para usuarios particulares ubicados en Roma y Tausa 
nuevo. También se tiene usuarios en la telefonía móvil y se 
cuenta con la  emisora T radio 102.4 FM. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 

 
Figura 3-144. Cobertura de servicios públicos domiciliarios. Tausa – Cundinamarca 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 

 
o Municipio de Nemocón – Cundinamarca 

 

La cobertura en los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo y energía 
sobrepasa el 90%, incluso el servicio de gas natural residencial está próximo a alcanzar 
este porcentaje. Si se revisa la zona rural se cuenta con el Plan maestro de acueducto y 
alcantarillado que ha hecho que se den construcciones del alcantarillado sanitario de la 
vereda Patio Bonito y la Gobernación de Cundinamarca adelanta el proyecto Sucuneta 
fase ll, para poder desarrollar la culminación y el cubrimiento de zonas que en este 
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momento no cuentan con el servicio de Acueducto. (Nemocón, Plan de Desarrollo 
Municipio de Nemocón, 2012 - 2015) 
 

Tabla 3-738. Descripción de servicios públicos domiciliarios.  Nemocón – Cundinamarca 

Municipio Servicio  Observaciones  

Nemocón 

Acueducto 

La Oficina de Servicios Públicos presta los servicios de 
saneamiento básico (acueducto, alcantarillado y aseo). El agua 
para consumo humano es tratada y es proveída por el 
acueducto regional compartido con Zipaquirá y Cogua. La 
cobertura a nivel urbano es de 99%. Se cuenta con PTAR para 
el tratamiento de aguas residuales. A nivel rural, el 77% de la 
población cuenta con acueductos veredales. (Nemocón 2012 – 
2015) 

Alcantarillado 

La cobertura a nivel urbano es de 97%. A nivel rural, el 71% de 
la población no tiene sistema de alcantarillado y emplea pozos 
sépticos. El municipio cuenta con un Plan Maestro de 
Alcantarillado. 

Aseo 
La cobertura es de 97% en recolección de basuras con 
disposición final en el relleno Nuevo Mondoñedo. A nivel rural el 
75% de la población practica la quema de residuos sólidos. 

Energía 
Eléctrica 

La Empresa prestadora del servicio es CODENSA, con una 
cobertura del 98% a nivel urbano y del 96 % a nivel rural. 
(Nemocón 2012 – 2015) 

Gas Natural 
En el  Municipio, tienen acceso a gas natural domiciliario el 
89,80% de los predios,  presta el servicio la empresa Gas 
Natural Cundiboyacense. (Minas, 2015) 

Telecomunica
ciones 

En telefonía el servicio lo presta Telefónica, y tiene una 
cobertura de 41% a nivel urbano. En área rural se emplea la 
telefonía celular. Se cuenta con la emisora comunitaria Radio 
Viva 107.8 FM 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 
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Figura 3-145. Cobertura de servicios públicos domiciliarios. Nemocón – Cundinamarca 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 

 
o Municipio de Gachancipá – Cundinamarca 

 

El promedio de cobertura de servicios públicos en general en el municipio es del 81,54%, 
en la zona urbana, los servicios como energía eléctrica, acueducto, alcantarillado y 
recolección de basuras se encuentra por encima del 90% de cobertura, el gas domiciliario 
es el servicio con más baja cobertura abarcando el 56,24% de la población habitante en la 
cabecera municipal. 
 
Tabla 3-739. Descripción de servicios públicos domiciliarios. Gachancipá – Cundinamarca 

Municipio Servicio  Observaciones  

Gachancipá 

Acueducto 

El municipio de Gachancipá cuenta con el servicio de 
acueducto, el servicio se presta de forma continua en la zona 
urbana. Es administrado por la alcaldía municipal  En la zona 
rural, es administrado por las a juntas de acción comunal. La 
cobertura en la zona urbana es del 98% y en la zona rural es del 
45%. Se cuenta con Planta de Tratamiento. (Gachancipá, 2012 - 
2015) 

Alcantarillado 

El sistema de alcantarillado en el municipio de Gachancipá, es 
de tipo combinado, existiendo redes en el casco urbano y 
veredas del municipio, las cuales descargan principalmente a 
las lagunas de oxidación, sistema que sirve de sistema de 
tratamiento. Se tiene una cobertura a nivel urbano de 98% y a 
nivel rural el 40% de la población cuenta con cobertura.  
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Aseo 
Tiene una cobertura del 97 % a nivel urbano con la disposición 
final en el relleno Nuevo Mondoñedo. A nivel rural el 54 % tiene 
recolección de basura pero el 43 % utiliza la quema. 

Energía 
Eléctrica 

La Empresa prestadora del servicio es CODENSA con una 
cobertura de 99% a nivel urbano y del 96% a nivel rural.  

Gas Natural 
En el  Municipio, tienen acceso a gas natural domiciliario el 
56,24% de los predios,  presta el servicio la empresa Gas 
Natural Cundiboyacense. (Minas, 2015) 

Telecomunica
ciones 

En telefonía el servicio lo presta Telefónica antes (Telecom) con 
una cobertura del 42% a nivel urbano y a nivel rural usan 
telefonía celular El  municipio de Gachancipá cuenta con líneas 
de telefonía fija, administradas por la empresa Colombia 
Telecomunicaciones. Y en su mayoría la población utiliza la 
telefonía móvil.  Cuenta con una emisora comunitaria. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 

 
Figura 3-146. Cobertura de servicios públicos domiciliarios. Gachancipá – Cundinamarca 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 

 
o Municipio de Cogua 

 
La población del municipio tiene cobertura mayor a 90% de los servicios básicos 
requeridos, incluso se dispone del servicio de gas natural y Telecomunicaciones aunque 
en porcentajes inferiores al 90%.  
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Tabla 3-740. Descripción de servicios públicos domiciliarios Cogua -Cundinamarca 

Municipio Servicio  Observaciones  

Cogua 

Acueducto 

El Municipio de Cogua inicialmente se abastecía de la Quebrada 
San Antonio, posteriormente se construyó una alberca en el potrero 
las Mercedes en donde actualmente se encuentran construidos 
tanques de almacenamiento de agua para el sector urbano, el 
municipio se abastece del acueducto regional que es compartido 
con Zipaquirá y Nemocón. 
 
El agua para este acueducto es tomada del Río Neusa. El manejo, 
la administración de la bocatoma, la conducción y la planta de 
tratamiento está a cargo de la Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá (E.A.A.A.Z), parte de la 
operación de la Planta es compartida por los municipios socios. El 
cubrimiento del servicio con agua potable en el sector urbano es del 
100% de la población y en el área rural del 90%. 

Alcantarillado 

La Alcaldía Municipal de Cogua presta el servicio con una cobertura 
a nivel urbano del 99%, mediante un sistema mixto. El municipio 
cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, 
construida por parte de la C.A.R. para el casco urbano, la cual 
consiste en una serie de 4 lagunas en un área de 6 Ha (60.000 
mts²). A nivel rural el 58% de la población no tiene este servicio por 
lo tanto utilizan pozos sépticos. 

Aseo 

La administración municipal presta el servicio de recolección de 
residuos brindando una cobertura del 99% a nivel urbano con 
disposición final en el relleno Nuevo Mondoñedo. A nivel rural el 
39% de la población cuenta con la prestación del servicio y el 56% 
realiza quema de los residuos. 

Energía 
Eléctrica 

CODENSA es la empresa que presta el servicio de energía 
eléctrica en el municipio, brindando una cobertura del 99% a nivel 
urbano y 97% a nivel rural. El servicio es suministrado de manera 
constante y con un voltaje estable según información suministrada 
por la comunidad. 

Gas Natural 
El municipio cuenta con una cobertura del servicio correspondiente 
al 84%. 

Telecomunica
ciones 

El servicio de Telecomunicaciones es prestado por telefónica antes 
(Telecom) con una cobertura del 49% a nivel urbano. A nivel rural 
utilizan Telecomunicaciones celular, sistema que en la actualidad 
tiene buena cobertura a través de los operadores Movistar, Claro y 
Tigo. El municipio cuenta con la Emisora “La Voz del Agua”. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 
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Figura 3-147. Cobertura de servicios públicos domiciliarios Cogua – Cundinamarca 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016 

 
 

o Municipio de Pacho 
 
El municipio de Pacho registra un bajo porcentaje de cobertura de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y recolección de basuras con relación a otros servicios 
identificados tanto en el área urbana como en la rural, siendo esta ultima la menos 
abarcada por la cobertura. El servicio de alcantarillado registra disposición con vertimiento 
directo a fuentes de agua sin ningún tipo de tratamiento, mientras el área urbana emplea 
soluciones individuales como los pozos sépticos ubicados en cada vivienda. 
 
El municipio en general no cuenta con el servicio de gas domiciliario. El promedio de 
cobertura de servicios en general es de 66,5%. 
 

Tabla 3-741. Descripción de servicios públicos domiciliarios Pacho - Cundinamarca 

Municipio Servicio  Observaciones  

Pacho 

Acueducto 

El municipio de Pacho cuenta con servicio de acueducto donde la 
administradora es la empresa de Servicios Públicos de Pacho .S.A. 
ESP, cuenta con bocatoma y planta de tratamiento propia, la 
captación del agua se realiza del Rio Rute y ocasionalmente de la 
quebrada el Tigre. La cobertura en la zona urbana es del 96%,  de 
acuerdo a la información suministrada por el P.D.M. 

Alcantarillado 
El municipio de Pacho cuenta con sistema de alcantarillado urbano 
este es combinado, es administrado directamente por la empresa 
pública de Cundinamarca, la disposición final se realiza en 
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diferentes fuentes hídricas sin ningún tipo de tratamiento. La 
cobertura del sistema en el municipio es del 77%. 

Aseo 

El sistema de recolección de servicios públicos funciona en el 
municipio de Pacho, cuentan con planta de tratamiento de residuos 
ubicado en la finca Cuernavaca, la cobertura que se tiene en el 
municipio es del 65%. 

Energía 
Eléctrica 

El municipio cuenta con el servicio de energía prestado por 
CODENSA y la empresa de energía de Cundinamarca, con una 
cobertura del 97% en el sector urbano, el municipio también cuenta 
con alumbrado público con una cobertura del 92% en la cabecera 
municipal. 

Gas Natural El municipio no cuenta con una cobertura del servicio. 

Telecomunica
ciones 

El municipio cuenta con servicio de telefonía fija en la cabecera 
urbana, cuenta con internet, radio y televisión, de la misma forma 
se identifica el uso de telefonía móvil siendo esta la principal forma 
utilizada en el municipio de Pacho, especialmente en la zona rural. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 
 

Figura 3-148. Cobertura de servicios públicos domiciliarios Pacho - Cundinamarca  

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015  

 
 

o Municipio de Supatá 
 

96% 

77% 

65% 

97% 

0% 

100% 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 815 de 1795 

 

El municipio de Supatá tiene garantizado un mayor porcentaje de cobertura de servicios 
públicos en el área urbana que en el área rural. El servicio de acueducto es el segundo 
servicio con menor cobertura, después del gas, cuya cobertura es nula, mientras que el 
servicio que se registra sobre el 100% es el de Recolección de residuos sólidos, esto en 
cuanto a lo que se refiere al casco urbano, ya que las veredas no cuentan con este 
servicio.  
 
El promedio de prestación de servicios públicos en general corresponde a 72,8%, entre 
las ausencias de servicios presentadas tanto en el casco urbano como en la zona rural.  
 

Tabla 3-742. Descripción de servicios públicos domiciliarios Supatá-Cundinamarca 

Municipio Servicio  Observaciones  

Supatá 

Acueducto 

Según la información suministrada por el Esquema de 
Ordenamiento Territorial (E.O.T.) el municipio cuenta con 
sistema de acueducto en la cabecera municipal,  el cual es 
abastecido de la laguna Hispana ubicada en la vereda Santa 
Bárbara,  cuenta con una bocatoma,  la cobertura del sistema de 
acueducto es del 60%. 

Alcantarillado 

El municipio de Supatá cuenta con el servicio de alcantarillado el 
cual funciona en un sistema combinado, la disposición final de 
las aguas se realiza en tres corrientes de agua, el arroyo vial al 
cementero, arroyo vía al imparal y en el arroyo cerca a la 
escuela Pablo VI, no se cuenta con planta el tratamiento. La 
cobertura es del 83% en la cabecera municipal. 

Aseo 

Según la información suministrada por el E.O.T. el municipio 
cuenta con recolección de residuos sólidos y barrido de calles,  
la recolección se realiza dos veces a la semana, la disposición 
final se realiza en un botadero a cielo abierto ubicado en la 
vereda del Encanto a unos 5 km. 

Energía 
Eléctrica 

El municipio cuenta con el sistema de energía prestado por la 
Empresa de Energía de Cundinamarca depende de la 
subcentral de Balsillas Mosquera, presenta algunos problemas 
con la continuidad del servicio, la cobertura del servicio es del 
93,8%. 

Gas Natural El municipio no cuenta con el servicio. 

Telecomunica
ciones 

El municipio en la cabecera urbana cuenta con telefonía fija 
suministrada por TELECOM, se tienen líneas comerciales, 
institucionales y residenciales, el municipio también cuenta con 
el servicio de correo físico administrado por la oficina Apostal. 
La cobertura en la zona urbana es del 100%. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015  
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Figura 3-149 Cobertura de servicios públicos domiciliarios Supatá- Cundinamarca 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015  

 
 

o Municipio de San Francisco de Sales 
 
El porcentaje promedio de cobertura de servicios por parte de la administración del 
municipio en el casco urbano corresponde al 80%, en la zona rural ante la falta de acceso 
a servicios como el acueducto, alcantarillado, recolección de residuos y gas domiciliario, 
se emplean alternativas como: acueductos veredales que se abastecen de ríos y 
quebradas conectados a través de mangueras a las viviendas de manera individual, 
construcción de pozos sépticos para disposición de aguas grises y negras resultantes de 
la actividad doméstica, disposición de residuos con la práctica de quema y entierro de la 
basura, y la utilización de gas de cilindro y/o leña como agente de combustión para 
cocinar.  
 

Tabla 3-743. Descripción de servicios públicos domiciliarios San Francisco de Sales - 
Cundinamarca 

Municipio Servicio  Observaciones  

San 
Francisco de 

Sales 
Acueducto 

El sistema de acueducto con el que cuenta el municipio de San 
Francisco de Sales, es abastecido con agua del nacedero 
llamado Quebraditas ubicado en la vereda pueblo viejo, el 
sistema de acueducto presenta problemas de abastecimiento en 
la época de verano, la cobertura del sistema en la cabecera 
municipal es del 90%. 
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Municipio Servicio  Observaciones  

Alcantarillado 

El municipio cuenta con sistema de alcantarillado este está a 
cargo de la junta administradora del municipio, las aguas 
residuales no reciben ningún tipo tratamiento de y su disposición 
final se realiza en la quebrada Toriba y al rio Cañas, la cobertura 
del sistema de alcantarillado es del 90%, el 10% restante hacen 
uso de pozo séptico o algunos casos vierten directamente al rio. 

Aseo 

De acuerdo a la información suministrada por el E.O.T., el 
municipio cuenta con el servicio recolección de basuras con una 
cobertura del 100%, el cual es realizado dos veces a la semana 
y el barrido de las calles tres veces por semana, la disposición 
final se realiza en el botadero Mondoñedo y es transportado allí 
por una volqueta propiedad del municipio. 

Energía 
Eléctrica 

EL municipio cuenta con el servicio, este es prestado por la 
empresa de energía de Cundinamarca abastecida por la línea 
eléctrica de la subcentral Balsillas de Mosquera, la cobertura en 
el sistema es del 100%. 

Gas Natural El municipio no cuenta con una cobertura del servicio. 

Telecomunica
ciones 

El municipio cuenta con una central telefónica dotada pro 
TELECOM pero administrada por la empresa S.A.I., empresa de 
carácter privado. Actualmente el municipio cuenta con una 
cobertura en la zona urbana del 50% en telefonía fija, también 
se identifica el uso de telefonía móvil y uso de internet, televisión 
y radio. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 
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Figura 3-150. Cobertura de servicios públicos domiciliarios San Francisco de Sales - 

Cundinamarca  

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015  

 
 

o Municipio de La Vega 

 
Los servicios de menor cobertura son los servicios de acueducto y alcantarillado tanto en 
el área rural como el la urbana, estando por debajo del 65%, mientras el servicio con 
mayor cobertura es la energía eléctrica con un porcentaje de cobertura del 39% que 
abarca todo el municipio. La recolección de basuras es un servicio exclusivo de la 
cabecera municipal, razón la cual en el ´rea urbana la población hace la disposición de los 
mismo a través de la quema. 
 

Tabla 3-744. Descripción de servicios públicos domiciliarios La Vega  - Cundinamarca 

Municipio Servicio  Observaciones  

La Vega 

Acueducto 
El municipio de La Vega cuenta con sistema de acueducto. Éste 
cuenta con una planta de tratamiento que trabaja las 24 horas al 
día, el cual tiene un cubrimiento del 63%. 

Alcantarillado 

El casco urbano cuenta con sistema de alcantarillado, el sistema 
vierte sus aguas a las quebradas Catica y Reyes. El sistema de 
acueducto es combinado, pasando por la planta de tratamiento. La 
cobertura es del 35%. 
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Municipio Servicio  Observaciones  

Aseo 

El municipio cuenta con recolección de residuos sólidos en la 
cabecera municipal, es administrada por la Empresa de Servicios 
pública del municipio y transportados al botadero Mondoñedo. La 
cobertura en el sistema de recolección de basuras es del 98%. 

Energía 
Eléctrica 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal (P.D:M.) el municipio de 
La Vega cuenta con servicio de energía, prestado por la Empresa 
de Energía de Cundinamarca S.A. y la empresa de Energía 
CODENSA,  la cobertura en la zona urbana es del 93%. 

Gas Natural El municipio no cuenta con una cobertura del servicio. 

Telecomunica
ciones 

La cobertura en telefonía fija es del 17%. Este servicio es prestado 
por TELECOM. También se identifica el uso de telefonía celular, 
televisión, radio e internet. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 

 
Figura 3-151. Cobertura de servicios públicos domiciliarios La Vega -Cundinamarca 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015  

 

 
o Municipio de Sasaima 

 

En el municipio el sistema de alcantarillado es deficiente ya que no cuenta con una planta 
que de tratamiento para las aguas residuales resultantes del casco urbano y son vertidas 
directamente a fuentes hídricas, adicional a que le porcentaje de cobertura es decir el 
número de usuarios beneficiarios del servicio en inferior en un 50% aproximadamente con 
relación a la prestación y cobertura de otros servicios. 
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Con relación a los otros servicios la cobertura es mayor al 90% en área urbana, 
exceptuando el servicio de gas natural el cual aún no se presta en el municipio. La 
cobertura general de servicios está definida en el 63% sumando los servicios de gas 
natural y telefonía fija. 
 

Tabla 3-745. Descripción de servicios públicos domiciliarios Sasaima- Cundinamarca 

Municipio Servicio  Observaciones  

Sasaima 

Acueducto 

La administración municipal en cabeza de Secretaria de 
Servicios Públicos presta el servicio a través de un sistema de 
acueducto que funciona por gravedad, se alimenta de los ríos 
Guane y Dulce, poseen una planta de tratamiento convencional 
que garantiza la potabilidad del agua. La cobertura del 
acueducto es del 99,5% en la zona urbana. 

Alcantarillado 

El sistema de Alcantarillado del municipio es administrado por la 
Secretaria de Servicios Públicos la cobertura en el sistema de 
alcantarillado urbano es del 42,7% ya que el municipio no 
cuenta con un sistema de tratamiento de las aguas residuales 
por tal razón se evidencia que en algunas zonas se vierten estas 
aguas al fuentes hídricas sin ningún tipo de tratamiento y en la 
zona rural se realiza la disposición final con soluciones 
individuales como pozos sépticos. 

Aseo 

El municipio cuenta con recolección de residuos sólidos su 
disposición se realiza en la planta de residuos en la zona urbana 
sobre la vía que conduce al municipio de La Vega la cobertura 
del servicio aseo es del 97% en la zona urbana, sin embargo el 
municipio cuenta con la planta donde se realiza la separación de 
residuos reutilizables los cuales se disponen para venta. 

Energía 
Eléctrica 

El servicio de energía es prestado por la Electrificadora de 
Cundinamarca la cobertura del 99,8%, también se presta el 
servicio de alumbrado público. 

Gas Natural El municipio no cuenta con una cobertura del servicio. 

Telecomunica
ciones 

El municipio cuenta en el casco urbano con una cobertura de 
telefonía fija del 36,2%, sin embargo también se hace uso de la 
telefonía móvil. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 
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Figura 3-152. Cobertura de servicios públicos domiciliarios Sasaima - Cundinamarca 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015  

 
 

o Municipio de Albán 
 

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito se puede inferir que el municipio de Albán 
tiene un nivel en cuanto cobertura de servicios de primera necesidad se refiere, que 
garantiza a la mayoría población el acceso a los mismos. El servicio de gas domiciliario 
aún no tiene cobertura en ninguna zona del municipio, lo cual obliga a las población tanto 
del área rural como urbana a utilizar alternativas tales como leña o gas propano 
respectivamente. El promedio de cobertura general de todos los servicios en el municipio 
corresponde al 80,7%. 
 

Tabla 3-746. Descripción de servicios públicos domiciliarios Albán - Cundinamarca 

Municipio Servicio  Observaciones  

Albán 

Acueducto 

El municipio de Albán cuenta con sistema de acueducto 
administrado por la alcaldía, la cobertura llega a casi toda la 
población, sin embargo, en época de verano se presta el servicio 
con restricciones. La cobertura del sistema de acueducto es del 
98%. 

Alcantarillado 

El municipio de Albán cuenta con un sistema de alcantarillado en la 
zona urbana que no llega a toda la población del municipio, el 
sistema es administrado por la alcaldía municipal, la cobertura es 
del 90% en la zona urbana. 

Aseo 
El municipio cuenta con la recolección semanal de residuos sólidos, 
la disposición final se realiza en el botadero regional dispuesto en el 
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Municipio Servicio  Observaciones  

municipio de Mosquera. La cobertura es del 100% 

Energía 
Eléctrica 

El municipio cuenta con sistema de energía, la empresa prestadora 
del servicio es la empresa de energía de Bogotá y la empresa de 
energía de Cundinamarca, cobertura en el municipio es del 95,3%. 

Gas Natural 
El municipio no cuenta con el servicio, por lo cual debe recurre a la 
alternativa de uso de gas propano. 

Telecomunica
ciones 

Para el servicio de Telecomunicaciones se hace uso de la 
Telecomunicaciones móvil especialmente en la zona urbana, la 
cobertura es del 100%. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 

 
Figura 3-153. Porcentaje de cobertura de servicios públicos domiciliarios Albán- 

Cundinamarca 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 

 
 

o Municipio de Guayabal de Síquima 
 

El municipio de Guayabal de Síquima tiene una cobertura general de servicios públicos 
equivalente al 67,5%, los porcentajes inferiores al 80% en cobertura corresponden al 
servicio de alcantarillado, aseo y telefonía. El alcantarillado particularmente carece de 
infraestructura para dar cubrimiento al total de la población, razón por la cual el 23% que 
no cuenta con el servicio y realiza vertimientos directos a cuerpos de agua. De igual forma 
el servicio de recolección de basura el área urbana solo se encuentra cubierto en el 70% 
de la población, el 30% restante debe utilizar otras alternativas no adecuados para 
disposición de residuos 
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Tabla 3-747. Descripción de servicios públicos domiciliarios Guayabal de Síquima - 
Cundinamarca 

Municipio Servicio  Observaciones  

Guayabal 
de 

Síquima 

Acueducto 

De acuerdo a la información suministrada por el Plan de Desarrollo 
Municipal (P.D.M.) Guayabal de Síquima cuenta con sistema de 
acueducto con una cobertura en la zona urbana es de 88%, las 
fuentes de captación para el suministro se realiza de las quebradas 
Betania, El Piñal,  Caratole, Agualauta, Honda, El Guaco, La Salud, 
El Chuzo entre otras. Este sistema cuenta con una bocatoma, 
planta de tratamiento, tanque de almacenamiento y desarenador. 

Alcantarillado 

El municipio de Guayabal de Síquima cuenta con sistema de 
alcantarillado y es administrado por la alcaldía municipal cuenta con 
una cobertura en la zona urbana del 77%, el resto de la población 
vierte las aguas al rio Síquima. La disposición final de las aguas se 
realiza en la quebrada Las Animas del rio Síquima 

Aseo 

El municipio cuenta con el sistema de recolección de basura con 
una cobertura del 70%, realizando esta recolección una vez por 
semana,  la disposición final de los residuos se realizan en el 
botadero Mondoñedo   

Energía 
Eléctrica 

De acuerdo al E.O.T.  El 90% de las viviendas del municipio de 
Guayabal de Síquima cuentan con servicio de energía, 
especialmente en la zona urbana, sin embargo también se 
evidencia el uso de vela gasolina. 

Gas Natural El municipio no cuenta con una cobertura del servicio. 

Telecomunica
ciones 

El municipio de Guayabal de Síquima cuenta con señal de 
televisión con canales nacionales,  acceso a conexión de internet y 
líneas de Telecomunicaciones fija con la empresa administradora 
TELECOM con una cobertura del 80% 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 
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Figura 3-154. Cobertura de servicios públicos domiciliarios Guayabal de Síquima - 
Cundinamarca  

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015  

 
 

o Municipio de Anolaima 
 

El único servicio que no registra cobertura alguna en el municipio de Anolaima a 
comparación con los altos porcentajes que se registran en otros servicios domiciliarios, es 
el servicio del gas natural. El porcentaje general de cobertura en este municipio es del 
82,5%. 
  

Tabla 3-748. Descripción de servicios públicos domiciliarios Anolaima - Cundinamarca 

Municipio Servicio  Observaciones  

Anolaima 

Acueducto 

El municipio de Anolaima cuenta con el acueducto en la cabecera 
municipal. Los acueductos rurales son abastecidos por los ríos 
Bahamón y el rio Curí. El acueducto del municipio de Anolaima está 
administrado por la Oficina de Servicios Públicos Domiciliarios de 
Anolaima, la cobertura en la zona urbana es del 100%, pero en la 
zona rural es del 69%. 

Alcantarillado 

El municipio de Anolaima cuenta con el sistema de Alcantarillado 
en la zona urbana con un porcentaje del 96% y en la zona rural la 
zona rural es del 19%. Cuenta también con plan de saneamiento y 
manejo de vertimiento para el casco urbano. 

Aseo 
De acuerdo a la información suministrada por el Plan de Desarrollo 
Municipal (P.D.M.), el municipio de Anolaima cuenta con el sistema 
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de recolección de basura, barrido y poda de césped. La disposición 
final de los residuos se realiza en el relleno sanitario nuevo 
Mondoñedo. La cobertura es del 100% 

Energía 
Eléctrica 

El municipio de Anolaima cuenta con sistema de energía eléctrica 
con una cobertura del 98%, también cuenta con alumbrado público.  
En la zona rural la cobertura es del 92,2%. 

Gas Natural El municipio no cuenta con el servicio. 

Telecomunica
ciones 

El municipio de Anolaima cuenta con diferentes prestadores de 
servicios de comunicaciones como: TELECOM, TELEXIS, CLARO, 
TIGO, MOVISTAR, INTERRAPIDISIMO, SERVIENTREGA, 
CORREOS DE COLOMBIA y ENVIA.  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 
 

Figura 3-155. Porcentaje de cobertura de servicios públicos domiciliarios Anolaima - 
Cundinamarca 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 

 
 

o Municipio de Cachipay 
 

El municipio de Cachipay presenta algunas deficiencias en términos de cobertura 
especialmente en la zona rural, mostrando bajos porcentajes en los servicios de 
alcantarillado y Telecomunicaciones fija con el 86% y 29% respectivamente. La falta de 
cobertura total ocasiona efectos negativos al ambiente y a la salud de los habitantes ya 
que la disposición de residuos líquidos tales como las aguas negras y grises producidas 
en la actividad doméstica, no se realiza de manera adecuada, y obliga a las personas del 
área rural a usar soluciones individuales con sistemas combinados consistentes en el uso 
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de pozos sépticos y disposición a campo abierto sin ningún tipo de tratamiento previo del 
vertimiento de los mismos. El porcentaje general de cobertura en servicios públicos es del 
68,7% 
 

Tabla 3-749. Descripción de servicios públicos domiciliarios Cachipay - Cundinamarca 

Municipio Servicio  Observaciones  

Cachipay 

Acueducto 

De acuerdo a la información suministrada por el (E.O.T.), la 
encargada de la administración del sistema de acueducto es la 
Oficina Municipal de Servicios Públicos. La cabecera urbana cuenta 
con acueductos que funcionan por gravedad y plantas de 
tratamiento. Sin embargo, en la zona rural el sistema es 
rudimentario realizando la captación de agua con mangueras 
conectadas directamente a las fuentes de agua, llegando al usuario 
sin ningún tratamiento. La cobertura en la cabecera municipal es 
del 100%, en la zona rural es del 52,1% y la cobertura total es del 
75,9%. 

Alcantarillado 

Al igual que el servicio de acueducto, la administración del sistema 
de acueducto está a cargo de la Oficina Municipal de Servicios 
Públicos. El sistema de alcantarillado funciona con un sistema 
combinado. La zona rural no cuenta con sistema de alcantarillado 
por lo cual la disposición final se realiza en pozos sépticos, letrinas 
o a campo abierto. La cobertura del sistema de alcantarillado en la 
zona urbana es del 86%, en la zona rural es del 1,1% y a nivel 
global es del 43,5%. 

Aseo 

El municipio de Cachipay cuenta con recolección de basuras,  este 
sistema es administrado por la administración municipal haciendo 
una recolección dos días a la semana, la disposición final se realiza 
en un basurero común a cielo abierto llamado Mondoñedo ubicado 
en el municipio de Mosquera,  la cobertura del sistema en la zona 
urbana es del 100%, en la zona rural es del 9,3% y a nivel global es 
del 54,6% 

Energía 
Eléctrica 

De acuerdo a la información suministrada por el (E.O.T.), la 
empresa CODENSA es la encargada de la administración del 
sistema de energía en la zona urbana y en la zona rural la empresa 
de energía de Bogotá. La cobertura encontrada es del 97,08%, y 
86,64% respectivamente. A nivel global la cobertura es del 95,07%. 

Gas Natural El municipio no cuenta con el servicio. 

Telecomunica
ciones 

El municipio de Cachipay cuenta con el servicio de 
Telecomunicaciones fija administrada por la empresa TELECOM 
con Telecomunicaciones fija a larga distancia, la cobertura en el 
casco urbano es del 29.11%, en la zona rural es del 6,37% y a nivel 
global es del 13,97%. En los sectores Progreso y Peña Negra, 
existe Telecomunicaciones a larga distancia a nivel nacional. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 
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Figura 3-156. Cobertura de servicios públicos domiciliarios Cachipay- Cundinamarca 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 

 

o Municipio de Zipacón 
 

El promedio de cobertura de servicios públicos en general en el municipio es del 94,5%, a 
nivel de cabecera municipal, el acceso a servicios como energía eléctrica, acueducto, 
alcantarillado y recolección de basuras se encuentra por encima del 90% de cobertura, el 
gas domiciliario es el servicio con más baja cobertura abarcando el 78% de la población 
habitante en la cabecera municipal. 
 
A nivel veredal la cobertura más baja se encuentra en el servicio de alcantarillado lo cual 
se puede evidenciar en la ausencia de infraestructura en la viviendas que conecten a un 
sistema o planta de tratamiento. El acueducto también es un servicio de baja cobertura ya 
que la mitad de la población no se encuentra conectada a la red municipal y debe optar 
por opciones individuales que no garantizan la calidad del servicio, especialmente en 
época de verano. La zona rural no tiene acceso al servicio de gas domiciliario, por tanto 
alterna con diferentes medios de combustión, especialmente con el gas propano y la leña. 

 
Tabla 3-750. Descripción de servicios públicos domiciliarios Zipacón- Cundinamarca 

Municipio Servicio  Observaciones  

Zipacón Acueducto 

Zipacón cuenta con sistema de acueducto administrado por la 
alcaldía, la cobertura llega la mayoría de la población, sin 
embargo hay un 47,2% de población que no tiene conexión en 
la vivienda. La cobertura del sistema de acueducto es del 
99,03%, y de un 43,6% para la población rural. 
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Municipio Servicio  Observaciones  

Alcantarillado 

El municipio de Zipacón cuenta con un sistema de alcantarillado 
en la zona urbana que tiene una cobertura del 95%, el sistema 
es administrado por la alcaldía municipal, mientras que en el 
área rural solo cinco viviendas cuentan con el servicio de 
alcantarillado, que corresponde al 0,4%. 

Aseo 
El municipio cuenta con la recolección semanal de los residuos 
sólidos, la disposición final se realiza en el botadero regional 
dispuesto llamado Mondoñedo. La cobertura es del 100% 

Energía 
Eléctrica 

El municipio cuenta con sistema de energía, la empresa 
prestadora del servicio es CODENSA y la empresa de energía 
de Cundinamarca, la cobertura en el municipio es del 90,8%. 

Gas Natural 
El servicio de gas domiciliario tiene una cobertura del 78%, a 
nivel de la cabecera municipal, en la zona rural aún no existe 
cobertura del servicio 

Telecomunica
ciones 

Para el servicio de telefonía se hace uso de la telefonía móvil 
especialmente en la zona urbana, la cobertura es del 100%. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 

 
Figura 3-157. Cobertura de servicios públicos domiciliarios municipio Zipacón - 

Cundinamarca 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015  

 

o Municipio de La Mesa 
 

En el municipio de La Mesa la cobertura general de servicios en promedio es de 79%, el 
menor porcentaje de cobertura es del servicio de acueducto para el caso del área rural, 
mientras el de más alta cobertura tanto para el área rural como para la urbana es el 
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servicio de energía siendo mayor al 85%. El servicio de recolección de residuos no abarca 
cobertura en el área rural, por lo tanto la comunidad hace disposición de los mismos en 
los predios a través de la quema. 
 

Tabla 3-751. Descripción de servicios públicos domiciliarios La Mesa- Cundinamarca 

Municipio Servicio  Observaciones  

La Mesa 

Acueducto 

El servicio de acueducto es administrado por la Secretaria de 
servicios públicos de la alcaldía municipal, la fuente captadora del 
agua es la quebrada la Honda la prestación del servicio es las 24 
horas, la cobertura es del 97% en la zona urbana, sin embargo en 
la zona rural es del 42%. 

Alcantarillado 

De acuerdo a la información suministrada por el Plan de Desarrollo 
Municipal 2012 – 2015, el municipio de La Mesa cuenta con 
sistema de alcantarillado de aguas negras, pues este no recibe las 
aguas lluvias del municipio. 
 
 La cobertura del sistema de alcantarillado es del 90%, ya que en 
algunas zonas no se hace uso de este sistema por lo tanto se 
utiliza la Letrinas, inodoros sin conexión o pozos sépticos. 

Aseo 

El servicio de recolección de residuos sólidos es ejecutado por la 
Secretaria de servicios públicos de la alcaldía. La cobertura del 
sistema de recolección de basuras en el municipio es del 90%, la 
disposición final es en el botadero Mondoñedo. 

Energía 
Eléctrica 

El servicio de energía es prestado por la empresa de energía de 
Cundinamarca CELGAC. La cobertura del sistema en el municipio 
es del 97% y en la zona rural es del 85%. 

Gas Natural El municipio no cuenta con una cobertura del servicio. 

Telecomunica
ciones 

El municipio cuenta con dos emisoras radiales llamadas Cristalina 
F.M. Tereo y emisora Santa Bárbara F.M. Stereo, también se utiliza 
el boletín municipal con publicaciones mensuales, de la misma 
forma se identifica que en la cabecera municipal se cuenta con 
telefonía fija y móvil, sin embargo no se registra el porcentaje 
equivalente de usuarios con relación al total de la población. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 
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Figura 3-158. Cobertura de servicios públicos domiciliarios La Mesa- Cundinamarca 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015  

 

o Municipio de Tena 
 

Tabla 3-752. Descripción de servicios públicos domiciliarios Tena -  Cundinamarca 

Municipio Servicio  Observaciones  

Tena Acueducto 

En relación al servicio de agua potable, en el municipio 
de Tena se encuentran las siguientes fuentes de 
abastecimiento:  
 
Quebrada La Honda: Es la responsable del 
abastecimiento del acueducto del casco urbano. 
Quebradas Quipileña y Campos: Son las que suministran 
el agua frente a la demanda de los acueductos veredales. 
El municipio de Tena tiene una gran riqueza hídrica, 
puesto que suministra agua para los municipios de La 
Mesa, Anapoima y la Inspección de San Joaquín y San 
Javier. Aparte de esto, el municipio de Tena cuenta con 
12 acueductos veredales, la tabla que está a 
continuación, nombra el acueducto y la respectiva vereda 
donde se encuentra ubicado.  
 
La cobertura en la prestación del servicio de acueducto 
es del 87,66%, en donde el sector urbano cuenta con una 
cobertura del 99,14% y el sector rural con el 85,08% de 
prestación del servicio público de acueducto.  
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Municipio Servicio  Observaciones  

Alcantarillado 

El municipio de Tena cuenta con las siguientes plantas 
de tratamiento de aguas residuales: Planta de tratamiento 
de aguas residuales cabecera municipal y la Planta de 
tratamiento de aguas residuales inspección municipal de 
la gran vía. 
 
El Municipio de Tena tiene una cobertura de la Prestación 
del Servicio Público de Alcantarillado del 19,79%. El 
sector urbano cuenta con una cobertura del 96,74% y el 
sector rural con el 2,44%. 

Aseo 

En el municipio de Tena la cobertura total de recolección 
de basuras es del 43,60%; en el sector urbano la 
cobertura del servicio público de recolección de basuras 
es del 97,00% y en el sector urbano del 31,55%.  

Energía Eléctrica 

La empresa de energía de Cundinamarca estaba 
operando desde hace más de 50 años en todo el 
municipio tanto en la zona Urbana como Rural junto con 
la empresa CODENSA que se encargaba de la energía a 
nivel rural, pero desde hace tres meses CODENSA 
administra todo el fluido eléctrico, prestando una 
cobertura del 97,84%. En el sector urbano la cobertura es 
de 98,45% y en el área rural es de 97,70%.  

Gas Natural 
No reporta información con relación a este servicio 
público. 

Telecomunicaciones 

La población Tenense se comunica por telefonía móvil 
celular, y son muy pocas las personas que cuentan con el 
servicio de telefonía fija. 
 
En el municipio de Tena la cobertura total de telefonía es 
del 1,23%. El sector urbano cuenta con una cobertura del 
6,01% con 70 personas beneficiadas con el Servicio 
Público de Telefonía y el sector rural cuenta solamente 
con el 0,15% del servicio.  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 
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Figura 3-159. Cobertura de servicios públicos domiciliarios Tena – Cundinamarca 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015  

 

o Municipio de San Antonio del Tequendama 
 

El municipio de San Antonio de Tequendama presenta porcentajes de coberturas 
primordialmente para la cabecera municipal y centros poblados por las actividades 
económicas principales, como el turismo, razón por la cual las zonas alejadas del área 
urbana no cuentan con coberturas amplias en cuanto a servicios como el acueducto, 
alcantarillado y la recolección de residuos. El servicio de energía eléctrica es el de mayor 
cobertura en el municipio ya solo el 4,3% de la población registra ausencia o falta de 
cobertura del servicio. El municipio aún no cuenta con el servicio de gas domiciliario, 
empleando entonces como alternativa el gas de cilindro con el fin de suplir la necesidad 
existente. 
 
Tabla 3-753. Descripción de servicios públicos domiciliarios San Antonio del Tequendama - 

Cundinamarca 

Municipio Servicio  Observaciones  

San Antonio 
de 

Tequendama 
Acueducto 

De acuerdo a la información suministrada por el P.D.M. 
el municipio de San Antonio de Tequendama se presta 
el servicio de acueducto con captación de manera 
individual, o con instalación de tanque, bocatoma, o 
acueductos más tecnificados donde se hace la 
distribución por manguera hasta las fincas. En la 
cabecera municipal se cuenta con un sistema de 
captación de agua de la quebrada el Carmen quebrada 
los cristales con planta de tratamiento, la prestación del 
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Municipio Servicio  Observaciones  

servicio es de 24 horas al día y la cobertura es del 
100%. 

Alcantarillado 

El servicio de alcantarillado está concentrado en las 
áreas urbanas del municipio como la cabecera municipal 
y Santandercito, el sistema es combinado, aguas negras 
y lluvias, con una cobertura del 66%, el resto de 
viviendas hace uso de pozo séptico para la disposición 
final de las aguas. La empresa encargada el sistema de 
alcantarillado es PROGRESAR S.A. ESP. 

Aseo 

El servicio de recolección de basuras se realiza una vez 
a la semana en la zona urbana, en la zona rural se 
realiza en patios, terrenos baldíos o se entierra, la 
disposición final de los residuos se realiza en el Relleno 
Sanitario Nuevo Mondoñedo. 

Energía Eléctrica 

De acuerdo a la información suministrada por el P.D.M. 
la cobertura de energía en el sistema es del 95,7% ya 
que en algunos lugares de la zona rural el servicios no 
se presta sin embargo en la zona urbana se presta el 
servicio. 

Gas Natural El municipio no cuenta con una cobertura del servicio. 

Telecomunicaciones 

De acuerdo a la información suministrada por el Plan de 
Desarrollo Municipal la empresa prestadora del servicio 
es Colombia Telecomunicaciones presta los servicios en 
forma indirecta en la Cabecera Municipal por TELHER 
Ltda. Con servicios de FAX, DDN, en Pueblo Nuevo y 
Pradilla el servicio SAI es prestado por personas 
naturales contratadas y en Santandercito el servicio lo 
presta directamente la empresa “Telefónica”, siendo el 
servicio de baja calidad a nivel urbano y rural. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 
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Figura 3-160. Cobertura de servicios públicos domiciliarios San Antonio de Tequendama – 
Cundinamarca 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015  

 
 

o Municipio de Soacha 
 

Los servicios en el municipio de Soacha se encuentran en proceso de constante 
ampliación de cobertura ya que la cantidad de población habitante tiende a crecer y a 
concentrarse en la zona urbana del municipio, razón por la cual el porcentaje de cobertura 
es más notorio en esta área.  
 
El municipio tiene la mayor cobertura en el servicio de energía eléctrica ya que la zona 
urbana y rural está asignada a entidades independientes, lo que permite que se garantice 
el servicio al 100% de los usuarios que están en condiciones de acceder al servicio. 
 
El menor porcentaje se registra en el servicio de alcantarillado el cual reporta conexión al 
sistema de menos del 40% de la población, sin contar con que el agua no recibe 
tratamiento alguno previo al vertimiento a las fuentes hídricas que hacen parte del 
sistema. 
 

Tabla 3-754. Descripción de servicios públicos domiciliarios Soacha - Cundinamarca 

Municipio Servicio  Observaciones  
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Municipio Servicio  Observaciones  

Soacha 

Acueducto 

El acueducto de Soacha cuenta con un sistema que 
presta su servicio a través de diferentes fuentes: 
acueducto Zaragoza, explotación aguas subterráneas y 
abastecimiento de agua mediante la red de distribución 
de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. 
El servicio de agua es suministrado por la EAAB dentro 
del casco urbano de Soacha, se realiza actualmente a 
través de dos tuberías de 24" y 36" que se desprenden 
de la línea de Tibitó - Casablanca, estas líneas se 
encuentran dispersas en la autopista sur, se internan 
dentro del perímetro de Soacha, con una tubería de 24" 
que se extiende en la autopista sur en una longitud de 
3,5 km, sirviendo como tubería de distribución para el 
municipio. 
 
Los usuarios actuales del acueducto tienen una 
cobertura de 35%, estas cifras incluyen sólo el 
consumo legal, con las conexiones ilegales la cobertura 
se incrementa en buena parte, sin embargo no se tiene 
registrado el porcentaje. 

Alcantarillado 

En Soacha se cuenta con varios sistemas de 
alcantarillado aislado: como el que está ubicado en el 
barrio Santa Ana y/o el complejo Industrial de Cazucá, 
los que descargan sus aguas al Río Bogotá de manera 
directa sin ningún tipo de tratamiento. Una vez la EAAB 
recibió el alcantarillado de Soacha teniendo en cuenta 
el sistema existente desarrollo un proyecto de redes 
separadas aprovechando las redes existentes, el 
drenaje general consiste en un sistema de vallados que 
drenan finalmente al río Bogotá. 

Aseo 

En el municipio se producen cerca de 153 toneladas de 
basura promedio diarias, este se encuentra dividido en 
5 zonas para la recolección de basuras con el fin de 
tener uniformidad en la prestación del servicio. La 
disposición final de los residuos es en el relleno 
sanitario nuevo Mondoñedo. 

Energía Eléctrica 

La prestación del servicio se efectúa por medio de 
Codensa la cual posee 4 subestaciones, brinda una 
cobertura cerca del 100% a la población urbana, la red 
rural está a cargo de la empresa de energía eléctrica de 
Cundinamarca, la cual brinda una cobertura del 100%. 

Gas Natural 
El municipio cuenta con una cobertura del servicio en 
un 87% del sector urbano, la cobertura a nivel rural está 
en proceso de expansión. 

Telecomunicaciones 

Se puede identificar que el municipio Soacha cuenta 
con servicio de Telefonía fijo y móvil, Televisión local y 
privada internet, radio, entre otros servicios de 
telecomunicaciones. 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015 
 

Figura 3-161. Cobertura de servicios públicos domiciliarios Soacha – Cundinamarca 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso DANE 2015  

 

 
 
 Servicios Sociales  
 
Los servicios sociales se materializan puntualmente tanto en la prestación como en el 
acceso a los servicios de salud, educación, vivienda, cultura y recreación y conectividad. 
 
A continuación se detallará la información para cada uno de estos servicios en los 
municipios correspondientes al Área de Influencia Indirecta. 
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o Municipio de Betulia  
 

Tabla 3-755. Descripción Servicios Sociales. Betulia  - Santander 

Servicio  Observaciones  

Salud 

De acuerdo a cifras del Ministerio de protección social en el año 2011, la 
cobertura en salud en el municipio es del 66,84%, siendo del 8,33% en 
contributivo y de 58,5% en subsidiado.  
En Betulia cuenta con el  Hospital San Juan de Dios de Betulia una entidad de 
salud de carácter público, donde se presta atención de primer nivel. 

Educación 

El municipio cuenta con un total de cuatro  centros e instituciones educativas de 
básica y media, de las cuales solo tres  son oficiales; Una  cobertura de 
Educación básica del 95%. El municipio no cuenta con instituciones de 
educación superior o Universidades.  

Vivienda  

Según el Plan de Desarrollo Municipal (Betulia 2012 – 2015) el 0,3% de las 
viviendas en el municipio  de Betulia están construidas con guadua, caña, 
esterilla u otros vegetales ubicadas en el centro del poblado y la zona rural 
dispersa,  el 24,5 de las viviendas están construidas con bloque, ladrillo o 
madrera pulida y el 53,8% están construidas de tapia pisada o adobe; en los 
techos en la zona rural y urbana utilizan la teja de zinc, latas, cartón y tela. De 
acuerdo con las cifras DANE (2005) El municipio de Betulia  cuenta con 1256 
viviendas, de las cuales el 26% se encuentra en la cabecera y el 74% en el 
resto. De estas viviendas el 35% no cuenta con déficit, del 65% restante el 
1,96% tiene déficit cuantitativo y el 63,4% es de tipo cualitativo. En lo específico 
en el área rural, se encontró que el 81,63% (754) de las viviendas en déficit 
corresponden al área rural. El promedio de personas por hogar es de cuatro (4). 
El 98,1% de las viviendas es tipo casa, un 1,2% apartamento y el restante 0,7% 
cuarto u otro. 

Recreación 
y deporte 

El municipio cuenta con la secretaría de desarrollo social municipal y el comité 
de deportes municipal, se realizan torneos deportivos especialmente de futbol,  
en estructura el municipio cuenta con polideportivo cubierto, ubicado en la zona 
urbana,  y otros  espacios como las piscinas y   parques. 

Cultural 

El municipio cuenta con espacios para la cultura como son la biblioteca Pública 
y  la casa de la cultura existe un grupo de artes, los habitantes asisten a 
escuelas de formación artística y  de deportes. La oficina de Desarrollo Social 
busca incentivar la cultura y el arte, generado concursos de fotografía y 
apoyando las ferias y fiestas.  

Medios de 
transporte 

El transporte interveredal es cubierto por vehículos particulares, los cuales se 
desplazan a las diversas veredas cercanas a la cabecera municipal, no hay una 
tarifa fija establecida, está es impuesta por cada conductor. El servicio 
intermunicipal es prestado por la empresa Cotrasmagdalena S.A, la cual 
dispone de dos vehículos un bus y una buseta que cubren las rutas Betulia - 
Zapatoca y Bucaramanga. En cuanto a vías de acceso la administración 
municipal refiere que las vías de la zona urbana, la red terciaria y los caminos 
veredales presentan deterioro y requieren inversión. 
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Fuente: Plan de desarrollo municipal "Betulia Somos Todos 20012-2015" Betulia 

 
Figura 3-162 Cobertura del servicio de salud Betulia  - Santander 

 
Fuente: Ministerio de Protección Social – Cubrimiento en Salud 2011 

 
Figura 3-163 Cobertura del servicio de vivienda Betulia – Santander 

 

 
Fuente: DANE. Boletín Censo general 2005. Déficit de Vivienda. 

 

o Municipio de San Vicente de Chucurí 
 

Tabla 3-756. Descripción Servicios Sociales. San Vicente de Chucurí - Santander 

Servicio  Observaciones  

Salud 

En el  municipio se cuenta con Servicios de la E.S.E Hospital El Carmen sede  
San Vicente de Chucurí, donde se presta servicio de nivel 1,  todos los casos 
que no pueden ser atendidos son remitidos a la ciudad de Bucaramanga. En el 
sector rural se cuenta con el Centro de salud Yarima. La cobertura en salud es 
de 83%, en el régimen subsidiado es el 63% y en el régimen contributivo es del 
20%, por lo tanto el 17% de la población no está afiliada o no están vinculados 
a ningún tipo de servicio de salud. En la zona rural existen 27 puestos de salud 
y 4 promotoras de salud. 

Educación 

El municipio de San Vicente de Chucurí cuenta con 99 establecimientos 
educativos agrupados en 15 instituciones educativas de los cuales 96 
corresponden al sector oficial y 3 al sector privado,  la cobertura es del 100% ya 
que se prestan en la zona rural y urbana del municipio. En cuanto a educación 
superior funciona la Universidad Minuto de Dios y la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga –UNAB Tecnológica.  

Reg. Subsidiado Reg. Contributivo
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Servicio  Observaciones  

Vivienda  

Según cifras del DANE 2005, el 62.1% de los predios tiene en promedio cuatro 
personas en el hogar. El 95,4% de las viviendas es tipo casa, un 2,6% 
apartamento y el restante 1,0% cuarto. 
El municipio de San Vicente de Chucurí cuenta con 6.925 viviendas, de las 
cuales el 48% se encuentra en la cabecera y el 52% en el resto. De estas 
viviendas el 55% no cuenta con déficit, del 45% restante el 8% tiene déficit 
cuantitativo y el 36% es de tipo cualitativo. En lo específico en el área rural, se 
encontró que el 71% (2.581) de las viviendas en déficit corresponden al área 
rural. 

Recreación 
y deporte 

El municipio cuenta con el Instituto Municipal para la Educación Física, 
recreación  y deporte de San Vicente de Chucuri - IMERDES,  quien promueve 
la organización de torneos deportivos y recreativos. El municipio cuenta con 
escenarios de basquetbol, voleibol y microfútbol en la zona urbana y rural. 

Cultural 

El municipio realiza actividades como festivales de danza, teatro, música 
popular ejecutada por campesinos, las comparsas, la compra, cuento y chistes. 
El municipio cuenta con biblioteca pública y consejo municipal de cultura. 

Medios de 
transporte 

El municipio de San Vicente de Chucuri se cuenta para el traslado urbano 
colectivo  en buses  y  taxis,  también se utiliza para transportarse la motocicleta 
como medio de transporte público. Para el traslado intermunicipal se utiliza el 
Transporte en Buses de la empresa Copetran. 

Fuente: Plan de desarrollo municipal "Gobernabilidad y Confiabilidad para volver a crecer" San Vicente de Chucurí 

 
Figura 3-164 Cobertura del servicio de salud San Vicente de Chucurí - Santander 

 
Fuente: Ministerio de Protección Social – Cubrimiento en Salud 2011 

 
Figura 3-165 Cobertura del servicio de vivienda San Vicente de Chucurí - Santander 

 

Reg. Subsidiado Reg. Contributivo

San Vicente de Chucurrí 62,55 20,41
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Fuente: DANE. Boletín Censo general.  2005. Déficit de vivienda. 

 

o Municipio de  El Carmen de Chucurí 
 

Tabla 3-757. Descripción Servicios Sociales. El Carmen de Chucurí - Santander 

Servicio  Observaciones  

Salud 

De acuerdo a cifras del Ministerio de protección social y salud a 31 de dic. De 
2011, la cobertura en salud en el municipio es del 66,84%, siendo del 5,34% en 
contributivo y de 61,5% en subsidiado.  
El  municipio de El Carmen de Chucurí cuenta con el Hospital El Carmen de 
Chucurí en la zona urbana, que es de nivel I; en la zona rural existen diez 
puestos de salud. Hay presencia de promotoras de salud como Solsalud, 
Saludvida, Asmetsalud, Avanzar Médico y Caprecom.  

Educación 

El municipio presta educación preescolar, educación básica primaria, educación 
básica secundaria,  educación media, tecnológica y superior, en el sector rural y 
urbano el municipio cuenta con 74 instituciones, de manera que la cobertura es 
del 100% en el municipio. 

Vivienda  

De acuerdo con las cifras DANE (2005), en el  municipio de El Carmen de 
Chucurí, aproximadamente el 72,7 de los hogares tiene 4 personas. El 97% de 
las viviendas es tipo casa, un 2,5% apartamento y el restante 0,5% cuarto u 
otro. 
El Carmen de Chucurí cuenta  con 5.076 viviendas, de las cuales el 36% se 
encuentra en la cabecera y el 64% en el resto. De estas viviendas el 25% no 
cuenta con déficit, del 75% restante el 17,77% tiene déficit cuantitativo y el 
56,7% es de tipo cualitativo. En lo específico en el área rural, se encontró que el 
83,23% (2.719) de las viviendas en déficit corresponden al área rural. Las 
viviendas del municipio se caracterizan en su mayoría por ser de un nivel, 
integrado por cocina, sala y dos habitaciones; en los pisos el material más 
usado es el cemento o la tierra, en las paredes el bloque, bahareque, guadua, 
caña o madera; y en los techos el zinc. 

Recreación 
y deporte 

El municipio cuenta con algunos espacios de recreación y deporte para el 
aprovechamiento del tiempo libre, en las instituciones educativas se cuenta con 
las canchas y polideportivos, piscinas,  parque principal. Se desarrollan eventos 
deportivos como campeonatos femeninos y masculinos de microfútbol, voleibol 
y baloncesto. 

Cultural 
El municipio de El Carmen de Chucuri cuenta con Casa de la cultura con sala 
de Danzas, danzas, música, lírica. Tienen gestores culturales que promueven 
diferentes actividades a los jóvenes y grupos de la tercera edad 

Medios de 
transporte 

El municipio de El Carmen de Chucurí cuenta con transporte público 
intermunicipal terrestre prestado por la empresa Cootransmagdalena, también 
existe el transporte privado en camionetas y camperos; los habitantes también 
se movilizan en motocicleta, carro particular y a pie. 

Fuente: Plan de desarrollo municipal "Unidos por el Desarrollo Humano 2012-2015" El Carmen de Chucurí  
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Figura 3-166 Cobertura del servicio de salud El Carmen de Chucurí - Santander 

 

 
Fuente: Ministerio de Protección Social – Cubrimiento en Salud 2011 

 
Figura 3-167 Cobertura del servicio de vivienda El Carmen de Chucurí – Santander 

 
      Fuente: DANE. Boletín Censo general 2005. Déficit de vivienda. 

 
o Municipio de Simacota 

 
Tabla 3-758. Descripción Servicios Sociales. Simacota - Santander 

Servicio  Observaciones  

Salud 

Según  cifras del Ministerio de protección social y salud, la cobertura en salud 
en el municipio es del 86%, siendo del 4,37% en contributivo y de 82,17% en 
subsidiado.  
Cuentan con la  E.S.E Hospital Integrado San Roque de nivel uno y el Centro 
de Salud Puerto Nuevo.  

Educación 

El municipio de Simacota cuenta con 46 sedes educativas, organizadas en 7 
una de las instituciones presta los servicios de educación agroindustrial,  de 
acuerdo a la información suministrada por el P.D.M. la cobertura en la zona 
urbana es del 68% y en la zona rural es del 30%,  siendo esta el 95% la 
cobertura global en el municipio. 

Vivienda  

De acuerdo con las cifras DANE (2005), en el  municipio de Simacota, 
aproximadamente el 54,8% de los hogares tiene 4 personas. El 98,7% de las 
viviendas es tipo casa, un 0,5% apartamento y el restante 0,8% cuarto u otro. 
De acuerdo a la información suministrada en el Esquema de Ordenamiento 
Territorial (E.O.T.) las viviendas  en su gran mayoría tienen un  piso, en material 
de  concreto o en tierra a o, materiales los muros  son en bloque, ladrillo, 
bahareque, guadua, caña o madera. 
El municipio de Simacota  cuenta con 2.053 viviendas, de las cuales el 24% se 

Reg. Subsidiado Reg. Contributivo
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Servicio  Observaciones  

encuentra en la cabecera y el  76% en el resto. De estas viviendas el 35% no 
cuenta con déficit, del 65% restante el 10,29% tiene déficit cuantitativo y el 
61,20% es de tipo cualitativo. En lo específico en el área rural, se encontró que 
el 81,24% (1.262) de las viviendas en déficit corresponden al área rural. 

Recreación 
y deporte 

El municipio cuenta con espacios para la recreación y deporte como: parque 
principal, villa deportiva donde se encuentra cancha de futbol y baloncesto, 
balneario municipal, parque infantil y cancha múltiple. 

Cultural 

El municipio de Simacota cuenta con banda marcial y musical y con la Casa de 
la cultura donde se realizan  expresiones artísticas como bailar, pintar o crear 
música. Además la casa de la cultura  presta servicio de biblioteca, asesoría de 
tareas en las tardes y acceso a Internet. 

Medios de 
transporte 

El municipio no cuenta con transporte municipal interno, ya que las distancias 
son muy cortas. Para la zona rural los habitantes se desplazan a pie,  en motos 
o en carro particular. El municipio cuenta con una pista de aterrizaje 
pavimentada y el uso es esporádico. El servicio intermunicipal lo presta la 
empresa cootransmagdalena. 

Fuente: Plan de desarrollo municipal "De la mano con la Gente 2012-2015" Simacota  
 

Figura 3-168 Cobertura del servicio de salud Simacota – Santander 

 
Fuente: Ministerio de Protección Social – Cubrimiento en Salud 2011 

 
Figura 3-169 Cobertura del servicio de vivienda Simacota  - Santander 

 

 
Fuente: DANE. Boletín Censo general 2005.  Déficit de vivienda. 

 
o Municipio de Santa Helena del Opón 

Reg. Subsidiado Reg. Contributivo

Simacota 82,17 4,37
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Tabla 3-759. Descripción Servicios Sociales. Santa Helena del Opón - Santander 

Servicio  Observaciones  

Salud 

De acuerdo a cifras del Ministerio de protección social y salud, la cobertura en 
salud en el municipio es del 82,83%, siendo del 1,10% en contributivo y de 
81,73% en subsidiado.  
En  la zona urbana se encuentra  la E.S.E Puesto de Salud Jaime Michell, 
donde existe una sala de emergencia.  Además se tiene tres centros de salud 
en la  zona rural como el  Centro de Salud Plan de  Álvarez. Los pacientes de 
gravedad son trasladados a los hospitales ubicados en Vélez o Bucaramanga.  

Educación 

El municipio cuenta con una escuela urbana, tres suburbanas y veintisiete 
escuelas rurales,  un colegio urbano y dos suburbanos. Los colegios prestan los 
servicios de educación secundaria agropecuaria, la cobertura de los servicios 
prestados en el municipio es del 91%. 

Vivienda  

De acuerdo con las cifras DANE (2005), el promedio de personas por hogar es 
de cuatro (4). El 92,5% de las viviendas es tipo casa, un 6,1% apartamento y el 
restante 1,4% cuarto u otro. 
El municipio  cuenta con 1053 viviendas, de las cuales el 18,3% se encuentra 
en la cabecera y el 81,67% en el resto. De estas viviendas el 30% no cuenta 
con déficit, del 70% restante el 4,75% tiene déficit cuantitativo y el 65,05% es 
de tipo cualitativo. En lo específico en el área rural, se encontró que el 80% 
(692) de las viviendas en déficit corresponden al área rural. 
Según el Plan de Desarrollo Municipal, el modelo de la mayoría de las viviendas 
de la región es español de retícula tradicional. Normalmente  las viviendas son 
unifamiliares de un piso,  también existes funciones de servicios mixtos 
administrativos y habitacionales. 

Recreación 
y deporte 

El municipio cuenta con espacios para recreación y deporte como el parque 
principal ubicado en el casco urbano. Además de  las canchas múltiples, la 
cancha de futbol municipal y el parque infantil. Además se desarrolla 
periódicamente encuentro deportivos, inter – veredales, en las instituciones 
educativas. También se práctica las disciplinas de microfútbol, baloncesto, 
fútbol y tejo. 

Cultural 

El municipio cuenta con la casa de la cultura que permite la conservación del 
patrimonio cultural y artístico del municipio. Se cuenta con la Fundación 
Colonias de Santa Helena del Opón, quienes representan al municipio en los 
diferentes eventos gastronómicos y culturales a lo largo del País. También se 
cuenta con la Biblioteca Pública. 

Medios de 
transporte 

En el municipio de Santa Helena del Opón se presta el servicio de transporte 
intermunicipal. También se hace uso del vehículo particular como carro,  
motocicleta y  bicicleta, entre otros. 

Fuente: Plan de desarrollo municipal "De la mano de Dios Unidos Progresaremos 2012-2015" Santa Helena del 
Opón 
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Figura 3-170 Cobertura del servicio de salud Santa Helena del Opón – Santander 

 
Fuente: Ministerio de Protección Social – Cubrimiento en Salud 2011 

 
Figura 3-171 Cobertura del servicio de vivienda Santa Helena del Opón - Santander 

 
Fuente: DANE. Boletín Censo general 2005. Déficit de vivienda. 

 
o Municipio de La Paz 

 
Tabla 3-760. Descripción Servicios Sociales. La Paz  - Santander 

Servicio  Observaciones  

Salud 

La  cobertura en salud en el municipio es del 93%, siendo del 4% en 
contributivo y de 89% en subsidiado.  
Se cuenta con la  E.S.E Hospital  Nuestra Señora de La Paz, el cual es nivel 
uno; además se está en proceso de legalización predial de los centros de salud 
de la vereda Trochas y La Loma. 

Educación 

El municipio cuenta con cuatro instituciones educativas oficiales y una de 
carácter privado. En la cabecera urbana está el Colegio Integrado Pablo VI, el 
cual ofrece formación básica primaria, básica secundaria, media vocacional y 
educación para adultos en estos tres niveles de formación. También se 
encuentra en IE La Loma, ubicada en la vereda del mismo nombre, y que 
además cuenta con las siguientes sedes: Sede A: Institución Educativa la 
Loma; Sede B: Escuela Rural La Mata; Sede C: Escuela Rural El Hato; Sede D: 
Escuela Rural El Tigre; y Sede E: Escuela Rural El Amarillo. En esta institución 
se ofrece desde grado 0° hasta 11° dependiendo la sede. En tercer lugar, se 
encuentra la IE Trochas, la cual se ubica en esa misma vereda, que ofrece 
desde grado 0° hasta 11° y educación para adultos (no se logró determinar el 
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Servicio  Observaciones  

número de sedes). La cuarta institución educativa es el Centro Educativo La 
Linternita, el cual también tiene la misma oferta educativa que las demás 
instituciones educativas. Adicionalmente, existe una institución privada 
denominada IER Santa María del Camino, la cual depende administrativamente 
de la Fundación El Camino, ubicada en el municipio de Barbosa. Allí también se 
imparte formación básica primaria, básica secundaria y media vocacional. 

Vivienda  

Según el Plan de Desarrollo Municipal,  establece que en el municipio la 
mayoría de viviendas son elaboradas en materiales que ofrecen poca calidad 
constructiva (bahareque, tapia pisada, tablón, madera burda. Los materiales 
predominantes de los pisos son cemento, gravilla y madera burda. De acuerdo 
con el Censo General 2005, hay 900 hogares con algún tipo de déficit en 
vivienda (cuantitativo o cualitativo). De acuerdo con las cifras DANE (2005), el 
promedio de personas por Hogar es de Cuatro (4). El 96,5% de las viviendas es 
tipo casa, un 1,8% apartamento y el restante 1,7% cuarto u otro.  De las 1.463 
viviendas el 16% se encuentra en la cabecera y el 84% en el resto. De estas 
viviendas el 39% no cuenta con déficit, del 61% restante el 4,3% tiene déficit 
cuantitativo y el 57,13% es de tipo cualitativo. En lo específico en el área rural, 
se encontró que el 71,05% (875) de las viviendas en déficit corresponden al 
área rural. 

Recreación 
y deporte 

Existen  21 escenarios deportivos en el municipio, entre la zona rural y la 
urbana. No existen bibliotecas, ni casas de la cultura. Existen cuatro parques 
infantiles y una plaza de ferias. 

Cultural 

Hace presencia en el municipio, Alcaldía, UMATA, Concejo Municipal, 
Personería Municipal, Tesorería, Puesto de Salud, CAR, Registraduría, Notaría. 
Existen 14 Juntas de Acción Comunal 

Medios de 
transporte 

Dos empresas de transporte  tienen como destino o punto de paso a La Paz 
arroja que dos empresas llegan al municipio: Expreso Villa Gómez y Flota 
Omega. No existen datos precisos sobre frecuencias, y tampoco existe 
información sobre rutas veredales. 

Fuente: Plan de desarrollo municipal "Llego la Hora del Cambio  2012-2015" La Paz  

 
Figura 3-172 Cobertura del servicio de salud La Paz - Santander 

 
Fuente: Ministerio de Protección Social – Cubrimiento en Salud 2011 

 

Reg. Subsidiado Reg. Contributivo

La Paz 89,23 3,49
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Figura 3-173 Cobertura del servicio de vivienda La Paz - Santander 

 
Fuente: DANE. Boletín Censo general 2005.  Déficit de vivienda. 

 
o Municipio de Vélez 

 
Tabla 3-761. Descripción Servicios Sociales. Vélez - Santander 

Servicio  Observaciones  

Salud 

El municipio cuenta con el hospital San Juan de Dios  regional de la Vélez con   
nivel dos, por lo tanto presta sus servicios a nivel local y regional.    
De acuerdo a cifras del Ministerio de protección social, la cobertura en salud en 
el municipio es del 82%, siendo del 25% en contributivo y de 57% en 
subsidiado. 

Educación 

El municipio de Vélez cuenta con 47 establecimientos educativos para 
educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional, el 
municipio cuenta con 4 colegios  que ofrecen la educación básica primaria y 
secundaria y media vocacional,  en las veredas San Ignacio, El Mirador, 
Quebrada Larga, Puerto Rico, Caño Bonito, San José, La Tablona   las 
escuelas dependen de otros municipios como Landázuri y cimitarra. 

Vivienda  

Según datos del DANE 2005, el promedio de personas por hogar es de tres (3), 
El 90% de las viviendas es tipo casa, un 7,5% apartamento y el restante 2,5% 
cuarto u otro. De acuerdo El municipio de Vélez cuenta con 5.153 viviendas, de 
las cuales el 50,09% se encuentra en la cabecera y el 49,91% en el resto. De 
estas viviendas el 57,74% no cuenta con déficit, del 42,26% restante el 6,75% 
tiene déficit cuantitativo y el 35,51% es de tipo cualitativo. En lo específico en el 
área rural, se encontró que el 65,41% (1682) de las viviendas en déficit 
corresponden al área rural. 
Se puede evidenciar que en el municipio la infraestructura de las mayoría de las 
viviendas está dividida en 2 habitaciones, baño y cocina, de acuerdo a las 
posibilidades de cada familia las viviendas se encuentran construidas en 
madera, bloque o prefabricado. 
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Recreación 
y deporte 

El municipio de Vélez,  cuenta con 11 escenarios en la zona urbana y en la 
zona rural 4,  estos escenarios permiten a la comunidad realizar actividades 
deportivas, recreativas y de ocupación del tiempo libre,  el escenario más 
grande con el que cuenta el municipio está ubicado en Villa Olímpica ubicado 
en la zona urbana  este es de servicio público administrado por la 
administración municipal. 

Cultural 

Actualmente existe  la escuela de formación  musical Francisco Benavides 
Caro, cuenta con la biblioteca municipal,  de la misma forma  el Ateneo Cultural 
Don Álvaro Chacón de Luna  presta en el municipio el aporte cultural de 
diversos programas. 

Medios de 
transporte 

En el municipio de Vélez se evidencia la existencia del transporte inter 
municipal  de pasajeros y encomiendas,  existen varias empresas prestadoras 
del servicio Copetran, Autoboy, Transander, Flota Boyacá, omega, Transvelez, 
Contransricaute. También  existe el servicio de busetas, camperos y taxis 
dentro del municipio especialmente los días viernes, sábados y domingos. 

Fuente: Plan de desarrollo municipal "Por el Vélez que Todos Queremos  2012-2015" Vélez 

 
Figura 3-174 Cobertura del servicio de salud Vélez - Santander 

 
Fuente: Ministerio de Protección Social – Cubrimiento en Salud 2011 

 
Figura 3-175 Cobertura del servicio de vivienda  Vélez - Santander 

 
Fuente: DANE. Boletín Censo general 2005. Déficit de vivienda. 

 
o Municipio de Bolívar 

 
Tabla 3-762. Descripción Servicios Sociales. Bolívar - Santander 

Reg. Subsidiado Reg. Contributivo

Vélez 56,92 24,96

34,05 

6,75 

35,51 
42,26 

N
B
I

D
é
fi
ci

t 
C

T

D
é
fi
ci

t 
C

L

H
G

 D
é
f.



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 848 de 1795 

 

Servicio  Observaciones  

Salud 

El municipio cuenta con la E.S.E   hospital local Bolívar, con servicios de 
consulta externa, odontología, urgencias, hospitalización y aunque es nivel uno 
cuenta con una sala de partos.  Aunque se tiene  siete (7) puestos de salud 
veredal en su infraestructura, solamente se encuentran en funcionamiento los 
de las veredas  Santa Rosa y La Hermosura, los demás están fuera de servicio. 
Según el Ministerio de Protección,  el 70,61% tenía cubrimiento en salud, el 
68,40% afiliada al régimen subsidiado y el 2,20% en contributivo con IPS como 
Comparta, Salud Vida, Caprecom, Cafaba. 

Educación 

De acuerdo a los reportes de la secretaría de gobierno del municipio de Bolívar 
y el diagnóstico comunitario 2012; en el municipio existen cinco  instituciones 
educativas (1 urbana y 4 rurales) y 2 centros educativos con 68 sedes de 
básica primaria. Además hay convenios de los colegios con el SENA –Servicio 
Nacional de Aprendizaje, programa de CAFAM para alfabetización de adultos, 
el Sistema SAT (Sistema Aprendizaje Tutorial) y Convenios con la Universidad 
Minuto de Dios y Universidad de la Paz. 

Vivienda  

De  acuerdo  a  información  del Plan de Desarrollo Municipal,  se  encontró  
que  el  porcentaje  de hogares en déficit cuantitativo de vivienda en el 
municipio es de 1.9% (76 hogares urbanos y rurales). Así mismo en la 
información reportada en el diagnóstico participativo 2012, se encontró  que  en  
el  sector  rural  hay  54  viviendas  un habitacionales,  que  requieren 
intervención para la superación de la extrema pobreza.  
El  porcentaje  de hogares  con  déficit  cualitativo  en  el  municipio  es  de  
56.30%  (2.248  hogares  urbanos  y rurales). De igual forma, de acuerdo a la 
base de datos de UNIDOS, se encontró que hay 244  viviendas  (6.11%)  en  el  
sector  urbano  y   rural  que   corresponden  a  las  familias vulnerables,  que  
necesitan  adecuación  de  pisos,  techos  paredes  adecuados  que posibilitan  
la  seguridad  en  la  infraestructura  física  y  mayor  bienestar  para  la  familia  
en términos de salud. El déficit Cuantitativo es de 1,9, para un total de hogares 
con Déficit de 58,19%. 

Recreación 
y deporte 

En el municipio se cuenta con el parque principal frente a la iglesia, con una 
extensión de 2478 metros cuadrados que presta los servicios de parque y 
plazoleta para la realización de eventos feriales y culturales. Además se cuenta 
con una plaza de ferias ubicada en el barrio Nuevo Portal con un área de 3.195 
metros cuadrados, se tienen tres parques infantiles con un área total de 440 
metros cuadrados. 

Cultural 

En el municipio se registra la casa de la cultura en el casco urbano Actualmente 
el municipio no cuenta con escuela de formación artística Se tiene creado el  
consejo municipal de cultura, mediante acuerdo Número 006 de 1998,Grupos 
Folclóricos, Junta Municipal de Deportes, Concejo Municipal de Cultura, Grupo 
Adulto Mayor, Fundación Manos Amigas, Emisora Bolívar FM STEREO y la  
biblioteca municipal  

Medios de 
transporte 

Las vías del municipio son de principalmente de carácter terciaria y férrea. Las 
empresas de transporte terrestre son  (Omega, Cotransricaute, Transsander y 
particulares), en lo Fluvial se cuenta con el  Río Magdalena, Río Ermitaño, Rio 
carare, Rio Minero y Río Horta y en la parte Ferroviaria esta la  empresa  
(Fenoco), presta servicios de pasajeros y carga.  

Fuente: Plan de desarrollo municipal  “Sembrando Futuro”- Bolívar 
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Figura 3-176 Cobertura del servicio de salud  Bolívar - Santander 

 
Fuente: Ministerio de Protección Social – Cubrimiento en Salud 2011 

 

Figura 3-177 Cobertura del servicio de vivienda Bolívar -  Santander 

 
Fuente: DANE. Boletín Censo general 2005. Déficit de vivienda. 

 

o Municipio de Sucre 
 

Tabla 3-763. Descripción Servicios Sociales. Sucre - Santander 

Servicio  Observaciones  

Salud 

De acuerdo a cifras del Ministerio de protección social y salud, la cobertura en 
salud en el municipio es del 76%, siendo del 21% en contributivo y de 75% en 
subsidiado.  
En el municipio se cuenta con el Centro de salud de Sucre, ubicado en la 
cabecera Municipal y tres puestos de salud en los corregimientos de la Granja, 
Sabana Grande y la Pradera; Los cuales prestan  servicio de primer nivel.  

Educación 

El municipio de Sucre cuenta con 53 establecimientos educativos para 
educación básica primaria y secundaria, agrupados en una dirección de núcleo,  
49 son centros educativos de educación básica primaria, 4 son 
establecimientos de educación básica y media. Estos centros están ubicados 
en toda la zona rural y urbana del municipio, la cobertura en el municipio es del 
71,4%. 

Vivienda  

Las cifras DANE (2005) muestra que aproximadamente el 625,5% de los 
hogares el promedio de personas es de cuatro. El 97,9% de las viviendas es 
tipo casa, un 1,4% apartamento y el restante 0,7% cuarto u otro. El municipio 
de Sucre  cuenta con 2.246 viviendas, de las cuales el 5,30% se encuentra en 
la cabecera y el 94,70% en el resto. De estas viviendas el 44,61% no cuenta 

Regimen Subsidiado Regimen Contributivo

Bolívar 68,4 2,2

56,21 

1,91 

56,3 58,2 
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con déficit, del 55,39% restante el 2,32% tiene déficit cuantitativo y el 53,07% 
es de tipo cualitativo. En lo específico se encontró que el 57% (1.217) de las 
viviendas en déficit corresponden al área rural. 
De acuerdo Plan de Desarrollo Municipal, las viviendas en su mayoría están 
compuestas entre 1 a 3 alcobas, comedor sala  y corredor frente a la casa,  
predominan materiales en las paredes de bareque  guadua, caña, madera o 
desechos  y tierra en el material de los pisos. 

Recreación 
y deporte 

El municipio de Sucre cuenta con 4 escenarios de recreación activa y pasiva, 
dentro de los cuales se encuentra el parque principal, la zona verde de la casa 
de la cultura,  y las áreas deportivas de los centros educativos. 

Cultural 
El municipio cuenta con grupos de danza, musicales y de grupo de 
manualidades donde elaboran artesanías específicas de la cultura del 
municipio. 

Medios de 
transporte 

El municipio de Sucre cuenta con la prestación del servicio de transporte 
intermunicipal,  también se hace uso del carro particular,  motocicleta, bicicleta. 

Fuente: Plan de desarrollo municipal "Acciones Claras para Dejar Huellas  2012-2015" Sucre 
 

Figura 3-178 Cobertura del servicio de salud Sucre – Santander 

 
Fuente: Ministerio de Protección Social – Cubrimiento en Salud 2011 

 
     Figura 3-179 Cobertura del servicio de vivienda Sucre  - Santander 

 
Fuente: DANE. Boletín Censo general 2005. Déficit de vivienda. 

 

o Municipio de Jesús María 
 

Tabla 3-764. Descripción Servicios Sociales. Jesús María - Santander 

Reg. Subsidiado Reg. Contributivo

Sucre 74,55 2,12

42,98 

2,32 

53,07 55,39 
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Salud 

De acuerdo a cifras del Ministerio de protección social y salud, la cobertura en 
salud en el municipio es del 90,34%, siendo del 2,% en contributivo y de 98% 
en subsidiado.  
En la zona urbana se cuenta con la E.S.E Centro de salud sagrada corazón de 
Jesús María, el cual cuenta con profesionales para la atención y programas 
enfocados a la comunidad. Presta servicios como: urgencias, consulta externa 
(programas de promoción y prevención como control prenatal, vacunación, 
riesgo cardiovascular, toma de citologías, laboratorios clínicos 1 vez por 
semana, planificación familiar, crecimiento y desarrollo) odontología, consulta 
médica general. 
De acuerdo al reporte enviado por la Alcaldía Municipal las causas de 
morbilidad al año 2013 en primer lugar se encuentran las condiciones 
trasmisibles y nutricionales con un 67%, seguido por diagnósticos de síntomas 
mal definidos con un 46.4% y por último las enfermedades no trasmisibles con 
un 34.3%. 

Educación 

El municipio de Jesús María cuenta en el sector rural con 11 establecimientos 
educativos de formación primaria distribuidos en  las diferentes veredas del 
municipio, en el área urbana el municipio  cuenta  con el colegio Lorenzo de 
Salazar que contempla los programas de educación Básica primaria, básica 
secundaria y media vocación, cuenta con 18 docentes, 1par preescolar, 5 para 
básica primaria y 18 para básica secundaria y media. El Centro Educativo Agua 
fría cuenta con Preescolar 23 Estudiantes, Primaria  148  Estudiantes, 
Docentes 12 y Directivos 1 

Vivienda  

Según cifras del DANE 2005, el promedio de personas por hogar es de cuatro 
(4) El 97% de las viviendas es tipo casa, un 1,4% apartamento y el restante 
1,8% cuarto u otro. Los principales materiales de construcción de las viviendas 
son paredes de ladrillo, bloque y madera; techos en teja de barro y láminas de 
zinc; y pisos en cemento, baldosa o tierra. En su gran mayoría, las viviendas 
tienen dos habitaciones, cocina, baño y sala. 
 
El municipio  cuenta con 900 viviendas, de las cuales el 23% se encuentra en la 
cabecera y el 77% en el resto. De estas viviendas el 41,22% no cuenta con 
déficit, del 58,78% restante el 12% tiene déficit cuantitativo y el 46% es de tipo 
cualitativo. En lo específico en el área rural, se encontró que el 67% (465) de 
las viviendas en déficit corresponden al área rural. 

Recreación 
y deporte 

La cabecera urbana del municipio de Jesús María cuenta con 5 escenarios para 
la recreación activa y pasiva,  que corresponden  al  Parque principal, Parque la 
Muralla,  parque de juegos infantiles, Cancha Múltiple Casa de la Cultura  y la 
unidad deportiva en el Colegio Integrado Lorenzo de Salazar. Se encuentra el  
centro recreacional Villa Paola ubicado a 3 kilómetros del casco urbano, si bien 
no se encuentra dentro del perímetro la comunidad urbana frecuente este lugar 
para la recreación. 

Cultural 

El municipio cuenta con una Casa de la Cultura y Biblioteca. Se realizan 
actividades culturales enfocadas a las danzas folclóricas, teatro callejero, 
fiestas patronales, más otras actividades que también son ejecutadas por las 
instituciones educativas. 
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Medios de 
transporte 

El servicio de transporte público de pasajeros y encomiendas es prestado por 
las empresas Cootraricaurte, Gaviota y La Reina, en vehículos tipo bus y 
camperos.  La población rural emplea también caballos y mulas para 
desplazarse, o también se realizan desplazamientos a pie. 

Fuente: Plan de desarrollo municipal "Porque Jesús María es lo Nuestro  2012-2015" Jesús María 

 
Figura 3-180 Cobertura del servicio de salud Jesús María  - Santander 

 
Fuente: Ministerio de Protección Social – Cubrimiento en Salud 2011 

 
Figura 3-181 Cobertura del servicio de vivienda Jesús María  - Santander 

 
Fuente: DANE. Boletín Censo general 2005. Déficit de vivienda. 

  

Rég. Subsidiado Rég. Contributivo

Jesús María 88,12 2,27
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o Municipio de Albania 
 

Tabla 3-765. Descripción Servicios Sociales. Albania - Santander 

Servicio  Observaciones  

Salud 

En el municipio existe dos centros de salud ubicados uno en la zona urbana y 
otro en el Hatillo cada uno con sus respectivas ambulancias en donde se 
prestan los servicios de medicina general y odontología al igual que los 
diferentes programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 
También se encuentra la   IPS Solsalud, la cual tiene el 100% de los afiliados al 
Régimen Subsidiado, generando insatisfacción de los usuarios debido a que no 
pueden escoger libremente. En el sector rural se cuenta con cinco  puestos de 
salud ubicados en las veredas  Guacos, la Mesa, Sabaneta, Utapá en donde se 
prestan exclusivamente los servicios de prevención de la enfermedad y 
promoción de la salud. De acuerdo a cifras del Ministerio de protección social, 
la cobertura en salud en el municipio es del 53,92%, siendo del 1,03% en 
contributivo y de 52,89% en subsidiado.   

Educación 

El municipio  cuenta con tres instituciones educativas principales, de las cuales 
se desprenden 26 sedes en todo el municipio, en zona urbana y rural, en el 
municipio solo se presta educación preescolar, media y secundaria, no se 
identifican instituciones que brinden educación técnica, tecnológica o 
universitaria. 

Vivienda  

En el municipio de Albania el  promedio de 74,3% de los  hogares tienen  cuatro 
(4) personas. El 98,1% de las viviendas es tipo casa, un 0,8% apartamento y el 
restante 1,1% cuarto u otro.  
Según la información suministrada por el DANE 2.005,  el municipio de Albania 
cuenta con un total de 1.277 viviendas, donde  8,69%  están  ubicadas en la 
zona urbana y el 91,34% en la zona rural dispersa. El material predominante en 
las paredes exteriores de las viviendas son tapia pisada o adobe, bloque, 
ladrillo, madera y otros materiales como la caña, esterilla y cartón entre otros; el 
material predominante en los pisos de las viviendas es madera, cemento, tierra 
y baldosa. 
De estas viviendas el 38% no cuenta con déficit, del 62% restante el 5,17% 
tiene déficit cuantitativo y el 56,70% es de tipo cualitativo. En lo específico se 
encontró que el 35% (412) de las viviendas en déficit corresponden al área 
rural. 

Recreación 
y deporte 

De acuerdo con la información suministrada por el Plan de Desarrollo Municipal,  
en todas las veredas se cuenta con polideportivos  en las escuelas donde son 
utilizados para la recreación, integración,  comunitaria y esparcimiento. En el  
área urbanas se cuenta  con 11 escenarios de recreación activa y pasiva, como 
polideportivos, parques y una cancha de fútbol. 

Cultural 

El municipio cuenta con la biblioteca municipal, y aunque no hay casa de la 
cultura en la zona urbana, se utiliza la casa de la cultura del corregimiento del 
Hatillo para practicar danza y dictar cursos de instrumentos musicales. 
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Medios de 
transporte 

El municipio de Albania cuenta con tres rutas  de acceso a la zona urbana: La 
vía  intermunicipal Puente Nacional - Jesús María, La vía Saboya departamento 
de Boyacá Guacos - Mata de Plátano y desde el municipio de Tununguá 
departamento de Boyacá - cabecera municipal. 

Fuente: Plan de desarrollo municipal "Por Albania y Por su Gente  2012-2015" Albania   

 
Figura 3-182 Cobertura del servicio de salud Albania – Santander 

 
Fuente: Ministerio de Protección Social – Cubrimiento en Salud 2011 

 
Figura 3-183 Cobertura del servicio de vivienda Albania – Santander 

 
Fuente: DANE. Boletín Censo general 2005. Déficit de vivienda. 

 
o Municipio de Saboyá 

 
Tabla 3-766. Descripción Servicios Sociales. Saboyá - Boyacá 

Servicio  Observaciones  

Salud 

De acuerdo a cifras del Ministerio de protección social, la cobertura en salud en 
el municipio es del 82,59%, siendo del 2,19% en contributivo y de 80,41% en 
subsidiado. El municipio cuenta con un Puesto de Salud nivel uno (E.S.E 
Centro de salud San Vicente de Ferrer). En casos graves se atiende al paciente 
Hospital Regional  Chiquinquirá, entidad que presta servicios de segundo nivel 
y que se encuentra ubicada a diez (10) kilómetros del área urbana de Saboyá y 
con el Hospital San Rafael de Tunja, con servicios de tercer nivel, ubicado 

Reg. Subsidiado Reg. Contributivo

Albania 52,89 1,03

41,31 

5,17 

56,7 
61,86 
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aproximadamente a ochenta y cinco (85) Kilómetros, lugares a los cuales se 
accede vía terrestre en una ambulancia propiedad del Centro de Salud San 
Vicente Ferrer. En el municipio hacen presencia las EPS-S Caprecom, 
Comparta y Emdisalud.  

Educación 

De acuerdo con el PDM, Saboyá cuenta con ocho instituciones educativas, las 
cuales tienen aproximadamente 52 escuelas y tres centros educativos. Cinco 
establecimientos educativos tienen los ciclos de preescolar, básica primaria, 
básica secundaria y media vocacional. La cobertura en educación es de 74%. 

Vivienda  

El promedio de personas por hogar es de cuatro (4), el 99,3% de las viviendas 
es tipo casa, un 0,4% apartamento y el restante 0,3% cuarto u otro. 
El municipio tiene un total de 3.221 viviendas de las cuales el 6,3% están en la 
zona urbana y el 93,70 se encuentran en la zona rural. De estas viviendas el 
39,15% no cuenta con déficit, del 60,85% restante el 1,68% tiene déficit 
cuantitativo y el 59,17% es de tipo cualitativo. En lo específico se encontró que 
el 64,05% (1.933) de las viviendas en déficit corresponden al área rural. 
Según el Plan de Desarrollo, el material predominante para techos es la lámina 
de zinc. También se construyen paredes de guadua, caña, madera, bahareque 
y piedra.  

Recreación 
y deporte 

El municipio no cuenta con escuelas deportivas; Sin embargo, cuenta con 49 
canchas múltiples ubicadas en los establecimientos educativos, lo que facilita el 
desarrollo de actividades y eventos, especialmente para la población rural. 

Cultural 

El municipio cuenta  con escenarios culturales dentro de las instituciones 
educativas y con la casa de la cultura que tiene una biblioteca dotada con 
material de didáctico.  

Medios de 
transporte 

En Saboyá se presta únicamente el servicio de transporte intermunicipal.  En la 
zona rural no existe un servicio de transporte público formal y por lo tanto, las 
personas se movilizan a pie, a caballo, motocicleta, bicicleta, camperos o 
camionetas. Para trasladarse hacia Chiquinquirá se utiliza el servicio de taxis y 
colectivos. 

Fuente: Plan de desarrollo municipal "Saboyá con Futuro  2012-2015" Saboyá  
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Figura 3-184 Cobertura del servicio de salud Saboyá – Boyacá 

 
Fuente: Ministerio de Protección Social – Cubrimiento en Salud 2011 

 
Figura 3-185 Cobertura del servicio de vivienda Saboyá – Boyacá 

 
Fuente: DANE. Boletín Censo general 2005. Déficit de vivienda. 

 

o Municipio de Chiquinquirá 
 

Tabla 3-767. Descripción Servicios Sociales. Chiquinquirá - Boyacá 

Servicio  Observaciones  

Salud 

De acuerdo a cifras del Ministerio de protección social la cobertura en salud en 
el municipio es del 89%, siendo del 44% en contributivo y de 45% en 
subsidiado.  
El municipio cuenta con el Hospital  Regional de Chiquinquirá, presta los 
servicios de segundo nivel. Además se cuenta con  un Centro de Salud, una 
clínica privada y varias IPS, EPS, un policlínico, consultorios de medicina y 
odontología privados. En el área rural se cuenta con cinco Puestos de salud. En 
la actualidad el municipio cumple con el Plan de Atención Básico. 

Educación 

El municipio cuenta  con seis instituciones educativa oficiales, cinco urbanas y 
una rural. También cuenta con siete instituciones educativas no oficiales,  doce 
jardines infantiles, seis institutos de educación para el trabajo y cinco 
universidades.  

Vivienda  

El promedio de personas por hogar es de cuatro (4). El 66,5% de las viviendas 
es tipo casa, un 23,8% apartamento y el restante 9,7% cuarto u otro. 
La infraestructura de la vivienda en el municipio se caracteriza por pisos en los 
que predomina la tierra o arena como material de construcción. Sin embargo, 

Reg. Subsidiado Reg. Contributivo

Saboya 80,41 2,19

49,12 

1,68 

59,17 60,85 
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Servicio  Observaciones  

existen otros materiales  como madera burda, tabla o tablón, cemento o gravilla,  
baldosa, vinilo, tableta o ladrillo y, en una menor proporción, alfombra mármol, 
madera pulida. En las paredes predomina la utilización del  zinc, cartón, latas, 
desechos plásticos, guadua caña, esterilla, madera burda, tapia y pisadas. 
El municipio de Chiquinquirá cuenta con 13.911 viviendas, de las cuales el 85% 
se encuentra en la cabecera y el 15% en el resto. De estas viviendas el 82% no 
cuenta con déficit, del 18% restante el 9,49% tiene déficit cuantitativo y el 
9,95% es de tipo cualitativo. En lo específico en el área rural, se encontró que el 
47% (989) de las viviendas se encuentran con déficit. 

Recreación 
y deporte 

La institución encargada del área de deporte y recreación es el Instituto de 
Deporte Cultura y recreación. El municipio cuenta con 40 escenarios deportivos. 
Existen 16 parques infantiles, 2 escuelas deportivas de ajedrez y fútbol y 28 
clubes deportivos. 

Cultural 
La institución encargada del área de cultura es el Instituto de Deporte Cultura y 
Recreación. El Municipio  cuenta con 2 escenarios culturales que se conservan 
como patrimonio que son el palacio de la cultura,  y la casa de la cultura. 

Medios de 
transporte 

El municipio de Chiquinquirá cuenta con una terminal de transporte ubicada en 
la carrera novena. En el municipio ejecutan sus actividades empresas como 
Transportes Reina,  flota Boyacá, expreso Gaviota, transporte la Verde. 
También funciona como servicio público taxis Furatena, Cootransrosario, Coop 
Reina. 

Fuente: Plan de desarrollo municipal "La Experiencia de un Buen Gobierno 2012-2015" Chiquinquirá 

 
Figura 3-186 Cobertura del servicio de salud Chiquinquirá – Boyacá 

 
Fuente: Ministerio de Protección Social – Cubrimiento en Salud 2011 

 

Reg. Subsidiado Reg. Contributivo

Chiquinquirá 45,11 43,89
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Figura 3-187 Cobertura del servicio de vivienda Chiquinquirá – Boyacá 

 
Fuente: DANE. Boletín Censo general 2005. Déficit de vivienda. 

 
o Municipio de Briceño 

 
Tabla 3-768. Descripción Servicios Sociales. Briceño - Boyacá 

 

Servicio  Observaciones  

Salud 

La población del municipio no cuenta con hospital por lo cual deben 
desplazarse a los Hospital del municipio de  Chiquinquirá, solo tiene una E.S.E 
Centro de Salud Briceño. De acuerdo a cifras del Ministerio de protección la 
cobertura en salud en el municipio es del 80%, siendo del 1,62% en contributivo 
y de 78,76% en subsidiado.  

Educación 

El municipio cuenta con una sede educativa llamada Institución Educativa 
técnica Manuel Briceño. Cuenta con una sede en la parte urbana que atiende 
los niveles de pre-escolar, básica primaria, secundaria y media técnica, pero 
carece de área de suficiente de aulas para la demanda escolar, la institución 
tiene catorce (14) sedes rurales que atienden los niveles de pre-escolar y 
básica primaria localizadas en cada una de las veredas del municipio, con 
excepción de la vereda Centro Rural ya que por su cercanía a la zona urbana 
hace uso de estas sedes. 

Vivienda  

El promedio de personas por hogar es de cuatro (4). El 85,9% de las viviendas 
es tipo casa, un 4% apartamento y el restante 10,1% cuarto u otro. 
El municipio cuenta con 673 viviendas, de las cuales el 19% se encuentra en la 
cabecera y el 81% en el resto. De estas viviendas el 48% no cuenta con déficit, 
del 52% restante el 4,01% tiene déficit cuantitativo y el 48% es de tipo 
cualitativo. En lo específico en el área rural, se encontró que el 57% (309) de 
las viviendas en déficit. 
Según el Plan de Desarrollo Municipal, en cuanto a calidad de las viviendas es 
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Servicio  Observaciones  

deficiente en la zona rural y urbana,  el 85% de las viviendas posee una 
habitación, cocina y baño,  los materiales de fabricación predomina en las 
paredes la tapia pisada o adobe y en los pisos madera burda o tabla. 

Recreación 
y deporte 

El municipio cuenta con un parque recreacional, cancha de fútbol,  salón 
múltiple y plaza de ferias. La mayoría de las escuelas cuentan con cancha 
múltiple que es utilizada para actividades deportivas. El municipio tiene una 
piscina, aunque esta se encuentra en mal estado. 

Cultural 

La administración municipal creo el concejo municipal de cultura, el cual es el  
encargado de asesorar, concertar y aprobar la  realización de actividades 
culturales para el rescate y promoción de las  manifestaciones artísticas de la 
población en general, así como la capacitación a los niños, niñas y 
adolescentes en danza, música y teatro. Se cuenta con la casa de la cultura del 
municipio,  donde los  niños y jóvenes  participan en las diferentes actividades 
de música danza y teatro. 

Medios de 
transporte 

El municipio cuenta con servicio de transporte público posee la ruta: 
Chiquinquirá  - Briceño - Albania y en un solo horario. Esto debido a que genera 
costos elevados y al deterioro de los buses de las empresas transportadoras. 

Fuente: Plan de desarrollo municipal "Briceño Campo para Todos 2012-2015" Briceño 

 
Figura 3-188 Cobertura del servicio de salud Briceño – Boyacá 

 
Fuente: Ministerio de Protección Social – Cubrimiento en Salud 2011 

 

Reg. Subsidiado Reg. Contributivo

Briceño 78,76 1,62
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Figura 3-189 Cobertura del servicio de vivienda Briceño - Boyacá 

 
Fuente: DANE. Boletín Censo general 2005. Déficit de vivienda. 

 
o Municipio de Caldas 

 
Tabla 3-769. Descripción Servicios Sociales. Caldas - Boyacá 

Servicio  Observaciones  

Salud 

De acuerdo a cifras del Ministerio de protección social, la cobertura en salud en 
el municipio es del 87%, siendo del 5% en contributivo y de 82% en subsidiado.  
El municipio cuenta con la E.S.E. Centro de Salud “Las Mercedes”, no cuenta 
con la infraestructura, ni con los equipos técnicos. En el sector rural, se cuenta 
con tres puestos de salud focalizados en las veredas de quipe y tierra negra y 
uno en el centro poblado de Nariño. Éstos prestan atención a primaria a los 
pacientes. Para recibir atención secundaria se trasladan al hospital regional San 
Salvador, localizado en el municipio de Chiquinquirá. 

Educación 

En el municipio de Caldas existen dos colegios de bachillerato, el colegio 
nacionalizado ubicado en la cabecera municipal y el colegio cooperativo 
ubicado en el centro poblado de Nariño. También existen 10 escuelas en el 
área rural y un establecimiento de preescolar en el casco urbano. 

Vivienda  

Según datos del  DANE (2005) El promedio de personas por hogar es de cuatro 
(4), donde se cuenta en el municipio con 1.014 viviendas, de las cuales el 5% 
se encuentra en la cabecera y el 95% en el resto. De estas viviendas el 46% no 
cuenta con déficit, del 54% restante el 3,75% tiene déficit cuantitativo y el 
50,30% es de tipo cualitativo. En lo específico en el área rural, se encontró que 
el 55% (530) de las viviendas se encuentran en  déficit. 
El  Plan de Desarrollo Municipal, describe las viviendas del sector urbano, como 
predios construidos con  materiales como: tapia pisada, adobe, tejas de barro, 
vigas y cielorrasos en madera, pisos en piedra labrada, patios coloniales, 
ventanas grandes y amplios balcones. 

Recreación 
y deporte 

El municipio cuenta con  espacios de esparcimiento como polideportivos y 
parques, como actividades deportivas se resalta el microfútbol. 

Cultural 

Entre los proyectos del Plan de Desarrollo Municipal está la construcción de la 
Casa cultural, se cuenta con la biblioteca municipal, donde se realizan 
actividades que incentivan las manifestaciones artísticas y culturales.  
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Medios de 
transporte 

En el municipio aún se cuenta con varios caminos de herradura, que se 
conservan en buen estado. El municipio posee vías de comunicación en toda su 
área, el transporte hacía en municipio es constante y está a cargo de la 
empresa de taxis Furatena que presta a diario sus servicios cada 20 minutos, 
Chiquinquirá – Caldas y viceversa. 

Fuente: Plan de desarrollo municipal "Caldas Compromiso de Todos 2012-2015" Caldas 

 
Figura 3-190 Cobertura del servicio de salud Caldas - Boyacá 

 
Fuente: Ministerio de Protección Social – Cubrimiento en Salud 2011 

 
Figura 3-191 Cobertura del servicio de vivienda Caldas  - Boyacá 

 
Fuente: DANE. Boletín Censo general 2005. Déficit de vivienda. 

 

o Municipio de Simijaca 
 

Tabla 3-770. Descripción Servicios Sociales. Simijaca - Cundinamarca 

Servicio  Observaciones  

Salud 

Existe un Centro de Salud en el Municipio catalogados en nivel 1. Para 
atenciones de salud complejas se trasladan al Hospital del Salvador del 
municipio de Ubaté. De acuerdo a cifras del Ministerio de protección social, la 
cobertura en salud en el municipio es de 70%, siendo del 19% en contributivo y 
de 51% en subsidiado.  

Reg. Subsidiado Reg. Contributivo

Caldas 81,56 5,33
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Educación 

Según el Plan de Desarrollo, el municipio cuenta con (15) instituciones 
educativas en la zona rural,  existen más establecimientos educativos que en la 
zona  urbana; más de la mitad de los habitantes de Simijaca tienen educación 
primaria y menos de la mitad dela población no tienen educación en estudios 
secundario, técnicos o universitarios. El municipio no cuenta con instituciones 
educativas de nivel superior. 

Vivienda  

De acuerdo con las cifras DANE (2005) El municipio de Simijaca cuenta con 
2.783 viviendas, de las cuales el 53% se encuentra en la cabecera y el 47% en 
el resto. De estas viviendas el 72% no cuenta con déficit, del 23% restante el 
9,21% tiene déficit cuantitativo y el 17,93% es de tipo cualitativo. En lo 
específico en el área rural, se encontró que el 32% (412) de las viviendas en 
déficit. El promedio de personas por hogar es de cuatro (4). El 91,9% de las 
viviendas es tipo casa, un 6,9% apartamento y el restante 1,3% cuarto u otro. 

Recreación 
y deporte 

El municipio cuenta con canchas ubicadas en todas las instituciones educativas 
para incentivar el deporte y la recreación;  además de estos espacios, en el 
municipio existen parques con  pista de bicicrós, piscinas, pista ciclo-
montañismos, cancha de voleibol, cancha de microfútbol, cancha de tejo y pista 
de kart. 

Cultural 

Existe una  biblioteca,  ludoteca y una casa de la cultura que son arte del 
equipamiento que tiene el municipio de Simijaca para fortalecer los espacios de 
cultura en el municipio. 

Medios de 
transporte 

Dentro del municipio se presenta una  frecuencia alta de servicio de transporte 
intermunicipal; contando con una ruta de buses, busetas y taxis diarios desde la 
cabecera Municipal  y en forma continua por la carretera principal.  

Fuente: Plan de desarrollo municipal "Compromiso, Decisión y Progreso 2012-2015" Simijaca. 
 

Figura 3-192 Cobertura del servicio de salud Simijaca - Cundinamarca 

 
Fuente: Ministerio de Protección Social – Cubrimiento en Salud 2011 

  

Reg. Subsidiado Reg. Contributivo

Simijaca 50,72 19,44
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Figura 3-193 Cobertura del servicio de vivienda Simijaca – Cundinamarca 

 

 
Fuente: DANE. Boletín Censo general 2005. Déficit de vivienda. 

  

o Municipio de Carmen de Carupa 
 

Tabla 3-771. Descripción Servicios Sociales. Carmen de Carupa - Cundinamarca 

Servicio  Observaciones  

Salud 

El municipio cuenta con el Hospital Habacuc Calderón, el cual presta atención 
nivel I. Debido a esto, la población suele dirigirse al municipio de Ubaté para 
acceder a los servicios de salud especializados. De acuerdo a cifras del 
Ministerio de protección, la cobertura en salud en el municipio es del 80%, 
siendo del 5% en contributivo y de 74 % en subsidiado.  

Educación 

El municipio cuenta con escuelas en cada una de las 26 veredas. En el casco 
urbano se encuentra la Institución Educativa Departamental (Primaria y 
secundaria). 

Vivienda  

De acuerdo con las cifras DANE (2005), el promedio de personas por hogar es 
de cuatro (4), en los hogares el 98,1 viven en casas, el 0,8 en apartamentos y el 
1,2 en cuartos.  En total se cuenta con 2.116 viviendas en el municipio, de las 
cuales el 20% se encuentra en la cabecera y el 80% en el resto. De estas 
viviendas el 50% no cuenta con déficit, del 50% restante el 3,36% tiene déficit 
cuantitativo y el 46,27% es de tipo cualitativo. En lo específico en el área rural, 
se encontró que el 57% (960) de las viviendas en déficit corresponden al área 
rural. 

Recreación 
y deporte 

Existe una entidad llamada Coordinación de Recreación y Deporte, que junto 
con la  Administración Municipal, desarrollan actividades recreo-deportivas, 
buscando el desarrollo integral de los niños y niñas del Municipio, Se cuenta 
con programas municipales de campismo juvenil y el programa "Nuevo 
Comienzo" este último para el adulto mayor. También se cuenta con 
actividades como olimpiadas navideñas, caminata marina ecológica y semana 
deportiva escolar, entre otras. 
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Cultural 

La Administración Municipal y la Coordinación de Recreación, deporte y 
Cultura, ha buscado incentivar las manifestaciones artísticas y culturales, donde 
los avances más significativos se evidencian en el sector artístico musical. Un 
ejemplo de esto es el desarrollo de la orquesta sinfónica infantil, que se ha 
convertido en "fiestera juvenil", avanzando una categoría. 

Medios de 
transporte 

El 8.5% de las vías existentes en el municipio son vías departamentales. 
Resalta la vía Carmen de Carupa-Ubaté. Existe el transporte intermunicipal y 
dentro del municipio, empresas como la empresa “Rápido el Carmen Ltda.” 

Fuente: Plan de desarrollo municipal "Trayectoria Social Garantía de un Buen Gobierno 2012-2015" Carmen de 
Carupa 

 
Figura 3-194 Cobertura del servicio de salud Carmen de Carupa -  Cundinamarca 

 
Fuente: Ministerio de Protección Social – Cubrimiento en Salud 2011 

 
Figura 3-195 Cobertura del servicio de vivienda Carmen de Carupa- Cundinamarca 

 
Fuente: DANE. Boletín Censo general 2005. Déficit de vivienda. 

  

Reg. Subsidiado Reg. Contributivo

Carmen de Carupa 74,33 5,42
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o Municipio de Susa 

 
Tabla 3-772. Descripción Servicios Sociales. Susa - Cundinamarca 

Servicio  Observaciones  

Salud 

Existe un Centro de Salud en el Municipio catalogados en nivel 1. Para 
atenciones de salud complejas se trasladan al Hospital del Salvador del 
municipio de Ubaté. De acuerdo a cifras del Ministerio de protección, la 
cobertura en salud en el municipio es del 47%, siendo del 2% en contributivo y 
de 45% en subsidiado. De  igual forma existen afiliados a EPS como 
Saludcoop, Famisanar, Coomeva, Sanitas, Cafesalud, fuerzas armadas y 
magisterio, el cual tiene como puntos de atención en la ciudad de Chiquinquirá, 
Zipaquirá y Bogotá.  Se ofrecen servicios en salud de odontología, medicina 
general, vacunación, laboratorio, y lo concerniente con promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad. También existen  dos puestos de salud rurales. 

Educación 

En  las 13 veredas el municipio se implementó el grado cero,  en la educación 
primaria en municipio cuenta con 15 escuelas en el perímetro urbano y 13 en el 
área rural. En la educación secundaria se posee un establecimiento "El colegio 
Departamental Nacionalizado Tisquesusa". Para la  educación Técnica y 
superior  el municipio cuenta con representación y apoyo de instituciones como 
el SENA,  la ESAP que capacita a las personas en sistemas, informática, 
derechos humanos, elaboración de proyectos y utilización adecuada de los 
productos agrícolas y lácteos. De acuerdo con el E.O.T. la cobertura en el 
municipio a nivel educación es del 81%. 

Vivienda  

Según datos del  DANE (2005) se  cuenta con 2.522 viviendas, de las cuales el 
47% se encuentra en la cabecera y el 53% en el resto. De estas viviendas el 
46% no cuenta con déficit, del 54% restante el 24,50% tiene déficit cuantitativo 
y el 29,66% es de tipo cualitativo. En lo específico en el área rural, se encontró 
que el 52% (693) de las viviendas tienen  déficit. El promedio de personas por 
hogar es de cuatro (4). El 93,9% de las viviendas es tipo casa, un 5,3% 
apartamento y el restante 0,8% cuarto u otro. 

Recreación 
y deporte 

En el municipio existe una oficina de cultura, recreación y deporte, la cual 
organiza, gestiona y convoca a los diferentes grupos focales para eventos 
recreativos y deportivos.  

Cultural 

Existe la oficina de cultura, recreación y deporte, aunque no se cuenta con una 
Casa de la cultura en la zona urbana, se ha logrado adecuar la Casa de la 
cultura de la Vereda Timinguita del municipio, en la que se incluya la biblioteca, 
la ludoteca, la sala de artes visuales y los espacios pedagógicos para la 
realización de talleres de formación.  

Medios de 
transporte 

En cuanto al servicio de transporte,  el municipio cuenta con rutas adecuadas a 
las necesidades de movilización de sus habitantes existiendo transporte para 
pasajeros en colectivos y una menor proporción de taxis y buses. 

Fuente: Plan de desarrollo municipal "Unidos Luchamos por un Susa mejor 2012-2015" Susa 
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Figura 3-196 Cobertura del servicio de salud Susa - Cundinamarca 

 
Fuente: Ministerio de Protección Social – Cubrimiento en Salud 2011 

 
Figura 3-197 Cobertura del servicio de vivienda Susa - Cundinamarca 

 
Fuente: DANE. Boletín Censo general 2005. Déficit de vivienda. 

 

o Municipio de Sutatausa 
 

Tabla 3-773. Descripción Servicios Sociales. Sutatausa - Cundinamarca 

Servicio  Observaciones  

Salud 

De acuerdo a cifras del Ministerio de protección social, la cobertura en salud en 
el municipio es del 58%, siendo del 21% en contributivo y de 37% en 
subsidiado.  
La población del municipio no cuenta con hospital, cuenta con un centro de 
salud en la cabecera urbana y dos centros de salud en las veredas Peñas de 
Boquerón y Novoa. Para la atención de segundo nivel se remite a los usuarios  
al Hospital Regional de Ubaté y Zipaquirá.  Para servicios de tercer nivel se 
remite a Bogotá. En el municipio prestan sus servicios la EPS de régimen 
subsidiado CAFAM y COMCAJA. 

Educación 

El municipio cuenta con una cobertura del 100% contando con 12 centros 
educativos, 10 ubicados en el sector rural y 2 en el casco urbano. Todos los 
centros educativos cuentan con espacios deportivos y de siembre de huerta 
escolar; en algunas veredas los niños y niñas se deben trasladar a otros 
centros educativos. Se busca la tecnificación de la educación en el municipio 
como estrategia de mitigación del analfabetismo. El municipio creó servicios de 
bienestar estudiantil como el transporte escolar y subsidios de un programa 
independiente  para que los escolares del área rural no deserten. 

Reg. Subsidiado Reg. Contributivo

Susa 44,96 2,45
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Vivienda  

Según  las cifras DANE (2005), el promedio de personas por hogar es de cuatro 
(4), el 86,3% de las viviendas es tipo casa, un 10,6% apartamento y el restante 
3,1% cuarto u otro. El municipio cuenta con 1.271 viviendas, de las cuales el 
30% se encuentra en la cabecera y el 70% en el resto. De estas viviendas el 
62% no cuenta con déficit, del 38% restante el 3,7% tiene déficit cuantitativo y 
el 34,23% es de tipo cualitativo. En lo específico en el área rural, se encontró 
que el 45% (401) de las viviendas presentan déficit.  

Recreación 
y deporte 

En el municipio en el año  1.995 se creó el Instituto Municipal de Deportes. El 
municipio ha participado en actividades deportivas culturales como los juegos 
intercolegiados, festivales escolares, juegos campesinos, campamentos 
departamentales para jóvenes y campamentos realizados en otros municipios. 
Se realizan ciclo paseos, caminatas ecológicas, campeonatos de banquitas, 
voleibol, microfútbol, minitejo, gimnasio y grupo de recreación. 

Cultural 

El municipio cuenta con una Casa de la Cultura, en la que se prestan servicios 
de gimnasio, centro de asistencia social y biblioteca. Además es un espacio 
utilizado para la capacitación. 

Medios de 
transporte 

Vía Bogotá-Ubaté: está pavimentada y atraviesa la cabecera del municipio. El 
transporte es realizado por colectivos que viajan del casco urbano hacia Ubaté. 
No existe transporte público interveredal de manera continua; la empresa 
Rápido El Carmen presta el servicio en colectivos sólo una vez al día en la 
mañana. El transporte de productos de cosecha se realiza por medio de 
intermediarios los cuales llevan la mercancía a los principales centros de 
acopio. 

Fuente: Plan de desarrollo municipal "Gobernando de la mano con la Gente  2012-2015" Sutatausa 
 

Figura 3-198 Cobertura del servicio de salud Sutatausa  - Cundinamarca 

 
Fuente: Ministerio de Protección Social – Cubrimiento en Salud 2011 

 

Reg. Subsidiado Reg. Contributivo

Sutatausa 36,84 20,74
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Figura 3-199 Cobertura del servicio de vivienda Sutatausa  Cundinamarca 

 
Fuente: DANE. Boletín Censo general 2005. Déficit de vivienda. 

 

o Municipio de Tausa 
 

Tabla 3-774. Descripción Servicios Sociales. Tausa - Cundinamarca  

Servicio  Observaciones  

Salud 

La población afiliada al Régimen Subsidiado reportada por el Fosyga a 2012 
reportan 3.640 personas distribuidas así: el 16%en zona urbana y el 84% en zona 
rural, y en el régimen contributivo 1009 personas. 
La prestación del servicio se hace a través de la Empresa Social del Estado ESE 
“Centro de Salud de Tausa” y su área de influencia es en todo el casco urbano y 
las veredas cercanas, presta el servicio de consulta médica y urgencias, control 
prenatal, Odontología.  
En las veredas de Paramo Alto y Salitre presta el servicio una Unidad Básica de 
Atención UBA, también cuentan con el puesto de salud El Salitre para la atención 
de primeros auxilios y brigadas de emergencia. 

Educación 

El municipio cuenta con varios establecimientos educativos, para el nivel 
preescolar 6, 5 en el área rural y 1 en el área urbana, para el nivel Primaria 14, 12 
en el rural y 2 en el urbano, para secundaria y media  vocacional 3 
establecimientos, 2 en el rural y 1 en el urbano.  Todos los establecimientos son 
oficiales. La cobertura educativa bruta para el nivel secundario a 2010 fue de 98%. 

Vivienda  
Según fuente DANE a 2010 se reportan 1.963 hogares, de los cuales 1.123 son 
hogares sin déficit de vivienda, el 42.78% con déficit de vivienda.  57.20% con 
déficit NBI, siendo mayor en el área rural en un 49.87% y 7.35% en el área urbana. 

Recreación 
y deporte 

Los espacios deportivos, recreativos y culturales en el sector rural se limitan a los 
espacios existentes para tales fines en las sedes educativas ubicadas en las 
Veredas del Municipio. 

Cultural 

En lo cultural no hay espacios que garanticen desarrollo cultural y de expresiones 
artísticas, La casa de la cultura se encuentra ocupada para uso de una sede 
educativa. 
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Medios de 
transporte 

De acuerdo a la información del E.O.T. el municipio cuenta con 180 kilómetros de 
carretera de los cuales 22,8 Km son pavimentados y el 157,2 no están 
pavimentados. El municipio cuenta con una amplia red de vías de comunicación, la 
red densa se encuentra en el sector occidental del municipio, de esta forma se 
aclara que existe acceso a todas las veredas del municipio. 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal “El progreso de Tausa… ¡responsabilidad de todos” 2012 – 2015. 
 

Figura 3-200 Cobertura del servicio de salud Tausa - Cundinamarca 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal “El progreso de Tausa… ¡responsabilidad de todos” 2012 – 2015. 

 
Figura 3-201 Cobertura del servicio de vivienda Tausa – Cundinamarca 

 
Fuente: DANE. Boletín Censo general 2005. Déficit de vivienda. 

 

o Municipio de Nemocón 
 

Tabla 3-775. Descripción Servicios Sociales. Nemocón - Cundinamarca 

Servicio  Observaciones  

Salud 

De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud a 31 de diciembre de 2012, la 
cobertura en salud en el municipio es del 64% (30% contributivo y 30% 
subsidiado). Nemocón cuenta con el Hospital San Vicente de Paúl I Nivel -el 
cual no ha sido descentralizado para convertirse en ESE (Empresa Social del 
Estado)-, un puesto de salud rural y una IPS privada. Se ofrecen los servicios 
de consulta externa, laboratorio clínico, odontología, optometría, vacunación, 
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urgencias y hospitalización 24 horas, pediatría, rayos X y enfermería. En el 
municipio hacen presencia dos EPS (Convida y CAFAM). A 2012 el 53% de la 
población se encontraba afiliada a régimen subsidiado y el 47% en contributivo. 

Educación 

Se encuentran las siguientes instituciones públicas: el IED Alfonso López 
Pumarejo (con 3 sedes urbanas y 7 sedes rurales), la cual ofrece formación 
preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional; y la IED 
Rural Patio Bonito (con dos sedes rurales), la cual ofrece formación básica 
primaria, básica secundaria y media vocacional. Así mismo, existen cuatro 
instituciones privadas: San Francisco de Asís, San Juan Diego, Comercial RAL 
y Bosconia. El municipio cuenta con una cobertura educativa total del 97%. 

Vivienda  

De acuerdo con las cifras DANE (2005) el municipio  cuenta con 2.856 
viviendas, de las cuales el 44% se encuentra en la cabecera y el 56% en el 
resto. De estas viviendas el 76% no cuenta con déficit, del 24% restante,  el 
9,09% tiene déficit cuantitativo y el 15% es de tipo cualitativo. En lo específico 
en el área rural, se encontró que el 29% (473) de las viviendas en déficit 
corresponden al área rural. El promedio de personas por hogar es de cuatro (4). 
El 83.5% de las viviendas es tipo casa, un 12,7% apartamento y el restante 
3.8% cuarto u otro. 

Recreación 
y deporte 

El municipio cuenta con el Instituto Municipal de Recreación y Deportes,  el cual 
organiza  las actividades deportivos para los diferentes grupos poblacionales, 
además de las diferentes disciplinas. En las escuelas rurales se cuenta con 
canchas poli funcionales. En el área urbana hay un coliseo, dos ludotecas (una 
en la zona rural y una en la zona urbana). Se encuentran dos escuelas de 
formación deportiva en patinaje, voleibol, baloncesto, fútbol, porras y 
microfútbol. Existe una Casa de la Cultura, la cual cuenta con programa de 
danzas, teatro, música popular, banda sinfónica y artes plásticas. 

Cultural 

Se cuenta con una Casa de la Cultura, donde funciona la biblioteca municipal 
además del  Parque Didáctico de las Siete Leyendas y el Centro Artesanal “El 
Obrador”. Se cuenta con  grupos de danzas, Banda Musical y  la  Banda 
Sinfónica Juvenil. 

Medios de 
transporte 

Vías Nacionales: (Vía Regional Principal): Vía Zipaquirá - Briceño. Esta vía 
forma parte del proyecto Briceño, Zipaquirá, Ubaté, Chiquinquirá y Barbosa 
liderado por Invías. Vías Departamentales (Vía Regional Secundaria): Zipaquirá 
– Nemocón, Nemocón – Suesca, Tocancipá – Nemocón, Nemocón - Tausa. 
Vías Municipales (Vías de penetración rural): Nemocón, Susatá, Checua, Cerro 
Verde, Patio Bonito, vías de las Veredas Perico, Mogua, Susatá, Checua, La 
Puerta, Agua Clara, Oratorio, Casablanca, Astorga, Cerro Verde y Patio Bonito. 
La vía Zipaquirá-Nemocón es la variante más importante debido a que es el 
primer núcleo de comunicación existente entre el municipio y el resto de la 
región. Actualmente se encuentra en buen estado ya que se vienen realizando 
obras de adecuación y reparcheo por parte del Departamento. La vía Nemocón-
Suesca presenta un flujo vehicular menor a la vía Zipaquirá-Nemocón. 

Fuente: Plan de desarrollo municipal "Nemocón de Todos y para Todos  2012-2015" Nemocón 
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Figura 3-202 Cobertura del servicio de salud Nemocón - Cundinamarca 

 
Fuente: Ministerio de Protección Social – Cubrimiento en Salud 2011 

 
Figura 3-203 Cobertura del servicio de vivienda Nemocón - Cundinamarca 

 
Fuente: DANE. Boletín Censo general 2005. Déficit de vivienda. 

 

o Municipio de Gachancipá 
 

Tabla 3-776. Descripción Servicios Sociales. Gachancipá - Cundinamarca 

Servicio  Observaciones  

Salud 

De acuerdo a cifras del Ministerio de protección social y salud a 31 de dic de 
2012, la cobertura en salud en el municipio es del 63%, siendo del 45% en 
contributivo y de 16% en subsidiado.  
En Gachancipá se encuentra un puesto de salud adscrito al Hospital San 
Antonio de Sesquilé, ofreciendo servicios de baja complejidad de primer nivel 
de atención, como son: consulta externa en medicina, odontología, urgencias 
de baja complejidad, laboratorio, programas de promoción y prevención. A 2012 
el 27% de la población se encontraba afiliada a régimen subsidiado y el 73% en 
contributivo. 

Educación 

Se encuentra la Institución educativa Departamental. Carlos Garavito con 8 
sedes rurales, En el sector Privado existen 6 colegios ubicados en la zona 
urbana del municipio. La cobertura educativa del municipio es de 50.4% entre 
los 4 años, del 89% para educación básica primaria, para secundaria del 85% y 
media del 37% a 2012. 

Reg. Subsidiado Reg. Contributivo

Nemocón 34,54 29,41
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Vivienda  

El Promedio de Personas por Hogar es de Cuatro (4), siendo ésta la Unidad 
establecida como el ―Conjunto de Personas que regularmente comen 
alrededor del mismo Fogón‖; se observa un Índice de Ocupación de 1.25 
Familias por Vivienda o Unidad Residencial que cuenta con una Entrada 
Independiente y un Área de Estar Común. El 83.4% de las viviendas es tipo 
casa, un 13.8% apartamento y el restante 2.8% cuarto u otro. 
De acuerdo con las cifras DANE (2005) El municipio de Gachancipá cuenta con 
2716 viviendas, de las cuales el 54% se encuentra en la cabecera y el 46% en 
el resto. De estas viviendas el 64% no cuenta con déficit, del 36% restante el 
26% tiene déficit cuantitativo y el 9% es de tipo cualitativo. En lo específico en 
el área rural, se encontró que el 28% (346) de las viviendas en déficit 
corresponden al área rural. 

Recreación 
y deporte 

El municipio cuenta con la Secretaría de Desarrollo Social, quien coordina las 
actividades culturales, allí se encuentran escuelas de formación artística y 
cultural, la Banda sinfónica, Banda Marcial, Teatro y Danzas. 

Cultural 

Hace presencia en el municipio, Alcaldía, UMATA, Concejo Municipal, 
Personería Municipal, Tesorería, Puesto de Salud, CAR, Registraduría, Notaría. 
Existen 14 Juntas de Acción Comunal 

Medios de 
transporte 

Las vías del municipio son de principalmente de carácter secundario y terciario, 
de 46 vías contabilizadas por la alcaldía de Gachancipá, de las cuales el 
19,56% se encuentran en buen estado, el 45,65% están en regulares 
condiciones y el 34,78% en mal estado. 

Fuente: Plan de desarrollo municipal "Desarrollo para todos 2012-2015" Gachancipá. 

 
Figura 3-204 Cobertura del servicio de salud Gachancipá – Cundinamarca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan de desarrollo municipal "Desarrollo para todos 2012-2015" 

 

Rég. Subsidiado Rég. Contributivo

Gachancipá 45 16
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Figura 3-205 Cobertura del servicio de vivienda Gachancipá - Cundinamarca 

 
Fuente: DANE. Boletín Censo general 2005. Déficit de vivienda. 

 

o Municipio de Cogua 
 

Tabla 3-777. Descripción Servicios Sociales. Cogua - Cundinamarca 

Servicio  Observaciones  

Salud 

El municipio cuenta con la IPS pública San Juan de Dios de primer nivel, depende 
administrativamente de la E.S.E. Unidad Funcional Zipaquirá. El Puesto de Salud 
atiende consulta de medicina general, odontología, citas programadas y 
prioritarias; desarrolla programas de promoción y prevención. No cuenta con 
servicio de urgencias. Las EPS Cafam y Convida son las que se identifican en la 
zona. A 2012 el 51% de la población se encontraba afiliada a régimen subsidiado y 
el 49% en contributivo. 

Educación 

El municipio cuenta con 4 instituciones rurales: Institución Educativa 
Departamental El Altico, IED El Mortiño, IED La Plazuela, IED Las Margaritas. En 
la zona urbana IED Las Villas. A 2011 el número de estudiantes matriculados era 
de 3.709 con una cobertura del 65% de la población 

Vivienda  

El plan de desarrollo municipal refiere que hay un total de 4.020 viviendas de las 
cuales 2.664 están ubicadas en zona rural y 1.356 en zona urbana. Según SISBEN 
el mayor porcentaje del material de las paredes es Bloque, Ladrillo, Piedra, Madera 
Pulida con un 88%, el material predominante en los pisos es Baldosa, vinilo, 
tableta o ladrillo con un 59%. 

Recreación 
y deporte 

El municipio brinda una cobertura del 90% en recreación y deporte a través de la 
Casa de la Cultura, escuelas de formación artística, ludoteca, biblioteca y centro de 
informática juvenil. Así como con el complejo deportivo municipal “Apoyo del Cerro; 
espacios como el coliseo cubierto, cancha de futbol, canchas multifuncionales en 
césped y arena, cancha de tenis, pista de bicicrós, gimnasio y parque infantil. La 
Villa olímpica y escenarios deportivos en las diferentes veredas del municipio. 
Turismo: Existen sitios adecuados como Aillu del Rio, Aldea maestra para la 
educación ambiental en los que se podrá tener contacto con la naturaleza; Piedras 
de ballena donde se encuentran los vestigios dejados por los antepasados 
muiscas, plasmados en tintes naturales, se puede llevar a cabo ciclo montañismo, 
se cuenta con la presencia de Foyer de Charite, capilla María Auxiliadora, capilla 
vereda Patasica para realizar turismo religioso, se pueden practicar actividades 
como ciclo montañismo, ecoturismo, turismo histórico y cultural . 

Cultural 
El municipio cuenta con una variada infraestructura, a continuación se presentan  
los puntos más representativos: casa de la cultura, Ríos: Rio Neusa, Rio frio, Rio 
Checua, Rio Susagua,  Casa de la Cultura, escuelas de formación artística, 
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ludoteca, biblioteca y centro de informática juvenil. Así como con el complejo 
deportivo municipal, coliseo cubierto, cancha de futbol, canchas multifuncionales 
en césped y arena, cancha de tenis, pista de bicicrós, gimnasio y parque infantil. 
La Villa olímpica y escenarios deportivos en las diferentes veredas del municipio. 
En el municipio se encuentra el Foyer de Charite ubicado en la vereda la plazuela 
al nororiente del casco urbano, considerado por la comunidad como un lugar para 
encontrarse con Dios, Capilla María Auxiliadora construida por la comunidad en el 
año de 1959, capilla Vereda Patasica construida por la comunidad en homenaje a 
María Auxiliadora. 

Medios de 
transporte 

Cogua tiene las vías en el ámbito nacional, departamental, regional y local 
clasificadas así: vía regional principal o troncal con un ancho de 30mts que de 
Zipaquirá conduce hacia Ubaté, se encuentra totalmente pavimentada en la 
extensión que recorre dentro del municipio. Vía regional secundaria, con un ancho 
total de 15mts la vía que de Zipaquirá conduce a Cogua es una carretera 
pavimentada en buen estado, la vía es de carácter departamental, la otra vía es la 
que de Cogua conduce al olivo, la quinta, Casablanca, y que va a empatar a la 
troncal que conduce a Ubaté en cercanía del límite de Nemocón, Tausa y Cogua 
(Departamental), También cuentan con la vía que de Zipaquirá conduce Nemocón, 
pasando por Cogua en la vereda Mortiño, se encuentra en bastante deterioro. 
Cogua cuenta con una amplia red de vías de comunicación a nivel rural, 120 
kilómetros. 

Fuente: Plan de desarrollo "Construyendo Futuro" Cogua 2012-2015.  

 
Figura 3-206 Cobertura del servicio de salud Cogua - Cundinamarca 

 

Fuente: Plan de desarrollo "Construyendo Futuro" Cogua 2012-2015.  

 

Rég. Subsidiado Rég. Contributivo

Cogua 51 69
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Figura 3-207 Cobertura del servicio de vivienda Cogua - Cundinamarca 

 
Fuente: DANE. Boletín Censo general 2005. Déficit de vivienda. 

 

o Municipio de Pacho 
 

Tabla 3-778. Descripción Servicios Sociales. Pacho - Cundinamarca 

Servicio  Observaciones  

Salud 

El municipio de Pacho cuenta con el Hospital San Rafael de Pacho  tiene un Nivel 
II de atención y algunos Servicios del Nivel III, lo que le permite atender no solo a 
la Población del Municipio, sino también a los habitantes de los otros Municipios de 
la Provincia,  también cuenta con un puesto de salud ubicado en el corregimiento 
de Pasuncha. De acuerdo a la información suministrada por el Plan de Desarrollo 
Municipal (P.D.M.) la cobertura en el régimen subsidiado es del 78%,  del régimen 
contributivo es del 13%  y 4% en régimen especial en el municipio de Pacho. 

Educación 

En el municipio se presta servicios de preescolar,  primaria, secundaria y media,  
cuenta  con 72 instituciones, 58  en la zona rural y 14 en la zona urbana. También 
cuentan con sistema de rutas escolares y restaurantes. También cuenta con un 
programa de educación para adultos. La cobertura en el sistema de educativo es 
del 100%. 

Vivienda  
La mayoría de viviendas que existen en la zona urbana del municipio están 
construidas con paredes de ladrillo,  bloque,  tejas de zinc,  teja de barro, pisos de 
baldosa,  cemento, madera, donde la mayoría cuenta con servicios básicos. 

Recreación 
y deporte 

El deporte y la recreación son organizados por el Instituto Municipal de Deportes y 
Recreación IMDER pacho, el municipio cuenta con escuelas de formación en 
futsal,  baloncesto, voleibol, natación, ajedrez, futbol, tenis de mesa y actividades 
como olimpiadas paralímpicas, adulto mayor, vacaciones recreativas,  aeróbicos 
entre otras actividades. 

Cultural 

El municipio cuenta con diferentes expresiones artísticas y culturales se proyectan 
hacia la comunidad,  existen escuelas de formación artísticas como tres disciplinas 
música,  danzas y teatro,  se realizan eventos a nivel municipal y regional de 
danza,  teatro, música,  se realiza el gran concierto nacional coordinado con el 
ministerio de la cultura, festival de bandas marciales y musicales,  reinado señorita 
pacho y niña pacho entre muchas más actividades de representación culturales. 
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12,13 

16,93 

NBI Déficit CT Déficit CL Hog. Déf.
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Servicio  Observaciones  

Medios de 
transporte 

El municipio cuenta con el Servicio de transporte que es prestado por tres 
Empresas de Transporte, en donde dos (2) prestan el Servicio con un cubrimiento 
Local y dos (2) proporcionan una conexión Intermunicipal. 

Fuente: Plan de desarrollo municipal “Por la dignidad de los Pachunos” 2012 – 2015. Pacho 

 
Figura 3-208 Cobertura del servicio de salud Pacho – Cundinamarca 

 
Fuente: Plan de desarrollo municipal “Por la dignidad de los Pachunos” 2012–2015. 

 
Figura 3-209 Descripción del servicio de vivienda Pacho – Cundinamarca 

 
  Fuente: DANE. Boletín Censo general 2005. Déficit de vivienda. 

 

o Municipio de Supatá 
 

Tabla 3-779. Descripción Servicios Sociales. Supatá - Cundinamarca 

Servicio  Observaciones  

Salud 

El municipio cuenta con sistema de salud con el apoyo de tres puestos de salud 
públicos,  uno ubicado en la cabecera municipal y dos en la zona urbana en la 
vereda magola y la vereda Imparal,  presta servicios a toda la población y solo en 
casos de emergencia los pacientes son trasladados. En el puesto de salud urbano 
se prestan servicios de nivel uno para los afiliados a la E.P.S. Convida,  
contributivo y subsidiado. También existe un consultorio médico  y consultorios 
odontológicos y droguerías privadas. 

Educación 
De acuerdo a la información suministrada por el Plan de Desarrollo Municipal,  el 
municipio de Supatá cuenta con sistema educativo con 19 instituciones educativas 

Rég. Subsidiado Rég. Contributivo

Pacho 78 13

22,22 

11,43 

38,12 

49,55 

NBI Déficit CT Déficit CL Hog. Déf.
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Servicio  Observaciones  

18 ubicados en el área rural y uno en la zona urbana. La cobertura del sistema es 
de 100% 

Vivienda  

La infraestructura de la vivienda en el municipio de Supatá está compuesta en su 
mayoría por paredes de bloque, ladrillo o piedra en un 59% madera burda con un 
24%,  guadua,  caña, esterilla con un 5%, los pisos cemento con un 48%,  madera 
burda y tabla con un 25%,  techos de teja de zinc,  sin cielo raso con un 45% y teja 
loza,  con cielo raso un 54% 

Recreación 
y deporte 

El municipio cuenta con campos deportivos  en centros  educativos,  existen dos 
unidades deportivas ubicadas en el casco urbano y en la vereda santa rosa, se 
posee cancha múltiple, cancha de futbol. 

Cultural 

El municipio cuenta con el Templo católico en el parque principal,  se realizan 
actividades de teatro,  danza, cine cuenteros, existe la biblioteca municipal,  
también se realizan concursos de fotografía, pintura, poesía y música,  el municipio 
no cuenta con casa de la cultura. 

Medios de 
transporte 

El municipio cuenta con transporte intermunicipal  con aproximadamente treinta 
transportadores privados y camperos,  se puede evidenciar empresas como Flota 
Santafé y la flora Río Negro. 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal “Prosperidad y Desarrollo Social para Supatá” 2012-2015. 

 
Figura 3-210 Cobertura del servicio de salud Supatá - Cundinamarca 

 
Fuente: Ministerio de Protección Social – Cubrimiento en Salud 2011 

 
Figura 3-211 Cobertura del servicio de vivienda Supatá - Cundinamarca 

 
  Fuente: DANE. Boletín Censo general 2005. Déficit de vivienda. 
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o Municipio de San Francisco de Sales 
 

Tabla 3-780. Descripción Servicios Sociales. San Francisco de Sales - Cundinamarca  

Servicio  Observaciones  

Salud 

El municipio cuenta con el Centro de Salud en el casco urbano y el Puesto de 
Salud en la inspección de la Magola las dos instituciones dependen de la seccional 
de salud de Cundinamarca, en caso de requerirlo el paciente es trasladado al 
hospital regional del municipio de Facatativá, La cobertura en el régimen 
subsidiado es del 57% y en el régimen contributivo es del 15%. 

Educación 

El municipio de San Francisco cuenta con dos establecimiento de educación 
preescolar, quince de educación primaria, uno de educación básica secundaria,  
también se cuenta con la fundación Santa Cruz en la vereda pueblo viejo con una 
madre comunitaria que cuida a niños. La cobertura del sistema educativo es del 
100%. 

Vivienda  

De acuerdo a la información suministrada por el Esquema de Ordenamiento 
Territorial (E:O.T.) las viviendas del municipio de San Francisco so construidas de 
forma rudimentaria, con materiales de ladrillo, bloque,  bahareque, pisos de tierra,  
cemento, tabla o baldosa,  techos de teja de zinc,  teja de barro,  paja entre otros 
materiales. 

Recreación 
y deporte 

El municipio cuenta con escenarios deportivos en todas las instituciones 
educativas para el uso y recreación de los habitantes del municipio, de la misma 
forma el parque principal. 

Cultural 
El municipio cuenta con la casa de la cultura,  biblioteca y existen escuelas de 
formación de danza,  música,  teatro entre otros. 

Medios de 
transporte 

En el municipio se evidencia empresas transportadoras  como flota Santa fe,  Flota 
Águila con buses y vans,  también se hace uso de camperos y carros particulares. 
Con transporte intermunicipal y veredal. 

Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial. San Francisco de Sales. 2000 
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Figura 3-212 Cobertura del servicio de vivienda San Francisco de Sales – Cundinamarca 

 
Fuente: Plan de desarrollo municipal “Manos a la obra” 2012 – 2015. San Francisco de Sales 

 
Figura 3-213 Cobertura del servicio de vivienda San Francisco de Sales - Cundinamarca 

 
Fuente: DANE. Boletín Censo general 2005. Déficit de vivienda. 

 

o Municipio de La Vega 
 

Tabla 3-781. Descripción Servicios Sociales. La Vega - Cundinamarca   

Servicio  Observaciones  

Salud 

El municipio de La Vega cuenta con el Hospital local San Antonio, el cual tiene una 
capacidad de cuarenta camas. El hospital presta servicios de primer nivel para la 
población rural y urbana. La cobertura en el régimen subsidiado en el municipio es 
del 72,55% del total de la población y en el régimen contributivo es de 5,63%. 

Educación 

De acuerdo a la información suministrada por el Plan de Desarrollo Municipal 
(P.D.M.), el municipio de La Vega cuenta con 60 sedes de las instituciones 
educativas,  donde se presta educación preescolar,  primaria,  bachillerato y se 
presta apoyo con educación técnica del SENA y  UMATA. Se tiene una cobertura 
del 100%. 

Vivienda  

De acuerdo a la información suministrada por el P.D.M., el municipio cuenta con 
viviendas con infraestructura  de paredes  en ladrillo,  bloque,  madera. También, 
pisos de cemento,  tierra,  baldosa o madera, techos de teja de zinc,  teja de barro,  
tejas plásticas, entre otros materiales. 

Rég. Subsidiado Rég. Contributivo

San Francisco de Sales 57 15

22,63 
17,6 

30,32 

47,92 

NBI Déficit CT Déficit CL Hog. Déf.
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Servicio  Observaciones  

Recreación 
y deporte 

El municipio cuenta con canchas deportivas en todas las instituciones educativas y 
escuelas de formación en deportes como el fútbol,  baloncesto,  voleibol, entre 
otros. También existen espacios de esparcimiento como los balnearios. 

Cultural 

De acuerdo a la información suministrada por el P.D.M., el municipio de La Vega 
cuenta con la casa de la cultura, la cual está ubicada en el área urbana. En ella se 
encuentra la biblioteca y un salón de presentaciones como danzas,  música,  teatro 
entre otras. 

Medios de 
transporte 

El municipio cuenta con servicios de transporte,  prestado por empresas 
transportadoras como Flota Águila, Flota Santafé,  Tisquesusa. Para el transporte 
intermunicipal y para el transporte interveredal se hace uso de camperos y carros 
particulares. 

Fuente: Plan de desarrollo municipal “Un gobierno humano comprometido con usted” 2012 – 2015. La Vega 

 
Figura 3-214 Cobertura del servicio de salud La Vega - Cundinamarca 

 
Fuente: PBOT. La Mesa. Cundinamarca. 2000 

 
Figura 3-215 Cobertura del servicio de vivienda La Vega - Cundinamarca 

 
Fuente: DANE. Boletín Censo general 2005. Déficit de vivienda. 

  

Rég. Subsidiado Rég. Contributivo

La Vega 73 6
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NBI Déficit CT Déficit CL Hog. Déf.
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o Municipio de Sasaima 
 

Tabla 3-782. Descripción Servicios Sociales Sasaima - Cundinamarca   

Servicio  Observaciones  

Salud 

El municipio de Sasaima cuenta con el Hospital Hilario Lugo quien presta servicios 
de primer nivel,  la cobertura en el régimen subsidiado es del 57%,  en el régimen 
contributivo es del 19% y en otro tipo de afiliación es el 0,20%. 

Educación 

EL municipio de Sasaima cuenta con centros de atención u hogares del ICBF,  
guarderías,  sala cunas,  preescolar, jardín infantil oficiales e   instituciones no 
oficiales, escuela,  colegio,  técnico o universitario, Sena.  La cobertura en el 
municipio en el sistema educativo es del 98,19%. Según el P.D.M. existe un 
porcentaje en la población que no puede asistir  a las instituciones por factores 
económicos y culturales. 

Vivienda  

De acuerdo a la información suministrada por el Plan de Desarrollo Municipal 
(P.D.M.),  en el municipio de Sasaima el 65,9% de la población no cuenta con 
vivienda propia,  viven en arrendamiento,  las estructura de las viviendas es en 
paredes un 72,92% bloque,  ladrillo, piedra, material prefabricado o madera pulida,  
en techos teja de zinc,  tela,  cartón,  latas, desechos platicos,  en pisos madera 
burda, tabla,  cemento,  baldosa,  vinilo,  tableta o ladrillo. 

Recreación 
y deporte 

El municipio de Sasaima cuenta con escuelas de formación deportivas como 
escuelas de futbol,  taekwondo y baloncesto. En el sector recreativo la alcaldía 
realiza actividades recreo deportivas a  las instituciones educativas se realizan 
juegos de calle y olimpiadas deportivas veredales. 

Cultural 

El municipio cuenta con diferentes actividades como  Festival de los juegos de la 
calle,  festival campesino de música y de la copla,  encuentro departamental de 
émulos de la canción,  festival de danza cundinamarquesa. También cuenta con 
casa de la cultura,   biblioteca y ludoteca. 

Medios de 
transporte 

De acuerdo a la información suministrada por el P.D.M. el municipio cuenta con 
transporte público intermunicipal prestado por empresas de paso o por empresas 
como Flota Valle de Tenza,  Flota Águila,  Coopetrans y Santafé. El municipio no 
cuenta con terminal de transporte. 

Fuente: Plan de desarrollo municipal “Sasaima… hay que vivirla” 2012–2015. 
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Figura 3-216 Cobertura del servicio de salud Sasaima – Cundinamarca 

 
Fuente: Ministerio de Protección Social – Cubrimiento en Salud 2011 

Figura 3-217 Cobertura del servicio de vivienda Sasaima – Cundinamarca 

 
  Fuente: DANE. Boletín Censo general 2005. Déficit de vivienda. 

 

o Municipio de Albán 
 

Tabla 3-783. Descripción Servicios Sociales Albán - Cundinamarca   

Servicio  Observaciones  

Salud 

Según el P.D.M.  El municipio de Albán cuenta con un Puesto de Salud en la zona 
urbana,  y servicios esporádicos en el sector rural, por esta razón el municipio 
depende de la unidad regional del municipio de Facatativá,  donde los pacientes 
del municipio se atienden en el hospital regional,  la cobertura en el régimen 
subsidiado es del 46%,  en el sistema contributivo es del 7%, del porcentaje 
restante no se tiene información. 

Educación 

El municipio de Albán cuenta con 14 plantas físicas, donde se dictan preescolares, 
primarias, básicas y media técnica. En el centro urbano se encuentra la Institución 
Educativa General Carlos Albán. La cobertura en el sistema de educación del 
municipio es del 84,7%. 
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Servicio  Observaciones  

Vivienda  

De acuerdo a la información suministrada por el (P.D.M.) el  municipio de Albán, se 
pueden identificar viviendas unifamiliares, familiares, multifamiliares, 
urbanizaciones y condominios,  en la mayoría de las estructura se identifica que en 
las paredes se utiliza ladrillo,  bloque,  madera,  en los techos teja de zinc,  teja de 
barro entre otros materiales,  en los pisos predomina baldosa y cemento. 

Recreación 
y deporte 

El municipio cuenta con diferentes escenarios deportivos y recreativos como 
canchas de fútbol y complejos deportivos de la misma forma que polideportivos,  
también el municipio cuenta con cuatro parques recreacionales y una casa de los 
deportes. 

Cultural 

El municipio posee diferentes espacios donde se puede evidenciar el sistema 
cultural que tiene el municipio,  como casa de la cultura,  biblioteca y escuelas de 
danza y deportes. 

Medios de 
transporte 

De acuerdo a la información reportada en el Plan de Desarrollo Municipal (P.D.M.) 
el  municipio de Albán cuenta con transporte intermunicipal e interveredal,  sin 
embargo también se hace uso de transporte independiente, con una cobertura 
para la población de un 100% 

Fuente: Plan de desarrollo “Trabajando por nuestro municipio” 2012 – 2015. 

 
Figura 3-218 Cobertura del servicio de salud Albán  -Cundinamarca 

 
Fuente: Ministerio de Protección Social – Cubrimiento en Salud 2011 

 
Figura 3-219 Cobertura del servicio de vivienda Albán  - Cundinamarca 

 
  Fuente: DANE. Boletín Censo general 2005. Déficit de vivienda. 

Rég. Subsidiado Rég. Contributivo

Albán 46 7
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32,2 

40,03 

NBI Déficit CT Déficit CL Hog. Déf.
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o Municipio de Guayabal de Síquima 
 

Tabla 3-784. Descripción Servicios Sociales. Guayabal De Síquima - Cundinamarca 
  

Servicio  Observaciones  

Salud 

El municipio de Guayabal de Síquima cuenta con tres Centro de Salud uno 
ubicado en la cabecera municipal,  en el Trigo y en la Trinidad y  con la EPS 
CONVIDA,  la cobertura del sistema de salud en el régimen subsidiado es del 60% 
y del régimen contributivo es del 37%. 

Educación 

El municipio de Guayabal de Síquima no cuenta con instituciones educativas 
privadas,  sin embargo cuenta con un establecimiento para la educación 
preescolar, doce de educación primaria,  uno de educación secundaria, educación 
técnica con el SENA.  La cobertura del sistema de educación en la zona urbana 
del municipio es del 100%. 

Vivienda  

De acuerdo a la información suministrada por el Esquema de Ordenamiento 
Territorial (E.O.T), el municipio de Guayabal de Síquima cuenta con estructura en 
sus viviendas en sus paredes de bloque, ladrillo, piedra en su mayoría, techos de 
tea de zinc,  tela, cartón o latas,  con pisos de tapia pisada o bareque. 

Recreación 
y deporte 

El municipio cuenta con escenarios deportivos para el desarrollo de actividades de 
recreación,  existen parques infantiles,  canchas polideportivas,  chanchas de 
futbol,  plaza principal estas actividades son ejecutadas principalmente por las 
instituciones educativas. 

Cultural 

El municipio de Guayabal de Síquima cuenta con diferentes estructuras como lo 
son Teatro,  Biblioteca,  plaza de toros y ferias, Parques,  Casa de la Cultura 
Concha acústica donde se realizan diferentes actividades culturales. 

Medios de 
transporte 

El municipio de Guayabal de Síquima cuenta con sistema de transporte 
intermunicipal y veredal especial mente por vehículos particulares. 

Fuente: Plan de desarrollo “Gestión, Participación y Acción: Una Buena Inversión 
para Guayabal De Síquima” 2012 – 2015.  

 
Figura 3-220 Cobertura del servicio de salud. Guayabal De Síquima Cundinamarca 

 
Fuente: Ministerio de Protección Social – Cubrimiento en Salud 2011 
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Figura 3-221 Cobertura del servicio de vivienda. Guayabal De Síquima -
Cundinamarca 

  
  Fuente: DANE. Boletín Censo general 2005. Déficit de vivienda. 

 
 

o Municipio de Anolaima 
 

Tabla 3-785. Descripción Servicios Sociales. Anolaima - Cundinamarca 

Servicio  Observaciones  

Salud 

De acuerdo a la información suministrada por el (P.D.M.), el municipio de Anolaima 
cuenta con el Hospital San Antonio donde se presta atención de primer nivel. La 
cobertura en el sistema subsidiado es del 76%,  en el régimen contributivo es del 
14% en el régimen especial es del 5%. 

Educación 
El municipio de Anolaima cuenta con cuatro sedes principales en la zona urbana y 
rural. De éstas se desprenden 31 entidades educativas, donde se dicta preescolar, 
primaria y secundaria. La cobertura  en el sistema de educación es del 89%. 

Vivienda  
De acuerdo a la información suministrada por el P.D.M., la mayoría de viviendas 
están construidas de bareque, tapia pisada y adobe. Se evidencia la falta de 
unidades sanitarias, pisos y cubiertas. 

Recreación 
y deporte 

El municipio cuenta con coordinación de deportes, cultura y turismo. Esta entidad 
está encargada de todos los espacios de recreación y deporte que existen en el 
municipio de Anolaima. También se cuenta con espacios deportivos, 
especialmente en las instituciones educativas. 

Cultural 

El municipio de Anolaima cuenta con diferentes espacios culturales donde se 
ejecutan actividades con escuelas de formación artística y música. También  se 
cuenta con una biblioteca pública, ciclovía,  ciclo paseo y semana cultural. 

Medios de 
transporte 

Según el P.D.M., el transporte de pasajeros entre el Municipio de Anolaima, 
municipios circunvecinos y Bogotá, al igual que el transporte interveredal, es 
prestado por empresas legalmente constituidas.  El transporte tiene 98% de 
cobertura en el municipio. 

Fuente: Plan de desarrollo “Porque gobernar es servir” 2012 – 2015. Anolaima 
 

Rég. Subsidiado Rég. Contributivo

Guayabal de Siquima 60 37
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Figura 3-222 Cobertura del servicio de salud. Anolaima - Cundinamarca 

  
Fuente: Ministerio de Protección Social – Cubrimiento en Salud 2011 

 
Figura 3-223 Cobertura del servicio de vivienda. Anolaima - Cundinamarca 

  
Fuente: DANE. Boletín Censo general 2005. Déficit de vivienda. 

 

o Municipio de Cachipay 
 

Tabla 3-786. Descripción Servicios Sociales. Cachipay - Cundinamarca   

Servicio  Observaciones  

Salud 

De acuerdo a la información suministrada  por el Esquema e Ordenamiento 
Territorial (E.O.T.), El municipio de Cachipay depende  del Hospital regional de la 
mesa y a nivel local con dos puestos de salud donde se presta atención de nivel 
uno. La cobertura del sistema de régimen subsidiado es del 57% y 10,5% del 
régimen contributivo. 

Educación 

La educación grado cero se presta en dos establecimientos oficiales en la zona 
rural y dos en la zona urbana, en educación básica primaria se presta en el área 
rural en doce instituciones once oficiales y una privada. La cobertura en el sistema 
de educación es del 82,1%. 

Vivienda  

De acuerdo a la información suministrada por el P.D.M. la mayoría de viviendas del 
municipio, la estructura se basa en para redes de ladrillo o bloque, techos de teja 
de zinc o teja de barro, pisos de baldosa, cemento, o madera. De la misma forma 
se identifica que el 70.5% de las viviendas rurales ocupadas con personas 
presentes el día del censo, tenían actividad agropecuaria. 

Rég. Subsidiado Rég. Contributivo

Anolaima 76 14

76 

14 

26,86 

11,4 

31,6 

43 

NBI Déficit CT Déficit CL Hog. Déf.
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Servicio  Observaciones  

Recreación 
y deporte 

De acuerdo a la información suministrada  por el (E.O.T.), El municipio de 
Cachipay cuenta con dos escenarios deportivos donde se efectúan anualmente,  
campeonatos de baloncesto y de balompié organizados por la administración 
municipal. 

Cultural 

El municipio de Cachipay cuenta con espacios donde se ejecutan actividades 
culturales dirigidas a la población del municipio,  la mayoría son ejecutadas por las 
instituciones educativas donde se practican danzas y se organizan las ferias y 
fiestas tradicionales en el municipio. 

Medios de 
transporte 

EL municipio cuenta con sistema de transporte intermunicipal y veredal,  existen 
las siguientes empresas prestadoras del servicio Rápido el Carmen,  Flota San 
Vicente, Expreso del Sol, también existe transporte de taxi, camperos y 
camionetas doble cabina. 

Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial (E.O.T.). Cachipay 2000. 
 

Figura 3-224 Cobertura del servicio de salud. Cachipay - Cundinamarca 

  
Fuente: Ministerio de Protección Social – Cubrimiento en Salud 2011 

 
Figura 3-225 Cobertura del servicio de vivienda. Cachipay - Cundinamarca 

  
Fuente: DANE. Boletín Censo general 2005. Déficit de vivienda. 

  

Rég. Subsidiado Rég. Contributivo

Cachipay 57 10,5

21,43 
16,51 

23,21 

39,72 

NBI Déficit CT Déficit CL Hog. Déf.



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 888 de 1795 

 

 

o Municipio de Zipacón 
 

Tabla 3-787. Descripción Servicios Sociales. Zipacón  - Cundinamarca   

Servicio  Observaciones  

Salud 

En la actualidad Zipacón cuenta con un centro de salud en el casco urbano y un 
puesto de higiene en el centro poblado del ocaso; en cuanto a personal, cuentan 
con un médico de planta en el casco urbano quien se desplaza una vez por 
semana al Ocaso, en cuanto a odontología del Hospital Santa Matilde de Madrid 
envían a un profesional a realizar brigadas de salud oral. Los asuntos de salud que 
requieren otro manejo son remitidos al Hospital Santa Matilde de Madrid, en 
cuanto al puesto de higiene del Ocaso su planta de personal se reduce a un 
auxiliar de enfermería; no cuentan con personal paramédicos ni ambulancia y en 
caso de urgencias por desastres o accidentes, no tienen atención inmediata sino 
que deben recurrir a los municipios de Madrid o Facatativá respectivamente. 

Educación 

Número de sedes en instituciones educativas oficiales 12. La Tasa de 
analfabetismo para la población de 15 años y más es de 10.6% (Censo Ajustado 
2005).  El municipio no cuenta con certificado en educación, tiene dos instituciones 
educativas públicas en el sector urbano y diez en el sector rural, no hay 
instituciones educativas privadas ni de atención a la primera infancia. Los 
establecimientos educativos presentan una situación de deterioro progresivo, la 
planta física del Colegio Departamental Nacionalizado no se encuentra en buen 
estado factor que afecta y produce el hacinamiento escolar, hay deficiencia de 
material didáctico y bibliotecas, no existe sede de educación preescolar en el 
casco urbano, hay déficit de cobertura en la básica secundaria, faltan incentivos en 
la población escolar para terminar los estudios secundarios, la infraestructura 
educativa y su ocupación muestran que las instalaciones no son suficientes en los 
niveles de primaria y secundaria; la escolaridad de la población es tardía pues 
comienza de 5 a 14 años de primaria lo que da un índice del 78.27% frente al 
promedio nacional del 61,55%. 

Vivienda  

El 97.0% de las viviendas en Zipacón son casas, el 1.9% son apartamentos y el 
1.1% son cuarto u otro, las viviendas cuentan el 90.8% con servicio de energía, el 
37.8% con alcantarillado, el 78.5% con acueducto, el 8% con gas natural y el 
24.7% con teléfono. En el municipio el 8.93% de las viviendas tienen pisos en 
tierra, presentando un alto riesgo de enfermedades especialmente para los niños y 
ancianos que habitan allí, el 74.75% de las familias poseen vivienda construida con 
bloque o ladrillo, sin embargo aún se encuentra un 4.79% de viviendas en bareque 
y 1.16% que son construidas en tejas de Zinc, lo que representa riesgos de 
enfermedades respiratorias o diarreicas por la falta de protección dentro de sus 
viviendas.  

Recreación 
y deporte 

El Municipio cuenta en la actualidad con doce (12) escenarios deportivos Canchas 
múltiples en las veredas de La Capilla, Laguna Verde, Paloquemao, Cartagena, 
Rincón Santo, El Chuscal, El Ocaso, y en sectores de Santo Domingo y La 
Cabaña. Es de anotar que algunos de dichos polideportivos se encuentran 
ubicados en concentraciones escolares, como es el caso de Rincón Santo, El 
Chuscal, Pueblo Viejo, Paloquemao, Laguna Verde y Santo Domingo. Además, 
posee una piscina Municipal, ubicada en la vereda Cartagena, y tres parques 
infantiles en las veredas de La Capilla y Paloquemao. En la parte urbana el 
municipio cuenta con los siguientes escenarios: un campo de fútbol; dos 
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Servicio  Observaciones  

polideportivos; dos parques infantiles, ubicados en el barrio La Estación y el casco 
urbano. 

Cultural 

El municipio es denominado LA VILLA CULTURAL DE CUNDINAMARCA, con 
eventos como el Festival de la Música Clásica y el Festival de Coros, los cuales se 
realizan en su mayoría de veces en el casco urbano del municipio en la Concha 
Acústica.  El municipio cuenta con una importante infraestructura para la actividad 
cultural entre las que se cuentan La Casa de la Cultura, La Concha Acústica, la 
Iglesia y la Ermita del Arte, entre muchos otros atractivos culturales y turísticos 
como el Centro Vacacional Cartagena en la Sector del Ocaso, cabalgatas 
ecológicas, etc. 

Medios de 
transporte 

En el municipio se cuenta con cinco empresas de transporte las cuales, dos tienen 
Terminal, Villetax y Sotram, las otras tres pasan cada hora o cada ½ hora y son las 
siguientes: Rápido el Carmen, Expreso del Sol y San Vicente. También se 
encuentra el servicio de taxis y camionetas que realizan los transportes dentro de 
las veredas y barrios del municipio, estas rutas no son permanentes; además las 
empresas Galaxia, Auto Faca y Transzipacón prestan servicio de transporte hacía 
Zipacón dentro de sus rutas finales a los municipios aledaños como Anolaima y 
Cachipay. 

Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial. Diagnóstico General. Plan de Desarrollo "El compromiso es mi 
pueblo". 2012 - 2015 

 
Figura 3-226 Cobertura del servicio de salud. Zipacón – Cundinamarca 

 
Fuente: Ministerio de Protección Social – Cubrimiento en Salud 2011 
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Figura 3-227 Cobertura del servicio de vivienda. Zipacón - Cundinamarca 

 
Fuente: DANE. Boletín Censo general 2005. Déficit de vivienda. 

 
 
 
 

o Municipio de La Mesa  
 

Tabla 3-788. Descripción Servicios Sociales. La Mesa  - Cundinamarca  

Servicio  Observaciones  

Salud 

El municipio de La Mesa cuenta con el Hospital regional Pedro León Álvarez de 
primer nivel, cuatro centros de salud, cinco consultorios médicos privados y uno 
público, cinco consultorios odontológicos privados y uno público, dos laboratorios 
clínicos privados y uno público, diez farmacias privadas y una pública y cuatro 
centros de atención homeopática. La cobertura en el sistema de salud de régimen 
subsidiado es del 100%. 

Educación 

El municipio de la Mesa, no se encuentra certificado, según las cifras establecidas 
en el Censo de 2005 existe un 12,5% de la población mayor a cinco años que se 
mantiene en el analfabetismo y el 11,2% de todo el municipio no tiene ningún nivel 
educativo. En el municipio la cobertura de la educación en su área urbana es 
superior al 95%, pero en el área rural esta no llega al 50% de la población en edad 
escolar. El nivel con mayor cobertura educativa es el de primaria, con una 
situación similar para el sector urbano en el nivel de secundaria, pero los niveles 
de preescolar y media técnica tienen coberturas muy bajas en ambas áreas. Los 
niveles de cobertura que se logran en el área urbana ha sido el producto del 
incremento de las instituciones privadas en la prestación del servicio educativo. 

Vivienda  

De acuerdo a la información suministrada por el Plan de Desarrollo Municipal 
(P.D.M.)  las viviendas en el municipio de La Mesa están construidas 
especialmente bloque,  ladrillo,  piedra u otro material,  seguido por bahareque. 
Los pisos son de cemento en su gran mayoría,  seguidos por baldosa,  vinilo, 
ladrillo o tableta. 
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10,29 

28,99 

39,2 

NBI Déficit CT Déficit CL Hog. Déf.
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Servicio  Observaciones  

Recreación 
y deporte 

De acuerdo a la información suministrada por el (P.D.M.) el municipio cuenta con 
ocho canchas múltiples, un coliseo cubierto, una cancha de tenis, un estadio de 
futbol, una piscina municipal estos son los espacios con los que el municipio 
cuenta para la prestación del servicio  de deporte y recreación en su mayoría 
ejecutados por las instituciones educativas. 

Cultural 

El municipio de La Mesa cuenta con varia edificaciones que representan historia y 
cultura y que fueron declaradas como patrimonio histórico y cultural como: - La 
casa consistorial. - La capilla colonial,  casa de gobierno entre otras.   

Medios de 
transporte 

El servicio de transporte del municipio de La Mesa en la zona urbana es de 44 
automóviles, la mayoría en buen estado,   prestado por las empresas de transporte 
ASOTAXIS, de la misma forma se hace uso de 120 camperos para los 
desplazamientos en la zona rural afiliados a la cooperativa COOTRANSVILLA. 

Fuente: Plan de desarrollo municipal “La Mesa apacible para vivir, atractiva para invertir” 2012 – 2015.  La Mesa 

 
Figura 3-228 Cobertura del servicio de salud. La Mesa  - Cundinamarca 

 
Fuente: Plan Local de Salud. “La Mesa apacible para vivir, Atractiva para invertir", 2012 – 2015 

 
Figura 3-229 Cobertura del servicio de vivienda. La Mesa - Cundinamarca 

 
Fuente: DANE. Boletín Censo general 2005. Déficit de vivienda. 

  

La Mesa Régimen Subsidiado Régimen Contributivo No afiliados

Series1 13572 14082 1192
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o Municipio de Tena 
 

Tabla 3-789. Descripción Servicios Sociales. Tena - Cundinamarca   

Servicio  Observaciones  

Salud 

El Puesto de Salud la Gran Vía y el Puesto de Salud Tena Casco Urbano prestan 
los servicios de primer nivel en salud. entre los que está: primeros auxilios 
consulta de medicina general, consulta odontología, programas de promoción y 
prevención, vacunación, citología, atención al adulto mayor,  crecimiento y 
desarrollo, planificación familiar, atención al joven y controles prenatales 

Educación 

En el municipio de Tena Cundinamarca para el año 2012 se registró un total de 
1876 matriculados en las 14 sedes educativas y la fundación formemos que se 
encuentra en el municipio. La mayor cantidad de estudiantes se encuentra en la 
sede principal del colegio vetulia el cual está ubicado en el casco urbano del 
municipio, este alberga el 33% del total de demanda educativa municipal, las otras 
instituciones de área urbana son el colegio Fidel Suarez quien alberga un total de 
17% total de la población escolar y finalmente con un 9% la sede urbana Antonio 
Santos,  La Tasa de analfabetismo: 2,04% (%) 

Vivienda  

El 93,1% de las viviendas de Tena son casas. El 5,8% de los hogares de Tena 
tienen actividad económica en sus viviendas. El 94,9% de las viviendas tiene 
conexión a Energía Eléctrica. No tiene conexión a Gas Natural. Aproximadamente 
el 74,3% de los hogares de Tena tiene 4 o menos personas. El número de 
personas por hogar en Tena es de 3,3. 

Recreación 
y deporte 

El municipio de Tena cuenta con escuelas deportivas en futbol de salón, futbol y 
Baloncesto, así como escuelas de formación deportiva en futbol de salón femenino 
y masculino, baloncesto, ajedrez y patinaje; 

Cultural 

El municipio de Tena cuenta con las escuelas de formación en danzas, música y 
teatro, estas se sitúan como un lugar donde los niños y jóvenes, también cuenta 
con Biblioteca municipal.  

Medios de 
transporte 

Cuenta con una vía principal denominada Tena - Inspección La Gran Vía de gran 
volumen vehicular por ser paso hacia el municipio La Mesa, al interior del 
municipio a las veredas es muy baja, se incrementa solo en época de cosecha.  

Fuente: Plan de desarrollo municipal “Un cambio para construir futuro”. 2012 - 2015 

 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 893 de 1795 

 

Figura 3-230 Cobertura del servicio de salud Tena  -Cundinamarca 

 
Fuente: Ministerio de Protección Social – Cubrimiento en Salud 2011 

 
Figura 3-231 Cobertura del servicio de vivienda. Tena - Cundinamarca 

 
Fuente: DANE. Boletín Censo general 2005. Déficit de vivienda. 

 

o Municipio de San Antonio De Tequendama 
 
Tabla 3-790. Descripción Servicios Sociales. San Antonio de Tequendama -  Cundinamarca 

Servicio  Observaciones  

Salud 

De acuerdo a la información suministrada por el EOT, en el municipio cuenta con 
el Hospital primer nivel San Antonio de Tequendama, también se evidencia el 
funcionamiento de EPS como Convida y Cafam. La cobertura en el sistema de 
salud subsidiado es del 55% y en el régimen contributivo del 25%. 

Educación 

Con base en la información suministrada por el P.D.M. en el municipio de San 
Antonio de Tequendama existes tres instituciones educativas principales, el 
Colegio departamental San Antonio del Tequendama, Colegio Departamental 
Mariano Santamaría que funciona en la inspección de Santandercito y las 
instituciones educativas rurales que están ubicados en  20 veredas. la cobertura es 
del 100% 

Vivienda  
En el municipio se evidencia viviendas con infraestructura  variada sin embargo 
predominan las viviendas construidas con ladrillo en sus paredes,  techos de teja 
de zinc o teja de barro,  pisos con baldosa,  cemento o tabla. 
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Servicio  Observaciones  

Recreación 
y deporte 

Dentro de los espacios de recreación y deporte en el municipio se identifica 
espacios deportivos en todas las instituciones educativas y esparcimiento con  
como escuelas de formación  cultural y banda marcial municipal. 

Cultural 

Dentro del municipio se identifica lugares donde se encuentran espacios culturales 
del municipio como el zoológico Santa cruz, el templo de Santandercito declarado 
patrimonio cultural, el parque temático de las orquídeas, el parque natural 
Montañas de Chicaque, ECOCENTER centro de deporte extremo, las granjas 
interactivas y los caminos tradicionales que sirven de rutas excitantes para el 
turismo ecológico. También el aniversario san Antonio de Tequendama,  festival 
del retronó en las veredas el cajón y laguna grande, aniversario de inspección de 
Santandercito,  día del campesino entre otras. 

Medios de 
transporte 

De acuerdo a la información suministrada por el P.D.M. en el municipio de San 
Antonio de Tequendama se presta el servicio de  transporte intermunicipal y 
veredal,  de la misma forma se evidencia el uso de vehículos particulares para el 
transporte de los habitantes. De la misma forma en el municipio existe la empresa 
de transporte San Antonio de Tequendama TST. 

Fuente: Plan de desarrollo municipal “Construyendo un futuro mejor” 2012 – 2015. San Antonio de Tequendama 

 
Figura 3-232 Cobertura del servicio de salud. San Antonio De Tequendama  - 

Cundinamarca 

 
Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial. San Antonio de Tequendama. 2000 

 
Figura 3-233 Cobertura del servicio de vivienda. San Antonio De Tequendama  - 

Cundinamarca 

 
Fuente: DANE. Boletín Censo general 2005. Déficit de vivienda. 
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o Municipio de Soacha 
 

Tabla 3-791. Descripción Servicios Sociales. Soacha – Cundinamarca 

Servicio  Observaciones  

Salud 

Los servicios médicos y quirúrgicos en el municipio de Soacha son prestados 
esencialmente por el hospital Mario Gaitán Yanguas u algunas clínicas y 
policlínicas distribuidas en la zona. El hospital Mario Gaitán Yanguas y algunas, se 
encuentra ubicado en el sector centro comuna 2) de nivel uno de atención regional; 
por otra parte cubren la zona urbana del municipio los centros de atención integral 
o llamados puestos periféricos ubicados en: Centro de salud despensa en la 
comuna 3, Centro de salud Santanilla en la comuna 4, Centro de salud 
Quintanares en la comuna 4, Centro de salud Altos de Cazucá en la comuna 4, 
Centro de salud Santa Ana   

Educación 

El sistema de servicios educativos y culturales de Soacha está conformado por 
182 establecimientos de los cuales 44 instituciones pertenecen al sector público y 
138 en el privado. El sistema público incluye 10 escuelas rurales, instituciones de 
secundaria, institución en educación especial, una de educación superior la 
Universidad Bolivariana e instituciones técnicas como el instituto Británico, entre 
otras. 

Vivienda  

El territorio municipal, se encuentra dividido en la zona urbana con una extensión 
de 18.020 km.2 y la zona rural con un área de 160.000 km, para un total de 
178.723 km. La vivienda urbana está desarrollada en un 96.27% y la vivienda rural 
en un 37.72% dentro de la totalidad del territorio. Debido al alto crecimiento 
demográfico que se ha generado en el municipio, la vivienda ha crecido 
proporcionalmente con ello, así mismo han generado y han marcado dentro del 
municipio la aparición de desarrollos subnormales y asentamientos ilegales sin 
ningún tipo de planificación. 

Recreación 
y deporte 

En el municipio este tema es considerado poco importante, la infraestructura es 
limitada o en algunos casos inexistente. La población carece de suficientes lugares 
y oportunidades de recreación sana, especialmente para los niños y los jóvenes, 
no hay espacios verdes suficientes y los pocos parques que existen la mayoría 
están en mal estado. La mayoría de las instalaciones deportivas están en regular 
estado y no funcionan adecuadamente para eventos deportivos. 

Cultural 

La infraestructura cultural del municipio cuenta con las siguientes instalaciones: 
Teatro Sua, casa de la cultura, Biblioteca, Teatro del colegio María auxiliadora, 
Biblioteca Eugenio Díaz castro, Auditorios ubicados en los colegios Gustavo Uribe 
Ramírez, Francisco de paula Santander, Eugenio Díaz castro, Gimnasio Santa 
Ana, Marcelino Páez Pérez y Simón Bolívar; Sala de reuniones de la Cámara de 
comercio, Salón comunal Barrio Compartir. 

Medios de 
transporte 

Soacha recibe dentro de su municipio un parque motor de 1.388 unidades 
aproximadamente, distribuidos en diferentes empresas. El sistema de transporte 
regional cumple rutas mínimas, es de menor importancia porque el transporte 
hacia santa fe de Bogotá es condicionado a ser interurbano y compite con el 
transporte regional. El sistema interurbano es equitativo y maneja del interior del 
municipio, hacia el área metropolitana 14 empresas. El municipio recibe de santa 
fe de Bogotá 19 empresas, empresas prestadoras del servicio Bogotá-Soacha y 
viceversa. 
Fuente: Plan de desarrollo municipal “Bienestar para todos y todas” 2012–2015. 
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Figura 3-234 Cobertura del servicio de salud municipio Soacha – Cundinamarca 

 
Fuente: Plan de desarrollo municipal “Bienestar para todos y todas” 2012–2015. 

 
Figura 3-235 Cobertura del servicio de vivienda municipio Soacha  - Cundinamarca 

 
  Fuente: DANE. Boletín Censo general 2005. Déficit de vivienda. 

 

3.4.4.2 Área de Influencia Directa   

 

 Servicios Públicos 
 

o Departamento de Santander 
 

- Betulia 
 
La relación de los servicios públicos de las Veredas del AID para el municipio de Betulia, 
de acuerdo a la información tomada en el diligenciamiento de la ficha veredal y el 
reconocimiento en campo mediante recorridos por la vereda 
 

Tabla 3-792 Servicios Públicos Veredas AID Betulia 

SERVICIOS PÚBLICOS 
VEREDAS AID 

LA PUTANA SECTOR CASA DE 
BARRO 

AGUAMIELUDA BAJA 

ACUEDUCTO VEREDAL 50% 76% 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0

0 0 0 0 

0 0 0 0
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SERVICIOS PÚBLICOS 
VEREDAS AID 

LA PUTANA SECTOR CASA DE 
BARRO 

AGUAMIELUDA BAJA 

ALCANTARILLADO No hay No hay 

POZO SÉPTICO 70% 50% 

ENERGÍA 100% 95% 

RECOLECCIÓN DE BASURA No hay No hay 

 Fuente: Ficha Veredal  líderes 2015 . 

 
Como se observa las Veredas no cuentan con el servicio de alcantarillado ni recolección 
de residuos sólidos, a continuación se describe cada uno de los servicios y/o las maneras 
como la comunidad suple la ausencia de los mismos.  
 

 Acueducto 
 
La cobertura en el servicio de acueducto para las vereda La Putana sector Casa de Barro 
y Aguamieluda Baja se presenta teniendo como puntos de captación para el servicio, 
quebradas ubicadas en la parte alta de la montaña, no refieren los nombres en el 
momento del diligenciamiento de la ficha veredal. 
 

Figura 3-236 Cobertura de Acueducto Veredas Betulia  

. 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
Para la vereda Aguamieluda Baja el suministro del servicio llega a través de manguera 
por gravedad, refiere la comunidad que no tiene ningún tratamiento y que llega con 
residuos de barro, lo que ha generado problemas estomacales en los habitantes por el 
consumo, pero no cuentan con otra fuente de abastecimiento, en la actualidad están 
buscando la manera de perforar unos pozos entre 3 y 5 metros para contar con el recurso. 
  

50% 

76% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

La Putana sector Casa de Barro

Aguamieluda Baja
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Foto 3-4.  Acueducto por gravedad Vereda Aguamieluda 

 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

En la Putana sector de Casa Barro el suministro llega a las viviendas por manguera, 
mediante motobomba, pero como su cobertura es del 50% el resto de la población tiene 
pozos profundos para contar con el recurso como se observa esta agua captada refieren 
que se es hervida o le echan cloro para su tratamiento buscando potabilizarla. 

Fotografía 3-1 Pozo Profundo a motor Vereda La Putana 

 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
No todos los pozos profundos existentes cuentan con motobomba, por lo que la captación 
se realiza de manera manual con baldes para ser depositados en tanques, también se 
encuentran nacederos y captación a ríos cercanos para ser almacenados en tanques.  
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Fotografía 3-2 Nacedero Vereda La Putana 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
La captación de agua se realiza para el consumo humano, animal y cultivos, para este 
último se utiliza más el agua de río Sogamoso. 
 

 Alcantarillado 
 
Al carecer del servicio de alcantarillado las unidades territoriales para suplir esta 
necesidad cuentan con pozos sépticos, reportando para la vereda La Putana Sector Casa 
de Barro y Aguamieluda Baja un 50%, el resto de la comunidad realiza su disposición a 
campo abierto, lo que genera contaminación (malos olores), enfermedades (virales, 
estomacales), y la llegada de vectores, además de la afectación al suelo (erosión).  
 

Fotografía 3-3 Pozo séptico Vereda La Putana Sector Casa de Barro 

 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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Fotografía 3-4 Inodoro y lavamanos sin conexión a pozo séptico Vereda Aguamieluda  Baja 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Se aclara que no todas las viviendas cuentan con unidades sanitarias, donde no hay, la 
comunidad realiza sus necesidades a campo abierto. 
 

 Energía 
 
El servicio de energía es prestado por la electrificadora de Santander ESSA grupo EPM, 
para la vereda La Putana sector Casa de Barro con una cobertura en el servicio del 100%, 
vale la pena aclarar que se desconoce si el total de las viviendas están conectadas a 
medidor o de otra manera, esto debido a que la comunidad refiere que por falta de 
mantenimiento en la infraestructura que conduce la energía (postes), se están cayendo, 
además que algunos son de madera y con el paso de los años y factores ambientales se 
han ido deteriorando. La comunidad cuenta con el servicio las 24 horas al día, pero 
refieren que en época de invierno o fuertes vientos con facilidad se va el servicio tardando 
entre 6 y 8 horas para retornar o días si se presenta algún daño mayor. 

Fotografía 3-5 Poste de energía Vereda La Putana Sector Casa de Barro 

 

 Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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En la vereda Aguamieluda Baja la empresa prestadora es la electrificadora de Santander 
grupo EPM, con una cobertura del 95%, dentro del 5% restante de viviendas que carece 
del servicio se encuentran algunas construcciones nuevas que están en trámite para la 
cobertura del servicio o viviendas donde no se cuenta con el servicio. Se cuenta con el 
servicio 24 horas, pero al igual que la Putana sector Casa de Barro cualquier aspecto 
ambiental (lluvias y vientos fuertes,) interrumpe el servicio, lo que es interpretado por la 
comunidad como un servicio regular. 

Fotografía 3-6 Cuerdas de energía Vereda Aguamieluda Baja 

 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
La comunidad refiere que en un predio donde hay dos viviendas o alguna infraestructura 
se comparte el servicio del medidor principal. 
 

 Gas domiciliario 
 
No existe el servicio de gas domiciliario, los habitantes de las Veredas cocinan con gas o 
leña, expresan algunos habitantes que el gas es para hacer el desayuno debido a que se 
prepara muy temprano y la leña para el resto de comidas, se observa que esta dinámica 
es más usual en la vereda Aguamieluda Baja, mientras que para la vereda La Putana 
sector Casa de Barro la cocción de alimentos se realiza utilizando cilindros de gas.  
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Fotografía 3-7 Cilindro de gas para la cocción de alimentos Vereda La Putana Sector casa de 
Barro 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 

Fotografía 3-8 Cocina de tabla para cocción de alimentos en leña 

 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Manejo de residuos sólidos 

 
Las Veredas del AID para el municipio de Betulia no cuentan con el servicio de 
recolección de residuos sólidos, el 100% de la comunidad quema los residuos plásticos o 
de papel, los residuos orgánicos se le dan a los animales o entierran como abono. No se 
evidencia ni refiere la comunidad programas por parte del municipio para la recolección o 
reciclaje de residuos o disposición en un sitio comunitario con previo tratamiento, por lo 
que la comunidad práctica las quemas, sin darse cuenta que estás practican generan 
contaminación en el aire (que puede conllevar a enfermedades respiratorias) y erosión en 
el suelo, las quemas son realizadas cerca de las viviendas controladamente. 
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Fotografía 3-9 Quema Vereda Aguamieluda Baja 

 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Telefonía 

 
Por su ubicación sobre la vía nacional, cuentan con buena cobertura de todos los 
operadores móviles celulares (Claro, Movistar, Tigo, Virgin Mobile) pero predomina el 
operador Movistar, seguido de Claro. No hay servicio de telefonía fija. 
 

- San Vicente de Chucurí 
 
A continuación se presenta la relación general de los servicios públicos de las Veredas del 
AID que hacen parte del municipio de San Vicente de Chucurí. 
 

Tabla 3-793 Servicios Públicos Veredas AID San Vicente de Chucurí 

VEREDA O 
SECTOR 

SERVICIOS PUBLICOS 

ACUEDUCTO 
VEREDAL 

ALCANTARILLADO 
POZO 

SÉPTICO 
ENERGÍA  

RECOLECCIÓN 
DE BASURAS 

PORTOBELO 100% 0% 0% 100% 0% 

EL REFUGIO 0% 0% 40% 100% 0% 

POZO NUTRIAS II 0% 0% 30% 100% 0% 

SEÑOR DE LOS 
MILAGROS 

0% 0% 60% 80% 0% 

LA TEMPESTUOSA 0% 0% 5% 50% 0% 

EL TULCAN 0% 0% 50% 100% 0% 

TAGUALES ALTO 100% 0% 20% 70% 0% 

TAGUALES BAJO 100% 0% 30% 90% 0% 

LLANA CALIENTE 80% 18% 82% 100% 0% 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 20015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Se evidencia que solo la vereda Llana Caliente cuenta con el servicio de alcantarillado y 
disposición de residuos sólidos, las demás unidades territoriales con sus sectores realizan 
la disposición de residuos sólidos a cielo abierto, como abono para la tierra o son 
quemados, para los residuos líquidos utilizan pozos sépticos o se realiza su disposición a 
cielo abierto. 
 

 Acueducto 
 
Las fuentes hídricas que son utilizadas por las comunidades para realizar la captación del 
recurso y suplir la falta del servicio de acueducto. 
 

Tabla 3-794 Fuentes de Abastecimiento Veredas AID San Vicente de Chucurí 
 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 20015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
El agua que es captada de quebradas y aljibes no tiene un previo tratamiento, refiere la 
comunidad que solo es hervida en ocasiones, esto debido a la percepción que tienen de 
que el agua es “apta” porque se toma directamente  
 
El sistema utilizado para trasportar el recurso hídrico desde la fuente hasta la vivienda y la 
cobertura del servicio: 
 

Tabla 3-795 Tipo sistema acueducto Veredas AID San Vicente de Chucurí 

VEREDA TIPO DE SISTEMA 

PORTOBELO  
El 100% de la comunidad cuenta con sistema de acueducto 
mediante manguera por gravedad, la cual es captada de la 
Quebrada La Salbadera y Peroles 

EL REFUGIO 
No hay sistema de acueducto, la comunidad se provee de pozos, 
nacederos y aljibes mediante mangueras a gravedad 
almacenadas en tanques. 

POZO NUTRIAS II 
La captación de agua se realiza a pozos, nacederos y aljibes 
transportada mediante mangueras a cada una de las viviendas. 

VEREDA FUENTES HÍDRICAS 

PORTOBELO Quebrada La Salbadera y quebrada Peroles 

EL REFUGIO  Pozos, aljibes y nacederos 

POZO NUTRIAS II Caño Lata, pozos y aljibes 

SEÑOR DE LOS MILAGROS  Pozos y aljibes 

LA TEMPESTUOSA  Aljibes 

EL TULCAN   Agua Lluvia y caños de la vereda 

TAGUALES ALTO  Quebrada Versalles 

TAGUALES BAJO  Quebrada El Consuelo 

LLANA CALIENTE  Quebrada Veremos 
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VEREDA TIPO DE SISTEMA 

SEÑOR DE LOS 
MILAGROS 

El agua llega a cada vivienda mediante manguera, la cual es 
captada de pozos, nacederos y aljibes. 

LA 
TEMPESTUOSA 

La Alcaldía Municipal construyó un acueducto en el año 2012 
pero nunca funcionó; el agua no llegó a las casas. Actualmente 
se abastecen de aljibes, agua lluvia y pozos mediante mangueras 
a gravedad. 

EL TULCAN 
Se abastecen del recurso hídrico a través de mangueras a 
gravedad, captada de pozos y aljibes o es almacenada en 
tanques cuando es agua lluvia. 

TAGUALES ALTO 

El 100% de las viviendas de la vereda están conectadas al 
acueducto veredal, el cual distribuye el agua mediante 
mangueras a gravedad, refiere la comunidad que en época de 
verano hay problemas de abastecimiento por lo que utilizan 
también pozos o aljibes para acceder al recurso. 

TAGUALES BAJO 

Cuentan con acueducto veredal el cual se abastece de la 
Quebrada El Consuelo, la bocatoma se encuentra en el municipio 
del Carmen de Chucurí y se distribuye mediante manguera a 
cada una de las viviendas. 

LLANA CALIENTE 

La comunidad cuenta con acueducto veredal, realiza la captación 
del recurso de la Quebrada Veremos, no cuenta con ningún tipo 
de tratamiento, por un costo de 8000 pesos mensuales, es 
distribuido a cada vivienda mediante manguera. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 20015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Los sistemas para el almacenamiento, distribución y captación del recurso hídrico con el 
que cuentan las viviendas, son: 
 

Fotografía 3-10 Tanque de almacenamiento acueducto veredal Vizcaína Baja sector 
Portobelo 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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Fotografía 3-11 Manguera por gravedad Vizcaína Baja sector Pozo Nutrias II 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Fotografía 3-12 Tanque de almacenamiento de agua Vereda Vizcaína Baja sector El Refugio 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 

Fotografía 3-13 Nacedero vereda Vizcaína Baja sector Señor de Los Milagros 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Se evidencia un jagüey en la vereda Taguales Bajo para el consumo animal (ganado)    
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Fotografía 3-14 Jagüey Vereda Taguales Bajo  

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Alcantarillado 

 
Solamente el 18% de la vereda Llana Caliente cuenta con el servicio de alcantarillado, el 
cual dispone sus residuos sólidos a una planta de tratamiento, el resto de la comunidad y 
de las demás unidades territoriales realiza sus disposiciones a pozo séptico o cielo 
abierto.  
 
La cobertura que tiene cada unidad territorial de conexión a pozo séptico o disposición a 
cielo abierto.   
 

Tabla 3-796 Cobertura de pozos sépticos Veredas AID San Vicente de Chucurí 

VEREDA O SECTOR 
POZO 

SÉPTICO 
CIELO 

ABIERTO 

PORTOBELO  0% 100% 

EL REFUGIO 40% 60% 

POZO NUTRIAS II 30% 70% 

SEÑOR DE LOS MILAGROS 60% 40% 

LA TEMPESTUOSA 95% 5% 

EL TULCAN 50% 50% 

TAGUALES ALTO 20% 80% 

TAGUALES BAJO 30% 70% 

LLANA CALIENTE 82% 0% 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 20015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Las aguas residuales que van a pozo séptico no tienen ningún tratamiento, las que se 
disponen a cielo abierto generan problemas de salubridad por los olores y la llegada de 
vectores que ocasionan problemas dermatológicos o enfermedades diarreicas agudas. 
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En el trabajo de campo la comunidad no refiere programas o proyectos por parte de la 
alcaldía municipal u otras entidades de orden municipal o nacional encaminadas al control 
y manejo de los residuos sólidos. 
 

 Energía 
 
El servicio de energía es prestado por la electrificadora de Santander EESA grupo EPM, a 
continuación se presenta la cobertura del servicio en las diferentes Veredas y sectores, 
refiere la comunidad que es regular el servicio pero aclara que esto se debe por 
problemas ambientales debido a que cualquier viento o lluvia genera intermitencia o 
pérdida del servicio por horas o días, dependiendo de la rapidez con que venga la parte 
técnica de la empresa arreglar el daño. 
 

Tabla 3-797 Cobertura del servicio de energía Veredas AID San Vicente de Chucurí 

VEREDA 
COBERTURA 

ENERGÍA 

PORTOBELO  100% 

EL REFUGIO 100% 

POZO NUTRIAS II 100% 

SEÑOR DE LOS MILAGROS 80% 

LA TEMPESTUOSA 50% 

EL TULCAN 100% 

TAGUALES ALTO 70% 

TAGUALES BAJO 90% 

LLANA CALIENTE 100% 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
La estructura existe para la prestación y cobro del servicio, se presenta en los siguientes 
registros fotográficos 
 

Fotografía 3-15 Poste de energía vereda La Tempestuosa Sector El Tulcán 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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Fotografía 3-16 Contador de energía Vereda Vizcaína Baja sector Señor de Los Milagros 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 

En la vereda Vizcaína Baja sector Pozo Nutrias II, la cobertura del servicio de energía es 
del 100%, pero un 15% tiene conexión de manera irregular y para el sector Señor de los 
Milagros la cobertura es del 80% debido a que el 20% restando son viviendas nuevas las 
cuales están en trámite para tener cobertura del servicio. 
 

 Gas domiciliario 
 
Este servicio no es ofertado en las Veredas y sectores por ninguna empresa, los 
habitantes cocinan con gas cilindro y leña, se evidenció la conexión de manera irregular a 
gas de los pozos existentes de la empresa Ecopetrol. Se presenta en las siguientes 
fotografías las herramientas para la cocción de los alimentos: 
 

Fotografía 3-17 Cocción de alimentos a leña Vereda El Refugio 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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Fotografía 3-18 Cocción de alimentos en estufa de gas Vereda El Refugio 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
El cilindro de gas de 40 libras tiene un costo entre $45.000 a $50.000 y tiene una duración 
aproximada entre 15 a 20 días. 
 

 Manejo de residuos sólidos 
 
Ninguna de las Veredas y sectores cuenta con el servicio de recolección de residuos 
sólidos, por lo que realizan prácticas como la disposición a tierra para abono, cielo abierto 
y quemas como se puede observar en la fotografía, la cual es utilizada también para 
cambios de cultivos.  
 

Fotografía 3-19 Quema Vereda Taguales Bajo 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Se evidencia también en las escuelas canecas de basuras promoviendo la correcta 
disposición de residuos y el reciclaje, practicas amigables con el medio ambiente. 
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Fotografía 3-20 Canecas de residuos sólidos Escuela Vereda Vizcaína Baja sector La 
Tempestuosa 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Fotografía 3-21 Canecas de residuos sólidos Escuela vereda Vizcaína Baja sector El Refugio 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Estas campañas denominadas “Punto Ecológico” son promovidas por Ecopetrol en asocio 
con Cabildo Verde, una asociación la cual busca motivar la participación, la organización 
civil y comunitaria, en pro de la protección, conservación y recuperación de los recursos 
naturales renovables y del medio ambiente. 
 

 Telefonía 
 
No hay servicio de telefonía fija, solo empresas móviles, presentando un 50% de afiliados 
al servicio ofertado por movistar y un 50% de afiliados al servicio ofertado por claro, 
expresan que se presenta problemas en la señal en algunos punto de la vereda donde no 
llega bien la cobertura. 
 

- El Carmen de Chucurí 
 
La cobertura de los servicios públicos presentes en cada una de las unidades territoriales 
para el municipio de El Carmen de Chucurí. 
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Tabla 3-798 Servicios Públicos Veredas AID El Carmen de Chucurí 

VEREDAS 

SERVICIOS PÚBLICOS 

ACUEDUCTO 
VEREDAL 

ALCANTARILLADO 
POZO 

SÉPTICO 
ENERGÍA 

RECOLECCIÓN 
DE BASURAS 

Angosturas de los 
Andes 

40% 40% 
 

90% 0% 

Bajo Cascajales  40% 0% 30% 100% 0% 

Cerro Negro 60% 0% 0% 90% 0% 

El 27 50% 0% 100% 100% 0% 

El Control 70% 0% 60% 96% 0% 

El Edén 70% 0% No Hay 100% 0% 

El Porvenir  70% 0% 20% 90% 0% 

El Sinaí 0% 0% 50% 80% 0% 

Río Sucio de los 
Andes 

100% 0% No hay 90% 0% 

San Luis 100% 0% 50% 100% 0% 

Santo Domingo 100% 70% 0% 98% 90% 

Vista Hermosa 100% 0% 100% 100% 0% 

Fuente: Ficha Veredal  líderes 2015 
 

A continuación se presenta la descripción de cada uno de los servicios públicos, su 
cobertura y la manera de suplir la carencia del servicio. 
 

 Acueducto 
 
A continuación se relaciona las fuentes hídricas utilizadas para la captación de los 
acueductos veredales cuando cuentan con el servicio y otras fuentes con el que suplen el 
servicio. 
 

Tabla 3-799 Fuentes de captación acueductos Veredas AID El Carmen de Chucurí 

VEREDAS FUENTE HÍDRICA 

ANGOSTURAS DE 
LOS ANDES 

Quebrada Las Tapias. 

BAJO CASCAJALES  
Quebrada no refieren el nombre ubicada en la 
vereda El 40. 

CERRO NEGRO Nacedero  

EL 27 Quebrada El Consuelo 

EL CONTROL Nacimiento ubicado en la vereda Villa de Leiva. 

EL EDÉN Quebrada Los Micos 

EL PORVENIR  Quebrada La Batea y quebrada La Carbonera 

EL SINAÍ Aljibes y nacederos 
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VEREDAS FUENTE HÍDRICA 

RÍO SUCIO DE LOS 
ANDES 

Quebrada no refieren el nombre 

SAN LUIS Quebrada El Consuelo 

SANTO DOMINGO Quebrada Cucuy 

VISTA HERMOSA Quebrada Piedras 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
El agua captada es utilizada para el consumo humano, animal y para prácticas agrícolas, 
algunos de los sistemas utilizados para tener acceso en las viviendas y su cobertura son:  
 

Tabla 3-800 Sistema de acueducto Veredas AID El Carmen de Chucurí 

VEREDAS TIPO DE SISTEMA 

ANGOSTURAS DE 
LOS ANDES 

La vereda cuenta con un sistema de acueducto veredal, que tiene 33 usuarios, el 
agua llega a las viviendas a través de tubería. 

BAJO CASCAJALES  La vereda cuenta con sistema de acueducto veredal, que cubre a 13 Veredas en 
total, el agua llega a las viviendas a través de tubería. 

CERRO NEGRO 
El acueducto se encuentra en malas condiciones, debido a que presenta filtración 
de agua y la fuente de la cual se abastece está casi seca, llega a las viviendas a 
través de manguera. 

EL 27 

La vereda cuenta con sistema de acueducto veredal, que cubre a 12 Veredas 
más. 
El 50 % de la población que no tiene cobertura al servicio realiza la captación 
directamente de quebradas. 

EL CONTROL 
El acueducto se abastece de un nacedero y llega a las viviendas a través de 
manguera. 

EL EDÉN 
La vereda cuenta con un sistema de acueducto veredal, que tiene cobertura para 
23 usuarios, el recurso llega a cada vivienda a través de tubería. 

EL PORVENIR  

La vereda está cubierta por dos sistemas de acueducto veredal: Acueducto agua 
Blanca y acueducto El Porvenir, cada uno tiene una cobertura del 35%, el agua 
llega a las viviendas a través de tubería. El 30% restante de las viviendas realiza 
la captación en quebradas cercanas.  

EL SINAÍ 
La comunidad realiza la captación de agua de aljibes y nacederos, la cual se 
trasporta mediante mangueras a gravedad.  

RÍO SUCIO DE LOS 
ANDES 

El acueducto veredal abastece a 12 Veredas más, de acuerdo con lo informado 
por el presidente de la JAC, en época de verano se debe acudir al racionamiento, 
esta medida es rotativa entre las Veredas que se abastecen del acueducto, cada 
día se raciona el agua en una de ellas. 

SAN LUIS 
La vereda cuenta con sistema de acueducto veredal, debido a las condiciones del 
terreno y el tiempo de uso, se han reventado algunos tubos. En época de invierno 
se ven afectadas las tuberías. 

SANTO DOMINGO 
La vereda cuenta con sistema de acueducto veredal, el cual llega a las viviendas 
a través de tuberías. 

VISTA HERMOSA 
La vereda cuenta con un sistema de acueducto veredal, que tiene 33 usuarios, el 
agua llega a través de tubería. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
El agua es transportada a las viviendas del acueducto 13 Veredas y las captaciones se 
realizan a quebradas, nacederos y aljibes, no presentan ningún tipo de tratamiento para 
su potabilidad, refiere la comunidad que en ocasiones es hervida para su consumo, en las 
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siguientes fotografías se observa los tanques de almacenamiento y distribución y la 
oficina de Acusar que administra el acueducto del Corregimiento Santo Domingo. 
 

Fotografía 3-22 Tanque de acueducto Vereda El Edén 

  
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Fotografía 3-23 Manguera para aprovisionamiento de agua Vereda El Porvenir 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 

Fotografía 3-24 Oficina de Acusar Corregimiento Santo Domingo  

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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Cuando se realizó la reunión informativa y el diligenciamiento de la ficha predial, se hizo el 
acercamiento a la oficina de Acuasar para conocer el costo que pagaba promedio cada 
vivienda y si el agua tenía un previo tratamiento, pero se encontraba cerraba y la 
comunidad no refiere información al respecto. 
 

 Alcantarillado 
 
El 40% de las viviendas que se encuentran en al caserío de la Vereda Angosturas de Los 
Andes cuenta con este servicio, en el trabajo de campo se evidencio la construcción del 
alcantarillado para ampliar la cobertura. 
 

Fotografía 3-25 Construcción alcantarillado Vereda Angosturas de Los Andes 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Para el corregimiento Santo Domingo la cobertura es del 70% de la población, el agua no 
tiene ningún tratamiento lo que ha generado la llegada de vectores y enfermedades 
gastrointestinales. 
 
Las comunidades que no cuentan con el servicio de alcantarillado tienen conexión a pozo 
séptico sin ningún tratamiento o realiza su disposición a cielo abierto. 
 

Tabla 3-801 Cobertura de pozos sépticos Veredas AID El Carmen de Chucurí 

VEREDA 
POZO 

SÉPTICO 
CIELO 

ABIERTO 

ANGOSTURAS DE LOS ANDES 0% 60% 

BAJO CASCAJALES  30% 70% 

CERRO NEGRO 0% 100% 

EL 27 100% 0% 

EL CONTROL 60% 40% 

EL EDÉN 0% 100% 

EL PORVENIR  20% 80% 

EL SINAÍ 50% 50% 

RÍO SUCIO DE LOS ANDES 0% 100% 
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VEREDA 
POZO 

SÉPTICO 
CIELO 

ABIERTO 

SAN LUIS 50% 50% 

SANTO DOMINGO 0% 30% 

VISTA HERMOSA 100% 0% 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Fotografía 3-26 Pozo séptico Vereda Bajo Cascajales  

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
La disposición de las aguas residuales es realizada a potreros o a fuentes hídricas, lo que 
genera una contaminación al medio, la comunidad refiere no tener otra alternativa para 
darle un tratamiento, no todas las viviendas que cuentan con baterías sanitarias tienen 
conexión a pozo séptico. 
 

 Energía 
 
El servicio de energía es ofertado por la empresa Electrificadora de Santander grupo 
EPM, en la siguiente se relaciona la cobertura del servicio en cada una de las unidades 
territoriales.  
 

Tabla 3-802 Cobertura servicio de energía Veredas AID El Carmen de Chucurí  

VEREDA 
COBERTURA 

ENERGÍA 

ANGOSTURAS DE LOS ANDES 90% 

BAJO CASCAJALES  100% 

CERRO NEGRO 90% 

EL 27 100% 

EL CONTROL 96% 

EL EDÉN 90% 

EL PORVENIR  90% 

EL SINAÍ 80% 
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VEREDA 
COBERTURA 

ENERGÍA 

RÍO SUCIO DE LOS ANDES 90% 

SAN LUIS 100% 

SANTO DOMINGO 98% 

VISTA HERMOSA 100% 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Gas domiciliario 

 
Ninguna de las unidades territoriales tiene conexión a gas domiciliario, realizan la cocción 
de los alimentos en estufas de leña y gas mediante cilindro el cual tiene un costo 
aproximado de $48.000 y una duración de 15 a 20 días, es muy usual que las 
comunidades utilicen las dos maneras, con el fin de hacer rendir el gas debido a que este 
es más utilizado para cocinar algo rápido. En las siguientes fotografías, se puede observar 
una estufa de leña y la leña para su funcionamiento. 
 

Fotografía 3-27 Cocina de leña Vereda Angostura de Los Andes 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Fotografía 3-28 Leña para la estufa Vereda Angostura de Los Andes 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Manejo de residuos sólidos 
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Solo el corregimiento Santo Domingo cuenta con el servicio de recolección de residuos 
sólidos ofertados por la empresa Aguasar, con una cobertura del 90% pero no hay un sitio 
de disposición que tenga tratamiento, las demás unidades territoriales realizan su 
disposición de residuos a campo abierto, con quemas o entierros para abono. 
 

Fotografía 3-29 Quemas cielo abierto Vereda San Luis 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Estas prácticas van en contravía con el medio ambiente, pero las comunidades refieren 
no tener otras alternativas para realizar sus disposiciones de residuos sólidos ya que no 
cuentan un sitio para este fin, el cual cuente con tratamiento. 
 

 Telefonía 
 
No existe la conexión de telefonía fija las comunidades cuentas con operadores celulares 
para comunicarse, los operadores que hacen presencia en la zona son Claro y Movistar 
con una participación equitativa del 50% entre sus usuarios. 
 

- Simacota 
 
La relación de los servicios públicos (acueducto, alcantarillado, energía y recolección de 
basuras): 
 

Tabla 3-803 Cobertura de servicios públicos Veredas AID Simacota 

VEREDAS 
SERVICIOS PÚBLICOS 

ACUEDUCTO 
VEREDAL 

ALCANTARILLADO 
POZO 

SÉPTICO 
ENERGÍA 

RECOLECCIÓN 
DE BASURAS 

El Reposo 50% 0% 10% 98% 0% 

La Honda 0% 0% 5% 100% 0% 

Fuente: Ficha Veredal  líderes 2015 

 
Se presenta a continuación las características de cada servicio y cómo suple la ausencia 
las comunidades. 
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 Acueducto 
 
Las fuentes de captación para contar con el servicio de acueducto en cada una de las 
viviendas. 
 

Tabla 3-804 Fuentes de captación Veredas AID Simacota 

VEREDAS FUENTE HÍDRICA 

El Reposo 
Quebrada, no refieren el 
nombre y aljibes. 

La Honda Nacimientos 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
El recurso hídrico es dispuesto para las prácticas agrícolas, ganadería y consumo 
humano,  el sistema utilizado para contar con el recurso en cada vivienda. 
 

Tabla 3-805 Sistema de acueducto Veredas AID Simacota 

VEREDAS TIPO DE SISTEMA 

El Reposo 

El servicio de acueducto veredal tiene una cobertura del 50%, llega a las 
viviendas a través de manquera por gravedad, el restante 50% de 
población, realiza captaciones en aljibes y transporta el recurso hídrico 
mediante manguera hacia sus viviendas. 

La Honda 
No cuentan con acueducto veredal, la comunidad realiza la captación de 
nacederos ubicados en cada una de las viviendas y la transporta 
mediante mangueras. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
El agua captada no tiene ningún tratamiento, refiere la comunidad que no conoce que tan 
potable puede ser debido a que no se han hecho pruebas físico – químicas y 
microbiológicas para determinarlo, en algunas ocasiones se hierve para el consumo, a 
continuación se evidencia en nacedero en la vereda La Honda. 
 

Fotografía 3-30 Nacedero vereda La Honda AID Simacota 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
El agua es almacena en tanques de 1000 litros, en época de invierno se deja el tanque 
abierto para recoger agua. 
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Fotografía 3-31 Tanque de almacenamiento vereda La Honda AID Simacota 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
El recurso hídrico es utilizado para el consumo humano, animal y para actividades 
domésticas. 
 

Fotografía 3-32 Lavadero de ropa vereda La Honda AID Simacota 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Alcantarillado 

 
Las veredas La Honda y El Reposo no cuentan con el servicio de alcantarillado, tan solo 
el 5% de la vereda La Honda tiene pozo séptico y el 10% para la vereda El Reposo, el 
restante de la población refiere no tener unidades sanitarias, por lo que hacen sus 
necesidades a cielo abierto, lo que ha generado problemas de salud por EDAS y 
enfermedades gastrointestinales debido a la llegada de vectores, en el recorrido realizado 
por las unidades territoriales por el porcentaje tan bajo de conexión a pozo séptico, en las 
viviendas visitadas ninguna contaba con dicha conexión, por lo que no se presenta 
registro fotográfico. 
 

 Energía 
 
El servicio de energía es ofertado por la empresa Electrificadora de Santander ESSA 
grupo EPM, a continuación se presenta  la cobertura del servicio. 
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Tabla 3-806 Cobertura del servicio de energía Veredas AID Simacota 

VEREDA 
COBERTURA 

ENERGÍA 

El Reposo 98% 

La Honda 100% 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Expresa la comunidad que el servicio constantemente presente fallas, desde su 
perspectiva es deficiente, por la ubicación de las veredas alejadas de las cabeceras 
municipales, se presenta demora por parte de la empresa prestadora del servicio en 
arreglar los daños,  se evidencia la infraestructura para la prestación del servicio. 
 

Fotografía 3-33 Infraestructura de energía Veredas AID Simacota 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Gas domiciliario 

 
No cuentan con el servicio de gas domiciliario, realizan la cocción de los alimentos en leña 
y gas cilindro, en el recorrido realizado se evidenció que hay viviendas en la parte alta de 
montaña, con difícil acceso, lo que conlleva a que sólo utilicen la leña. 
 

Fotografía 3-34 Leña vereda La Honda AID Simacota 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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En la fotografía anterior, la leña es depositada en la parte delantera de la vivienda para 
que no se moje y poder utilizarla cuando se requiera. 
 

 Manejo de residuos sólidos 
 
Las veredas El Reposo y La honda no cuentan con el servicio de recolección de residuos 
sólidos, realizan prácticas para su disposición como la quema, a campo abierto y entierro 
como abono. 
 
Las comunidades reconocen que estas prácticas no son amigables con el medio 
ambiente, pero no encuentran otras alternativas para realizar la disposición de sus 
residuos. 
 

 Telefonía 
 
El servicio de operador celular con mayor cobertura en las veredas es Claro, debido a que 
en la parte alta hay una antena de dicho operador, refiere la comunidad que se presentan 
problemas con la señal y no hay servicio de telefonía fija. 
 

- Santa Helena Del Opón 
 
Se relaciona a continuación la descripción en la cobertura de servicios públicos para la 
vereda Palo de Cuchez. 
 

Tabla 3-807 Cobertura de servicios públicos Vereda AID Santa Helena del Opón 

VEREDA 
SERVICIOS PÚBLICOS 

ACUEDUCTO 
VEREDAL 

ALCANTARILLADO 
POZO 

SÉPTICO 
ENERGÍA 

RECOLECCIÓN 
DE BASURAS 

Palo Cuchez 20% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
A continuación se presenta la descripción de cada uno de los servicios públicos, su 
cobertura y la manera de suplir la carencia del servicio. 
 

 Acueducto 
 
Las fuentes de abastecimiento para el acceso del recurso hídrico, son: 
 

Tabla 3-808 fuentes de captación acueducto Vereda AID Santa Helena del Opón 

VEREDA FUENTE HÍDRICA 

Palo de Cuchez 
Nacimiento ubicado en la serranía de los Yariguíes, aljibes 
y río. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
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La captación de agua es para uso doméstico y la que toman del rio para uso agrícola y 
animal, el tipo sistema de distribución. 
 

Tabla 3-809 Sistema de acueducto Vereda AID Santa Helena del Opón 

VEREDA TIPO DE SISTEMA 

Palo de Cuchez 
La vereda cuenta con un sistema de acueducto veredal, con una 
cobertura del 20%, el agua llega a través de manguera por gravedad a 
las viviendas, las demás viviendas que no cuentan con el servicio 
realizan la captación de aljibes y el agua se transporte por manguera. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Un ejemplo de tanque de almacenamiento de agua, el cual llega por manguera y el río del 
cual realizan las captaciones para uso agrícola y animal. 
 

Fotografía 3-35 Tanque de almacenamiento de agua vereda Palo de Cuchez 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Fotografía 3-36 Río vereda Palo de Cuchez 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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 Alcantarillado 

 
La vereda no cuenta con servicio de alcantarillado, ni conexión a pozos sépticos, las 
disposiciones de aguas residuales domésticas se realizan a campo abierto, lo que genera 
cabios en el entorno de manera negativa por contaminación y llegada de vectores. 
 

 Energía 
 
El servicio de energía es ofrecido por la empresa Electrificadora de Santander grupo 
EPM, la cobertura del servicio para la unidad territorial, así: 
 

Tabla 3-810 Cobertura servicio de energía Vereda IAD Santa Helena del Opón 

VEREDA COBERTURA ENERGÍA 

Palo de Cuchez 60% 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Expresa la comunidad que el servicio es deficiente, se va constantemente y se demora en 
llegar, el 40% de las viviendas que no cuentan con el servicio es por falta de cobertura en 
el servicio. 

 
Fotografía 3-37 Postes de energía vereda Palo de Cuchez 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Gas domiciliario 

 
No cuentan con el servicio de gas domiciliario, la cocción de los alimentos la realizan con 
leña o cilindro de gas, refiere la comunidad que es muy costoso el valor del cilindro el cual 
oscila entre los $52.000, por eso predomina para la cocción de alimentos la leña. 
 

Fotografía 3-38 Leña para la cocción de alimentos vereda Palo de Cuchez 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Manejo de residuos sólidos 

 
La disposición de los residuos sólidos se realiza mediante la práctica de quemas o 
disposición a cielo abierto. 
 

 Telefonía 
 
No hay conexión de telefonía fija, la comunidad como medio de comunicación tienen los 
operadores celulares, con el predominio de la empresa Claro debido a que hay una 
antena y es el operador que ofrece mejor cobertura en señal. 
  

- La Paz 
 
La relación de los servicios públicos de las Veredas del AID en el municipio de La Paz, se 
realiza con base en las entrevistas realizadas a líderes comunitarios de la JAC y 
habitantes de las Veredas.  
 

Tabla 3-811 Servicios Públicos Veredas AID La Paz 

SERVICIOS PÚBLICOS 

VEREDA AID  COBERTURA (%) 

MIRABUENOS LA COMPAÑÍA TROCHAS BOCAS DEL OPON 

ACUEDUCTO VEREDAL 35 N/A 50 N/A 

ALCANTARILLADO 
POZOS SÉPTICOS 

NO 
40 

NO 
1 

20 
80 

NO 
100 

ENERGÍA 90 95 95 100 

RECOLECCIÓN DE 
BASURA 

QUEMA- 
ORGANICO 

ABONO 
QUEMA 

SE DISPONEN 
EN 

BOTADERO 
COMUNITARIO 

A CIELO 
ABIERTO 

Quema - Entierro - 
Abono orgánico 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
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De acuerdo con la información recopilada, en las Veredas que hacen parte del AID en el 
municipio de La Paz no se cuenta con servicio de alcantarillado, se hace uso de pozos 
sépticos en la menos de la mitad de las viviendas. Tampoco se cuenta con servicio de 
recolección de basuras, predominando la quema y el entierro como formas manejo de las 
mismas, en algunas ocasiones se aprovechan los residuos orgánicos como abono. El 
servicio de acueducto cubre únicamente a al 35% de la vereda Mirabuenos y 50% de la 
vereda Trochas, Por otra parte la mayoría de la población cuenta servicio de energía 
eléctrica. 
 
En términos generales, la comunidad manifiesta insatisfacción frente a la cobertura y la 
calidad de los servicios públicos mencionados, pues se evidencia cierto aislamiento 
asociado a la distancia de las Veredas al casco urbano del municipio. 
 

 Acueducto 
 
El abastecimiento de agua para consumo humano y actividades agropecuarias en el AID 
del municipio de La Paz depende de acueductos veredales, en los cuales se capta agua 
de quebradas y nacimientos de agua. 
 

Tabla 3-812 Fuentes captación acueductos veredales AID La Paz 

VEREDA FUENTE HIDRICA 

MIRABUENOS QUEBRADA 

LA COMPAÑÍA ALJIBE 

TROCHAS QUEBRADA 

BOCAS DEL 
OPON 

QUEBRADAS, ALJIBES Y NACIMIENTOS 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

En todas las unidades territoriales el agua es captada sin ningún tipo de tratamiento, para 
potabilizarla se hierve en los hogares. Las viviendas en las que no se cuenta con servicio 
de acueducto, se realiza captación directa de nacimientos y quebradas por medio de 
mangueras.  
 
Algunos de  los aspectos más importantes con relación al tipo de sistema implementado 
en cada vereda para el abastecimiento de agua, son: 
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Tabla 3-813 Tipo sistema acueducto Veredas AID La Paz 

VEREDA TIPO DE SISTEMA DE ACUEDUCTO 

MIRABUENOS 

La comunidad de la vereda se abastece de la 
Quebrada del Cerro. Les llega el servicio todos los 
días según reporte del presidente de la JAC. Para el 
mantenimiento cada usuario paga un valor de $6.000 

LA COMPAÑÍA 
Se abastecen de aljibes a través de tubos y pocetas 
de agua. 

TROCHAS 
La comunidad se abastece de la Quebrada la Literna, 
ubicada a 70 kilómetros de la vereda.  

BOCAS DEL OPON 
Las familias se abastecen de quebradas, aljibes o 
nacimientos. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Así, la falta de una infraestructura adecuada, de métodos de tratamiento y de un 
mantenimiento adecuado da como resultado la baja calidad en la prestación del servicio. 
Teniendo en cuenta que se genera contaminación por escorrentía y por demás 
contaminantes, es claro que existen riesgos para la salud por consumo del agua que llega 
a las viviendas a través de los sistemas de acueducto implementados. 
 

 Alcantarillado 
 
La vereda Trochas cuenta con un 20 % de cobertura en alcantarillado, siendo la única 
cobertura de este servicio en el AID, Frente a la ausencia de sistemas de alcantarillado 
para el resto de la población, el manejo de las aguas residuales domésticas en el AID se 
hace mediante pozos sépticos ubicados en algún porcentaje de viviendas (1% en La 
Compañía, 40% en Mirabuenos y 100 % en Bocas del Opón), a los cuales son 
conectados los inodoros. Dado que no en todas las viviendas se cuenta con pozo séptico, 
también hay disposición de aguas residuales a campo abierto, lo que da lugar a malos 
olores y presencia de vectores, que representan riesgos para la salud humana. 
 

 Energía 
 
El servicio de energía en el AID es proporcionado por ESSA - EPM, la comunidad 
manifiesta inconformidad frente a la prestación del servicio, afirmando que se presentan 
cortes frecuentes a causa de las tormentas eléctricas y la falta de mantenimiento de las 
redes. Se manifiesta de igual manera que para la vereda La Compañía existe 30% de 
carencia del servicio, ya que la empresa de energía correspondiente no ha realizado esta 
gestión. 
 
No se reporta existencia de redes eléctricas de alta tensión. 
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 Gas domiciliario 
 
No existe servicio de gas domiciliario en el AID, la comunidad cocina con leña en la 
mayoría de los casos, no se reporta uso de cilindros de gas. El uso de leña ocasiona 
afectaciones a la salud por la inhalación del humo producido en la preparación de 
alimentos con leña, además se realiza deforestación para la obtención de la leña.  
 

 Manejo de residuos sólidos 
 
En el AID no se cuenta con el servicio de recolección de basuras, se acude 
principalmente a la quema como forma de disponer las basuras.  La disposición de 
residuos sólidos en las Veredas se describe en la siguiente tabla: 
 

Tabla 3-814 Cobertura y disposición residuos sólidos Veredas AID La Paz 

VEREDA DISPOSICIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 
COBERTURA 

(%) 

MIRABUENOS QUEMA- ORGANICO ABONO 0 

LA COMPAÑÍA QUEMA 0 

TROCHAS 
SE DISPONEN EN BOTADERO 
COMUNITARIO A CIELO ABIERTO 

0 

BOCAS DEL OPON Quema - Entierro - Abono orgánico 0 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
Frente a la inexistencia del servicio de recolección de basuras en las Veredas, la 
comunidad realiza quema y entierro de basuras, métodos que son reconocidos por los 
líderes veredales como generadores de contaminación ambiental. Los residuos orgánicos 
suelen tener un manejo diferente, son usados como alimento para los animales y abono 
para las plantas. 
 

 Telefonía 
 
No hay prestación del servicio de telefonía fija en el AID, por lo que se ha extendido el uso 
de teléfonos móviles, en la actualidad se cuenta con cobertura del operador Claro. 
 

Tabla 3-815 Servicio Telecomunicaciones y comunicación interna Veredas AID La Paz 

VEREDA 
EMPRESA PRESTADORA SERVICIO 

TELECOMUNICACIONES Y COBERTURA 

MIRABUENOS 
El presidente de la JAC menciona que el servicio tiene 
una mala señal, lo que dificulta la comunicación entre 
los miembros de la comunidad.  

LA COMPAÑÍA 
El presidente de la JAC manifiesta que la señal es 
buena. Y la cobertura es de un 100% 

TROCHAS 
Actualmente el servicio de telefonía móvil es regular, 
falta mucho la señal, y esto impide la comunicación 
entre familias.  
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VEREDA 
EMPRESA PRESTADORA SERVICIO 

TELECOMUNICACIONES Y COBERTURA 

BOCAS DEL OPON 
La señal de telefonía celular es regular en algunos 
sectores, a pesar de ellos, es el medio de comunicación 
más utilizado por las familias.  

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
La cobertura del servicio de telefonía celular es regular y depende de la ubicación y de 
factores ambientales.  
 

- Vélez 
 
La cobertura de los servicios públicos dentro del AID en el municipio de Vélez, los datos 
fueron suministrados por líderes comunitarios de la JAC y habitantes de las Veredas.  
 

Tabla 3-816 Servicios Públicos Veredas AID Vélez 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

VEREDA AID  COBERTURA (%) 
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ACUEDUCTO 
VEREDAL 

NO 
HAY 

NO 
HAY 

NO 
HAY 

NO 
HAY 

ND 
NO 
HAY 

NO 
HAY 

NO 
HAY 

NO 
HAY 

100 ND 
NO 

HAY 

ALCANTARILLA
DO 

POZOS 
SÉPTICOS 

NO 
HAY 

0 

NO 
HAY 
80 

NO 
HAY 

0 

NO 
HAY 
70 

NO 
HAY 
20 

NO 
HAY 
30 

NO 
HAY 
10 

NO 
HAY 
10 

NO 
HAY 
10 

ND 
NO 

HAY 
ND 

NO 
HAY 

0 

ENERGÍA 90 80 95 90 ND 90 95 0 99 80 ND 80 

RECOLECCIÓN 
DE BASURA 

NO 
HAY 
QUE
MA 

NO HAY 
QUEMA - 
ENTIER

RO - 
ABONO 
ORGÁNI

CO 

NO HAY 
CIELO 

ABIERT
O 

NO 
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QUEM
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- 
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CO 

NO 
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O 

ABIER
TO 

NO HAY 
ENTIER

RO - 
QUEMA - 
CAMPO 
ABIERT

O - 
ABONO 
ORGÁNI

CO 

ND 
QUE
MA 

NO 
HAY 
QUE
MA 

NO HAY 
QUEMA - 
CAMPO 
ABIERT

O - 
ABONO 
ORGÁNI

CO 

 Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
De acuerdo con los datos anteriores, en el AID dentro del municipio de Vélez las únicas 
unidades territoriales en las cuales se cuenta con servicio de acueducto son aquellas 
donde existe caserío o centro poblado (San Ignacio, San Pedro del Opón y Limoncito); 
únicamente el corregimiento San Ignacio cuenta con servicio de alcantarillado, aunque 
este está instalado sólo en el centro poblado, en el área rural las aguas residuales son 
dispuestas a cielo abierto. En las demás unidades territoriales se han implementado 
pozos sépticos y también se hacen vertimientos a campo abierto de manera directa o a 
través de inodoros conectados a tuberías. 
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En cuanto al servicio de energía eléctrica, la vereda Río Negro es la única que no cuenta 
con cobertura. En ninguna de las unidades territoriales se presta el servicio de recolección 
de basuras, los habitantes las queman, entierran, botan a cielo abierto y usan como 
abono orgánico. 
 

 Acueducto 
 
El abastecimiento de agua para consumo humano y actividades agropecuarias en el AID 
del municipio de Vélez depende de nacimientos de agua, aljibes, pozos y quebradas 
ubicados en la zona, de los cuales se capta agua a través de mangueras y, en el caso del 
corregimiento San Ignacio, la vereda San Pedro del Opón y la vereda Limoncito, mediante 
sistemas de acueducto veredal.   
 

Tabla 3-817 Fuentes captación acueductos veredales AID Vélez 

VEREDA FUENTE HIDRICA 

CAMPO HERMOSO Pozos y aljibes ubicados en las fincas. 

EL TAGUAL Quebradas y nacimientos de la vereda. 

LAS PALMAS Aljibes de la vereda. 

LA TABLONA Nacimiento de agua. 

LIMONCITO Quebradas y aljibes de la vereda. 

MANTELLINA ALTA ND 

MANTELLINA BAJA Quebrada de la vereda. 

RÍO NEGRO Aljibes. 

SAN BENITO 
Nacederos y pozos ubicados en las fincas, Quebrada Pozo 
Hondo, Quebrada Las Güizas 
Quebrada La Guayabita, Quebrada La Arena 

SAN IGNACIO Quebradas y nacederos de la vereda. 

SAN PEDRO DEL 
OPÓN 

ND 

VISTA HERMOSA Quebrada La Manzanilla y Pozo Largo 

 Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

Los aspectos más importantes con respecto al tipo de sistema implementado en cada 
unidad territorial del AID en el municipio de Vélez para el abastecimiento de agua. 
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Tabla 3-818 Tipo sistema acueducto Veredas AID Vélez 

VEREDA TIPO DE SISTEMA DE ACUEDUCTO 

CAMPO 
HERMOSO 

La vereda no cuenta con acueducto veredal, captación de fuentes 
hídricas por medio de mangueras. 

EL TAGUAL 
La vereda no cuenta con acueducto veredal, captación de fuentes 
hídricas por medio de mangueras. 

LAS PALMAS 
La vereda no cuenta con acueducto veredal, captación de fuentes 
hídricas por medio de mangueras. 

LA TABLONA 
La vereda no cuenta con acueducto veredal, captación de fuentes 
hídricas por medio de mangueras. 

LIMONCITO Acueducto veredal. 

MANTELLINA 
ALTA 

La vereda no cuenta con acueducto veredal, captación de fuentes 
hídricas por medio de mangueras. 

MANTELLINA 
BAJA 

La vereda no cuenta con acueducto veredal, captación de fuentes 
hídricas por medio de mangueras. 

RÍO NEGRO 
La vereda no cuenta con acueducto veredal, captación de fuentes 
hídricas por medio de mangueras. 

SAN BENITO 
La vereda no cuenta con acueducto veredal, captación de fuentes 
hídricas por medio de mangueras. 

SAN IGNACIO Acueducto veredal. 

SAN PEDRO DEL 
OPÓN 

Acueducto veredal. 

VISTA HERMOSA 
La vereda no cuenta con acueducto veredal, captación de fuentes 
hídricas por medio de mangueras. 

 Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Como se observa, en términos generales la comunidad del AID carece de sistemas de 
acueducto, frente a lo cual se ha implementado el uso de mangueras para captar el agua. 
El agua destinada al consumo humano no cuenta con tratamiento para su potabilización.  
 

 Alcantarillado 
 
La única unidad territorial del AID en el municipio de Vélez que posee sistema de 
alcantarillado es el Corregimiento San Ignacio, es de resaltar que únicamente los 
habitantes del centro poblado cuentan con ese sistema. En las zonas rurales las viviendas 
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cuentan con pozos sépticos, letrinas o inodoros conectados a tuberías que vierten las 
aguas a campo abierto. 
 

 Energía 
 
El servicio de energía dentro el AID en el municipio de Vélez está a cargo de la 
Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. – ESSA., en términos generales la comunidad 
considera que el servicio es regular, ya que se presentan cortes frecuentes ocasionados 
por tormentas eléctricas y falta de mantenimiento, la atención de las fallas es demorada, 
por lo que los cortes pueden llegar a ser de larga duración. Con respecto a cobertura, es 
de un 80% dentro del AID. 
 
No se reporta existencia de redes eléctricas de alta tensión 
 

 Gas domiciliario 
 
No hay cobertura del servicio de gas domiciliario en el AID, predomina la leña como 
elemento usado para cocinar, dado el alto costo de los cilindros de gas propano, este se 
usa de forma ocasional. 
 

 Manejo de residuos sólidos 
 
No se cuenta con servicio de recolección de basuras dentro del AID en el municipio de 
Vélez, las basuras son quemadas, enterradas y botadas a cielo abierto, los residuos 
orgánicos suelen ser usados como abono. En el Corregimiento San Ignacio existe un sitio 
de disposición común, donde los habitantes botan las basuras a cielo abierto. En la Tabla 
3-929 se presentan especificidades del manejo de residuos sólidos en las unidades 
territoriales del AID. 
 

Tabla 3-819 Cobertura y disposición residuos sólidos Veredas AID Vélez 

VEREDA DISPOSICIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 
COBERTURA 

(%) 

CAMPO HERMOSO 
Se realiza quema de basuras, lo que genera un nivel 
de contaminación bajo, según informa la líder 
veredal. 

0 

EL TAGUAL 
En la vereda, el papel y el caucho se queman, lo 
demás se entierra. Los residuos orgánicos sirven de 
alimento para los animales. 

0 

LAS PALMAS 
Cielo abierto: las basuras son botadas en caños o 
rastrojos. 

0 

LA TABLONA Las basuras son quemadas. 0 

LIMONCITO 
Las basuras son quemadas, enterradas y/o botadas a 
cielo abierto. 

0 

MANTELLINA ALTA 
Las basuras son quemadas, enterradas y/o botadas a 
cielo abierto, esta última es la manera más común de 
manejar las basuras en la vereda. 

0 
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VEREDA DISPOSICIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 
COBERTURA 

(%) 

MANTELLINA BAJA 

Las basuras se disponen a cielo abierto, y los 
residuos orgánicos sirven de alimento para los 
animales. El presidente de la JAC menciona que no 
se ha presentado contaminación. 

0 

RÍO NEGRO 
Las basuras son dispuestas a cielo abierto. El 
presidente de la JAC resalta que en a vereda hacen 
falta programas para el buen manejo de las basuras. 

0 

SAN BENITO 

Entierro. 
Disposición a Cielo Abierto. 
También se realiza quema y, adicionalmente, los 
residuos orgánicos son usados como alimento para 
los animales. 

0 

SAN IGNACIO 
En la vereda, existe un sitio para disponer las 
basuras. Pero el 40% de los habitantes de la vereda 
la queman.  

0 

SAN PEDRO DEL 
OPÓN Las basuras son quemadas. 

0 

VISTA HERMOSA 
Generalmente la comunidad quema las basuras, y el 
resto como residuos orgánicos se utiliza como 
alimento para los animales. 

0 

 Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
No se reportan actividades de reciclaje ni medidas implementadas para el manejo 
adecuado de las basuras. En general, los habitantes no reconocen el manejo actual de los 
residuos sólidos como un causante de contaminación ambiental. 
 

 Telefonía 
 
No hay cobertura del servicio de telefonía fija en el AID, por lo que se ha extendido y 
generalizado el uso de teléfonos móviles, en la actualidad se cuenta con cobertura de los 
operadores Claro y Movistar. En la Tabla 3-930 se muestran los sistemas de 
telecomunicaciones con los que se cuenta en cada una de las Veredas. 
 

Tabla 3-820 Servicio Telecomunicaciones y comunicación interna Veredas AID Vélez 

VEREDA 
EMPRESA PRESTADORA SERVICIO 

TELECOMUNICACIONES Y COBERTURA 

CAMPO HERMOSO 
 
ND 

EL TAGUAL Movistar y Claro 

LAS PALMAS Claro 

LA TABLONA Claro 

LIMONCITO Movistar y Claro 

MANTELLINA ALTA 
Claro y Movistar 
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VEREDA 
EMPRESA PRESTADORA SERVICIO 

TELECOMUNICACIONES Y COBERTURA 

MANTELLINA BAJA 
 
Claro 

RÍO NEGRO Claro 70% 

SAN BENITO Claro 70% 

SAN IGNACIO Claro 70% y Movistar 30% 

SAN PEDRO DEL OPÓN 
 
Claro 

VISTA HERMOSA 
Claro y Movistar 

 Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
La cobertura del servicio de telefonía celular es calificada como regular, puesto que la 
señal no es permanente, depende de los sitios de ubicación y de factores ambientales.  
 

- Bolívar 
 
La relación en la cobertura de los servicios públicos para las veredas que hacen parte del 
área de influencia directa para el municipio de Bolívar, se presenta a continuación: 
 

Tabla 3-821 Cobertura de servicios públicos Veredas AID Bolívar 

VEREDA 
SERVICIOS PÚBLICOS 

ACUEDUCTO 
VEREDAL 

ALCANTARILLADO 
POZO 

SÉPTICO 
ENERGÍA 

RECOLECCIÓN 
DE BASURAS 

La Resina 100% No Hay 100% 100% No Hay 

Portachuelo 90% No Hay No Hay 95% No Hay 

Parario 100% No Hay 100% 73% No Hay 

Alto Mina 100% No Hay 70% 100% No Hay 

Boquerón 51% No Hay 80% 100% No Hay 

Nogales 100% No Hay 100% 100% No Hay 

Lagunitas El Diamante 100% No Hay 100% 100% No Hay 

Plan de Rojas No Hay No Hay 100% 100% No Hay 

San Roque 60% No Hay 60% 85% No Hay 

San José de La Amistad 70% No Hay No Hay 100% No Hay 

Canipa 100% No Hay No Hay 50% No Hay 

Resumidero 100% No Hay No Hay 95% No Hay 

Cedros 100% No Hay 100% 90% No Hay 

El Subal 5% No Hay 100% 70% No Hay 

Santa Bárbara No Hay No Hay 100% 90% No Hay 

Cuchilla Medios 100% No Hay 100% 100% No hay 
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Barro Hondo 100% No Hay 60% 80% No Hay 

Jabonero 100% No Hay No Hay 100% No Hay 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
En los siguientes ítems se desarrolla y analiza la cobertura de cada uno de los servicios 
públicos para las veredas. 
 

 Acueducto 
 
 A continuación se presentan las fuentes de captación con las que cuentan las 
comunidades y se abastecen del servicio. 
 

Tabla 3-822 Fuentes de captación acueductos veredas AID Bolívar 

VEREDA FUENTE HÍDRICA 

La Resina Quebrada Hoya de los Babales 

Portachuelo Nacimiento Campo Portachuelo 

Parario Quebrada Agua Blanca 

Alto Mina 
Nacimiento La Guayana, quebrada Hoya El Cedro y la 
Herredora 

Boquerón Nacimiento La Gabriela 

Nogales Quebrada, no refieren el nombre 

Lagunitas El Diamante Quebrada El Burro 

Plan de Rojas Quebrada Grande 

San Roque Quebrada Nacocales 

San José de La Amistad Quebrada El Burro 

Canipa Quebrada el Funsial 

Resumidero Quebrada El Resumidero 

Cedros Quebrada Alto Minas 

El Subal Vereda El Peñón 

Santa Bárbara Pozos y aljibes 

Cuchilla Medios Nacimiento 

Barro Hondo Vereda El Peñón y aljibes 

Jabonero Quebrada el Inglés 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Teniendo en cuenta que las veredas no cuentan con varias fuentes hídricas, el agua 
captada es utilizada para el consumo humano, animal y prácticas agrícolas,  el sistema 
utilizado para contar con el servicio en cada una de las viviendas. 
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Tabla 3-823 Sistema de acueducto Veredas AID Bolívar 

VEREDA TIPO DE SISTEMA 

La Resina 
El 100% de las viviendas ubicadas dentro de la vereda tienen cobertura 
al servicio de acueducto, llega a través de mangueras por gravedad. 

Portachuelo 

Tiene una cobertura del 90%, 18 puntos, en época de verano se 
presenta escasez, por lo que la comunidad realiza racionamiento del 
recurso, el 10% de las viviendas restantes que no cuentan con el servicio 
se abastecen de aljibes, la distribución se realiza mediante tubería y 
mangueras. 

Parario 
El costo del servicio es de $600 mensuales, refieren que hace falta una 
motobomba para tener mayor presión, se transporta mediante 
mangueras a gravedad. 

Alto Mina 
El acueducto tiene cobertura de 100%, se transporta a las viviendas 
mediante manguera y tubería, es una fuente de abastecimiento para 
otras veredas cercanas. 

Boquerón La cobertura es del 51%, 28 viviendas, llega a través de tubería. 

Nogales 
100% de las viviendas cuentan con el servicio, en época de verano se 
presenta escasez en el servicio y es transportado mediante manguera. 

Lagunitas El 
Diamante El agua captada tiene previo tratamiento, cubre el 100% de las viviendas 

y es transportada mediante tubería. 

Plan de Rojas 
La comunidad no cuenta con servicio de acueducto veredal, se abastece 
de la quebrada Grande y aljibes, de la cual transportan el recurso 
mediante mangueras. 

San José de La 
Amistad 

El 70% de las viviendas tienen acceso al servicio de acueducto, el 30% 
restante se abastece de nacimientos y aljibes por medio de tubería. 

Canipa El agua llega a las viviendas a través de mangueras, con una cobertura 
del 100% 

Resumidero 
El servicio de acueducto llega a través de tuberías a todas las viviendas. 

Cedros 
La cobertura es del 100% llega a las viviendas a través de tubería.  

El Subal El 5% de las viviendas tiene conexión al servicio, el 95% restante realiza 
la captación aljibes y es transportado el recurso mediante mangueras. 

Santa Bárbara No cuentan con el servicio se proveen de aljibes dentro de los predios y 
es transportado mediante mangueras. 

Cuchilla Medios Cobertura del 100% de las viviendas, se transporta el recurso mediante 
tuberías. 
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VEREDA TIPO DE SISTEMA 

Barro Hondo El 100% de las viviendas tienen cobertura del acueducto El Peñón o a 
través de aljibes, mediante tubería. 

Jabonero El 100% de la vereda cuenta con el servicio, el recurso hídrico es 
transportado mediante mangueras a las viviendas. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Sólo la vereda Cedros refiere que el servicio de acueducto es prestado por la empresa 
Corporación de Acueducto y Alcantarillado Bolívar, no refieren el valor del servicio, ni la 
calidad. 
 
Las captaciones de las fuentes hídricas anteriormente mencionadas a excepción de la 
vereda Cedros, no tienen tratamiento, refiere la comunidad que en ocasiones es hervida. 
 
Algunas de las formas de almacenamiento y transporte desde la fuente hacia los predios 
habitacionales se muestran a continuación: 
 

Fotografía 3-39 Tanque de acueducto veredal Portachuelo AID Bolívar 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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Fotografía 3-40 Tanque de almacenamiento de agua vereda Nogales AID Bolívar 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 

 Alcantarillado 
 
No se cuenta con el servicio de alcantarillado en ninguna de las unidades territoriales o 
veredas, las comunidades realizan sus disposiciones de aguas residuales a pozo séptico 
cuando tienen, a continuación se presenta la cobertura. 
 

Tabla 3-824 Cobertura de pozos sépticos Veredas AID Bolívar 

VEREDA 
POZO 

SÉPTICO 
CIELO 

ABIERTO 

La Resina 100%  

Portachuelo  100% 

Parario 100%  

Alto Mina 70%  

Boquerón 80%  

Nogales 100%  

Lagunitas El Diamante 100%  

Plan de Rojas 100%  

San Roque 60%  

San José de La Amistad  100% 

Canipa  100% 

Resumidero  100% 

Cedros 100%  

El Subal 100%  

Santa Bárbara 100%  
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VEREDA 
POZO 

SÉPTICO 
CIELO 

ABIERTO 

Cuchilla Medios 100%  

Barro Hondo 60%  

Jabonero  100% 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
En los pozos sépticos existentes no se realiza ningún tratamiento, las veredas que no 
cuentan con pozo, realizan sus disposiciones a campo abierto (potreros) los cuales 
generaran contaminación al suelo, aire y fuentes hídricas además de la llegada de 
vectores. 
 

 Energía 
 
El servicio de energía lo presta la empresa Electrificadora de Santander grupo EPM, la 
Tabla 3-825cobertura del servicio se detalla 
 

Tabla 3-825 Cobertura servicio de energía Veredas AID Bolívar 

VEREDA 
COBERTURA 

ENERGÍA 

La Resina 100% 

Portachuelo 95% 

Parario 73% 

Alto Mina 100% 

Boquerón 100% 

Nogales 100% 

Lagunitas El Diamante 100% 

Plan de Rojas 100% 

San Roque 85% 

San José de La Amistad 100% 

Canipa 50% 

Resumidero 95% 

Cedros 90% 

El Subal 70% 

Santa Bárbara 90% 

Cuchilla Medios 100% 

Barro Hondo 80% 

Jabonero 100% 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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Se observa que hay una cobertura del 95% para el servicio de energía en la vereda 
Portachuelo el servicio tiene un costo aproximado de $10.000 mensuales, en la vereda 
Parario el costo del servicio es de $5.000 aproximadamente, para la vereda Boquerón el 
valor aproximado es de $15.000 mensuales, en la vereda San José de La Amistad el 
costo mensual es de $7.000, para la vereda Resumidero el costo es de $8.000 
mensuales, en las veredas donde no se encuentra la cobertura al 100% del servicio, se 
debe a que son edificaciones nuevas que se encuentran en proceso de ampliación de 
cobertura, otras no han gestionado y otras viviendas antiguas que no han querido acceder 
al servicio, la infraestructura para medir y ofertar el servicio de energía. 
 

Fotografía 3-41 Medidor de energía vereda Resumidero 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Fotografía 3-42 Poste de energía vereda Nogales 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Expresa la comunidad que el servicio es regular debido a que presenta fallas, lo que hace 
que sea intermitente. 
 

 Gas domiciliario 
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En toda la zona perteneciente al municipio de Bolívar y que hace parte del área de 
influencia directa solo 5 viviendas ubicadas en la vereda Cedros cuentan con gas 
domiciliario, el resto de las comunidades para la cocción de los alimentos lo hace por 
medio de leña o cilindros de gas como se observa: 
 

Fotografía 3-43 Cocina de leña vereda Cedros AID Bolívar 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 

Fotografía 3-44 Estufa a gas cilindro vereda Cedros AID Bolívar  

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Manejo de residuos sólidos 

Ninguna de las veredas cuenta con el servicio de recolección de residuos sólidos, por lo 
que para su disposición realizan prácticas como la quema, el entierro como abono o a 
campo abierto, como se observa en la Fotografía 3-45. 
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Fotografía 3-45 Quema vereda San José de La Amistad AID Bolívar 

 
 Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Telefonía 

 
No hay servicio de telefonía fija, las comunidades se comunican por medio de la telefonía 
celular con los operadores Claro, Movistar y Tigo, predomina el operador Claro con mayor 
número de afiliados. 
 

- Sucre 
 
La relación de los servicios públicos de las Veredas del AID en el municipio de Sucre, que 
se presenta es con base en las entrevistas realizadas a líderes comunitarios de la JAC y 
habitantes de las Veredas.  
 

Tabla 3-826 Servicios Públicos Veredas AID Sucre 

SERVICIOS PÚBLICOS 
VEREDA AID  COBERTURA (%) 

EL HOYO CALLEJÓN II CÚCHINA II ÓRGANOS 

ACUEDUCTO VEREDAL 
 

100 89 99 64 

 
ALCANTARILLADO 
 

NO HAY 
 

NO HAY 
 

NO HAY 
 

NO HAY 

POZOS SÉPTICOS 90 100 90 90 

ENERGÍA 80 100 98 88 

RECOLECCIÓN DE BASURA 
NO HAY NO HAY NO HAY NO NAY 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
De acuerdo con la información recopilada, en las Veredas que hacen parte del AID en el 
municipio de Sucre no se cuenta con servicio de alcantarillado, se hace uso de pozos 
sépticos en la mayoría de las viviendas. Tampoco se cuenta con servicio de recolección 
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de basuras, predominando la quema y el entierro como formas manejo de las mismas. El 
servicio de acueducto cubre a la mayor parte de las viviendas, al igual que el servicio de 
energía eléctrica. 
 
En términos generales, la comunidad manifiesta insatisfacción frente a la cobertura y la 
calidad de los servicios públicos mencionados, pues reconocen en ellos más debilidades 
que fortalezas.  
 

 Acueducto 
 
El abastecimiento de agua para consumo humano y actividades agropecuarias en el AID 
del municipio de Sucre depende de acueductos veredales, en los cuales se capta agua de 
quebradas y nacimientos de agua. 
 

Tabla 3-827 Fuentes captación acueductos veredales AID Sucre 

VEREDA FUENTE HIDRICA 

EL HOYO 
Nacimiento de agua en la Finca La Esmeralda 
(dentro de la vereda). 

CALLEJÓN II 
Nacimiento de agua Llanocaros (dentro de la 
vereda). 

CÚCHINA II 
Nacimiento de agua Llanocaros (dentro de la 
vereda). 

ÓRGANOS Nacimiento de agua ubicado en la vereda). 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

En todas las unidades territoriales el agua es captada sin ningún tipo de tratamiento, para 
potabilizarla se hierve en los hogares. Las viviendas en las que no se cuenta con servicio 
de acueducto, se realiza captación directa de nacimientos y quebradas por medio de 
mangueras.  
 
Los aspectos más importantes con relación al tipo de sistema implementado en cada 
vereda para el abastecimiento de agua, son: 
 

Tabla 3-828 Tipo sistema acueducto AID municipio Sucre 

VEREDA TIPO DE SISTEMA DE ACUEDUCTO 

EL HOYO 

Para el año 2015 se reporta la existencia de un acueducto veredal 
abastecido por un nacimiento de agua en la finca La Esmeralda, que está 
dentro de la vereda. El estado actual del acueducto es regular, ya que hay 
un tubo roto y se genera desperdicio de agua, además al tanque de 
almacenamiento llega más agua de la que se consume; a esto se suma la 
falta de tratamiento del agua y la contaminación producida en época de 
invierno por las aguas lluvias que corren por la carretera.  
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VEREDA TIPO DE SISTEMA DE ACUEDUCTO 

CALLEJÓN II 

El líder entrevistado (2014) refiere que la vereda toma el agua del 
nacimiento Llano caros, no cuenta con ningún tipo de tratamiento y cuesta 
1000 pesos para los 16 usuarios con que cuenta actualmente, para realizar 
el mantenimiento cuando se requiera. 
Para el año 2015 el presidente de la JAC reporta que el acueducto veredal 
se encuentra en buen estado y que el único tratamiento que tiene el agua 
es por medio del cloro que se le introduce. 

CÚCHINA II 

El líder entrevistado (2014) refiere que la vereda toma el agua del 
nacimiento Llano caros, no cuenta con ningún tipo de tratamiento y cuesta 
1000 pesos para los 16 usuarios con que cuenta actualmente, para realizar 
el mantenimiento cuando se requiera. 
Se encuentra conformada la Junta Administradora del acueducto de la 
vereda Cuchina II, que se encarga de todos los asuntos relacionados con el 
acueducto. Actualmente el sistema se ve afectado por la deforestación 
alrededor de la fuente de agua que lo abastece y el deterioro del 
desarenador, el tanque principal y las válvulas (2015). 

ÓRGANOS 

Para el año 2015, Jorge Rueda, habitante de la vereda, reporta la 
existencia de 3 acueductos que cubren a la totalidad de la vereda, se 
afirma que el servicio es eficiente pero no se realiza adecuado 
mantenimiento. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Así, la falta de una infraestructura adecuada, de métodos de tratamiento y de un 
mantenimiento adecuado da como resultado la baja calidad en la prestación del servicio. 
Teniendo en cuenta que se genera contaminación por escorrentía y por excrementos 
animales, es claro que existen riesgos para la salud por consumo del agua que llega a las 
viviendas a través de los sistemas de acueducto implementados. 
 

 Alcantarillado 
 
Frente a la ausencia de sistemas de alcantarillado, el manejo de las aguas residuales 
domésticas en el AID se hace mediante pozos sépticos ubicados en las viviendas, a los 
cuales son conectados los inodoros. Dado que no en todas las viviendas se cuenta con 
pozo séptico, también hay disposición de aguas residuales a campo abierto, lo que da 
lugar a malos olores y presencia de vectores, que aunque según la comunidad se dan en 
baja medida, representan riesgos para la salud humana. 
 

 Energía 
 
El servicio de energía en el AID se encuentra a cargo de la Electrificadora de Santander 
S.A. E.S.P. – ESSA., la comunidad manifiesta inconformidad frente a la prestación del 
servicio, afirmando que se presentan cortes frecuentes a causa de las tormentas 
eléctricas y la falta de mantenimiento de las redes. A esto se suman deficiencias en la 
atención al usuario, ya que se reporta que las PQR no son debidamente atendidas. 
 
No se reporta existencia de redes eléctricas de alta tensión. 
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 Gas domiciliario 

 
No existe servicio de gas domiciliario en el AID, la comunidad cocina con leña en la 
mayoría de los casos, algunas veces adquieren cilindros de gas propano, que tienen un 
costo promedio de $50.000, convirtiéndose en un elemento costoso si se tienen en cuenta 
los bajos ingresos familiares. Se han presentado afectaciones a la salud por la inhalación 
del humo producido en la preparación de alimentos con leña, además es importante 
mencionar que se realiza deforestación para la obtención de la leña.  
 

 Manejo de residuos sólidos 
 
En el AID no se cuenta con el servicio de recolección de basuras, se acude 
principalmente a la quema como forma de disponer las basuras. La información 
relacionada con la disposición de residuos sólidos en las Veredas, se presenta a 
continuación: 
 

Tabla 3-829 Cobertura y disposición residuos sólidos Veredas AID Sucre 

VEREDA DISPOSICIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 
COBERTURA 

(%) 

EL HOYO 

La vereda no cuenta con servicio de recolección de 
basuras, por lo que la comunidad debe hacer la disposición 
de residuos sólidos no orgánicos independientemente. La 
líder entrevistada señala que el método más frecuente de 
disposición es la quema de los residuos (2014).  
El presidente de la JAC reporta en el año 2015 que la 
quema de basuras genera contaminación ambiental en la 
vereda. Adicional a la quema, también se lleva a cabo 
separación del papel, que es apilado y enterrado. 

0 

CALLEJÓN II 

La vereda no cuenta con un sistema de recolección de 
basura, por lo que cada familia hace disposición final de los 
residuos sólidos no orgánicos de manera independiente. El 
líder entrevistado afirma que el método de disposición 
utilizado con mayor frecuencia es el entierro (2014). 
El presidente de la JAC manifiesta que la imposibilidad de 
degradación del plástico puede llegar a causar 
contaminación ambiental en la vereda, teniendo en cuenta 
la manera como se dispone (2015).  

0 

CÚCHINA II 

La vereda no cuenta con sistema de recolección de 
basuras, por lo que la comunidad debe hacer la disposición 
final de los residuos sólidos no orgánicos de manera 
independiente. La líder expresa que los métodos usados 
con mayor frecuencia por la comunidad son la quema y el 
entierro de los residuos (2014). Los residuos orgánicos son 
usados como abono orgánico y alimento para el ganado 
(2015). 

0 

ÓRGANOS 
La vereda no cuenta con sistema de recolección de basura 
por lo que debe hacer la disposición de los residuos sólidos 

0 
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VEREDA DISPOSICIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 
COBERTURA 

(%) 

no orgánicos de manera independiente. El líder expresa 
que el método utilizado con mayor frecuencia es la quema 
(2014). Para el año 2015 no se reportan consecuencias 
negativas del uso de dicho método para disponer las 
basuras. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Frente a la inexistencia del servicio de recolección de basuras en las Veredas, la 
comunidad realiza quema y entierro de basuras, métodos que son reconocidos por los 
líderes veredales como generadores de contaminación ambiental. Los residuos orgánicos 
suelen tener un manejo diferente, son usados como alimento para los animales y abono 
para las plantas. 
 

 Telefonía 
 
No hay prestación del servicio de telefonía fija en el AID, por lo que se ha extendido el uso 
de teléfonos móviles, en la actualidad se cuenta con cobertura de los operadores de 
Claro, Movistar y Virgin. 
 

Tabla 3-830 Servicio Telecomunicaciones y comunicación interna Veredas AID Sucre 

VEREDA 
EMPRESA PRESTADORA SERVICIO 

TELECOMUNICACIONES Y COBERTURA 

EL HOYO 

La líder expresa que no hay telefonía fija en la vereda, por lo que la 
comunidad ha optado por utilizar el servicio de telefonía celular, el cual 
tiene una señal mala para todos los operadores. Adicionalmente, la 
comunidad hace uso del espacio radial de la emisora de Jesús María, 
para convocar reuniones, comunicar noticias (2014). 
Dentro de la vereda existe una torre de Movistar, por lo que la cobertura 
de este operador es la mejor en la vereda (2015). 

CALLEJÓN II 

El líder expresa que la comunidad hace uso de la telefonía celular, a 
pesar de que la señal es regular para todos los operadores. 
Adicionalmente, para hacer convocatorias, o comunicar noticias, la 
comunidad hace uso del espacio radial de la emisora de Jesús María, así 
como de la emisora de Vélez. 

CÚCHINA II 

La líder entrevistada expresa que la comunidad hace uso exclusivamente 
de la telefonía celular, la cual cuenta con señal de todos los operadores 
pero de baja calidad. Adicionalmente, para realizar reuniones, 
convocatorias o comunicar noticias, la comunidad emplea el espacio 
radial de la emisora Jesús María. 

ÓRGANOS 

El líder expresa que en la vereda no hay servicio de telefonía fija, por lo 
que la comunidad hace uso de la telefonía celular, habiendo un celular por 
casa por lo menos, con señal regular a lo largo de la vereda. En cuanto a 
la cobertura, el mejor operador es Claro, seguido por Movistar y Virgin. 
Adicionalmente, hacen uso del espacio radial de la emisora de Sucre. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
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La cobertura del servicio de telefonía celular es regular y depende de la ubicación y de 
factores ambientales. En la vereda El Hoyo existe una torre del operador Movistar, por lo 
que la cobertura es considerada como buena por la comunidad.  
 
Existen medios de comunicación internos, a través de los cuales la comunidad se informa 
sobre eventos, reuniones y noticias. Los más comunes son, él voz a voz y los carteles 
ubicados en sitios estratégicos de las Veredas como las escuelas. Estos medios les 
permiten a las comunidades la difusión de información de interés colectivo, por lo que 
fueron usados para las convocatorias al proceso informativo del proyecto.  
 

- Jesús María 
 
La cobertura de los servicios públicos en las Veredas del AID en el municipio de Jesús 
María, los datos fueron suministrados por líderes comunitarios de la JAC y habitantes de 
las Veredas.  
 

Tabla 3-831 Servicios Públicos Veredas AID Jesús María 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

VEREDA AID  COBERTURA (%) 

ANGOSTURA  ARCINIÉGAS CRISTALES EL OSCURO LADERAS 

ACUEDUCTO 
VEREDAL 

60 100 100 90 
ND 

ALCANTARILLADO 
 

POZOS SÉPTICOS 

NO HAY 
 

100 

NO HAY 
 

100 

NO HAY 
 

100 

NO HAY 
 

100 

NO HAY 
 

50 

ENERGÍA 100 100 100 100 100 

RECOLECCIÓN DE 
BASURAS 

NO HAY 
QUEMA - 

ENTIERRO - 
CIELO 

ABIERTO 

NO HAY 
QUEMA 

NO HAY 
QUEMA - 

ENTIERRO 

NO HAY 
QUEMA - 

CIELO 
ABIERTO 

NO HAY 
QUEMA - 

ENTIERRO 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
De acuerdo con la información suministrada, en el AID dentro del municipio de Jesús 
María no se cuenta con servicio de alcantarillado, por lo que se recurre a la instalación de 
pozos sépticos, siendo este el sistema predominante para la disposición de las aguas 
residuales, la vereda Laderas es la única en la cual no todas las viviendas cuentan con 
pozo séptico, presentándose vertimiento de aguas residuales a campo abierto. Tampoco 
se cuenta con servicio de recolección de basuras, los habitantes las queman, las entierran 
y las botan a cielo abierto. El servicio de acueducto cubre a la mayor parte de las 
viviendas, en la vereda Angostura se reporta la cobertura más baja para este servicio. El 
servicio de energía eléctrica es el único que tiene una cobertura del 100% en el AID. 
 
Así pues, la principal debilidad identificada en lo que se refiere a servicios públicos 
domiciliarios del AID en el municipio de Jesús María es la ausencia o baja cobertura. Para 
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el caso del servicio de energía eléctrica se registran cortes frecuentes, que afectan la 
realización de las actividades cotidianas en las Veredas. 
 

 Acueducto 
 
El abastecimiento de agua para consumo humano y actividades agropecuarias en el AID 
del municipio de Jesús María depende de acueductos veredales, en los cuales se capta 
agua de quebradas y nacimientos de agua. 
 

Tabla 3-832 Fuentes captación acueductos veredales AID Jesús María 

VEREDA FUENTE HIDRICA 

ANGOSTURA Quebradas. 

ARCINIÉGAS Quebrada. 

CRISTALES Quebradas. 

EL OSCURO 
Nacimiento de agua ubicado en el municipio de 
Sucre. 

LADERAS No dato. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

En todas las unidades territoriales el agua es captada por medio de bocatomas de 
quebradas y nacimientos de agua ubicados dentro y fuera de las Veredas. El agua no 
pasa por ningún tipo de tratamiento, para potabilizarla es hervida en los hogares. En las 
viviendas donde no se cuenta con sistema de acueducto, el agua es tomada mediante 
mangueras. 
 
A continuación se relacionan los aspectos más importantes con respecto al tipo de 
sistema implementado en cada vereda para el abastecimiento de agua. 
 

Tabla 3-833 Tipo sistema acueducto Veredas AID Jesús María 

VEREDA TIPO DE SISTEMA DE ACUEDUCTO 

ANGOSTURA 

Acueducto Municipal y acueducto de otra vereda. En las 
viviendas donde no se cuenta con el servicio, el 
abastecimiento de agua se lleva a cabo de nacimientos por 
medio de mangueras. 

ARCINIÉGAS 

Acueducto veredal: el estado físico es regular, hay un sector 
donde residen 10 familias aproximadamente, el flujo de agua 
es escaso y en la tubería se interrumpe el paso del agua por 
las condiciones de suciedad.  

CRISTALES 

Acueducto Veredal ACUALAC: proviene de una loma 
llamada alto del trigo, no tiene planta de tratamiento, a la 
zona le hace falta arborización. Costo que paga cada 
usuario: $20.000. 
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VEREDA TIPO DE SISTEMA DE ACUEDUCTO 

EL OSCURO 
La vereda cuenta con acueducto veredal, todas las viviendas 
reciben el servicio en óptimas condiciones. Se paga un 
aporte de $15.000 anuales para su mantenimiento.  

LADERAS 
El servicio de acueducto es regular, hace falta 
mantenimiento. Algunas casas no les llega el servicio y 
deben suministrase de los nacederos.   

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
De acuerdo con la información presentada, las condiciones infraestructurales de los 
acueductos veredales son regulares, ya que no se les hace el adecuado mantenimiento, 
al respecto se destaca el caso de la vereda El Oscuro, que es la única donde se reporta 
un sistema de acueducto en condiciones óptimas. No se han implementado sistemas para 
el tratamiento del agua. Hay que anotar que la vereda Angostura tiene cobertura del 
acueducto municipal y cuenta también con un sistema propio, sin embargo, algunas 
viviendas no cuentan con el servicio. 
 

 Alcantarillado 
 
Dada la ausencia de sistemas de alcantarillado, en las Veredas del AID en el municipio de 
Jesús María se ha generalizado el uso de pozos sépticos como sistema para el manejo de 
las aguas residuales. En la vereda Laderas aproximadamente un 50% de las viviendas no 
cuentan con ningún sistema sanitario, lo que implica vertimiento de aguas residuales a 
campo abierto. 
 

 Energía 
 
El servicio de energía en el AID se encuentra a cargo de la Electrificadora de Santander 
S.A. E.S.P. – ESSA., en términos generales el servicio es calificado como bueno, no se 
presentan fallas con frecuencia, sólo en la vereda Cristales se registran cortes recurrentes 
por la falta de mantenimiento de las redes.   
 
No se reporta existencia de redes eléctricas de alta tensión. 
 

 Gas domiciliario 
 
No hay cobertura del servicio de gas domiciliario en el AID, en la mayor parte de las 
viviendas se cocina con leña, el gas propano es usado de forma ocasional, ya que tiene 
un costo elevado. Se registran afectaciones a la salud por la inhalación del humo que se 
produce al cocinar con leña. 

 Manejo de residuos sólidos 
 
No se cuenta con servicio de recolección de basuras dentro del AID, la comunidad quema 
entierra y bota las basuras a cielo abierto, los residuos orgánicos son usados como 
alimento para los animales. Algunas precisiones de la disposición de residuos sólidos 
para cada una de las Veredas, como se detalla. 
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Tabla 3-834 Cobertura y disposición residuos sólidos Veredas AID Jesús María 

VEREDA DISPOSICIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 
COBERTURA 

(%) 

ANGOSTURA 
La basura se quema, y los residuos orgánicos sirven 
como alimento para los animales.  

0 

ARCINIÉGAS 
Las basuras son generalmente quemadas o botadas 
a cielo abierto. 

0 

CRISTALES 
Generalmente la basura se quema o se entierra, los 
residuos orgánicos se aprovechan para alimento de 
los animales.  

0 

EL OSCURO 
La basura generalmente se quema, y los residuos 
orgánicos se usan para alimento de los animales. No 
hay procesos de separación ni de reciclaje.  

0 

LADERAS 
La basura generalmente se quema, no hay procesos 
de reciclaje o separación en la fuente.  

0 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Frente a la inexistencia del servicio de recolección de basuras en las Veredas, la 
comunidad realiza quema y entierro de basuras, métodos que son reconocidos por los 
líderes veredales como generadores de contaminación ambiental. Los residuos orgánicos 
suelen tener un manejo diferente, son usados como alimento para los animales. No se 
realizan actividades de separación de residuos ni reciclaje. 
 

 Telefonía 
 
No hay prestación del servicio de telefonía fija en el AID, por lo que se ha extendido el uso 
de teléfonos móviles, en la actualidad se cuenta con cobertura de los operadores de 
Claro, Movistar y Virgin. 
 
Tabla 3-835 Servicio Telecomunicaciones y comunicación interna Veredas AID Jesús María 

VEREDA 
EMPRESA PRESTADORA SERVICIO 

TELECOMUNICACIONES Y COBERTURA 

ANGOSTURA 
El servicio de telefonía móvil se califica en términos generales como 
bueno, aunque se manifiesta que la cobertura es algunas veces 
regular. Los operadores que prestan el servicio son Claro y Movistar.  

ARCINIÉGAS 
La empresa operadora de telefonía móvil que presta el servicio a la 
vereda es Claro, en términos generales el servicio es calificado  como 
bueno.  

CRISTALES 
Las empresas operadoras del servicio de telefonía móvil son Claro y 
Movistar, el servicio es evaluado como bueno.  

EL OSCURO 
La empresa operadora del servicio en la vereda es Claro, existe 
buena cobertura. 

LADERAS La cobertura del servicio es regular, hacen falta antenas por instalar.     
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
La cobertura del servicio de telefonía celular en el AID se califica como bueno en términos 
de cobertura, sólo en la vereda Laderas es considerado regular, ya que según informa la 
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comunidad, hace falta la instalación de antenas. Claro y Movistar son los operadores que 
prestan el servicio. 
 
La comunidad hace uso de medios de comunicación internos como la Emisora Ritmos 
Estéreo de Jesús María, carteleras informativas y voz a voz. Estos les permiten a los 
habitantes difundir información de interés comunitario, por lo que fueron usados durante el 
proceso de convocatoria para las reuniones informativas del proyecto en la zona. 
 

- Albania 
 
La cobertura de los servicios públicos dentro del AID en el municipio de Albania según 
datos fueron suministrados por líderes comunitarios de la JAC y habitantes de las 
Veredas.  

Tabla 3-836 Servicios Públicos Veredas AID Albania 

SERVICIOS PÚBLICOS 
VEREDA AID  COBERTURA (%) 

SANTA RITA UVALES PAN DE AZUCAR LA MESA 

ACUEDUCTO VEREDAL 86 N/A 100 100 

ALCANTARILLADO 
POZOS SÉPTICOS 

NO HAY 
100 

NO HAY 
90 

NO HAY 
90 

NO HAY 
0 

ENERGÍA 98 93 100 NR 

RECOLECCIÓN DE 
BASURA 

NO HAY 
QUEMA - ENTIERRO - 
ORGANICO ABONO 

NO HAY 
QUEMA 

NO HAY 
QUEMA - ENTIERRO- 

SEPARACIÓN 

NO HAY 
QUEMA - 

ENTIERRO 

 Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
De acuerdo con los datos anteriores, en el AID dentro del municipio de Albania no se 
cuenta con servicio de alcantarillado, por lo que los habitantes recurren a la instalación de 
pozos sépticos, este es el sistema predominante para la disposición de las aguas 
residuales. Tampoco se cuenta con servicio de recolección de basuras, estas son 
quemadas, enterradas y botadas a cielo abierto; adicionalmente, en la vereda Pan de 
azúcar se reporta que hay separación de residuos y en la vereda Santa Rita se hace uso 
de los residuos orgánicos para la elaboración de abono. 
 
Los servicios de acueducto y energía eléctrica tienen una alta cobertura en las unidades 
territoriales. Al respecto se destaca el caso de la vereda Pan de Azúcar, donde los dos 
servicios alcanzan una cobertura del 100%. 
 

 Acueducto 
 
El abastecimiento de agua para consumo humano y actividades agropecuarias en el AID 
del municipio de Albania depende de acueductos veredales, con excepción de la vereda 
Uvales, donde el agua es tomada de una quebrada mediante mangueras. A continuación  
se relacionan las fuentes hídricas que abastecen a la comunidad del AID. 
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Tabla 3-837 Fuentes captación acueductos veredales AID Jesús María 

VEREDA FUENTE HIDRICA 

SANTA RITA QUEBRADAS LISAL, CUCHARAS Y CAÑO RAYANES 

UVALES QUEBRADA SOBRETANAL 

PAN DE AZUCAR NACIMIENTO MATA DE CHUZQUE 

LA MESA NACIMIENTO 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

El agua captada de las fuentes enunciadas no pasa por ningún tipo de tratamiento, para 
potabilizarla es hervida en los hogares. Los aljibes, nacimientos y quebradas son fuentes 
de abastecimiento tanto para los casos en los que se cuenta con sistema de acueducto 
como cuando este servicio no se encuentra disponible por época de verano o daños en 
las tuberías, sin embargo, en los últimos años, la época de sequía ha hecho que algunas 
de esas fuentes desaparezcan. Al respecto es importante destacar que en la vereda 
Uvales, la falta de agua por épocas de verano ha dado lugar a que algunos habitantes 
decidan irse de la vereda. 
 
Los aspectos más importantes con respecto al tipo de sistema implementado en cada 
vereda del AID en el municipio de Albania para el abastecimiento de agua, son: 
 

Tabla 3-838 Tipo sistema acueducto Veredas AID Albania 

VEREDA TIPO DE SISTEMA DE ACUEDUCTO 

SANTA RITA 

El presidente de la JAC informa que el acueducto veredal es tomado 
de las quebradas Lisal, Cucharas y Caño Rayanes, no cuenta con 
ningún tipo de tratamiento, ni se cobra por la prestación del servicio. 
La comunidad hace el mantenimiento cuando es requerido. El 
presidente de la JAC manifiesta que el servicio no es óptimo, desde 
su construcción no se ha realizado ningún tipo de mantenimiento.  

UVALES 

El líder refiere que el agua es tomada de la Quebrada Sobretanal, 
que proviene del predio de Pedro Alonso, líder comunal de la vereda 
Pan de Azúcar. La comunidad actualmente no cuenta con la 
infraestructura de acueducto. Según información el acueducto 
veredal se encuentra en mal estado, no hay recursos para construir 
un buen acueducto, y en verano hay escasez de agua, lo que lleva a 
la comunidad irse de la vereda.  

PAN DE 
AZUCAR 

El líder entrevistado refiere que el acueducto veredal es tomado del 
Nacimiento Mata de Chusque, no cuenta con ningún tratamiento, 
presta un servicio de 24 horas diarias y se cobra $2.500 al mes para 
hacer los pagos de mantenimiento cuando se requiere. Cuentan con 
el acueducto veredal, no tiene planta de tratamiento, pero se 
encuentra en buen estado y cercado.  
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VEREDA TIPO DE SISTEMA DE ACUEDUCTO 

LA MESA 
Algunos habitantes de la vereda se surten de agua por medio del 
acueducto veredal, otros por aljibes y nacederos. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Como se observa, en términos generales la falta de mantenimiento de la infraestructura 
de los sistemas de acueducto y la ausencia de métodos para el tratamiento del agua son 
las principales debilidad que presenta el servicio de acueducto. Sólo en la vereda Pan de 
Azúcar se registra un cobro del servicio para hacer mantenimiento al sistema.  
 

 Alcantarillado 
 
Las Veredas del AID en el municipio de Albania no cuentan con sistema de alcantarillado, 
por lo que en algunos casos se recurre al uso de pozos sépticos para el manejo de las 
aguas residuales. En las Veredas Santa Rita y La Mesa no existe servicio sanitario, de 
manera que se hacen vertimientos a ríos o a campo abierto. En las Veredas Pan de 
Azúcar y Uvales, en las que las viviendas cuentan con pozos sépticos, hay una minoría 
que dispone las aguas residuales a campo abierto. 
 

 Energía 
 
El servicio de energía dentro el AID en el municipio de Albania está a cargo de la 
Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. – ESSA., en términos generales la comunidad 
considera que el servicio es regular, en tanto que por la fragilidad de la infraestructura 
construida se presentan cortes frecuentes.   
 
No se reporta existencia de redes eléctricas de alta tensión. 
 

 Gas domiciliario 
 
No hay cobertura del servicio de gas domiciliario en el AID, predomina la leña como 
elemento usado para cocinar, dado el alto costo de los cilindros de gas propano, este se 
usa ocasionalmente. 
 

 Manejo de residuos sólidos 
 
No se cuenta con servicio de recolección de basuras dentro del AID en el municipio de 
Albania, las basuras son quemadas la mayoría de las veces, en la vereda La Mesa se 
registra entierro de basuras y en la vereda Santa Rita se reporta que los residuos 
orgánicos son usados como abono. Se destaca que en la vereda Pan de Azúcar se llevan 
a cabo algunas actividades de reciclaje.   
 

Tabla 3-839 Cobertura y disposición residuos sólidos Veredas AID Albania 

VEREDA DISPOSICIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 
COBERTURA 

(%) 
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VEREDA DISPOSICIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 
COBERTURA 

(%) 

SANTA RITA Quema y abono, no se recicla 0 

UVALES Quema 0 

PAN DE 
AZUCAR 

Quema, algunas actividades de reciclaje 0 

LA MESA Quema o entierro 0 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
La comunidad reconoce que los métodos usados para el manejo de las basuras no son 
los adecuados y pueden llegar a generar contaminación, frente a esto sólo la comunidad 
de la vereda Pan de Azúcar está implementando medidas como el reciclaje. 
 

 Telefonía 
 
No hay cobertura del servicio de telefonía fija en el AID, por lo que se ha extendido y 
generalizado el uso de teléfonos móviles, en la actualidad se cuenta con cobertura de los 
operadores Claro y Movistar. Los sistemas de telecomunicaciones con los que se cuenta 
en cada una de las Veredas, son: 
 

Tabla 3-840 Servicio Telecomunicaciones y comunicación interna Veredas AID Albania 

VEREDA 
EMPRESA PRESTADORA SERVICIO 

TELECOMUNICACIONES Y COBERTURA 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

SANTA RITA 
Operador claro con calidad de señal regula, 
los habitantes  prefieren usar otros medios 
de comunicación más tradicionales. 

Espacios radiales y carteleras 

UVALES 
Operador celular claro, con señal regular en 
invierno Radial 

PAN DE 
AZUCAR 

Operador claro, con señal que se va de 
manera constante 

Voz a Voz aprovechando la 
escuela 

LA MESA 
Operador claro, de calidad regular. 

NR 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

La cobertura del servicio de telefonía celular es calificada como regular, puesto que la 
señal es intermitente. En la vereda Santa Rita, pese a la disponibilidad del servicio, los 
habitantes prefieren usar medios de comunicación tradicionales como los que se 
mencionan. 
 

o Departamento de Boyacá 
 

- Saboyá 
 
En el Municipio Saboyá cuenta con la Unidad de Servicios Públicos domiciliarios 
encargada   de la prestación del servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del casco 
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Urbano. Sin embargo, se tiene una baja cobertura de servicios de acueducto y 
alcantarillado que afectan directamente las condiciones de salud de la población. Incluso 
las infecciones son una de la principal causa de morbilidad en el municipio. (Ferrer, 2013) 
 
La relación de los servicios públicos de la Vereda Pantano –AID del municipio de Saboyá.  
Según datos obtenidos de la ficha veredal y de observación directa realizada en las visitas 
de campo. 
 

Tabla 3-841 Servicios Públicos Veredas AID Saboyá 

SERVICIOS PÚBLICOS 

VEREDA AID 
PANTANOS 

SECTOR 
MEDIOS 

PANTANOS 
MONSOBA  

ACUEDUCTO VEREDAL No hay No hay 

ALCANTARILLADO No hay No hay 

POZO SÉPTICO 70% 60% 

ENERGÍA 99% 99% 

RECOLECCIÓN DE BASURA No hay No hay 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Acueducto 

 
El municipio de Saboyá cuenta con acueductos veredales ya construidos y algunos 
constituidos en su funcionamiento, sin embargo, no toda la población rural goza de la 
prestación de este servicio, en el caso de la Vereda Pantanos no cuenta con un sistema 
de acueducto de ninguna índole. Por este motivo, la comunidad debe tomar el agua 
directamente de la quebrada La Chorrera, sin ningún tratamiento, otras familias lo toman 
de nacederos o aljibes. 

 
 Alcantarillado 

 
El servicio de Alcantarillado solo está disponible para la zona urbana, según el CENSO 
2005- DANE, la cobertura es muy bajo para el municipio de Saboyá. En la vereda del AID 
en ninguno de los dos sectores, no se cuenta con un sistema de alcantarillado, por lo que 
la disposición de aguas residuales debe hacerse de manera privada e independiente, por 
medio de pozos sépticos ubicados en cada finca y las aguas grises se llevan a campo 
abierto.  

 
 Energía 

 
La Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P – EBSA, suministra el servicio de 
energía eléctrica en el Municipio de Saboyá. En la Vereda Pantanos para los dos 
sectores, el servicio de energía eléctrica es constante las 24 horas del día, cubriendo a un 
estimado del 99% de las viviendas de la vereda, por un costo promedio aproximado por 
vivienda de 10000 pesos mensuales. En algunas ocasiones se reportan fallas del servicio. 
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 Gas domiciliario  

 
El municipio de Saboyá no cuenta con una cobertura del servicio de gas, tampoco en la 
vereda Pantano se presta el servicio de gas domiciliario, los habitantes de las veredas 
cocinan con leña, el uso de gas de pipeta es bajo.   
 

 Manejo de residuos sólidos 
 
La vereda no cuenta con servicio de recolección de basura, la comunidad de la Vereda 
sector Pantanos Medios emplea la quema para la disposición final de los residuos sólidos 
no orgánicos, a diferencia del sector Monsova que además de realizar quemas, otras 
basuras las entierra o la disponen a campo abierto, la comunidad refiere que es 
consciente que estas prácticas actuales afectan al suelo y al ambiente en general. 
 

 Telefonía 
 
En la vereda Pantanos tanto para el sector Medios y Monsova, la comunidad hace uso 
exclusivamente de la telefonía celular (Claro, Virgin y Movistar) para comunicarse en el 
sector Pantanos Medio, mientras que en sector Monsova los operadores más utilizados es 
Movistar y Virgin, no se presta servicio de telefonía fija, encontrándose un celular por 
vivienda por lo menos. 
 

- Chiquinquirá 
 
En el municipio de Chiquinquirá la Empresa Industrial y Comercial de Servicios Públicos 
de Chiquinquirá (EMPOCHIQUINQUIRÁ), es la entidad encargada de la prestación del 
servicio de acueducto,  recolección de residuos sólidos y alcantarillado. 
 
La relación de los servicios públicos de la veredas Varela - AID del municipio de 
Chiquinquirá, según datos obtenidos  de la ficha veredal y de observación directa 
realizada en las visitas de campo. 
 

Tabla 3-842 Servicios Públicos Vereda AID Chiquinquirá 

SERVICIOS PÚBLICOS 
VEREDA   

ACUEDUCTO VEREDAL 100% 

ALCANTARILLADO No hay 

POZO SÉPTICO 70% 

ENERGÍA 100% 

RECOLECCIÓN DE BASURA No hay 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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Según el cuadro anterior, no  cuenta con servicio de alcantarillado, ni recolección de 
residuos sólidos, a continuación se especifica los diferentes servicios públicos en la 
vereda Varela: 
 

 Acueducto 
 
El abastecimiento de agua para consumo humano y actividades de agricultura, ganadería 
como comerciales dentro del AID se realiza mediante un acueducto veredal, conectado a 
la fuente de abastecimiento en la Quebrada San Antonio por tubos a la planta de 
tratamiento que funciona hace 1 año y se encuentra en buenas condiciones, de allí se 
deriva una tubería que conecta de manera individual a cada uno de los 96 usuarios. 
 
Para asegurar el servicio se han organizado a través de la Junta de Acueducto con el 
objeto de recolectar una cuota bimensual de $15.000 asegurando recursos que les 
permita hacer el mantenimiento al sistema y en algunos casos gestionar ante la 
administración municipal aportes para mejorarlo. 
 
La comunidad, refiere como un logro la obtención de la planta de tratamiento, 
garantizando calidad del agua que se consume y mejorando las condiciones de salubridad 
de las familias residentes en la vereda. 
 

 Alcantarillado 
 
Se reporta que la vereda no cuenta con sistema de alcantarillado, por lo que la disposición 
de aguas residuales debe hacerse de manera privada e independiente, por medio de 
pozos sépticos ubicados en cada finca. El 100% de las viviendas cuentan con pozo 
séptico y drenajes al suelo, la mayoría de las familias conectan mangueras de la casa a 
los potreros de las aguas grises. 
 
A pesar de que la comunidad manifiesta que un 100% de las viviendas cuenta con el 
sistema de pozo séptico, líderes de la JAC refieren que en la vereda hay un promedio de 
2 a 3 viviendas que cuentan con el sistema incompleto por lo que hacen gestión ante la 
administración municipal en busca de mejorar las condiciones de estas familias. 

 
 Energía 

 
  En la vereda Varela el servicio de energía es prestado por la empresa de Energía de 
Boyacá S.A. ESP –EBSA, tiene un  100% de la cobertura. La comunidad manifiesta que la 
infraestructura es deficiente en cuanto postes deteriorados y cuerdas atadas con cabuyas 
por parte de la comunidad pues no son atendidos las solicitudes para que procedan a su 
arreglo. Por lo anterior consideran que es un servicio deficiente poniendo en riesgo la 
integralidad de las familias. 
 

 Gas domiciliario  
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No existe servicio de gas domiciliario en el AID por lo que la comunidad se abastece de 
cilindros de gas propano de 40 libras por valor de $43.000 con tendencia a incremento a 
partir del mes de agosto con variación en el precio de acuerdo a las distancias de cada 
usuario. Refiere la comunidad que el cilindro no alcanza para el mes, siendo esta una 
condición desfavorable para el ingreso familiar pues deben hacer compra de dos cilindros 
mensuales. 
 

 Manejo de residuos sólidos 
 
En el Municipio se manejan los residuos sólidos a través de la oficina de servicios 
públicos; sin embargo en la vereda Varela no cuenta con servicio de recolección de 
basura, por lo que la comunidad emplea el método alternativo de entierro. La comunidad 
con liderazgo de la Junta de Acción Comunal y la  cooperativa COOCAMPO realizan  
campañas de reciclaje. 
 

 Telefonía 
 
Aunque en el Municipio de Chiquinquirá en el casco urbano se cuenta con el servicio de 
telefonía a través de TELECOM, en la vereda Varela la comunidad hace uso exclusivo de 
la telefonía celular para comunicarse, debido a la ausencia del servicio de telefonía fija. 
Se reporta la existencia de al menos un celular por vivienda.  
 

- Briceño 
 
La relación de los servicios públicos de la vereda Diamante, según datos obtenidos  de la 
ficha veredal y de observación directa realizada en las visitas de campo: 
 

Tabla 3-843 Servicios Públicos Vereda AID Briceño 

SERVICIOS PÚBLICOS VEREDA 

ACUEDUCTO VEREDAL No hay 

ALCANTARILLADO No hay 

POZO SÉPTICO 70% 

ENERGÍA 65% 

RECOLECCIÓN DE BASURA No hay 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
A continuación se especifica los diferentes servicios públicos en la Vereda Diamante: 
 

 Acueducto 
 
El municipio de Briceño, posee un acueducto para la cabecera municipal, con dos fuentes 
de captación  de las quebradas la Moya y Salitreña y un nacimiento de montaña ubicadas 
en la vereda de Tabor, posee planta de tratamiento, el área urbana del municipio tiene  
una cobertura del 100%. 
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La vereda no cuenta con sistema de acueducto de ninguna índole. Por este motivo, la 
comunidad debe tomar el agua directamente en aljibes privados, sin realizar tratamiento al 
agua tomada. Sin embargo tienen Junta de acueducto constituido. 
 

 Alcantarillado 
 
El servicio de Alcantarillado solo está disponible para la zona urbana del municipio de 
Briceño, la vereda Diamante no cuenta con sistema de alcantarillado, por lo que la 
disposición de aguas residuales debe hacerse de manera privada e independiente, por 
medio de pozos sépticos ubicados en cada finca. 

 
 Energía 

 
En las veredas el Diamante el  servicio de energía es prestado por la empresa de Energía 
de Boyacá S.A. ESP –EBSA, cubre en algunas veredas el 65% de la cobertura. El servicio 
de energía eléctrica es constante las 24 horas del día, cubriendo a 34 viviendas, de 49 
existentes. Tiene un costo promedio aproximado por vivienda de $23.000 pesos cada tres 
meses. En ocasiones se reporta fallas en la continuidad del servicio.  
 

 Gas domiciliario  
 
En la Vereda e Diamante no se presta  el servicio  de gas natural  domiciliario, los 
habitantes de las veredas cocinan con gas de pipeta o leña. Por medio de la cooperativa 
traen el gas los días viernes. 
 

 Manejo de residuos sólidos 
 
La vereda Diamante  no cuenta con servicio de recolección de basura, por lo que la 
comunidad emplea el método alternativo de entierro. Aun así, el líder expresa que la 
comunidad sigue haciendo la disposición final de los residuos a cielo abierto sin ningún 
tipo de tratamiento o acopio. Algunas personal realizan reciclaje y lo llevan por iniciativa al 
centro de Chiquinquirá. 
 

 Telefonía 
 
En la vereda Diamante no hay  servicio de telefonía fija,  la comunidad hace uso 
exclusivamente de la telefonía celular para comunicarse, se encuentra  un celular por 
vivienda.  
 

- Caldas 
 
Los Servicios públicos con los que cuenta el  municipio  de  Caldas  (Boyacá),  en  el 
momento son: Electricidad, Gas Natural, Servicio de televisión por cable, Agua,  
Alcantarillado  y  Aseo,  siendo  los  tres  primeros  prestados  por  empresas  privadas  o  
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de  carácter  mixto  ajenas  al  municipio.  El  municipio de Caldas, no cuenta con el 
servicio de telefonía fija. 
 
La relación de los servicios públicos de las Veredas del AID para el municipio de Caldas, 
según datos obtenidos  de la ficha veredal y de observación directa realizada en las 
visitas de campo.  
 

Tabla 3-844 Servicios Públicos Veredas AID Caldas 

SERVICIOS PÚBLICOS 
VEREDAS AID 

PALMAR VUELTAS ESPADAS CUBO CHINGAGUTA QUIPE 

ACUEDUCTO VEREDAL 70% 40% 
 

70% 
 

100% 
 

80% 
 

75% 

ALCANTARILLADO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

POZO SÉPTICO 70% 50%    30% 

ENERGÍA 99% 100% 
 

28% 
 

27% 
 

100% 
 

100% 

RECOLECCIÓN DE 
BASURA 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: Ficha Veredal  líderes 2015 
 
Según el cuadro anterior, en ninguna vereda se cuenta con servicio de alcantarillado, ni 
recolección de residuos sólidos, a continuación se especifica los diferentes servicios 
públicos en las Veredas del AID:  
 

 Acueducto 
 
El servicio de acueducto del municipio de Caldas, tiene una cobertura en el sector urbano 
pero también incluye alguna población de  las Veredas de AID, la cual es administrado por 
el Municipio; sin embargo la planta de tratamiento solo abarca la zona urbana, en el área 
rural se tiene una cobertura del 80%, donde las Veredas cuentan con acueducto propio, 
donde se abastecen de fuentes hídricas cercanas, sin un tratamiento adecuada para el 
consumo humano.  
Entre los acueductos veredales se encuentra: 
 
- Acueducto Ruchical: presta el servicio a la población residente en las Veredas el Cubo, 
Quipe y Chingaguta. Construido en el año de 1980, en épocas de verano con cuenta con 
suficiente agua y la comunidad acude a los pozos naturales o quebradas cercanas a las 
viviendas.   
 
- Acueducto de Pedernales: abastece a la población de las Veredas el Palmar, la principal 
fuente de captación es la quebrada Pedernales, este acueducto cuenta con desarenador, 
tanque de almacenamiento, red de distribución. Es manejado por la Junta Administradora 
del acueducto el cual cobra una tarifa fija. 
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- Acueducto la Playa y Espalda: este acueducto tiene su principal fuente de captación del 
nacimiento llamado Pantano de Paloarmado, funciona por el sistema de bombeo. Cuenta 
con una Junta Administradora. 
 
- Acueducto de Nariño: Presta el servicio al centro poblado de Nariño y a la vereda 
Vueltas, su fuente de captación es la quebrada el Hato, tiene una red de distribución de 2 
kilómetros, la comunidad está organizada mediante la Junta Administradora de 
Acueducto, donde se tiene una tarifa mensual.  

 
Figura 3-237 Cobertura de Acueducto Veredas AID Caldas 

 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
En la administración municipal del año 2011, se dieron la construcción de los acueductos 
de las Veredas Quipe y Palmar, mejorando la cobertura. En este momento hay un 
proyecto de acueducto municipal que aumentará la cobertura.  
 

Fotografía 3-46 Tanques del Acueducto rural Ruchical Vereda Chingaguta 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Entre los  proyectos de la administración municipal se encuentra la construcción de un 
embalse llamado “Embalse  de Pedernales”, en la Vereda vueltas, además de la 
optimización, ampliación y conducción de las redes de los acueductos de: Alisal, carrizal, 
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Centro, Chingaguta, Cubo, Hato, pedernales, Quipe, Ruchical, Playa y Espalda. Y un 
estudio, diseño y construcción de la PTAR de acueducto rural de  Nariño. 
 

Fotografía 3-47 Reserva Pedernal (Proyecto de Acueducto) Vereda Vueltas 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Alcantarillado 

 
El servicio de Alcantarillado solo está disponible para la zona urbana del municipio de 
Caldas, con un sistema combinado de recolección, el cual recibe las aguas residuales y 
descarga sin tratamiento sobre la quebrada la Playa.  
 
En las Veredas del AID no se cuenta con un sistema de alcantarillado, las viviendas por lo 
general cuenta con pozos sépticos construidos de manera artesanal, produciendo 
contaminación al ambiente. Incluso algunos vierten sus aguas servidas en fuentes de 
agua sin ningún tratamiento que fluye por la misma infraestructura, llegando a contaminar 
suelos y fuentes de agua.   
 

 Energía 
 
En las Veredas del AID el servicio de energía es prestado por la empresa de Energía de 
Boyacá S.A ESP –EBSA  y CODENSA, cubre en algunas Veredas el 100% de la 
cobertura. Sin embargo en algunas Veredas el servicio y estado de las redes es regular, 
generando continuas quejas de la comunidad por los cortes de energía sin previo aviso  o 
por la demora en la reparación de algún daño.  
 

 Gas domiciliario 
 
En las Veredas del AID no se presta el servicio  de gas domiciliario, los habitantes de las 
Veredas cocinan con gas de pipeta o leña; aunque en la Vereda Vueltas existe una planta 
de Gasoducto.  
 

Fotografía 3-48 Planta de Gasoducto vereda Vueltas AID Caldas 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Manejo de residuos sólidos 

 
Las Veredas del AID no cuentan con el servicio de recolección de basuras, por lo tanto 
algunos entierran sus basuras y en otras Veredas la  comunidad quema los residuos 
plásticos o de papel, los residuos orgánicos son dados  a los animales o entierran como 
abono. El manejo de los residuos se hace a campo abierto.  
 

 Telefonía 
 
El municipio de Caldas no cuenta con telefonía fija, en las Veredas del AID cuentan con el 
servicio de telefonía móvil de la empresa CLARO. La administración municipal tiene un 
proyecto para mejorar la cobertura de telefonía fija el casco urbano.  
 

o Departamento de Cundinamarca 
 

- Simijaca 
 
La relación de los servicios públicos de las Veredas del AID en el municipio de Simijaca, 
con base en las entrevistas estructuradas a los líderes y dirigentes comunitarios de la JAC 
durante la aplicación de la ficha veredal actualizada a Julio de 2015 
 

Tabla 3-845 Servicios Públicos AID municipio Simijaca 

 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

VEREDA AID 

CHURNICA 
PEÑABLANC

A 

APOSENTOS DON LOPE 

SALITR
E 

LAS 
LAJAS 

CRISTAL
ES 

DON 
LOPE 

DON 
LOPE 
CHAT

Á 

ACUEDUCTO 
VEREDAL 

100 50 100 100 0% 100 90 
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SERVICIOS 
PÚBLICOS 

VEREDA AID 

CHURNICA 
PEÑABLANC

A 

APOSENTOS DON LOPE 

SALITR
E 

LAS 
LAJAS 

CRISTAL
ES 

DON 
LOPE 

DON 
LOPE 
CHAT

Á 

ALCANTARILLA
DO 

POZO SÉPTICO 

0% 
100 

0% 
100 

0% 
100 

0% 
100 

0% 
100 

0% 
100 

0% 
100 

ENERGÍA 100 99 100 100 99 100 100 

RECOLECCIÓN 
DE BASURA 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 10 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
La información recopilada evidencia la inexistencia del servicio de alcantarillado y 
recolección de basura, abastecimiento de servicio de agua mediante acueductos 
veredales con diferencias porcentuales en su cobertura y un porcentaje significativo en la 
prestación del servicio de energía. 
 
En general frente a la cobertura y calidad de estos servicios la comunidad manifiesta no 
estar satisfecha por cuanto consideran que estos no garantizan una calidad de vida 
óptima para sus familias vs costos que asumen para beneficiarse. 
 

 Acueducto 
 
El abastecimiento de agua para consumo humano y actividades de agricultura, ganadería 
como comerciales dentro del AID se realiza mediante acueductos veredales, captando de 
fuentes hídricas en quebradas y nacimientos de agua. 
 

Tabla 3-846 Fuentes captación acueductos veredales AID Simijaca 

VEREDA FUENTE HIDRICA 

CHURNICA 
Acueducto municipal nacimiento de agua en Cueva Negra 
Acueducto veredal nacimiento de agua ubicado en la vereda 
Peña Blanca 

PEÑA 
BLANCA 

Sector Alizal en finca de propiedad privada. 

APOSENTOS 
Aposentos Lajas: Río Simijaca 
Aposentos Cristales: Nacimiento La Hondura en el Alto San 
Jacinto 

DON LOPE 
Don Lope: No hay captación 
Don Lope Chatá: Río Carupa en la vereda San José intersección 
con el río Simijaca 

SALITRE Páramo San José. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
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En estas unidades territoriales se encontró que los acueductos captan directamente el 
agua que se distribuye a las viviendas sin ningún tipo de tratamiento por lo que la calidad 
no es buena para el consumo humano, se exceptúa las familias que reciben el agua del 
acueducto municipal en la vereda Churnica.  Los residentes conscientes en su mayoría 
buscan sistemas para potabilizar el líquido buscando mejorar la calidad de vida en sus 
hogares.  
 
Para asegurar el servicio se han organizado a través de Juntas de Acueducto con el 
objeto de recolectar una cuota mensual o bimensual para asegurar recursos que les 
permita hacer el mantenimiento al sistema que han implementado y en algunos casos 
gestionar ante la administración municipal aportes para mejorarlo y/o construir. 
 
El tipo de servicio que cada vereda ha implementado para abastecerse del servicio que de 
acuerdo a los reportes de líderes y comunidad en general para el mes de julio de 2015, se 
presenta una escases caudal en estas fuentes hídricas generando deficiencias para 
adelantar las actividades domésticas, agrícolas y supervivencia en el territorio. 
 

Tabla 3-847 Tipo sistema acueducto Veredas AID Simijaca 

VEREDA TIPO DE SISTEMA 

CHURNICA 

20 familias más o menos se abastecen Del acueducto municipal que 
suministra agua tratada y pagan según consumo, tienen contadores. Por 
concesión con la CAR se autoriza agua para reservorios y la comunidad 
piensa que esto ha permitido que en otras Veredas desperdicien el agua. En 
julio de 2015 el rio se secó y tienen que pedir agua regalada al municipio 
para llenar el tanque de distribución. 

PEÑA 
BLANCA 

Captan del sector el Alizal por tubería a tanque de almacenamiento y luego 
por manguera. Contribuyen con una cuota de $1.500 mensual para pago al 
fontanero. Las demás familias se abastecen de aljibes. 

APOSENTOS 

Aposentos Lajas: Se cuenta con un sistema de acueducto veredal, que tiene 
41 usuarios. Bocatoma con tubería de 2" almacenan en tanque de donde 
distribuyen en manguera, realizan un pago anual de $24.000 por uso 
doméstico, bebederos según autorización de la CAR 
Aposentos Cristales: Cuentan con un acueducto veredal que beneficia a 50 
familias. Captan por tubería y distribuyen por mangueras a gravedad a las 
viviendas. No hay tratamiento de agua. Pagan $7.520 tarifa bimensual por 50 
m3. Hay contadores. 

DON LOPE 

Don Lope: No hay acueducto veredal. Cuentan con un sistema de acueducto 
que cubre únicamente a la escuela. 
En las viviendas el servicio se hace mediante la toma directa del agua por 
medio de mangueras de aljibes y zanjas. Hay 6 familias que no cuentan con 
agua por lo que deben salir a buscar agua con los vecinos. 
Don Lope Chatá: es un acueducto interveredal incluida la vereda San 
Agustín de Carmen de Carupa, la red principal sale por tubería a gravedad y 
se distribuye por manguera a las viviendas. El agua no tiene tratamiento. 
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VEREDA TIPO DE SISTEMA 

SALITRE 

Se cuenta con un sistema de acueducto veredal, que tiene 60 usuarios. 
En las viviendas que no están conectadas al acueducto, el agua se toma por 
medio de mangueras del humedal ubicado en el sector Pajonal. 
El sector Ruchical tiene acueducto aparte pagan $12.000 bimensual. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Al no contar con un sistema de acueducto confiable y óptimo para consumo humano se 
infiere que las condiciones de salud de la población están relacionadas a enfermedades 
reportadas por la comunidad como las gastrointestinales, parasitismo y enfermedades de 
piel entre otras, posiblemente generadas por la falta de potabilización del agua. 
 

 Alcantarillado 
 
El manejo de las aguas residuales domésticas en el AID se hace mediante pozo séptico 
dado que carecen del servicio de alcantarillado, en algunos predios se depositan a campo 
abierto generando estos sistemas contaminación de las aguas subterráneas y 
superficiales que afectan las condiciones de salud de los habitantes y animales que se 
suplen de estas fuentes de agua. 
 
El municipio ha desarrollado programas implementando sistema de pozos sépticos con 
capacidad para la captación de las aguas servidas y grises pues estas últimas en su 
mayoría son dispuestas a campo abierto, generando malos olores por la descomposición 
de los residuos de jabón y grasas que arrastra; a su vez se convierten en fuente de 
aparición de vectores que inciden en las condiciones de vida de las familias que habitan 
en estos predios y en ocasiones a los animales como cultivos. 
 
A pesar de que la comunidad manifiesta que un 100% de las viviendas cuanta con el 
sistema de pozo séptico, líderes de la JAC refieren que en las Veredas hay un promedio 
de 2 a 3 viviendas que no cuentan con el sistema o lo tienen incompleto por lo que hacen 
gestión ante la administración municipal en busca de mejorar las condiciones de estas 
familias que en la mayoría de los casos corresponde a adultos mayores en condiciones de 
vulnerabilidad o familias de muy bajo recursos. 
 

 Energía 
 
El servicio de energía en el AID está a cargo de Codensa, empresa de la cual la 
comunidad manifiesta que presta un buen servicio y sugieren que deben colocar una línea 
gratuita para atender las quejas y reclamos de los usuarios pues cuando llaman se le 
acaban los minutos. Adicional, manifiestan que el paso de redes de alta tensión y 
distribución genera afectación a la salud y al ganado. 
 
Referente al paso del proyecto por las Veredas del municipio hay alta expectativa frente a 
las afectaciones que pueda ocasionar a la salud, ganadería en la actividad lechera y 
depreciación de los predios por la ubicación de las torres. Sienten temor por el tema de 
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ingreso a zonas que ya tienen contempladas en la actualización del EOT como zonas de 
protección y que evidencian está previsto el trazado de la línea. 
 

 Gas domiciliario 
 
No existe servicio de gas domiciliario en el AID por lo que la comunidad se abastece de 
cilindros de gas propano de 40 libras por valor de $50.000 con tendencia a incremento a 
partir del mes de agosto de 2015 entre $55.000 a $60.000 de acuerdo a las distancias de 
cada unidad territorial. Refiere la comunidad que el cilindro no alcanza para el mes por lo 
que se ven en la necesidad de comprar o extraer leña de los predios para la utilizar en la 
preparación de alimento como se describe lo expresado por la comunidad. 
 

Tabla 3-848 Tipo de combustión Veredas AID Simijaca 

VEREDA TIPO DE COMBUSTIÓN 

CHURNICA 
Utilizan la leña que extraen de las fincas de Acacias sembradas por la CAR, 
es más económica que el gas propano es muy costoso para cubrir las 
necesidades del hogar. 

PEÑA 
BLANCA 

Utilizan la leña que extraen de las fincas,  el gas propano se utiliza como 
complemento en casos de agilizar una preparación de alimentos el valor de 
cilindro de 40 lb está en $54.000 

APOSENTOS 

Aposentos Lajas: Utilizan la leña que extraen de las fincas,  el gas propano es 
muy costoso $55.000 cilindro de 40 lb y no alcanza para el mes. 
Aposentos Cristales: La mayoría utiliza gas propano muy pocas cocina con 
leña. 

DON LOPE 

Don Lope: Utilizan la leña que extraen de las fincas,  el gas propano se utiliza 
como complemento pero muy poco por lo costoso. 
Don Lope Chatá: Pocas familias cuentan con estufas a gas debido al costo. 
Utilizan leña que extraen de las fincas y compra de eucalipto por valor de 
$100.000 un viaje capacidad de un platón de camioneta de estacas. 

SALITRE 
Compran retal de las carpinterías para cocinar. Compran leña a un valor de 
$40.000 una volqueta que dura dos meses. Otros extraen de las fincas. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
De la práctica extractiva de leña o la compra, la comunidad reconoce el grado de 
desforestación en las zonas altas que ha afectado los suelos y el agua, adicional, se 
infiere condiciones de salud desfavorables por la inhalación del humo que afecta las vías 
respiratorias, a su vez genera contaminación ambiental e incremento en la desforestación 
doméstica. 
 

 Manejo de residuos sólidos 
 
En el AID no cuenta con el servicio de recolección de basura, se está implementando la 
selección en la fuente de los envases de agroquímicos para su recolección mensualmente 
y adecuada disposición, actividad que no se desarrolla en todas las Veredas, la 
disposición que realiza la comunidad de los desechos inorgánicos y orgánicos, se detalla 
a continuación. 
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Tabla 3-849 Cobertura y disposición residuos sólidos Veredas AID Simijaca 

VEREDA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

CHURNICA 
No hay recolección el 80% de inorgánicos se queman y el 20% orgánicos 
se dispone a campo abierto o se utiliza como abono o alimento de animales 

PEÑA 
BLANCA 

El 20% de las basuras son quemadas, el 70% son enterradas y en el 10% 
son botadas a cielo abierto. Alcaldía una vez al mes recoger envases de 
agroquímicos  

APOSENTOS 

Aposentos Lajas: El 80% de las basuras (plástico, cartón y vidrio) son 
reciclados. El restante 20%, que corresponde a los residuos orgánicos, son 
usados como abono. 
Aposentos Cristales: Entierran el vidrio y el plástico lo queman. Materia 
orgánica se utiliza en abono o alimento para animales. 

DON LOPE 

Don Lope: El 45% de las basuras son quemadas, el 45% son enterradas y 
el 10% restante son usadas como abono. 
Don Lope Chatá: El 90% de las basuras son quemadas, el 10% son usadas 
como abono orgánico.  

SALITRE 
Recolección solamente para desechos de agroquímicos (una vez al mes). 
El 80% de las basuras son botadas a cielo abierto y el 10% (residuos 
veterinarios) son llevadas a la cabecera municipal. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
  
La comunidad manifiesta que la quema, el entierro y la disposición inadecuada de los 
desechos afecta al medio ambiente como a las fuentes hídricas pero es la única manera 
que tienen para no llenarse en sus casas de desechos que ocupan espacio y propicia la 
llegada de insectos. 
 
A falta de concientización y educación ambiental en la comunidad se reporta disposición 
cerca de las fuentes hídricas y a campo abierto, lo que ha venido inquietando a la 
administración municipal en la formulación del Plan Municipal de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos para incorporar al EOT, según expone en el PDM 2012-2015 
“Compromiso, Decisión y Progreso”. 
 

 Telefonía 
 
No existe en el AID servicio de teléfono convencional. En la actualidad la comunidad 
cuenta con el servicio de la telefonía celular prestado por las operadores de Claro y 
Movistar, con diferentes coberturas según ubicación y potencia de la señal. 
 

Tabla 3-850 Servicio Telecomunicaciones y comunicación interna  Veredas AID Simijaca 

VEREDA TELECOMUNICACIONES Y COBERTURA MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

CHURNICA Claro, con una cobertura del 100% La comunidad se comunica por medio del voz 
a voz y el teléfono. 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 969 de 1795 

 

VEREDA TELECOMUNICACIONES Y COBERTURA MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

PEÑA 
BLANCA 

Claro y Movistar, con una 
cobertura del 50% 

La comunidad se comunica por medio de 
teléfono y carteles. 

APOSENTOS 

Aposentos Lajas: Claro, con una 
cobertura del 100% 
Aposentos Cristales: Claro, con 
una cobertura del 100%. Buen 
servicio  

Aposentos Lajas: La comunidad se comunica 
por medio de teléfono y carteles. 
Aposentos Cristales: La comunidad se 
comunica por medio de teléfono y carteles. 

DON LOPE 

Don Lope: Claro y Movistar, con 
una cobertura del 100%. Buena 
señal y servicio 
Don Lope Chatá: Claro y Movistar, 
con una cobertura del 100%. 
Servicio es fluctuante en señal. 

Don Lope: La comunidad se comunica por 
medio de teléfono y carteles. 
Don Lope Chatá: La comunidad se comunica 
por medio de teléfono, emisora municipal, 
canal comunitario municipal "Acotv", carteles y 
perifoneo. 

SALITRE 
Claro y Movistar, con una 
cobertura del 70%. 

La comunidad se comunica por medio de 
teléfono y carteles. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
La comunidad internamente ha establecido medios de comunicación que les permite 
difundir información de interés colectivo mediante la ubicación de carteles informativos en 
lugares de mayor tránsito de la comunidad, mensajes voz a voz y llamadas telefónicas; 
externamente cuñas radiales y perifoneo. Estos mecanismos aseguran que la comunidad 
sea oportunamente informada; razón por la cual algunos fueron utilizados para la 
convocatoria a las reuniones informativas del proyecto. 
 

- Carmen De Carupa 
 
A continuación se relaciona la cobertura de los servicios públicos presentes en cada una 
de las unidades territoriales para el municipio de El Carmen de Carupa. 
 

Tabla 3-851 Cobertura de servicios públicos Veredas AID Carmen de Carupa 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

SERVICIOS PÚBLICOS 

ACUEDUCTO 
VEREDAL 

ALCANTARILLADO 
POZO 

SÉPTICO 
ENERGÍA 

RECOLECCIÓN 
DE BASURAS 

San Agustín 95% 0% 100% 90% 0% 

Santuario   100% 0% 100% 90% 0% 

San José  65% 0% 100% 90% 0% 

Santadora 42% 0% 100% 90% 0% 

Salitre  100% 0% 90% 90% 0% 

Charquira 40% 0% 80% 100% 0% 

La Huerta  60% 0% 100% 100% 0% 
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Hatico y Eneas 70% 0% 100% 100% 0% 

La Playa  100% 0% 80% 100% 0% 

El Hato  83% 0% 100% 90% 0% 

Corralejas 80% 0% 100% 90% 0% 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
A continuación se presenta la descripción de cada uno de los servicios públicos, su 
cobertura y la manera de suplir la carencia del servicio. 
 

 Acueducto 
 
Se relaciona las fuentes hídricas utilizadas para la captación de los acueductos veredales 
cuando cuentan con el servicio y otras fuentes con el que suplen el servicio como se 
observa: 
 

Tabla 3-852 Fuentes de captación acueductos veredales AID Carmen de Carupa 
UNIDAD 
TERRITORIAL FUENTE HÍDRICA 

San Agustín  

Santuario   
Nacedero Santuario - 
Santadora 

San José   

Santadora  

Salitre   

Charquira  

La Huerta  Rio La Playa 

Hatico y Eneas  

La Playa Río La Playa 

El Hatico   

Corralejas  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
El agua captada es utilizada para el consumo humano, animal y para prácticas agrícolas, 
a continuación se describe el sistema utilizado para tener acceso en las viviendas y su 
cobertura.  
 

Tabla 3-853 Sistema de acueducto Veredas AID Carmen de Carupa 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
TIPO DE SISTEMA 

San Agustín 
El servicio muy deficiente, no toda la comunidad cuenta con el mismo; el 
agua llega por tubería a las viviendas 

Santuario   
La vereda cuenta con sistema de acueducto veredal, en la parte alta de 
la vereda el acueducto funciona con planta y en la parte baja el agua 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

TIPO DE SISTEMA 

llega a las viviendas a través de tubería; tiene un costo de $2000 que 
sirven para servicios de fontanería y mantenimiento 

San José  
El agua llega por tubería a las viviendas y se almacena en tuberías de 
cemento 

Santadora El agua llega por tubería a las viviendas  

Salitre  
El agua llega por tubería a las viviendas y se almacena en tuberías de 
cemento, cuenta con planta de tratamiento y posee cobertura a otras 
veredas 

Charquira 60 familias no cuentan con el servicio de acueducto veredal  

La Huerta  
La fuente de abastecimiento para el servicio del acueducto veredal es el 
Rio La Playa, servicio a través de tubería 

Hatico y Eneas 
El servicio muy deficiente, no toda la comunidad cuenta con el mismo; el 
agua llega por tubería a las viviendas 

La Playa  
El acueducto en épocas de verano se ve afectado, su cobertura es del 
100% y entre sus usos están la agricultura y la ganadería 

El Hatico  
El agua llega por tubería a las viviendas y se almacena en tuberías de 
cemento; no toda la comunidad posee servicio de acueducto 

Corralejas 
El servicio muy deficiente, no toda la comunidad cuenta con el mismo; el 
agua llega por tubería a las viviendas 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 20015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
El agua que llega es transportada a las viviendas gracias a los acueductos veredales y a 
las captaciones realizadas a quebradas, nacederos y aljibes, no presentan ningún tipo de 
tratamiento para su potabilidad, refiere la comunidad que en ocasiones es hervida para su 
consumo. 
 

 Alcantarillado 
 

En el área rural no existe un sistema de alcantarillado, las residencias que poseen baño 

manejan las aguas negras utilizando pozos sépticos y las que no lo poseen hacen sus 

necesidades fisiológicas a la intemperie sin que se le haga enterramiento o se tenga 

algún cuidado en el tratamiento de los excrementos. 

 
Las comunidades que no cuentan con el servicio de alcantarillado tienen conexión a pozo 
séptico, sin ningún tratamiento o realiza su disposición a cielo abierto, se relaciona la 
cobertura. 
 

Tabla 3-854 Cobertura de pozos sépticos Veredas AID Carmen de Carupa 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
POZO 

SÉPTICO 
CIELO 

ABIERTO 

San Agustín 0%  

Santuario   100% 0% 

San José    
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

POZO 
SÉPTICO 

CIELO 
ABIERTO 

Santadora   

Salitre  90% 10% 

Charquira 80% 20% 

La Huerta  100% 0% 

Hatico y Eneas   

La Playa  80% 20% 

El Hatico    

Corralejas   

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 

La disposición de las aguas residuales es realizada a potreros o a fuentes hídricas, lo que 
genera una contaminación al medio, la comunidad refiere no tener otra alternativa para 
darle un tratamiento, no todas las viviendas que cuentan con baterías sanitarias tienen 
conexión a pozo séptico. 

 
 Energía 

 
El servicio de energía es ofertado por CODENSA y la percepción general es que es un 
buen servicio, a continuación  se relaciona la cobertura del servicio en cada una de las 
unidades territoriales.  
 

Tabla 3-855 Cobertura servicio de energía Veredas AID Carmen de Carupa 

UNIDAD TERRITORIAL 
COBERTURA 

ENERGÍA 

San Agustín 0% 

Santuario   90% 

San José  0% 

Santadora 0% 

Salitre  90% 

Charquira 100% 

La Huerta  100% 

Hatico y Eneas 0% 

La Playa  100% 

El Hatico  0% 

Corralejas 0% 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Gas domiciliario 
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Ninguna de las unidades territoriales tiene conexión a gas domiciliario, realizan la cocción 
de los alimentos en estufas de leña y gas mediante cilindro el cual tiene un costo 
aproximado de $55.000 y una duración de 15 a 20 días, es muy usual que las 
comunidades utilicen las dos maneras, con el fin de hacer rendir el gas debido a que este 
es más utilizado para cocinar algo rápido 

 
 Manejo de residuos sólidos 

 
Ninguna vereda cuenta con el servicio de recolección de residuos sólidos por lo tanto las 
unidades territoriales realizan su disposición de residuos a campo abierto, con quemas o 
entierros para abono. 
 
Estas prácticas van en contravía con el medio ambiente, pero las comunidades refieren 
no tener otras alternativas para realizar sus disposiciones de residuos sólidos ya que no 
cuentan un sitio para este fin, el cual cuente con tratamiento. 
 

 Telefonía 
 
No existe la conexión de telefonía fija las comunidades; existe la oferta de operadores 
celulares para comunicarse, los operadores que hacen presencia en la zona son Claro y 
Movistar con una participación más alta en servicio por parte de Claro. 
 

- Susa 
 
A continuación se presenta la relación de los servicios públicos de las Veredas del AID en 
el municipio de Susa, con base en las entrevistas estructuradas a los líderes y dirigentes 
comunitarios de la JAC durante la aplicación de la ficha veredal actualizada a Julio de 
2015 

Tabla 3-856 Servicios Públicos Vereda Nutrias AID Susa 

SERVICIOS PÚBLICOS VEREDA AID  COBERTURA (%) 

ACUEDUCTO VEREDAL 50 

ALCANTARILLADO 0% 

POZOS SÉPTICOS 100 

ENERGÍA 99 

RECOLECCIÓN DE BASURA 20 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
La información recopilada evidencia la inexistencia del servicio de alcantarillado y 
recolección de basura, abastecimiento de servicio de agua mediante acueducto veredal y 
un porcentaje significativo en la prestación del servicio de energía. 
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En general frente a la cobertura y calidad de estos servicios la comunidad manifiesta no 
estar satisfecha por cuanto consideran que estos no garantizan una calidad de vida 
óptima para sus familias vs costos que asumen para beneficiarse. 
 

 Acueducto 
 
El abastecimiento de agua para consumo humano y actividades de agricultura, ganadería 
como comerciales dentro del AID se realiza mediante un acueducto veredal, conectado a 
la fuente de abastecimiento por tubos de 1/2 " a dos tanques de almacenamiento, de allí 
se deriva una tubería que conecta de manera individual a cada uno de los usuarios 
 
La fuente de abastecimiento del acueducto es la Quebrada Las Lajas, captan 
directamente el agua que se distribuye a las viviendas sin ningún tipo de tratamiento por 
lo que la calidad no es buena para el consumo humano. Los residentes conscientes en su 
mayoría buscan sistemas para potabilizar el líquido buscando mejorar la calidad de vida 
en sus hogares.  
 
Para asegurar el servicio se han organizado a través de Juntas de Acueducto con el 
objeto de recolectar una cuota bimensual de $2.000 para asegurar recursos que les 
permita hacer el mantenimiento al sistema que han implementado y en algunos casos 
gestionar ante la administración municipal aportes para mejorarlo, actualmente se 
encuentran tramitando el proyecto para la construcción de la planta de tratamiento para el 
agua. 
 
Al no contar con un sistema de acueducto confiable y óptimo para consumo humano se 
infiere que las condiciones de salud de la población están relacionadas a enfermedades 
reportadas por la comunidad como las gastrointestinales, parasitismo y enfermedades de 
piel entre otras, posiblemente generadas por la falta de potabilización del agua. 
 

 Alcantarillado 
 
El manejo de las aguas residuales domésticas en el AID se hace mediante pozo séptico 
dado que carecen del servicio de alcantarillado, en algunos predios se depositan a campo 
abierto generando estos sistemas contaminación de las aguas subterráneas y 
superficiales que afectan las condiciones de salud de los habitantes y animales que se 
suplen de estas fuentes de agua. 
 
El municipio ha desarrollado programas implementando sistema de pozos sépticos con 
capacidad para la captación de las aguas servidas y grises pues estas últimas en su 
mayoría son dispuestas a campo abierto, generando malos olores por la descomposición 
de los residuos de jabón y grasas que arrastra; a su vez se convierten en fuente de 
aparición de vectores que inciden en las condiciones de vida de las familias que habitan 
en estos predios y en ocasiones a los animales como cultivos. 
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A pesar de que la comunidad manifiesta que un 100% de las viviendas cuanta con el 
sistema de pozo séptico, líderes de la JAC refieren que en las Veredas hay un promedio 
de 2 a 3 viviendas que no cuentan con el sistema o lo tienen incompleto por lo que hacen 
gestión ante la administración municipal en busca de mejorar las condiciones de estas 
familias que en la mayoría de los casos corresponde a adultos mayores en condiciones de 
vulnerabilidad. 
 

 Energía 
 
El servicio de energía en el AID está a cargo de Codensa, empresa de la cual la 
comunidad manifiesta que en los últimos años ha mejorado el servicio pues por las 
condiciones geográficas en el sector se presentan muchos vientos que interferían en la 
transmisión de la energía; al igual la atención al usuario ha mejorado pues en otros años 
por la dificultad de señal de la telefonía móvil en la vereda, tienen que ir al casco urbano 
para notificar los daños y hoy día se atiende oportunamente. 
 
Referente al paso del proyecto por la vereda la comunidad está expectante pues 
consideran que a pesar de que el trazado quedará distante de las viviendas e 
infraestructura de la comunidad, no evidencian el beneficio para la vereda a pesar del 
beneficio general para el país por lo que esperan obtener buen relacionamiento durante el 
tiempo de permanencia del proyecto en el municipio. 
 

 Gas domiciliario 
 
No existe servicio de gas domiciliario en el AID por lo que la comunidad se abastece de 
cilindros de gas propano de 40 libras por valor de $50.000 con tendencia a incremento a 
partir del mes de agosto de 2015 entre $52.000 a $60.000 de acuerdo a las distancias de 
cada unidad territorial. Refiere la comunidad que el cilindro no alcanza para el mes por lo 
que se ven en la necesidad de comprar o extraer leña de los predios para la utilizar en la 
preparación de alimento; siendo más común el uso de la leña que garantiza combustión 
durante el año. 
 
Por lo anterior se infiere condiciones de salud desfavorables por la inhalación del humo 
que afecta las vías respiratorias, a su vez genera contaminación ambiental y 
desforestación doméstica. 
 

 Manejo de residuos sólidos 
 
La disposición de basuras se hace principalmente a través de la quema, el presidente de 
la JAC refiere que algunos productos se reciclan (empaques de agroquímicos, plástico y 
botellas) y son vendidos a recolectores. 
 
Reconocen que hay personas con falta de conciencia ambiental que disponen a campo 
abierto y/o cerca a la fuente hídrica afectando calidad de los suelos y al agua. 
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 Telefonía 
 
No existe en el AID servicio de teléfono convencional. En la actualidad la comunidad 
cuenta con el servicio de la telefonía celular prestado por las operadores de Claro con 
deficiente cobertura que está sujeta a  ubicación y potencia de la señal. Dado el avance 
tecnológico, en esta vereda es difícil lograr contactar por este medio a los líderes para 
concertaciones o mensajes, situación que fue expuesta por el alcalde en la reunión 
informativa del proyecto y solicita se tenga en cuenta en la inversión social voluntaria la 
ubicación d una antena que mejore la señal para el sector que sería de gran beneficio 
para la comunidad y el municipio. 
 
La comunidad internamente ha establecido medios de comunicación que les permita 
difundir información de interés colectivo como la ubicación de carteles informativos en 
lugares de mayor tránsito de la comunidad, distribución de volantes, mensajes voz a voz y 
mensajes a través de las emisoras “Susa estéreo” y la emisora de Carmen de Carupa 
“Cristal Estéreo” que son las de mejor señal y escucha por parte de la comunidad. 
 

- Sutatausa 
 
La relación respecto a la cobertura  de los servicios públicos de para la vereda Mochila, es 
descrita a continuación, es importante mencionar que la información que se presenta 
corresponde al proceso de recolección de información  primaria realizada en el trabajo de 
campo.   

Tabla 3-857 Servicios Públicos Vereda Mochila – AID Sutatausa 

SERVICIOS PÚBLICOS VEREDA AID (%) 

ACUEDUCTO VEREDAL 100% 

ALCANTARILLADO 
POZOS SÉPTICOS 

0% 

ENERGÍA 100% 

RECOLECCIÓN DE BASURA 0% 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
De acuerdo a la información antes presentada, a continuación, se realizará la descripción 
de cada uno de los servicios públicos.  
 

 Acueducto 
 
Frente a la prestación del servicio de acueducto en la vereda Mochila, se evidencia que 
cuenta con acueducto interveredal, del cual se abastecen las comunidades de Ladera 
Grande del Municipio de Tausa, La Pedregoza y Mochila del Municipio de Sutatausa.  
 
Los puntos de captación son de la quebrada aguas claras para el Municipio y en las 
Veredas se transportan por bombeo la cual es captada de nacimientos existentes en el 
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páramo y se pasa directo a las viviendas; el servicio tiene un costo mensual de $20.000. 
Se cuenta con cobertura del servicio del 100% a nivel veredal.  
 

 Alcantarillado 
 
En la unidad Mochilas no se cuenta con la prestación del servicio de acueducto, tampoco 
con pozos sépticos, la comunidad realiza la disposición de sus residuos líquidos y de las 
aguas residuales o domésticas vertiéndolos a campo abierto.  
 

 Energía 
 
Para el servicio de energía eléctrica la cobertura es del 100%, el cual es proporcionada 
por la empresa CODENSA S.A. E.S.P, durante las 24 horas del día, según lo manifestado 
por las personas entrevistadas se encuentra que el servicio es irregular, pero que la 
empresa ha realizado reparaciones con el fin de proporcionar un servicio de buena 
calidad.  
 

 Gas domiciliario 
 
La vereda Mochila no cuenta con cobertura de este servicio público, por tanto la 
comunidad utiliza para la preparación de sus alimentos el gas propano, los fogones de 
leña o los fogones de carbón mineral.  
 
En este sentido, la comunidad manifiesta que en comparación de precio entre el valor del 
carbón mineral y el gas propano, es más viable utilizar el carbón mineral toda vez que el 
bulto de este material dura aproximadamente 20 días y tiene un costo de $10.000, 
mientras que el cilindro de gas propano tiene un valor de $54.000 y dura ente 20 a 25 
días. De igual forma la comunidad utiliza los fogones de leña, que es extraída 
principalmente del eucalipto y el pino principalmente.  
 

 Manejo de residuos sólidos 
 
En la vereda Mochila no se cuenta con el servicio de recolección de basuras, por tanto, 
sus habitantes realizan la disposición de residuos sólidos a través de prácticas como la 
quema y el entierro generando niveles de contaminación en el aire que se materializan en 
afectaciones a la salud de la comunidad. 
 
De acuerdo a la información proporcionada en la ficha veredal existe un proyecto apoyado 
por Federación Nacional de Papa – Fedepapa, el cual busca concientizar a la comunidad 
para que realice prácticas amigables con el medio ambiente y realice su disposición en 
final adecuadamente en canecas dispuestas para tal fin, que facilita que en la vereda se 
realiza reciclaje, por lo cual algunos residuos son depositados adecuadamente.  
 

 Telefonía 
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La vereda cuenta con telefonía fija no se conoce el dato de la empresa prestadora de este 
servicio; en cuanto a telefonía móvil se evidencia que existe presencia de los operadores 
Claro, Movistar y Virgin Mobile, la comunidad manifiesta que la señal de telefonía celular 
es deficiente en la zona.  
 

- Tausa 
 
La relación de los servicios públicos de las veredas que hacen parte del AID del municipio 
de Tausa es: 
 

Tabla 3-858. Servicios Públicos Veredas AID Tausa  

VEREDA  

SERVICIOS SOCIALES 

ACUEDUCTO 
VEREDAL 

ALCANTARILLADO 
POZO 

SÉPTICO 
ENERGÍA  

RECOLECCIÓN 
DE BASURAS 

Pajarito 100% 10% 90% 100% 0% 

Lagunita 80% 0% 100% 90% 0% 

La Florida 30% 0% 100% 100% 0% 

Salitre 90% 0% 100% 100% 0% 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
De acuerdo a la información antes presentada, a continuación, se realizará la descripción 
de cada uno de los servicios públicos evidenciados en el AID del municipio de Tausa.  
 

 Acueducto 
 
Frente a la prestación del servicio de acueducto se evidencia que en las tres (4) veredas 
que hacen parte del AID en el municipio de Tausa, se encuentra el servicio de acueducto, 
el cual cuenta con las características descritas a continuación: 
 

Tabla 3-859. Características del servicio de acueducto Veredas AID Tausa 

VEREDA CARACTERÍTICAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO 

Pajarito 

Se abastece del acueducto regional de Sucuneta, cuentan con una cobertura 
del 100%.  El servicio se presta a través de tuberías a la planta de tratamiento y 
posteriormente llega a las viviendas, las cuales cuentan con contadores,  El 
costo mensual del servicio está entre $20.000 hasta $30.000. 

Lagunita 
Cuentan con acueducto veredal, el cual se abastece del nacimiento el 
Chapetón, tiene una cobertura del 80%.  El servicio se presta a través de 
sistemas de gravedad. 

La 
Se abastece del acueducto regional de Sucuneta, el cual tiene una cobertura 
del 30% en la vereda; el otro 70% toma directamente el agua de aljibes o 
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VEREDA CARACTERÍTICAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO 

Florida nacimientos de agua. 

Salitre 
Cuentan con acueducto veredal en el sector I y II, se abastece de un nacimiento 
de agua.  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
  
 

 Alcantarillado 
 
En las unidades territoriales del AID, la única vereda que cuenta con un 10% de cubrimiento con la 
prestación de este servicio es en la Vereda Pajarito, viviendas que están ubicadas en el sector 
poblado junto a la escuela, el resto de esta comunidad y las demás unidades territoriales no cuenta 
con la prestación de este servicio, por lo que las comunidades utilizan otros mecanismos para 
disponer sus residuos líquidos domésticos, tales como pozos sépticos.  
 
A continuación, se da cuenta del porcentaje que cuenta cada unidad territorial frente al uso de 
pozos sépticos o a la disposición a campo abierto. Haciendo énfasis que las unidades territoriales 
que cuentan con pozos sépticos no les realizan tratamiento a los residuos que allí se depositan. 
 
Tabla 3-860. Disposición de residuos líquidos domésticos Veredas AID  Tausa  

VEREDA  ALCANTARILLADO 
POZO 

SÉPTICO 

Pajarito 10% 90% 

Lagunita 0% 100% 

La Florida 0% 100% 

Salitre 0% 100% 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Energía 

 
 Las características frente a cobertura y calidad del servicio de energía eléctrica presente 
en las unidades territoriales que hacen parte del AID del municipio de Tausa, son: 
 

Tabla 3-861. Servicio de energía eléctrica Veredas AID Tausa   

VEREDA  
% 

COBERTURA  
CARACTERÍSTICAS  

Pajarito 100% 

El servicio es proporcionado por Codensa, con una cobertura del 
100%, prestando el servicio las 24 horas, no obstante el líder 
comunal refiere que el servicio es regular por contar aún con la red 
antigua, además de no realizar mantenimientos, por otro lado indica 
que tampoco atienden los derechos de petición enviados por la 
comunidad a la empresa. 

Lagunita 100% El servicio es proporcionado por Codensa, se tiene una cobertura 
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VEREDA  
% 

COBERTURA  
CARACTERÍSTICAS  

del 90% y presta el servicio las 24 horas del día.  El entrevistado 
refiere que el servicio es estable. 

La Florida 100% 
El servicio es proporcionado por Codensa, con una cobertura del 
100%, prestando el servicio las 24 horas. El entrevistado refiere 
que la luz que se distribuye tiene un bajo voltaje y mala distribución. 

Salitre 100% 
El servicio es proporcionado por Codensa, con una cobertura del 
100%, prestando el servicio las 24 horas. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Gas domiciliario 

 
De acuerdo a la información reportada por las comunidades se evidencia que no se presta 
el servicio de gas natural en las tres (4)  veredas que hacen parte del AID en el municipio 
de Tausa, por tanto las comunidades utilizan para la cocción de sus alimentos el gas 
propano o cocinas de leña, a continuación, se da cuenta de las características frente al 
uso de estos medios. 
   
Tabla 3-862. Medios utilizados para la preparación de alimentos Veredas AID Tausa 

VEREDA Gas Propano Leña  CARACTERÍSTICAS  

Pajarito 

La comunidad no refiere 
información frente al 
porcentaje de uso de 
cada uno de estos 
elementos utilizados para 
la cocción de alimentos 

Cocinan con gas propano y carbón, el cilindro 
de 40 libras cuesta $50.000 y el bulto de 
carbón $10.000 

Lagunita 
Cocinan con carbón, por otro lado este les 
presta el servicio de calefacción para las 
viviendas. 

La Florida 
Algunas familias cocinan con gas propano, 
leña o carbón.  El carbón y el gas propano 
son muy costosos. 

Salitre  
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Manejo de residuos sólidos 

 
El manejo de los residuos en las unidades territoriales del AID se detalla a continuación: 
 

Tabla 3-863. Manejo de residuos sólidos Veredas AID Tausa  

VEREDA   
RECOLECCION 
DE BASURAS  

COBERTURA  CARACTERÍSTICAS  

Pajarito NO 
No cuentan 

con este 
servicio 

Los residuos plásticos y 
papel son quemados o 
enterrados,  Los envases 
se reciclan. 

Lagunita NO 
No cuentan 

con este 
servicio 

Los residuos son 
quemados o enterrados 
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VEREDA   
RECOLECCION 
DE BASURAS  

COBERTURA  CARACTERÍSTICAS  

La Florida NO 
No cuentan 

con este 
servicio 

Los residuos no orgánicos 
el 90% son quemados y el 
otro 10% son enterrados. 
Los residuos orgánicos 
son reutilizados como 
abono o como alimento 
para animales. 

Salitre SI 100% 

Cuentan con servicio de 
recolección por la 
Empresa de Servicios 
Públicos Municipal 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Telefonía 

 
De acuerdo a información referenciada por la comunidad se encuentra que en el AID no 
hay servicio de telefonía fija, solo se encuentra presencia de telefonía celular con 
compañías como Movistar, Claro y Tigo; la comunidad expresa que cuenta con buena 
regular.  
 

- Nemocón 
 
Con los que el municipio de Nemocón (Cundinamarca), cuenta en el momento son: 
Electricidad, Agua, Alcantarillado y Aseo.   
 
A continuación se presenta la relación de los servicios públicos de las veredas del AID 
para el municipio de Nemocón, según datos obtenidos  de la ficha veredal y de 
observación directa realizada en las visitas de campo. 
 

Tabla 3-864 Servicios Públicos Veredas AID Nemocón 

SERVICIOS PÚBLICOS 
VEREDAS AID 

Astorga 
Casa 

Blanca 
Patio 

Bonito 
Checua Mogua Perico Cerro 

Verde 
Susatá 

ACUEDUCTO VEREDAL 80% 100% 70% 100% 100% 100% 50% 50% 

ALCANTARILLADO No hay No hay 40% No hay No hay No hay No hay No hay 

POZO SEPTICO  100% 30% 60% 100% 100% 100% 100% 25% 

ENERGÍA 100% 100% 75% 90% 60% 100% 75% 100% 

RECOLECCIÓN DE 
BASURA 30% 30% 

50% 40% No hay 1% No hay No hay 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Según el cuadro anterior, aunque en la mayoría de las veredas del AID existe 
alcantarillado, este tiene baja cobertura, algunas veredas también cuentan con el servicio 
de recolección de residuos sólidos.   
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 Acueducto 

 
El Municipio de Nemocón es socio del acueducto regional de Zipaquirá el cual se 
encuentra conformado por Zipaquirá, Cogua, Nemocón y de la Empresa de Acueducto de 
Sucuneta. La Empresa de Acueducto de Sucuneta abastece a un porcentaje de la 
población de la parte más alta del Municipio, atendiendo las Veredas de Casa Blanca, 
Patio Bonito, Checua y Mogua.  
 
El acueducto regional Zipaquirá, Cogua, Nemocón, es un sistema que se abastece del 
agua proveniente del embalse de Neusa y su captación se realiza en el Río  Neusa aguas 
abajo a 2 Km del embalse. El agua pasa por un sistema de tres desarenadores y es 
transportada a lo largo de trece kilómetros hasta la planta de tratamiento. Suerte a las 
veredas Astorga, Perico y Casablanca,  de 6” y 8” que llegan a un tanque de 
almacenamiento denominado El Perico, localizado en la parte Noreste del perímetro 
urbano.  
 
Algunas personas de las veredas del AID que no tienen esta posibilidad de suministro lo 
obtienen de nacederos o reparto que el municipio hace con carro-tanques.  En tres 
veredas AID, se están construyendo las redes y el servicio, La Mogua, Checua y Patio 
Bonito. 
 
La Vereda de Perico tiene agua suficiente para surtir a sus moradores, pero mediante 
convenio se acordó darle agua a la Vereda de Mogua, hasta tanto el acueducto de 
Sucuneta los abasteciera; situación que ya se está presentando, pero los habitantes de 
Mogua no quiere devolver el servicio de agua que la Vereda de Perico le está dando, 
perjudicando así a sus habitantes.  

 
Figura 3-238 Cobertura Servicio de  Acueducto Veredas AID Nemocón 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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 Alcantarillado 
 
El sistema actual de alcantarillado es combinado y antiguo, construido en tubería de gres 
y asbesto cemento de 6” y 8”, los colectores corresponden a tuberías de 24” y 36”, las 
aguas residuales son conducidas por diferentes ramales a vallados y estas van al Río 
Checua. El sistema presenta problemas por represamiento en épocas de invierno, el 
Municipio y la CAR, construyeron la planta de tratamiento de aguas residuales con el fin 
de atender el 100% de estas aguas; en estos momentos se encuentran en prueba. 
 
En la Vereda Checua las aguas residuales van a parar al río y no existe sistema de 
alcantarillado en la vereda solo algunas viviendas cuentan con pozo séptico. 
 

 Energía 
 
En las veredas del AID el servicio de energía es prestado por la empresa de Energía de 
Cundinamarca S.A ESP –  y CODENSA, cubre en la mayoría de las veredas en promedio 
más del 95%. Fatal alumbrado público. En Cerro Verde y Patio Bonito el servicio es 
regular y la cobertura es de 75% de la población. 
 

 Gas domiciliario  
 
Las veredas del AID no cuentan con servicio de Gas domiciliarios, utilizan el carbón, la  
leña, y un 30% gas en pipeta. La administración Municipal esta   adelantado gestiones 
ante la empresa operadora Gas Natural Cundiboyacense para ampliar cobertura al área 
rural. 
 

 Manejo de residuos sólidos 
 
La mayoría de las veredas hacen liberación de basuras a cielo abierto. En Astorga y 
Perico se hace reciclaje y quema de sus basuras. En Casablanca y Checua la entierran. 
En casa Blanca y Patio Bonito la queman y la entierran.  
 

 Telefonía 
 
La cobertura no es buena.  En las veredas  Astorga, Perico, Moguá , Susatá y Checua 
existe teléfono comunitario, pero el servicio es  regular. En algunas fincas hay servicio 
privado y celulares. 
 

- Cogua 
 
Se presenta la relación de los servicios públicos de las veredas que hacen parte del AID 
del municipio de Cogua. 
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Tabla 3-865. Servicios Públicos Veredas AID Cogua  

VEREDA O 
SECTOR 

SERVICIOS SOCIALES 

ACUEDUCTO 
VEREDAL 

ALCANTARILLADO 
POZO 

SÉPTICO 
ENERGÍA  

RECOLECCIÓN 
DE BASURAS 

Cardonal 100% 
No se cuenta con 

el servicio  
0% 100% 100% 

Casa Blanca 100% 
No se cuenta con 

el servicio  
S/I S/I S/I 

Páramo Alto  100% 
No se cuenta con 

el servicio  
100% 100% 100% 

Patasica 100% 
No se cuenta con 

el servicio  
S/I 100% 100% 

Quebrada Honda  100% 
No se cuenta con 

el servicio  
100% 100% 100% 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 20015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
De acuerdo a la información antes presentada, a continuación, se realizará la descripción 
de cada uno de los servicios públicos evidenciados en el AID del municipio de Cogua.  

 
 Acueducto 

 
Frente a la prestación del servicio de acueducto se evidencia que en las cinco veredas (5) 
veredas que hacen parte del AID en el municipio de Cogua, se encuentra el servicio de 
acueducto, el cual cuenta con las características descritas: 

 
Tabla 3-866. Características del servicio de acueducto Veredas AID Cogua  

VEREDA CARACTERÍTICAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO 

Cardonal 

Cuentan con servicio de acueducto veredal, con una cobertura del 100%, en su 
infraestructura se evidencia que cuenta con un tanque desarenado, pero no se 
cuenta con planta de tratamiento, el agua no es apta para el consumo humano.  El 
PDM da cuenta que “en la vereda Cardonal se tiene desde hace varios años siete (7) 
sistemas de acueducto pequeños que llevan el agua a distintos sectores de la vereda 
tomando sus aguas de las quebradas Grande, Clavellina, Tara y Quebrada de 
Vargas; pero el líquido es insuficiente especialmente en las épocas de verano, se 
realizó el mejoramiento de los acueductos, en los años 2005, 2006 y 2007”. 
(Alcaldías Municipales de Cundinamarca, 2013-2014) 

Casa 
Blanca 

El PDM da cuenta que la vereda Casablanca tiene 4 pequeños acueductos que son 
tomados de las aguas que salen de una mina, en nacederos y otros como pocos 
usuarios (debido en parte al alto costo) el de Sucuneta. Se realizó el mejoramiento de 
los acueductos, estructuras de captación, desarenadores, tanques de 
almacenamiento y reposición de redes. (Alcaldías Municipales de Cundinamarca, 
2013-2014) 
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VEREDA CARACTERÍTICAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO 

Páramo 
Alto  

De acuerdo al PDM se evidencia que la vereda de Paramo Alto tiene dos acueductos 
pequeños que toman sus aguas en las quebradas el Rincón que lleva las aguas a las 
escuelas y a los sectores aledaños teniendo unos 456 usuarios, este acueducto se 
encuentra sin tratamiento, sin tanque de almacenamiento y sin mecanismo de control 
y de la quebrada de la Chorrera que lleva agua a unas 40 familias en la parte baja 
occidental de la vereda, cuenta con tanque de almacenamiento, cuenta con un 
desarenador no tiene tratamiento ni tampoco un mecanismo para el control del gasto. 
(Alcaldías Municipales de Cundinamarca, 2013-2014) 

Patasica 

El Acueducto Cardonal, Patasica, toma el agua del Rio Neusa, se conduce a un 
desarenador y de allí sale para las veredas Cardonal y Patasica, su recorrido 
principal es por parte alta y de esta se desprende ramales que llevan el agua a los 
diferentes sectores de estas veredas en tubería P.V.C de 8, 6, 4, 3,2 y 1 pulgadas, 
cuenta con planta de tratamiento, falta tanques de almacenamiento. (Alcaldías 
Municipales de Cundinamarca, 2013-2014) 

Quebrada 
Honda  

El acueducto regional de Quebrada honda, Plazuela parte alta, Barro blanco, Altico y 
Rincón Santo toman el agua en la parte alta de la Quebrada Honda y mediante una 
tubería de P.V.C. de 8” recientemente se construyó el desarenador y un tanque de 
almacenamiento que beneficia al sector de Cascajal, luego es conducida hasta una 
caja donde se desperdicia gran cantidad de agua, en el sitio de la Unión, en este 
recorrido se desprende algunos ramales y unos 90 servicios domiciliarios, en el 
sector también se tiene construida una planta para el tratamiento de agua, la cual a la 
fecha no ha entregado en funcionamiento. De la caja de la Unión se desprende tres 
ramales, un que lleva agua a la parte alta del sector de la Plazuela, otro hasta el 
sector El Ático y otro hasta Rincón Santo. (Alcaldías Municipales de Cundinamarca, 
2013-2014) 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
  

 Alcantarillado 
 
En las unidades territoriales del AID no se cuenta con la prestación de este servicio, por lo 
que la comunidad utiliza otros mecanismos para disponer sus residuos líquidos 
domésticos, tales como pozos sépticos y campo abierto.  
 
A continuación, se da cuenta del porcentaje que cuenta cada unidad territorial frente al 
uso de pozos sépticos o a la disposición a campo abierto. Haciendo énfasis que las 
unidades territoriales que cuentan con pozos sépticos no les realizan tratamiento a los 
residuos que allí se depositan. 
 

Tabla 3-867. Disposición de residuos líquidos domésticos Veredas AID Cogua 

VEREDA 
POZO 

SÉPTICO 
CIELO 

ABIERTO 

Cardonal 0% 100% 
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VEREDA 
POZO 

SÉPTICO 
CIELO 

ABIERTO 

Casa Blanca S/I S/I 

Páramo Alto  100% 0% 

Patasica S/I S/I 

Quebrada Honda  100% 0% 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Energía 

Para dar a conocer las características frente a cobertura y calidad del servicio de energía 
eléctrica presente en las unidades territoriales que hacen parte del AID del municipio de 
Cogua. 

 
Tabla 3-868. Servicio de energía eléctrica Veredas AID Cogua   

VEREDA 
% 

COBERTURA  
CARACTERÍSTICAS  

Cardonal 100% 

El servicio es prestado por Codensa, a pesar que el 
entrevistado reporta que se cuenta con servicio las 24 horas 
del día, informan que el servicio es regular, debido a que todo 
el tiempo se va la luz, en las noches o por días enteros  

Casa Blanca S/I 
No se cuenta con información referente a las características 
de este servicio en la vereda. 

Páramo Alto 100% 

El servicio es prestado por Codensa, el entrevistado reporta 
que el servicio se presta las 24 horas del día, de igual forma 
refiere que el servicio se presta de manera adecuada a la 
vereda, no se reportan inconvenientes 

Patasica 100% 

El servicio es prestado por Codensa, se cuenta con servicio 
las 24 horas del día; el entrevistado refiere que se estaban 
presentando cortes de energía, pero de 6 meses para acá se 
ha ido estabilizando el servicio. 

Quebrada 
Honda 

100% 

El servicio es prestado por Codensa, el cual se presta durante 
las 24 horas del día; el entrevistado manifiesta que el servicio 
de energía es bueno, en pocas ocasiones se han presentado 
inconvenientes con el fluido eléctrico. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Gas domiciliario 

 
De acuerdo a la información reportada por la comunidad se evidencia que no se presta el 
servicio de gas natural en las cinco (5) veredas que hacen parte del AID en el municipio 
de Cogua, por tanto las comunidades utilizan para la cocción de sus alimentos el gas 
propano o cocinas de leña, a continuación, se da cuenta de las características frente al 
uso de estos medios. 
   
Tabla 3-869. Medios utilizados para la preparación de alimentos Veredas AID Cogua 

VEREDA Gas Propano Leña  CARACTERÍSTICAS  
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VEREDA Gas Propano Leña  CARACTERÍSTICAS  

Cardonal 

La comunidad no refiere 
información frente al 
porcentaje de uso de 
cada uno de estos 
elementos utilizados 
para la cocción de 
alimentos 

Se utiliza el gas propano en un 40% y la leña en 
un 60% para cocinar.  El cilindro es cotoso, por 
eso la gente decide cocinar con leña. 

Casa Blanca 
No se cuenta con información que permita dar 
cuenta de las características de este servicio.  

Páramo Alto 

El 45% de la población usa gas propano, 45% usa 
leña y un 10% usa energía eléctrica.  El uso de 
leña está siendo prohibido por que las persona que 
se exponen a este humo están presentado 
enfermedades, a esto la 

Patasica 
El entrevistado da cuenta que cocinan con leña y 
carbón.  

Quebrada 
Honda 

La mayoría de familias utilizan tanto el gas 
propano como la leña y el carbón, solo unas pocas 
familias utilizan únicamente leña y carbón. El 
servicio de gas propano es bueno, hacen 
presencia en la zona 4 empresas que venden 
cilindros, sin embargo está aumentando el costo y 
los habitantes de la vereda se están limitando en 
su uso y prefieren cocinar con los otros recursos 
disponibles como leña y/o carbón. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Manejo de residuos sólidos 

 
A continuación se da cuenta del manejo de los residuos en las unidades territoriales del 
AID: 
 

Tabla 3-870. Manejo de residuos sólidos Veredas AID Cogua  

VEREDA 
RECOLECCION 
DE BASURAS  

COBERTURA  CARACTERÍSTICAS  

Cardonal SI 100% 
Ser presta recolección de basuras por parte 
de la administración municipal  

Casa Blanca S/I S/I 
Nos e cuenta con información que permita 
identificar las características de este servicio 
en la vereda.  

Páramo Alto SI  100% 

Un camión de servicio público pasa una vez 
al mes a recoger los residuos, generalmente 
las basuras se queman, pero actualmente se 
están ejecutando capacitaciones a la 
comunidad para enseñarles el manejo de los 
residuos, las personas han estado muy 
receptivas a estas charlas. 

Patasica SI 100% 

Se cuenta con servicio de recolección, no 
refieren la empresa que la realiza; el 
entrevistado manifiesta que la recolección es 
semanal.  
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VEREDA 
RECOLECCION 
DE BASURAS  

COBERTURA  CARACTERÍSTICAS  

Quebrada 
Honda 

SI 100% 

La comunidad no entrega a la recolección 
municipal los residuos orgánicos. Hay 
invasión de basuras de otro municipio, se 
encuentran dispersas por la vía de 
Quebrada Honda y el municipio de Cogua no 
maneja acciones de choque para esta 
problemática. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Telefonía 

De acuerdo a información referenciada por la comunidad se encuentra que en el AID no 
hay servicio de telefonía fija, solo se encuentra presencia de telefonía celular con 
compañías como Movistar, Claro y Tigo; la comunidad expresa que la señal de telefonía 
móvil es mala, hay sectores donde no se tiene señal y otros donde es intermitente. 
 

- Pacho 
 
A continuación se relaciona la cobertura de los servicios públicos con los que cuentan las 
veredas del AID para el municipio de Pacho. 
 

Tabla 3-871 Cobertura de servicios públicos Veredas AID Pacho 

VEREDAS 
SERVICIOS PÚBLICOS 

ACUEDUCTO 
VEREDAL 

ALCANTARILLADO 
POZO 

SÉPTICO 
ENERGÍA 

RECOLECCIÓN 
DE BASURAS 

Llano de Trigo 0% 0% 100% 80% 0% 

Cerro Negro 0% 0% 100% 100% 0% 

El Hatillo 100% 0% 100% 100% 0% 

El Pinal 0% 0% 100% 100% 0% 

Las Pilas 0% 0% N/R 100% 0% 

La Ramada 90% 0% 100% 93% 0% 

Negrete 0% 0% 100% 100% 0% 

El Bosque 90% 0% 70% 100% 0% 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Se presenta a continuación la relación y descripción de cada uno de los servicios sociales 
presentes en las diferentes unidades territoriales. 
 

 Acueducto 
 
Las fuentes hídricas utilizadas como captación para los acueductos veredales y consumo 
de las comunidades, son: 
 

Tabla 3-872 Fuentes de captación Veredas AID Pacho 
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VEREDA FUENTE HÍDRICA 

Llano de Trigo Quebrada La Runcha, Yerbabuena y río Batan 

Cerro Negro Nacederos  

El Hatillo Quebrada El Hatillo y río San Antonio 

El Pinal Nacimientos 

Las Pilas Quebrada EL Roble y nacimientos 

La Ramada Río Batan 

Negrete Nacederos 

El Bosque Río Batan, quebrada El Muelita y nacederos 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
La captación de agua realizada en las diferentes fuentes hídricas es utilizada para el 
consumo humano, animal y para los cultivos, a continuación se presenta el sistema 
utilizado para transportar el recurso desde su fuente hasta las viviendas y su cobertura. 
 

Tabla 3-873 Sistema de acueducto Veredas AID Pacho 

VEREDA TIPO DE SISTEMA 

Llano de Trigo 
No cuentan con servicio de acueducto, realizan la captación de las 
quebrada La Runcha, Yerbabuena y el Río  Batan y se transporta el 
recurso mediante mangueras a cada una de las viviendas. 

Cerro Negro 
Ante la ausencia del servicio de acueducto, los habitantes realizan la 
captación a nacederos y lo transportan mediante mangueras a cada una 
de las viviendas 

El Hatillo 
La vereda está cubierta por 3 sistemas de acueducto veredal, el primero 
se abastece del río San Antonio, el segundo de la quebrada El Hatillo y 
tercero acueducto regional Compera, con una cobertura del 100% 

El Pinal 
La captación de agua se realiza de nacederos y es transportada a las 
viviendas a través de mangueras. 

Las Pilas 
Utilizan la quebrada El Roble y nacederos para la captación del recurso 
hídrico y lo transportan a través de mangueras a cada una de las 
viviendas. 

La Ramada 
La cobertura del acueducto veredal es del 90%, el agua es transportada 
mediante mangueras y tubería a las viviendas. 

Negrete 
Para suplir la ausencia del servicio de acueducto, las comunidades 
captan el agua de nacederos y lo transportan a las viviendas a través de 
mangueras por gravedad. 

El Bosque 
Cuentan con acueducto veredal con una cobertura del 90%, el 10% 
restante realiza la captación a nacederos y se transporta el recurso 
mediante manguera a cada una de las viviendas 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
El agua captada por las unidades territoriales no refieren las comunidades que presente 
algún tratamiento, la concepción que existe generalizada es que es potable, pero se 
presentan problemas  estomacales como la EDA, no se puede confirmar que sea por 
bacterias coliformes pero al no ser hervida o potabilizada el agua de un río o una 
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quebrada es muy seguro que tenga presencia de estas bacterias, algunas fuentes y 
formas de almacenamiento. 
 

Fotografía 3-49 Río  

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Fotografía 3-50 Planta de tratamiento  

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Alcantarillado 

 
Las comunidades no cuentan con el servicio de alcantarillado, para suplirlo utilizan pozos 
sépticos, para disponer sus aguas residuales domésticas, se aclara que estos pozos no 
tienen ningún tratamiento.  
 
En las viviendas donde no se cuenta con pozo séptico las comunidades vierten a cielo 
abierto (potreros) los cuales pueden legar a afectar contaminando el recurso hídrico. 
 

 Energía 
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El servicio es prestado por la empresa de energía de Cundinamarca, se relaciona la 
cobertura para cada una de las veredas. 
 

Tabla 3-874 Cobertura servicio de energía Veredas AID Pacho 

VEREDA 
COBERTURA 

ENERGÍA 

Llano de Trigo 80% 

Cerro Negro 100% 

El Hatillo 100% 

El Pinal 100% 

Las Pilas 100% 

La Ramada 93% 

Negrete 100% 

El Bosque 100% 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
   

Fotografía 3-51 Poste y cableado Vereda AID Pacho 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 
 

Expresan las comunidades que por fuertes vientos es muy constante que se presente 
daños e intermitencia en el servicio y por parte de la empresa no es ágil la atención a 
daños. 
 

 Gas domiciliario 
 
De las veredas ninguna cuenta con el servicio de gas domiciliario, para la cocción de los 
alimentos la comunidad lo realiza a leña (tomándola del mismo predio) y gas cilindro de 
40 libras (se pide a domicilio a la cabecera municipal y es llevado a la vivienda, para la 
vereda Cerro Negro la comunidad se desplaza hasta la unidad territorial Las pilas donde 
queda la vía central, compran el cilindro y lo llevan a lomo de caballo hasta la vereda)  
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teniendo en costo de  $50.000 la duración oscila entre un mes y mes y medio 
dependiendo del número de personas que habiten en la vivienda,  
 

 Manejo de residuos sólidos 
 
Las comunidades no cuentan con una empresa que les recoja los servicios sólidos 
generados en el diario vivir, por lo que acuden a prácticas como  la quema, cielo abierto,  
entierro y los residuos por la preparación o sobra de los alimentos  se dan a los animales 
(marranos y ganado). 
 
Las comunidades conocen el impacto que realizan con la práctica de quemas y 
disposición de residuos sólidos a cielo abierto, pero no encuentran otras alternativas para 
realizar sus disposiciones, por lo que solicitan a la autoridad municipal apoyo para tener 
un sitio de disposición comunitario  y que pase un carro recogiendo. 
 

 Telefonía 
 
El operador móvil que predomina es Claro con una cobertura del 60%, 20% para Movistar 
y 20% para Tigo, no hay servicio de telefonía fija, refieren las comunidades que el servicio 
es regular debido a que no hay cobertura de señal en toda la vereda. 
 

- Supatá 
 
Se relaciona la existencia y cobertura de los servicios públicos que están presenten en 
cada una de las unidades territoriales, pertenecientes al AID para el municipio de Supatá. 
 

Tabla 3-875 Cobertura de servicio públicos Veredas AID Supatá 

VEREDA 
SERVICIOS PÚBLICOS 

ACUEDUCTO 
VEREDAL 

ALCANTARILLADO 
POZO 

SÉPTICO 
ENERGÍA 

RECOLECCIÓN 
DE BASURAS 

Paraíso 100% 0% 100% 99% 0% 

San Marcos 0% 0% 100% 95% 0% 

Monte Dulce 50% 0% 100% 80% 0% 

Las Lajas 100% 0% 98% 100% 0% 

Santa Bárbara 100% 0% 100% 90% 0% 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 
A continuación se presenta la descripción de cada uno de los servicios públicos, su 
cobertura y la manera de suplirlo cuando se carece del servicio. 
 

 Acueducto 
 
Se presentan las fuentes hídricas utilizadas por las comunidades para la realización de 
captaciones y abastecerse del servicio. 
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Tabla 3-876 Fuentes de abastecimiento Veredas AID Supatá 

VEREDA FUENTE HÍDRICA 

Paraíso Quebrada El Horno 

San Marcos Nacederos 

Monte Dulce Nacimiento finca El Polar 

Las Lajas Quebrada Las Juntas 

Santa Bárbara Quebrada La Roca 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
La captación de agua es utilizada para el consumo humano, animal, doméstico y prácticas 
agrícolas, en el caso de la vereda Las Lajas, se destaca la presencia de un acueducto 
veredal consolidado por parte de la comunidad con el cual se abastece no solo la 
población de esta vereda, sino de veredas cercanas y municipios aledaños, se describe el 
sistema utilizado para acceder al servicio de acueducto. 
 

Tabla 3-877 Sistema de acueducto Veredas AID Supatá 

VEREDA TIPO DE SISTEMA 

Paraíso 

El acueducto proviene del municipio y el recurso hídrico es transportado 
mediante tubería. El agua es almacenada en tanques, cuenta con 
tratamiento de potabilización. En época de verano se disminuye el nivel 
del agua generando racionamiento.  

San Marcos 

El servicio es desde la fuente (nacedero)) a cada vivienda. En época de 
verano se disminuye el nivel y los hogares que se surten de ella se ven 
afectados. 
Hace falta mantenimiento del sistema de distribución, el cual es realizado 
mediante mangueras. 

Monte Dulce 

El servicio de acueducto es veredal y la fuente de captación es un 
nacedero ubicado en la finca llamada el Polar, desde donde se distribuye 
el agua para todas las viviendas mediante mangueras, el servicio no 
tiene costo, refiere no tener ningún tratamiento de potabilización. 

Las Lajas 

El acueducto realiza la captación del recurso en la quebrada las Juntas. 
Su distribución se realiza mediante mangueras a cada una de las 
viviendas. El sistema de acueducto veredal se encuentra bien 
organizado y es administrado directamente por la comunidad con el 
apoyo de la JAC, sin embargo el agua carece de tratamiento para 
consumo. 

Santa Bárbara 
El acueducto se abastece de la quebrada la Roca y de distribuye a las 
viviendas a través de mangueras. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 
Solo la vereda Paraíso cuenta con sistema de tratamiento de agua, las demás veredas no 
realizan ningún tratamiento para su potabilización. 
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Fotografía 3-52 punto de captación acueducto Las Lajas 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 

Fotografía 3-53 Planta de Tratamiento Vda Santa Bárbara 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 

Fotografía 3-54 Bocatoma Acueducto Supatá 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 

 
 Alcantarillado 

 
No hay presencia del servicio de alcantarillado en ninguna de las unidades territoriales, la 
disposición de aguas residuales se realiza a pozo séptico o cielo abierto. 
 

Tabla 3-878 Cobertura de pozos sépticos Veredas AID Supatá 

VEREDA 
POZO 

SÉPTICO 
CIELO 

ABIERTO 

Paraíso 90% 10% 

San Marcos 90% 10% 

Monte Dulce 100% 0% 

Las Lajas 98% 2% 

Santa Bárbara 100% 0% 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 
Las aguas residuales que son depositadas en pozo séptico no tienen un tratamiento, las 
que son vertidas a cielo abierto se realizan a potreros lo que genera contaminación y 
llegada de vectores que pueden llegar a afectar la salud de las comunidades por 
enfermedades gastrointestinales, EDA y problemas dermatológicos. 
 

 Energía 
 
El servicio es ofertado por la Empresa de Energía de Cundinamarca y Codensa, se 
presenta la cobertura y las observaciones que refieren las comunidades respecto al 
servicio. 

Tabla 3-879 Cobertura del servicio de energía Veredas AID Supatá 

VEREDA 
COBERTURA 

ENERGÍA 

Paraíso 99% 
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VEREDA 
COBERTURA 

ENERGÍA 

San Marcos 95% 

Monte Dulce 90% 

Las Lajas 100% 

Santa Bárbara 90% 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 
Refieren las comunidades que por aspectos medioambientales como fuertes lluvias o 
vientos, se genera daños en el servicio, se evidencia la infraestructura existente para la 
prestación del servicio. 
 

Fotografía 3-55 Poste de energía Vereda Las Lajas 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Fotografía 3-56 redes de energía sector La Magola límites con la vereda San Miguel 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Gas domiciliario 
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Las comunidades no cuentan con el servicio de gas domiciliario, realizan la cocción de los 
alimentos en estufas de leña (en épocas de invierno escasea la madera seca, lo que 
genera traumatismos en los hogares para la preparación de todos sus alimentos) o 
cilindros de gas de 40 libras, se presenta la infraestructura. 
 

Fotografía 3-57 Cocción de alimentos a leña vereda 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Fotografía 3-58 Cocción de alimentos cilindro de gas 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 

 Manejo de residuos sólidos 
 
Carecen del servicio de recolección de residuos por lo que realizan sus disposiciones a 
cielo abierto, con quemas y los residuos orgánicos son usados como abono y alimento 
para los animales, también se depositan los residuos en el parque principal del caso 
urbano para que la empresa de aseo los recoja y haga su disposición final. En la vereda 
Monte Dulce expresan que han tomado conciencia de los efectos contaminantes que 
genera el plástico en el medio ambiente, por lo que han empezado a desarrollar prácticas 
de reciclaje para evitar las quemas de este material.  Se evidencia el manejo de residuos 
a cielo abierto. 
 

Fotografía 3-59 Disposición a cielo abierto AID  Supatá 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Telefonía 

 
No hay servicio de telefonía fija, la comunicación se realiza a través de empresas 
operadores móviles, predominando Claro con 80% y Movistar con 20%, se encuentra que 
hay problemas de cobertura en partes de las veredas. 
 
 

- San Francisco de Sales 
 
La relación de los servicios públicos de las veredas que hacen parte del AID del municipio 
de San Francisco de Sales, se describe a continuación: 
 

Tabla 3-880. Servicios Públicos Veredas AID San Francisco de Sales   

VEREDA O 
SECTOR 

SERVICIOS SOCIALES 

ACUEDUCTO 
VEREDAL 

ALCANTARILLADO 
POZO 

SÉPTICO 
ENERGÍA  

RECOLECCIÓN 
DE BASURAS 

El Peñón 100% 0% 100% 100% 
No se presta 
este servicio 

Juan de Vera  100% 0% 10% 100% 
No se presta 
este servicio 

Pueblo Viejo  80% 100% 0% 100% 
No reportan 
información 

San Miguel  80% 0% 10% 100% 
No reportan 
información 

Toriba  80% 0% 10% 100% 
No reportan 
información  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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De acuerdo a la información antes presentada, a continuación, se realizará la descripción 
de cada uno de los servicios públicos evidenciados en el AID del municipio de San 
Francisco de Sales.  
 

 Acueducto 
 
Frente a la prestación del servicio de acueducto en las cinco (5) unidades que hacen parte 
del AID en el municipio de San Francisco de Sales, se encuentra el servicio de acueducto, 
el cual cuenta con las siguientes características: 
 

Tabla 3-881. Características del servicio de acueducto Veredas AID San Francisco 
de Sales  

VEREDA CARACTERÍTICAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO 

El Peñón 
Se cuenta con cobertura del 100%; cuenta con planta de tratamiento (nuevo 
edén). 

Juan de Vera  
Se cuenta con  100% de cobertura de este servicio, el acueducto es veredal, 
el mantenimiento lo hacen ellos mismos, el servicio es gratuito. 

Pueblo Viejo  

Se cuenta con cobertura del 80%, se abastecen del nacimiento de agua 
ubicado en la parte alta, en la finca el Papayo; de este nacimiento también se 
abastece el acueducto municipal. El servicio de acueducto veredal es de 
buena calidad, cuenta con tanques de almacenamiento, a los cuales se les 
hace mantenimiento periódicamente. Los que no cuentan con el servicio se 
abastecen de otros nacimientos y quebradas. 

San Miguel  
Se cuenta con cobertura del 80%, las facturas son bimensuales con un cargo 
fijo de $24.000.  En las viviendas que no cuentan con el servicio, las 
personas toman el agua del rio o nacederos cercanas a las mismas  

Toriba  
Se cuenta con servicio de acueducto veredal, pero tienen problemas con la 
propietaria del predio. El recibo llega bimensual por un valor de  
$28.000pesos. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
  

 Alcantarillado 
 
En las unidades territoriales del AID no se cuenta con la prestación de este servicio, por 
los que la comunidad utiliza otros mecanismos para disponer sus residuos líquidos 
domésticos, tales como pozos sépticos y campo abierto.  
 
A continuación, se da cuenta del porcentaje que cuenta cada unidad territorial frente al 
uso de pozos sépticos o a la disposición a campo abierto. Haciendo énfasis que las 
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unidades territoriales que cuentan con pozos sépticos no les realizan tratamiento a los 
residuos que allí se depositan. 
 
 

Tabla 3-882. Disposición de residuos líquidos domésticos Veredas AID San 
Francisco de Sales 

VEREDA O SECTOR 
POZO 

SÉPTICO 
CIELO 

ABIERTO 

El Peñón 100% 0% 

Juan de Vera  10% 90% 

Pueblo Viejo  0% 100% 

San Miguel  10% 90% 

Toriba  10% 90% 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Energía 

 
Las características frente a cobertura y calidad del servicio de energía eléctrica presente 
en las unidades territoriales que hacen parte del AID del municipio de San Francisco de 
Sales: 
 

Tabla 3-883. Servicio de energía eléctrica Veredas AID San Francisco de Sales   

VEREDA 
% 

COBERTURA  
CARACTERÍSTICAS  

El Peñón 100% 

El servicio es prestado por parte de Codensa; se presta las 24 
horas del día, el entrevistado refiere que el servicio es regular 
no hay mantenimiento de redes. Adicional a ello refiere que hay 
muchas construcciones y el transformador no cuenta con la 
suficiente capacidad para prestar el servicio, por tanto se 
presentan sobrecargas de energía. 

Juan de 
Vera  

100% 
El servicio es prestado durante ñas 24 horas del día, por parte 
de Codensa, Las facturas llegan cada mes, el servicio es bueno 
y se realizan mantenimientos constantes a las redes 

Pueblo Viejo  100% 

El servicio es prestado por Codensa, se presta durante las 24 
horas del día. El servicio es regular, las fallas se presenta 
cuando hay mucho viento y lluvias, algunas veces son árboles 
que se caen. 

San Miguel  100% 

El Servicio es prestado durante las 24 horas del día por parte de 
la empresa Codensa; La facturación es cada mes. El 
entrevistado manifiesta que se demoran en realizar el  
mantenimientos de redes 

Toriba  100% 

El servicio es prestado por Codensa, el cual se presta durante 
las 24 horas del día, el entrevistado refiere que el servicio es 
regular, toda vez que no hay mantenimiento de redes. Hay 
cortes de luz y tardan en hacer la reconexión  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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 Gas domiciliario 
 
De acuerdo a la información reportada por la comunidad se evidencia que no se presta 
el servicio de gas natural en las cinco (5) veredas que hacen parte del AID en el 
municipio San Francisco de Sales, por tanto las comunidades utilizan para la cocción 
de sus alimentos el gas propano o cocinas de leña. 

 
   

Tabla 3-884. Medios utilizados para la preparación de alimentos Veredas AID San 
Francisco de Sales   

VEREDA 
Gas 

Propano 
Leña  CARACTERÍSTICAS  

El Peñón S/I S/I 
Cocinan con gas propano y leña. Tienen servicio a 
domicilio de gas propano, el cilindro tiene un consto de 
$55,000. 

Juan de Vera  100% 0% 
Cocinan con gas propano, el servicio de distribución de 
gas es a domicilio, el cilindro de 40 libras tiene un costo 
de $55.000 

Pueblo Viejo  50% 50% 
Cocinan con gas propano, el cual es distribuido en la 
vereda por parte del carro. 

San Miguel  S/I S/I 
Cocinan con gas propano, la distribución del gas es a 
domicilio, 

Toriba  S/I S/I 
Cocinan con gas propano y leña. Se llama el carro 
distribuidor y el surte las casas de las veredas, el cilindro 
de 40 libras cuesta $55,000 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Manejo de residuos sólidos 

 
A continuación se detalla el manejo de los residuos en las unidades territoriales del AID: 
 
Tabla 3-885. Manejo de residuos sólidos en el AID municipio San Francisco de Sales   

VEREDA 
RECOLECCION 
DE BASURAS  

COBERTURA  CARACTERÍSTICAS  

El Peñón 
No se presta 
este servicio 

0% 

Se reciclan algunos elementos, los 
residuos orgánicos son utilizados como 
abonos, los demás materiales se 
queman 

Juan de 
Vera  

No se presta 
este servicio 

S/I 

Los residuos inorgánicos son 
quemados, los orgánicos se utilizan 
para comida de animales y de abono 
para la tierra.  

Pueblo 
Viejo  

No reportan 
información 

S/I 
Recolección cada 15 días por parte del 
municipio, la calidad del servicio es 
buena. 

San Miguel  
No reportan 
información 

S/I 
Tienen sistema de recolección de 
basuras cada 8 días, recogiendo 
reciclables.  Los orgánicos son 
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VEREDA 
RECOLECCION 
DE BASURAS  

COBERTURA  CARACTERÍSTICAS  

utilizados como abono 

Toriba  
No reportan 
información  

S/I 

Tienen servicio de recolección, deben 
pagar bimensualmente $11.700.  Pasa 
cada 8 días y solo recoge material 
reciclable. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Telefonía 

De acuerdo a información referenciada por la comunidad se encuentra que en el AID no 
hay servicio de telefonía fija, solo se encuentra presencia de telefonía celular con 
compañías como Movistar, Claro, Tigo y Virgin Mobile; la comunidad expresa que cuenta 
con buena recepción en los tres operadores, aunque los más utilizados son Movistar y 
Claro.  
 

- La Vega 
 
La relación de los servicios públicos de las veredas que hacen parte del AID del municipio 
de La Vega: 
 

Tabla 3-886. Servicios Públicos  Veredas AID La Vega   

VEREDA O 
SECTOR 

SERVICIOS SOCIALES 

ACUEDUCTO 
VEREDAL 

ALCANTARILLADO 
POZO 

SÉPTICO 
ENERGÍA  

RECOLECCIÓN 
DE BASURAS 

EL CHUSCAL  0% 0% 90% 100% 10% 

LIBERTAD 80% 0% 100% 100% 0% 

EL ROBLE 0% 0% 100% 86% 80% 

SAN ANTONIO  30% 0% 90% 100% 0% 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
De acuerdo a la información antes presentada, a continuación, se realizará la descripción 
de cada uno de los servicios públicos evidenciados en el AID del municipio de la Vega.  
 

 Acueducto 
 
Frente a la prestación del servicio de acueducto se evidencia que en dos (2) de las cuatro 
(4) veredas que hacen parte del AID en el municipio de La Vega, se encuentra el servicio 
de acueducto, el cual cuenta con las características descritas a continuación: 
 

Tabla 3-887. Características del servicio de acueducto Veredas AID La Vega  
VEREDA CARACTERÍTICAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO 

El Chuscal  
No cuentan con acueducto, las familias toman el agua de nacederos 
y quebradas, principalmente de la Quebrada El Chuscal.  
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VEREDA CARACTERÍTICAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO 

Libertad 

Cuenta con cobertura del 80% de acueducto veredal, el cual tiene 
como fuente abastecedora el Rio Perucho, el cual es captado y 
distribuido  por tubería a  un tanque de cemento comunitario de 
donde posteriormente también por medio de tubería se distribuye a 
cada vivienda conectada. 

El Roble 
No cuentan con servicio de acueducto; toman el agua de propios 
nacimientos o se surten de las quebradas cercanas a las viviendas  

San Antonio  

El 30% de las viviendas cuentan con cobertura de la quebrada los 
Cajuches y Quebradas los Pantanos. Por medio de tubería y 
mangueras de conducción hay 3 tanques comunitarios de 
almacenamiento con capacidad de 70 mts 3. No cuenta con 
tratamiento viviendas se encuentran conectadas, el 70% restante se 
abastece de quebradas cercanas a las viviendas 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
  

 Alcantarillado 
 
En las unidades territoriales del AID no se cuenta con la prestación de este servicio, por los que la 
comunidad utiliza otros mecanismos para disponer sus residuos líquidos domésticos, tales como 
pozos sépticos y campo abierto.  
 
A continuación, se da cuenta del porcentaje que cuenta cada unidad territorial frente al uso de 
pozos sépticos o a la disposición a campo abierto. Haciendo énfasis que las unidades territoriales 
que cuentan con pozos sépticos no les realizan tratamiento a los residuos que allí se depositan. 
 
Tabla 3-888. Disposición de residuos líquidos domésticos Veredas AID La Vega   

VEREDAS 
POZO 

SÉPTICO 
CIELO 

ABIERTO 

El Chuscal  100% 0% 

Libertad 100% 0% 

El Roble 100% 0% 

San Antonio  90% 10% 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Energía 

 
Para dar a conocer las características frente a cobertura y calidad del servicio de energía 
eléctrica presente en las unidades territoriales que hacen parte del AID del municipio de 
La Vega. 
 

Tabla 3-889. Servicio de energía eléctrica en el AID de La Vega   

VEREDA 
% 

COBERTURA  
CARACTERÍSTICAS  

El Chuscal  100% 

El servicio es prestado las 24 horas del día por 
parte de Condensa, el líder comunitario refiere 
Se presentan problemas en las redes por falta 
de mantenimiento. La facturación es mensual. 
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VEREDA 
% 

COBERTURA  
CARACTERÍSTICAS  

Libertad 100% 

El servicio es prestado las 24 horas del día por 
parte de Condensa, el líder comunitario refiere 
Buen servicio, el cual tiene un costo mensual 
aproximado de $ 15.000 - 20.000 

El Roble 86% 
El servicio es prestado las 24 horas del día por 
parte de Condensa, el líder comunitario refiere 
que la calidad del servicio es mala. 

San Antonio  100% 

El servicio es prestado por Codensa, el líder 
comunitario refiere que en época de lluvias el 
servicio es malo, debido a que se va la luz y se 
demoran en reconectarla aproximadamente 
entre 2 y 3 días.  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Gas domiciliario 

 

De acuerdo a la información reportada por la comunidad se evidencia que no se presta el 
servicio de gas natural en las cuatro (4) veredas que hacen parte del AID en el municipio 
La Vega, por tanto las comunidades utilizan para la cocción de sus alimentos el gas 
propano o cocinas de leña, a continuación, se da cuenta del porcentaje de uso de estos 
medios. 
 
Tabla 3-890. Medios utilizados en la preparación de alimentos Veredas AID La Vega  

VEREDAS 
Gas 

Propano 
Leña  CARACTERÍSTICAS  

El Chuscal  100% 0% 
El vehículo pasa todos los días por la vía 
central, el cilindro de 40 libras tiene un 
costo de $56000 

Libertad 95% 5% 
El cilindro tiene un valor aproximado de 
$55.000 

El Roble 100% 0% 

Utilizan Gas propano aunque refieren que 
los cilindros gas son muy costosos, pero 
evita el consumo de madera nativa y el 
humo que contamina 

San Antonio  80% 20% 
El valor del cilindro de gas propano el cual 
cuenta con un costo aproximado de 
$50.000 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Manejo de residuos sólidos 

Para dar cuenta del manejo de los residuos en las unidades territoriales del AID se 
presenta relacionado a continuación: 
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Tabla 3-891. Manejo de residuos sólidos Veredas AID La Vega  

VEREDAS 
RECOLECCION 
DE BASURAS  

COBERTURA  CARACTERÍSTICAS  

El 
Chuscal  

SI 10% 

Solo un 10% cuenta con sistema de 
recolección de servicios públicos de la vega, 
los productos orgánicos son comida de 
animales 

Libertad NO 0% 

No cuenta con servicio de recolección de 
basura, el 80% las Quema y el 20% restante 
las entierra.  Los desechos orgánicos son 
utilizados  

El Roble SI 80% 
Se benefician de la recolección de basuras 
realizada por el municipio, pasa todos los 
lunes de cada semana. 

San 
Antonio  

NO 0% 

No cuenta con servicio de recolección de 
basura, el 80% las Quema y el 20% restante 
las entierra.  Los desechos orgánicos son 
utilizados  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Telefonía 

De acuerdo a información referenciada por la comunidad se encuentra que en el AID no 
hay servicio de telefonía fija, solo se encuentra presencia de telefonía celular con 
compañías como Movistar, Claro, Tigo y Virgin Mobile; la comunidad expresa que cuenta 
con buena recepción.  
 

- Sasaima 
 
La relación de los servicios públicos de las veredas que hacen parte del AID del municipio 
de Sasaima, se presenta a continuación: 

 
Tabla 3-892. Servicios Públicos Veredas AID Sasaima  

VEREDA 

SERVICIOS SOCIALES 

ACUEDUCTO 
VEREDAL 

ALCANTARILLADO 
POZO 

SÉPTICO 
ENERGÍA  

RECOLECCIÓN 
DE BASURAS 

Gualiva 100% 0% 100% 100% 0% 

La Candelaria 100% 0% 90% 100% 0% 

La Victoria  50% 0% 90% 100% 100% 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
De acuerdo a la información antes presentada, a continuación, se realizará la descripción 
de cada uno de los servicios públicos evidenciados en el AID del municipio de Sasaima.  
 

 Acueducto 
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Frente a la prestación del servicio de acueducto se evidencia que en las tres (3) veredas 
que hacen parte del AID en el municipio de Sasaima, se encuentra el servicio de 
acueducto, el cual cuenta con las características descritas a continuación: 
 

Tabla 3-893. Características del servicio de acueducto Veredas AID Sasaima  

VEREDA CARACTERÍTICAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO 

Gualiva 
El 100% de las viviendas se acueducto veredal Santa Teresa, el 
cual no cuenta con tratamiento, se cancela $2000 de ahorro y se 
pagan mensual de cargo fijo $5.000.  

La Candelaria 

En La Candelaria Baja, el 100% de las viviendas se encuentran 
conectadas del acueducto veredal Santa Teresa el cual tiene 
como fuente de abastecimiento la Quebrada Cajuches. se tiene un 
total de 48 usuarios por los que se cobra un cargo fijo mensual de 
$4000  

En la Candelaria Alta no todas las viviendas cuentan con el 
servicio de acueducto; las que se encuentran conectada al 
servicio están inscritas en el acueducto veredal Santa Teresa 
tiene un cargo fijo mensual de $7200  el entrevistado no refiere 
información frente al total de viviendas conectadas, las demás 
viviendas que no se encuentran conectadas al acueducto, muchas 
de estas traen el agua por medio de mangueras desde las 
quebradas,  

La Victoria  

No cuentan con acueducto veredal; el 50% de la viviendas se 
encuentran conectadas al servicio de acueducto veredal de  San 
Bernardo,  otros se conectan a pequeñas quebradas que son 
afluentes  del Río Gualivá, Río La candelaria (Peñas del 
Aserradero) 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
  
 

 Alcantarillado 
 
En las unidades territoriales del AID no se cuenta con la prestación de este servicio, por lo 
que la comunidad utiliza otros mecanismos para disponer sus residuos líquidos 
domésticos, tales como pozos sépticos y campo abierto.  
 
A continuación, se relaciona el porcentaje que da cuenta cada unidad territorial frente al 
uso de pozos sépticos o a la disposición a campo abierto. Haciendo énfasis que las 
unidades territoriales que cuentan con pozos sépticos no les realizan tratamiento a los 
residuos que allí se depositan. 
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Tabla 3-894. Disposición de residuos líquidos domésticos Veredas AID Sasaima  

VEREDA O SECTOR 
POZO 

SÉPTICO 
CIELO 

ABIERTO 

Gualiva 100% 0% 

La Candelaria 90% 10% 

La Victoria  90% 10% 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Energía 

 
Para dar a conocer las características frente a cobertura y calidad del servicio de energía 
eléctrica presente en las unidades territoriales que hacen parte del AID del municipio de 
Sasaima 
 

Tabla 3-895. Servicio de energía eléctrica Veredas AID Sasaima   

VEREDA % COBERTURA  CARACTERÍSTICAS  

Gualiva 100% 
El servicio es proporcionado por Codensa , el cual 
cuenta con una cobertura de 100% y se presta las 24 
horas del día  

La 
Candelaria 

100% 

El entrevistado refiere que el servicio en general es 
estable, sin embargo, cuando llega la época de lluvias 
las tormentas afectan el servicio y se vuelve 
intermitente, se cuenta con dos (2) empresas 
prestadoras del servicio las cuales son Codensa y la 
Empresa de Energía de Cundinamarca; el 
entrevistado refiere que esta última es la que 
proporciona mejor servicio.  

La Victoria  100% 

El servicio es proporcionado por la Empresa de 
Energía de Cundinamarca; el entrevistado refiere que 
el servicio prestado es deficiente por falta de 
mantenimiento en las redes, la facturación se realiza 
mensual. Deficiente atención al cliente cuando se 
presentan PQRS 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Gas domiciliario 

 
De acuerdo a la información reportada por la comunidad se evidencia que no se presta el 
servicio de gas natural en las tres (3)  veredas que hacen parte del AID en el municipio de 
Sasaima, por tanto las comunidades utilizan para la cocción de sus alimentos el gas 
propano o cocinas de leña, a continuación, las características frente al uso de estos 
medios. 
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Tabla 3-896. Medios utilizados para la preparación de alimentos Veredas AID 
Sasaima 

VEREDA O SECTOR 
Gas 

Propano 
Leña  CARACTERÍSTICAS  

Gualiva 
La comunidad no 
refiere información 
frente al 
porcentaje de uso 
de cada uno de 
estos elementos 
utilizados para la 
cocción de 
alimentos 

Hay tres empresas que prestan este servicio, la 
pipeta de 40 libras cuesta $55.000, el 
entrevistado refiere que el cilindro de gas les  
parece costoso 

La Candelaria 
Cocinan con gas y leña. El vehículo que 
distribuye el gas pasa todos los días, la pipeta de 
40 libras tiene un costo de $52000 

La Victoria  

La comunidad cocina con leña y gas propano. El 
servicio de domicilio de gas, se percibe como un 
servicio de alto costo. $52000 por una pipeta de 
gas de 40 libras 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 20015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 

 Manejo de residuos sólidos 
 
Para dar cuenta del manejo de los residuos en las unidades territoriales del AID se 
presenta el detalle a continuación: 
 

Tabla 3-897. Manejo de residuos sólidos Veredas AID Sasaima  

VEREDA 
RECOLECCION 
DE BASURAS  

COBERTURA  CARACTERÍSTICAS  

Gualiva NO 0% 
Quema generalizada, los residuos 
orgánicos se disponen a cielo 
abierto.  

La 
Candelaria 

SI  

La 
comunidad 
no refiere 

información  

En la Candelaria Baja la comunidad 
reporta que se adhieren a la 
recolección de la vereda La Victoria. 
 
En la Candelaria Alta la comunidad 
refiere Los inorgánicos los entierran 
o queman, los orgánicos para abono 
o alimento de animales. 

La Victoria  SI 100% 

Se realiza la recolección cada 8 
días, Se recolecta solo desechos 
inorgánicos, los desechos orgánicos 
son usados como abono y alimento 
para animales. El servicio de 
recolección es proporcionado por 
parte de la empresa de servicios 
públicos del municipio.  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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 Telefonía 

De acuerdo a información referenciada por la comunidad se encuentra que en el AID no 
hay servicio de telefonía fija, solo se encuentra presencia de telefonía celular con 
compañías como Movistar, Claro, Tigo y Virgin Mobile; la comunidad expresa que cuenta 
con buena recepción.  
 

- Albán 
 
La relación de los servicios públicos de las Veredas que hacen parte del AID del municipio 
de Albán. 
 

Tabla 3-898. Servicios Públicos Veredas AID Albán  

VEREDA 
SERVICIOS SOCIALES 

ACUEDUCTO 
VEREDAL 

ALCANTARILLADO 
POZO 

SÉPTICO 
ENERGÍA  

RECOLECCIÓN 
DE BASURAS 

GARBANZAL 100% 0% 80% 90% 50% 

JAVA 90% 0% 80% 100% 90% 

LOS ALPES 100% 0% 90% 100% 
No reportan 

información al 
respecto 

SAN RAFAEL 
No se presta 

el servicio 
0% 100% 100% 

No se presta 
el servicio 

Fuente: Ficha Veredal  líderes 2015 

 
De acuerdo a la información antes presentada, a continuación, se realizará la descripción 
de cada uno de los servicios públicos evidenciados en el AID del municipio de Albán.  
 

 Acueducto 
 
Frente a la prestación del servicio de acueducto se evidencia que en tres (3) de las cuatro 
(4) Veredas que hacen parte del AID en el municipio de Albán se encuentra el servicio de 
acueducto, el cual cuenta con las características descritas a continuación: 
 

Tabla 3-899. Características del servicio de acueducto Veredas AID Albán 

VEREDA CARACTERÍTICAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO 

GARBANZAL 

El líder informa que la vereda cuenta con una cobertura 
de 50% por parte del acueducto municipal, el cual 
cuenta con tratamiento químico, el 50% restante se 
beneficia de acueducto veredal, donde el agua es 
tomada de una quebrada en la vereda Sinaí, sobre el 
cual no se aplica ningún tratamiento. El acueducto 
veredal se llama agua larga, se paga por el servicio 
$8.000 cada dos meses. 

JAVA 
Se cuenta con acueducto veredal la cual tiene como 
fuente abastecedora la Quebrada Chorretón; la 
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VEREDA CARACTERÍTICAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO 

población cuenta con una cobertura del 90%; la 
comunidad refiere que es de buena calidad, porque el 
agua es constante, hay buen mantenimiento de las 
redes. 

LOS ALPES 

El 100% de las viviendas cuentan con servicio de 
acueducto veredal, la comunidad no refiere la fuente 
abastecedora, No se cobra por el servicio de agua, pero 
si se ayuda para el mantenimiento. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
  
Ahora bien, en la vereda San Rafael no se cuenta con el servicio de acueducto, por tanto, 
sus habitantes toman el agua directamente de quebradas cercanas a sus viviendas; 
algunas de las fuentes abastecedoras son: Quebrada Hotelito, Quebrada Agualauta y 
Quebrada Piñal. 
 

 Alcantarillado 
 
En las unidades territoriales del AID no se cuenta con la prestación de este servicio, por 
los que la comunidad utiliza otros mecanismos para disponer sus residuos líquidos 
domésticos, tales como pozos sépticos y campo abierto.  
 
El porcentaje que cuenta cada unidad territorial frente al uso de pozos sépticos o a la 
disposición a campo abierto, es así: 
 

Tabla 3-900. Disposición de residuos domésticos Veredas AID Albán  

VEREDA O SECTOR 
POZO 

SÉPTICO 
CIELO 

ABIERTO 

GARBANZAL 80% 20% 

JAVA 80% 20% 

LOS ALPES 90% 10% 

SAN RAFAEL 100% 0 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
 Energía 

 
Las características frente a cobertura y calidad del servicio de energía eléctrica presente 
en las unidades territoriales que hacen parte del AID del municipio de Albán, 
 

Tabla 3-901. Servicio de energía eléctrica Veredas AID Albán  

VEREDA O SECTOR 
% 

COBERTURA  
CARACTERÍSTICAS  

GARBANZAL 90% 

El servicio es prestado las 24 horas del día por parte 
de la Empresa de Energía de Cundinamarca y 
Condensa, la comunidad refiere que en un 60% el 
servicio es malo porque hay cortes de luz cada tres 
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VEREDA O SECTOR 
% 

COBERTURA  
CARACTERÍSTICAS  

días. 
 

JAVA 100% 

El servicio es prestado las 24 por la Empresa de 
Energía de Cundinamarca, la comunidad manifiesta 
que la calidad es regular, hay muchas fallas, aunque 
se ha ido mejorando.  Las tormentas eléctricas 
afectan la prestación del servicio. 

LOS ALPES 100% 
El servicio es prestado las 24 horas del día por la 
Empresa de Energía de Cundinamarca, la 
comunidad refiere que el servicio es bueno.  

SAN RAFAEL 100% 

El servicio es prestado las 24 horas del día por la 
Empresa de Energía de Cundinamarca, según 
refiere la comunidad, la calidad es regular, hay 
muchas fallas, aunque se ha ido mejorando.  Las 
tormentas eléctricas afectan la prestación del 
servicio. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

 Gas domiciliario 
 
De acuerdo a la información reportada por la comunidad se evidencia que de las cuatro 
(4) Veredas que hacen parte del AID en el municipio Albán solo en la vereda Garbanzal 
se cuenta con prestación del servicio de gas natural, con una cobertura del 10% de 
conexión; no reportan la empresa prestadora de este servicio. Las demás unidades 
territoriales utilizan para la cocción de sus alimentos el gas propano o cocinas de leña. 
   

Tabla 3-902. Medios utilizados para la preparación de alimentos Veredas AID Albán  

VEREDA O SECTOR 
Gas 

Propano 
Leña  CARACTERÍSTICAS  

GARBANZAL 90% 
En cuanto al gas propano se evidencia que los 
carros llevan los cilindros hasta la vereda  

JAVA Sin información 

La comunidad utiliza gas propano y leña, la 
comunidad refiere que el gas propano es muy 
costoso, el cilindro tiene un costo de $52.000, es 
por esto que algunas familias utilizan la leña para 
cocinar, sin embargo, refieren que eso les ha 
traído enfermedades respiratorias. 
 

LOS ALPES Sin información 

Utilizan gas propano, el cilindro tiene un costo de 
$48.000, precio que es muy alto para la 
comunidad, según lo expuesto por el entrevistado 
.  

SAN RAFAEL Sin información 

La comunidad utiliza gas propano y leña. Los 
camiones distribuidores del gas propano pasan 
por la vía frecuentemente, el cilindro de 40 libras 
cuesta $52.000 
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Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

 Manejo de residuos sólidos 
 
El manejo de los residuos en las unidades territoriales del AID se presenta en la siguiente 
tabla: 
 

Tabla 3-903. Manejo de residuos sólidos Veredas AID Albán  

VEREDA O 
SECTOR 

RECOLECCION DE 
BASURAS  

COBERTURA  CARACTERÍSTICAS  

GARBANZAL SI 50% 

El sistema de recolección de basuras 
cubre a un 50% de la población de la 
vereda, el servicio es prestado por 
Empresas Públicas de Albán;  El 50% 
restante debe hacer uso de sistemas 
de disposición alternativos, el cual, 
según indica el líder entrevistado, 
corresponde a quemas, los residuos 
orgánicos se los dan a los animales. 

JAVA SI 90% 

El servicio de recolección de basuras 
es prestado por Empresas Públicas 
de Albán, el camión recolector pasa 
cada 8 días, generalmente los días 
martes, la comunidad manifiesta que 
el servicio es bueno 
 

LOS ALPES SI Sin información 

El carro de la basura del Municipio de 
Albán pasa todos los sábados en las 
mañanas, los residuos que no son 
recolectados por el camión se 
disponen a cielo abierto o se queman.  
 

SAN RAFAEL NO 
El 5% de las basuras son quemadas, el 95% son 
enterradas. 
 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

 Telefonía 
 
De acuerdo a información referenciada por la comunidad se encuentra que en el AID no 
hay servicio de telefonía fija, solo se encuentra presencia de telefonía celular con 
compañías como Movistar y Claro, la comunidad expresa que se presenta problemas de 
señal. 
 

- Guayabal De Síquima 
 
La relación de los servicios públicos de las veredas que hacen parte del AID del municipio 
de Guayabal de Síquima. 
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Tabla 3-904. Servicios Públicos Vereda AID Guayabal de Síquima 

VEREDA 
SERVICIOS SOCIALES 

ACUEDUCTO 
VEREDAL 

ALCANTARILLADO POZO SÉPTICO ENERGÍA  
RECOLECCIÓN 
DE BASURAS 

El Trigo  60% 0% 

Se encuentra el 
servicio pero la 
comunidad no 
refiere porcentaje  

95% 

Se 
encuentra el 
servicio pero 
la 
comunidad 
no refiere 
porcentaje 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
De acuerdo a la información antes presentada, a continuación, se realizará la descripción 
de cada uno de los servicios públicos evidenciados en el AID. 
 

 Acueducto 
 
Frente a la prestación del servicio de acueducto se evidencia que en la vereda El Trigo se 
encuentra el servicio de acueducto, el cual cuenta con las características descritas a 
continuación: 
 

Tabla 3-905. Características servicio de acueducto Vereda AID Guayabal de Síquima 

VEREDA CARACTERÍTICAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO 

El Trigo 
Se encuentra prestación del servicio en el 60% de acueducto veredal, el cual 
tiene como fuente abastecedora la Quebrada El Chiflón. El agua es suministrada 
una hora diaria, pagan por el servicio entre $7.000 a $8.000 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
  

Fotografía 3-60. Tanques de acueducto Vereda El Trigo AID Guayabal de Síquima 

 

 
 Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Alcantarillado 
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En vereda El Trigo perteneciente al AID no se cuenta con la prestación de este servicio, 
por lo que la comunidad utiliza otros mecanismos para disponer sus residuos líquidos 
domésticos, por medio de pozos sépticos, de acuerdo a las siguientes características: 
 

Tabla 3-906. Disposición de residuos domésticos Vereda AID Guayabal de Síquima 

VEREDA  POZO SÉPTICO 

El Trigo 
Se encuentra la prestación del servicio, sin embargo la comunidad  
no refiere el porcentaje de población que hace uso de este  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Energía 

 
Para dar a conocer las características frente a cobertura y calidad del servicio de energía 
eléctrica presente en la unidad territorial que hacen parte del AID del municipio de 
Guayabal de Síquima: 

 
Tabla 3-907. Servicio de energía eléctrica Vereda AID Guayabal de Síquima 

VEREDA   
% 

COBERTURA  
CARACTERÍSTICAS  

El Trigo 95% 

El servicio es prestado por la Empresa de Energía 
Eléctrica de Cundinamarca; este se presta durante las 
24 horas del día, según lo refiere la comunidad el 
servicio de energía es normal.  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 

 Gas domiciliario 
 
De acuerdo a la información reportada por la comunidad se evidencia que los habitantes 
de la vereda El Trigo utilizan para la cocción de sus alimentos el gas propano, el cual 
tiene un costo aproximado de $ 50.000 el cilindro.  
 

 Manejo de residuos sólidos 
 
Para dar cuenta del manejo de los residuos en la vereda El Trigo se presenta a 
continuación: 
 

Tabla 3-908. Manejo de residuos sólidos Vereda AID Guayabal de Síquima 

VEREDA  
RECOLECCION 
DE BASURAS  

COBERTURA  CARACTERÍSTICAS  

El Trigo SI 
La comunidad no 

reporta 
información 

La recolección de basura pasa una vez al 
mes y algunas veces una vez a la semana. 
Cuando no se recolecta la comunidad acude 
a la quema, al entierro y a la disposición a 
cielo abierto. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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 Telefonía 
 
De acuerdo a información referenciada por la comunidad se encuentra que en el AID no 
hay servicio de telefonía fija, solo se encuentra presencia de telefonía celular con 
compañías como Movistar, Claro y Virgin. 
 
 

- Cachipay 
 
A continuación se relaciona la cobertura de los servicios públicos presentes en cada una 
de las unidades territoriales para el municipio de Cachipay. 
 

Tabla 3-909 Cobertura de servicios públicos Veredas AID Cachipay 

VEREDA 
SERVICIOS PÚBLICOS 

ACUEDUCTO 
VEREDAL 

ALCANTARILLADO 
POZO 

SÉPTICO 
ENERGÍA 

RECOLECCIÓN 
DE BASURAS 

Retiro 100% 0% 40% 100% 0% 

Petaluma Alta 80% 0% 100% 99% 0% 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
A continuación se presenta la descripción de cada uno de los servicios públicos, su 
cobertura y la manera de suplir la carencia del servicio. 
 

 Acueducto 
 
Se relaciona las fuentes hídricas utilizadas para la captación de los acueductos veredales 
cuando cuentan con el servicio y otras fuentes con el que suplen el servicio como se 
observa: 
 

Tabla 3-910 Fuentes de captación acueductos veredales AID Cachipay 

VEREDA FUENTE HÍDRICA 

Retiro Acueducto Aguatocarema 

Petaluma Alta Quebrada El Salitre 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
El agua captada es utilizada para el consumo humano, animal y para prácticas agrícolas,  
se describe el sistema utilizado para tener acceso en las viviendas y su cobertura.  
 

Tabla 3-911 Sistema de acueducto Veredas AID Cachipay 

VEREDA TIPO DE SISTEMA 

Retiro La vereda cuenta con un sistema de acueducto veredal, el agua llega a 
las viviendas a través de tubería. 
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Petaluma Alta La vereda cuenta con sistema de acueducto veredal,  el agua llega a las 
viviendas a través de tubería. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
El agua es transportada a las viviendas del acueducto y las captaciones se realizan a 
quebradas, nacederos y aljibes.  
 

 Alcantarillado 
 
En la vereda El Retiro el 40% de la población disponen de las aguas residuales a través 
de pozos sépticos, el 60% lo hace a campo abierto. El 100% de las viviendas de la vereda 
Petaluma Alta tienen pozo séptico. 
 

Tabla 3-912 Cobertura de pozos sépticos Veredas AID Cachipay 

VEREDA 
POZO 

SÉPTICO 
CIELO 

ABIERTO 

Retiro 40% 60% 

Petaluma Alta 100%  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
La disposición de las aguas residuales es realizada a potreros o a fuentes hídricas, lo que 
genera una contaminación al medio. 

 
 Energía 

 
El servicio de energía es ofertado Empresa de Energía de Cundinamarca. La Tabla 3-802 
se relaciona la cobertura del servicio en cada una de las unidades territoriales.  
 

Tabla 3-913 Cobertura servicio de energía Veredas AID Cachipay 

VEREDA 
COBERTURA 

ENERGÍA 

Retiro 100% 

Petaluma Alta  99% 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 

 Gas domiciliario 
 
Ninguna de las unidades territoriales tiene conexión a gas domiciliario, realizan la cocción 
de los alimentos en estufas de leña y gas mediante cilindro. 

 
 Manejo de residuos sólidos 
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Ninguna de las unidades territoriales cuenta con el servicio de recolección de residuos 
sólidos. Las veredas realizan su disposición de residuos a campo abierto, con quemas o 
entierros para abono. 
 

 Telefonía 
 
No existe la conexión de telefonía fija las comunidades cuentas con operadores celulares 
para comunicarse, los operadores que hacen presencia en la zona son Claro y Movistar. 
La comunidad manifiesta irregularidades en la cobertura y en el funcionamiento del 
servicio.  
 

- Zipacón 
 
Se relaciona a continuación la cobertura de los servicios públicos presentes en cada una 
de las unidades territoriales para el municipio de Zipacón. 
 

Tabla 3-914 Cobertura de servicios públicos Veredas AID Zipacón 

VEREDAS 
SERVICIOS PÚBLICOS 

ACUEDUCTO 
VEREDAL 

ALCANTARILLADO 
POZO 

SÉPTICO 
ENERGÍA 

RECOLECCIÓN 
DE BASURAS 

Paloquemao 100% 0% 30% 100% 0% 

San Cayetano  100% 0% 100% 100% 100% 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
A continuación se presenta la descripción de cada uno de los servicios públicos, su 
cobertura y la manera de suplir la carencia del servicio. 
 

 Acueducto 
 
Se relaciona las fuentes hídricas utilizadas para la captación de los acueductos veredales 
cuando cuentan con el servicio y otras fuentes con el que suplen el servicio como se 
observa a continuación: 
 

Tabla 3-915 Fuentes de captación acueductos veredales AID Zipacón 

VEREDAS FUENTE HÍDRICA 

Paloquemao 
Quebrada El Obispo,  
Quebrada San Miguel y  
Quebrada regada. 

San Cayetano  Quebrada el Zurrón 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
El agua captada es utilizada para el consumo humano, animal y para prácticas agrícolas, 
a continuación se describe el sistema utilizado para tener acceso en las viviendas y su 
cobertura.  
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Tabla 3-916 Sistema de acueducto Veredas AID Zipacón 

VEREDAS TIPO DE SISTEMA 

Paloquemao La vereda cuenta con un sistema de acueducto veredal, el agua llega a 
las viviendas a través de tubería. 

San Cayetano  La vereda cuenta con sistema de acueducto veredal,  el agua llega a las 
viviendas a través de tubería. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
El agua es transportada a las viviendas del acueducto y las captaciones se realizan a 
quebradas, nacederos y aljibes. La comunidad de la vereda San Cayetano manifiesta que 
por el servicio se cancela en promedio un valor de $9.000.  
 

 Alcantarillado 
 
En la vereda Paloquemao el 30% de la población disponen de las aguas residuales a 
través de pozos sépticos, el 70% lo hace a campo abierto. El 100% de las viviendas de la 
vereda San Cayetano tienen pozo séptico, las aguas residuales se dirigen a cunetas o 
zanjas.   
 

Tabla 3-917 Cobertura de pozos sépticos Veredas AID Zipacón 

VEREDA 
POZO 

SÉPTICO 
CIELO 

ABIERTO 

Paloquemao 30% 70% 

San Cayetano  100%  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
La disposición de las aguas residuales es realizada a potreros o a fuentes hídricas, lo que 
genera una contaminación al medio, la comunidad refiere no tener otra alternativa para 
darle un tratamiento, no todas las viviendas que cuentan con baterías sanitarias tienen 
conexión a pozo séptico. 

 
 Energía 

 
El servicio de energía es ofertado Empresa de Energía de Cundinamarca y CODENSA. A 
continuación se relaciona la cobertura del servicio en cada una de las unidades 
territoriales.  
 

Tabla 3-918 Cobertura servicio de energía Veredas AID Zipacón 

VEREDA COBERTURA ENERGÍA 

Paloquemao 100% 
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VEREDA COBERTURA ENERGÍA 

San Cayetano  100% 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 

 Gas domiciliario 
 
Ninguna de las unidades territoriales tiene conexión a gas domiciliario, realizan la cocción 
de los alimentos en estufas de leña y gas mediante cilindro el cual tiene un costo 
aproximado de $53.000.  

 
 Manejo de residuos sólidos 

 
Solo la vereda San Cayetano cuenta con el servicio de recolección de residuos sólidos 
ofertados por parte del municipio cada 15 días, con una cobertura del 100%. La vereda 
Paloquemao realiza su disposición de residuos a campo abierto, con quemas o entierros 
para abono. 
 

 Telefonía 
 
No existe la conexión de telefonía fija las comunidades cuentas con operadores celulares 
para comunicarse, los operadores que hacen presencia en la zona son Claro y Movistar 
con una participación equitativa del 50% entre sus usuarios. 
 
 

- La Mesa 
 
La relación de los servicios públicos de las veredas que hacen parte del AID del municipio 
de La Mesa. 

 
Tabla 3-919. Servicios Públicos Veredas AID La Mesa  

VEREDA 
SERVICIOS SOCIALES 

ACUEDUCTO 
VEREDAL 

ALCANTARILLADO 
POZO 

SÉPTICO 
ENERGÍA  

RECOLECCIÓN 
DE BASURAS 

ANATOLI 100% 0% 100% 100% 0% 

BUENAVISTA 100% 0% 60% 100% 0% 

PAYACAL ALTO  100% 0% 100% 100% 30% 

Fuente: Ficha Veredal  líderes 2015 

 
De acuerdo a la información antes presentada, a continuación, se realizará la descripción 
de cada uno de los servicios públicos evidenciados en el AID del municipio de La Mesa.  
 

 Acueducto 
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Frente a la prestación del servicio de acueducto se evidencia que las tres (3) veredas que 
hacen parte del AID en el municipio de La Mesa se encuentra el servicio de acueducto, el 
cual cuenta con las características descritas a continuación: 
 

Tabla 3-920. Características del servicio de acueducto Veredas AID La Mesa 

VEREDA CARACTERÍTICAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO 

ANATOLI 
Cuenta con sistema de acueducto veredal, llamado "Acuanatolí” que 
cobija a 230 usuarios. El acueducto se abastece de un nacimiento 
ubicado en una de las fincas de la parte alta de la vereda. 

BUENAVISTA 

Cuenta con sistema de acueducto veredal, el cual se abastece de la 
Quebrada Melquisedec. Falta el mejoramiento de las bocatomas, el 
agua no es tratada, el servicio cuesta $20.500 cada dos meses, tarifa 
básica 

PAYACAL ALTO  
Acueducto Veredal (ASUACPA), el cual se abastece del Nacedero 
Laguna Pedro Pablo, en cuanto a sus debilidades se encuentra que 
falta mejorar las bocatomas. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
  

Fotografía 3-61. Planta de Acueducto ASUACPA – Vereda Payacal 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Alcantarillado 

 
En las unidades territoriales del AID no se cuenta con la prestación de este servicio, por 
los que la comunidad utiliza otros mecanismos para disponer sus residuos líquidos 
domésticos, tales como pozos sépticos y campo abierto.  
 
A continuación, se da cuenta del porcentaje que cuenta cada unidad territorial frente al 
uso de pozos sépticos o a la disposición a campo abierto.  
 

Tabla 3-921. Disposición de residuos líquidos domésticos Veredas AID La Mesa 

VEREDA O SECTOR POZO SÉPTICO 
CIELO 

ABIERTO 

ANATOLI 100% 0 
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VEREDA O SECTOR POZO SÉPTICO 
CIELO 

ABIERTO 

BUENAVISTA 60% 40% 

PAYACAL ALTO  100% 0 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
De acuerdo a lo anterior se evidencia que las veredas Anatoli y Payacal Alto cuenta con 
conexiones del 100% a pozos sépticos; en la vereda Buenavista solo se cuenta con el 
60% de conexión a pozos sépticos, el 40% restante no tiene ninguna conexión, por tanto, 
los residuos líquidos son dispuestos a campo abierto. 
 

 Energía 
 
Las características frente a cobertura y calidad del servicio de energía eléctrica presente 
en las unidades territoriales que hacen parte del AID del municipio de La Mesa.   
 

Tabla 3-922. Servicio de energía eléctrica Veredas AID La Mesa  

VEREDA O SECTOR 
% 

COBERTURA  
CARACTERÍSTICAS  

ANATOLI 100% 
La empresa prestadora del servicio es Codensa, el 
servicio es prestado durante las 24 horas del día. 

BUENAVISTA 100% 

La empresa prestadora del servicio es Codensa, el 
servicio es prestado durante las 24 horas del día; en el 
diligenciamiento de la ficha veredal, la comunidad 
refiere que Las facturas llegan cada mes, el servicio 
es regular, no existe alumbrado público, pero si lo 
están cobrando. 

PAYACAL ALTO  100% 

La empresa prestadora del servicio es Codensa, el 
servicio es prestado durante las 24 horas del día; en el 
diligenciamiento de la ficha veredal, la comunidad 
refiere que Las facturas llegan cada mes, el servicio 
es regular, las redes están en mal estado y el costo 
por el servicio es muy elevado. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

 Gas domiciliario 
 
De acuerdo a la información reportada por la comunidad se evidencia que los habitantes 
de las unidades territoriales utilizan para la cocción de sus alimentos el gas propano o 
cocinas de leña, a continuación, se da cuenta de las características de uso de estos 
medios. 
   

Tabla 3-923. Medios utilizados para la preparación de alimentos Veredas AID La Mesa 

VEREDA O SECTOR 
Gas 

Propano 
Leña  CARACTERÍSTICAS  

ANATOLI La comunidad no refiere información al respecto 

BUENAVISTA La comunidad no Algunas personas de la comunidad utilizan gas 
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VEREDA O SECTOR 
Gas 

Propano 
Leña  CARACTERÍSTICAS  

refiere información 
al respecto 

propano y otros aún siguen cocinando con leña; 
el cilindro tiene un costo de $50.000 de 40 libras, 
el carro de distribución pasa todos los días. 

PAYACAL ALTO  
La comunidad no 
refiere información 
al respecto 

En la vereda algunas familias utilizan gas propano 
o leña para cocinar. El servicio de gas es costoso, 
no existe regulación de precios, por la vereda 
pasa el vehículo distribuidor 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

 Manejo de residuos sólidos 
 
Para dar cuenta del manejo de los residuos en las unidades territoriales del AID se 
presenta a continuación: 
 

Tabla 3-924. Manejo de residuos sólidos Veredas AID La Mesa 

VEREDA O 
SECTOR 

RECOLECCION 
DE BASURAS  

COBERTURA  CARACTERÍSTICAS  

ANATOLI SI 
La comunidad no 

reporta información 

Se presenta el servicio de recolección 
de basuras por parte de la Alcaldía de 
Cachipay, el cual no se presta 
permanentemente, la frecuencia 
varía. 
La mayoría de los habitantes queman 
las basuras, una mínima parte de 
ellas se usa como abono orgánico. 

BUENAVISTA NO 0% 

El 80% de las basuras son 
quemadas, el 20% se usan como 
abono orgánico. 
Algunas personas de la vereda 
reciclan, otros queman el plástico y 
papel, los residuos orgánicos son 
usados como abono. 

PAYACAL 
ALTO  

SI 30% 

La recolección en un 30%  es dada 
por parte de la alcaldía de Tena, la 
comunidad no reporta la frecuencia 
del servicio; de igual forma la 
comunidad  manifiesta que en las 
zonas donde no existe recolección, 
las basuras son quemadas y los 
residuos orgánicos son usados como 
abono  

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

 Telefonía 
 
De acuerdo a información referenciada por la comunidad se encuentra que en el AID no 
hay servicio de telefonía fija, solo se encuentra presencia de telefonía celular con 
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compañías como Movistar y Claro, la comunidad expresa que se presenta problemas de 
señal y los costos del servicio son muy altos. 
 

- Tena 
 
Con los que el municipio de Tena (Cundinamarca), cuenta en el momento son: 
Electricidad, Agua, Alcantarillado y Aseo, aún no tienen servicio de Gas Natural.   
 
En la Tabla 3-792 se presenta la relación de los servicios públicos de las veredas del AID 
para el municipio de Tena, según datos obtenidos  de la ficha veredal y de observación 
directa realizada en las visitas de campo. 
 

Tabla 3-925 Servicios Públicos AID municipio de Tena 

SERVICIOS PÚBLICOS 
VEREDAS AID 

Catalamonte Cativa Laguneta 
El 

Rosario 
Santa 

Bárbara 

ACUEDUCTO VEREDAL 65,57% 82,28% 83,03% 86,16% 64,21% 

ALCANTARILLADO 0,94% 0% 0,51% 5,27% 0% 

POZO SEPTICO  100% 30% 98% 0% 100% 

ENERGÍA 98,58% 94,51% 98,2% 98,04 98,22 

RECOLECCIÓN DE 
BASURA 25% 0% 

31,11 47,94% 4,06% 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 20015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Según el cuadro anterior, aunque en la mayoría de las veredas del AID existe 
alcantarillado, este tiene baja cobertura, solo los predios más cercanos al casco urbano 
cuentan con el servicio. Algunas veredas también cuentan con el servicio de recolección 
de residuos sólidos.   
 

 Acueducto 
 
El servicio de acueducto del municipio de Tena se surte de la quebrada las Delicias por 
medio de una bocatoma de fondo, de allí es llevada a un desarenador que está a escasos 
metros de la bocatoma   La Cobertura del servicio se estima en un 98% con base en el 
número de viviendas atendidas  La cobertura en la prestación del servicio de acueducto 
es del 87,66%, en donde el sector urbano cuenta con una cobertura del 99,14% y el 
sector rural con el 85,08% de prestación del servicio público de acueducto. Según el Plan 
de Desarrollo en el Municipio se encuentran los siguientes acueductos veredales: 
 
- Acueducto Calaba Ltda.: presta el servicio a la población residente en las veredas 
Laguneta, Santa Bárbara y Cativa. Tiene una Junta Administradora de Acueducto. Tiene 
107 Usuarios.  
 
- Acueducto Laguneta: abastece a la población de las veredas Laguneta y Catalamonte, 
se abastece de la quebrada El Obispo, cuenta con 39 usuarios. 
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- Acueducto San Isidro (Vda. Laguneta), presta su servicio en la vereda Laguneta,  este 
acueducto cuenta Comité Empresarial junta de Acción Comunal. Cuenta con 28 usuarios.  
 
- Acueducto Regional Asuartelam, ubicado en la Vereda El Rosario, cuenta con la  
Asociación de usuarios a nivel regional. Registrada Cámara de Comercio. Cuenta con 
1.207 usuarios.  
 
-Acueducto Cativa (Vda. Cativa, sector bajo). Junta Administradora de Acueducto no 
registrada Cámara de Comercio. Un total de 56 usuarios. 
 
-Acueducto Catalamonte – Asociación de usuarios con un total de 91 beneficiarios.  
 
-Acueducto Averosa: Vereda el Rosario tiene 488 usuarios.  
 
-Acueducto de Santa Bárbara, tiene una Asociación de usuarios con un total de 59 
inscriptos. 

 
Figura 3-239 Cobertura Servicio de  Acueducto Veredas AID Tena 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Alcantarillado 

 
Sistema de Alcantarillado. En cuanto al tratamiento de las aguas residuales, el Municipio 
cuenta con una PTAR que tiene procesos preliminares, primarios y secundarios. La 
conformación principal del tratamiento es un reactor UASB con tanques de sedimentación. 
 
En las veredas del AID se cuenta con un sistema de alcantarillado, pero solo en algunas 
viviendas, en la gran mayoría cuenta con pozos sépticos construidos de manera 
artesanal. 

 
 Energía 
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En las veredas del AID el servicio de energía es prestado por la empresa de Energía de 
Cundinamarca S.A ESP –  y CODENSA, cubre en la mayoría de las veredas en promedio 
más del 90% de la cobertura. Sin embargo, en algunas veredas el servicio y estado de las 
redes es regular, generando continuas quejas de la comunidad por daño en las redes.  
 

 Gas domiciliario  
 
En las veredas del AID no se presta el servicio de gas domiciliario, los habitantes de las 
veredas cocinan con gas de pipeta o leña; sin embargo, la comunidad menciona que este 
servicio es costoso, pues una pipeta de 40 libras tiene un valor aproximado de $52.000 
pesos y dura solo un mes. 
.  

 Manejo de residuos sólidos 
 
Las veredas del AID cuentan con el servicio de recolección de basuras, que pasa una vez 
por semana y por lo general son administradas por la asociación del acueducto veredal, 
otras disposiciones de basuras es la quema y el entierro. 

 
 Telefonía 

 
En el municipio existía la empresa   Telecom, pero el vandalismo produjo el cierre 
definitivo de este y actualmente la población Tenense se comunica por telefonía móvil 
celular, son muy pocas las personas que cuentan con el servicio de telefonía fija.  
 
 

- San Antonio del Tequendama 
 
La relación de los servicios públicos de las Veredas del AID en el municipio de San 
Antonio del Tequendama, se realiza con base en las entrevistas estructuradas a los 
líderes y dirigentes comunitarios de la JAC durante la aplicación de la ficha veredal 
actualizada a Julio de 2015 
 

Tabla 3-926 Servicios Públicos Veredas AID San Antonio del Tequendama 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

VEREDA AID (%) 

NAPOLES CHICAQUE EL CAJON CUBSIO 
SAN 

JOSE 
LAGUNA  
GRANDE 

SAN 
ISIDRO 

ARRACACHAL 

ACUEDUCTO 
VEREDAL 

50 90 5 100 100 70 42 100 

ALCANTARILLADO 
POZOS SÉPTICOS 

0%100 
0% 
100 

0% 
100 

0% 
30 

0% 
100 

0% 
100 

0% 
99 

0% 
100 

ENERGÍA 100 100 100 100 100 100 90 100 

RECOLECCIÓN DE 
BASURA 

10 10 10 10 20 10 60 
NO 

ESPECIFICA 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
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La información recopilada evidencia la inexistencia del servicio de alcantarillado y 
recolección de basura, abastecimiento de servicio de agua mediante acueductos 
veredales con diferencias porcentuales en su cobertura y un porcentaje significativo en la 
prestación del servicio de energía. 
 
En general frente a la cobertura y calidad de estos servicios la comunidad manifiesta no 
estar satisfecha por cuanto consideran que estos no garantizan una calidad de vida 
óptima para sus familias vs costos que asumen para beneficiarse. 
 

 Acueducto 
 
El abastecimiento de agua para consumo humano y actividades de agricultura, ganadería 
como comerciales dentro del AID se realiza mediante acueductos veredales, captando de 
fuentes hídricas en quebradas y nacimientos de agua como se detalla a continuación 
 

Tabla 3-927 Fuentes captación acueductos veredales AID San Antonio del Tequendama 

VEREDA FUENTE HIDRICA 

NAPOLES Quebrada La Zunia 

CHICAQUE Quebrada La playa y nacedero Comagote 

EL CAJON Quebradas San Juana y La Cuy 

CUBSIO Nacimiento ubicado en Las Peñas 

SAN JOSE Quebrada La Cuy 

LAGUNA GRANDE Quebrada La Cuy 

SAN ISIDRO Quebrada La Zunia 

ARRACACHAL Quebrada Guacamayas y Quebrada Cerro cotudo 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
En estas unidades territoriales se encontró que los acueductos captan directamente el 
agua que se distribuye a las viviendas sin ningún tipo de tratamiento por lo que la calidad 
no es buena para el consumo humano. Los residentes conscientes en su mayoría buscan 
sistemas para potabilizar el líquido buscando mejorar la calidad de vida en sus hogares.  
 
Para asegurar el servicio se han organizado a través de Juntas de Acueducto con el 
objeto de recolectar una cuota mensual o bimensual para asegurar recursos que les 
permita hacer el mantenimiento al sistema que han implementado y en algunos casos 
gestionar ante la administración municipal aportes para mejorarlo. 
 
El tipo de servicio que cada vereda ha implementado para abastecerse del servicio que de 
acuerdo a los reportes de líderes y comunidad en general para el mes de julio de 2015 se 
detalla en la siguiente tabla, se presenta una escases caudal en estas fuentes hídricas 
generando deficiencias para adelantar las actividades domésticas, agrícolas y 
supervivencia en el territorio. 
 

Tabla 3-928 Tipo sistema acueducto Veredas AID San Antonio del Tequendama 
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VEREDA TIPO DE SISTEMA 

NAPOLES 

La vereda cuenta con sistema de acueducto veredal, que cubre a la mitad de 
las viviendas de la vereda, la otra mitad se abastece directamente de la 
Quebrada La Zunia y la Quebrada Chazé. El sistema es captación a tanque 
de almacenamiento y sin ningún tipo de tratamiento se distribuye por 
manguera a gravedad a las viviendas. Tienen una junta administradora que 
cobra una cuota mensual de $4.000 para cubrir gastos de mantenimiento. 

CHICAQUE 

La vereda cuenta con sistema de acueducto veredal. Las viviendas que no 
cuentan con el servicio toman directamente el agua de nacederos. La vereda 
esta sectorizada para el abastecimiento de agua. Un sector está organizado 
mediante la Asociación de Acueducto AGUACHICAQUE registrado ante la 
CAR beneficia a 90 familias que captan de la Quebrada La playa y nacedero 
Comagote aportando un pago mensual de $4000. Almacena en tanque con 
desarenadores y redes en PVC y manguera por gravedad. El otro sector 
cuenta con un acueducto administrado por la empresa de servicios públicos 
del municipio con un pago fijo de $7.000 

EL CAJON 

En la vereda se cuenta con sistema de acueducto familiar, que cubre sólo al 
5% de la población. Los demás habitantes toman el agua con mangueras de 
nacederos. 
No hay sistema de acueducto los habitantes se abastecen de las Quebradas 
San Juana y La Cuy mediante mangueras. 

CUBSIO 

La vereda cuenta con sistema de acueducto veredal, que cubre a 65 
usuarios. El sistema es insuficiente y el agua llega directamente a las 
viviendas sin tratamiento para su consumo. La comunidad ha gestionado con 
EMGESA la recuperación de agua en la vereda pero no ha cumplido con 
este compromiso como lo hacía anteriormente la EEB con bombeo para la 
vereda. 

SAN JOSE 

La vereda cuenta con el sistema de acueducto veredal “Asolaguna”, que 
cuenta con 180 usuarios. El agua se conduce por gravedad en manguera a 
las viviendas y hacen un pago mensual a la empresa de servicios públicos 
Progresar S.A. $6.500 mensual. 

LAGUNA  
GRANDE 

La vereda cuenta con sistema de acueducto veredal de la Empresa de 
Servicios Públicos Progresar, que cuenta con 52 usuarios. 

SAN ISIDRO 

La vereda cuenta con sistema de acueducto veredal, que cubre a 20 
viviendas de la vereda. Hay 154 usuarios y pagan $8.000 mensual. La 
escuela carece del servicio y algunas viviendas. Por el uso del lecho 
cancelan $1.000.000 

ARRACACHAL 

La vereda cuenta con dos sistemas de acueducto veredal: Parte alta de la 
vereda  “Acuarrac – Asociación de usuarios Arracachal”, en convenio con la 
empresa municipal Progresar S.A, que tiene 75 usuarios; llevan el agua por 
manguera sin tratamiento pagando una cuota bimensual de $11.000. En la 
parte baja se abastecen de la Quebrada “Cerro cotudo”, que tiene 150 
usuarios, hacen un pago de $3.000 mensuales para mantenimiento del 
sistema el agua no tiene tratamiento. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Al no contar con un sistema de acueducto confiable y óptimo para consumo humano se 
infiere que las condiciones de salud de la población están relacionadas a enfermedades 
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reportadas por la comunidad como las gastrointestinales, parasitismo y enfermedades de 
piel entre otras, posiblemente generadas por la falta de potabilización del agua. 
 

 Alcantarillado 
 
El manejo de las aguas residuales domésticas en el AID se hace mediante pozo séptico 
dado que carecen del servicio de alcantarillado, en algunos predios se depositan a campo 
abierto generando estos sistemas contaminación de las aguas subterráneas y 
superficiales que afectan las condiciones de salud de los habitantes y animales que se 
suplen de estas fuentes de agua. 
 
El municipio ha desarrollado programas implementando sistema de pozos sépticos con 
capacidad para la captación de las aguas servidas y grises pues estas últimas en su 
mayoría son dispuestas a campo abierto, generando malos olores por la descomposición 
de los residuos de jabón y grasas que arrastra; a su vez se convierten en fuente de 
aparición de vectores que inciden en las condiciones de vida de las familias que habitan 
en estos predios y en ocasiones a los animales como cultivos. 
 
A pesar de que la comunidad manifiesta que un 100% de las viviendas cuanta con el 
sistema de pozo séptico, líderes de la JAC refieren que en las Veredas hay un promedio 
de 2 a 3 viviendas que no cuentan con el sistema o lo tienen incompleto por lo que hacen 
gestión ante la administración municipal en busca de mejorar las condiciones de estas 
familias que en la mayoría de los casos corresponde a adultos mayores en condiciones de 
vulnerabilidad. 
 

 Energía 
 
El servicio de energía en el AID está a cargo de Codensa, empresa de la cual la 
comunidad manifiesta inconformidad por la calidad del servicio y atención al usuario. 
Refieren que llevan muchos años sin atender el mantenimiento de las redes como es el 
caso del cambio de los postes que en su mayoría están en madera; han presentado las 
quejas, que por cierto, realizan con dificultad por no contar sistema de telefonía fija y el 
costo en espera en los celulares en ocasiones deben cortar la llamada. El funcionario que 
los atiende responde que esos arreglos los debe asumir el usuario por lo que deben 
buscar personas conocedoras que les repare o en otras ocasiones recurrir al ingenio para 
buscar soluciones cuando carecen de recursos. 
 
En cuanto a la calidad del servicio, manifiestan que ha mejorado en los tres últimos años 
luego de un largo proceso de solicitudes para mejorar el sistema pero queda el sinsabor 
por las situaciones que se generaron cuando las fluctuaciones del voltaje ocasionaron 
daños a los electrodomésticos sin asumir responsabilidad por las afectaciones 
ocasionadas. Adicional, aducen que el paso de las redes de alta tensión como las redes 
de distribución afecta el sistema de captación de señal en la telefonía móvil como de la 
señal de televisión.  
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Referente al paso del proyecto por sus Veredas hay un alto rechazo por cuanto hace 
aproximadamente 40 años atrás cuando estaba la EEB se instalaron torres de alta 
tensión, en su momento las negociaciones que se realizaron no se adelantó un pago por 
la servidumbre y afectaciones que hoy día los actuales propietarios reclaman este 
derecho a lo que la actual empresa EMGESA responde mediante los asesores jurídicos 
que la solicitud que hacen no tiene validez a esta fecha por lo que no podrán atender la 
reclamación. De otra parte, expresan que en materia de responsabilidad empresarial y el 
relacionamiento con la comunidad es pésima, luego de las buenas relaciones y gestión 
que adelantaron por muchos años cuando la empresa EEB tuvo presencia en la zona. 
 

 Gas domiciliario 
 
No existe servicio de gas domiciliario en el AID por lo que la comunidad se abastece de 
cilindros de gas propano de 40 libras por valor de $48.000 con tendencia a incremento a 
partir del mes de agosto de 2015 entre $52.000 a $60.000 de acuerdo a las distancias de 
cada unidad territorial. Refiere la comunidad que el cilindro no alcanza para el mes por lo 
que se ven en la necesidad de comprar o extraer leña de los predios para la utilizar en la 
preparación de alimento. 
 
Por lo anterior se infiere condiciones de salud desfavorables por la inhalación del humo 
que afecta las vías respiratorias, a su vez genera contaminación ambiental y 
desforestación doméstica. 
 

 Manejo de residuos sólidos 
 
Al AID el servicio de recolección de basura es muy limitado por la limitante de acceso del 
carro recolector que solo puede transitar por la vía principal que pasa por las Veredas de 
influencia; como se muestra el porcentaje de cobertura es del 10%. 
 

Tabla 3-929 Cobertura y disposición residuos Veredas AID San Antonio del Tequendama 

VEREDA DISPOSICIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 
COBERTURA 

(%) 

NAPOLES 

Como sistema de disposición de basuras, predomina la quema: 
en el 80% de las viviendas se queman los residuos sólidos. La 
viviendas ubicadas al borde de carretera principal se benefician 
del servicio de recolección de basura con carro compactador 
con un pago bimensual de $11.000 

10 

CHICAQUE 

En el 40% de las viviendas se queman las basuras, en el 40% 
se entierran y en el 20% son botadas a cielo abierto. 
 Un bajo grupo de familias ubicadas en la vía principal se 
beneficia del servicio del carro recolector. 

10 

EL CAJON 

Recolección de basuras cada ocho días. En las viviendas que 
no están cubiertas por el servicio, las basuras son quemadas. 
Prefieren quemar las basuras pues consideran que cobrar por 
el servicio y tener que dejarlo en la parte alta de la vereda para 
que les reciban es costoso. 

10 

CUBSIO Recolección de basuras, con una frecuencia de una vez por 10 
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VEREDA DISPOSICIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 
COBERTURA 

(%) 

semana (día martes). En ocasiones no pasa el carro y se ven 
en la necesidad de disponer a campo abierto el material 
orgánico. En el 45% de las viviendas se queman las basuras y 
en el restante 45% se entierran.  

SAN JOSE 

Recolección de basuras solamente para las viviendas aledañas 
a la vía central. En las demás viviendas se entierran las 
basuras. Algunas familias acumulan el plástico y lo venden a 
un recuperador en Bellavista. 

20 

LAGUNA  
GRANDE 

Recolección de basuras cada 8 días. Las familias que no 
cuentan con el servicio (90%) queman las basuras. 

10 

SAN ISIDRO 

Recolección de basuras solamente para las viviendas aledañas 
a la vía principal. Estrato 1 y 2 cancelan $11.900 bimensual y 
estrato 3 $19.000. Las viviendas que no cuentan con el servicio 
(40%) queman las basuras. 

60 

ARRACACHAL 

Recolección de basuras solamente para las viviendas ubicadas 
en el sitio “La Cadena”, sobre la vía principal. Las viviendas 
que no cuentan con el servicio hacen quema de basuras. No 
hay vías adecuadas para el paso del carro compactador que 
permita la recolección de desechos. 

ND 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
La empresa de servicios públicos PROGRESAR ESP encargada de la recolección de las 
basuras presta el servicio una vez por semana siempre y cuando las condiciones de la vía 
permitan el ingreso del carro compactador y su disposición final es en el Relleno Sanitario 
Nuevo Mondoñedo. La comunidad frente a este servicio piensa que no es muy favorable 
para ellos pues no todos se pueden beneficiar y el costo consideran es muy alto por lo 
que prefieren hacer disposición o utilización de los orgánicos a campo abierto, los 
inorgánicos se entierran o entregan a un recolector de Bellavista; se ha disminuido la 
quema por la prohibición de esta práctica que aún persiste en la cultura de la población. 
 
A falta de concientización y educación ambiental en la comunidad se reporta disposición 
cerca de las fuentes hídricas y a campo abierto, lo que ha venido inquietando a la 
administración municipal razón que ha motivado la implementación de programas de 
selección en la fuente y aprovechamiento de residuos sólidos, con el inconveniente de no 
contar con un lote para la recolección y manejo para la disposición final como refiere el 
PDM “Construyendo un Futuro Mejor” vigencia 2012-2015 
 

 Telefonía 
 
No existe en el AID servicio de teléfono convencional. En la actualidad la comunidad 
cuenta con el servicio de la telefonía celular prestado por las operadores de Claro, 
Movistar, Tigo y Virgin con diferentes coberturas según ubicación y potencia de la señal. 
 
Tabla 3-930 Servicio Telecomunicaciones y comunicación interna Veredas AID San Antonio 

del Tequendama 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 1031 de 
1795 

 

VEREDA 
EMPRESA PRESTADORA SERVICIO 

TELECOMUNICACIONES Y COBERTURA 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

NAPOLES 

Claro, Tigo, Movistar y Virgin. Estos 
operadores tienen una cobertura de 
aproximadamente 70% en la vereda. Cada 
familia cuenta con dos o tres celulares. 

La comunidad se comunica por 
medio de carteles y teléfono. 

CHICAQUE 
Movistar, Caro y Virgin, con una cobertura 
del 70%. La mayoría de los habitantes 
cuentan con un teléfono celular. 

La comunidad se comunica a 
través de teléfono y carteleras que 
se ubican en sitios determinados 
de la vereda. 

EL CAJON 
Virgin y Movistar, con una cobertura del 
30%. La mayoría de los habitantes cuentan 
con teléfono celular. 

La comunidad se comunica a 
través de carteleras y perifoneo. 

CUBSIO 
Virgin y Movistar, con una cobertura del 
30%. En cada vivienda hay un celular, como 
mínimo. 

La comunidad se comunica a 
través de la emisora "Cristalina 
estéreo" de La Mesa y perifoneo. 

SAN JOSE 
Claro, Virgin y Tigo, con una cobertura del 
40%. 

La comunidad se comunica a 
través de voz a voz y el teléfono 
celular. 

LAGUNA  
GRANDE 

Claro, Tigo y Movistar. 
La comunidad se comunica por 
medio de teléfono, carteleras, 
circulares y perifoneo. 

SAN ISIDRO 
Claro, con una cobertura del 20%, cada 
familia tiene en promedio 2 celulares. 

La comunidad se comunica por 
medio de teléfono, carteleras, 
circulares y perifoneo. 

ARRACACHAL 
Claro, Tigo, Movistar y Virgin, con una 
cobertura del 40%. 

La comunidad se comunica por 
medio de la emisora “Cristalina 
estéreo”, volantes y teléfono 
celular. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
La comunidad internamente ha establecido medios de comunicación que les permita 
difundir información de interés colectivo como la ubicación de carteles informativos en 
lugares de mayor tránsito de la comunidad, distribución de volantes, mensajes voz a voz, 
y llamadas telefónicas; externamente cuñas radiales y perifoneo, en ocasiones el líder de 
la JAC utiliza citación predio a predio para casos de muy puntuales. Estos mecanismos 
aseguran que la comunidad sea oportunamente informada; razón por la cual algunos 
fueron utilizados para la convocatoria a las reuniones informativas del proyecto. 
 

- Soacha 
 
La relación de los servicios públicos de las Veredas del AID en el municipio de Soacha, 
con base en las entrevistas estructuradas a los líderes y dirigentes comunitarios de la JAC 
durante la aplicación de la ficha veredal actualizada a Julio de 2015 
 

Tabla 3-931 Servicios Públicos Veredas AID Soacha 

SERVICIOS PÚBLICOS VEREDA AID  
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SAN 
FRANCISCO 

CASCAJAL 

ACUEDUCTO VEREDAL SI NO 

ALCANTARILLADO NO NO 

POZOS SÉPTICOS SI SI 

ENERGÍA SI SI 

RECOLECCIÓN DE BASURA NO NO 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
La información recopilada evidencia la inexistencia del servicio de alcantarillado y 
recolección de basura en las dos Veredas del AID. En la vereda Cascajal no hay 
acueducto; el abastecimiento del servicio de agua en la vereda San Francisco es 
mediante acueducto regional con diferencias porcentuales en su cobertura y un 
porcentaje significativo en la prestación del servicio de energía. 
 
En general frente a la cobertura y calidad de estos servicios la comunidad manifiesta no 
estar satisfecha por cuanto consideran que estos no garantizan una calidad de vida 
óptima para sus familias vs costos que asumen para beneficiarse. 
 

 Acueducto 
 
El abastecimiento de agua para consumo humano y actividades de agricultura, ganadería 
como comerciales dentro del AID se realiza mediante acueducto regional, mientras que 
otras familias deben buscar diferentes alternativas para llevar agua sus viviendas. 
 

Tabla 3-932 Fuentes captación acueductos veredales AID Soacha 

VEREDA FUENTE HIDRICA 

SAN 
FRANCISCO 

El acueducto se abastece de un embalse ubicado en la parte alta 
del municipio de Sibaté 

CASCAJAL No hay acueducto y recurren a las aguas lluvias. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

En la vereda San Francisco se encontró que el acueducto capta directamente el agua y se 
distribuye a las viviendas sin ningún tipo de tratamiento por lo que la calidad no es buena 
para el consumo humano.  Los residentes conscientes en su mayoría buscan sistemas 
para potabilizar el líquido buscando mejorar la calidad de vida en sus hogares.  
 
El tipo de servicio que cada vereda ha implementado para abastecerse del servicio que de 
acuerdo a los reportes de líderes y comunidad en general para el mes de julio de 2015, se 
presenta una escases caudal en estas fuentes hídricas generando deficiencias para 
adelantar las actividades domésticas, agrícolas y supervivencia en el territorio. 
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Tabla 3-933 Tipo sistema acueducto Veredas AID Soacha 

VEREDA TIPO DE SISTEMA DE ACUEDUCTO 

SAN 
FRANCISCO 

La vereda cuenta con el sistema "Acueducto regional Aguasiso", 
que cubre a varias Veredas de Soacha, Sibaté y Granada. 
Consideran que es bueno el servicio. 

CASCAJAL 
La vereda no cuenta con sistema de acueducto, los habitantes 
consumen el agua lluvia que almacenan en canecas. Hay pocos 
nacederos en la vereda y ya se encuentran secos. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Al no contar con un sistema de acueducto confiable y óptimo para consumo humano se 
infiere que las condiciones de salud de la población están relacionadas a enfermedades 
reportadas por la comunidad como las gastrointestinales, parasitismo y enfermedades de 
piel entre otras, posiblemente generadas por la falta de potabilización del agua. 
 

 Alcantarillado 
 
El manejo de las aguas residuales domésticas en el AID se hace mediante pozo séptico 
dado que carecen del servicio de alcantarillado, en algunos predios se depositan a campo 
abierto generando estos sistemas contaminación de las aguas subterráneas y 
superficiales que afectan las condiciones de salud de los habitantes y animales que se 
suplen de estas fuentes de agua. 
  
En la vereda San Francisco, las viviendas del sector bajo de la vereda cuenta con 
inodoros conectados a tuberías que llevan las aguas residuales al río Bogotá. Los del 
sector alto tienen pozo séptico. Por lo que consideran el servicio de mala calidad por la 
afectación ambiental que están ocasionando a los suelos y al río. 
 
La vereda Cascajal, El 100% de las viviendas cuentan con inodoro conectado a pozo 
séptico. La disposición de aguas grises a campo abierto, generando malos olores por la 
descomposición de los residuos de jabón y grasas que arrastra; a su vez se convierten en 
fuente de aparición de vectores que inciden en las condiciones de vida de las familias que 
habitan en estos predios y en ocasiones a los animales como cultivos. 
 
A pesar de que la comunidad manifiesta que un 100% de las viviendas cuanta con el 
sistema de pozo séptico, líderes de la JAC refieren que en las Veredas hay un promedio 
de 2 a 3 viviendas que no cuentan con el sistema o lo tienen incompleto por lo que hacen 
gestión ante la administración municipal en busca de mejorar las condiciones de estas 
familias que en la mayoría de los casos corresponde a adultos mayores en condiciones de 
vulnerabilidad o familias de muy bajo recursos. 
 

 Energía 
 
El servicio de energía en el AID está a cargo de Codensa, empresa de la cual la 
comunidad manifiesta que presta un regular servicio pues hay constantes cortes en el 
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suministro y refieren que los daños o cortes se atienden rápidamente por lo que en las 
Veredas hay empresas y floristerías que requieren urgente el servicio de luz. 
 
Adicional, manifiestan que el paso de redes de alta tensión y distribución genera 
afectación a la salud, a las propiedades y en general solo traen malestar a las 
comunidades como el proyecto que actualmente se encuentra ejecutando la EPM en sus 
Veredas. 
 
Referente al paso del proyecto por las Veredas del municipio hay alta expectativa pues 
siendo conocedores del manejo que ha realizado la EPM con el hallazgo arqueológico, 
donde ha desconocido a la comunidad, sienten que las empresas que realizan proyectos 
de gran magnitud a nombre del estado atropellan a las comunidades y se sienten 
cansados de tener que soportar esa situación, se sienten desamparados para manifestar 
su inconformidad. 

 Gas domiciliario 
 
No existe servicio de gas domiciliario en el AID por lo que la comunidad se abastece de 
cilindros de gas propano de 40 libras por valor de $50.000 en un 90% de la población. El 
restante 10% utiliza leña que extrae de las fincas. 
 
Refiere la comunidad que el cilindro no alcanza para el mes por lo que se ven en la 
necesidad de comprar o extraer leña de los predios para la utilizar en la preparación de 
alimentos y actividades en la finca. 
  
De la práctica extractiva de leña o la compra, la comunidad reconoce el grado de 
desforestación en las zonas altas que ha afectado los suelos y el agua, adicional, se 
infiere condiciones de salud desfavorables por la inhalación del humo que afecta las vías 
respiratorias, a su vez genera contaminación ambiental e incremento en la desforestación 
doméstica. 
 

 Manejo de residuos sólidos 
 
En el AID no cuenta con el servicio de recolección de basura, razón por la cual en cada 
unidad territorial implementan las opciones más favorables para el manejo de los residuos 
sólidos, la disposición que realiza la comunidad de los desechos inorgánicos y orgánicos. 
 

Tabla 3-934 Cobertura y disposición residuos sólidos Veredas AID Soacha 

VEREDA DISPOSICIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 

SAN 
FRANCISCO 

En el 100% de las viviendas se realiza quema de basuras. Otros 
disponen arrojando al río lo cual genera malestar en la comunidad. 

CASCAJAL 

Los desechos son quemados, enterrados y otros utilizados como 
abono orgánico. Otros utilizan los carros de gaseosa que llegan a la 
vereda para sacar residuos o el carro que va al Parque Chicaque 
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VEREDA DISPOSICIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 

para sacar los residuos. 
 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
La comunidad manifiesta que la quema, el entierro y la disposición inadecuada de los 
desechos afecta al medio ambiente como a las fuentes hídricas pero es la única manera 
que tienen para no llenarse en sus casas de desechos que ocupan espacio y propicia la 
llegada de insectos. 
 
A falta de concientización y educación ambiental en la comunidad se reporta disposición 
cerca de las fuentes hídricas y a campo abierto, generando indisposición entre los 
habitantes que se ven afectados directamente por estas prácticas. 
 

 Telefonía 
 
No existe en el AID servicio de teléfono convencional. En la actualidad la comunidad 
cuenta con el servicio de la telefonía celular prestado por las operadores de Claro y 
Movistar, con diferentes coberturas según ubicación y potencia de la señal.  
 

Tabla 3-935 Servicio Telecomunicaciones y comunicación interna Veredas AID  Soacha 

VEREDA 
EMPRESA PRESTADORA SERVICIO 

TELECOMUNICACIONES Y COBERTURA 

SAN FRANCISCO 

Movistar y Claro, el primero tiene una cobertura del 100%, la 
cobertura del segundo es más baja. Cada familia cuenta con 
un celular, en promedio. 

CASCAJAL 
Movistar, con una cobertura del 100%; la cobertura de otros 
operadores es baja. Cada familia cuenta con un celular, en 
promedio. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
La comunidad internamente ha establecido medios de comunicación que les permite 
difundir información de interés colectivo mediante la ubicación de carteles informativos en 
lugares de mayor tránsito de la comunidad, llamadas telefónicas y volantes de ser posible 
predio a predio. Estos mecanismos aseguran que la comunidad sea oportunamente 
informada; razón por la cual algunos fueron utilizados para la convocatoria para las 
reuniones informativas del proyecto. 
 
 

 Servicios sociales 
 

o Departamento de Santander 
  

- Betulia 
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Hay infraestructura social (escuela) y comunitaria (chancha de microfútbol), para la vereda 
Aguamieluda Baja, para acceder a los demás servicios las comunidades deben 
desplazarse a otras unidades territoriales. 
 

Tabla 3-936 Infraestructura servicios sociales Veredas AID Betulia 

SERVICIOS 
SOCIALES 

EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA 

La Putana Sector Casa de Barro Aguamieluda Baja 

SALUD NO NO 

EDUCACIÓN NO SI 

RECREACIÓN  NO SI 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 Salud 
 
Debido a que no cuentan con infraestructura ni profesionales para prestar el servicio de 
salud, la comunidad se desplaza hacia el centro de salud ubicado en La Putana sector 
Tienda nueva para tener atención primaria (control y prevención) o a municipios cercanos 
como Lebrija o Barrancabermeja para atención medica de I, II y III nivel, esto debido a que 
la cabecera municipal queda retirada de la ubicación de las unidades territoriales y la 
atención prestada es de primer nivel. 
 

 Educación 
 
La educación en la vereda Aguamieluda Baja es ofertada para el nivel de primaria, Para 
cursar la secundaria los niños y jóvenes deben desplazarse al colegio ubicado en La 
Putana sector de tienda Nueva, esta institución alberga estudiantes de todas las Veredas 
o sectores cercanos que cursan todos los niveles de la educación (primaria, básica y 
secundaria) 
 

 Vivienda 
 
Se evidencia un contraste en la infraestructura de las viviendas entre la vereda La Putana 
sector Casa de Barro, la cual en su mayoría está hecha de bloque – ladrillo, con pisos de 
cemento o baldosa, mientras que en la vereda Aguamieluda Baja el 95% de las viviendas 
están hechas en madera. 
 

Fotografía 3-62 Infraestructura de vivienda Vereda La Putana sector casa de Barro 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Fotografía 3-63 Infraestructura de la vivienda Vereda Aguamieluda Baja 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
El 100% de las viviendas en la infraestructura de los techos cuentan con tejas de zinc o 
asbesto y alguna de las partes de la vivienda (cocina y/o habitación) en madera. 
 

Tabla 3-937 Número de viviendas Veredas AID Betulia  

VEREDA TOTAL  
POBLACION 

No.  
FAMILIAS 

No. 
VIVIENDAS 

La Putana sector Casa de 
Barro 264 55 65 

Aguamieluda Baja 350 70 75 

TOTAL 614 120 140 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
La composición de las familias para la vereda La Putana sector Casa de Barro es de 1.19 
familias por vivienda y están integradas por 4.8 personas, para la vereda Aguamieluda 
Baja la composición es de 1.07 familias por vivienda, integradas por 5 personas. 
  

 Recreación 
 
En la vereda Aguamieluda Baja cuentan con una cancha de microfútbol en estado regular, 
como infraestructura para la práctica de algún de deporte, donde se entretejen relaciones 
de amistad que fortalecen el tejido comunitario, debido a que es el espacio para niños, 
jóvenes y adultos. 
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En la Putana sector Casa de Barro no hay infraestructura para la práctica de alguna 
disciplina deportiva o de recreación por parte de la población, los niños, jóvenes y adultos 
tienen que desplazarse a otras Veredas para la práctica de algún deportes como fútbol, 
microfútbol usual en la población masculina y baloncesto por parte de la población 
femenina. 
 

 Medios de comunicación 
 
Los medios de comunicación con los que cuentan las Veredas para el municipio de 
Betulia, como se muestra a continuación: 
 

Tabla 3-938 Medios de comunicación Veredas AID Betulia 

VEREDA EMISORAS TELEVISIÓN PERIÓDICOS OTROS 

La Putana sector 
Casa de Barro Rumba Estéreo, 

Radio Uno, 
Yariguíes 
Estéreo, 
Olímpica y 
Caracol 

 Canales 
nacionales y 
sistema de 
televisión 
satelital 
  

No refiere 

 Internamente la 

comunidad para 
convocar a reuniones lo 
realiza mediante 
carteleras ubicadas en 
sitios de tránsito 
(tiendas) o mediante 
volantes. 
  

Aguamieluda Baja 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Se evidencia la conexión a señal satelital ofrecida por la empresa DIRECTV pero también 
se encuentra ofertando el servicio la empresa claro. 
 

Fotografía 3-64 Conexión satelital Vereda Aguamieluda Baja 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
La conexión satelital a televisión surge de la necesidad de los habitantes por tener otros 
canales diferentes a los nacionales (caracol, rcn, canal uno y señal Colombia), la cual 
llega de manera intermitente y borrosa, mientras que con un operador satelital gozan de 
una variedad de canales, los cuales les permiten generar espacios de esparcimiento en 
familia.  
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 Vías y medios de transporte 

 
La vereda Aguamieluda Baja cuenta con una vía terciara en buen estado según 
percepción de los habitantes, los cuales se movilizan en moto, a pie o bestia hacia la vía 
nacional ubicada en el sector de La Putana Tienda nueva para desplazarse a cualquier 
destino, debido a que la frecuencia en el transporte público es constante por las empresas 
de transporte que vienen de Bucaramanga hacia Barrancabermeja o viceversa. 
 

Fotografía 3-65 Vía terciaria Vereda Aguamieluda Baja 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
La vereda La Putana sector Casa de Barro al encontrarse sobre la vía nacional, facilita la 
movilidad hacia diferentes destinos de la comunidad, debido a que cuentan con frecuencia 
de rutas de transporte, pero se presenta gran movilidad en moto hacia Veredas cercanas. 
 

Fotografía 3-66 Moto Vereda La Putana Sector Casa de Barro 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- San Vicente de Chucurí 

 
La infraestructura existente de servicios sociales con la que cuenta cada una de las 
Veredas y sectores que hacen parte del AID para el municipio de San Vicente de Chucurí, 
son:  
 

Tabla 3-939 Infraestructura servicios sociales Veredas AID San Vicente de Chucurí 
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VEREDA O SECTOR SALUD EDUCACIÓN RECREACIÓN 

PORTOBELO  NO NO NO 

EL REFUGIO NO SI NO 

POZO NUTRIAS II SI SI SI 

SEÑOR DE LOS 
MILAGROS 

SI SI SI 

LA TEMPESTUOSA NO SI SI 

EL TULCAN NO SI SI 

TAGUALES ALTO NO SI SI 

TAGUALES BAJO NO SI SI 

LLANA CALIENTE SI SI SI 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 

 Salud 
 
Las unidades territoriales que cuentan con infraestructura para el servicio de salud son 
Pozo Nutrias II, Señor de los Milagros y Llana caliente como se observa en los registros 
fotográficos 
  

Fotografía 3-67 Puesto de salud Vereda la Vizcaína Baja Sector Pozo Nutrias II 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Fotografía 3-68 Puesto de Salud vereda Vizcaína Baja sector Señor de los Milagros 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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La cobertura del régimen de salud y las observaciones para la atención del servicio, como 
se detalla a continuación: 
 

Tabla 3-940 Régimen de salud y observaciones al servicio Veredas AID San Vicente de 
Chucurí 

VEREDA O 
SECTOR 

RÉGIMEN DE SALUD 
OBSERVACIONES 

CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO NINGUNO 

PORTOBELO 90% 10%  

El sector no cuenta con puesto de 
salud, la comunidad se desplaza al 
municipio de Bucaramanga para la 
atención médica, esto debido a que 
tienen familiares y les queda más fácil 
el acompañamiento para un 
tratamiento médico, o a la Putana 
sector Tienda Nueva para una 
atención primaria (promoción y 
prevención), no refieren campañas o 
brigadas de salud. 

EL REFUGIO 30% 70%  

No cuentan con infraestructura para la 
atención médica por lo que sus 
habitantes se dirigen al caserío La 
Fortuna o a la cabecera municipal de 
San Vicente de Chucurí. Refieren que 
una vez al año se presenta brigadas 
de salud (promoción y prevención), 
aluden que se presenta demora con la 
entrega de los medicamentos.  

POZO NUTRIAS 
II 

80% 20%  

Cuentan con infraestructura, pero no 
se encuentra en funcionamiento 
debido a la falta de apoyo de las 
autoridades municipales, realizan 
campañas de salud 1 a 2 veces al 
año, la comunidad se desplaza al 
caserío La Fortuna y a la cabecera 
municipal para atención de I nivel, 
para la atención de II y III nivel se 
dirigen a Barrancabermeja y 
Bucaramanga.  

SEÑOR DE LOS 
MILAGROS 

 100%  

Tienen infraestructura para la atención 
médica primaria, pero no está en 
servicio, la comunidad se dirige a 
centros de salud cercanos como el del 
Caserío La Fortuna, o al de la 
cabecera municipal, para dolencias o 
enfermedades que están fuera de la 
cobertura de atención de estos 
centros médicos, se desplazan hasta 
Barrancabermeja o Bucaramanga. 
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VEREDA O 
SECTOR 

RÉGIMEN DE SALUD 
OBSERVACIONES 

CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO NINGUNO 

LA 
TEMPESTUOSA 

80% 20%  

No cuentan con puesto de salud, 
tampoco refieren brigadas de salud, 
se desplazan hasta la cabecera 
municipal para recibir la atención 
médica en el hospital San Juan de 
Dios. 

EL TULCAN 75% 25%  

La comunidad se dirige al hospital San 
Juan de Dios ubicado en la cabecera 
municipal, refieren que 1 vez al año se 
realizan campañas de salud. 

TAGUALES 
ALTO 

30% 70%  

Ante una molestia, dolor o malestar 
reciben atención médica en el puesto 
de salud de la vereda Llana Caliente, 
si la atención está fuera de la 
cobertura médica se desplazan a la 
cabecera municipal. Refieren que 
tienen problemas en las entrega de 
los medicamentos. 

TAGUALES 
BAJO 

25% 50% 25% 

Se desplazan para la atención médica 
a los centros de salud ubicados en las 
Veredas cercanas y a la cabecera 
municipal. 

LLANA 
CALIENTE 

80% 20%  

Cuentan con puesto de salud el cual 
alberga a los habitantes de la vereda y 
Veredas cercanas, con una promotora 
de salud que ofrece un buen servicio, 
refiere la comunidad que es demorado 
la solicitud de las citas. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Las comunidades para tener acceso al servicio de salud básica se dirigen a los puestos 
de salud cercanos a sus unidades territoriales como el del sector de Tienda Nueva, Llana 
Caliente y La Fortuna, para la atención de I y II nivel al hospital San Juan de Dios ubicado 
en la cabecera municipal y para intervenciones de II nivel que no tenga cobertura el 
hospital y II nivel van al municipio de Barrancabermeja o Bucaramanga. 
 

 Educación 
 
Todas las Veredas y sectores cuentan con infraestructura para que los niños y niñas 
asistan a la formación educativa en un nivel de primaria, y secundaria, se presenta que en 
la vereda Vizcaína Baja sector Portobelo, por la falta de niños este año la institución 
educativa no se encuentra en funcionamiento, en el sector de Señor de los Milagros y 
Llana Caliente se oferta educación básica y secundaria. El registro fotográfico y 
observaciones que refieren las diferentes comunidades acerca del servicio educativo, 
como se presenta en la siguiente tabla. 
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Tabla 3-941 Infraestructura educativa y observaciones del servicio Veredas AID San Vicente 

de Chucurí 

VEREDA O 
SECTOR 

REGISTRO FOTOGRÁFICO OBSERVACIONES 

PORTOBELO 

Cuenta con infraestructura educativa, pero no se encuentra en 
funcionamiento debido a que no se logró contar con el mínimo de niños para 
su funcionamiento, los niños se desplazan al sector de Tienda de Nueva para 
cursar sus estudio de primaria y secundaria, cuentan con transporte escolar 
que los recoge sobre la vía, servicio ofrecido por la administración municipal 
con el fin de lograr que todos los niños tengan acceso a la educación. 

EL REFUGIO 

 

En la actualidad la escuela 
cuenta con 13 niños y 1 
docente para el nivel de 
primaria, refiere la comunidad 
que el mayor problema es el 
transporte para ir a estudiar. 

POZO NUTRIAS 
II 

 

No refieren información. 

SEÑOR DE LOS 
MILAGROS 

 

Cuentan con un colegio para la 
educación primaria, básica y 
secundaria, no refieren el 
número de estudiantes ni 
docentes, solo que es muy 
pequeña para la demanda que 
tiene. 
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VEREDA O 
SECTOR 

REGISTRO FOTOGRÁFICO OBSERVACIONES 

LA 
TEMPESTUOSA 

 

De acuerdo a lo que indica el 
líder, la escuela se encuentra 
en estado crítico, no cuenta con 
baterías sanitaria. Para el 
acceso a la educación 
secundaria los estudiantes 
deben desplazarse hasta la 
vereda Nutrias I. 

EL TULCAN 

 

Tiene aproximadamente 30 
estudiantes con 2 profesores 
para la educación primaria. 

TAGUALES 
ALTO 

 

Hay 9 niños que cursan la 
primaria con 1 docente, expresa 
la comunidad que no cuenta 
con servicio de baños ni 
comedor. 

TAGUALES 
BAJO 

 

Hay 1 docente para 15 
estudiantes, los niños se 
forman para la primaria. 
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VEREDA O 
SECTOR 

REGISTRO FOTOGRÁFICO OBSERVACIONES 

LLANA 
CALIENTE 

Cuentan con 175 estudiantes entre primaria, básica y secundaria con 6 
profesores. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
La infraestructura de las instituciones son en bloque – ladrillo para las paredes, techos de 
zinc, pisos en cemento, canchas deportivas, en los salones ventiladores o grandes 
ventanales para que circule el aire, con comedor donde reciben el refrigerio escolar que lo 
suministra la autoridad municipal mediante contratistas (se presenta que no todos los 
meses tienen acceso al refrigerio debido a inconvenientes desde la alcaldía), el agua para 
el consumo no es potable, llega de pozos o quebradas mediante mangueras y se 
almacenan en tanques de 1000 litros.  
 
Para cursar la primaria o la secundaria donde no se cuenta con las instituciones 
educativas que oferten el servicio en las diferentes unidades territoriales los niños y 
jóvenes se dirigen a las siguientes instituciones educativas: colegio agropecuario La 
Fortuna, colegio Miradores de Llana Caliente, colegio CENPROCIC ubicado en la vereda 
Vizcaína Baja sector Pozo Nutrias I. 
 

 Vivienda 
 
Se presenta el número de población que conforma cada vereda o sector, el número de 
familias, el número de viviendas, con el fin de tener una perspectiva del número de 
habitantes que habitan en una vivienda y por ende un hogar. 
 

Tabla 3-942 Total Viviendas Veredas AID San Vicente de Chucurí 

VEREDA O SECTOR 
TOTAL 

POBLACIÓN 
N° 

FAMILIAS 
N° 

VIVIENDAS 

PORTOBELO  70 20 19 

EL REFUGIO 200 63 70 

POZO NUTRIAS II 210 80 88 

SEÑOR DE LOS MILAGROS 116 50 50 

LA TEMPESTUOSA 559 85 80 

EL TULCAN 150 50 55 

TAGUALES ALTO 140 20 20 

TAGUALES BAJO 120 30 30 

LLANA CALIENTE 250 55 58 

TOTAL 1815 453 470 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Las familias están conformadas aproximadamente de 3 a 5 personas, exceptuando la 
vereda Vizcaína Baja sector Señor de Los Milagros cuya tendencia de conformación de 
familia es de 5 a 7 personas. 
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El total de la población es de 1815 personas distribuida en 453 familias, las cuales habitan 
en 470 viviendas. Las condiciones en las que habitan se presentan a continuación: 
 

Tabla 3-943 Condiciones de las viviendas Veredas AID San Vicente de Chucurí 

VEREDA O SECTOR CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS 

PORTOBELO 

Según el presidente JAC las viviendas se encuentran en malas 
condiciones en su infraestructura, el 60% de ellas están 
construidas en sus paredes de tabla – madera, el 40% de ladrillo 
– bloque o combinada entre los dos materiales, para los pisos 
predomina el cemento y el 100% de las viviendas en sus techos 
cuentan con teja de zinc – asbesto.  

EL REFUGIO 

El 70% de las viviendas están construidas en tabla – madera y 
100% en los materiales para los techos de zinc, predomina el 
piso de tierra y el 30% restante de las viviendas tienen bloque – 
ladrillo y tabla – madera en alguna parte de la casa (cocina, 
habitación o baño). 

POZO NUTRIAS II 

Refieren los habitantes que las viviendas se encuentran en malas 
condiciones principalmente por la inestabilidad del terreno, las 
infraestructura de las viviendas es del 60% en tabla – madera y 
40% bloque – ladrillo, en pisos de cemento y 100% en techos de 
zinc - asbesto. 

SEÑOR DE LOS 
MILAGROS 

Las viviendas están en malas condiciones según lo expresado 
por la comunidad, el 70% de ellas están construidas de tabla – 
madera, para los pisos el 70% son de tierra, el 100% tiene como 
materiales para sus techos tejas de zinc – asbesto. 

LA TEMPESTUOSA 

El 70% de las viviendas están construidas de tabla – madera, el 
30% en otros materiales como bloque – ladrillo, bahareque, en 
los pisos el 50% está en cemento y 50% en tierra, hay 100% en 
materiales de zinc – asbesto para los techos.  

EL TULCAN 

Se encuentra un 50% en bloque –y 50% en tabla – madera para 
los materiales de las viviendas, el 70% de los pisos se 
encuentran en cemento y un 30% en tierra, el 100% cuentan con 
zinc – asbesto como materiales para los techos. 

TAGUALES ALTO 

70% de las viviendas están construidas en tabla – madera, 30% 
en otros materiales como bloque – ladrillo o bahareque, no 
refieren la cobertura de los materiales de los pisos y el 100% 
tiene zinc – asbesto en los techos. 

TAGUALES BAJO 
El 30% de las viviendas están construidas de bloque – ladrillo, el 
70% de tabla – madera, 70% en pisos de cemento y 30% en 
tierra, 100% de zinc – asbesto en los materiales para los techos. 

LLANA CALIENTE 

Predomina el 60% de tabla – madera como materiales con los 
que se construyen las viviendas, 40% bloque – ladrillo, 70% en 
los pisos de cemento, 30% en tierra y 100% en zinc – asbesto 
para los techos. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Se observa que predomina los materiales de tabla – madera en la construcción de las 
viviendas, para los pisos el cemento y la cobertura del 100% en los techos de tejas de 
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zinc – asbesto en todas las Veredas y sectores, refieren los líderes y presidentes JAC que 
hay viviendas en muy mal estado en su infraestructura, y no cuentan con apoyo de la 
administración municipal. 
 
Algunas evidencias de viviendas de la vereda Taguales Bajo, que cuentan con bloque – 
ladrillo en la construcción de la vivienda para las habitaciones y tabla – madera como 
materiales para la cocina, con pisos en cemento y tierra, en sus techos zinc – asbesto. 
 

Fotografía 3-69 Vivienda Vereda Taguales Bajo San Vicente de Chucurí  

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
La vivienda es una infraestructura nueva, la cual está construida en bloque – ladrillo, pisos 
en baldosa (material poco utilizado), techos de zinc – asbesto. 
 

Fotografía 3-70 Vivienda Vereda La Tempestuosa San Vicente de Chucurí 

 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Como materiales para la construcción de las viviendas predomina la tabla – madera como 
se observa, la cual está construida en su totalidad de estos materiales, con pisos en 
cemento y tejas de zinc – asbesto.  
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Fotografía 3-71 Vereda Vizcaína Baja sector Señor de Los Milagros San Vicente de Chucurí 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Recreación 

 
La infraestructura existente para la recreación y el deporte está ligada a las instituciones 
educativas presentes en la zona, esto debido a inversiones sociales que han realizados 
las empresas contratistas del sector de hidrocarburos las cuales trabajan para Ecopetrol y 
se asocian con la administración municipal para el desarrollo de estas obras. 

 
Tabla 3-944 Infraestructura para la recreación y el deporte Veredas AID San Vicente de 

Chucurí 

VEREDA O SECTOR INFRAESTRUCTURA RECREACIÓN Y DEPORTE 

PORTOBELO No hay 

EL REFUGIO 
La escuela hace de salón comunal donde se reúne la 
comunidad 

POZO NUTRIAS II Salón comunal 

SEÑOR DE LOS MILAGROS Cuenta con cancha para la para la práctica de fútbol 

LA TEMPESTUOSA 
Cancha en cemento para la práctica de deportes como 
baloncesto y microfútbol. 

EL TULCAN Polideportivo  

TAGUALES ALTO Polideportivo 

TAGUALES BAJO Polideportivo 

LLANA CALIENTE Polideportivo 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Se evidencio en el recorrido, sitios para la recreación que pertenecen a particulares en la 
vereda Vizcaína sector Pozo Nutrias II como el balneario Pozo Nutrias (“la comunidad lo 
refiere como las piscinas de Chucho”) y un billar en el sitio conocido como el comercio. 
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Fotografía 3-72 Balneario Pozo Nutria San Vicente de Chucurí 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Fotografía 3-73 Billar Sector Pozo Nutria San Vicente de Chucurí 

 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Estos sitios son espacios de recreación para personas adultas, los cuales acompañan el 
esparcimiento con bebidas alcohólicos (cerveza), para el billar los habitantes van en horas 
de la tarde una vez acabadas sus jornadas laborales y el balneario refiere la comunidad 
que asiste los fines de semana con niños y jóvenes. 
 

 Medios de comunicación 
 
Los medios de comunicación representan los instrumentos para informar y comunicar 
mensajes en versión textual, sonora, visual o auditiva, son utilizados para la comunicación 
masiva como es el caso de la televisión, radio, diarios e internet y otros para para trasmitir 
información a pequeños grupos sociales como los volantes y carteleras. (Subgerencia 
Cultural del Banco de la República , 2015).  
 

Tabla 3-945 Medios de comunicación Veredas AID San Vicente de Chucurí 

VEREDA EMISORAS TELEVISIÓN PERIÓDICOS OTROS 

PORTOBELO Emisoras de los 
municipios de San 
Vicente de Chucuri, 
Carmen de Chucurí, 
Bucaramanga y 
Barrancabermeja, como 

Canales 
nacionales y 
sistema de 
televisión 
satelital  

No refieren 

 Internamente la 
comunidad para 
convocar a 
reuniones lo 
realiza mediante 
carteleras 

EL REFUGIO 

POZO NUTRIAS II 

SEÑOR DE LOS 
MILAGROS 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 1050 de 
1795 

 

VEREDA EMISORAS TELEVISIÓN PERIÓDICOS OTROS 

LA TEMPESTUOSA Rumba Estéreo, Radio 
Uno, Yariguies Estéreo, 
Olímpica, Caracol, San 
Vicente Estéreo, Radio 
Tiempo. 

ubicadas en sitios 
de tránsito 
(tiendas) o 
mediante volantes, 
en la vereda 
Vizcaína sector 
Pozo Nutrias II hay 
una sala de 
internet.  

EL TULCAN 

TAGUALES ALTO 

TAGUALES BAJO 

LLANA CALIENTE 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 
Cuentan con una  sala de internet, que funciona todos los días, el acceso a internet es 
lento, sus principales usuarios son la población infantil y juvenil. 
 

 Vías y medios de transporte 
 
Las vías son terciarias, refieren las comunidades que en un estado regular en la 
actualidad y en mal estado en época de invierno lo que dificulta o imposibilita el tránsito 
vehicular.  Los medios de transporte utilizados para movilizarse, la frecuencia del servicio 
y observaciones del mismo, son: 
 

Tabla 3-946 Medios de transporte y vías de acceso Veredas AID San Vicente de Chucurí 

VEREDA 
MEDIO DE 

TRANSPORTE 
FRECUENCIA DEL SERVICIO 

VÍAS DE 
ACCESO 

PORTOBELO 
La comunidad se 
transporta en moto, a pie y 
a caballo 

 No aplica 

 Terciaria en 

estado 
regular, La 
vereda 
Vizcaína Baja 
Pozo Nutrias 
II tiene vías 
de acceso 
tipo 
secundaria. 
  

EL REFUGIO El desplazamiento se 
realiza a pie, en moto, 
carros particulares hasta la 
vía nacional ubicado en el 
caserío La Fortuna  

 

En el caserío La Fortuna la 
frecuencia del servicio es 
constante. 

POZO NUTRIAS 
II 

SEÑOR DE LOS 
MILAGROS 

LA 
TEMPESTUOSA 

Bus de servicio público, 
carro particular y moto 

El bus empieza el recorrido a las 
5 a.m. hasta las 3.p.m desde la 
vereda a la cabecera Municipal, 
con un costo de $12.000 por 
servicio. 
 En carro particular, cobran cerca 
de $300.000, por el recorrido. 
En moto, cobran alrededor de 
$70.000 por servicio. 

EL TULCAN Servicio público y moto 
La frecuencia del servicio público 
son los días domingos, lunes y 
jueves. 
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VEREDA 
MEDIO DE 

TRANSPORTE 
FRECUENCIA DEL SERVICIO 

VÍAS DE 
ACCESO 

TAGUALES 
ALTO 

Carro particular (camión) y 
moto. 

El camión, hace ruta el sábado 
hacia San Vicente, y se devuelve 
el día domingo 

TAGUALES 
BAJO 

Servicio público y moto 

Servicio público los días 
miércoles y viernes en la tarde 
por parte de las empresa 
COOTRANSMAGDALENA 

LLANA 
CALIENTE 

Servicio público y moto 

Todos los días, una línea de 
transporte público recorre la 
vereda, con un costo de 6000 
pesos el pasaje hasta la 
cabecera municipal a las 6:00 
a.m. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 

El único sector que cuenta con vías secundarias es Pozo Nutrias II, esto se debe al apoyo 
que reciben de la empresa Ecopetrol por la infraestructura que tiene (machines, árboles 
de navidad y tuberías para gaseoducto y oleoducto) que sirven el tránsito de la empresa y 
de las comunidades. 
 

Fotografía 3-74 Vía a Vereda La Vizcaína Baja sector Pozo Nutrias II 

 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
La  vía terciaria, es una vía de acceso con la que cuentan las demás Veredas y sectores. 
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Fotografía 3-75 Vía terciaria Vereda La Tempestuosa 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 

El servicio de transporte de servicio público que realiza el recorrido hasta el municipio de 
San Vicente de Chucurí, como se presenta en el siguiente registro fotográfico. 
 

Fotografía 3-76 Transporte público Veredas AID San Vicente de Chucurí 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Las comunidades deben desplazarse hasta la vía nacional que conduce a Bucaramanga 
con Barrancabermeja y viceversa, para realizar sus recorridos a estos u otros municipios 
cercanos, con una frecuencia constante de las empresas de transporte, para dirigirse a la 
cabecera municipal lo realizan en moto (ya sea propia o pagando por el servicio a un 
particular), transporte público o carros particulares. 
 

- El Carmen de Chucurí 
 
La infraestructura existente de servicios sociales con la que cuenta cada unidad territorial 
perteneciente al AID del municipio de El Carmen de Chucurí. 
 

Tabla 3-947 Cobertura servicios sociales Veredas AID El Carmen de Chucurí 

UNIDAD TERRITORIAL SALUD EDUCACIÓN RECREACIÓN 

ANGOSTURAS DE LOS ANDES SI SI SI 

BAJO CASCAJALES  NO SI NO 

CERRO NEGRO NO SI SI 
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UNIDAD TERRITORIAL SALUD EDUCACIÓN RECREACIÓN 

EL 27 NO SI SI 

EL CONTROL NO SI SI 

EL EDÉN NO SI SI 

EL PORVENIR  NO SI SI 

EL SINAÍ NO SI SI 

RÍO SUCIO DE LOS ANDES NO S SI 

SAN LUIS SI SI SI 

SANTO DOMINGO SI SI SI 

VISTA HERMOSA NO SI SI 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 20015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
A continuación se presenta la descripción y cobertura de cada uno de los servicios. 
 

 Salud 
 
La infraestructura existente para brindar el servicio de salud, solo se encuentra en las 
unidades territoriales de Angosturas de Los Andes y Santo Domingo (aún no está 
habilitado para la prestación del servicio). 
 

Fotografía 3-77 Puesto de Salud Vereda Santo Domingo AID El Carmen de Chucurí 

 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 
La cobertura existente para el régimen de salud subsidiada y contributiva y las 
observaciones que refieren las comunidades, se detallan en la siguiente tabla: 
 

Tabla 3-948 Régimen de salud y observaciones al servicio Veredas AID El Carmen de 
Chucurí 

VEREDAS 
RÉGIMEN DE SALUD 

OBSERVACIONES 
CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO NINGUNO 
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VEREDAS 
RÉGIMEN DE SALUD 

OBSERVACIONES 
CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO NINGUNO 

ANGOSTURAS 
DE LOS 
ANDES 

30%  70%    

 Refiere la comunidad que la calidad 
del servicio es regular, cuenta con 
una auxiliar de enfermería que 
realiza brigadas de salud. 
Los habitantes también asisten para 
la atención básica en salud al 
Corregimiento Centenario, a la 
cabecera municipal y a 
Bucaramanga. 

BAJO 
CASCAJALES 

30%  70%    

Los habitantes para recibir el servicio 
de salud se dirigen al puesto de 
salud ubicado en la vereda Dos 
Bocas o se desplazan hasta el 
hospital ubicado en la cabecera 
municipal.  

CERRO 
NEGRO 

 10%  90%   

 Refiere la comunidad que la 
atención es recibida en la cabecera 
municipal, siendo está de baja 
calidad, debido a que no cuenta con 
toda las condiciones para el 
tratamiento de las enfermedades lo 
que conlleva a que sea muy 
frecuente la remisión a 
Barrancabermeja o Bucaramanga. 

EL 27  10%  90%   

 La comunidad para la atención de 
cualquier molestia, dolor o 
enfermedad debe desplazarse a la 
cabecera municipal, denotan la 
importancia y la necesidad que 
tienen de este servicio en la vereda.  

EL CONTROL   100%    

Los habitantes se desplazan hasta el 
centro de salud de El Centenario 
para atención básica, o sino al 
hospital municipal. 

EL EDÉN  30% 70%    

Para la atención médica se 
desplazan al centro de salud de El 
Centenario, aludiendo que se 
presentan inconvenientes en la 
entrega de los medicamentos. 

EL PORVENIR  30% 70%    
 La atención médica es recibida en el 
hospital ubicado en la cabecera 
municipal. 

EL SINAÍ  20% 80%    

 Se desplaza la comunidad a la 
cabecera municipal, refieren que el 
hospital es de I nivel y presenta 
demora en el servicio. 
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VEREDAS 
RÉGIMEN DE SALUD 

OBSERVACIONES 
CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO NINGUNO 

RÍO SUCIO DE 
LOS ANDES 

 25% 50%  25%  
Reciben atención médica en el centro 
de salud de El Centenario y en el 
hospital municipal.  

SAN LUIS 
 

100% 
 

La presidente de la JAC informó que 
dentro de la vereda hay un puesto de 
salud, pero no se encuentra en 
funcionamiento por la falta de 
personal médico, por lo que tienen 
que desplazarse al hospital del 
municipio. 

SANTO 
DOMINGO 

20% 100% 
 

Cuentan con la infraestructura del 
puesto de salud, pero no con la 
dotación para habilitar el servicio, por 
lo que deben desplazarse a la 
cabecera municipal. 

VISTA 
HERMOSA 

10% 90% 
 

La comunidad se desplaza hacia los 
centro de salud de El Centenario, 
tres amigos en la vereda explanación 
y al hospital en la cabecera 
municipal. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Las comunidades deben desplazarse al hospital ubicado en la cabecera municipal el cual 
es de I nivel para poder calmar, sanar o tener un tratamiento para su dolor o molestia, 
refieren que el servicio presenta fallas y sólo atiende enfermedades básicas que cubre el 
nivel al que pertenece, para una urgencia o tratamiento de II y III nivel son remitidos al 
hospital de Barrancabermeja o Bucaramanga según requiera el paciente. 
 
Los centros de salud son utilizados para la atención inmediata ante dolores, golpes y 
diagnóstico de una enfermedad, debido a que no cuentan con la dotación física 
(instrumentación) ni de personal (médicos, enfermeras, auxiliares, odontólogo) para 
realizar un tratamiento o seguimiento ante una enfermedad. 
 
Expresan las comunidades que 1 a 2 veces por año se realizan campañas de promoción - 
prevención por parte autoridad municipal. 
 

 Educación 
 
La cobertura para el servicio educativo está presente en todas las unidades territoriales, 
cabe denotar que la construcción de la escuela va ligada a la dinámica de poblamiento de 
las comunidades y más cuando este espacio es representado como el sitio de encuentro 
por las comunidades. 
 

Tabla 3-949 Infraestructura educativa y observaciones del servicio Veredas AID El Carmen 
de Chucurí 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

REGISTRO FOTOGRÁFICO OBSERVACIONES 

ANGOSTURA
S DE LOS 

ANDES 

 

La escuela cuenta con 73 estudiantes a cargo de 
3 docentes, solo se oferta el servicio de básica 
primaria, para cursar la secundaria los 
estudiantes deben desplazarse al corregimiento 
Centenario ubicado a 15 km de la vereda, en la 
actualidad cuentan con un subsidio escolar que 
cubre el 50% del valor de la movilidad, el otro 
50% debe pagarlo el estudiante. 

BAJO 
CASCAJALES 

 

Cuentan con dos escuela, Baltimore la cual 
tiene 25 estudiantes y 1 profesor y la escuela 
Bajo Cascajales con 8 estudiantes y 1 docente, 
en las escuelas solo se brinda la básica 
primaria, para la secundaria deben desplazarse 
a otras Veredas no refieren los nombres, 
consideran que es necesario el mejoramiento 
de las baterías sanitarias, los sitios de 
recreación y deporte y la construcción de un 
restaurante escolar en la escuela Bajo 
Cascajales. 

CERRO 
NEGRO 

La escuela cuenta con 5 estudiantes y 1 profesor para cursar la básica primaria, los que se encuentran 
en secundaria deben desplazarse hasta el corregimiento de Yarima o a la vereda Las Salinas para 
poder acceder al servicio, en la actualidad la escuela no cuenta con buena infraestructura. 

EL 27 

 

Se ofrece el servicio de básica primaria, hay 50 
estudiantes y 2 docentes, para cursar la 
secundaria los estudiantes se dirigen hasta la 
vereda Dos bocas, el recorrido dura 
aproximadamente entre una hora. 

EL CONTROL 

 

 La escuela cuenta con 20 estudiantes y 1 
docente, solo se dicta la primaria, para la 
secundaria los estudiantes se desplazan al 
corregimiento El Centenario. De los 3 salones con 
los que cuenta la escuela refiere la comunidad 
que 2 se encuentran en mal estado. 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

REGISTRO FOTOGRÁFICO OBSERVACIONES 

EL EDÉN 

 

En la escuela se dicta solamente la básica 
primaria, hay 10 estudiantes y 1 profesor, para 
cursar la secundaria los estudiantes se dirigen al 
corregimiento Centenario, ubicado a 6 km, 
cuentan con una ruta escolar que cubre el 80% 
del valor del transporte, el 20% restante debe 
pagarlo el estudiante. 

EL PORVENIR 

 

La institución educativa se llama La Piragua, 
cuentan con 50 niños y 2 docentes, solo se oferta 
la básica primaria, para cursar secundaria los 
estudiantes se dirigen al Corregimiento 
Centenario, ubicado a 10 km de la vereda, el 
desplazamiento se lleva a cabo en ruta escolar 
subsidiada en un 50%, el otro 50% lo paga el 
estudiante. 

EL SINAÍ 

 

La escuela cuenta con 1 docente y 15 
estudiantes, se dicta únicamente la primaria, 
refiere la comunidad que la infraestructura no es 
suficiente ya que se presenta hacinamiento. 

RÍO SUCIO DE 
LOS ANDES 

Escuela Río Sucio de Los Andes tiene 30 estudiantes 1 docente, se oferta la básica primaria. 

SAN LUIS 

 

Estudian 18 niños bajo la dirección de 1 
docente, para cursar la secundaria los 
estudiantes de dirigen al colegio de la vereda La 
Salina. 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

REGISTRO FOTOGRÁFICO OBSERVACIONES 

SANTO 
DOMINGO 

 

En la institución educativa hay 190 estudiantes, 9 
docentes y se oferta la primaria y secundaria, 
refieren la necesidad de 2 aulas adicionales por la 
demanda que se presenta. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Cada una de las instituciones está edificada en las paredes de bloque – Ladrillo, techos 
de zinc, pisos en cemento, canchas deportivas, no refieren subsidio en el refrigerio 
escolar por parte de la administración municipal. 
 
Se observa que sólo el colegio del Corregimiento Santo Domingo cuenta con la 
infraestructura y el persona para la educación secundaria, el resto de las instituciones 
educativas solo ofertan la básica primaria, por lo que los estudiantes deben desplazarse a 
unidades territoriales cercanas para acceder a la educación, podría pensarse que esta 
movilidad genere deserción escolar ya sea porque no cuentan con el recurso económico 
para el transporte y como se evidencia anteriormente no es subsidiado al 100% o por lo 
dispendioso que puede tornarse para un estudiante caminar 1 a 2 horas todos los días. 
 

 Vivienda 
 
La población total que habita en cada una de las unidades territoriales, el número de 
familias y viviendas que la conforman. 
 

Tabla 3-950 Viviendas, familias y población Veredas AID Carmen de Chucurí 

VEREDAS 
TOTAL 

POBLACIÓN 
N° 

FAMILIAS 
N° 

VIVIENDAS 

ANGOSTURAS DE LOS 
ANDES 

291 110 103 

BAJO CASCAJALES  100 45 50 

CERRO NEGRO 90 20 18 

EL 27 500 120 90 

EL CONTROL 150 50 56 

EL EDÉN 92 27 26 

EL PORVENIR  204 76 70 

EL SINAÍ 200 53 50 

RÍO SUCIO DE LOS ANDES 320 96 80 
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VEREDAS 
TOTAL 

POBLACIÓN 
N° 

FAMILIAS 
N° 

VIVIENDAS 

SAN LUIS 200 42 35 

SANTO DOMINGO 750 180 152 

VISTA HERMOSA 132 37 33 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Las familias están conformadas de 3 a 5 miembros, de tipología nuclear, compuesta por 
padre, madre e hijos, debido a su dinámica rural, cada familia tiene su propia vivienda, sin 
desconocer que existen familias extensas donde se evidencia la presencia de un nieto (a) 
viviendo con los abuelos.  
 

Foto 3-5. Tipo de Vivienda común. Vereda El Porvenir AID El Carmen de Chucurí 
 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 
La población total es de 3029 personas, las cuales se encuentran habitando 
aproximadamente 763 viviendas, presentando las siguientes condiciones: 
 

Tabla 3-951 Condiciones de las viviendas Veredas AID El Carmen de Chucurí 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS 

ANGOSTURAS DE 
LOS ANDES 

Expresan los líderes de la vereda que las viviendas presentan daño en 
su estructura, el 50% están construidas en sus paredes de tabla y 50% 
de ladrillo - bloque, para los pisos predomina el cemento y en los 
techos teja de zinc – asbesto.  

BAJO 
CASCAJALES 

El 80% de las viviendas están construidas en tabla – madera, el 20% 
en otros materiales (ladrillo – bloque, madera), pisos en cemento y 
techos de teja de zinc – asbesto. 

CERRO NEGRO 
El 70% de las viviendas están construidas en tabla – madera, el 30% 
en ladrillo – bloque, pisos en cemento y techos de techos de zinc - 
asbesto 

EL 27 El 70% de las viviendas en la infraestructura de sus paredes están 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS 

construidas en madera, el 30% en ladrillo – bloque, pisos en cemento y 
techo en zinc – asbesto. 

EL CONTROL 
La construcción de las viviendas están en 50% ladrillo – bloque y 50% 
en tabla – madera, con pisos de cemento y techos de zinc – asbesto. 

EL EDÉN 
El 60% de las viviendas están construidas en ladrillo – bloque, el 40% 
restante en otros materiales (ladrillo – bloque – madera), los pisos se 
encuentran en cemento y los techos son de zinc – asbesto. 

EL PORVENIR 

El 70% de las viviendas están construidas en madera –tabla, el 30% 
en bloque – ladrillo, los pisos se encuentran en cemento y para los 
techos el material que predomina es el zinc – asbesto, refiere la 
comunidad que presenta problemas infraestructurales. 

EL SINAÍ 
El 90% de las viviendas están construidas en bloque – ladrillo, 10% en 
madera – tabla, con pisos de cemento y en los techos zinc – asbesto. 

RÍO SUCIO DE LOS 
ANDES 

El 70% de las viviendas presentan en la construcción materiales de 
bloque – ladrillo, madera – tabla, con pisos en cemento y techos de 
zinc – asbesto. 

SAN LUIS 

El 50% de las viviendas se encuentran construidas en madera – tabla y 
el otro 50% en ladrillo – bloque, con pisos en cemento y techos de zinc 
– asbesto, refieren daños en la infraestructura por estudios sísmicos 
realizados. 

SANTO DOMINGO 

El 70% de las viviendas están construidas en bloque – ladrillo, el 30% 
restante en madera – tabla, refiere la comunidad que 102 viviendas se 
encuentran en el corregimiento de manera nuclear y 50 de manera 
dispersa, con pisos en cemento y para los techos materiales de zinc – 
asbesto, además refieren que las viviendas presentan problemas 
estructurales.  

VISTA HERMOSA 

El 70% de las viviendas se encuentran construidas en madera – tabla, 
el 30% en bloque – ladrillo, con pisos de cemento y techos de zinc – 
asbesto, refieren que debido a los fuerte vientos que se presentan, se 
generan daños en la infraestructura. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Analizando la información anterior predomina la construcción de viviendas en tabla – 
madera, los pisos en cemento y los techos en zinc – asbesto, refieren los habitantes que 
las viviendas presentan problemas estructurales.  
 

Fotografía 3-78 Vivienda Vereda El Edén AID El Carmen de Chucurí 

 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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Fotografía 3-79 Vivienda Vereda Bajo Cascajales AID El Carmen de Chucurí 

 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Recreación 

 
La infraestructura existe como espacios para la recreación y el deporte en las diferentes 
unidades territoriales, son: 
 

Tabla 3-952 Infraestructura para la recreación y el deporte Veredas AID El Carmen de 
Chucurí 

UNIDAD TERRITORIAL INFRAESTRUCTURA RECREACIÓN Y DEPORTE 

ANGOSTURAS DE LOS ANDES Polideportivo en la escuela 

BAJO CASCAJALES  No cuenta con infraestructura 

CERRO NEGRO La escuela y el patio de la misma 

EL 27 Cancha de fútbol y polideportivo 

EL CONTROL Cancha de microfútbol en el escuela 

EL EDÉN Cancha 

EL PORVENIR  Cancha en la escuela 

EL SINAÍ 
Polideportivo y restaurante como sitio de encuentro 
para la comunidad 

RÍO SUCIO DE LOS ANDES Cancha en la escuela 

SAN LUIS Cancha en la escuela 

SANTO DOMINGO Polideportivo en el colegio y salón comunal 

VISTA HERMOSA Polideportivo en la escuela 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
La infraestructura para la recreación y el deporte está ligada a las instituciones 
educativas, para que los niños realicen actividades deportivas y lúdico - recreativas, es de 
denotar que los salones de las escuelas se han convertido en espacios de integración 
comunitaria, donde se llevan a cabo reuniones de la junta de acción comunal, se celebran 
rituales religiosos (celebración de misa y primera comunión) y festividades (día del padre, 
madre). 
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Fotografía 3-80 Cancha de fútbol Vereda El 27 AID El Carmen de Chucurí 

 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Fotografía 3-81 Polideportivo vereda Angostura de los Andes AID El Carmen de Chucurí 

 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Fotografía 3-82 Cancha vereda El Edén AID El Carmen de Chucurí  

 

  
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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Fotografía 3-83 Cancha vereda Sinaí AID El Carmen de Chucurí  
  

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Foto 3-6. Cancha del Centro Educativo Bajo Cascajales Vereda AID El Carmen de Chucurí 

   

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 

 Medios de comunicación 
 
Los medios de comunicación utilizados por las comunidades son lo que se presentan de 
manera masiva (radio, televisión). 
 

Tabla 3-953 Medios de comunicación Veredas AID El Carmen de Chucurí 

VEREDA EMISORAS TELEVISIÓN PERIÓDICOS OTROS 

ANGOSTURAS DE LOS 
ANDES 

Emisoras de los 
municipios de 
Carmen de 
Chucuri, San 
Vicente de Chucurí, 
Bucaramanga y 
Simacota como 
Rumba Estéreo, 

 
 
Canales 
nacionales 
y sistema 
de 
televisión 
satelital 

 
 
No refieren 
 
 
 
 
 

Para 
establecer 
comunicación 
entre los 
habitantes 
fijan 
carteleras en 
sitios de 

BAJO CASCAJALES  

CERRO NEGRO 

EL 27 

EL CONTROL 

EL EDÉN 

EL PORVENIR  
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VEREDA EMISORAS TELEVISIÓN PERIÓDICOS OTROS 

EL SINAÍ Radio Uno, 
Yariguies Estéreo, 
Olímpica, Caracol, 
San Vicente 
Estéreo, Radio 
Tiempo. 

 
 
 
 
 

 
 
 

mayor 
tránsito, 
volantes y 
llamadas a 
celular 

RÍO SUCIO DE LOS 
ANDES 

SAN LUIS 

SANTO DOMINGO 

VISTA HERMOSA 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Vías y medios de transporte 

 
Las vías para el acceso a las unidades territoriales son terciarias, expresan los habitantes 
que su estado es regular, lo que hace que los desplazamientos se demoren tanto entre y 
hacia la cabecera municipal, Los medios utilizados por los habitantes para movilizarse, la 
frecuencia en el servicio y las vías de acceso. 
 

Tabla 3-954 Medios de transporte y vías de acceso Veredas AID El Carmen de Chucurí 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MEDIOS DE TRANSPORTE 
FRECUENCIA 
DEL SERVICIO 

VÍAS DE 
ACCESO 

ANGOSTURAS 
DE LOS ANDES 

Los medios de transporte usados son carro 
particular, moto, bicicleta, animal, a pie y bus 
de servicio público, la empresa prestadora de 
este servicio es Cootransmagdalena, con 
rutas hacia la cabecera municipal. 

No refieren la 
frecuencia del 
servicio púbico 

 
 
 
 
 
 
 
Vías 
terciarias 
que refieren 
las 
comunidade
s no se 
encuentran 
en buen 
estado. 
 
 
 
 

BAJO 
CASCAJALES 

La comunidad se moviliza a pie, en carro 
particular y moto, no cuentan con servicio de 
transporte público. 

No aplica 

CERRO NEGRO 

Los medios de transporte más usados son 
moto, en bestia y a pie, para tomar el bus de 
servicio público, los habitantes deben dirigirse 
hasta el puente del Topón, donde pasa una 
ruta hacia la cabecera municipal. Es 
importante tener en cuenta que para llegar a la 
vía central, los habitantes deben atravesar el 
río sucio en una canasta instalada para ese 
fin. 

No refieren 

EL 27 

Los medios de transporte más usados son la 
moto y el bus de servicio público, la empresa 
prestadora de este servicio es 
Cootransmagdalena, con rutas hacia la 
cabecera municipal, San Vicente de Chucurí y 
Bucaramanga. 

Cabecera 
municipal: 3 
veces al día. 
San Vicente de 
Chucurí: 1 vez al 
día. 
Barrancabermeja
: 3 veces al día. 
Bucaramanga: 3 
veces al día. 

EL CONTROL 
El medio de transporte más usado es el bus 
de transporte público, con rutas hacia la 

Hacia El Carmen 
de Chucurí y San 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

MEDIOS DE TRANSPORTE 
FRECUENCIA 
DEL SERVICIO 

VÍAS DE 
ACCESO 

cabecera municipal, al Corregimiento Santo 
Domingo y al municipio de San Vicente de 
Chucurí. 

Vicente de 
Chucurí: 2 veces 
al día. 
Hacia Santo 
Domingo: 1 vez 
al día. 

EL EDÉN 

Los habitantes de la vereda se movilizan 
generalmente en carro particular, moto, animal 
y a pie. Desde hace 10 años no se cuenta con 
servicio de transporte público. 

No aplica 

EL PORVENIR 

Los medios de transporte más usados son 
moto, carro particular, bicicleta, animal, a pie y 
bus de servicio público, este último lo presta la 
empresa Cootransmagdalena, que cubre la 
ruta El Carmen de Chucurí - Corregimiento 
Santo Domingo. 

Cuatro veces al 
día: 6:00 a.m., 
8:00 a.m., 2:00 
p.m. y 5:00 p.m. 

EL SINAÍ 

El medio de transporte más usado por la 
población es el bus de transporte público de la 
empresa Cootransmagdalena, con rutas hacia 
la cabecera municipal y Bucaramanga, el 
segundo medio más usado es la moto 

Diario: 4:00 a.m. 
y 7:00 a.m. (ida) 
/ 3:30 p.m. 
(vuelta). 

RÍO SUCIO DE 
LOS ANDES 

El medio de transporte más usado por la 
comunidad es la moto, también se cuenta con 
servicio de transporte público de la empresa 
Cootransmagdalena con rutas hacia la 
cabecera municipal y San Vicente de Chucuri. 

Cada hora y 
media pasan. 

SAN LUIS 

El medio de transporte más usado es el bus 
de transporte público, que se toma en la vía 
central (vía La Salina), puesto que no pasa por 
la vereda El recorrido hasta esa vía se realiza 
a pie y tiene una duración de 1 hora en 
promedio. El servicio lo presta la empresa 
Cootransmagdalena, hay rutas hacia la 
cabecera municipal, San Vicente de Chucurí y 
Bucaramanga. 

La ruta pasa a 
las 6:00 a.m. con 
destino El 
Carmen de 
Chucurí, en el 
recorrido de 
vuelta pasa a las 
2:00 p.m. 

SANTO 
DOMINGO 

El medio de transporte más usado por la 
población es la moto, también se cuenta con 
servicio de transporte público de la empresa 
Cootransmagdalena con rutas hacia la 
cabecera municipal, San Vicente de Chucurí, 
Barrancabermeja y Bucaramanga. 

Cabecera 
municipal: 1 vez 
al día. 
San Vicente de 
Chucurí: 1 vez al 
día. 
Barrancabermeja
: 1 vez al día. 
Bucaramanga: 2 
veces a la 
semana 

VISTA Los medios de transporte más usados son Cabecera 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

MEDIOS DE TRANSPORTE 
FRECUENCIA 
DEL SERVICIO 

VÍAS DE 
ACCESO 

HERMOSA carro particular, moto a pie y bus de servicio 
público, la empresa prestadora de este 
servicio es Cootransmagdalena, con rutas 
hacia la cabecera municipal y San Vicente de 
Chucurí. Se cuenta con el servicio de una 
línea que realiza el Sr Álvaro Niño dos veces a 
la semana y va hasta el casco urbano del 
Carmen de Chucuri, la primera es el domingo 
de 6 A.M a 5 P.M y la segunda los días jueves 
en horario de 6 A.M a 5 P.M. 

municipal: 3 
veces al día. 
San Vicente de 
Chucurí: 3 veces 
al día. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
El servicio público ofrecido por la empresa Cootransmagdalena es el medio de transporte 
más utilizado por las comunidades para desplazarse a la cabecera municipal o a los 
municipios de San Vicente de Chucurí, Barrancabermeja o Bucaramanga con una 
frecuencia de 2 a 3 veces al día para salir o regresar a la unidad territorial, y como se 
observa en las Foto 3-7 a Foto 3-11 algunas vías de acceso. 

Foto 3-7.  Vía Vereda Angostura de Los Andes AID El Carmen de Chucurí 

 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Foto 3-8.   Vía vereda el Edén AID El Carmen de Chucurí 

 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 1067 de 
1795 

 

 
Foto 3-9.    Vía vereda Santo Domingo AID El Carmen de Chucurí 

 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 

Foto 3-10.  Vía a escuela Vereda Sinaí AID El Carmen de Chucurí 
 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 

Foto 3-11.  Vía Vereda El Porvenir AID El Carmen de Chucurí 
 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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Los desplazamientos más comunes por parte de las comunidades son a la cabecera 
municipal y al municipio de San Vicente de Chucurí para la compra y venta de sus 
productos, además la realización de diligencias personales o médicas, al municipio de 
Barrancabermeja y Bucaramanga se movilizan para tratamientos médicos, de paseo, 
visitar a un familiar, trámites notariales y financieros. 
 

- Simacota 
 
A continuación se presenta la infraestructura social existente para cubrir las necesidades 
de educación y recreación por parte de los habitantes de las diferentes unidades 
territoriales. 
 

Tabla 3-955 Infraestructura servicios sociales Veredas AID Simacota 

VEREDA SALUD EDUCACIÓN RECREACIÓN 

El Reposo NO SI NO 

La Honda NO SI SI 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Se describe a continuación cada uno de los servicios y la forma con que las comunidades  
refieren acceder a ellos ante su ausencia. 
 

 Salud 
 
Las unidades territoriales no cuentan con el servicio de salud, por lo que para acceder, 
deben desplazarse a otras veredas. El régimen de salud al que pertenecen las 
comunidades y observaciones del servicio. 
 

Tabla 3-956 Régimen de salud y observaciones de la prestación del servicio Veredas AID 
Simacota 

VEREDA 
RÉGIMEN DE SALUD 

OBSERVACIONES 
CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO NINGUNO 

El Reposo 0% 98% 2% 

La comunidad se desplaza hasta el centro 
de salud ubicado en la unidad territorial El 
Guamo, refieren mala calidad y baja 
cobertura en la prestación del servicio. 

La Honda 0% 70% 30% 
Los habitantes asisten al centro de salud de 
Puerto Nuevo, o al corregimiento de Santo 
Domingo. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Ante la ausencia de la prestación del servicio en las veredas, las comunidades deben 
desplazarse a unidades territoriales cercanas para acceder a este servicio, recibiendo una 
atención básica, prestada por una enfermera o un médico (el cual va unos días a la 
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semana) para toma de presión, control de hipertensión y diagnóstico de la enfermedad, 
para los tratamientos que no pueden realizarse en dichos centros, se remite al paciente a 
Barrancabermeja o al hospital municipal. 

 Educación 
 
Como derecho fundamental que tienen los colombianos se identifica infraestructura 
escolar en las veredas como se observa en el registro fotográfico, las observaciones 
referentes al acceso y servicio ofrecido de educación. 
 

Tabla 3-957 Infraestructura educativa y observaciones del servicio Veredas AID Simacota 

VEREDAS REGISTRO FOTOGRÁFICO OBSERVACIONES 

EL 
REPOSO 

 

Como debilidades del servicio 
educativo expresan que solo 
cuentan con la básica primaría, 
para acceder a la educación 
secundaria se presenta movilidad 
por parte de la población 
estudiantil hacia otros municipio 
del departamento, con el fin de 
culminar sus estudios, lo que ha 
genera que una vez terminado, no 
deseen retornar al ambiente rural. 
Por otra parte como fortalezas 
manifiestan que los niños crecen 
en un ambiente sano desde la 
perspectiva socio ambiental a 
diferencia de las problemáticas 
que tienen las grandes ciudades 

LA 
HONDA 

Institución educativa El Guamo sede 1 La 
Honda 

 

 Cuenta con 10 estudiantes y un 
docente para cursar la básica 
primaria. 

Institución educativa El Guamo sede “G

Ubicada en la vereda La Honda, 
no refieren la cantidad de 
estudiantes, en el recorrido 
realizado se evidenció un modelo 
educativo para población adulta 
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VEREDAS REGISTRO FOTOGRÁFICO OBSERVACIONES 

 

(estrategias establecidas por el 
Ministerio de Educación Nacional 
– MEN) con la cual se busca 
acabar el analfabetismo y generar 
espacios de participación e 
inclusión a población mayor de 14 
años de edad la cual por motivos 
de ubicación y accesos a las 
unidades territoriales no pudieron 
continuar o empezar sus estudios. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Se presentan dos instituciones educativas debido a la extensión territorial que tiene 
vereda La Honda, en la institución educativa El Guamo sede “G”, se ofrece un modelo 
educativo para población mayor a 14 años la cual no ha terminado sus estudios. 
 

 Vivienda 
 
La población asentada, el número de familias y el número de viviendas existentes en cada 
unidad territorial, se describe a continuación. 
 

Tabla 3-958 Viviendas Veredas AID Simacota 

VEREDA 
TOTAL 

POBLACIÓN 
N° 

FAMILIAS 
N° 

VIVIENDAS 

El Reposo 180 53 53 

La Honda 80 60 57 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
La población total es de 260 personas, que habitan en 110 viviendas y están distribuidas 
en 113 familias, las condiciones de las viviendas son: 
 

Tabla 3-959 condiciones de las viviendas Veredas AID Simacota 

VEREDA CONDICIONES DE LAS VIVENDAS 

EL REPOSO 

El 60% de los materiales que predominantes en las paredes de las viviendas 
son de tabla – madera, un 20% combina la tabla – madera con el bloque – 
cemento y 20% en bloque – cemento, pisos de madera y cemento y 100% tejas 
de zinc – asbesto. No se presentan condiciones de hacinamiento. 
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VEREDA CONDICIONES DE LAS VIVENDAS 

LA HONDA 

El 50% de los materiales que predominantes en las paredes de las viviendas 
son de tabla – madera, y un 50% combinado entre la tabla – madera con 
bloque – cemento, pisos en madera y cemento y 100% tejas de zinc – asbesto.  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
En las siguientes fotografías se observan los materiales con que se edifican las viviendas. 
 

Foto 3-12.  Vivienda en madera vereda La Honda AID Simacota 

 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 

Foto 3-13. Vivienda en madera y ladrillo vereda La Honda AID Simacota 

 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Recreación 

 
Los espacios de recreación son importantes para el desarrollo lúdico – recreativo, debido 
a que permite generar espacios de sano esparcimiento no solo a niños y jóvenes sino a 
toda la comunidad en general. 
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Tabla 3-960 Infraestructura para la recreación y el deporte 

VEREDA INFRAESTRUCTURA RECREACION Y DEPORTE 

El Reposo Cancha de fútbol 

La Honda Cancha de fútbol 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Los habitantes de la vereda El Reposo, también tienen como espacio de esparcimiento 
las quebradas Palo Gordo y La Colorada, donde se reúnen en familia un fin de semana a 
bañarse. 
 

Foto 3-14.  Cancha de fútbol vereda La Honda AID Simacota 

 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
No refiere la comunidad de la vereda La Honda campeonatos de fútbol entre las unidades 
territoriales cercanas o entre la vereda, el uso de cancha está relacionado a los 
estudiantes de la institución educativa. 
 

Foto 3-15. Cancha vereda El Reposo AID Simacota 

 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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 Medios de comunicación 
 
Los medios de comunicación que se presentan son los que llegan de manera masiva es 
decir, con cobertura a todas las comunidades como la radio y la televisión, discriminado 
de la siguiente forma: 

 
Tabla 3-961 Medios de comunicación Veredas AID Simacota 

VEREDA EMISORAS TELEVISIÓN PERIÓDICOS OTROS 

El Reposo 
Emisoras de los 
municipios de El 
Carmen de 
Chucurí, Santa 
Helena del Opón, 
emisora ruta del 
sol, ejército, 
policía, Rumba 
Estéreo, Yariguies 
Estéreo, Olímpica 
y Caracol 

Canales 
nacionales 
  

No refieren 

 Internamente la 

comunidad para 
convocar a 
reuniones lo 
realiza mediante 
carteleras 
ubicadas en sitios 
de tránsito 
(tiendas), 

volantes o 
llamadas a 
celulares. 

La Honda 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Vías y medios de transporte 

 
Las vías y los medios de transporte utilizados por las comunidades para realizar sus 
desplazamientos son, 
 

Tabla 3-962 Medios de transporte y vías de acceso Veredas AID Simacota 

VEREDA 
MEDIO DE 

TRANSPORTE 
FRECUENCIA DEL 

SERVICIO 
VÍAS DE 
ACCESO 

El Reposo 
La comunidad se 
transporta en moto, 
transporte público y a pie 

No refieren frecuencia 
del servicio público 

 Terciaria en 

estado regular 

  
La Honda Servicio público y moto 

Hay una ruta pública 
que viene de la 
Aragua 
Bucaramanga, pero 
únicamente los 
jueves, el resto de 
semana se 
desplazarse en moto 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Para la vereda La Honda como el servicio de transporte público solo pasa los días jueves 
a comunidad tiene que transportarse en moto, pagando un valor aproximado entre los 
$60.000 a $80.000 para ser movilizados hasta la vía nacional del 23. 
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La vía municipal que comunica a la vereda La Honda con el caserío La Aragua (flecha 
borde amarillo) y desde la vereda La Honda hasta la vía nacional el 23 (flecha borde rojo) 
así como la vía de la vereda El Reposo. 

 
Foto 3-16.  Vía vereda La Honda AID Simacota 

 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Expresa la comunidad que la vía se encuentra en mal estado, lo que demora los 
desplazamientos entre las diferentes unidades territoriales, en el recorrido realizado 
estaban arreglando la vía, refirió la comunidad que solo pasa en época de campañas 
electorales. 
 

Foto 3-17.  Vía vereda El Reposo AID Simacota 

 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Santa Helena Del Opón 

 
Se presenta la relación de cada uno los servicios sociales y la infraestructura existente en 
la vereda Palo de Cuchez. 
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Tabla 3-963 Cobertura de servicios sociales Vereda AID Santa Helena del Opón 

VEREDA SALUD EDUCACIÓN RECREACIÓN 

Palo de Cuchez NO SI SI 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
A continuación se presenta la cobertura y descripción de cada uno de los servicios 
sociales. 
 

 Salud 
 
La cobertura del régimen de salud (contributivo, subsidiado o ninguno) y las 
observaciones referentes al sitio donde reciben la prestación del servicio de salud. 
 

Tabla 3-964 Régimen de salud y observaciones de la prestación del servicio Vereda AID 
Santa Helena del Opón 

VEREDA 
RÉGIMEN DE SALUD 

OBSERVACIONES 
CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO NINGUNO 

Palo de 
Cuchez 

10%  80%  10%  

No cuentan con infraestructura para la 
atención en el servicio de salud, se 
desplazan hasta el centro de salud 
ubicado en el Corregimiento San Juan 
Bosco, no refiere la comunidad 
observaciones acerca de la prestación del 
servicio. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
En el diligenciamiento de los instrumentos metodológicos (ficha veredal y ficha predial), no 
refiere la comunidad campañas o brigadas de salud, enfocadas a la promoción y 
prevención de enfermedades. 
 

 Educación 
 
La vereda cuenta con la infraestructura y el servicio de educación, se oferta la básica 
primaria, se presenta el registro fotográfico y las observaciones del servicio por parte de la 
comunidad. 
 
Tabla 3-965 Infraestructura educativa y observaciones del servicio Vereda AID Santa Helena 

del Opón 

VEREDA 
REGISTRO 

FOTOGRÁFICO 
OBSERVACIONES 

Palo de 
Cuchez 

ND 
En nombre de la escuela es Miraflores, cuenta con 15 
estudiantes y 1 docente, se oferta la básica primaria, 
refiere la comunidad la falta de dotación. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
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Para cursar la secundaria los estudiantes se desplazan a la cabecera municipal de Santa 
Helena del Opón. 
 

 Vivienda 
 
La cifra total de población, el número de familias y el número de viviendas que hacen 
parte de la unidad territorial, se presenta a continuación: 
 

Tabla 3-966 Viviendas, familias y población Vereda AID Santa Helena del Opón 

VEREDA 
TOTAL 

POBLACIÓN 
N° 

FAMILIAS 
N° 

VIVIENDAS 

Palo de Cuchez 72 19 18 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Las familias se conforman por 4 personas, de tipología nuclear, cada familia cuenta con 
su vivienda, no se desconoce la existencia de familias extensas, pero predomina la 
nuclear. 
 
La población total es de 72 personas, las cuales residen en 18 viviendas, presentando las 
condiciones. 
 

Tabla 3-967 Condiciones de las viviendas Vereda AID Santa Helena del Opón 

VEREDA CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS 

Palo de Cuchez Las viviendas están construidas de madera y cemento, con 
pisos de cemento y el 100% tiene techos de zinc – asbesto. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
  

Foto 3-18.  Vivienda vereda Palo de Cuchez 

 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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 Recreación 

 
Se evidencia la infraestructura para la práctica de la recreación y el deporte, como se 
relaciona a continuación: 
 

Tabla 3-968 Infraestructura para la recreación y el deporte Vereda AID Santa Helena del 
Opón 

VEREDA INFRAESTRUCTURA RECREACIÓN Y DEPORTE 

Palo de Cuchez Cancha multi propósito 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 

 Medios de comunicación 
 
Los medios de comunicación utilizados por las comunidades son lo que se presentan de 
manera masiva (radio, televisión). 
 

Tabla 3-969 Medios de comunicación Vereda AID Santa Helena del Opón 

VEREDA EMISORAS TELEVISIÓN PERIÓDICOS OTROS 

Palo de 
Cuchez 

Emisoras de los 
municipios de 
Carmen de 
Chucuri, 
Simacota y Santa 
Helena del Opón 

Canales 
nacionales 

 
 
No refieren 
 
 

Para establecer comunicación 
entre los habitantes fijan 
carteleras en sitios de mayor 
tránsito, volantes y llamadas a 
celular 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Vías y medios de transporte 

 
La vía que comunica la vereda con las unidades territoriales de La Aragua y la Honda es 
una vía terciaria, según percepción de la comunidad en estado regular, debido a que no 
se le realiza mantenimiento, el medio de transporte utilizado por la comunidad y la vía de 
acceso. 
 

Tabla 3-970 Medios de transporte y vías de acceso Vereda AID Santa Helena del Opón 

VEREDA 
MEDIOS DE 

TRANSPORTE 
FRECUENCIA DEL 

SERVICIO 
VÍAS DE ACCESO 

Palo de 
Cuchez 

El medio de transporte 
utilizado es la moto, a 
pie o en bestia. 

No cuentan con servicio 
de transporte público 

Vía terciaria, las 
cuales según la  
comunidad no se 
encuentran en buen 
estado. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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No cuentan con servicio de transporte público, para realizar las movilidades a otras 
unidades territoriales deben desplazarse hasta La Aragua para tomar el servicio público, 
la movilidad la hacen a pie, a caballo o en moto. 
 

- La Paz 
 
En cuanto a servicios sociales, no se cuenta con infraestructura para el servicio de salud a 
excepción de la vereda Trochas dónde ay un centro médico de atención básica, por el 
contrario, para el servicio de educación se cuenta con una (1) escuela por vereda; para 
recreación hay canchas deportivas en todas las Veredas. 
  

Tabla 3-971 Infraestructura servicios sociales AID Municipio de La Paz 

SERVICIOS 
SOCIALES 

EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA 

MIRABUENOS 
LA 

COMPAÑÍA 
TROCHAS 

BOCAS DEL 
OPON 

SALUD NO NO SI NO 

EDUCACIÓN SI SI SI SI 

RECREACIÓN  SI SI SI SI 
 Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
Se evidencia la carencia de infraestructura destinada a la prestación del servicio de salud, 
lo que implica desplazamientos de los habitantes hasta el casco urbano del municipio o 
zonas urbanas cercanas dependiendo de la necesidad de atención especializada. En lo 
referente a educación y recreación, las dos infraestructuras se fusionan, ya que en este 
mismo espacio se dictan clases hasta 5° de primaria y se realizan los eventos de 
recreación y deporte en canchas y espacios asociados a la escuela.  
 

 Salud 
 
En general, la comunidad califica la calidad en la prestación del servicio de salud como 
baja, debido a que no se cuenta con infraestructura para el servicio en las Veredas, a 
excepción de Trochas, dónde solo se cuenta con una enfermera. La población se 
desplaza al casco urbano o las ciudades para recibir atención mejor. 
 

Tabla 3-972 Observaciones de la prestación del servicio Veredas AID La Paz 

VEREDA OBSERVACIONES SERVICIO DE SALUD 

MIRABUENOS 
Afiliación (100%) al régimen subsidiado, según información del líder 
comunitario. No cuenta con centro de salud en la vereda, deben 
desplazarse hacia la cabecera para recibir el servicio.  
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VEREDA OBSERVACIONES SERVICIO DE SALUD 

LA COMPAÑÍA 

El puesto de salud de Trochas está ubicado a 3 km de la vereda, el 
desplazamiento se lleva a cabo en animal o moto. Los habitantes 
también se dirigen al Centro de salud de La Paz, ubicado a 2 horas y 
media de la vereda, para el desplazamiento se usa animal, moto o 
buseta. 
En cuanto al tipo de afiliación, el 100% de la población de la vereda 
está afiliada al régimen subsidiado. Para este año 2015, el presidente 
de la JAC menciona que la vereda no cuenta con centro de salud en la 
vereda, los habitantes deben desplazarse hacia el municipio de Vélez y 
la Paz para recibir atención médica.  

TROCHAS 

En el puesto de salud se cuenta únicamente con una enfermera, 
debido a la falta de recursos. Los habitantes de la vereda también 
asisten al Centro de salud de la Paz, ubicado a más de 20 km de la 
vereda, el desplazamiento hasta allí se realiza en carro, animal o a pie. 
En cuanto a régimen de afiliación, toda la población se encuentra en 
régimen subsidiado.   

BOCAS DEL OPON 

La distancia desde la vereda hasta el Puesto de Salud de Trochas es 
de 14 km, el desplazamiento se lleva a cabo en animal y la duración 
del viaje es de 1 hora y media. El Centro de salud de La Paz está 
ubicado a 4 horas de la vereda, el desplazamiento se realiza en carro 
particular.  
Con respecto al tipo de afiliación, el 100% de la población se encuentra 
afiliada al régimen subsidiado.  

 Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Las dificultades para el desplazamiento hasta el casco urbano, donde se recibe la 
atención médica, son un factor de preocupación para la comunidad. No se reporta 
especialmente presencia de brigadas de salud y prevención. 
 
Con respecto a la afiliación al régimen de salud, en el AID el 100% de la población se 
encuentra vinculada al régimen subsidiado. 
 

Figura 3-240 Régimen de afiliación en salud Veredas AID La Paz 

 
 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

MIRABUENOS LA COMPAÑÍA TROCHAS BOCAS DEL OPON

REGIMEN AFILIACIÓN  (%)

SUBSIDIADO 100 100 100 100

CONTRIBUTIVO 0 0 0 0
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 Educación 

 
Todas las Veredas del AID en el municipio de La Paz cuentan con escuelas donde se 
ofrece educación básica primaria, las cuatro escuelas se encuentran en buenas 
condiciones infraestructurales. Para cursar bachillerato se dirigen al colegio de la vereda 
Trochas desde sus Veredas. 
  

Tabla 3-973 Infraestructura escolar Veredas AID La Paz 

VEREDA 
NOMBRE 

INSTITUCION 
No. 

ESTUDIANTES 
No. 

DOCENTES 
OBSERVACIONES Y CALIDAD DEL 

SERVICIO 

MIRABUENOS 
Escuela 

Mirabuenos 
9 1 

Los jóvenes de bachillerato, asisten 
a la I.E. Trochas, desplazamiento a 
(5km) de la vereda. Actualmente la 
escuela dispone de 1 docente y 9 
niños, y el presidente de la JAC 
menciona que la educación es 
buena.  

LA 
COMPAÑÍA 

Escuela La 
Compañía 

15 1 

En la escuela se ofrece únicamente 
educación primaria, con una 
cobertura del 100% de la vereda, la 
calidad en la prestación del servicio 
es calificada como buena por el 
presidente de la JAC. Para cursar 
secundaria los estudiantes se dirigen 
al Colegio de Trochas, ubicado a 3 
km de la vereda, el desplazamiento 
hasta allí se realiza a pie, ya que no 
se cuenta con ruta escolar.   

TROCHAS 
Colegio de 

Trochas 
60 6 

En el colegio se ofrece educación 
primaria y secundaria, y tiene 
cobertura del 100% en la vereda, 
cubriendo además a Veredas 
aledañas. La calidad en la 
prestación del servicio es calificada 
por el presidente de la JAC como 
buena. El presidente de la JAC para 
este año 2015, menciona que 
actualmente hay 50 niños y 6 
profesores. La educación es buena y 
hay primaria y secundaria.  
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VEREDA 
NOMBRE 

INSTITUCION 
No. 

ESTUDIANTES 
No. 

DOCENTES 
OBSERVACIONES Y CALIDAD DEL 

SERVICIO 

BOCAS DEL 
OPON 

Escuela 
Bocas del 

Opón 
8 1 

En la escuela se ofrece únicamente 
educación primaria, con una 
cobertura del 100% en la vereda. La 
calidad en la prestación del servicio 
es calificada por el presidente de la 
JAC como regular. Para cursar 
secundaria, los estudiantes se 
dirigen a la vereda Trochas, ubicada 
a 14 km, el desplazamiento se 
realiza en animal o a pie, ya que no 
se cuenta con ruta escolar.  

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
En general la comunidad refiere que la calidad de la educación en las escuelas es buena, 
la educación secundaria es ofrecida en colegio de la vereda Trochas, hacia donde se 
dirigen los estudiantes una vez culminan la primaria, en la mayoría de los casos el 
desplazamiento se realiza a pie. Debe destacarse también que las escuelas se 
constituyen como sitios de encuentro para las comunidades y actividades de recreación. 
 

 Vivienda 
 
El municipio de La paz se caracteriza por un tipo de asentamiento disperso, las viviendas 
se encuentran distanciadas entre sí y suelen ser construidas alrededor de las vías 
terciarias, en las Veredas Mirabuenos y Trochas se observa concentración de viviendas. 
Como material de construcción predomina la madera, adobe y en algunos casos ladrillo. 
No hay reportes de hacinamiento. 
 
En las 4 Veredas del AID, se estima un total de 102 viviendas, como se presenta en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla 3-974 Número de viviendas Veredas AID La Paz 

VEREDA 
TOTAL  

POBLACION 
No.  

FAMILIAS 
No. 

VIVIENDAS 

MIRABUENOS 120 40 20 

LA COMPAÑÍA 41 20 20 

TROCHAS 80 30 30 

BOCAS DEL OPON 59 22 32 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Como se observa, la vereda con mayor número de viviendas es Trochas, aunque la 
vereda con mayor número de población y familias es Mirabuenos. Según lo informado por 
los líderes veredales, el número de viviendas es equivalente a la cantidad de familias, 
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excepto en la vereda Mirabuenos, donde el número de viviendas es inferior al de familias.  
Lo cual corrobora que las nuevas familias tienden a asentarse en los predios de sus 
predecesores.  
 
Las condiciones de vivienda en las Veredas del AID conforme a lo expuesto por los 
líderes JAC: 
 

Tabla 3-975 Condiciones viviendas Veredas AID La Paz. 

VEREDA CONDICIONES DE LAS VIVENDAS 

MIRABUENOS 

La unidad territorial cuenta con aproximadamente (20) viviendas, con 
presencia de (40) familias, se calcula una población aproximada de 
(120) habitantes, con un promedio de integrantes por familia de (3) 
personas. La distribución por sexo, es mayoritariamente de sexo 
femenino, representada en una proporción de (6 mujeres por cada 10 
habitantes).Las viviendas están construidas en madera y tabla.  

LA COMPAÑÍA 

Es de resaltar que el 99% de las viviendas carecen de servicio 
sanitario y el 100% carece de acueducto, tampoco se cuenta con 
servicio de recolección de basuras, por lo que estas son botadas a 
cielo abierto. Generalmente construidas en madera.  

TROCHAS 

Se resalta que el servicio de alcantarillado se presta únicamente en el 
caserío, el servicio de acueducto cubre a la mitad de las viviendas y 
no se cuenta con servicio de recolección de basuras, por lo que estas 
son botadas a cielo abierto. Algunas viviendas están construidas en 
tabla, adobe y ladrillo.  

BOCAS DEL OPON 
Se resalta que las viviendas no cuentan con los servicios de 
acueducto, alcantarillado ni recolección de basuras. Las casas 
generalmente son construidas en madera y zinc.  

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
En las Veredas del AID en el municipio de La Paz, es la falta de infraestructura para 
servicios sanitarios. La falta de recursos económicos y distancia de la administración 
municipal casco urbano con las viviendas de estas Veredas son factores que refuerzan 
esta situación. 
 

 Recreación 
 
Las actividades recreativas dentro del AID en el municipio de La Paz se desarrollan en las 
canchas deportivas de los centros educativos. Se trata de canchas múltiples que son 
utilizadas principalmente por los estudiantes, y en las cuales se llevan a cabo algunos 
eventos comunitarios como reuniones y presentaciones culturales  
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Tabla 3-976 Infraestructura recreación y deporte Veredas AID La Paz 

VEREDA INFRAESTRUCTURA RECREACION Y DEPORTE 

MIRABUENOS 

La comunidad cuenta con espacio deportivo, representado en 
polideportivo de la escuela;  piso cemento, descubierto, no 
encerrado ni iluminado. No hay biblioteca ni ludoteca, no hay 
parque infantil. No hay iglesia. 

LA COMPAÑÍA 
La comunidad cuenta con un polideportivo que se encuentra en 
buen estado. 

TROCHAS 
La comunidad cuenta con un polideportivo sin cubierta y en mal 
estado.  

BOCAS DEL OPON 
La comunidad cuenta con la cancha deportiva de la escuela, 
que se encuentra en mal estado.  

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Cada vereda del AID cuenta con infraestructura para actividades recreativas, en general 
se requieren mejora en calidad. 
 

 Medios de comunicación 
 
Existen medios de comunicación internos, a través de los cuales la comunidad se informa 
sobre eventos, reuniones y noticias. Los más comunes son las emisoras, él voz a voz 
llamadas celulares, además de carteles ubicados en sitios estratégicos como las 
escuelas. Estos medios les permiten a las comunidades la difusión de información de 
interés colectivo, por lo que fueron usados para las convocatorias al proceso informativo 
del proyecto.  
 

Tabla 3-977 Medios de comunicación Veredas AID La Paz 

VEREDA MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

MIRABUENOS 
Al momento de convocar comunidad se utilizan la emisora Santa Helena 
del Opón (Rip Estéreo), información compartida por el docente, pegan 
carteles y llaman por móvil. 

LA COMPAÑÍA 
Según informó el líder comunitario, los medios de comunicación más 
usados por la comunidad de la vereda son teléfono celular y notas. 

TROCHAS 

Según informó el líder comunitario, los medios de comunicación más 
usados por la comunidad de la vereda son las emisoras "Radio rip" de 
Santa Helena del Opón, "Nuestra Señora de La Paz" de La Paz y las 
emisoras de Landázuri y Vélez. También se hace uso de teléfono y 
carteleras. 

BOCAS DEL OPON 
Según informó el líder comunitario, los medios de comunicación más 
usados por la comunidad de la vereda son la emisora de Santa Helena 
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del Opón y el teléfono celular.  

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en los procesos de convocatoria a la comunidad se 
recurrió a cuñas radiales, carteles y voz a voz, este último a cargo de los presidentes de 
las JAC.  
 

 Vías y medios de transporte 
 
El servicio de transporte público prestado por la empresa Cootransricaurte y TransPaz, 
ofrece rutas hacia la cabecera municipal. La cobertura del servicio varía por vereda, 
teniendo Mirabuenos servicio diario de transporte, mientras La compañía dos veces por 
semana y trochas una vez los días Jueves, por otra parte Bocas del Opón no tiene 
transporte público. Para servicios más específicos se contratan expresos en auto o 
motocicleta,  
 
La población frecuentemente opta por desplazarse a pie. El valor del transporte al centro 
urbano oscila entre $18.000 y $24.000. En la Tabla 3-1162 se relacionan aspectos 
relacionados con el medio de transporte y las vías de acceso de las Veredas. 
 

 Tabla 3-978 Medios de transporte y vías de acceso Veredas AID La Paz 

VEREDA MEDIO DE TRANSPORTE 
FRECUENCIA 

SERVICIO 
VIAS DE ACCESO 

MIRABUENOS 

Cootransricaurte y Transpaz, 
empresas de servicio público que 
hacen ruta por la vereda, la 
población se moviliza 
principalmente en motocicleta y 
en carro particular (8 km), costo 
aproximado expresos ($18.000 
automóvil) y ($10.000) 
motocicleta. 

1 Diario 
1. Vía Santa Helena del 
Opón. 
2. Vélez. 

LA COMPAÑÍA 

Según información del presidente 
de la JAC, la vereda cuenta con 
transporte público en la 
actualidad, hay una buseta del 
municipio de Vélez y pasa los 
días jueves. El valor del 
Transporte es de $20.000 

Días Jueves 
Trochas - La 
Compañía. 

TROCHAS 

La comunidad se moviliza 
principalmente en carro particular 
y moto. También se cuenta con 
servicio de transporte público 
(Ricaurte), con rutas hacia 
Barbosa y Vélez, el valor del 
servicio es de $24.000.  

2 veces por 
semana 

Trochas - Bocas del 
Opón: es una vía 
terciaria que se 

encuentra en regular 
estado. 
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VEREDA MEDIO DE TRANSPORTE 
FRECUENCIA 

SERVICIO 
VIAS DE ACCESO 

BOCAS DEL 
OPON 

La comunidad se moviliza 
principalmente en animal. No se 
cuenta con servicio de transporte 
público. 

N/A La Paz - Trochas - 
Bocas del Opón: es una 

vía terciaria que se 
encuentra en regular 

estado. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Las vías terciarias se encuentran en regular y mal estado, ya que son vías sin 
pavimentadas, que no cuentan con alcantarillas, lo que hace que en época de invierno 
sean de difícil tránsito. Falta apoyo por parte de la administración municipal para 
mantenimiento y arreglo de las vías  
 

- Vélez 
 
Con respecto a los servicios sociales, es importante decir que sólo se identifica 
infraestructura para el servicio de salud en el corregimiento San Ignacio; para el servicio 
de educación todas las unidades territoriales cuentan con infraestructura; para actividades 
deportivas y recreativas algunas unidades territoriales cuentan con canchas deportivas.   
 

Tabla 3-979 Infraestructura servicios sociales Veredas AID Vélez 

SERVICIOS 
SOCIALES 

EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA 
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SALUD NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO 

EDUCACIÓN SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

RECREACIÓN  NO SI  NO SI  SI  SI  NO NO NO SI SI  NO 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Debido a la falta de infraestructura disponible para la prestación del servicio de salud, los 
habitantes deben desplazarse hasta centros poblados como el corregimiento Alto Jordán, 
sin embargo, allí el personal médico resulta insuficiente, por lo que es más común que se 
dirijan a la cabecera municipal o al municipio de Landázuri. Se destaca que de las 12 
unidades territoriales que conforman el AID en el municipio de Vélez, sólo el corregimiento 
San Ignacio cuenta con infraestructura para los servicios de salud, educación y 
recreación). 
 

 Salud 
 
Las unidades territoriales del AID en el municipio de Vélez se encuentran a gran distancia 
del casco urbano del municipio, en algunos casos prefieren acudir al municipio de 
Landázuri, cuya cabecera municipal e encuentra a menor distancia, para acceder al 
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servicio de salud.  El único puesto de salud existente en la zona es el del corregimiento 
San Ignacio, que sólo cuenta con un médico y una enfermera, este personal resulta 
insuficiente para atender los casos que se presentan. Las jornadas de salud que se 
desarrollan regularmente en el corregimiento Alto Jordán resultan una oportunidad para 
acceder al servicio. En ese orden, el servicio de salud se considera regular por la 
dificultad para recibir servicios especializados por la distancia con centros de salud u 
hospitales que tengan esa capacidad.   
 

Tabla 3-980 Observaciones de la comunidad servicio salud Veredas AID Vélez 

VEREDA OBSERVACIONES SERVICIO DE SALUD 

CAMPO 
HERMOSO 

Cada mes asiste un equipo profesional en salud al corregimiento Alto Jordán, 
la comunidad de la vereda asiste a esas jornadas de salud. 
En el hospital de Vélez las citas médicas presentan demoras. En caso de 
urgencias las personas deben movilizarse en carro particular o bus. 

EL TAGUAL 
No cuentan con centro de salud en la vereda, para ser atendidos la comunidad 
debe desplazarse hacia el municipio de Landázuri.  

LAS PALMAS 
Se realizan brigadas de salud en el corregimiento Alto Jordán cada 2 o 3 
meses. En casos de urgencia los habitantes se dirigen a Vélez o Landázuri en 
carro particular, ambulancia o el carro de la policía. 

LA TABLONA ND 

LIMONCITO 

Cada año se realiza una brigada de salud en la  vereda, estas incluyen 
atención odontológica, citología y medicina general. En esas brigadas se 
registra alta participación de la comunidad. Para servicios especializados 
deben dirigirse a Landázuri o Vélez, la atención allí es regular y se presentan 
demoras para la asignación de citas. 

MANTELLINA 
ALTA 

El 100% de la población se encuentra afiliada al régimen subsidiado. El 
presidente informa que el desplazamiento hasta el Hospital de Vélez tiene una 
duración de 2 1/2 en moto, cuando es un caso de urgencia se paga servicio de 
expreso, que tiene un valor de $180.000 en carro y $40.000 en moto hasta el 
corregimiento Gualilo, desde allí toman bus de servicio público (2015). 

MANTELLINA 
BAJA 

El 100% de la población se encuentra afiliada al régimen subsidiado. Además 
de ello, el presidente informa que la atención medica es regular, existe 
actualmente un brote de dengue hemorrágico y no hay profesionales para que 
atiendan los casos, se movilizan en animal o caminando y hasta la carretera 
pueden tomar un transporte público.  

RÍO NEGRO 

El presidente de la JAC informa (2014) que un 90% de la población está 
afiliada al régimen subsidiado. La comunidad se desplaza al corregimiento 
Alto Jordán para participar en campañas de salud. El servicio de ambulancia 
tiene un costo de $100.000 hasta dicho corregimiento. 
Cuando se presenta una urgencia médica las personas deben caminar de 2 a 
3 horas para llegar al corregimiento Alto Jordán. 

SAN BENITO 

El presidente de la JAC informa (2014) que un 90% de la población está 
afiliada al régimen subsidiado. La comunidad se desplaza al corregimiento 
Alto Jordán para participar en campañas de salud. El servicio de ambulancia 
tiene un costo de $100.000 hasta dicho corregimiento. 
Cuando se presenta una urgencia médica las personas deben caminar de 2 a 
3 horas para llegar al corregimiento Alto Jordán. 
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VEREDA OBSERVACIONES SERVICIO DE SALUD 

SAN 
IGNACIO 

 Hay un centro de salud en la vereda, pero solo cuenta con 1 enfermera, un 
médico. Pero generalmente se desplazan hacía el hospital en el casco urbano. 
Hay jornadas de salud por parte del hospital del municipio de Landázuri.  

SAN PEDRO 
DEL OPÓN 

La mayor debilidad radica en la distancia existente entre la vereda y el 
hospital, que es de dos horas. El mal estado de las vías también es una 
debilidad. 

VISTA 
HERMOSA 

La comunidad está muy alejada del centro de atención. Según reporte del 
presidente, para solicitar el servicio debe ser con muchos días de antelación. 

 Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
En cuanto a la afiliación al régimen de salud, en el AID se observa que la mayor parte de 
la población se encuentra vinculada al régimen subsidiado, sólo en la vereda Río Negro 
se registra población afiliada al régimen contributivo.   
 

Figura 3-241 Régimen de afiliación en salud Veredas AID Vélez 
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SUBSIDIADO ND ND ND 100 ND 100 100 90 100 ND ND 100 

CONTRIBUTIVO ND ND ND 0 ND 0 0 10 0 ND ND 0 
 Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 

 Educación 
 
Dentro del AID en el municipio de Vélez todas las unidades territoriales cuentan con 
infraestructura educativa, las de las Veredas Río Negro y Vista Hermosa se encuentran 
actualmente cerradas, la primera por falta de personal docente y la segunda por falta de 
estudiantes.   
  

Tabla 3-981 Infraestructura escolar Veredas AID Vélez 

VEREDA NOMBRE INSTITUCION OBSERVACIONES Y CALIDAD DEL SERVICIO 

CAMPO 
HERMOSO 

Escuela Campo 
Hermoso 

En la escuela veredal se ofrece educación 
primaria, actualmente se está volviendo a pintar 
con un dinero entregado por la alcaldía municipal, 
el techo se encuentra deteriorado. Para cursar 
secundaria los estudiantes se dirigen al 
corregimiento Jordán, donde se encuentra un 
colegio técnico agrícola. 
10 Alumnos 1 docente 
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VEREDA NOMBRE INSTITUCION OBSERVACIONES Y CALIDAD DEL SERVICIO 

EL TAGUAL Escuela El Tagual 

La infraestructura de la escuela se encuentra en 
pésimas condiciones, las clases a los niños se les 
proporciona en un Kiosco ubicado en la vereda.  
12 Alumnos 1 docente 

LAS PALMAS Escuela Las Palmas 

La escuela se encuentra en estado de deterioro, 
hace falta apoyo para su mantenimiento, lo que 
refleja abandono por parte de los entes 
gubernamentales. 

LA TABLONA 
Institución Educativa 

Caño Bonito 

En la institución se ofrece educación Básica 
Primaria. 
40 Alumnos 4 docente 

LIMONCITO Colegio Limoncito 

En el colegio se ofrece hasta 9°, se cuenta con 
buen personal docente; hacen falta más escritorios 
y pupitres y los salones están deteriorados. 
64 Alumnos 

MANTELLINA 
ALTA 

Escuela Rural Mantellina 

La escuela de la vereda imparte educación básica 
primaria. Entre los años 2014 y 2015 el número de 
estudiantes bajó de 26 a 15. En la escuela se 
cuenta con 5 computadores, pero no con servicio 
de Internet; la infraestructura de la escuela se 
encuentra en regular estado por falta de inversión, 
no hay baterías sanitarias. Además, algunos niños 
deben caminar hasta 1 hora para llegar. Para 
cursar secundaria deben dirigirse al colegio de la 
vereda Limoncito.  
26 Alumnos 1 docente 

MANTELLINA 
BAJA 

Escuela Mantellina Baja 

La infraestructura de la escuela se encuentra en 
regulares condiciones, y para la secundaria los 
estudiantes debe desplazarse hacía el 
corregimiento Alto Jordán.  
5 Alumnos 1 docente 

RÍO NEGRO 
Escuela Rural Rio 
Negro-Cascajero 

Según manifiesta el presidente de la JAC (2014) el 
servicio de educación en la vereda es regular, 
porque el docente no llena las expectativas. Para 
educación secundaria, los escolares se desplazan 
al corregimiento Alto Jordán, el cual se encuentra a 
más de 1 hora de desplazamiento a pie.  
De acuerdo con lo informado por el presidente de 
la JAC (2015), desde hace 10 años la escuela se 
encuentra cerrada por falta de personal docente. 
Los niños van al Corregimiento Gualilo o a la 
escuela de la vereda Campo Hermoso, el 
desplazamiento se lleva a cabo a pie.  
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VEREDA NOMBRE INSTITUCION OBSERVACIONES Y CALIDAD DEL SERVICIO 

SAN BENITO 
Escuela Rural San 

Benito 

Según lo reportado por el presidente de la JAC 
(2014), en la escuela de la vereda se imparte 
educación básica primaria. La escuela goza de 
buena dotación para la enseñanza. Para cursar 
secundaria, los escolares se radican en el 
corregimiento Alto Jordán y pagan un arriendo de 
$150.000, que les da derecho a comedor escolar. 
En 2015 el presidente de la JAC informa que la 
educación en la escuela veredal es de buena 
calidad, nunca ha faltado el personal docente y la 
infraestructura se encuentra en buenas 
condiciones porque hace 6 meses se le hizo 
mantenimiento. Se cuenta con 10 computadores, 
pero no hay servicio de Internet. 
10 Alumnos 1 docente 

SAN 
IGNACIO 

Escuela San Ignacio 

En la escuela de la vereda, la educación va hasta 
décimo grado y los estudiantes cuenta con ruta 
escolar. Par terminar la secundaria deben ir al 
colegio de Vélez.  
30 Alumnos 3 docente 

SAN PEDRO 
DEL OPÓN 

Escuela San Pedro 
En la escuela se ofrece únicamente educación 
primaria. 

VISTA 
HERMOSA 

No se especifica nombre 

La escuela veredal se halla cerrada hace dos años 
por baja demanda. Los escolares van a pie hasta 
la vereda San Ignacio o La Tablona. En ocasiones, 
los camiones repartidores de leche los llevan, así 
como las rutas intermunicipales. Existe la 
infraestructura, pero no está en servicio, porque no 
hay niños quienes asistan. Los niños se desplazan 
hacía San Ignacio para estudiar.  

 Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Se destaca que, la única escuela donde se dicta educación secundaria es la del 
corregimiento San Ignacio, donde se ofrece hasta el grado décimo, de modo que para 
poder culminar los estudios de secundaria todos los estudiantes del AID deben dirigirse 
hacia centros urbanos como el Corregimiento Alto Jordán, Vélez o Landázuri.  En la 
fotografía pueden observarse algunas de las infraestructuras que existen en el AID para el 
servicio de educación. 
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Foto 3-19.  Infraestructura educativa Veredas AID Vélez 

 

  

  
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016 

 
En términos de infraestructura, la escuela de la vereda Las Palmas es la que se encuentra 
en condiciones más precarias, está construida en su totalidad en tabla, no cuenta con 
servicio de energía eléctrica ni con unidades sanitarias.  
 

 Vivienda 
 
El AID en el municipio de Vélez se caracteriza por el predominio de un asentamiento 
disperso, aunque se observa asentamiento nucleado en el corregimiento San Ignacio y en 
las Veredas Limoncito y San Pedro del Opón. En el corregimiento existe un centro urbano, 
donde se agrupan las viviendas y pueden encontrarse establecimientos comerciales en 
los cuales la comunidad accede a bienes y servicios. 
 

Tabla 3-982 Número de viviendas Veredas AID Vélez 

VEREDA 
TOTAL  

POBLACION 
No.  

FAMILIAS 
No. 

VIVIENDAS 

CAMPO HERMOSO 240 ND 30 

EL TAGUAL ND ND ND 

LAS PALMAS ND ND ND 

Escuela Campo Hermoso Escuela La Tablona 

Escuela Las Palmas Colegio Limoncito 
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LA TABLONA 240 ND 30 

LIMONCITO ND ND ND 

MANTELLINA ALTA 128 ND 32 

MANTELLINA BAJA ND ND 10 

RÍO NEGRO 112 ND 28 

SAN BENITO 115 ND 42 

SAN IGNACIO 250 ND ND 

SAN PEDRO DEL OPÓN ND ND ND 

VISTA HERMOSA 
121 

ND 30 

 Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
De acuerdo con los datos obtenidos, la unidad territorial con mayor número de viviendas 
es San Benito, sin embargo, teniendo en cuenta que el corregimiento San Ignacio tiene un 
centro poblado, se infiere que allí el número de viviendas es mayor que en las demás 
unidades territoriales.  
 

Tabla 3-983 Condiciones viviendas Veredas AID Vélez 

VEREDA CONDICIONES DE LAS VIVENDAS 

CAMPO 
HERMOSO 

 La mayoría de las viviendas están construidas en tabla, dado que el cargue 
de material hacia la vereda es muy complicado por los accesos. 

EL TAGUAL Las viviendas están construidas en madera, adobe y pisos en tabla. 

LAS PALMAS 
La mayoría de las viviendas están construidas en tabla, con pisos en tierra y 
techos de zinc; algunas han quedado destruidas por vendavales o 
movimientos de tierra. 

LA TABLONA 
El principal problema que presentan las viviendas es la falta de sistema 
sanitario para una adecuada disposición de las aguas residuales. 

LIMONCITO 
La mayoría de las viviendas de la vereda están construidas en madera y no 
cuentan con servicios públicos de calidad. 

MANTELLINA 
ALTA 

Aproximadamente un 95% de las viviendas están construidas en madera y 
tienen pisos en tierra; la mayoría se encuentran en mal estado. 

MANTELLINA 
BAJA 

La mayoría están en malas condiciones de infraestructura y construidas en 
tabla principalmente  

RÍO NEGRO 
Todas las viviendas están construidas en madera, los vendavales han 
destechado a algunas de ellas. 

SAN BENITO 
El 90% de estas están construidas en madera. Hace un año una de las 
viviendas que están construidas en material sufrió la caída de una de las 
paredes, aparentemente por inestabilidad del suelo. 

SAN IGNACIO 
El 90% de las viviendas son construidas en material y el 10% restante en 
tabla. 
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VEREDA CONDICIONES DE LAS VIVENDAS 

SAN PEDRO 
DEL OPÓN 

La mayoría de las viviendas de la vereda no cuentan con unidades 
sanitarias. 

VISTA 
HERMOSA 

El 50% de las viviendas, están construidas en ladrillo y el 50% en tabla. La 
mayoría de las viviendas se encuentran en regular estado.  

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Como material de construcción predominante se identifica la madera, algunos 
entrevistados afirmaron que la razón es la dificultad para ingresar el material, ya que hay 
muchos sitios donde no existe vía de acceso. Se reporta que la mayoría de las viviendas 
se encuentran en condiciones regulares de infraestructura y servicios públicos. 
 
 Recreación 
 
Existen algunas canchas deportivas dentro de las unidades territoriales del AID, en 
algunos casos se han adecuado canchas en tierra o patios para que los niños jueguen.  
 

Tabla 3-984 Infraestructura recreación y deporte Veredas AID Vélez 

VEREDA INFRAESTRUCTURA RECREACION Y DEPORTE 

CAMPO 
HERMOSO 

Se adecuó una cancha con piso en tierra. 

EL TAGUAL Polideportivo construido hace 8 años.  

LAS PALMAS No se cuenta con infraestructura. 

LA TABLONA La vereda cuenta un polideportivo ubicado en la escuela. 

LIMONCITO Se cuenta con cancha deportiva en la escuela. 

MANTELLINA 
ALTA 

La comunidad cuenta con una cancha de microfútbol ubicada en la 
escuela (2014). Para 2015 el presidente de la JAC reporta que la cancha 
se encuentra en desuso por las malas condiciones, para actividades 
deportivas se hace uso de la cancha deportiva de una vereda vecina.  

MANTELLINA 
BAJA 

La comunidad no cuenta con infraestructura recreativa, la comunidad 
debe desplazarse hacía el corregimiento de Alto Jordán. 

RÍO NEGRO 
La comunidad usa la que antes era la escuela como salón de reuniones 
(se encuentra construida en madera. 

SAN BENITO 
La escuela tiene un patio en el cual los niños juegan fútbol, se ha 
adecuado como cancha deportiva con la instalación de palos que 
funcionan como arcos. El patio se encuentra en tierra. 
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VEREDA INFRAESTRUCTURA RECREACION Y DEPORTE 

SAN IGNACIO Polideportivo en el corregimiento de San Ignacio. 

SAN PEDRO DEL 
OPÓN 

Se cuenta con un polideportivo. 

VISTA HERMOSA Sólo se cuenta con el salón comunal.  

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
En las siguientes fotografías se observan algunas de las infraestructuras destinadas a 
recreación en el AID. 
 

Foto 3-20. Infraestructura recreativa Veredas AID Vélez 
 

  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016 

 
 Medios de comunicación 

 
Las emisoras de los municipios de Landázuri y Santa Helena del Opón, así como los 
carteles y el voz a voz son medios de comunicación internos usados por la comunidad. Es 
por esto que la convocatoria para la fase informativa del proyecto en primer momento fue 
hecha a través de estos medios. 
 

Tabla 3-985 Medios de comunicación interna Veredas AID Vélez 

VEREDA MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

CAMPO 
HERMOSO 

Emisora del municipio de Landázuri. 

EL TAGUAL Carteles y voz a voz. 

LAS PALMAS 
No se reportan medios de comunicación internos usados por la 
comunidad. 

LA TABLONA Carteleras informativas y Voz a voz 

LIMONCITO Carteles y voz a voz. 

Cancha deportiva en la vereda San Pedro del Opón Cancha deportiva en la vereda Limoncito 
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MANTELLINA 
ALTA 

No se reportan medios de comunicación internos usados por la 
comunidad. 

MANTELLINA 
BAJA 

No se reportan medios de comunicación internos usados por la 
comunidad. 

RÍO NEGRO Emisora del municipio de Landázuri. 

SAN BENITO Carteleras informativas. 

SAN IGNACIO Carteles y voz a voz. 

SAN PEDRO 
DEL OPÓN 

No se reportan medios de comunicación internos usados por la 
comunidad. 

VISTA 
HERMOSA 

Emisora del municipio de Santa Helena del Opón. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
  

 Vías y medios de transporte 
 
Los habitantes del AID en el municipio de Vélez se transportan principalmente en moto, 
carro particular, animal y a pie; sólo en el Corregimiento San Ignacio, El Tagual, La 
Tablona, Limoncito, San Pedro del Opón y Vista Hermosa cuentan con rutas de transporte 
público, esto se debe en la mayoría de los casos a las distancias que existen con la 
cabecera municipal y al estado de las vías o la inexistencia de estas. En las Veredas 
Mantellina Baja, Río Negro y San Benito no existen vías de acceso, en San Benito ya se 
está adelantando la apertura de una vía con apoyo de la administración municipal y mano 
de obra de la vereda.   
 

 Tabla 3-986 Medios de transporte y vías de acceso Veredas AID Vélez 

VEREDA MEDIO DE TRANSPORTE 
FRECUENCIA 

SERVICIO 
VIAS DE ACCESO 

CAMPO 
HERMOSO 

Los habitantes de la vereda se 
movilizan a pie y en animal. Para 
tomar bus de transporte público 
deben dirigirse a la vía 
Landázuri - Vélez. 

ND 

Vereda La Tablona - Vía 
Landázuri - Vélez: es una 
vía terciaria que se 
encuentra en mal estado. 

EL TAGUAL 
Los habitantes se desplazan 
principalmente en transporte 
público. 

Existen 3 líneas 
de servicio: 5:30 
Landázuri, 7:30 
Barbosa y 12:00 
Pm Barbosa 

Vías terciarias en mal 
estado. 

LAS PALMAS 

Dentro de la vereda no se 
cuenta con transporte público, 
los habitantes caminan hasta la 
vía Landázuri - Vélez para tomar 
bus. El medio de transporte más 
usado es el animal, también se 
movilizan a pie. 

ND 

Vía terciaria: requiere 
mantenimiento, se 
encuentra en regular 
estado. 
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VEREDA MEDIO DE TRANSPORTE 
FRECUENCIA 

SERVICIO 
VIAS DE ACCESO 

LA TABLONA 

La comunidad se moviliza en 
carro particular, moto, animal y a 
pie. También se cuenta con 
servicio de transporte público. 

La ruta pasa por 
la vereda todos 
los días a las 
10:00 a.m. 

Cabecera Municipal - Río 
Opón: es una vía terciaria. 

LIMONCITO 

Los habitantes de la vereda se 
movilizan a pie y en animal, para 
acceder al servicio de transporte 
público deben caminar hasta la 
vía Santa Helena del Opón - 
Vélez. 

Dos veces al día. 

Vía Limoncito - Altamira. 
Vía Limoncito - Mantellina 
Alta. 
Las vías de la vereda se 
encuentran en regular 
estado, hace 5 meses se 
les hizo mantenimiento, se 
instalaron alcantarillas y 
placa - huellas por parte 
de la Gobernación. 
Periódicamente la 
comunidad se encarga de 
hacer desyerbe y limpieza 
de las vías. 

MANTELLINA 
ALTA 

La población se moviliza en 
carro particular, moto, animal y a 
pie. Adicionalmente se cuenta 
con servicio de expresos desde 
la vereda hasta el corregimiento 
Gualilo, que tiene un costo de 
$100.000 en carro y $20.000 en 
moto, desde la vereda hasta la 
cabecera Municipal el costo es 
de $200.000 en carro y $50.000 
en moto (2014).  
No se cuenta con servicio de 
transporte público, para acceder 
a este servicio los habitantes de 
la vereda deben desplazarse 
hasta la vía Gualilo - Santa 
Helena del Opón 

NA 

Antiguo Camino que dirige 
a Bajo Jordán- Del lado 
contrario, hacia la 
cabecera Municipal. 
Vía Limoncito - La 
Mantellina: es una vía 
terciaria que se encuentra 
en regular estado. 
El presidente de la JAC 
(2015) informa que las 
vías de la vereda siempre 
se han encontrado en mal 
estado, recientemente 
comenzaron a hacerse 
arreglos por parte de la 
Alcaldía y la Gobernación. 
La Falta de vías afecta la 
comercialización de 
productos y el 
desplazamiento de los 
niños hasta la escuela. 

MANTELLINA 
BAJA 

Generalmente se transportan a 
pie y en animal. En la Vía 
Landázuri- Vélez tomando dos 
buses para el desplazamiento.  

NA 
No existen vías de 
acceso. 

RÍO NEGRO 

Los habitantes de la vereda se 
movilizan a pie o en animal, no 
se cuenta con servicio de 
transporte público ya que no 
existen vías carreteable, 

NA 

La vía más cercana es 
Vélez Landázuri, que se 
encuentra a 2 horas de la 
vereda, haciendo un 
recorrido a pie. 
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VEREDA MEDIO DE TRANSPORTE 
FRECUENCIA 

SERVICIO 
VIAS DE ACCESO 

solamente hay caminos 
veredales. 

SAN BENITO 

La población de la vereda se 
moviliza a pie o en animal, ya 
que no existe vía de acceso, de 
allí que no se cuente con 
servicio de transporte público. 

NA 

Desde el año 2014 se ha 
venido adelantando la 
apertura de la vía desde el 
corregimiento Alto Jordán 
hasta el sector "Agrícola" 
de la vereda La 
Esperanza, esto se está 
haciendo con maquinaria 
de la administración 
municipal, la mano de 
obra la pone la 
comunidad. 

SAN 
IGNACIO 

Los habitantes cuentan con 
transporte público para 
desplazarse. Empresas Ricaurte 
y Transandes. 

Todos los días. 
Horario: 5:00 
a.m, 7: a.m y 
12:00 p.m. 12:30 
pm - 4:00 pm y 
6:00 pm 

La vía principal es terciaria 
y se encuentra en mal 
estado.  

SAN PEDRO 
DEL OPÓN 

Los habitantes se desplazan 
principalmente en transporte 
público. 

ND 
Vía terciaria en muy mal 
estado. 

VISTA 
HERMOSA 

Los habitantes de la vereda 
cuentan con servicio de 
transporte público, también se 
movilizan en moto, animal y a 
pie. 

Diaria 
(Cootransricaurte 
y línea San 
Ignacio-
Landázuri) 

Vereda-La Aragua 
(falta de mantenimiento). 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

Foto 3-21.  Vías de acceso Veredas AID Vélez 

  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016. 

Vía de acceso a las Veredas Limoncito y Mantellina 
Alta 

Vía de acceso a las Veredas Limoncito y Mantellina 
Alta 
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En términos generales, a partir de la información presentada se identifica que es 
necesaria la ampliación de la cobertura del servicio de transporte público para mejorar el 
acceso de los habitantes del AID a los casos urbanos, así como para facilitar la 
comercialización de los productos agropecuarios. Hay Veredas que aún no cuentan con 
vía de acceso, lo que disminuye las posibilidades de desarrollo y limita el acceso a bienes 
y servicios. 
 

- Bolívar 
 
La infraestructura existente de servicios sociales (salud, educación y recreación) con la 
que cuentan las veredas del AID para el municipio de Bolívar, son: 
 

Tabla 3-987 Cobertura de servicios sociales Veredas AID Bolívar 

VEREDAS SALUD EDUCACIÓN RECREACIÓN 

La Resina NO SI NO 

Portachuelo NO SI SI 

Parario NO NO NO 

Alto Mina NO SI NO 

Boquerón NO SI NO 

Nogales NO SI SI 

Lagunitas El Diamante NO NO SI 

Plan de Rojas NO SI SI 

San Roque SI SI SI 

San José de La Amistad NO SI SI 

Canipa NO NO NO 

Resumidero NO SI SI 

Cedros NO SI SI 

El Subal NO NO NO 

Santa Bárbara NO SI NO 

Cuchilla Medios NO SI SI 

Barro Hondo NO SI NO 

Jabonero NO SI NO 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Se presenta a continuación la relación en cobertura y descripción de cada uno de los 
servicios sociales y ante la carencia del servicio, la manera como las comunidades busca 
suplirlo. 
 

 Salud 
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No hay infraestructura para la prestación del servicio, las comunidades deben desplazarse 
a otras unidades territoriales o a la cabecera municipal para acceder al servicio, la 
cobertura en régimen de salud y las observaciones en la prestación del servicio que 
refieren las comunidades. 
 

Tabla 3-988 Régimen de salud y observaciones de la prestación del servicio 
Veredas AID Bolívar 

VEREDAS 
RÉGIMEN DE SALUD 

OBSERVACIONES 
CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO NINGUNO 

La Resina  100%  

La comunidad se desplaza hacia el 
corregimiento Berbeu para recibir atención en 
el puesto de salud, si esta fuera de la 
cobertura debe dirigirse a la cabecera 
municipal al hospital. 

Portachuelo  100%  

Reciben la atención médica en el hospital de la 
cabecera municipal, desplazamiento que 
puede durar 4 horas a pie, o 1 hora en el 
centro de salud del corregimiento Berbeu. 

Parario  100%  

Los habitantes se desplazan hacia el hospital 
ubicado en la cabecera municipal, el tiempo 
estimado es de 1:30 minutos a pie o 30 
minutos en carro. 

Alto Mina  100%  

Reciben la atención médica en el hospital de la 
cabecera municipal, su desplazamiento esta 
entre 40 a 50 minutos y realizan el 
desplazamiento a pie o carro particular. 

Boquerón  100%  

La atención médica es recibida en la cabecera 
municipal, el recorrido puede demorar 
aproximadamente 45 minutos a pie y 20 
minutos en moto.  

Nogales  100%  
En el hospital de la cabecera municipal reciben 
la atención médica. 

Lagunitas El 
Diamante 

 100%  

La comunidad se desplaza hacia la cabecera 
municipal, refieren que la atención es regular y 
solo atienden I nivel, a los municipios de Vélez 
y El Socorro se remiten para II y III tercer nivel, 
para IV nivel remiten a los pacientes a 
Bucaramanga. 

Plan de 
Rojas 

 100%  
En el hospital de la cabecera municipal reciben 
la atención médica, refieren que no se 
presentan brigadas de salud. 

San Roque  100%  
Existe infraestructura de puesto de salud, pero 
no se cuenta con dotación de profesionales no 
materiales para prestar el servicio. 

San José de 
La Amistad 

 100%  

Los habitantes de la vereda deben 
desplazarse al hospital ubicado en la cabecera 
municipal y según el tipo de urgencia son 
remitidos al municipio de Vélez o El Socorro. 
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VEREDAS 
RÉGIMEN DE SALUD 

OBSERVACIONES 
CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO NINGUNO 

Canipa  100%  

Los habitantes de la vereda deben 
desplazarse al hospital ubicado en la cabecera 
municipal y según el tipo de urgencia son 
remitidos al municipio de Vélez o El Socorro. 

Resumidero  100%  

Los habitantes de la vereda deben 
desplazarse al hospital ubicado en la cabecera 
municipal y según el tipo de urgencia son 
remitidos al municipio de Vélez o El Socorro. 

Cedros  100%  

Los habitantes de la vereda deben 
desplazarse al hospital ubicado en la cabecera 
municipal y según el tipo de urgencia son 
remitidos al municipio de Vélez o El Socorro. 

El Subal  100%  

La población se desplaza hacia el 
corregimiento Berbeo donde hay una 
promotora de salud, para atención que 
requiera de otros niveles se desplazan hacia el 
hospital municipal o al Municipio de Vélez o El 
Socorro. 

Santa 
Bárbara 

 100%  

La comunidad acude al centro de salud del 
corregimiento La Hermosura, ubicado a 3 
horas de la vereda, también se desplazan al 
hospital municipal el cual queda a 4 horas. 

Cuchilla 
Medios 

 100%  

Reciben la atención médica en el 
corregimiento Bermeo y son remitidos al 
hospital de la cabecera municipal, refieren que 
la atención médica es buena, pero los 
medicamentos que formulan no son los 
mejores. 

Barro Hondo  100%  

Acuden para la atención médica al hospital 
municipal, refieren que la atención recibida no 
es de la mejor calidad, los medicamentos 
formulados son básicos e insuficientes para el 
manejo de las enfermedades.  

Jabonero 20% 70% 10% 

Los habitantes acuden al hospital municipal 
para la atención médica, refieren que no es de 
la mejor calidad, tiene mucha tramitología para 
la atención del régimen subsidiado.  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Como atención médica primaria ante la dolencia de algún malestar o dolor, acuden al 
centro de salud ubicado en el Corregimiento Bermeo, pero para el tratamiento el paciente 
es remitido al hospital de la cabecera municipal. 
 

 Educación 
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Las unidades territoriales que no cuentan con el servicio de educación son Parario, 
Lagunitas El Diamante, Canipa y El Subal, por lo que los niños deben desplazarse a las 
veredas vecinas para acceder al servicio, la infraestructura existente y las observaciones 
del servicio, es: 
 

Tabla 3-989 Infraestructura educativa y observaciones del servicio Veredas AID 
Bolívar 

VEREDA REGISTRO FOTOGRÁFICO OBSERVACIONES 

La Resina 

 

La escuela cuenta con 15 
estudiantes y 1 docente, se 
enseña la básica primaria, para 
la secundaria los estudiantes se 
desplazan hacia el corregimiento 
El Bermeo 

Portachuelo 
Expresa la comunidad que la escuela tiene buena calidad académica y oferta 
hasta quinto de primaria, cuentan con 1 docente y 14 estudiantes, para secundaria 
los estudiantes se desplazan hacia el corregimiento Berbeu. 

Parario 
No cuentan con infraestructura escolar, los estudiantes se desplazan hacia la 
escuela ubicado en la vereda Jabonero y escuela Alto de Galán, a una distancia 
de 3 km la primera y a 1 km. 

Alto Mina 
Cuentan con una escuela la cual oferta la básica primaria, tiene 20 estudiantes y 1 
docente, para cursar la secundara los niños y jóvenes se desplazan a la cabecera 
municipal. 

Boquerón 

 

Cuentan con escuela para la 
básica primaria, hay 30 
estudiantes y 1 docente, para la 
secundaria se desplaza hasta la 
cabecera municipal alrededor de 
6 km y no cuentan con ruta 
escolar, lo realizan en moto o a 
pie. 

Nogales 
En la actualidad hay 35 niños y 2 docentes se imparte la básica primaria, refiere la 
comunidad que el servicio es regular, dentro de la escuela cuentan con un punto 
de vive digital.  

Lagunitas El No cuentan con el servicio de educación, se desplazan hacia la institución 
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VEREDA REGISTRO FOTOGRÁFICO OBSERVACIONES 

Diamante educativa ubicada en Alto Nogales y la cabecera municipal.  

Plan de 
Rojas 

En la escuela solo se dicta la básica primaria, cuenta con 18 niños y 1 profesor. 

San Roque 
La vereda cuenta con 2 instituciones educativas, en La Nueva San Roque hay 27 
estudiantes y 1 profesor, para cursar la secundaria se desplazan hasta el 
corregimiento de Berbeo y la cabecera municipal. 

San José de 
La Amistad 

 

Hay 33 estudiantes y 2 docentes 
para cursar la básica primaria.  

Canipa 
No cuentan con infraestructura para acceder al servicio de educación, los niños se 
desplazan hacia el Corregimiento Berbeo para cursar la primaria y secundaria o a 
la vereda Barro Hondo para la primaria. 

Resumidero 

 

La vereda cuenta con una 
institución educativa donde se 
imparte la primaria, en la 
actualidad hay 18 estudiantes y 1 
docente. 
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VEREDA REGISTRO FOTOGRÁFICO OBSERVACIONES 

Cedros 

 

La institución educativa cuenta 
con 1 docente y 7 estudiantes, se 
oferta la básica primaria. 

El Subal 
No cuentan con el servicio, los niños se dirigen a las escuelas de las veredas 
Barro Hondo, La Resina y al corregimiento Bermeo, las 2 primeras para cursar la 
primaria y la última para secundaria. 

Santa 
Bárbara 

La escuela tiene 7 estudiantes y 1 docente, se ofrece la básica primaria. 

Cuchilla 
Medios 

 

La escuela oferta la básica 
primaria, tiene 7 estudiantes y 1 
docente, para cursar la 
secundaria los estudiantes se 
dirigen al corregimiento Berbeo. 

Barro Hondo 

 

Cuentan con 1 docente y 10 
estudiantes, refiere la comunidad 
que los baños no tienen agua. 
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VEREDA REGISTRO FOTOGRÁFICO OBSERVACIONES 

Jabonero 

 

La escuela cuenta con 12 
estudiantes y 1 docente, se 
oferta la básica primaria. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
La institución educativa ubicada en el corregimiento Berbeo es la que alberga a los 
estudiantes para cursar la básica secundaria o primaria si no se cuenta con el servicio, al 
igual que el colegio ubicado en la cabecera municipal, estas dos instituciones educativas 
son de gran importancia para las comunidades refieren que el servicio ofrecido es de 
buena calidad y los estudiantes salen bien preparados de los diferentes niveles de la 
educación. 
 

 Vivienda 
 
La cantidad de viviendas, familias y la población que habita en cada una de las veredas. 
Se presenta a continuación: 
 

Tabla 3-990 Viviendas, familias y población Veredas AID Bolívar 

VEREDA 
TOTAL 

POBLACIÓN 
N° 

FAMILIAS 
N° VIVIENDAS 

La Resina 264 66 66 

Portachuelo 80 20 20 

Parario 100 30 30 

Alto Mina 300 100 100 

Boquerón 330 55 55 

Nogales 300 66 60 

Lagunitas El Diamante 200 40 40 

Plan de Rojas 120 40 40 

San Roque 200 77 77 

San José de La 
Amistad 

100 45 45 

Canipa 18 6 6 

Resumidero 130 30 30 
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VEREDA 
TOTAL 

POBLACIÓN 
N° 

FAMILIAS 
N° VIVIENDAS 

Cedros 100 32 32 

El Subal 60 17 18 

Santa Bárbara 71 21 21 

Cuchillas Medios 28 10 10 

Barro Hondo 20 9 9 

Jabonero 70 30 30 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Tomando el número de población se evidencia que las familias están conformadas de 3 a 
5 personas, predomina la familia nuclear y no se presenta hacinamiento en las viviendas. 
 
La población aproximada es de 2491 personas, habitando 689 viviendas las cuales 
presentan las siguientes condiciones, como se observa. 
 

Tabla 3-991 Condiciones de las viviendas Veredas AID Bolívar 

VEREDA CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS 

La Resina 
El 70% de las viviendas están construidas en tabla – madera, 
la alcaldía de Bolívar está entregando cemento y ladrillo para 
el mejoramiento de las viviendas. 

Portachuelo El 80% de las viviendas en la infraestructura de las paredes, 
son de adobe pisado y el 100% de tejas de zinc – asbesto.  

Parario El 80% de las viviendas en la infraestructura de las paredes, 
son de adobe pisado y el 100% de tejas de zinc – asbesto. 

Alto Mina El 80% de las viviendas en la infraestructura de las paredes, 
son de adobe pisado y el 100% de tejas de zinc – asbesto. 

Boquerón El 80% de las viviendas en la infraestructura de las paredes, 
son de adobe pisado y el 100% de tejas de zinc – asbesto. 

Nogales 
El 80% de las viviendas en la infraestructura de las paredes, 
son de adobe pisado y el 100% de tejas de zinc – asbesto. 

Lagunitas El 
Diamante 

El 80% de las viviendas en la infraestructura de las paredes, 
son de adobe pisado y el 100% de tejas de zinc – asbesto. 

Plan de Rojas El 80% de las viviendas en la infraestructura de las paredes, 
son de adobe pisado y el 100% de tejas de zinc – asbesto.  

San Roque El 80% de las viviendas en la infraestructura de las paredes, 
son de adobe pisado y el 100% de tejas de zinc – asbesto.  

San José de La 
Amistad 

El 80% de las viviendas en la infraestructura de las paredes, 
son de adobe pisado y el 100% de tejas de zinc – asbesto.  
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VEREDA CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS 

Canipa El 90% de las viviendas en la infraestructura de las paredes, 
son de adobe pisado y el 100% de tejas de zinc – asbesto.  

Resumidero El 80% de las viviendas en la infraestructura de las paredes, 
son de adobe pisado y el 100% de tejas de zinc – asbesto.  

Cedros El 80% de las viviendas en la infraestructura de las paredes, 
son de adobe pisado y el 100% de tejas de zinc – asbesto. 

El Subal El 98% de las viviendas se encuentran construidas en adobe 
pisado y el 100% de tejas de zinc – asbesto 

Santa Bárbara El 80% de las viviendas en la infraestructura de las paredes, 
son de adobe pisado y el 100% de tejas de zinc – asbesto. 

Cuchilla Medios El 80% de las viviendas en la infraestructura de las paredes, 
son de adobe pisado y el 100% de tejas de zinc – asbesto. 

Barro Hondo El 80% de las viviendas en la infraestructura de las paredes, 
son de adobe pisado y el 100% de tejas de zinc – asbesto. 

Jabonero El 80% de las viviendas en la infraestructura de las paredes, 
son de adobe pisado y el 100% de tejas de zinc – asbesto. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Se puede identificar especie de bloque ladrillo en las paredes, pero su estructura es de 
adobe pisado, al cual se le da esta forma, también se encuentra madera en alguna de las 
partes de la vivienda, no refieren las comunidades la cobertura de este material. 
 

 Recreación 
 
La infraestructura existente en las diferentes veredas para la práctica del deporte y la 
recreación. 
 

Tabla 3-992 Infraestructura para la recreación y el deporte Veredas AID Bolívar 

VEREDA 
INFRAESTRUCTURA RECREACIÓN Y 

DEPORTE 

La Resina No cuenta con infraestructura 

Portachuelo Polideportivo 

Parario No cuentan con infraestructura 

Alto Mina No hay infraestructura 

Boquerón No hay infraestructura 

Nogales Cancha deportiva 

Lagunitas El Diamante Cancha deportiva y de microfútbol 
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VEREDA 
INFRAESTRUCTURA RECREACIÓN Y 

DEPORTE 

Plan de Rojas Polideportivo 

San Roque Polideportivo y cancha de microfútbol 

San José de La Amistad Cancha deportiva 

Canipa No cuentan con infraestructura 

Resumidero Cancha de fútbol 

Cedros Cancha de fútbol 

El Subal No hay infraestructura 

Santa Bárbara No hay infraestructura 

Cuchilla Medios Cancha de fútbol 

Barro Hondo No hay infraestructura 

Jabonero No hay infraestructura 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
La infraestructura para la recreación y el deporte está asociada a la presencia de las 
instituciones educativas, algunas veredas como Portachuelo refieren la realización de 
actividades lúdico – recreativas entre la comunidad, en la vereda San Roque desarrollan 
campeonatos de microfútbol cada 8 días entre las diferentes veredas cercanas, las demás 
veredas refieren que los espacios de recreación y deporte solamente son utilizados por 
los niños que estudian en las instituciones educativas, pero no es un espacio de 
esparcimiento y reunión de la población adulta. Se evidencia la infraestructura para la 
recreación y el deporte: 
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 Foto 3-22. Cancha vereda Nogales AID Bolívar 

  
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Foto 3-23.  Cancha vereda Cedros AID Bolívar 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Foto 3-24.  Cancha vereda San José de La Amistad AID Bolívar 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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 Medios de comunicación 

 
La comunicación masiva, es decir la radio y la televisión son los medio más utilizados por 
las comunidades, se relacionan: 
 

Tabla 3-993 Medios de comunicación Veredas AID Bolívar 

VEREDA EMISORAS TELEVISIÓN PERIÓDICOS OTROS 

La Resina 

Emisoras de 
los municipios 
de Vélez, El 
Socorro y 
Bucaramanga. 

Canales 
nacionales 
(Caracol, 
Rcn, Canal 
Uno y Señal 
Colombia) 

 
 
No refieren 
 
 
 
 
 
 
 

Para 
establecer 
comunicación 
entre los 
habitantes 
fijan 
carteleras en 
sitios de 
mayor 
tránsito, 
volantes y 
llamadas a 
celular. 

Portachuelo 

Parario 

Alto Mina 

Boquerón 

Nogales 

Lagunitas El Diamante 

Plan de Rojas 

San Roque 

San José de La Amistad 

Canipa 

Resumidero 

Cedros 

El Subal 

Santa Bárbara 

Cuchilla Medios 

Barro Hondo 

Jabonero 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Vías y medios de transporte 

 
Las vías de acceso a las veredas son terciarias, según la comunidad en estado regular, lo 
que imposibilita un rápido desplazamiento, los medios utilizados por las comunidades 
para movilizarse y la frecuencia del servicio público si existe, son: 
 

Tabla 3-994 Vías y medios de transporte  Veredas AID Bolívar 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
MEDIOS DE TRANSPORTE 

FRECUENCIA 
DEL SERVICIO 

VÍAS DE 
ACCESO 

La Resina 

La comunidad se moviliza en 
moto o a pie, no refieren 
servicio de transporte de 
público. 

No aplica 

 
 
 
 
 
 
 
Vías terciarias 
que refieren las 
comunidades 

Portachuelo 

La comunidad se moviliza en 
moto o a pie, no refieren 
servicio de transporte de 
público. 

No aplica 

Parario 
La comunidad se moviliza en 
transporte público hacia la 

1 vez a la 
semana el día 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

MEDIOS DE TRANSPORTE 
FRECUENCIA 
DEL SERVICIO 

VÍAS DE 
ACCESO 

cabecera municipal por un 
costo de $6000, también se 
desplazan en moto.  

viernes. no se 
encuentran en 
buen estado. 
 
 
 

Alto Mina 

La comunidad se desplaza a 
pie, en moto y en animal, no 
hay servicio de transporte 
público 

No aplica 

Boquerón 

Existe una línea de transporte 
que comunica a la vereda con 
la cabecera municipal por un 
costo de $3000 a $4000, la 
comunidad también se moviliza 
en moto 

Todos los días a 
las 5:00 a.m. 

Nogales 
El principal medio de transporte 
es la moto. 

No refieren 

Lagunitas El 
Diamante 

Cuentan con servicio de 
transporte público desde la 
cabecera municipal hacia la 
vereda y viceversa 

Todos los días a 
las 4:00 a.m. y 
3:00 p.m. 

Plan de Rojas 
La comunidad se moviliza en 
carro particular, moto y a pie. 

No refieren  

San Roque 

No cuentan con servicio de 
transporte público, realizan sus 
desplazamiento en moto o 
vehículos particulares, el 
viernes que es día de mercado 
es cuando más se ofrece el 
servicio 

No aplica 

San José de La 
Amistad 

El servicio de transporte llega a 
la vereda todos los días a las 
4:00 a.m. y va hacia la 
cabecera municipal y a las 3:00 
p.m. sale una hacia la vereda. 

En la mañana 
4:00 a.m. y en la 
tarde 3:00 p.m. 

Canipa 
Caminando o en animal debido 
que no cuentan con una vía de 
acceso. 

No aplica 

Resumidero 

El servicio de transporte público 
no es ofertado, los habitantes 
se movilizan a pie, animal, moto 
y carro particular 

 

Cedros 

El servicio de transporte público 
no es ofertado, los habitantes 
se movilizan a pie, animal, moto 
y carro particular 

 

El Subal 
Los habitantes se movilizan a 
pie o en moto, la ruta de 
transporte público fue retirada 

No aplica 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

MEDIOS DE TRANSPORTE 
FRECUENCIA 
DEL SERVICIO 

VÍAS DE 
ACCESO 

por mal estado de la vía 

Santa Bárbara 
Los habitantes se movilizan a 
pie o en mula, no existe una vía 
carreteable. 

No aplica 

Cuchilla Medios 

Dentro de la vereda no hay 
servicio de transporte público, 
la comunidad debe desplazarse 
hacia el corregimiento Berbeo o 
la vereda Potrero. 

En las unidades 
territoriales 
vecinas pasa 
dos veces al día 

Barro Hondo 

Dentro de la vereda no hay 
servicio de transporte público, 
la comunidad debe desplazarse 
hacia el corregimiento Berbeo  

Dos veces en el 
día, mañana y 
tarde  

Jabonero 

No hay servicio de transporte 
público la comunidad se 
desplaza en moto, a pie o en 
animal. 

 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Refieren las comunidad que las vías presentan malas condiciones por lo que han 
suspendido la ruta del transporte público, como es el caso de la vereda El Subal o no hay 
una vía de acceso carreteable como en la vereda Canipa, el principal medio de transporte 
es la moto o carros particulares. 
 

Foto 3-25. Transporte público vereda Alto Nogales AID Bolívar  
 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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Foto 3-26.  Carro particular AID Bolívar 
 

  
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Foto 3-27.  Vía vereda Lagunitas El Diamante AID Bolívar 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

- Sucre 
 
En cuanto a servicios sociales, no se cuenta con infraestructura para el servicio de salud, 
por el contrario, para el servicio de educación se cuenta con una (1) escuela por vereda; 
para recreación hay canchas deportivas en todas las Veredas, a excepción de El Hoyo, 
donde no hay ningún tipo de infraestructura para ese fin.  
 

Tabla 3-995 Infraestructura servicios sociales Veredas AID Sucre 

SERVICIOS 
SOCIALES 

EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA 

EL HOYO CALLEJÓN II CÚCHINA II ÓRGANOS 

SALUD NO NO NO NO 

EDUCACIÓN SI SI SI SI 

RECREACIÓN  NO SI SI SI 
 Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
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Se evidencia la carencia de infraestructura destinada a la prestación del servicio de salud, 
lo que implica desplazamientos de los habitantes hasta el casco urbano del municipio. En 
lo referente a recreación, la vereda El Hoyo no cuenta con infraestructura asociada, por lo 
que los habitantes, principalmente niños y jóvenes, se desplazan a otras Veredas para 
actividades recreativas y deportivas. 
 

 Salud 
 
En general, la comunidad califica la calidad en la prestación del servicio de salud como 
baja, debido a que no se cuenta con infraestructura para el servicio en las Veredas, el 
Centro de Salud Municipal no remite personal médico y la atención médica que allí se 
presta es demorada.  
 

Tabla 3-996 Observaciones de la comunidad servicio salud Veredas AID Sucre 

VEREDA OBSERVACIONES SERVICIO DE SALUD 

EL HOYO 

La líder entrevistada (2014) informa que la comunidad no tiene acceso a 
puesto de salud en la vereda, por lo que debe movilizarse hasta la cabecera 
municipal para recibir atención médica, en un recorrido que toma 4 h a pie y 1 
h en moto. La comunidad se encuentra en régimen subsidiado en un 100% 
según la líder entrevistada. 
La calidad del servicio de salud que se presta en la cabecera municipal es de 
baja calidad, principalmente por la mala atención (2015). 

CALLEJÓN II 

El líder refiere que no hay centro de salud en la vereda por lo que los 
habitantes deben movilizarse hasta la cabecera municipal, en un recorrido de 
10 min a pie. El líder afirma que la comunidad se encuentra inscrita en 
Régimen Subsidiado en un 100%. 
En lo que va corrido del año 2015 se han realizado dos brigadas de salud con 
presencia de un odontólogo, un bacteriólogo y una enfermera. 

CÚCHINA II 

La vereda no cuenta con puesto de salud en su territorio por lo que los 
habitantes deben movilizarse hasta la cabecera municipal para recibir 
atención en salud. La comunidad, según información de la líder entrevistada, 
se encuentra registrada en régimen subsidiado en un 95%, mientras que el 
5% restante se encuentra en régimen contributivo 2014). En años anteriores 
se hacían brigadas de salud en la vereda, actualmente el Centro de Salud 
Municipal no envía personal médico (2015). 

ÓRGANOS 

 Según el líder entrevistado (2014), la vereda no cuenta con puesto de salud, 
por lo que deben desplazarse hasta la cabecera municipal, en un recorrido 
que toma 45 min a pie o 10 min en moto. La comunidad se encuentra en 
régimen subsidiado en un 100%. 
De acuerdo con información del señor Jorge Rueda, habitante de la vereda, la 
atención médica en Sucre es buena, en tanto que se realizan las remisiones 
requeridas y el servicio es prestado con prontitud. 

 Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Las dificultades para el desplazamiento hasta el casco urbano, donde se recibe la 
atención médica, son un factor de preocupación para la comunidad, puesto que el estado 
de las vías es regular y no se cuenta con servicio de transporte público en todos los 
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casos. Únicamente en la vereda Callejón II se reporta visita de personal médico en 
brigadas de salud que se llevan a cabo periódicamente.  
 
Con respecto a la afiliación al régimen de salud, en el AID más del 70% de la población se 
encuentra vinculada al régimen subsidiado  
 

Figura 3-242 Régimen de afiliación en salud Veredas AID Sucre 

 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
En la figura se observa que la totalidad de la población de las Veredas El Hoyo, Callejón II 
y Órganos se encuentra afiliada al régimen subsidiado, mientras que en la vereda 
Cuchina II  hay un 5% de población afiliada al régimen contributivo. 
 

 Educación 
 
Todas las Veredas del AID en el municipio de Sucre cuentan con escuelas donde se 
ofrece educación básica primaria, las cuatro escuelas se encuentran en buenas 
condiciones infraestructurales. Dentro del espacio donde está ubicada la escuela de la 
vereda Cuchina II, funciona también una capilla y el quiosco Vive digital, este último 
inaugurado en julio del presente año. 
  

Tabla 3-997 Infraestructura escolar Veredas AID Sucre 

VEREDA 
NOMBRE 

INSTITUCION 
No. 

ESTUDIANTES 
No. 

DOCENTES 
OBSERVACIONES Y CALIDAD DEL SERVICIO 

EL HOYO 
Escuela de 
Angostura 

Hoyos 
18 1 

La líder refiere que la escuela veredal es 
de buena calidad académica, y ofrece 
hasta grado 5. Para el servicio de 
bachillerato, los estudiantes deben 
movilizarse hasta la cabecera municipal. 
Según información del presidente de la 
JAC (2015), la escuela fue construida 
hace 3 años, la que funcionaba 
anteriormente tuvo que abandonarse 
debido a riesgo por deslizamientos de 
tierra, en la actualidad esa infraestructura 
funciona como capilla.  

EL HOYO CALLEJÓN II CÚCHINA II ÓRGANOS

SUBSIDIADO 100 100 95 100

CONTRIBUTIVO 0 0 5 0
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VEREDA 
NOMBRE 

INSTITUCION 
No. 

ESTUDIANTES 
No. 

DOCENTES 
OBSERVACIONES Y CALIDAD DEL SERVICIO 

En cuanto a dotación, los estudiantes 
cuentan con computadores, pero hace 
falta el servicio de Internet, tampoco 
cuentan con espacio recreativo. Se ofrece 
refrigerio a los estudiantes todos los días. 
Del año 2014 al año 2015 el número de 
estudiantes bajó de 19 a 18. 

CALLEJÓN 
II 

Escuela 
Rural Las 
Delicias 

12 1 

El líder expresa que la escuela veredal es 
de buena calidad académica, y ofrece 
hasta 5 de primaria. Para el servicio de 
bachillerato los estudiantes se movilizan 
hasta la cabecera municipal, en un 
recorrido de hasta 40 minutos. 
La escuela cuenta con 6 computadores y 
servicio de Internet. 
Del año 2014 al año 2015 el número de 
estudiantes bajó de 18 a 12. 

CÚCHINA II 

Escuela 
Rural 

Camilo 
Torres 

17 1 

La líder entrevistada refiere que la 
escuela veredal es de buena calidad 
académica, y ofrece hasta 5 de primaria. 
Para el servicio de bachillerato los 
estudiantes deben movilizarse hasta la 
cabecera municipal, en un recorrido que 
les toma 1 hora a pie (2014).  
En agosto de 2015 se inauguró el quiosco 
vive digital, en el cual se cuenta con 
Internet, pero hacen falta computadores, 
ya que los que habían están deteriorados 
y el proyecto del quiosco incluyó la 
donación de sólo un computador. 
Del año 2014 al año 2015 el número de 
estudiantes bajó de 22 a 17. 

ÓRGANOS 
Escuela de 
Órganos 

11 1 

La escuela ofrece hasta 5° de primaria y 
el líder expresa que su calidad académica 
es buena. Para el servicio de bachillerato 
deben desplazarse hasta la cabecera 
municipal. Existe servicio de ruta, que 
realiza el recorrido en 10 minutos (2014). 
Es importante agregar que la escuela es 
el lugar de encuentro de la comunidad, se 
constituye como la infraestructura social 
más importante de la vereda (2015). 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
A continuación se presentan fotografías de las escuelas veredales del AID en el municipio 
de Sucre, se presentan en el siguiente orden: superior izquierda Escuela Angostura 
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Hoyos, superior derecha Escuela Rural Las Delicias, inferior izquierda Escuela Rural 
Camilo Torres e inferior derecha Escuela de Órganos. 

 
Foto 3-28.  Infraestructura educativa Veredas AID Sucre 

  

  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016. 

 
En general la comunidad refiere que la calidad de la educación en las escuelas es buena, 
la educación secundaria es ofrecida en el casco urbano del municipio, hacia donde se 
dirigen los estudiantes una vez culminan la primaria, en la mayoría de los casos el 
desplazamiento se realiza a pie. Se resalta la implementación del quiosco Vive digital en 
la escuela de la vereda Cuchina II, que convierte a esta en la escuela del AID con mayor 
avance en el acceso a la tecnología. Debe destacarse también que las escuelas se 
constituyen como sitios de encuentro para las comunidades. 
 

 Vivienda 
 
Como se había mencionado previamente, el AID en el municipio de Sucre se caracteriza 
por un tipo de asentamiento disperso, las viviendas se encuentran distanciadas entre sí y 
suelen ser construidas alrededor de las vías terciarias. Como material de construcción 
predomina el adobe, sólo algunas viviendas se encuentran construidas en bloque o 
ladrillo. De acuerdo con los datos suministrados por los líderes veredales, no se evidencia 
hacinamiento. 
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En las 4 Veredas del AID, se estima un total de 230 viviendas, como se presenta en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla 3-998 Número de viviendas Veredas AID Sucre 

VEREDA 
TOTAL  

POBLACION 
No.  

FAMILIAS 
No. 

VIVIENDAS 

EL HOYO 
360 60 60 

CALLEJÓN II 
120 38 38 

CÚCHINA II 
400 100 115 

ÓRGANOS 
100 25 25 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Como se observa, la vereda con mayor número de viviendas es Cuchina II, que es 
también la vereda con mayor número de población y familias. Según lo informado por los 
líderes veredales, el número de viviendas es equivalente a la cantidad de viviendas, 
excepto en la vereda Cuchina II, donde el número de viviendas supera al de familias.  
 
Conforme a lo expuesto por los líderes JAC.se describe las condiciones de vivienda en las 
Veredas del AID  
 

Tabla 3-999 Condiciones viviendas Veredas AID Sucre 

VEREDA CONDICIONES DE LAS VIVENDAS 

EL HOYO 

Alrededor del 80% de las viviendas están construidas en tabla y adobe y se 
encuentran en regular estado (2015).  Hace aproximadamente 5 años un 
vendaval destechó varias casas de la vereda; adicionalmente, hay 
viviendas construidas en terrenos inestables, presentándose riesgos. 

CALLEJÓN II 
La mayoría de las viviendas están construidas en adobe. Actualmente hay 2 
viviendas en malas condiciones por la falta de recursos económicos de las 
familias (2015). 

CÚCHINA II 
La mayoría de las viviendas están construidas en adobe y no cuentan con 
habitaciones suficientes para la cantidad de personas que conforman los 
hogares (2015). 

ÓRGANOS 

La mayoría de las viviendas de la vereda están construidas en adobe o 
bloque, y requieren mantenimiento principalmente de los pisos, de acuerdo 
con información del señor Jorge Rueda, habitante de la vereda (2015). 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
En las Veredas del AID en el municipio de Sucre, se evidencia como principal problema la 
vulnerabilidad de las infraestructuras por los materiales de construcción, los vendavales y 
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deslizamientos de tierra que constituyen constantes riesgos para las viviendas. La falta de 
recursos económicos es un factor que refuerza esta situación. 
 

 Recreación 
 
Las actividades recreativas dentro del AID en el municipio de Sucre se desarrollan en las 
canchas deportivas de los centros educativos. Se trata de canchas múltiples que son 
utilizadas principalmente por los estudiantes, y en las cuales se llevan a cabo algunos 
eventos comunitarios como reuniones y presentaciones culturales. La infraestructura 
existente para recreación y deporte en las Veredas del AID. 
 

Tabla 3-1000 Infraestructura recreación y deporte Veredas AID Sucre 

VEREDA INFRAESTRUCTURA RECREACION Y DEPORTE 

EL HOYO 
El líder veredal reporta que no hay infraestructura para realizar 
este tipo de actividades en la vereda (2014). 

CALLEJÓN II 
El líder expresa que la vereda cuenta con un polideportivo y un 
salón comunal en donde la comunidad puede hacer sus 
actividades recreativas, deportivas y culturales. 

CÚCHINA II 
La líder informa que la vereda cuenta con una cancha en mal 
estado, en donde la comunidad realiza sus actividades 
recreativas y deportivas. No hay infraestructura adicional. 

ÓRGANOS Se cuenta con cancha deportiva en la escuela. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Se evidencia carencia de infraestructura para recreación en la vereda El Hoyo, donde los 
habitantes deben desplazarse hacia otras Veredas para hacer uso de canchas deportivas. 
En la vereda Callejón II se cuenta adicionalmente con un salón comunal donde se 
desarrollan algunas actividades recreativas.  
 

 Medios de comunicación 
 
Los medios de comunicación masivos de uso más frecuente en el AID son la radio y la 
televisión. Se destaca la emisora del municipio de Jesús María como medio por el cual la 
comunidad se informa sobre eventos y noticias de la zona.  
 
A nivel interno la comunidad hace uso de teléfonos celulares para contactarse, voz a voz 
y carteles para difundir información de interés. 
 

Tabla 3-1001 Medios de comunicación interna Veredas AID Sucre 

VEREDA MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

EL HOYO 
La comunidad se comunica a través de voz a voz y carteles 
ubicados en sitios estratégicos de la vereda como la escuela. 

CALLEJÓN II 
La comunidad se comunica a través de voz a voz y carteles 
ubicados en sitios estratégicos de la vereda como la escuela. 
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CÚCHINA II 
La comunidad utiliza el perifoneo y el tradicional voz a voz, 
también se aprovecha el espacio de la parroquia municipal para 
dar avisos. 

ÓRGANOS 
La comunidad se comunica a través del tradicional voz a voz, el 
espacio de la escuela es aprovechado para dar anuncios por 
medio de carteles. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en los procesos de convocatoria a la comunidad se 
recurrió a cuñas radiales, carteles y voz a voz, este último a cargo de los presidentes de 
las JAC.  
 

 Vías y medios de transporte 
 

Foto 3-29.  Vía terciaria Veredas AID Sucre 

  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016. 

 
El servicio de transporte público prestado por la empresa Cootransricaurte, ofrece rutas 
hacia la cabecera municipal y municipios cercanos como Bolívar y Jesús María. La 
cobertura del servicio es regular, la vereda El Hoyo no cuenta con rutas de transporte 
público debido al estado de las vías, de manera que la población opta por desplazarse a 
pie, en moto, y en casos especiales en servicio de expreso, cuyo valor oscila entre 
$15.000 y $20.000. En la Tabla 3-1162 se relacionan aspectos relacionados con el medio 
de transporte y las vías de acceso de las Veredas. 
 

 Tabla 3-1002 Medios de transporte y vías de acceso Veredas AID Sucre 

VEREDA MEDIO DE TRANSPORTE 
FRECUENCIA 

SERVICIO 
VIAS DE ACCESO 

EL HOYO 

La líder refiere que a la vereda no 
llega ninguna forma de transporte 
público. La movilización debe 
hacerse en carro particular, moto 
y a pie (2014). 
El transporte público, según el 
presidente de la JAC (2015), no 
entra a la vereda debido al estado 
de las vías. Actualmente los 

N/A 

Vía de acceso veredal 
Sucre - Angostura: es 
una vía terciaria, 
destapada y en mal 
estado (2014). 
 
La comunidad organiza 
jornadas de trabajo para 
hacerle mantenimiento a 
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VEREDA MEDIO DE TRANSPORTE 
FRECUENCIA 

SERVICIO 
VIAS DE ACCESO 

habitantes se mueven en carro 
particular y moto, principalmente. 

la vía, la falta de cunetas 
y alcantarillas (2015). 

CALLEJÓN II 

La vereda no cuenta con servicio 
de transporte público, por lo que 
deben hacer uso de transporte 
particular, o expresos, los cuales 
cuestan hasta 20.000 pesos 
desde la cabecera municipal 
(2014). 
Para el año 2015 la vereda 
cuenta con una ruta de transporte 
público de la empresa 
Cootransricaurte que funciona de 
Bolívar a Sucre. 

Dado que no hay 
transporte público, 
la frecuencia 
depende de la 
demanda de la 
comunidad (2014). 
Frecuencia diaria: 
dos veces (8:00 
a.m. y 4:00 p.m.) 

Vía Sucre - Bolívar: El 
líder expresa que la vía 
es terciaria, destapada y 
en regular estado (2014). 
 
La comunidad se encarga 
de hacerle el 
mantenimiento a la vía 
(2015). 

CÚCHINA II 

Existe una línea que hace el 
recorrido Barbosa - La Sabana 
por un valor de 4000 a 5000 
pesos 
Adicionalmente, existe la 
posibilidad de solicitar un servicio 
expreso por 15.000 a 20.000 
pesos hasta desde la cabecera, y 
por moto particular pueden cobrar 
hasta 8.000 pesos (2014). 

La línea de 
transporte público 
hace recorridos 
diarios.  
Los expresos y 
servicios 
particulares 
dependen de la 
demanda de la 
comunidad. 

Vía Sucre - 
Corregimiento Sabana 
grande: La líder refiere 
que esta vía es terciaria y 
se encuentra destapada 
en regular estado (2014).  
Los principales 
problemas que presenta 
la vía son la insuficiencia 
de las alcantarillas que 
hay, las pocas con las 
que se cuenta están 
tapadas, y la falta de 
afirmamiento (2015). 

ÓRGANOS 

Existe una línea de transporte 
público diario que pasa a las 7 am 
y 6 pm con destino Puente 
Nacional, con un costo de 12000 
el pasaje, y de 3000 pesos hasta 
Sucre (2014).  
En el año 2015, uno de los 
habitantes más antiguo de la 
vereda informa que actualmente 
existe una ruta de transporte 
público, de la empresa 
Cootransricaurte, que pasa por la 
vereda cada 8 días (los 
domingos) y que entre semana 

La línea de 
transporte pública 
funciona dos veces 
al día, una vez de 
ida y otra de 
regreso (2014). 
Domingos dos 
veces: ida y vuelta 
(2015).  

Vía Sucre - Casino - 
Sabana - La belleza: Vía 
secundaria, destapada y 
en mal estado (2014). 
Según informó el señor 
Jorge Rueda (2015), 
hace falta una alcantarilla 
en el paso de la 
Quebrada La Batea (la 
vía atraviesa a esta 
quebrada). 
Recientemente la vía 
recibió mantenimiento por 
parte de la alcaldía 
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VEREDA MEDIO DE TRANSPORTE 
FRECUENCIA 

SERVICIO 
VIAS DE ACCESO 

solamente se cuenta con la ruta 
escolar. 

municipal. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Las vías terciarias se encuentran en regular y mal estado, ya que son vías sin 
pavimentadas, que no cuentan con alcantarillas, lo que hace que en época de invierno 
sean de difícil tránsito. Frente a la falta de apoyo por parte de la administración municipal 
para mantenimiento y arreglo de las vías, la comunidad realiza jornadas de trabajo, con el 
fin de evitar que las vías continúen en deterioro.  
 

- Jesús María 
 
Con respecto a los servicios sociales, no existe infraestructura destinada a la prestación 
del servicio de salud, para el servicio de educación se cuenta con una tres (3) escuelas 
veredales, ubicadas en las Veredas Cristales, El oscuro y Laderas. Para actividades 
recreativas existen canchas deportivas en todas las Veredas que hacen parte del AID. 
 

Tabla 3-1003 Infraestructura servicios sociales Veredas AID Jesús María 

SERVICIOS SOCIALES 
EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA 

ANGOSTURA  ARCINIÉGAS CRISTALES EL OSCURO LADERAS 

SALUD NO NO NO NO NO 

EDUCACIÓN NO NO SI SI SI 

RECREACIÓN  SI SI SI SI SI 

 Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Dada la falta de infraestructura para la prestación del servicio de salud, los habitantes del 
AID deben movilizarse hasta los cascos urbanos de los municipios de Jesús María, 
Puente Nacional, Vélez, Barbosa y a la ciudad de Bucaramanga. En lo referente a 
educación, en las Veredas donde no se cuenta con infraestructura los estudiantes se 
dirigen a Veredas aledañas. 
 

 Salud 
 
Las unidades territoriales del AID no cuentan con infraestructura ni personal médico para 
atender a la comunidad; por esta razón cuando requieren hacer uso del servicio de salud 
deben trasladarse a centros urbanos, los hospitales de Puente Nacional, Vélez, Barbosa y 
El Socorro son a los que más acuden los habitantes de la vereda, de manera que el 
centro de salud municipal de Jesús María no es considerado por la comunidad como 
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primera opción para el acceso al servicio de salud, esto se debe a que en los otros 
municipios hay capacidad para una atención especializada. 
 
En general, la comunidad califica la calidad en la prestación del servicio de salud como 
baja, debido a la falta de infraestructura para el servicio en las Veredas.  
 

Tabla 3-1004 Observaciones de la comunidad servicio salud Veredas AID Jesús María 

VEREDA OBSERVACIONES SERVICIO DE SALUD 

ANGOSTURA 

El acceso al servicio de salud en Jesús María, según reporte de 
la señora Luz Stella Ruiz, es prestado con prontitud, para 
recibir atención especializada los habitantes deben realizar 
desplazamiento hacia Vélez, El Socorro o Bucaramanga.  

ARCINIÉGAS 
Se realizan brigadas de salud en la vereda, para consultas o 
emergencias deben acudir directamente al municipio de Puente 
Nacional. 

CRISTALES 
Los habitantes de la vereda deben desplazarse a los municipios 
de Barbosa y Vélez para acceder al servicio. 

EL OSCURO 
No existe centro de atención en la vereda, las personas deben 
desplazarse hacía Vélez, Barbosa y El Socorro. 

LADERAS 
No cuentan con centro de atención en la vereda, los habitantes 
deben desplazarse hasta Jesús Maria para recibir el servicio, y 
cualquier emergencia deben ir hasta Puente Nacional.  

 Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
En cuanto a la afiliación al régimen de salud, en el AID más del 70% de la población se 
encuentra vinculada al régimen subsidiado. 
 

Tabla 3-1005 Régimen de afiliación en salud Veredas AID Jesús María 
 

AFILIACIÓN 
  

REGIMEN AFILIACIÓN  (%) 

ANGOSTURA  ARCINIÉGAS CRISTALES EL OSCURO LADERAS 

SUBSIDIADO 98 90 100 100   

CONTRIBUTIVO 2 10 0 0   

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
En la figura se evidencia que la totalidad de la población de las Veredas Cristales y El 
Oscuro se encuentra afiliada al régimen subsidiado, mientras que en la vereda Angostura 
hay un 2% de población afiliada al régimen contributivo y en la vereda Arciniegas hay un 
10%. No se posee información sobre el régimen de afiliación en la vereda Laderas. 
 

Foto 3-30. Centro de Salud. Municipio Jesús María 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Educación 

 
Dentro del AID en el municipio de Jesús María existen tres (3) escuelas veredales donde 
se ofrece educación básica primaria. Algunas de las observaciones hechas por los líderes 
veredales y la comunidad sobre el servicio de educación se detallan a continuación. 
  

Tabla 3-1006 Infraestructura escolar Veredas AID Jesús María 

VEREDA 
NOMBRE 

INSTITUCION 
No. 

ESTUDIANTES 
No. 

DOCENTES 
OBSERVACIONES Y CALIDAD DEL 

SERVICIO 

ANGOSTURA 
No existe 

infraestructura. 
N/A N/A 

Los estudiantes se dirigen al 
Colegio Lorenzo Salazar - Sede 
Agua Fría ubicado en la vereda del 
mismo nombre. Se dicta educación 
básica primaria, actualmente hay 10 
niños que la cursan. La educación 
secundaria se cursa en el casco 
urbano. 

ARCINIÉGAS 
No existe 

infraestructura. 
N/A N/A 

Los estudiantes se dirigen al 
Colegio Lorenzo Salazar - Sede 
Agua Fría ubicado en la vereda del 
mismo nombre. Se dicta educación 
básica primaria, actualmente hay 28 
niños que la cursan. La educación 
secundaria se cursa en el casco 
urbano. 

CRISTALES 
Escuela Rural 

Cristales 
10 1 

En la Escuela Rural se imparte 
enseñanza Básica Primaria al 100% 
de los escolares de la vereda. Los 
escolares de básica secundaria y 
media vocacional se deben 
desplazar al Colegio Lorenzo 
Salazar (cabecera municipal) o a 
Bogotá. El presidente de la JAC 
manifiesta que la calidad del centro 
educativo es baja. Hay una 
profesora para 5 cursos, a la 
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VEREDA 
NOMBRE 

INSTITUCION 
No. 

ESTUDIANTES 
No. 

DOCENTES 
OBSERVACIONES Y CALIDAD DEL 

SERVICIO 

escuela no acuden más de 10 niños.  

EL OSCURO 
Escuela Rural 

El Oscuro 
15 1 

Por baja demanda, se dará la salida 
de uno de los docentes. Para 
educación básica secundaria y 
media vocacional, los escolares se 
desplazan al Colegio Lorenzo 
Salazar, en la cabecera municipal. 
Para este año 2015, según reporte 
del presidente de la JAC, asisten a 
la escuela 15 estudiantes 
únicamente, y solo una docente. 

LADERAS 
Escuela 
Laderas 

ND 1 

Reporta la presidente de la JAC, 
que la escuela de la vereda es de 
las mejores dotadas a nivel de 
infraestructura en el municipio, sin 
embargo, hay problemas en los 
procesos de enseñanza. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
En general, la comunidad refiere que la calidad de la educación en las escuelas es 
regular, principalmente porque los docentes deben atender varios cursos 
simultáneamente. No se reportan problemas relacionados con las condiciones 
infraestructurales ni con la dotación de las escuelas. En las Veredas Angostura y 
Arciniegas no se cuenta con infraestructura para educación, por lo que los estudiantes 
deben dirigirse a la vereda Agua Fría. Para cursar educación secundaria se debe hacer 
desplazamiento hasta el casco urbano del municipio. 
 

 Vivienda 
 
El AID en el municipio de Jesús María se caracteriza por un tipo de asentamiento 
disperso, como se refirió antes, las viviendas se encuentran distanciadas entre sí y suelen 
ser construidas alrededor de las vías terciarias. De acuerdo con los datos suministrados 
por los líderes veredales y la comunidad, no existe hacinamiento en las viviendas. 
 
En las cinco (5) Veredas del AID de las cuales se posee información de número de 
viviendas, existe una cantidad aproximada de 123 viviendas, si se hace una estimación 
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que incluye a las dos Veredas para las cuales no hay información, se calcula un número 
total de 200 viviendas, aproximadamente.  
 

Tabla 3-1007 Número de viviendas Veredas AID Jesús María 

VEREDA TOTAL  
POBLACION 

No.  
FAMILIAS 

No. 
VIVIENDAS 

ANGOSTURA 198 37 37 

ARCINIÉGAS 200 48 50 

CRISTALES 120 ND 37 

EL OSCURO 120 ND ND 

LADERAS ND ND ND 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Como se observa, la vereda con mayor número de viviendas es Arciniegas, que es 
también la vereda con mayor número de población.  
 
A continuación se describe las condiciones de vivienda en las Veredas del AID de 
acuerdo con lo informado por los líderes de las JAC y la comunidad. 
 

Tabla 3-1008 Condiciones viviendas Veredas AID Jesús María 

VEREDA CONDICIONES DE LAS VIVENDAS 

ANGOSTURA 

Algunas viviendas requieren mejoramiento, la Alcaldía 
Municipal ha destinado recursos económicos para ello. 

ARCINIÉGAS 

Algunas viviendas requieren mejoramiento, la Alcaldía 
Municipal ha destinado recursos económicos para ello. 

CRISTALES 

Las condiciones de las viviendas no son las más 
adecuadas, hay personas que por parte de la 
administración municipal no han recibido recursos para 
mejorar las viviendas. 

EL OSCURO 
Según reporte del presidente de la JAC, las viviendas se 
encuentran en regular estado.  

LADERAS 
El banco agrario ha ejecutado proyectos para el 
mejoramiento de las viviendas. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
En las Veredas del AID en el municipio de Jesús María, se identifica la necesidad de 
mejoramiento de vivienda, la Alcaldía Municipal y el Banco Agrario han apoyado con 
recursos económicos a la comunidad. 
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 Recreación 
 
Las actividades recreativas dentro del AID en el municipio de Jesús María se desarrollan 
en canchas deportivas ubicadas dentro de los lotes de las escuelas. Se trata de canchas 
múltiples que son utilizadas principalmente por los estudiantes, y en las cuales se llevan a 
cabo algunos eventos comunitarios como reuniones y presentaciones culturales. En la 
siguiente tabla se relaciona la infraestructura existente para recreación y deporte en las 
Veredas del AID. 
 

Tabla 3-1009 Infraestructura recreación y deporte Veredas AID Jesús María 

VEREDA 
INFRAESTRUCTURA RECREACION Y 

DEPORTE 

ANGOSTURA Se cuenta con el polideportivo de la escuela. 

ARCINIÉGAS La vereda posee un salón comunal.  

CRISTALES Se cuenta con el polideportivo de la escuela.  

EL OSCURO 
Hay una cancha de fútbol mixta, en la cual se 
celebran campeonatos de fútbol.  

LADERAS 
Cancha de la escuela de la vereda y salón 
comunal.  

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
A excepción de la vereda Arciniegas, todas las Veredas cuentan con una cancha 
deportiva para la realización de actividades recreativas. Las Veredas Arciniegas y Laderas 
poseen salón comunal. 
 

 Medios de comunicación 
 
Los medios de comunicación masivos de uso más frecuente en el AID son la radio y la 
televisión. Se destaca la emisora del municipio de Jesús María como medio por el cual la 
comunidad se informa sobre eventos y noticias de la zona.  
 
A nivel interno la comunidad hace uso de teléfonos celulares para contactarse, la emisora 
municipal, carteleras informativas y él voz a voz. 
 

Tabla 3-1010 Medios de comunicación interna Veredas AID Jesús María 

VEREDA MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

ANGOSTURA 
Además de la telefonía móvil, la comunidad se 
comunica por medio de la Emisora Comunitaria 
Ritmos Estéreo carteleras informativas. 

ARCINIÉGAS 
Para la comunicación interna los habitantes 
recurren a la Emisora Ritmos Estéreo y al 
mecanismo tradicional voz a voz. 
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VEREDA MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

CRISTALES 
Los habitantes se comunican mediante la Emisora 
Ritmos Estéreo. 

EL OSCURO 
Los habitantes se comunican mediante la Emisora 
Ritmos Estéreo. 

LADERAS No hay información. 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, en los procesos de convocatoria a la comunidad se 
recurrió a cuñas radiales, carteles y voz a voz, este último a cargo de los presidentes de 
las JAC.  
 

 Vías y medios de transporte 
 
El medio de transporte público prestado por la empresa Cootransricaurte, ofrece rutas 
hacia la cabecera municipal y municipios cercanos como Bolívar y Jesús María. La 
cobertura del servicio es regular, la vereda El Hoyo no cuenta con rutas de transporte 
público debido al estado de las vías, de manera que la población opta por desplazarse a 
pie, en moto, y en casos especiales en servicio de expreso, cuyo valor oscila entre 
$15.000 y $20.000. En la siguiente tabla se relacionan aspectos relacionados con el 
medio de transporte y las vías de acceso de las Veredas. 
 

 Tabla 3-1011 Medios de transporte y vías de acceso Veredas AID Jesús María 

VEREDA MEDIO DE TRANSPORTE 
FRECUENCIA 

SERVICIO 
VIAS DE ACCESO 

ANGOSTURA 

La comunidad se moviliza en transporte 
público, carro particular, moto, bicicleta, 
animal y a Pie. El transporte público es 
bueno, porque la vereda está ubicada sobre 
las vías que conducen a los municipios de 
Sucre y la Belleza, además se facilita el 
transporte por la cercanía al casco urbano 
del municipio. 

Diaria 

Vereda - Cabecera 
Municipal 
Vereda - Municipio 
de Sucre 
Vereda- municipio 
La Belleza 

ARCINIÉGAS 

No se cuenta con servicio de transporte 
público, los habitantes se movilizan en carro 
particular, moto, bicicleta,  animal y a pie. El 
desplazamiento hacia el pueblo no dura más 
de 15 minutos.  

N/A 
Vereda Arciniegas- 
Cabecera Municipal 

CRISTALES 

Los medios de transporte más utilizados son 
las motos y los buses de transporte público, 
que Inician recorrido desde la jornada de la 
mañana.  

Diaria ND 

EL OSCURO 

Únicamente cuentan con transporte público 
los domingos, entre semana los habitantes 
se movilizan en transporte "mochilero" o 
expreso y moto. 

 
 

Domingos 

Vía veredal - 
cabecera municipal 
(tiempo 
desplazamiento: 20 
min.) 
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VEREDA MEDIO DE TRANSPORTE 
FRECUENCIA 

SERVICIO 
VIAS DE ACCESO 

LADERAS 
El medio de transporte más usado es el bus 
de transporte público. 

 
Diaria 

ND 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Todas las Veredas cuentan con vía terciaria para el acceso. El servicio de transporte 
público tiene cobertura en todas las Veredas, con excepción de Arciniegas; otros medios 
de transporte usados son carro particular, “mochilero”, expreso, moto, bicicleta y animal, 
los habitantes también se desplazan a pie.  
 

Foto 3-31. Vía de acceso a las veredas AID Jesús María 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Albania 

 
Con respecto a los servicios sociales, es importante decir que no existe infraestructura 
para el servicio de salud dentro del AID, para el servicio de educación todas las Veredas, 
con excepción de La Mesa cuentan con escuela veredal. Para actividades deportivas y 
recreativas la única infraestructura identificada es una cancha deportiva en la vereda Pan 
de Azúcar. 
 
La infraestructura destinada a la prestación de servicios sociales dentro del AID en el 
municipio de Albania: 
 

Tabla 3-1012 Infraestructura servicios sociales Veredas AID Albania 

SERVICIOS 
SOCIALES 

EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA 

SANTA RITA UVALES PAN DE AZUCAR LA MESA 

SALUD NO NO NO NO 

EDUCACIÓN SI SI SI NO 

RECREACIÓN  NO NO SI NO 
 Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
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Debido a la falta de infraestructura disponible para la prestación del servicio de salud, los 
habitantes deben desplazarse hasta el casco urbano del municipio, donde la atención 
médica es básica o a los municipios de Saboyá, Chiquinquirá y Vélez donde el servicio es 
más especializado. Por otro lado, la ausencia de canchas deportivas u otras 
infraestructuras de tipo recreativo, hace que los únicos espacios disponibles para el 
esparcimiento de niños y jóvenes sean los potreros en las fincas.  
 

 Salud 
 
El factor común dentro del AID en el municipio de Albania es la ausencia de 
infraestructura para el servicio de salud. El lugar donde la comunidad recibe atención 
médica es el centro de salud del municipio, allí no hay capacidad para atender casos 
especiales o de gravedad, por lo que ocasionalmente los habitantes deben hacer viajes 
de 2 a 3 horas para llegar a los hospitales de Saboyá, Chiquinquirá o Vélez. La 
disponibilidad de personal médico y de medicamentos en el centro de salud municipal 
resulta ser una debilidad del servicio. 
 
En ese orden, la calidad del servicio de salud se considera regular. Las consideraciones 
de la comunidad en relación con la prestación del servicio de salud son:  
 

Tabla 3-1013 Observaciones de la comunidad servicio salud Veredas AID Albania  

VEREDA OBSERVACIONES SERVICIO DE SALUD 

SANTA RITA 
No existe un centro de salud en la vereda, los habitantes de la 
comunidad para recibir atención debe dirigirse a Puente Nacional y 
Bogotá. 

UVALES 

Las personas de la vereda para recibir atención médica, deben 
desplazarse hasta Albania (hospital de primer nivel); el servicio es 
regular porque los medicamentos solo se suministran para procesos de 
baja complejidad.  

PAN DE 
AZUCAR 

Únicamente cuentan con un puesto de salud en el corregimiento guatos, 
y desde el municipio de Albania van a  realizar las brigadas de salud. 
Cualquier especialidad debe ser trasladada a Vélez o Chiquinquirá.  

LA MESA 
Observaciones: Todos las familias tienen Sisben, el municipio hace 
brigadas de salud cada dos meses. Para atención de urgencias y citas 
con prioridad las personas deben desplazarse hasta Chiquinquirá.  

 Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
En cuanto a la afiliación al régimen de salud, en el AID más del 90% de la población se 
encuentra vinculada al régimen subsidiado: 
 

Tabla 3-1014 Régimen de afiliación en salud Veredas AID Albania 

AFILIACIÓN REGIMEN AFILIACIÓN  (%) 
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 SANTA RITA UVALES PAN DE AZUCAR LA MESA 

SUBSIDIADO 99 100 95 100 

CONTRIBUTIVO 1 0 5 0 
 Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
Se observa que la totalidad de la población de la vereda Uvales y el corregimiento La 
Mesa están afiliadas al régimen subsidiado, mientras que en la vereda Santa Rita se 
registra un 1% afiliado al régimen contributivo, y en la vereda Pan de Azúcar un 5% en 
ese mismo régimen. 
 

 Educación 
 
Dentro del AID en el municipio de Albania existen tres (3) escuelas veredales donde se 
ofrece educación básica primaria; en el corregimiento La Mesa, hay una institución 
educativa que ofrece educación primaria y secundaria, prestando el servicio a varias 
Veredas aledañas. Los datos específicos suministrados por los líderes veredales y la 
comunidad sobre el servicio de educación. 
  

Tabla 3-1015 Infraestructura escolar Veredas AID Albania 

VEREDA 
NOMBRE 

INSTITUCION 
No. 

ESTUDIANTES 
No. 

DOCENTES 
OBSERVACIONES Y CALIDAD DEL SERVICIO 

SANTA RITA 
Escuela 

Santa Rita 
Baja 

12 1 

El líder expresa que la escuela es de 
buena calidad académica, y ofrece 
hasta 5 de primaria. Para acudir al 
bachillerato deben desplazarse hasta 
el corregimiento La Mesa, recorrido 
que hacen a pie en aproximadamente 
1 hora.  La infraestructura de la 
escuela se encuentra en regulares 
condiciones. 

UVALES 
Escuela 
Uvales 

4 1 

En la actualidad no hay niños en la 
escuela, los pocos niños que hay en la 
vereda se desplazan hacia la escuela 
San José y la escuela Pan de Azúcar.  

PAN DE 
AZUCAR 

Escuela Pan 
de Azúcar 

11 1 

El líder entrevistado expresa que la 
escuela veredal es de buena calidad 
académica, y ofrece hasta 5 de 
primaria. Para acudir al servicio de 
bachillerato, los estudiantes deben 
movilizarse hasta el corregimiento La 
Mesa, en un trayecto de hasta 10 Km, 
recorrido que hacen sin ruta. Cuenta 
con centro educativo en la vereda, solo 
para primaria 
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VEREDA 
NOMBRE 

INSTITUCION 
No. 

ESTUDIANTES 
No. 

DOCENTES 
OBSERVACIONES Y CALIDAD DEL SERVICIO 

LA MESA 
Colegio La 
Mesa 

115 NR 

El líder entrevistado expresa que la 
escuela queda situada en el casco 
urbano, tiene hasta grado once. Y en 
promedio el colegio tiene 115 
estudiantes.  

 Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Se destaca que, aunque en la vereda Uvales existe escuela, esta se encuentra 
actualmente fuera de funcionamiento por el bajo número de estudiantes, quienes se 
dirigen hacia las escuelas de las Veredas San José y Pan de Azúcar. Para cursar 
educación secundaria los estudiantes se dirigen al corregimiento La Mesa o al casco 
urbano del municipio.  
 

 Vivienda 
 
El AID en el municipio de Albania se caracteriza por un tipo de asentamiento disperso en 
las Veredas y nucleado en el corregimiento La Mesa. En las Veredas las viviendas suelen 
encontrarse distanciadas entre sí, algunas cerca de la vía que conduce al casco urbano 
del municipio; en el corregimiento existe un centro urbano, donde se agrupan las 
viviendas y pueden encontrarse establecimientos comerciales donde la comunidad 
accede a bienes y servicios. 
 
El total de población, familias y viviendas para cada una de las unidades territoriales que 
hacen parte del AID en el municipio de Albania.  
 

Tabla 3-1016 Número de viviendas Veredas AID Albania 

VEREDA TOTAL  
POBLACION 

No.  
FAMILIAS 

No. 
VIVIENDAS 

SANTA RITA 351 65 NR 

UVALES 60 15 21 

PAN DE 
AZUCAR 

100 20 28 

LA MESA NR NR NR 

 Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
A partir de los datos obtenidos, no es posible decir en qué vereda se encuentra el mayor 
número de viviendas, pero observando la relación familias/viviendas presentada en las 
Veredas de las cuales se tiene información, se deduce que la vereda Santa Rita y el 
corregimiento La Mesa son las unidades territoriales donde se localiza el mayor número 
de viviendas. No se evidencia hacinamiento. 
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De acuerdo con la información presentada y calculando el total de viviendas de la vereda 
Santa Rita y el corregimiento La Mesa con base en el comportamiento observado en las 
otras dos Veredas, se tiene un total de viviendas de aproximadamente 200 viviendas.  
 
Las condiciones de vivienda en las Veredas del AID de acuerdo con lo informado por los 
líderes de las JAC y la comunidad. 
 

Tabla 3-1017 Condiciones viviendas Veredas AID Albania 

VEREDA CONDICIONES DE LAS VIVENDAS 

SANTA RITA En mal estado sin apoyo municipal. 

UVALES Sin apoyo municipal, 6 viviendas en abandono. 

PAN DE 
AZUCAR 

Algunas viviendas en abandono, 5 familias con 
apoyo para mejorar dicha infraestructura. 

LA MESA 
Cada familia se hace responsable por el 
mejoramiento de su vivienda. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Como característica común en el AID con respecto a las viviendas, se identifica la falta de 
apoyo gubernamental, este se hace necesario debido a que la mayoría de las familias no 
cuenta con recursos económico suficientes para mejorar las condiciones infraestructurales 
de las viviendas. 
 

 Recreación 
 
La infraestructura existente para la realización de actividades recreativas es escasa en el 
AID, la única vereda que cuenta con ese tipo de infraestructura es Pan de Azúcar, donde 
hay una cancha de microfútbol.  
 

Tabla 3-1018 Infraestructura recreación y deporte Veredas AID Albania 

VEREDA INFRAESTRUCTURA RECREACION Y DEPORTE 

SANTA RITA No cuenta con infraestructura. 

UVALES No cuenta con infraestructura. 

PAN DE 
AZUCAR 

La vereda cuenta, según expresa el presidente de la JAC, 
con cancha de microfútbol en donde la comunidad se 
reúne a realizar sus actividades culturales, recreativas y 
deportivas. 

LA MESA No cuenta con infraestructura. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

 Medios de comunicación 
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Los medios de comunicación de uso interno en el AID son la radio, las carteleras y la 
tradicional voz a voz. La telefonía celular se encuentra por encima de estos medios de 
comunicación, la mayoría de los habitantes cuentan con un teléfono celular que les 
permite mantenerse en comunicación con familiares, vecinos y amigos. 
 

Tabla 3-1019 Medios de comunicación interna Veredas AID Albania 

VEREDA 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INTERNA 

SANTA RITA Espacios radiales y carteleras 

UVALES Radial 

PAN DE AZUCAR Voz a Voz aprovechando la escuela 

LA MESA NR 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
Teniendo en cuenta los medios de comunicación más usados por la comunidad del AID, 
en los procesos de convocatoria para la fase informativa del proyecto se hizo uso de 
cuñas radiales, carteleras y voz a voz, este último a cargo de los presidentes de las JAC.  
 

 Vías y medios de transporte 
 
Los medios de transporte más usados por la comunidad del AID en el municipio de 
Albania son el carro particular, moto y expreso. La única vereda que cuenta con servicio 
de transporte público es Pan de Azúcar. Todas las unidades territoriales cuentan con vías 
de acceso que en términos generales se encuentran en regular estado.   
 

 Tabla 3-1020 Medios de transporte y vías de acceso Veredas AID Albania 

VEREDA MEDIO DE TRANSPORTE 
FRECUENCIA 

SERVICIO 
VIAS DE ACCESO 

SANTA 
RITA 

No hay transporte público que cubra 
la vereda. Sin embargo, los días 
domingo un carro particular hace el 
favor ocasionalmente de sacar a las 
personas a la cabecera municipal por 
$8.000 el pasaje. El expreso puede 
costar hasta $120.000. Existe un 
vehículo particular, que les ofrece a 
los habitantes de la comunidad el 
desplazamiento hacia otras partes. 

Por demanda 

Vía terciaria destapada en 
regular estado. Según 
información suministrada, 
las vías se encuentran en 
mal estado, no hay arreglos 
por parte de la alcaldía 
municipal, además 
menciona que la placa 
huella fue iniciativa de la 
comunidad.  

UVALES 

No hay transporte público que llegue 
a la vereda. Los servicios expresos, 
motos particulares, cobran $150.000 
pesos hasta Saboyá y $200.000 hasta 
Jesús María. Adicionalmente, el 
servicio de acopio de leche pasa 
todos los días y gratuitamente sube a 
los usuarios hasta la vereda Pan de 

Lechero es 
diario. 
Expresos 
dependen de la 
demanda. 

Vía terciaria destapada en 
mal estado. La única vía 
existente en la vereda se 
encuentra en regular 
estado, y solo se hace 
mantenimiento en época 
electoral.  
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VEREDA MEDIO DE TRANSPORTE 
FRECUENCIA 

SERVICIO 
VIAS DE ACCESO 

Azúcar, en donde pueden tomar 
transporte público. La vereda no 
cuenta con transporte público, las 
personas se desplazan en moto  o en 
carro particular.  

PAN DE 
AZUCAR 

El líder expresa que todos los días 
pasa una línea de transporte público 
de la empresa Furatena que conduce 
hasta Florián, con un costo de 
$10.000 el pasaje. Adicionalmente, la 
comunidad aprovecha el servicio de 
transporte de leche que hace el 
recorrido Arrayanes - Saboyá todos 
los días, de manera gratuita. El 
servicio público en la vereda es 
inexistente, en ocasiones las 
personas recurren al carro lechero. 

Tanto el 
lechero como la 
línea de 
transporte 
público son 
diarios. La hora 
de paso no es 
fija. 

Vía secundaria destapada 
en regular estado. Todas 
las vías de acceso se 
encuentran en mal estado.  

LA MESA 

No hay servicio de transporte público, 
se utilizan carros particulares de 
manera ocasional. Se ha 
incrementado el uso de la 
motocicleta.  

De manera 
ocasional 
pasan las 
camionetas 
para hacer el 
desplazamiento 

Todas las vías de acceso se 
encuentran en regular  
estado.  

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
El servicio de transporte público tiene cobertura únicamente en la vereda Pan de Azúcar, 
con frecuencia diaria, la empresa que lo presta es Furatena Albania – Florián. En las 
demás Veredas, hay carros particulares que prestan el servicio de transporte por un valor 
promedio de $8.000, y carros que funcionan como expresos con un costo promedio de 
$150.000 hasta la cabecera municipal. Todas las vías de acceso se encuentran 
destapadas y en regular o mal estado por la falta de mantenimiento. 
 

o Departamento de Boyacá 
- Saboyá 

 
En el total de las veredas del AID existe infraestructura social, destacándose la institución 
educativa que cubren la demanda del 100% de los niños y niñas en edad escolar de 
básica primaria, también existe un centro de salud y lugares de adecuadas para la 
recreación y el deporte.  
 

Tabla 3-1021 Infraestructura servicios sociales Veredas AID Saboyá 

SERVICIOS SOCIALES EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA 
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PANTANOS MEDIOS 

 
PANTANOS MONSOBA 

SALUD SI No hay 

EDUCACIÓN SI SI 

RECREACIÓN  SI NO 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 

 Salud 
 
El municipio cuenta con un puesto de Salud E.S.E. llamado “San Vicente Ferrer” ubicado 
en el casco urbano. En el AID de la vereda Pantanos sector Medio se encuentra el único 
puesto de salud de la vereda, en el cual se desarrollan brigadas de salud cada dos 
meses. El servicio no es constante debido a la presencia esporádica del personal de 
salud. Un 95% de la comunidad se encuentra registrada en régimen subsidiado frente a 
un 5% afiliada al régimen contributivo. Adicionalmente, la población se moviliza con 
frecuencia a la cabecera municipal para recibir atención en salud, en un trayecto de 16 
kilómetros que toma 40 minutos en vehículo. 
 

 Educación 
 
El Municipio de Saboyá   cuenta con ocho (8) Instituciones educativas y tres centros 
educativos.  Cinco    establecimientos educativos tienen los   ciclos de preescolar, básica, 
media y educación superior, del Colegio de Educación Básica Carrisal se desprende la 
Escuela Monsova de la Vereda Pantanos. De la Escuela Normal Superior se tiene la Sede 
de la Escuela de la Vereda Pantanos sector Medio. Es decir, en la vereda se encuentran 
dos escuelas de básica primaria que cubren el 100% de la población en edad escolar.  
 

Tabla 3-1022 Infraestructura escolar Veredas AID Saboyá 

VEREDA 
NOMBRE 

INSTITUCION 
No. 

ESTUDIANTES 
No. 

DOCENTES 
OBSERVACIONES Y CALIDAD 

DEL SERVICIO 

PANTANOS 
MEDIOS 

Escuela 
Medios 

36 1 

En las dos escuelas se imparte 
la básica primaria con una 
cobertura del 100% de la 
vereda, la calidad en la 
prestación del servicio es 
calificada como buena. Para 
acceder a educación básica 
secundaria y media vocacional, 
los estudiantes se desplazan 
hasta la cabecera municipal, 
trayecto que recorren en ruta 
escolar con una duración de 
entre 40 minutos y 1 hora. 
 

PANTANOS 
MONSOBA  

Escuela 
Monsova  

12 1 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
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Fotografía 3-84 Institución educativa Carrizal Sede Monsova Vereda Pantanos 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 20015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 

 Vivienda 
 
Las viviendas en el Municipio de Saboyá se caracterizan por estar construidas en 
diferentes materiales   como adobe, pisos en tierra, bloque o ladrillo con pisos en cemento 
o madera burda. Se ha dado problemática en el tema de vivienda por las construcciones 
de baja calidad y que no alcanza la cobertura, presentándose casos de hacinamiento. 
 
En las veredas del AID la mayoría de las edificaciones son en adobe y ladrillo, pisos de 
madera y/o cemento.  

Tabla 3-1023 Número de viviendas Veredas AID Saboyá 

VEREDA 
TOTAL  

POBLACION 
No.  

FAMILIAS 
No. 

VIVIENDAS 

Pantanos 170 45 50 

Pantanos Monsova  98 30 50 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
 
La composición de las familias para la Vereda Pantanos sector Monsova y Medios  del 
AID son aproximadamente de cuatro integrantes. El número de viviendas presentes en 
cada vereda suplen las necesidades requeridas según total de población.  Según refiere 
un líder de la comunidad existen un número significativo de viviendas abandonadas, sobre 
todo en el sector de Pantanos Monsova con un número de 20 viviendas.  
 

 Recreación 
 
Se  demanda  específicamente  que  estos  escenarios  cuenten  con  mantenimiento  y 
adecuación,  así  mismo  la  importancia  de  ser  utilizados  en  horario  extraescolar  por 
parte de estos grupos sociales, cumpliendo el objetivo de su construcción. La  
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problemática  del  municipio  se  relaciona  con  la  deficiencia  en  el  desarrollo, 
promoción  y  masificación  de  la  práctica  del  deporte,  la  recreación. 
 
Cuenta con una casa de cultura llamada “Sueños de Libertad”, donde se apoyan 
iniciativas artísticas y culturales, y tienen programación llamativa para niños, niñas y 
jóvenes.  
 
En la vereda Pantanos sector medio se  cuenta con una cancha y salón comunal, los 
cuales son usados por la comunidad para actividades recreacionales, deportivas y 
culturales. En el sector Monsova tienen una cancha dentro del área de la Escuela. Se 
cuenta con los servicios de recreación que en ocasiones ofrece la Iglesia Evangélica en la 
división veredal con el municipio de Albania Santander. 
 

Tabla 3-1024 Infraestructura recreación y deporte Veredas AID Saboyá 

VEREDA INFRAESTRUCTURA RECREACION Y DEPORTE 

PANTANOS 
MEDIOS  

La comunidad cuenta con espacio deportivo, representado en 
polideportivo de la escuela, donde en ocasiones especiales se 
reúnen para celebrar el día de familia y otros eventos. 

PANTANOS 
MONSOBA 

La comunidad aunque tienen una cancha de la Escuela 
Monsova, no se reúne a realizar prácticas deportivos, el líder 
refiere que prefieren utilizar el tiempo de esparcimiento en 
dirigirse al casco urbano en lugar cuenta con un polideportivo 
que se encuentra en buen estado. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
Fotografía 3-85 Infraestructura Iglesia Cruzada Cristiana – Vereda Pantanos medios 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 

 Medios de Comunicación 
 
En la vereda Pantanos en el sector Medios y Monsova,  del Municipio de Saboyá se 
presenta los siguientes medios de comunicación. Ver  Tabla 3-938  
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Tabla 3-1025 Medios de comunicación 

VEREDA EMISORAS TELEVISIÓN PERIÓDICOS OTROS 

Pantanos 
Medios  

En los dos 
sectores solo 
llega el dial de la 
emisora de 
Chiquinquirá, 
Emisora Reina 
de Colombia 
92.6 FM 
  
 
 
 

Canales nacionales 
y sistema de 
televisión satelital 
 

No refiere 

Para convocar 
reuniones y 
comunicar noticias 
de interés 
comunitario, la 
comunidad hace 
uso tradicional voz 
a voz 
aprovechando el 
espacio de la 
escuela. 
 

Pantanos 
Monsova 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 
 

 Vías y medios de transporte 

La principal vía es de orden nacional y  atraviesa el municipio de sur a norte, corresponde 
a 18 km aproximadamente por territorio saboyano. Existe una vía Veredal  que la conecta 
con la vereda Pantanos, que es carreteable de un solo carril. Por medio Fluvial no se 
presenta comunicación, pese a contar con el Río Suárez que atraviesa el municipio de sur 
a norte, no es un medio habitual de transporte debido a la facilidad de transporte terrestre. 
Tampoco se cuenta con aeropuerto.  

Hay presencia de líneas de transporte público desde Saboyá hasta Florián, Santander. El 
recorrido tarda 1 hora, por un costo de $10.000 pesos hasta la vereda, desde las 
cabeceras urbanas de los municipios, ante la demora en el servicio la comunidad utiliza el 
transporte en moto o caballo. Sin embargo, en la Vereda Pantanos en la vía de 
comunicación con el municipio se presenta constantes deslizamiento, representando 
riesgos en el transporte por peligro de accidentalidad.  Como es una de las veredas más 
lejanas del casco urbano, por su mal estado en la vía es difícil acceder a la vereda en 
época de invierno. (social, 2012) 

Tabla 3-1026 Medios de transporte y vías de acceso Veredas AID Saboyá 

VEREDA MEDIO DE TRANSPORTE 
FRECUENCIA 

SERVICIO 
VIAS DE ACCESO 

PANTANOS 
MEDIOS 

No hay presencia de empresas 
de servicio público por el mal 
estado de la vía, se transportan 
en el carro lechero, expreso y 
Motocicleta.  

1 Diario Vía Saboya Briceño 
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PANTANOS 
MONSOBA  

Según información del presidente 
de la JAC, la vereda por estar 
alejada del casco urbano y el mal 
estado de las vías, no cuenta con 
servicio público, por lo cual se 
transportan en el carro lechero y 
en expreso. 
 

1 Diario Vía Saboya Briceño 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
- Chiquinquirá 

 
En la vereda Varela existe infraestructura social, destacándose la instituciones educativas 
y una infraestructura de Centro de Salud que no está en funcionamiento, también existen 
lugares de adecuadas para la recreación y el deporte.   
 

Tabla 3-1027 Infraestructura servicios sociales Vereda AID Chiquinquirá 

SERVICIOS SOCIALES 
EXISTENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA 

SALUD SI – solo la infraestructural 

EDUCACIÓN SI 

RECREACIÓN  SI 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

 Salud 
 
El municipio cuenta con un Hospital Regional llamado “El Salvador de I y II nivel de 
complejidad, ubicado en el área urbano”, además de la Empresa Social del Estado 
“Centro de Salud” y tres puestos de salud.  Estos prestan atención a los habitantes de la 
vereda Varela, pues aunque se cuente en la vereda con la infraestructura de un puesto de 
salud, este se encuentra abandonado y no presta ningún servicio.    Se estima un 95% de 
la población en Régimen Subsidiado, frente a un 5% aproximado en Régimen 
Contributivo. 
 

Figura 3-243 Régimen de afiliación en salud Vereda AID Chiquinquirá  
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Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

  
La figura permite evidenciar en la vereda Varela la mayor población vinculada al régimen 
subsidiado, lo que se explica por las condiciones en que se ocupa la población residente 
en labores de la ganadería y agricultura en las fincas, pues no hay fuentes de empleo en 
la unidad territorial producto de la organización comunitaria en la cooperativa que brinda 
beneficios y seguridad de comercialización de la leche. 
 

Foto 3-32.  Centro de Salud  Vereda Varela AID Chiquinquirá 
 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Educación 

  

La vereda Varela  cuenta con un colegio que ofrece hasta el grado noveno de bachillerato. 
Para continuar la educación secundaria, los estudiantes deben movilizarse hasta la 
cabecera municipal. La infraestructura se encuentra en condiciones para adelantar las 
actividades académicas con el deterioro propio por el uso, en consecuencia, requieren de 
mantenimiento para garantizar óptimas condiciones en la infraestructura. Cuentan con 
comedor y cocina escolar, cancha deportiva, baterías sanitarias.  
  



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 1140 de 
1795 

 

 
 

Tabla 3-1028 Infraestructura escolar Vereda AID Chiquinquirá 

VEREDA 
NOMBRE 

INSTITUCION 
No. 

ESTUDIANTES 
No. 

DOCENTES 

OBSERVACIONES Y CALIDAD DEL 
SERVICIO 

VARELA 

Colegio 
Normal 

Superior Sor 
Josefa Catillo 
y Guevara, 

Sección 
Varela 

60 2 

La vereda cuenta con un colegio que 
ofrece hasta el grado noveno de 
bachillerato. Según se informa, la calidad 
académica es regular. Para continuar la 
educación secundaria, los estudiantes 
deben movilizarse hasta la cabecera 
municipal. Ahora, el líder informa que los 
estudiantes deciden frecuentemente vivir 
en Chiquinquirá para evitar el 
desplazamiento diario. El Colegio se 
encuentra dotado con sala de sistemas, 
los padres aportan dinero para pagar a 
los docentes. La infraestructura se 
encuentra en buen estado. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
En general la comunidad refiere que la calidad de la educación es buena, manifestando 
que podría mejorar si se contrata más docentes con mejores perfiles, sin desconocer la 
labor de los que han pasado por el centro educativo. 
 
La infraestructura como tal se constituye en el sitio de importancia para las reuniones de 
tipo comunitario y donde se toman las decisiones de beneficio social.  
 

Foto 3-33. Colegio Básico Normal de Chiquinquirá sede  Varela AID Chiquinquirá 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
El centro educativo cuenta con el programa de refrigerio reforzado para los 60 estudiantes 
que asisten a las escuelas y reportados por los líderes, programa cubierto por ICBF del 
cual se benefician menores de bajos recursos para quienes este aporte alimenticio 
refuerza la dieta alimenticia del menor. 
 

 Vivienda 
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El AID se caracteriza por un tipo de asentamiento disperso en consecuencia la ubicación 
de las viviendas corresponden a esta condición; se construyen a la capacidad económica 
de los propietarios.  
 
En la vereda se estima un total de 90 viviendas, los materiales predominantes son 
bareque y madera, es decir, que no se encuentran en materiales seguros y estables. El 
líder manifiesta que 15 viviendas se encuentran en mal estado y el 10% de la población 
considera vive en hacinamiento. 
 
Situación que al momento de ejecutarse el proyecto no es muy favorable en el caso de 
requerir sitios de hospedaje temporal o almacenamiento de materiales durante la etapa de 
construcción. 
 
De lo evidenciado en campo y referido por la comunidad en el AID predomina la condición 
de propietarios de predios y viviendas, son poco los casos de familias en condición de 
arrendatarios. 
 
La característica de construcción de las viviendas en la Vereda Varela son las siguientes: 
Paredes de Bahareque y barro, piso de cemento, tierra, techos de teja de barro.   

 
 

Tabla 3-1029 Número de viviendas Vereda AID Chiquinquirá 

VEREDA 
TOTAL  

POBLACION 
No.  

FAMILIAS 
No. 

VIVIENDAS 

Varela 
360 90 90 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
La composición de las familias para las veredas  del AID es aproximadamente de 4 
integrantes. El número de viviendas presentes en cada vereda suplen las necesidades 
requeridas según total de población.   
  

 Recreación 
 

El Municipio de Chiquinquirá ha  buscado adoptar el  Proyecto "Complejo Cultural, 
Recreativo y Ecológico Rómulo Rozo",  integrando al mismo el Parque Juan Pablo II, con 
la necesaria ampliación para garantizar su desarrollo recreativo. El municipio cuenta con 
la oficina de la cultura y turismo. En la vereda  Varela se tiene un Polideportivo, asociado 
a la infraestructura del colegio de la vereda, el  cual es usado por la comunidad para sus 
actividades recreacionales, deportivas y culturales.   
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Foto 3-34.  Infraestructura recreativa Vereda Varela AID Chiquinquirá 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
A nivel del centro educativo se desarrollan otras actividades con docentes, estudiantes y 
padres de familia que corresponden al plan de estudios. Adicionalmente, se encuentra 
construida una capilla religiosa que es de importancia para la comunidad. 
 

 Medios de Comunicación 
 
 Los medios de comunicación con los que cuentan la vereda Varela son: 
 

Tabla 3-1030 Medios de comunicación Vereda AID Chiquinquirá 

VEREDA EMISORAS TELEVISIÓN PERIÓDICOS OTROS 

Varela 

Cuenta con dos 
emisoras Radio 
Furatena con el dial 
1060 AM. Y la 
Emisora Reina de 
Colombia Estéreo- 
92,6 FM   

Canales 
nacionales y 
sistema de 
televisión 
satelital 

No refiere 

Adicionalmente, para 
convocar reuniones y 
comunicar noticias de 
interés comunitario, la 
comunidad hace uso del 
espacio de la cooperativa 
veredal, en donde cuelga 
carteleras informativas. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 

 Vías y medios de transporte 
 
Existe una amplia red de vías en el municipio de Chiquinquirá. Por lo anterior, las 
principales vías del orden municipal son: La que desde la cabecera comunica con todas 
las Veredas del Corregimiento Reino Unido hasta Varela y, la que desde la cabecera 
comunica con el Corregimiento Terebinto, Veredas Córdoba y Hato de Susa, continuando 
luego en Cundinamarca hasta empalmar de nuevo con la central a Santafé de Bogotá 
(esta vía al empalmarse desde Córdoba hasta la que conduce a Tunja en la Vereda 
Balsa, puede llegar a ser el complemento para completar el circuito completo alrededor de 
la cabecera y evitar todo tráfico pesado en ella). (Planeación) 
 
En la vereda Varela  hay una línea de transporte pública que cubre la vereda, por un valor 
de 7000 pesos. Así mismo, se reporta el uso frecuente de carro particular. Donde se dan 
las rutas de: La raya - Varela - Briceño / Varela-Pantanos-Saboya. Donde la vía 
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secundaria es destapada, en regular estado, en iguales condiciones esta  la vía terciaria. 
Las vías de acceso a la vereda, la vía secundaria es destapada en regular estado y las 
vías terciarias destapadas en regular estado. La vía de acceso se encuentra en afirmado 
en mal estado ya que no recibe mantenimiento de ninguna entidad, en invierno es difícil 
acceder y transitar, a pesar de las gestiones adelantadas por la comunidad y los 
mantenimientos que ellos mismos le hacen a la vía. 
 
Chiquinquirá, cuenta con (1) Un Terminal de Transportes y con empresas de Transportes 
como Reina, Flota Boyacá, Expreso Gaviota y  Transporte La verde. 
 

- Briceño 
 
En la vereda Diamante, existe infraestructura social, destacándose la institución educativa 
y lugares de adecuadas para la recreación y el deporte.  
 

Tabla 3-1031 Infraestructura servicios sociales Vereda AID Briceño 

SERVICIOS SOCIALES 
EXISTENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA 

SALUD NO 

EDUCACIÓN SI 

RECREACIÓN SI 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 

 Salud 
 
El municipio cuenta con un puesto de salud sede en la que actualmente función la E.S.E 
Empresa Social del Estado “Centro de Salud de Briceño” ubicada en el casco urbano. En 
la vereda Diamante, no cuenta con puesto de salud, la población debe movilizarse hasta 
la cabecera municipal de Briceño, en un recorrido que toma una hora en carro. 
Adicionalmente, hay personas que toman la decisión de movilizarse hasta Chiquinquirá, 
en un recorrido de 2h 30 min a pie, para acceder a los servicios de salud. En la vereda  
Diamante un  95% inscrita en el Régimen Subsidiado frente a un 5% estimado que se 
encontraría en Régimen Contributivo. 

 
 

 Educación 
 

 En el municipio de Briceño la educación se presta a través de la institución Educativa 
técnica Manuel Briceño y  tiene catorce (14) sedes rurales que atienden los niveles de 
pre-escolar y básica primaria localizadas en cada una de las veredas del municipio a 
excepción de la vereda Centro Rural que por su ubicación y cercanía a la cabecera 
municipal se beneficia de la sede urbana. 

En la vereda el Diamante se encuentra una de las sedes de la Institución Educativa  
Manuel Briceño, donde  la calidad académica es buena y ofrece hasta 5to de primaria, 
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contando con un docente. Los estudiantes de bachillerato deben movilizarse hasta la 
cabecera municipal, recorrido que realizan en ruta escolar en 1 hora.  
 

Foto 3-35.  Institución educativa El Diamante AID Briceño 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Vivienda 

 
Según el  CENSO 2005, en cuanto a infraestructura para vivienda el municipio de Briceño 
cuenta 144 viviendas urbanas y 545 rurales que no cubren la totalidad de la necesidad de 
techo de las familias,  algunas viviendas  rurales están en zonas de alto riesgo por 
deslizamiento que requieren reubicación de manera prioritaria y una en el sector urbano. 
 
En las veredas del AID la mayoría de los  predios están construidos Bloque, teja de Terni 
y zinc.   

 

Tabla 3-1032 Número de viviendas Vereda AID Briceño 

VEREDA TOTAL  
POBLACION 

No.  
FAMILIAS 

No. 
VIVIENDAS 

Diamante 210 42 49 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
La composición de las familias para las veredas  del AID es aproximadamente de 4 
integrantes. El número de viviendas presentes en cada vereda suplen las necesidades 
requeridas según total de población Se reporta un total de 49 viviendas, de las cuales 7 se 
encuentran en abandono.   
  

 Recreación 
 
La administración municipal de Briceño creo el concejo municipal de cultura, el cual se 
debe actualizar y sea el encargado de asesorar, concertar y aprobar la realización de 
actividades culturales tanto en el sector rural como en el sector urbano. 
 

La vereda cuenta con una cancha en malas condiciones, la cual es utilizada por la 
comunidad para sus actividades recreacionales, deportivas y culturales. 
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Foto 3-36.  Infraestructura recreativa vereda Diamante 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 

 Medios de Comunicación 
 
Los medios de comunicación con los que cuentan la vereda Diamante del AID del 
municipio de Briceño. 
 

Tabla 3-1033 Medios de comunicación Vereda AID Briceño 

VEREDA EMISORAS TELEVISIÓN PERIÓDICOS OTROS 

Diamante 

Cuenta con una 
emisora 
comunitaria 
llamada Briceños 
Estéreo 105.4 FM 

Canales 
nacionales y 
sistema de 
televisión satelital 
 

No refiere 

Adicionalmente, para 
convocar reuniones y 
comunicar noticias de 
interés comunitario, la 
comunidad hace uso del 
espacio radial de las 
emisoras en Briceño, así 
como de carteleras  en la 
Cooperativa de la vereda. 
 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 

 Vías y medios de transporte 
 
Vía secundaria destapada en regular estado. Briceño - Chiquinquirá - Albania Hay 
presencia de líneas de transporte público que comunican a Briceño con Chiquinquirá y 
que cubren la vereda, por un costo de 9000 pesos el pasaje, con un trayecto de 13 Km 
que recorre en 1 h.  Además en la vereda Diamante pasan mochileros en la mañana  en 
la tarde. La vía terciaria e regular estado (Palo Blanco- Vueltas Diamante) 
 

- Caldas 
 
En el total de las Veredas del AID existe infraestructura social, destacándose la 
instituciones educativas en 100% de las Veredas, también existen centros de salud y 
lugares de adecuadas para la recreación y el deporte. 
 

Tabla 3-1034 Infraestructura servicios sociales Veredas AID Caldas 
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SERVICIOS 
SOCIALES 

EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA 

Chingaguta Cubo Espalda Palmar Quipe Vueltas 

SALUD SI NO NO SI SI SI 

EDUCACIÓN SI SI SI SI SI SI 

RECREACIÓN SI SI SI SI SI SI 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Salud 

 
El municipio cuenta con un puesto de salud sede en la que actualmente función la E.S.E 
Empresa Social del Estado “Centro de Salud las Mercedes de Caldas” ubicada en el 
casco urbano y de la cual dependen cinco puestos de salud, en lo que corresponde al 
AID, un centro de salud está en la vereda Quipe Tierra Negra, otro en la Vereda Vueltas, 
en la Vereda Chingaguta también cuenta con Centro de Salud al igual que la vereda el 
Palmar. Y el último en el centro poblado Nariño. Solo dos Veredas no cuentan con Centro 
de Salud.    

 
Foto 3-37.  Centro de Salud Vereda el Palmar AID Caldas 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Educación 

 

 El municipio de caldas cuenta con dos instituciones educativas dentro del perímetro del 
casco urbano, las cuales son la  Institución Francisco José De Caldas y la  Institución 
Antonio Nariño que ofrece formación técnica con énfasis en agricultura, preescolar y 
básica primaria, de esta institución se desprenden las sedes educativas presentes en 
todas las Veredas del AID.  

  

 Además se cuenta con una  biblioteca pública dotada de equipos de cómputo, que 
permite el acceso a la población educativa y demás ciudadanos del Municipio, llamada 
“JAIRO ELBERTO GONZALEZ CASTILLO”. 

Foto 3-38.  Institución educativa Técnica agrícola Antonio Nariño sede Vereda Chingaguta 
AID Caldas 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Foto 3-39.   Institución educativa Técnica agrícola Antonio Nariño sede Vereda el Palmar AID 

Caldas 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 

Fotografía 3-86 Institución educativa Técnica agrícola Antonio Nariño sede  Vereda Espalda 
sector Alto AID Caldas 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 

Fotografía 3-87 Institución educativa Técnica agrícola Antonio Nariño sede Vereda El Cubo 
AID Caldas 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Fotografía 3-88 Institución educativa Técnica agrícola Antonio Nariño sede Vereda Quipe 

AID Caldas 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 
 

Fotografía 3-89 Escuela Vereda Vueltas AID Caldas 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Las diferentes sedes educativas solo ofrecen preescolar y educación básica de primaria, 
algunas cuentan con más de un profesor como es el caso de la sede ubicada en la vereda 
Vueltas y Quipe. En el año 2011 la administración municipal realizo la Construcción y 
Adecuación de aulas escolares en las escuelas Quipe y Chingaguta. 
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 Vivienda 
 
Según el  CENSO 2005, se estableció que el municipio de Caldas, contaba con 1014, 
hogares de los cuales 55 se encontraban en la cabecera municipal y 959 en el resto del 
municipio. Las viviendas del sector rural, se caracterizan por su rudimentaria arquitectura, 
viviendas construidas en adobe, pisos en tierra, cemento o madera.  En las Veredas del 
AID la mayoría de los  predios están construidos en ladrillo y tejas de zinc.  
 

Fotografía 3-90 Infraestructura de vivienda vereda Quipe 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Tabla 3-1035 Número de viviendas Veredas AID Caldas  

VEREDA 
TOTAL  

POBLACION 
No.  

FAMILIAS 
No. 

VIVIENDAS 

CHINGAGUTA 189 63 68 

CUBO 120 30 30 

ESPALDA 511 128 128 

PALMAR 540 135 200 

QUIPE 822 180 180 

VUELTAS 1000 200 135 

TOTAL 3.182 736 741 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
La composición de las familias para las Veredas  del AID son aproximadamente de 4 
integrantes. El número de viviendas presentes en cada vereda suplen las necesidades 
requeridas según total de población.   
 

 Recreación 
 
En los centros educativos de las Veredas del AID, se cuenta con campo deportivo, que le 
permite a los alumnos realizar procesos recreativos y deportivos, además a partir de los 
convenio realizados entre el Municipio, el ICBF y la ONG CIDEMOS, con los clubes pre-
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juveniles y juveniles se han establecidos programas para que los niños y jóvenes asistan 
a estos centros de esparcimiento lúdico. 
 

Fotografía 3-91 Infraestructura recreativa Vereda Vueltas AID Caldas 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 

Fotografía 3-92 Infraestructura Deportiva Vereda Cubo AID  Caldas 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 

Fotografía 3-93 Infraestructura Deportiva  Vereda El Palmar  AID Caldas 

 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Medios de comunicación 
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Los medios de comunicación con los que cuentan las seis Veredas del AID del municipio 
de Caldas, son: 
 

Tabla 3-1036 Medios de comunicación Veredas AID Caldas 

VEREDA EMISORAS TELEVISIÓN PERIÓDICOS OTROS 

CHINGAGUTA 
Cuenta con una 
emisora comunitaria 
aprobada por el 
Ministerio de 
comunicaciones con 
frecuencia FM: 94.1 
llamada “La Voz de mi 
Tierra. 

Canales 
nacionales y 
sistema de 
televisión 
satelital 
 

No refiere 

Se utilizan medios 
visuales y escritos 
para informar a la 
comunidad de 
alguna reunión 
ubicadas en 
lugares 
estratégicos de 
cada vereda. 

CUBO 

ESPALDA 

PALMAR 

QUIPE 

VUELTAS 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Vías y medios de transporte 

 
Existe una amplia red de vías, la mayoría carreteables, las vías principales comunican con 
los municipios de Chiquinquirá y Simijaca, no cuenta con transporte aéreo o fluvial. Sin 
embargo, con la ola invernal se han visto muy afectadas las vías primarias y terciarias, 
afectando gravemente la movilidad de los habitantes del municipio y transporte de 
productos agropecuarios que se comercializan en la zona.  
 
El municipio posee vías de comunicación en toda su área, el transporte hacía en 
municipio es constante y está a cargo de la empresa de taxis Furatena que presta a diario 
sus servicios cada 20 minutos, Chiquinquirá – Caldas y viceversa. 
 
En la administración del año 2011 se dio la Construcción Puente vehicular, Quipe – 
Palmar, que mejora la transitabilidad y el comercio.  
 
 

o Departamento de Cundinamarca 
 

- Simijaca 
 
En materia de servicios sociales en el área de influencia directa  la demanda para el 
proyecto se daría en  el uso alguna infraestructura como Salones Comunales, salones de 
Clase en las escuelas y/o espacios previamente concertados para procesos de 
información y comunicación con la comunidad, talleres u otro tipo de actividad que 
implique reunir un grupo de personas para procesos de lineamientos de participación. 
Igualmente la vivienda puede ser susceptible de uso en procesos de almacenamiento de 
materiales, vivienda para trabajadores o para adecuación como campamentos. En cuanto 
a servicio de salud hay una debilidad por cuanto no hay infraestructura ni personal 
capacitado para atender eventualidades. 
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La infraestructura existente en el AID relacionada con los servicios de salud, educación y 
recreación se muestra lo existente en estas unidades territoriales. 
 

Tabla 3-1037 Infraestructura servicios sociales Veredas AID Simijaca 

SERVICIOS 
SOCIALES  

VEREDA AID 

CHURNICA PEÑABLANCA 

APOSENTOS DON LOPE 

SALITRE 
LAS LAJAS CRISTALES DON LOPE 

DON LOPE 
CHATÁ 

SALUD NO NO NO NO NO NO NO 

EDUCACIÓN SI SI NO SI SI NO SI 

RECREACIÓN  SI SI SI SI NO NO SI 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
Es evidente la carencia de infraestructura para el servicio de salud en las Veredas del 
AID, infraestructura escolar en las Veredas Aposentos sector Las Lajas  Don Lope sector 
Chatá y por lo que para suplir esta carencia acuden a los ofrecimientos que brindan las 
Veredas vecinas y en salud todos deben acudir al Hospital ubicado en el casco urbano. 
Referente a la infraestructura escolar la comunidad dispones de polideportivos o canchas 
múltiples construidas dentro del área asignada a las escuelas, la vereda Don Lope no 
cuenta con infraestructura recreativa. 
 

 Salud 
 
Las unidades territoriales del AID no cuenta con infraestructura ni personal capacitado 
para atender a la comunidad en casos que amerite una acción preventiva, de seguimiento 
o urgencia; por esta razón cuando requieren hacer uso del servicio de salud deben 
trasladarse al sitio más cercano en el casco urbano donde está ubicado el Hospital que 
presta los servicios de I nivel: Promoción y Prevención (citología, vacunación, control 
prenatal, crecimiento y desarrollo), Consulta externa, odontología y Laboratorio Clínico.  
 
La comunidad frente a la calidad del servicio considera que no es buena principalmente 
es la falta de presupuesto para garantizar los servicios y los trámites que deben gestionar 
en los casos de remisión.  Las apreciaciones manifiestas de la comunidad con relación a 
la movilización para acceder al servicio y afiliación al sistema de salud. 
 

Tabla 3-1038 Observaciones de la comunidad servicio salud Veredas AID Simijaca 

VEREDA OBSERVACIONES SERVICIO DE SALUD 

CHURNICA 

El desplazamiento desde la vereda hasta el centro de salud, ubicado en 
la cabecera municipal es de media hora  a pie.  
El 100% de la población se encuentra en régimen subsidiado. 
Consideran que el servicio de salud es deficiente porque falta recurso 
humano. 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 1153 de 
1795 

 

VEREDA OBSERVACIONES SERVICIO DE SALUD 

PEÑA BLANCA 

La distancia entre la vereda y el centro de salud, ubicado en la cabecera 
municipal es de 8 km, el desplazamiento se realiza en carro, moto, 
animal o a pie.  
El 100% de la población se encuentra en régimen subsidiado. 
Consideran que el servicio es regular y se benefician porque se atienden 
urgencias y se encuentra dentro del casco urbano. 

APOSENTOS 

Aposentos Lajas: La distancia entre la vereda y el centro de salud, 
ubicado en la cabecera municipal es de 3 km, el desplazamiento se 
realiza en carro, moto, o bicicleta. 
El 100% de la población se encuentra en régimen subsidiado. 
Atiende servicios de nivel I y lo demás es remitido a Ubaté, la comunidad 
expresa que el servicio no es bueno.   
Aposentos Cristales: La distancia entre la vereda y el centro de salud, 
ubicado en la cabecera municipal es de 3 km, el desplazamiento se 
realiza en carro, moto, o bicicleta. 
El 100% de la población se encuentra en el régimen subsidiado. 
Actualmente (julio 215) se terminó el contrato de la EPS Cafam que 
prestaba el servicio en el Centro de Salud. 

DON LOPE 

Don Lope: La distancia entre la vereda y el centro de salud, ubicado en 
la cabecera municipal es de 3 km, el desplazamiento se realiza en carro, 
moto, o bicicleta. 
El 99% de la población se encuentra en régimen subsidiado, el 1% están 
en régimen contributivo.  La comunidad sugiere que deberían prestar 
más servicios y garantizar la entrega de medicamentos, no es muy 
bueno el servicio. 
Don Lope Chatá: La distancia entre la vereda y el centro de salud, 
ubicado en la cabecera municipal es de 3 km, el desplazamiento se 
realiza en carro, moto, o bicicleta. 
El 90% de la población se encuentra en régimen subsidiado, el 10% está 
en régimen contributivo. Reciben servicio básico nivel I, todo lo remiten a 
Ubaté o Chiquinquirá en un proceso que es muy demorado. Servicio 
consideran que es regular. 

SALITRE 

El desplazamiento hasta la cabecera municipal, donde está ubicado el 
centro de salud, se realiza en carro, la duración del viaje es de 40 
minutos. 
El 100% de la población se encuentra en régimen subsidiado. 
Consideran que los servicios que prestan son buenos pero insuficientes 
para la totalidad de población. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
La comunidad refiere que desde la administración municipal llevan brigadas de salud una 
o dos veces al año, las cuales no siempre tienen receptibilidad y se queda en una visita a 
la vereda. En cuanto a la afiliación al régimen de salud en el AID más del 90% de la 
población se encuentra vinculada al régimen subsidiado. 
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Figura 3-244 Régimen de afiliación en salud Veredas AID Simijaca 

 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
La figura permite evidenciar que en el AID un porcentaje reducido de población se 
encuentra en el régimen contributivo, confirmando la tendencia de la población a salir en 
busca de empleo a otros sectores o fuera del municipio. En consecuencia el centro de 
salud del casco urbano es el ente encargado de asegurar servicios de salud a esta 
comunidad quienes consideran no es la más óptima para las necesidades que demanda 
los menores, adultos y adultos mayores. 
 

 Educación 
 
En el AID las Veredas Aposentos sector Las Lajas y Don Lope sector Chatá no cuentan 
con infraestructura escolar, supliendo esta necesidad con las Veredas vecinas que están 
en condición de brindar el servicio; las demás Veredas atienden la demanda educativa 
para la población en edad de estudiar. 
 
La infraestructura de los centros educativo se encuentra en condiciones para adelantar las 
actividades académicas con el deterioro propio por el uso, en consecuencia requieren de 
mantenimiento. Cuentan con comedor y cocina escolar, cancha deportiva, baterías 
sanitarias. En algunas Veredas dentro de este mismo espacio se encuentra ubicado el 
Salón comunal en razón a que las instalaciones educativas no pueden ser utilizadas para 
reuniones comunitarias a pesar de que estas fueron construidas y gestionadas por la 
misma comunidad. 
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Tabla 3-1039 Infraestructura escolar Veredas AID Simijaca 

VEREDA NOMBRE INSTITUCION 
OBSERVACIONES Y CALIDAD DEL 

SERVICIO 

CHURNICA 

Escuela Don Lope 1 

 

La escuela cubre a otras Veredas, entre 
las cuales está Don Lope, se dicta 
únicamente primaria y la calidad del 
servicio es calificada como regular -
buena. 
Para cursar secundaria, los estudiantes 
se dirigen a la cabecera municipal, 
algunos sectores cuentan con ruta 
escolar,  los demás los estudiantes se 
movilizan a pie. 13 Alumnos 1 docente. 

PEÑA 
BLANCA 

Escuela José María Córdoba - 
Sede Peña Blanca 

En la escuela se dicta únicamente 
primaria, la calidad en la prestación del 
servicio es calificada como buena.  
Para cursar secundaria, los estudiantes 
se dirigen a la cabecera municipal 
(Colegio Agustín Parra), ubicada a 8 km 
de la vereda; el desplazamiento se lleva 
a cabo en bicicleta o a pie y tiene una 
duración promedio de hora y media. 
Hay pocos niños en la vereda. 6 
Alumnos 1 docente 

APOSENTOS 
 

Aposentos Las Lajas: Los estudiantes 
se dirigen a la vereda Churnica, 
ubicada a 1/2 km de la vereda; el 
desplazamiento se lleva a cabo a pie y 
tiene una duración promedio de 15 
minutos. Actualmente cuentan el 70% 
de los estudiantes con servicio de ruta 
escolar subsidiada. (Julio 2015) 
Aposentos Cristales: Infraestructura de 
la escuela en buen estado y la 
comunidad considera que la calidad de 
la educación buena. 
12 Alumnos 1 docente 

DON LOPE Escuela Don Lope 2 

Don Lope: En la escuela se dicta 
únicamente primaria, la calidad en la 
prestación del servicio se califica como 
buena. 
Para cursar secundaria los estudiantes 
se dirigen a la cabecera municipal, 
ubicada a 7 km de la vereda, para el 
desplazamiento cuentan con ruta 
escolar y la duración del viaje es de 15 
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VEREDA NOMBRE INSTITUCION 
OBSERVACIONES Y CALIDAD DEL 

SERVICIO 

minutos. La infraestructura en buenas 
condiciones. 
Don Lope Chatá: para cursar primaria, 
los estudiantes se dirigen a la vereda 
Churnica, ubicada a 1 km, el 
desplazamiento hasta allí se lleva a 
cabo a pie y el viaje dura 15 minutos; 
para cursar secundaria, los estudiantes 
se dirigen a la cabecera municipal, 
ubicada a 3 km, el desplazamiento se 
lleva a cabo en ruta escolar y el viaje 
tiene una duración de 20 minutos.  En 
julio 2015 cuenta con servicio público 
escolar subsidiado. 
17 Alumnos 1 docente 

SALITRE Escuela San Francisco 

En la escuela se dicta únicamente 
primaria, la calidad en la prestación del 
servicio se califica como buena y el 
personal docente como excelente. 
Para cursar secundaria los estudiantes 
se dirigen a la cabecera municipal, el 
desplazamiento se lleva a cabo en ruta 
escolar y la duración del viaje es de 1 
hora. Cada sector cuenta con escuela. 
Salitre 17 alumnos, San José 10 
alumnos, Ruchical 9 alumnos y 1 
docente por escuela. La infraestructura 
es adecuada para ofrecer el servicio. 
Reporte a julio de 2015. 
18 Alumnos 1 docente 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
En general la comunidad refiere que la calidad de la educación es buena, manifestando 
que podría mejorar si se contrata más docentes con mejores perfiles y se gestiona 
recursos para adquirir material didáctico, se construyera salones para informática y se 
dota con los equipos necesarios para acceso a internet. 
 

Fotografía 3-94 Escuela Vereda Peña Blanca AID Simijaca 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Fotografía 3-95 Restaurante Escolar Vereda Don Lope AID Simijaca 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Fotografía 3-96 Escuela Vereda Churnica AID Simijaca 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Fotografía 3-97 Parque Infantil Escuela vereda Churnica AID Simijaca 
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  Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 

 
En todos los centros educativos los estudiantes se benefician del refrigerio reforzado para 
los 66 estudiantes que asisten a las escuelas y reportados por los líderes, programa 
cubierto por ICBF del cual se benefician muchos menores de bajos recursos por lo que el 
alimento hace parte del refuerzo en la dieta alimenticia del menor. 
 

 Vivienda 
 
El AID se caracteriza por un tipo de asentamiento disperso en consecuencia la ubicación 
de las viviendas corresponden a esta condición; se construyen a la capacidad económica 
de los propietarios. Los líderes manifiestan que son pocos los casos donde los materiales 
utilizados no son los más favorables y/o se evidencie hacinamiento por lo que ya han sido 
reportados en la alcaldía a fin de gestionar recursos para mejorar las condiciones de estas 
familias. 
 
En las 5 Veredas del AID, se estima un total de 402 viviendas,  y de acuerdo a los 
reportes de líderes, comunidad y lo evidenciado en los recorridos; los materiales 
predominantes son el bloque en paredes, teja eternit o zinc en techo y cemento en pisos. 
 

Tabla 3-1040 Número de viviendas Veredas AID Simijaca 

VEREDAS CHURNICA 
PEÑA 

 BLANCA 

APOSENTOS DON  LOPE 
EL 

SALITRE 
TOTAL APOSENTOS  

LAS LAJAS 
APOSENTOS  
CRISTALES 

DON  
LOPE 

DON LOPE 
CHATA 

TOTAL 
POBLACIÓN 

100 160 251 240 236 200 200 1387 

No. FAMILIA 40 23 50 50 60 30 60 313 

No. VIVIENDAS 70 25 50 45 62 30 120 402 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
En cuanto al tema de hacinamiento no se evidencia esta situación y sí por el contrario 
adultos mayores y unas pocas familias habitando en viviendas construidas en materiales 
inestables que no garantizan seguridad y bienestar. En la Tabla 3-1159 se describe las 
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condiciones de vivienda en las Veredas del AID conforme a lo expuesto por los líderes 
JAC. 

Tabla 3-1041 Condiciones viviendas Veredas AID Simijaca 

VEREDA CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS 

CHURNICA 

Líder refiere que el 70% de las viviendas construidas en adobe, pisos en 
tierra o tabla, techos en teja eternit o zinc. Un 30% de las familias 
cuentan con viviendas construidas en materiales estables. Consideran 
que el plan de vivienda de interés social para familias del campo ubicado 
en el casco urbano donde construyeron apartamentos, trajo consigo 
delincuencia en ese sector y no se dio respuesta a las necesidades 
reales de la población campesina. 

PEÑA BLANCA 
Líder refiere que en la vereda hay 2 familias en condición de miseria. Las 
demás familias viven en casa modestas y todos son propietarios. 

APOSENTOS 

Aposentos Lajas: Se encuentran 6 viviendas abandonadas (No 
habitadas) porque los propietarios viven en el casco urbano. No 
evidencian hacinamiento ni miseria. 
Aposentos Cristales: En la vereda 5 familias habitan en viviendas 
construidas con materiales inestables. 4 familias viven en arriendo y las  
demás son propietarios. 

DON LOPE 

Don Lope: Líder informa que un 30% de las familias habita en viviendas 
con materiales inestables con piso en tierra, paredes en adobe, techos 
de teja; algunas sin servicio de agua ni sanitario. 
Don Lope Chatá: Líder reporta 4 familias habitan viviendas en 
condiciones de favorables en construcción con piso en tierra, paredes de 
bahareque y techo de teja. 

SALITRE 

Líder manifiesta que muchas  familias habitan viviendas que requieren 
mejoramiento por lo que han gestionado ante la administración municipal 
pero no han sido tenidos en cuenta en los programas sociales, en 
especial requiere baterías sanitarias y mejoramiento en los pisos. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
De lo evidenciado en campo y referido por la comunidad en el AID predomina la condición 
de propietarios de predios y viviendas, son poco los casos de familias en condición de 
arrendatarios. 
 

 Recreación 
 
Las áreas recreativas dentro del AID están limitadas por carencia de espacios para 
realizar actividades deportivas, lúdicas y recreativas. La infraestructura existente se 
construye en predios de los centros educativos con canchas múltiples que utilizan los 
estudiantes en las jornadas escolares y no son utilizadas por los habitantes de la 
comunidad; eventualmente se realizan eventos comunitarios que generalmente están 
asociados a las actividades propias del centro educativo. La infraestructura existente 
donde se señala la carencia de espacios para la recreación y deporte en las Veredas 
Aposentos y Don Lope, se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 3-1042 Infraestructura recreación y deporte Veredas AID Simijaca 
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VEREDA INFRAESTRUCTURA RECREACIÓN Y DEPORTE 

CHURNICA 
Se cuenta con una cancha deportiva dentro de las instalaciones de la 
escuela. 

PEÑA BLANCA 
Hay una cancha deportiva en la escuela que es de uso de la secretaria 
de educación no está disponible para la comunidad. 

APOSENTOS 

Aposentos Lajas: No hay infraestructura deportiva. Salón comunal para 
los eventos culturales y sociales de la comunidad. 
Aposentos Cristales: No hay infraestructura recreativa. Salón comunal 
que fue construido por la comunidad y con el cerramiento de la escuela 
quedó dentro de la propiedad de la secretaria de educación y deben 
solicitar permiso para su uso, donde realizan actividades culturales y 
sociales a nivel comunitario. 

DON LOPE 
Don Lope: No tiene infraestructura deportiva. 
Don Lope Chatá: No tiene infraestructura deportiva. 

SALITRE 

Hay cancha deportiva en la escuela, una cancha deportiva ubicada en la 
vereda que tiene la placa en mal estado por lo que poco se utiliza y un 
salón comunal que no cuenta con servicio de agua y bebe mejorar los 
sanitarios. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Las comunidades que residen en el AID realizan pocas actividades recreativas a nivel 
familiar o comunitario, en cuanto a las actividades deportivas no son muy frecuentes, 
algunos jóvenes y adultos se inscriben en campeonatos que programa la administración o 
los profesores de los colegios del casco urbano. 
 
A la falta de promoción a la recreación y el deporte, la comunidad se recrea escuchando 
la radio, viendo televisión y conversando con vecinos. Los fines de semana cuando salen 
al pueblo o días de mercado comparten con vecinos, pariente y amigos. 
 

 Medios de comunicación 
 
Los medios de comunicación masivos de más uso frecuente es la radio, la televisión y en 
más bajo uso el medio escrito como periódicos. 
 
A nivel interno la comunidad hace uso de celulares para contactarse, siendo este el más 
utilizado para el caso de convocatorias como el mensaje voz a voz con vecinos, entre 
otros.  
 

Tabla 3-1043 Medios de comunicación interna Veredas AID Simijaca 

VEREDA MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

CHURNICA La comunidad se comunica por medio del voz a voz y el teléfono. 

PEÑA BLANCA 
La comunidad se comunica por medio de teléfono y carteles 

APOSENTOS 

Aposentos Lajas: La comunidad se comunica por medio de teléfono y 
carteles. 
Aposentos Cristales: La comunidad se comunica por medio de teléfono 
y carteles. 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 1161 de 
1795 

 

VEREDA MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

DON LOPE 

Don Lope: La comunidad se comunica por medio de teléfono y 
carteles. 
Don Lope Chatá: La comunidad se comunica por medio de teléfono, 
emisora municipal, canal comunitario municipal "Acotv", carteles y 
perifoneo. 

SALITRE La comunidad se comunica por medio de teléfono y carteles. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Por lo anterior es pertinente tener en cuenta estos mecanismos en los procesos de 
convocatoria a la comunidad, sumar la visita predio a predio, cuñas radiales; a fin de 
garantizar un proceso informativo cien por ciento eficiente y que motive a la comunidad 
asistir. 
 

 Vías y medios de transporte 
 
Las comunidades que residen en las Veredas del AID no cuentan con servicio público por 
lo que recuren al uso de motos, carros particulares, bicicletas o a pie. Las Veredas que 
tiene acceso a vías principales se sirven del paso de flotas para trasladarse 
intermunicipalmente. Cuando necesitan transportar el mercado o movilizar enfermos 
solicitan servicio expreso que tiene un costo dependiendo de la distancia y estado de la 
vía con un costo que oscila de $10.000 a $25.000. 
 
Por lo anterior, la población que tiene posibilidades económicas o a través de créditos 
adquiere motos, vehículo o bicicletas que les permita transportarse al interior de la vereda 
y sitios lejanos. 
 

 Tabla 3-1044 Medios de transporte y vías de acceso Veredas AID Simijaca 

VEREDA MEDIO DE TRANSPORTE VIAS DE ACCESO 

CHURNICA 

La comunidad se moviliza principalmente a 
pie y en carro particular. Pagan expresos 
para llevar el mercado o en situaciones de 
mayor necesidad por valores entre $10.000 
a $15.000 dependiendo del sector de la 
vereda. 

Planta de tratamiento municipal 
- Churnica: es una vía terciaria 
en regular estado. 
Simijaca - Carmen de Carupa: 
es una vía secundaria en buen 
estado. 
Simijaca - Sitio La Cabrera: es 
una vía terciaria en regular 
estado. 

PEÑA 
BLANCA 

La comunidad se moviliza principalmente en 
carro particular y moto. Para llevar mercado 
pagan expresos que van desde $15.000 a 
$25.000 según distancia. 

Buenavista-Don Lope: es una 
vía terciaria en buen estado. 
El Alto de Salitre - Alto Amarillo: 
es una vía terciaria en regular 
estado. 
Escuela Don Lope - Simijaca: 
es una vía terciaria en regular 
estado. 

APOSENTOS Aposentos Lajas: La comunidad se moviliza Simijaca - Carmen de Carupa: 
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VEREDA MEDIO DE TRANSPORTE VIAS DE ACCESO 

principalmente en moto. Se cuenta con una 
ruta de transporte público (Carmen de 
Carupa - Simijaca), que sólo pasa los lunes. 
Aposentos Cristales: La comunidad se 
moviliza principalmente en moto. Se cuenta 
con una ruta de transporte público (Carmen 
de Carupa - Simijaca), que sólo pasa los 
lunes.   

es una vía secundaria en buen 
estado. 

DON LOPE 

Don Lope: La comunidad se moviliza 
principalmente en moto. Para llevar el 
mercado o en casos de urgencia deben 
contratar servicio de taxi. Quienes tienen  
carro apoyan a sus vecinos. Otros se 
movilizan a caballo.  
Don Lope Chatá: La comunidad se moviliza 
principalmente en bicicleta y a pie. Deben 
pagar expresos que oscila entre $10.000 a 
$15.000 según carga y distancia. 
Consideran que es muy costoso.  

Simijaca - Buenavista: es una 
vía secundaria en regular 
estado. 
Runga - Peña Blanca: es una 
vía terciaria en buen estado. 
Tuya - San Rafael: es una vía 
terciaria en mal estado. 

SALITRE 

La comunidad se moviliza principalmente en 
moto, bicicleta, transporte público, este 
último es prestado por las empresas Valle 
de Tenza y Delfines, con rutas hacia 
Buenavista (Boyacá) y Simijaca. Por la vía 
principal hasta la virgen hay servicio de 
buseta por valor de $1.500 a $2.000 servicio 
que no es muy frecuente por qué no cumple 
el horario establecido. 

Simijaca - Buenavista: es una 
vía secundaria que se 
encuentra en mal estado en 
regular estado. 
Vía Sector Ruchical: es una vía 
terciaria que se encuentra en 
buen estado. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
El estado de las vías terciarias está en regular y mal estado, las cuales en época de 
invierno dificultan el paso de transporte; situación que deberá ser tenida en cuenta en la 
etapa de construcción del proyecto en especial para el ingreso de materiales. La 
comunidad expresa descontento por el abandono del estado para el mantenimiento y 
adecuación de las vías, teniendo la comunidad asumir las mejoras según alcance de 
recursos que aportan o gestionan con otras instituciones públicas y privadas. 
 

- Carmen De Carupa 
 
A continuación se  relaciona la infraestructura existente de servicios sociales con la que 
cuenta cada unidad territorial perteneciente al AID del municipio de El Carmen de Carupa. 
 

Tabla 3-1045 Cobertura servicios sociales Veredas AID Carmen de Carupa 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
SALUD EDUCACIÓN RECREACIÓN 

San Agustín NO SI NO 

Santuario   NO SI NO 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

SALUD EDUCACIÓN RECREACIÓN 

San José  NO SI NO 

Santadora NO SI NO 

Salitre  NO SI NO 

Charquira NO SI NO 

La Huerta  NO SI NO 

Hatico y Eneas NO SI NO 

La Playa  NO SI NO 

El Hatico  NO SI NO 

Corralejas NO SI NO 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
A continuación se presenta la descripción y cobertura de cada uno de los servicios. 
 

 Salud 
 
No existe la infraestructura existente para brindar el servicio de salud, las comunidades se 
desplazan hasta las cabeceras municipales; esporádicamente se hacen brigadas de 
salud. 
 
Se relaciona  la cobertura existente para el régimen de salud subsidiada y contributiva y 
observaciones que refieren las comunidades. 
 

Tabla 3-1046 Régimen de salud y observaciones de la prestación del servicio 
Veredas AID Carmen de Carupa 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

OBSERVACIONES 

San Agustín 
La comunidad para la atención de cualquier molestia, dolor o 
enfermedad debe desplazarse a la cabecera municipal, denotan la 
importancia y la necesidad que tienen de este servicio en la vereda. 

Santuario   
La comunidad para la atención de cualquier molestia, dolor o 
enfermedad debe desplazarse a la cabecera municipal, denotan la 
importancia y la necesidad que tienen de este servicio en la vereda. 

San José  
La comunidad para la atención de cualquier molestia, dolor o 
enfermedad debe desplazarse a la cabecera municipal, denotan la 
importancia y la necesidad que tienen de este servicio en la vereda. 

Santadora 
La comunidad para la atención de cualquier molestia, dolor o 
enfermedad debe desplazarse a la cabecera municipal, denotan la 
importancia y la necesidad que tienen de este servicio en la vereda. 

Salitre  
La comunidad para la atención de cualquier molestia, dolor o 
enfermedad debe desplazarse a la cabecera municipal, denotan la 
importancia y la necesidad que tienen de este servicio en la vereda. 

Charquira 
La comunidad para la atención de cualquier molestia, dolor o 
enfermedad debe desplazarse a la cabecera municipal, denotan la 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

OBSERVACIONES 

importancia y la necesidad que tienen de este servicio en la vereda. 

La Huerta  
La comunidad para la atención de cualquier molestia, dolor o 
enfermedad debe desplazarse a la cabecera municipal, denotan la 
importancia y la necesidad que tienen de este servicio en la vereda. 

Hatico y Eneas 
La comunidad para la atención de cualquier molestia, dolor o 
enfermedad debe desplazarse a la cabecera municipal, denotan la 
importancia y la necesidad que tienen de este servicio en la vereda. 

La Playa  
La comunidad para la atención de cualquier molestia, dolor o 
enfermedad debe desplazarse a la cabecera municipal, denotan la 
importancia y la necesidad que tienen de este servicio en la vereda. 

El Hatico  
La comunidad para la atención de cualquier molestia, dolor o 
enfermedad debe desplazarse a la cabecera municipal, denotan la 
importancia y la necesidad que tienen de este servicio en la vereda. 

Corralejas 
La comunidad para la atención de cualquier molestia, dolor o 
enfermedad debe desplazarse a la cabecera municipal, denotan la 
importancia y la necesidad que tienen de este servicio en la vereda. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Las comunidades deben desplazarse al hospital ubicado en la cabecera municipal el cual 
es de I nivel para poder calmar, sanar o tener un tratamiento para su dolor o molestia, 
refieren que el servicio presenta fallas y sólo atiende enfermedades básicas que cubre el 
nivel al que pertenece, para una urgencia o tratamiento de II y III nivel son remitidos a 
hospitales departamentales de más alta complejidad. 
 
Expresan las comunidades que 1 a 2 veces por año se realizan campañas de promoción y 
prevención por parte de la autoridad municipal. 
 

 Educación 
 
La cobertura para el servicio educativo está presente en todas las unidades territoriales, 
cabe denotar que la construcción de la escuela va ligada a la dinámica de poblamiento de 
las comunidades y más cuando este espacio es representado como el sitio de encuentro 
por las comunidades. 
 

Tabla 3-1047 Infraestructura educativa y observaciones del servicio Veredas AID 
Carmen de Carupa 

UNIDAD TERRITORIAL OBSERVACIONES 

San Agustín 
Escuela Rural San Agustín, servicio hasta primaria; la institución 
cuenta con 1 aula (en buen estado), 1 profesor y 27 estudiantes; 
servicio de agua y luz 

Santuario  

San José 
Escuela Rural San José, servicio hasta secundaria; la institución 
cuenta con 6 aulas (3 en buen estado y 3 en regular estado), 5 
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UNIDAD TERRITORIAL OBSERVACIONES 

profesores y 65 estudiantes; servicio de agua y luz 

Santadora 
Escuela Rural Santadora, servicio hasta primaria; la institución cuenta 
con 1 aula (en buen estado), 1 profesor y 9 estudiantes; servicio de 
agua y luz 

Salitre 
Concentración Camilo Torres, servicio hasta primaria; la institución 
cuenta con 3 aulas (1 en buen estado, 1 en regular estado y 1 en mal 
estado), 1 profesor y 31 estudiantes; servicio de agua y luz 

Charquira 
Institución educativa Gabriela Mistral, servicio hasta primaria; la 
institución cuenta con 3 aulas (en regular estado), 2 profesores y 48 
estudiantes; servicio de agua y luz 

La Huerta  

Hatico y Eneas 
Escuela Rural Policarpa Salavarrieta, servicio hasta primaria; la 
institución cuenta con 2 aulas (2 en buen estado y 1 en regular 
estado), 3 profesores y 82 estudiantes; servicio de agua y luz 

La Playa  

El Hato 
Escuela Rural el Hato, servicio hasta secundaria; la institución cuenta 
con 7 aulas (en buen estado), 6 profesores y 106 estudiantes; servicio 
de agua y luz 

Corralejas  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Se observa que El Hato y San José cuentan con la infraestructura y el personal para 
ofrecer la educación secundaria, el resto de las instituciones educativas solo ofertan la 
básica primaria, por lo que los estudiantes deben desplazarse a unidades territoriales 
cercanas para acceder a la educación, podría pensarse que esta movilidad pueda influir 
en la deserción escolar. 
 

Foto 3-40. Equipamientos Escolares.   AID Carmen de Carupa 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Vivienda 
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Se presenta a continuación la población total que habita en cada una de las unidades 
territoriales, el número de familias y viviendas que la conforman. 
 

Tabla 3-1048 Viviendas, familias y población Veredas AID Carmen de Carupa 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
TOTAL 

POBLACIÓN 
N° 

FAMILIAS 
N° 

VIVIENDAS 

San Agustín 152   

Santuario   295  210 

San José  432   

Santadora 162   

Salitre  154   

Charquira 690 250  

La Huerta  68  60 

Hatico y Eneas 410   

La Playa  68   

El Hatico  308   

Corralejas 133   

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
La población total del AID es aproximadamente de 2872 personas, las cuales se 
encuentran habitando las viviendas que presentan las siguientes condiciones como se 
observa: 
 

Tabla 3-1049 Condiciones de las viviendas Veredas AID Carmen de Carupa 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS 

San Agustín  

Santuario 

El 80% de las viviendas están construidas en ladrillo – bloque 
y el 20% en otros materiales (tabla – madera,); el 80% de los 
pisos en cemento y el otro 20% en tierra; los techos de teja de 
zinc – asbesto. 

San José  

Santadora  

Salitre 
La construcción de las viviendas están en 100% ladrillo – 
bloque con pisos de cemento y techos de zinc – asbesto. 

Charquira 
El 60% de las viviendas están construidas en ladrillo – bloque, 
el 40% restante en adobe y los techos son de zinc – asbesto. 

La Huerta 
El 90% de las viviendas están construidas en ladrillo – bloque 
y el otro 10% en otros materiales, para los techos el material 
que predomina es el zinc – asbesto. 

Hatico y Eneas  

La Playa El 90% de las viviendas están construidas en ladrillo – bloque 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS 

y el otro 10% en otros materiales, para los techos el material 
que predomina es el zinc – asbesto. 

El Hatico  

Corralejas  
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Analizando la información anterior predomina la construcción de viviendas en tabla – 
madera, los pisos en cemento y los techos en zinc – asbesto, refieren los habitantes que 
las viviendas presentan problemas estructurales.  
 

 Recreación 
 
A continuación se relaciona la infraestructura existe como espacios para la recreación y el 
deporte en las diferentes unidades territoriales. 
 
Tabla 3-1050 Infraestructura para la recreación y el deporte Veredas AID Carmen de 

Carupa 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
INFRAESTRUCTURA RECREACIÓN Y DEPORTE 

San Agustín  

Santuario   Escuela (cancha de micro) 

San José   

Santadora  

Salitre  Cancha de microfútbol en el escuela y salón comunal 

Charquira Cancha deportiva y polideportivo en construcción 

La Huerta  No refieren espacio recreo deportivo 

Hatico y Eneas  

La Playa  Cancha deportiva 

El Hato   

Corralejas  
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
La infraestructura para la recreación y el deporte está ligada a las instituciones 
educativas, para que los niños realicen actividades deportivas y lúdico - recreativas, cabe 
resaltar que los salones de las escuelas se han convertido en espacios de integración 
comunitaria, donde se llevan a cabo reuniones de la junta de acción comunal, se celebran 
rituales religiosos (celebración de misas y primeras comuniones) y festividades (día del 
padre, madre, etc.). 
 

Foto 3-41. Cancha multideportiva Carmen de Carupa 
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 Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Medios de comunicación 

 
Los medios de comunicación utilizados por las comunidades son lo que se presentan de 
manera masiva (radio, televisión) se relacionan, así:  
 

Tabla 3-1051 Medios de comunicación Veredas AID Carmen de Carupa 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
EMISORAS TELEVISIÓN PERIÓDICOS OTROS 

San Agustín 

No refieren 

Canales 
nacionales y 
sistema de 

televisión satelital 

 
 

No refieren 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para 
establecer 
comunicación 
entre los 
habitantes 
fijan 
carteleras en 
sitios de 
mayor 
tránsito, 
volantes y 
llamadas a 
celular 

Santuario   

San José  

Santadora 

Salitre  

Charquira 

La Huerta  

Hatico y Eneas 

La Playa  

El Hatico  

Corralejas 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Vías y medios de transporte 

 
Las vías para el acceso a las unidades territoriales son terciarias, expresan los habitantes 
que su estado es regular, lo que hace que los desplazamientos se demoren tanto entre y 
hacia la cabecera municipal, a continuación se describe el medio utilizado por los 
habitantes para movilizarse, la frecuencia en el servicio y las vías de acceso. 
 
Tabla 3-1052 Medios de transporte y vías de acceso Veredas AID Carmen de Carupa 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

MEDIOS DE TRANSPORTE 
FRECUENCIA 
DEL SERVICIO 

VÍAS DE 
ACCESO 

San Agustín   

 
 
 
 
 
 
 
Vías terciarias 
que refieren las 
comunidades 
no se 
encuentran en 
buen estado. 
 
 
 
 

Santuario   

La comunidad se moviliza en un 
70% en moto y un 30% en carro 
particular; un servicio hasta la 
cabecera municipal oscila entre 
$15.000 y $20000 

No aplica 

San José    

Santadora   

Salitre  

El medio de transporte más 
usado es la moto, seguido por 
el carro particular y en últimas 
se movilizan a pie; por su 
cercanía a la cabecera 
municipal se usa bastante el 
servicio de taxi cuya carrera 
vale $10.000. 

 

Charquira 

Los habitantes de la vereda se 
movilizan generalmente por sus 
propios medios (carro 
particular, moto, animal y a pie). 
Hay una ruta de Rápido el 
Carmen de la cual manifiestan 
es muy regular 

7:30 a.m. 

La Huerta  
Servicio prestado por Rápido el 
Carmen, hasta Ubaté $2500 y a 
Carmen de Carupa $1500 

 

Hatico y Eneas   

La Playa  

No se cuenta con servicio de 
ruta ni transporte, para acceder 
a la vereda toca pagar servicio 
de moto o transporte particular 

 

El Hatico    

Corralejas   

   

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
El servicio público ofrecido por la empresa Rápido el Carmen es el medio de transporte 
más utilizado por las comunidades para desplazarse a la cabecera municipal o a los 
municipios más cercanos. 

 
Los desplazamientos más comunes por parte de las comunidades son a la cabecera 
municipal de Carmen de Carupa para la compra y venta de sus productos, además de la 
realización de diligencias personales o médicas, la visita a familiares y trámites notariales 
y financieros. 
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- Susa 

 
En materia de servicios sociales en el área de influencia directa la demanda para el 
proyecto se daría en  el uso de alguna infraestructura como Salones Comunales, salones 
de Clase en las escuelas y/o espacios previamente concertados para procesos de 
información y comunicación con la comunidad, talleres u otro tipo de actividad que 
implique reunir un grupo de personas para procesos de lineamientos de participación. 
Igualmente la vivienda puede ser susceptible de uso en procesos de almacenamiento de 
materiales, vivienda para trabajadores o para adecuación como campamentos. En cuanto 
a servicio de salud hay una debilidad por cuanto no hay infraestructura ni personal 
capacitado para atender eventualidades. 
 

Tabla 3-1053 Infraestructura servicios sociales Vereda Nutrias AID Susa 

SERVICIOS 
SOCIALES 

EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA 

NUTRIAS 

SALUD NO 

EDUCACIÓN SI 

RECREACIÓN  SI 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
Es evidente la carencia del servicio de salud en la vereda Nutrias,  teniendo en cuenta la 
distancia y la dificultad para el desplazamiento al casco urbano por las condiciones de la 
vía, por ser el sitio más cercano para acceder a servicios de atención en salud; es una 
condición desfavorable para el proyecto en caso de requerir atención inmediata en caso 
de urgencia. 
 

 Salud 
 
La vereda Nutrias no cuenta con infraestructura ni personal capacitado para atender a la 
comunidad en casos que amerite una acción preventiva, de seguimiento o urgencia; por 
esta razón cuando requieren hacer uso del servicio de salud deben trasladarse al sitio 
más cercano en el casco urbano donde está ubicado el Hospital que presta los servicios 
de I nivel: Promoción y Prevención (citología, vacunación, control prenatal, crecimiento y 
desarrollo), Consulta externa, odontología y Laboratorio Clínico.  
 
La comunidad frente a la calidad del servicio considera que no es buena principalmente 
es la falta de presupuesto para garantizar los servicios y los trámites que deben gestionar 
en los casos de remisión. Por esta razón prefiere trasladarse al municipio de Ubaté para 
recibir la atención en salud. 
 
La comunidad refiere que desde la administración municipal llevan brigadas de salud  dos 
veces al año, las cuales no siempre tienen receptibilidad y se queda en una visita a la 
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vereda. En cuanto a la afiliación al régimen de salud en el AID el 80% de la población se 
encuentra vinculada al régimen subsidiado. 
 

Figura 3-245 Régimen de afiliación en salud Vereda Nutrias AID Susa  

 

 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
La figura permite evidenciar en la vereda Nutrias mayor población vinculada al régimen 
subsidiado, lo que se explica por las condiciones en que se ocupa la población residente 
en labores de la ganadería y agricultura en las fincas, pues no hay fuentes de empleo en 
la unidad territorial.  
 

 Educación 
 
La descripción de las condiciones en las cuales se encuentra la escuela de la vereda 
Nutrias donde se atiende el servicio de educación para la población escolar de la vereda, 
así como la infraestructura se encuentra en condiciones para adelantar las actividades 
académicas con el deterioro propio por el uso, en consecuencia requieren de 
mantenimiento. Cuentan con comedor y cocina escolar, cancha deportiva, baterías 
sanitarias. Dentro de este mismo espacio se encuentra ubicado el Salón comunal en 
razón a que las instalaciones educativas no pueden ser utilizadas para reuniones 
comunitarias a pesar de que el centro educativo fue construido y gestionado por la misma 
comunidad. 
 

Tabla 3-1054 Infraestructura escolar Vereda Nutrias AID Susa 

VEREDA 
NOMBRE 

INSTITUCION 
No. 

ESTUDIANTES 
No. 

DOCENTES 
OBSERVACIONES Y CALIDAD DEL SERVICIO 

NUTRIAS 
Escuela 
Nutrias 

37 2 

En la escuela se dicta solamente primaria, la 
calidad en la prestación del servicio es 
considerada buena.  
Para cursar secundaria, los estudiantes se 
dirigen a la cabecera municipal, ubicada a 18 
km, para el desplazamiento se cuenta con ruta 
escolar (35 minutos de viaje).  La infraestructura 
de la escuela se encuentra en buen estado. La 
escuela se encuentra bien dotada en cuanto al 
área tecnológica, incluso cuenta con la red de 
internet. Se requiere reforzar la dotación de la 

SUBSIDIADO 
80% 

CONTRIBUTIVO 
20% 
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VEREDA 
NOMBRE 

INSTITUCION 
No. 

ESTUDIANTES 
No. 

DOCENTES 
OBSERVACIONES Y CALIDAD DEL SERVICIO 

biblioteca 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
En general la comunidad refiere que la calidad de la educación es buena, manifestando 
que podría mejorar si se contrata más docentes con mejores perfiles, sin desconocer la 
labor de los que han pasado por el centro educativo. 
 
La infraestructura como tal se constituye en el sitio de importancia para las reuniones de 
tipo comunitario y donde se toman las decisiones de beneficio social.  
 

 Fotografía 3-98 Infraestructura Escuela Vereda Nutrias AID Susa 

 

  
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016 

 
El centro educativo cuenta con el programa de refrigerio reforzado para los 37 estudiantes 
que asisten a las escuelas y reportados por los líderes, programa cubierto por ICBF del 
cual se benefician menores de bajos recursos para quienes este aporte alimenticio 
refuerza la dieta alimenticia del menor. 
 

 Vivienda 
 
El AID se caracteriza por un tipo de asentamiento disperso en consecuencia la ubicación 
de las viviendas corresponden a esta condición; se construyen a la capacidad económica 
de los propietarios. Los líderes manifiestan que son pocos los casos donde los materiales 
utilizados no son los más favorables y no se evidencie hacinamiento ni familias en 
condiciones de miseria. 
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En la vereda se estima un total de 70 viviendas, los materiales predominantes son el 
bloque en paredes, teja Eternit o zinc en techo y cemento en pisos. El líder manifiesta que 
se encuentran en buen estado garantizando protección a las familias que residen en ellas. 
 
De lo evidenciado en campo y referido por la comunidad en el AID predomina la condición 
de propietarios de predios y viviendas, son poco los casos de familias en condición de 
arrendatarios. 
 

 Recreación 
 
Las áreas recreativas dentro de la vereda se encuentran ubicadas en la escuela, disponen 
de una cancha múltiple, la cual es utilizada para los diferentes eventos deportivos, 
recreativos y culturales de la vereda.  
 

Fotografía 3-99 Espacios recreativos Vereda Nutrias AID Susa 

 

  
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016 

 
A nivel del centro educativo se desarrollan otras actividades con docentes, estudiantes y 
padres de familia que corresponden al plan de estudios. Adicionalmente, disponen de un 
parque infantil para los menores que utilizan en durante la jornada escolar. 
 

 Medios de comunicación 
 
Los medios de comunicación masivos de más uso frecuente es la radio, la televisión y en 
más bajo uso el medio escrito como periódicos. 
 
A nivel interno la comunidad hace poco uso de los celulares para contactarse, debido a la 
deficiente señal por lo que recurren a carteles, mensajes voz a voz y para convocatorias 
masivas cuñas radiales en las emisoras más escuchadas "Susa estéreo" y "Cristal 
estéreo" (Carmen de Carupa). 
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Por lo anterior es pertinente tener en cuenta estos mecanismos en los procesos de 
convocatoria a la comunidad, sumar la visita predio a predio, cuñas radiales; a fin de 
garantizar un proceso informativo cien por ciento eficiente y que motive a la comunidad 
asistir. 
 

 Vías y medios de transporte 
 
La comunidad se moviliza principalmente en moto y en carro particular. Existe el servicio 
público interveredal que realiza recorridos desde la vereda al casco urbano y viceversa a 
las 7 de la mañana y las 3 de tarde. La ruta esta por suspenderse debido a que la mayoría 
de habitantes utiliza medios de transporte propios pues los horarios son limitados para las 
necesidades de la comunidad. 
 
El estado de las vías secundarias y terciarias es regular, sin embargo se encuentra en 
condiciones de ser transitada. Hay sectores donde el paso se restringe en época de 
invierno. 
 
Las vías más utilizadas por la comunidad son: 
Susa - Carmen de Carupa: es una vía secundaria en regular estado. 
Ramal sector canoas: es una vía terciaria en regular estado. 
Ramal sector el volcán: es una vía terciaria en regular estado. 
 
Por lo anterior, al encontrar vías en regular estado y poca intervención de la alcaldía para 
su mantenimiento; situación que deberá ser tenida en cuenta en la etapa de construcción 
del proyecto en especial para el ingreso de materiales. 
 

- Sutatausa 
 
La infraestructura existente en el AID del municipio Sutatausa relacionada principalmente 
con los servicios de salud, educación y recreación se muestra a continuación: 
 

Tabla 3-1055 Infraestructura servicios sociales Vereda Mochila - Sutatausa 

SERVICIOS  
SOCIALES 

EXISTENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 

MOCHILA 

SALUD NO 

EDUCACIÓN SI 

RECREACIÓN SI 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
A continuación, se dan a conocer las características principales de los servicios sociales 
presentados en la tabla anterior.  
 

 Salud 
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En el AID del municipio de Sutatausa no se cuenta con infraestructura para la prestación 
de este servicio social, por tanto, los habitantes de la vereda Mochila se deben desplazar 
durante 20 minutos aproximadamente hasta la cabecera municipal para acceder al 
servicio de salud.  
 

 Educación 
 
Frente a la prestación del servicio de educación en la vereda Mochila, se evidencia que 
existe infraestructura que permite ofrecer este servicio, se encuentra que existen seis (6) 
estudiantes y un (1) docente para el nivel de básica primaria; los estudiantes para 
accedan al plantel educativo cuentan con servicio de ruta escolar, la cual realiza un 
recorrido de aproximadamente una hora.  
 

 Vivienda 
 
Con relación a las características de las viviendas presentes en la unidad territorial 
Mochila, se encuentra que las viviendas están construidas en paredes de adobe o ladrillo, 
techo en placa de cemento, guadua, teja en zinc o Eternit; los pisos son en tierra, baldosa 
o cemento.   
 
De acuerdo a la información proporcionada por la comunidad, se evidencia que en la 
vereda Mochila existen 35 viviendas, no se cuenta la información exacta que permita 
obtener el dato del número de familias que habitan en cada una de las viviendas y poder 
así identificar si se presenta o no condiciones de hacinamiento en el AID. 
 

 Recreación 
 
En cuanto a infraestructura de recreación en la vereda Mochila, se encuentra el 
polideportivo de la escuela, el cual está a disposición de la comunidad. También cuentan 
con canchas de tejo en las tiendas de la vereda que permite establecer espacios de ocio y 
recreación, los cuales fortalecen los vínculos entre vecinos y armoniza las relaciones 
comunitarias.  
 

 Medios de comunicación 
 
Para dar cuenta de los medios de comunicación se retoma la información proporcionada 
por la comunidad mediante el diligenciamiento de la ficha veredal, la cual se presenta a 
continuación: 
 

Tabla 3-1056. Medios de comunicación Vereda Mochila - Sutatausa  

VEREDA EMISORAS TELEVISIÓN PERIÓDICOS OTROS 

Mochila 
La comunidad no 

refiere información 

Canales 
nacionales y 
televisión por 

cable de 

La comunidad no 
refiere información  
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VEREDA EMISORAS TELEVISIÓN PERIÓDICOS OTROS 

empresas 
privadas 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 

 Vías y medios de transporte 
 
La vereda Mochila cuenta con una vía terciaria que conduce a la cabecera municipal, a su 
vez cuenta con la vía principal que conduce a Ubaté y Bogotá. En cuanto a las 
condiciones físicas de las vías, se evidencia que en la actualidad hay tramos en placa 
huella, las cuales fueron construidas con aportes de la gobernación y la alcaldía, el resto 
de vía se encuentra en afirmado. 
 
Para la movilización se encuentra el transporte público ofertado por la empresa Rápido El 
Carmen, el servicio se presta todos los días ida y regreso, el pasaje cuesta $6.000 a 
Ubaté.  Llega una buseta pequeña. En ocasiones es deficiente sobre todo para urgencias, 
por lo que la comunidad debe desplazarse en moto o en carros particulares 
incrementándose el valor. 
 

- Tausa 
 
La infraestructura existente en el AID del municipio de Tausa  relacionada principalmente 
con los servicios de salud, educación y recreación: 
 

Tabla 3-1057 Infraestructura servicios sociales Veredas AID Tausa 

VEREDA  SALUD EDUCACIÓN RECREACIÓN 

Pajarito NO SI SI 

Lagunita NO SI SI 

La Florida NO SI SI 

Salitre SI SI SI 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
A continuación, se dan a conocer las características principales de los servicios sociales 
presentados en la tabla anterior.  
 

 Salud 
 
En el AID del municipio de Tausa, La vereda Salitre es la única unidad territorial que 
cuenta con una Unidad Básica de Atención (UBA), puesto de salud que presta atención 
de medicina general y atención básica primaria. Las otras unidades territoriales no 
cuentan con este tipo de infraestructura para la prestación de este servicio social, por 
tanto, los habitantes se deben desplazar hasta la cabecera municipal para acceder al 
servicio de salud.  
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Por lo anterior, algunas situaciones presentadas en cada una de las unidades territoriales 
frente al acceso servicio de salud, son:  
 

Tabla 3-1058. Régimen de salud y observaciones del servicio Veredas AID Tausa 

VEREDA OBSERVACIONES  

Pajarito 

No cuentan con puesto de salud, los habitantes de la vereda se deben 
desplazar hacia la cabecera municipal, al Centro de Salud de primer nivel  y 
al Hospital de Zipaquirá. El líder comunitario considera que el servicio 
prestado es bueno. 

Lagunita 

No cuentan con puesto de salud, los habitantes de la vereda se deben 
desplazar al Centro de Salud del Municipio de Tausa, indica que la 
prestación del servicio es bueno, porque cuentan con buenos equipos y es 
grato el servicio. 

La Florida 

No cuentan con puesto salud, los habitantes de la vereda se deben 
desplazar al Centro de Salud Municipal, el entrevistado manifiesta que el 
servicio es deficiente porque no hay equipos suficientes para atenderlos y no 
cuentan con el recurso humano suficiente. 

Salitre 

Cuentan con puesto de salud, el cual cobija otras veredas vecinas del 
municipio; el puesto de salud presta los servicios de medicina general, 
odontología, laboratorio clínico, farmacia y vacunación. Por otro lado apoya 
con brigadas de salud para otras veredas. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 20015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Educación 

 
Frente a la prestación del servicio de educación se evidencia que las tres (4) unidades 
territoriales cuentan con infraestructura para la prestación del servicio. A continuación, 
presentan las particularidades por cada vereda frente a la prestación de este servicio.  

 
Tabla 3-1059 Infraestructura y servicio de educación Veredas AID Tausa 

VEREDA  OBSERVACIONES 

Pajarito 

Cuentan con escuela hasta básica primaria con 180 alumnos y 6 docentes, hasta 
el grado 5°.  El líder comunal indica que en infraestructura la escuela se 
encuentra en buenas condiciones, sin embargo manifiesta que hace falta un aula 
múltiple y se encuentra en proyecto la construcción del polideportivo. 

Lagunita 

Nombre: Sede Rural Lagunitas 

Como particularidad de esta vereda, aparte de contar con la escuela hasta 
básica primaria con 135 alumnos y 3 docentes, cuentan con preescolar, siendo 
muy pocas las veredas que tienen este tipo de servicio social.  El entrevistado 
refiere que la educación es buena. Para cursar bachillerato, los estudiantes se 
dirigen en ruta escolar subsidiada (50%), a I.E, San Antonio (6 km). 
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VEREDA  OBSERVACIONES 

La Florida 

Nombre: Escuela Santa Dora 

Se dicta solamente primaria, cuenta con 9 estudiantes y 1 docente. La calidad de 
la prestación del servicio es considerada excelente. Para cursar bachillerato, los 
estudiantes se dirigen a pie hacia la vereda San José, ubicada a 2 km; también 
se movilizan en ruta escolar a la cabecera municipal, ubicada a 10 km. 

Salitre 

Nombre: Escuela Rural Salitre 

Se dicta solamente hasta básica primaria, cuenta con 27 estudiantes y 1 
docente. La calidad de la prestación del servicio es considerada excelente. Para 
cursar bachillerato, los estudiantes se dirigen en ruta escolar subsidiada, a I.E, 
San Antonio (5 km). 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 20015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
  Nombre: Escuela Rural Salitre 

 
 

 Vivienda 
 
Para dar cuenta de las características que se presentan en las viviendas existentes en las 
unidades territoriales del AID. 
 

Tabla 3-1060. Características de las viviendas presente Veredas AID Tausa 

VEREDA N° 
VIVIENDAS 

CARACTERÍSTICAS 

Pajarito 
No refieren 
número de 
viviendas 

Se considera que hay 10 familias en viviendas que no cuenta 
con las mejores condiciones, están construidas en materiales 
de plástico sin servicios públicos óptimos.  El resto de la 
población habita en viviendas en mejores condiciones 

Lagunita No refieren 
número de 

La unidad territorial tiene una formación dispersa, localizada 
en zona de reserva natural (páramo) y zona minera 
(extracción de carbón). No hay claridad sobre 
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viviendas especificaciones de las medidas de saneamiento ambiental 
utilizadas en el asentamiento. 

La Florida 100 
La unidad territorial, está conformada por 100 viviendas, en 
buen estado, construidas en ladrillo y bloque. 

Salitre 140 

La unidad territorial cuenta con aproximadamente 140 
viviendas, se calcula una población aproximada de 560 
habitantes, con un promedio de 4  integrantes por familia. 
Las medidas de saneamiento básico implementadas, incluye 
el uso de pozos sépticos o a través de letrinas con arrastre 
hidráulico, no hay especificidad sobre estas medidas. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Recreación 

 
La infraestructura que existe en las unidades territoriales para la prestación de este 
servicio, se encuentra generalmente asociada a la infraestructura de la escuela; a 
continuación, se dan a conocer las condiciones en las que se encuentra dicha 
infraestructura  
 

Tabla 3-1061. Infraestructura de Recreación Veredas AID Tausa 

VEREDA INFRAESTRUCTURA RECREACIÓN Y DEPORTE 

Pajarito 
El líder comunitario refiere que actualmente cuentan con la escuela y en 
proyecto está la construcción del polideportivo. 

Lagunita 
El entrevistado refiere que la comunidad cuenta con un polideportivo donde 
juegan microfútbol y baloncesto. 

La Florida 
El entrevistado refiere que la comunidad cuenta con un escenario deportivo 
ubicado en la escuela. 

Salitre 
Cuentan dos escenarios deportivos, una en la escuela y otra en la 
inspección.  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 

 
 Medios de comunicación 

 
Para dar cuenta de los medios de comunicación se retoma la información proporcionada 
por la comunidad mediante el diligenciamiento de la ficha veredal. 
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Tabla 3-1062. Medios de comunicación presentes Veredas AID Municipio Tausa 

VEREDA EMISORAS TELEVISIÓN PERIÓDICOS 

Pajarito Las comunidades se 
comunican a través de la 

emisora "T radio 102.4" de 
Tausa, carteles, notas de casa 

a casa y vía telefónica 

Canales 
nacionales y 
televisión por 

cable de 
empresas 
privadas 

La comunidad no 
refiere información  

Lagunita 

La Florida 

Salitre 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Vías y medios de transporte 
 
Para dar cuenta de las vías y medios de transporte presentes en las unidades 
territoriales del AID para el municipio de Tausa,  

Tabla 3-1063. Medios de transporte y vías de acceso Veredas AID Tausa 

VEREDA 
MEDIO DE 

TRANSPORTE 
FRECUENCIA 
DEL SERVICIO 

 
VIAS DE ACCESO  

Pajarito 

 
Servicio de 
transporte público 
- Rápido El 
Carmen  
- Cootransbú 

Permanente 
sobre la vía 

principal 

 

Las vías de la vereda, están en regular 
estado, se encuentran gestionando 
proyectos de placa huella en tres 
sectores (transformador, el pino y 
división de las dos carreteras) 

Lagunita 

Servicio de 
transporte público 
- Rápido El 
Carmen 
- Cootransbú 

Permanente 
sobre la vía 

primaria 

Tausa – Lagunitas 
Lagunitas Tausa 

La Florida 

Servicio de 
transporte público 
- Rápido El 
Carmen 

No se especifica 
Tausa - La Florida - Tierra negra: es 
una vía terciaria que se encuentra 
recién arreglada 

Salitre 

Servicio de 
transporte público  
- Transporte 
Cootranscogua  

- Flota Río Negro 

- Servicio cada 
hora y media. 
 
- Servicio cada 
3 horas. 

Cogua – San Cayetano 

Tausa - Pacho 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

- Nemocón 
 
En el total de las veredas del AID existe infraestructura social, destacándose la institución 
educativa  en 100% de las veredas, en las cuales algunas cuentan con escenarios 
deportivos, en ninguna de ellas existe centros de salud.   



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 1181 de 
1795 

 

 
Tabla 3-1064 Infraestructura servicios sociales Veredas AID Nemocón 

SERVICIOS 
SOCIALES 

EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA 

Astorga 
Casa 
Blanca 

Patio 
Bonito 

 
Checua 

 
Mogua  

 
Perico 

 
Cerro Verde 

 
Susatá 

SALUD SI NO SI NO NO NO NO NO 

EDUCACIÓN SI SI SI 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

SI 

RECREACIÓN  SI SI SI SI SI SI SI SI 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 

 Salud 
 
Nemocón  cuenta  con  el  Hospital  San  Vicente  de  Paúl  de  primer  nivel,  el  cual  no  
ha  sido descentralizado  para  convertirse  en  ESE  (Empresa  Social  del  Estado),  un  
puesto  de  salud ubicado en la Vereda Patio Bonito y una IPS privada que cuenta con los 
servicios de primer nivel básico. 
  

 Educación 
 
En el municipio de Nemocón se cuenta en la actualidad con 16 instituciones educativas 
que dependen de la Institución Educativa Departamental “Alfonso López Pumarejo”, con 
diferentes Sedes tanto urbanas como rurales, dando cobertura a las cuatro veredas del 
AID. Y de la Institución educativa Departamental Rural Patio Bonito, en la vereda Patio 
Bonito que brinda servicio de primaria y secundaria y tiene una sede en la Vereda Casa 
Blanca.  
 
Se cuenta con el SENA- Servicio Nacional de Aprendizaje, para impartir educación 
técnica. 
 

Tabla 3-1065 Infraestructura educativa Veredas AID Nemocón 

VEREDA  OBSERVACIONES 

Astorga 
En la actualidad la escuela cuenta con 50 niños y 2 docentes para el nivel 
de primaria, refiere la comunidad que los jóvenes estudian su bachillerato 
en el casco urbano del Municipio de Nemocón. 

Casa Blanca 
La escuela cuenta con 30 estudiantes y un docente, su bachillerato en la 
vereda Patio Bonito o en el casco Urbano de Nemocón. 

Patio Bonito 
La escuela para la educación preescolar, Primaria y bachillerato. Tiene 
810 alumnos y 15 profesores. 

Checua 
En la actualidad la escuela cuenta con 94 niños y 4 docentes para el nivel 
de primaria. 

Mogua  
En la actualidad la escuela cuenta con 36 niños y 2 docentes para el nivel 
de primaria.  
 

Perico Perico tiene su escuela en un edificio en mal estado y en arriendo, La 
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VEREDA  OBSERVACIONES 

vereda no cuenta con espacio propio para construir la escuela, esta se 
encuentra funcionando en una casa arrendada la cual no tiene baño, hay 
dos profesores para 37 niños que cursan de 1o. a 4o. de primaria.  

Cerro Verde 
En la actualidad la escuela cuenta con 80 niños y 3 docentes para el nivel 
de primaria. 

Susatá 
En la actualidad la escuela cuenta con 45 niños y 1 docentes para el nivel 
de primaria. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Vivienda 

 
Según el CENSO 2005, el municipio de Nemocón, En el municipio de Nemocón 
encontramos un número total de 2368 viviendas para una población de 10.537 habitantes 
lo que nos determina un promedio de 4.44 personas por vivienda. No existe hacinamiento 
en las veredas del AID, las viviendas suplen al número de familias. 
 
En la vereda Patio Bonito se presenta una población excesiva de origen migratorio. 
Constituyéndose en una zona subnormal con alto grado de contaminación ambiental. Su 
vivienda está catalogada en estratos 1,2 y 3. 

 
Tabla 3-1066 Número de viviendas Veredas AID Nemocón 

VEREDA 
TOTAL  

POBLACION 
No.  

FAMILIAS 
No. 

VIVIENDAS 

Astorga 497 128 132 

Casa Blanca 328 76 76 

Patio Bonito 2464 550 556 

Checua 320 80 89 

Mogua 219 90 105 

Perico 101 26 29 

Cerro Verde 414 100 100 

Susatá 481 180 180 

TOTAL 4.824 1.230 1.267 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
La composición de las familias para las veredas  del AID es aproximadamente de cuatro  
integrantes. Se presenta un déficit en el número de viviendas presentes en las veredas 
Checua y Mogua.   
 

 Recreación 
 
En el municipio está en funcionamiento actualmente la Escuela de Formación de Fútbol 
que realiza clases y actividades en este deporte, liderada por el Instituto de recreación y 
Deporte. Esta escuela de formación efectúa un campeonato de fútbol y microfútbol para 
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todas las edades que se realiza tres veces en el año: Mayo, septiembre y diciembre.  El 
campeonato se realiza en las instalaciones del polideportivo del municipio. 
Se encuentran pocos salones comunales en su mayoría hacen parte de la escuela. 
Fueron identificadas dos capillas, una en Patio Bonito y otra en Casablanca. En las 
escuelas existen también polideportivos en regular estado. 
 

 Medios de Comunicación 
 
Se presentan los medios de comunicación con los que cuentan las ocho veredas del AID 
del municipio de Nemocón. 
 

Tabla 3-1067 Medios de comunicación Veredas AID Nemocón 

VEREDA EMISORAS TELEVISIÓN PERIÓDICOS OTROS 

Astorga 

Se difunden 
comunicaciones, 
boletines y 
entrevistas a 
través de la 
Emisora Radio 
Viva Nemocón 
107.8 F.M 

Canales 
nacionales y 
sistema de 
televisión 
satelital 

No refiere 

Para dar 
información se 
utiliza La emisora 
comunitaria, 
perifoneo, 
publicación de 
afiches y 
pancartas en sitios 
estratégicos y  
volantes. A través 
de los presidentes 
de juntas de 
acción comunal 

Casa Blanca 

Patio Bonito 

Checua 

Mogua 

Perico 

Cerro Verde 

Susatá 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 

 Vías y medios de transporte 
 
En el municipio de Nemocón, según el diagnóstico del Esquema de Ordenamiento 
Territorial, la infraestructura de las vías Existe una malla vial importante que necesita 
mantenimiento. Hay deterioro además por el tráfico pesado en los sitios de explotación de 
minas areneras, entre horas. Hay necesidad de mejorar vías de penetración (atajos) a 
sitios de interés turístico. 
 
No existe transporte municipal rural en tres de estas veredas. Esporádicamente prestan 
en la vereda Casablanca, Astorga y Patio Bonito. Existe un transporte privado 
Cootranszipa, que presta este servicio a todas las veredas, pero es insuficiente y regular 
el servicio. La vía férrea está activada, actualmente funciona el tren turístico de la Sabana. 
 

Tabla 3-1068 Medios de Transporte Veredas AID Nemocón 

VEREDA 
MEDIO DE 

TRANSPORTE 
FRECUENCIA 
DEL SERVICIO 

VÍAS DE ACCESO 
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VEREDA 
MEDIO DE 

TRANSPORTE 
FRECUENCIA 
DEL SERVICIO 

VÍAS DE ACCESO 

Astorga 
Existe servicio de 
transporte intermunicipal 
que pasa por la vereda  

cada hora 

Una vía pavimentada, de 
tercer nivel en regular 
estado. Vía de tercer (3er) 
orden en macadan, 3,50 m 
en buen estado, vía de 
acceso a Suesca, asfaltada 5 
Km. 

Casa Blanca 
Las personas se trasladan, 
en Moto, vehículo 
particular o a pie. 

Es incierto, dura 
días que no pasa 

vía de Segundo (2do) Orden 
en asfalto 7 m buen estado. 

Patio Bonito 

La comunidad de la 
vereda se desplaza 
principalmente en 
transporte público. 
También hay servicio de 
Mototaxi 

Con frecuencia de 
45 minutos 

vía de acceso a partir de la 
vía Ubaté en macadan, en  
regular estado de Tercer 
(3er) orden. Vías terciarias 
en regular estado. 

Checua 
Hay servicio de moto taxi 
también Transporte 
intermunicipal expreso. 

cada tres horas  

vía es en macadán, tipo V4,  
4,50 m, en buen estado y 
son vías de tercer (3er) 
orden. 

Mogua 
No hay transporte público, 
este debe ser contratado 
en el pueblo. 

No hay transporte 
público 

vía es en macadán, tipo V4,  
4,50 m, en buen estado y 
son vías de tercer (3er) Vía 
principal Nemocón-Suesca-
Laguna Suesca.  Vía Susatá 
Barrancas. 

Perico 

No existe servicio de 
transporte que los 
comunique con la 
cabecera municipal o  
entre veredas. 

No se presta 
servicio de 
transporte público 

vía es en macadán, tipo V4,  
4,50 m, en buen estado y 
son vías de tercer (3er) 
orden, Existe deterioro de la 
vía porque no se están 
canalizando las aguas 
lluvias, por falta de cunetas. 

Cerro Verde 

No existe servicio de 
transporte que los 
comunique con la 
cabecera municipal o  
entre veredas. 

No se presta 
servicio de 
transporte público 

Vía de acceso desde la vía a 
Ubaté de Tercer 3er) orden 
en  
macadan, 4,50 m en buen 
estado. 

Susatá Transporte Público cada dos horas 

Vía es en macadán, tipo V4,  
4,50 m, en buen estado y 
son vías de tercer (3er) 
orden. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Gachancipá 
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- Cogua 

 
La infraestructura existente en el AID del municipio de Cogua relacionada principalmente 
con los servicios de salud, educación y recreación como se muestra: 
 

Tabla 3-1069 Infraestructura servicios sociales AID  

VEREDA SALUD EDUCACIÓN RECREACIÓN 

Cardonal NO SI SI 

Casa Blanca S/I SI S/I 

Páramo Alto SI SI SI 

Patasica NO SI SI 

Quebrada Honda NO SI SI 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
A continuación, se dan a conocer las características principales de los servicios sociales 
presentados en la tabla anterior.  
 

 Salud 
 
En el AID del municipio de Cogua no se cuenta con infraestructura para la prestación de 
este servicio social, por tanto, los habitantes se deben desplazar hasta la cabecera 
municipal para acceder al servicio de salud.  
 
Por lo anterior, se da cuenta de algunas situaciones presentadas en cada una de las 
unidades territoriales frente al acceso servicio de salud.  

 
Tabla 3-1070. Régimen de salud y observaciones del servicio Veredas AID Cogua 

VEREDA OBSERVACIONES  

Cardonal 

En la vereda no se encuentra infraestructura que permita prestar el servicio de 
salud, por tanto los habitantes se desplazan al Centro de Salud de Cogua o al 
Hospital de Zipaquirá para acceder a dicho servicio, no se cuenta con 
información frente al régimen de salud al que se encuentra vinculada la 
población presente en el municipio  

Casa Blanca 

No se encuentra información que dé cuenta de la existencia de infraestructura 
para la prestación del servicio en la vereda, sin embargo, se debe mencionar que 
en la cabecera municipal existe el Centro de Salud al cual se pueden desplazar 
los habitantes para acceder al servicio de salud.   

Páramo Alto 

La ficha veredal da cuenta que la vereda cuenta con infraestructura adecuada 
para la prestación del servicio de salud. El centro de salud atiende cada mes y 
cuando se realizan brigadas de salud.  De otro lado se dirigen a Cogua o 
Zipaquirá al Hospital La Samaritana 

Patasica 
No se encuentra información que dé cuenta de la existencia de infraestructura 
para la prestación del servicio en la vereda, sin embargo, se debe mencionar que 
en la cabecera municipal existe el Centro de Salud al cual se pueden desplazar 
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VEREDA OBSERVACIONES  

los habitantes para acceder al servicio de salud.   

Quebrada 
Honda 

En la vereda no se encuentra infraestructura que permita prestar el servicio de 
salud, por tanto, los habitantes se desplazan al Centro de Salud de Cogua; el 
servicio de salud en Cogua es deficiente, no está optimizado para atender 
urgencias, la comunidad de la vereda se desplazan a Zipaquirá para casos de 
urgencias, para controles si se toma el servicio en Cogua y para consultas de 
medicina general. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Educación 

 
Frente a la prestación del servicio de educación en las cinco (5) unidades territoriales que 
hacen parte del AID, a continuación se presentan las particularidades por cada vereda 
frente a la prestación de este servicio.  

 
Tabla 3-1071 Infraestructura y servicio de educación en el AID 

VEREDA OBSERVACIONES 

Cardonal 

Nombre: Escuela Rural Cardonal  

El Plan de Desarrollo Municipal (Alcaldías Municipales de Cundinamarca, 
2013-2014), da cuenta que en la escuela rural existen 61 alumnos y 2 
docentes, en esta institución se presta el servicio de básica primaria.  

Para acceder al servicio de secundaria, los estudiantes se dirigen a la 
cabecera municipal, donde está el Colegio Técnico Colegio La Plazuela 

Casa Blanca 

Nombre: Escuela Rural Casa Blanca  

El Plan de Desarrollo Municipal (Alcaldías Municipales de Cundinamarca, 
2013-2014), da cuenta que en la escuela rural existen 47 alumnos y 2 
docentes, en esta institución se presta el servicio de básica primaria.  

Para acceder al servicio de secundaria, los estudiantes se dirigen a la 
cabecera municipal, donde está el Colegio Técnico Colegio La Plazuela 

Páramo Alto 

Nombre: Escuela Rural Páramo Alto   

El Plan de Desarrollo Municipal (Alcaldías Municipales de Cundinamarca, 
2013-2014), da cuenta que en la escuela rural existen 33 alumnos y 2 
docentes, en esta institución se presta el servicio de básica primaria.  

Para acceder al servicio de secundaria, los estudiantes se dirigen a la 
cabecera municipal, donde está el Colegio Técnico Colegio La Plazuela 

Patasica Nombre: Escuela Rural Patasica 
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VEREDA OBSERVACIONES 

El Plan de Desarrollo Municipal (Alcaldías Municipales de Cundinamarca, 
2013-2014), da cuenta que en la escuela rural existen 17 alumnos, en esta 
institución se presta el servicio de básica primaria.  

Para acceder al servicio de secundaria, los estudiantes se dirigen a la 
cabecera municipal, donde está el Colegio Técnico Colegio La Plazuela 

Quebrada 
Honda 

Nombre: Escuela Rural Quebrada Honda  

El Plan de Desarrollo Municipal (Alcaldías Municipales de Cundinamarca, 
2013-2014), da cuenta que en la escuela rural existen 34 alumnos y 2 
docentes, en esta institución se presta el servicio de básica primaria.  

Para acceder al servicio de secundaria, los estudiantes se dirigen a la 
cabecera municipal, donde está el Colegio Técnico Colegio La Plazuela 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Vivienda 

 
Para dar cuenta de las características que se presentan en las viviendas existentes en las 
unidades territoriales del AID, se presenta: 

 
Tabla 3-1072. Características de las viviendas presente Veredas AID Cogua 

VEREDA N° 
VIVIENDAS 

CARACTERÍSTICAS 

Cardonal S/I 

60% tienen viviendas adecuadas y un 40% viviendas no 
adecuadas.  Las infraestructuras de las viviendas son 
regulares porque la construcción de las mismas no se 
cuenta con una asesoría.  Las construcciones antiguas son 
inadecuadas, ahora no se puede construir tan fácil porque 
planeación limita los procesos de construcción 

Casa Blanca S/I 
No se cuenta con información que dé cuenta de las 
características de las viviendas presentes en esta unidad 
territorial. 

Páramo Alto S/I 
Las viviendas de la vereda están construidas en el 100% 
en bloque y ladrillo, viven en promedio 4 personas por 
vivienda. 

Patasica S/I No se cuenta con información que dé cuenta de las 
características de las viviendas presentes en esta unidad 
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territorial 

Quebrada 
Honda 

S/I 
El 100% son en material. Las viviendas en términos 
generales son óptimas para sus habitantes, algunas esta 
construidas en adobe y bloque. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Recreación 

 
La infraestructura que existe en las unidades territoriales para la prestación de este 
servicio, se encuentra generalmente asociada a la infraestructura de la escuela; a 
continuación, se dan a conocer las condiciones en las que se encuentra dicha 
infraestructura  
 

Tabla 3-1073. Infraestructura de Recreación Veredas AID Cogua 

VEREDA INFRAESTRUCTURA RECREACIÓN Y DEPORTE 

Cardonal 
La comunidad señala que cuenta con la infraestructura del salón 
comunal de la escuela cardonal, no cuentan con espacios deportivos. 

Casa Blanca 
No se cuenta con información que permita evidenciar si la unidad 
territorial cuenta con dichos espacios. 

Páramo Alto 
La comunidad señala la presencia de Escuela Paramo alto, salón 
comunal dentro de la escuela y la cancha deportiva. 

Patasica 
La comunidad señala que se encuentra Cancha de futbol y la cancha 
múltiple 

Quebrada 
Honda 

La comunidad refiere que en la vereda cuentan con Salón comunal y 
un campo deportivo que se encuentran en regular estado. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Medios de comunicación 

 
Para dar cuenta de los medios de comunicación se retoma la información proporcionada 
por la comunidad mediante el diligenciamiento de la ficha veredal, la cual se presenta a 
continuación: 

 
Tabla 3-1074. Medios de comunicación presentes Veredas AID Cogua 

VEREDA EMISORAS TELEVISIÓN PERIÓDICOS 

Cardonal La comunidad no refiere Canales La comunidad no 
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VEREDA EMISORAS TELEVISIÓN PERIÓDICOS 

Casa Blanca información específica al 
respecto de las emisoras 

sintonizadas 

nacionales y 
televisión por 

cable de 
empresas 
privadas 

refiere 
información  Páramo Alto 

Patasica 

Quebrada Honda 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 20015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Vías y medios de transporte 
 
Para dar cuenta de las vías y medios de transporte presentes en las unidades 
territoriales del AID para el municipio de Cogua, se presenta: 

Tabla 3-1075. Medios de transporte y vías de acceso Veredas AID Cogua 

VEREDA MEDIO DE TRANSPORTE 
FRECUENCIA DEL 

SERVICIO 

 
VIAS DE ACCESO  

Cardonal 

Público – Veredal – Moto. 
Las empresas de 
transporte que prestan el 
servicio son de Zipaquirá 
(Transcogua, Rápido el 
Carmen y Cundinamarca)  

Frecuente.  

Existen caminos de 
herradura, la 
mayoría son 
abiertas y en mal 
estado.  No hay 
pavimentación 

Casa Blanca 

Empresas de transporte 
Transcogua, Rápido el 
Carmen  

Durante todo el día  

No se cuenta con 
información frente a 
las vías de acceso  

Páramo Alto 

Empresas de transporte 
prestadoras del servicio 
son Transcogua y Guasa 

Regular 

Se encuentran vías 
pavimentadas y las 
demás en mal 
estado dentro de la 
vereda 

Patasica 

Empresas de transporte 
Transcogua, Rápido el 
Carmen  

Frecuente 
No se cuenta con 
información frente a 
las vías de acceso 

Quebrada 
Honda 

Empresas de transporte 
Transcogua y Rio negro 
Villa Gómez 

Frecuente 

La vía principal va 
hacia San Cayetano 
y está recién 
pavimentada, Las 
vías interveredales 
están en regular 
estado 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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- Pacho 
 
La infraestructura presente para la atención de los servicios públicos, su cobertura y si no  
se cuenta con el servicio como la comunidad lo suple. 
 

Tabla 3-1076 cobertura de servicios sociales Veredas AID Pacho 

VEREDA SALUD EDUCACIÓN RECREACIÓN 

Llano de Trigo NO SI SI 

Cerro Negro NO NO NO 

El Hatillo NO SI SI 

El Pinal NO SI SI 

Las Pilas NO SI SI 

La Ramada NO SI SI 

Negrete NO NO NO 

El Bosque NO SI SI 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Se presenta la relación de la cobertura y descripción de los servicios sociales para cada 
una de las veredas. 
 

 Salud 
 
No existe infraestructura para brindar el servicio de salud en ninguna de las unidades 
territoriales, las comunidades se desplazan al hospital San Rafael ubicado en la cabecera 
municipal, la relación en la cobertura existente en los regímenes de salud y las 
observaciones en la prestación del servicio que refieren las comunidades: 
 

Tabla 3-1077 Régimen de salud y observaciones de la prestación del servicio 
Veredas AID Pacho 

VEREDA 
RÉGIMEN DE SALUD 

OBSERVACIONES 
CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO NINGUNO 

Llano de 
Trigo 

 90% 10% 

La vereda no cuenta con infraestructura 
para la atención en salud,  por tal razón se 
deben trasladar a la cabecera municipal 
para recibirla  en el Hospital San Rafael, 
ubicado a unos 10 km de la vereda. La 
atención es regular en el hospital y 1 vez al 
año realizan brigadas de salud por parte de 
la alcaldía municipal en la vereda 

Cerro 
Negro 

   

La comunidad se  desplaza hasta la 
cabecera municipal para ser atendidos en el 
hospital San Rafael, hay aproximadamente 
18 km, 20 minutos en el traslado en carro. 

El Hatillo  100%  No hay infraestructura para la prestación del 
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VEREDA 
RÉGIMEN DE SALUD 

OBSERVACIONES 
CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO NINGUNO 

servicio, es recibida en la cabecera 
municipal la cual queda a 15 minutos en 
carro, refiere la comunidad la realización de 
brigadas de salud cada 6 meses. 

El Pinal 80% 20%  
Se desplazan a la cabecera municipal para 
recibir la atención médica, el trayecto puede 
durar  20 minutos.  

Las Pilas 60% 40%  

No cuentan con infraestructura para la 
atención, la comunidad se desplaza hasta la 
cabecera municipal en transporte público, 
cuando algún diagnóstico requiere un 
tratamiento específico el paciente es 
traslado a Zipaquirá o Bogotá 

La 
Ramada 

- - - 

La vereda no cuenta con centro de atención 
dentro de la vereda, por tal razón se deben 
trasladar a la cabecera municipal para 
recibir atención en el Hospital de Pacho el 
cual se encuentra ubicado a unos 8.5 km de 
la vereda, en la actualidad el hospital cuenta 
con especialistas para tratar las diferentes 
patologías. 

Negrete - - - 
No hay infraestructura en salud, la 
comunidad va al hospital de la cabecera 
municipal. 

El Bosque - - - 

La vereda no cuenta con centro de atención 
dentro de la vereda, por tal razón se deben 
trasladar a la cabecera municipal para 
recibir atención en el Hospital San Rafael el 
cual se encuentra ubicado a unos 9 km de la 
vereda. La atención en el servicio refiere la 
comunidad es pésima 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
El hospital de San Rafael es el lugar que alberga a todos los habitantes del municipio para 
la atención en salud, presta los servicios de consulta externa en medicina general, cirugía 
general, oftalmología, otorrinolaringología, medicina interna, ginecología, ortopedia, 
terapia física, terapia respiratoria, terapia ocupacional, maxilofacial, odontología general, 
programa de promoción y prevención, laboratorio clínico, radiología, ecografías, 
endoscopias y colonoscopias, servicio de urgencias, hospitalización y quirúrgicos.   
 

 Educación 
 
Las unidades territoriales que no cuentan con el servicio de educación son Cero Negro y 
Negrete, los niños deben desplazarse a las veredas cercanas, se presentan las 
percepciones del servicio. 
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Tabla 3-1078 Infraestructura educativa y observaciones del servicio Veredas AID 
Pacho 

VEREDA REGISTRO FOTOGRÁFICO OBSERVACIONES 

Llano de 
Trigo 

 

Los habitantes cuentan con institución 
educativa se oferta la básica primaria,  la 
educación se califica como buena,  se 
cuenta con ruta escolar. Dentro de la 
infraestructura de la escuela se cuenta 
con 3 salones, 2 docentes y 35 
estudiantes. 

Cerro 
Negro 

 

La escuela cuenta con 6 estudiantes y 1 
docente, se oferta la básica primaria, los 
adolescentes que se encuentran en  
secundaria deben desplazarse a la 
institución educativa Aquileo Parra 
ubicada en la cabecera municipal, hay 
subsidio de transporte, aproximadamente 
queda a 18 km. 

El Hatillo 
La institución educativa cuenta con 15 estudiantes y 1 docente, se oferta la básica primaria,  los 
estudiantes que cursan secundaria se desplazan 1 hora a la institución educativa Francisco 
Lara. 

El Pinal 
En la actualidad la institución educativa cuenta con 15 estudiantes y 1 docente, se oferta la 
básica primaria,  los que se encuentran en secundaria se desplazan a la institución educativa 
Pio XII ubicada en la cabecera municipal, el trayecto a pie se dura aproximadamente 1 hora. 

Las Pilas 

 

La escuela cuenta con 14 estudiantes y 1 
docente, se imparte la básica primaria, los 
jóvenes para acceder a la secundaria se 
desplazan en  ruta escolar 13 km, a la 
institución educativa Aquileo Parra 
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VEREDA REGISTRO FOTOGRÁFICO OBSERVACIONES 

La Ramada 

 

Hay 34 estudiantes, 2 docentes, para 
cursar la básica primaria, la secundaria la 
realizan en una sede que tiene el SENA,  
ubicada en la vereda Llano de la 
Hacienda.  

Negrete 
No cuentan con infraestructura para el servicio de educación, los niños y jóvenes se movilizan a 
instituciones educativas cercanas para acceder al servicio. 

El Bosque 
En la escuela El Bosque hay 7 estudiantes, 1 docente para la formación en básica primaria, la 
secundaria es cursada en la cabecera municipal. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Ninguna de las instituciones educativas presentes en las unidades territoriales oferta la 
secundaria, por lo que los estudiantes deben desplazarse hasta los colegios ubicados en 
la cabecera municipal para poder acceder el servicio, esta movilidad es un factor para que 
los jóvenes solo realicen la básica primaria y se dediquen a los trabajos que ofrece el 
campo (agricultura y ganadería), debido a que no siempre cuentan con los recursos 
económicos para realizar los desplazamientos hacia la cabera municipal. 
 

 Vivienda 
 
Para abordar el servicio social de vivienda se discrimina el número de población, el 
número de familias y número de viviendas. 
 

Tabla 3-1079 Viviendas, familias y población Veredas AID Pacho 

VEREDA 
TOTAL 

POBLACIÓN 
N° 

FAMILIAS 
N° 

VIVIENDAS 

Llano de Trigo 900 192 180 

Cerro Negro 70 14 14 

El Hatillo 190 50 50 

El Pinal 60 12 25 

Las Pilas 304 76 76 

La Ramada 90 22 22 

Negrete 109 31 33 

El Bosque 90 15 40 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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Se observa que las familias están conformadas aproximadamente  por 4 a 5 personas, 
que hay un equilibrio entre número de viviendas con número de familias, es decir que 
cada grupo familiar cuenta con su vivienda, exceptuando la vereda El Pinal y la vereda El 
Bosque donde hay mayor número de viviendas, esto se debe a que hay personas 
viviendo solas en una vivienda o viviendas que el momento de realizar la recolección de 
información se encontraban desocupadas. 
 
Se estima que la población total es de 1813 personas, las cuales habitan 440 viviendas 
algunas de las condiciones que se presentan son: 
 

Tabla 3-1080 Condiciones de las viviendas Veredas AID Pacho 

VEREDA CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS 

Llano de Trigo 
El 44,4% de las viviendas se encuentran construidas en tabla –adobe y 
el 55,6% en ladrillo - bloque y tejas de zinc – asbesto. 

Cerro Negro 
El 70% de las viviendas en su infraestructura están construidas de 
ladrillo – bloque y 100% en tejas de zinc – asbesto. 

El Hatillo 
El 60% de las viviendas están construidas en adobe, un 30% en ladrillo 
– bloque y un 10% en madera, con techos de zinc - asbesto 

El Pinal 
100% de las viviendas construidas en ladrillo – bloque y tejas de zinc – 
asbesto 

Las Pilas 
El 80% de las viviendas se encuentran construidas en ladrillo - bloque y 
teja de zinc – asbesto, un 20% en adobe 

La Ramada 
100% de las viviendas construidas en ladrillo – bloque y teja de zinc - 
asbesto 

Negrete 
El 60% de las viviendas están construidas en adobe, un 30% en ladrillo 
– bloque y un 10% en madera, con techos de zinc - asbesto 

El Bosque 
El 60% de las viviendas están construidas en adobe, un 30% en ladrillo 
– bloque y un 10% en madera, con techos de zinc - asbesto 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Predomina el material para la construcción de las viviendas de ladrillo – bloque, teja de 
zinc – asbesto. 
 

 Recreación 
 
La descripción de la infraestructura existente en cada una de las veredas para la 
realización de la recreación  el deporte. 
 

Tabla 3-1081 Infraestructura para la recreación y el deporte Veredas AID Pacho 

VEREDA 
INFRAESTRUCTURA RECREACIÓN Y 

DEPORTE 

Llano de Trigo Cancha 

Cerro Negro Cancha  

El Hatillo Cancha de microfútbol y baloncesto 

El Pinal Cancha de microfútbol y baloncesto 

Las Pilas Cancha de microfútbol y baloncesto 
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VEREDA 
INFRAESTRUCTURA RECREACIÓN Y 

DEPORTE 

La Ramada Cancha 

Negrete No hay 

El Bosque Cancha 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 20015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
En las unidades territoriales no se cuenta con infraestructura diferente a la que se 
relaciona en las instituciones educativas, estos espacios son utilizados por la población 
estudiantil y juvenil para desarrollar actividades deportivas como la práctica de fútbol, 
microfútbol o baloncesto. 
  

 Medios de comunicación 
 
Los medios de comunicación utilizados por las comunidades son lo que se presentan de 
manera masiva (radio, televisión). 
 

Tabla 3-1082 Medios de comunicación Veredas AID Pacho 

VEREDA EMISORAS TELEVISIÓN PERIÓDICOS OTROS 

Llano de Trigo 

Las emisoras con 
mayor sintonía por 
parte de las 
comunidades son: 
Emisora Pacho 
Estéreo,  Futurama 
Estéreo y Dulce 
estéreo. 

 
Canales 

nacionales y 
sistema de 
televisión 
satelital 

No refieren 

Para 
establecer 
comunicación 
entre los 
habitantes 
fijan 
carteleras en 
sitios de 
mayor 
tránsito, 
volantes y 
llamadas a 
celular 

Cerro Negro 

El Hatillo 

El Pinal 

Las Pilas 

La Ramada 

Negrete 

El Bosque 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Vías y medios de transporte 

 
Las vías de acceso a las veredas son terciarias, refieren los habitantes que en estado 
regular por falta de mantenimiento, se relaciona el medio utilizado por las comunidades 
para desplazarse y la frecuencia cuando se realiza en servicio público.  
 

Tabla 3-1083 Medios de transporte y vías de acceso Vereda AID Pacho 

VEREDA MEDIOS DE TRANSPORTE 
FRECUENCIA 
DEL SERVICIO 

VÍAS DE 
ACCESO 
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VEREDA MEDIOS DE TRANSPORTE 
FRECUENCIA 
DEL SERVICIO 

VÍAS DE 
ACCESO 

Llano de 
Trigo 

Se hace uso de carro particular,  moto y 
transporte animal 

N/A 

Vías 
terciarias 
que refieren 
las 
comunidades 
no se 
encuentran 
en buen 
estado. 
 

Cerro Negro 

Deben desplazarse hasta la vereda Las Pilas 
donde queda la vía principal para tomar 
servicio público (Flota Río Negro y Expreso 
Gómez Villa) ruta Pacho - Zipaquirá. Desde la  
Vereda a Zipaquirá el costo es de $8000 - 
27km y desde                        vereda a  Pacho 
$4000. 18 km, también se movilizan a caballo 
y en moto 

Constantemente 

El Hatillo 

Se movilizan a caballo pero hay líneas de 
busetas por la vía principal, el servicio es 
prestado por la empresa Cootranspacho, la 
ruta Pacho – Supatá tiene un costo de $7000  

Constantemente 

El Pinal 
La comunidad se moviliza a caballo, en moto 
y en expresos son taxis y cuesta $30000 y en 
moto $9000 

N/A 

Las Pilas 
Servicio Público (Villa Gómez, Río Negro y 
Transpacho) ruta Pacho - Zipaquirá. 

Constantemente 

La Ramada Se hace uso de transporte público y motos Cada 2 horas 

Negrete 
Se movilizan a caballo, a pie y en moto, un 
expreso hasta la vereda vale $50000, en moto 
$40000 hasta la Rosa Mística 

N/A 

El Bosque 

No se cuenta con servicio público, la 
comunidad se desplaza a caballo hasta El 
Poleo, donde pasa una buseta pública 
recogiendo a los niños, el costo es de $2000 
por trayecto de lunes a sábado, un expreso 
(transporte privado) tiene un costo de $50000 

N/A 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Supatá 

 
A continuación, se presenta la relación en la infraestructura para el acceso a los servicios 
públicos por parte de las diferentes unidades territoriales que hacen parte del AID para el 
municipio de Supatá. 
 

Tabla 3-1084 Infraestructura de servicios sociales Veredas AID Supatá 

VEREDA SALUD EDUCACIÓN RECREACIÓN 

Paraíso No Si Si 

San Marcos No No No 

Monte Dulce No Si Si 

Las Lajas No Si Si 

Santa Bárbara No Si No 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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A continuación se describe cada servicio y la manera en que las comunidades suplen la 
ausencia del mismo. 
 

 Salud 
 
En ninguna de las unidades territoriales se cuenta con infraestructura para prestar el 
servicio de salud, las comunidades deben desplazarse a veredas cercanas o a la 
cabecera municipal para poder acceder, se presenta la cobertura del régimen de salud y 
observaciones referentes al servicio recibido. 
 

Tabla 3-1085 Régimen de salud y observaciones de la prestación del servicio 
Veredas AID Supatá 

VEREDA 
RÉGIMEN DE SALUD 

OBSERVACIONES 
CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO NINGUNO 

Paraíso 10% 90%  

No cuenta con infraestructura para 
acceder al servicio de salud, la 
comunidad debe desplazarse 
aproximadamente 8 km hasta el centro 
de salud ubicado en la cabecera 
municipal y dependiendo de la 
enfermedad, si no se cuenta con los 
equipos y el personal idóneo, el paciente 
es remitido al hospital San Rafael 
ubicado en el municipio de Pacho. 

San Marcos 10% 90%  

La comunidad debe desplazarse 10 km 
hasta el centro de salud ESE Sesquilé 
ubicado en la cabecera municipal. Cada 
15 días se presentan brigadas de salud 
de promo – prevención dentro de la 
vereda.  

Monte Dulce 10% 90%  
Ante la ausencia del servicio la 
comunidad se desplaza 10 km al centro 
de salud ESE Sisquilé. 

Las Lajas 20% 80%  
La comunidad se desplaza 14 km hasta 
la cabecera municipal para recibir el 
servicio en la ESE Sisquilé. 

Santa 
Bárbara 

   

La ESE Sisquilé es el centro de salud 
más cercano ubicado en la cabecera 
municipal, para que la comunidad pueda 
acceder al servicio.  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
La ESE Sisquilé es el centro de salud donde acuden todas las comunidades del AID para 
acceder al servicio de salud, refiere al comunidad que no cuentan con especialistas por lo 
que los pacientes deben ser remitidos al hospital San Rafael ubicado en el municipio de 
Pacho o a la ciudad de Bogotá. 
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 Educación 
 
La única vereda que no cuenta con el servicio de educación es San Marcos, en las demás 
unidades territoriales se cuenta con el servicio, a continuación se relaciona el número de 
estudiantes, docente y observaciones del servicio. 
 

Tabla 3-1086 Infraestructura educativa y observaciones del servicio Veredas AID 
Supatá 

VEREDA REGISTRO FOTOGRÁFICO OBSERVACIONES 

Paraíso 

 

Se oferta la básica primaria, para 
cursar la secundaria los 
estudiantes deben desplazarse a 
la cabecera municipal la cual está 
ubicada a 8 km, en la parte baja 
de la vereda se cuenta con una 
ruta escolar, los demás niños 
deben desplazarse a pie 
alrededor de 1:30 minutos para 
acceder al servicio.  
Ubicada en coordenadas: N: 
01051694 E: 00981007  
 

San 
Marcos 

No cuenta con infraestructura para educación 

No hay infraestructura para 
acceder al servicio de la 
educación, la población 
estudiantil debe desplazarse a la 
institución educativa Las Lajas y 
La Magola. 

Monte 
Dulce 

 

La escuela Montedulce se 
encuentra ubicada en las 
coordenadas N: 01052437 E: 
00985871. Oferta la educación 
básica primaria, cuenta con dos 
profesores, 40 alumnos. La 
institución educativa cuenta con 
dos salones para dar cobertura a 
todos los estudiantes. 
 
Refiere la comunidad que la 
escuela necesita de dotación 
general.  
 
Para cursar la secundaria, los 
estudiantes se dirigen a la 
cabecera municipal. 
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VEREDA REGISTRO FOTOGRÁFICO OBSERVACIONES 

Las Lajas 

 

Se cuenta con cobertura 
educativa para la básica primaria, 
hace falta planta docente fija ya 
que constantemente se ve 
afectada la prestación del servicio 
educativo por la alta rotación de 
los profesores en la vereda, hay 1 
docente y 25 estudiantes. 
Para cursar secundaria, los 
estudiantes se dirigen a la 
cabecera municipal, ubicada a 12 
km de distancia y se cuenta con 
ruta escolar. La escuela se 
encuentra ubicada en las 
coordenadas N: 01049859 E: 
00980217 

Santa 
Bárbara 

 

En la parte alta de la vereda se 
cuenta con una escuela, que 
cuenta con una infraestructura 
adecuada, y con dotación 
suficiente para la prestación del 
servicio.  
Esta escuela se encuentra 
ubicada en las coordenadas N: 
01051118 E: 00982893. 
 
Presta el servicio 1 docente, se 
oferta la básica primaria. Para 
cursar la secundaria se 
desplazan hasta la cabecera 
municipal.  
 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Ante la ausencia de infraestructura para cursar la secundaria los niños y jóvenes se 
desplazan hasta la cabecera municipal al colegio departamental Integrado Nuestra 
Señora de La Salud para acceder al servicio, por parte de la alcaldía se presta el servicio 
de ruta escolar incentivando y garantizando el acceso a la educación. 
 

 Vivienda 
 
A continuación, se presenta el número de población que conforma la vereda, el número 
de familias y viviendas donde residen. 
 

Tabla 3-1087 Viviendas Veredas AID Supatá 

VEREDA TOTAL POBLACIÓN 
N° 

FAMILIAS 
N° 

VIVIENDAS 
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VEREDA TOTAL POBLACIÓN 
N° 

FAMILIAS 
N° 

VIVIENDAS 

Paraíso 140 70 70 

San Marcos 280 70 70 

Monte Dulce 520 130 130 

Las Lajas 720 180 180 

Santa Bárbara 180 120 80 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
La estructura de las familias por persona son de 2 a 4, no se presenta hacinamiento, el 
total de la población es de 1840 habitantes distribuidos en 570 familias y 570 viviendas, 
las cuales presentan las condiciones que se refieren a continuación: 
 

Tabla 3-1088 Condiciones de las viviendas Veredas AID Supatá 

VEREDA CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS 

Paraíso 
El 70% de las viviendas están construidas en ladrillo-bloque, y un 
30% prefabricadas, el 100% de los materiales de los techos son 
de zinc o asbesto. 

San Marcos 
El 60% se encuentran en buen estado y están construidas en 
ladrillo y bloque, el porcentaje restante presenta como 
característica paredes en madera 

Monte Dulce 
El 70% de las viviendas se encuentran en buen estado construidas 
en ladrillo y bloque, el 30% restante son casas prefabricadas las 
cuales encuentran deterioradas.  

Las Lajas 

El 80% de las viviendas se encuentran en buen estado y están 
construidas en ladrillo y bloque, debido a inversiones sociales por 
actividades desarrolladas de empresas privadas. El 20% de las 
viviendas restantes están en estado de deterioro pues son 
construcciones viejas hechas en madera. 

Santa Bárbara 
La infraestructura de las viviendas ubicadas en la parte alta de la 
vereda es de madera. Las viviendas ubicadas en la parte baja, su 
infraestructura es de bloque ladrillo. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
En las siguientes imágenes se evidencia la infraestructura de las viviendas en bloque – 
ladrillo y madera. 
 

Fotografía 3-100 Viviendas en bloque – vereda Las Lajas 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 

Fotografía 3-101 viviendas sector Rural 

 
Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Recreación 

 
La infraestructura existe para la recreación y el deporte se encuentra presente dentro de 
las diferentes instituciones educativas. 
 

Tabla 3-1089 Infraestructura para la recreación y deporte Veredas AID Supatá 

VEREDA INFRAESTRUCTURA RECREACIÓN Y DEPORTE 

Paraíso No hay infraestructura para la recreación y el deporte 

San Marcos No hay infraestructura para la recreación y el deporte 

Monte Dulce Polideportivo 

Las Lajas Polideportivo 

Santa Bárbara No hay infraestructura para la recreación y el deporte 
Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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 Medios de comunicación 
 
Los medios de comunicación utilizados por las comunidades para estar informados de lo 
que ocurre en su entorno y en el exterior: 
 

3-1090 Medios de comunicación Veredas AID Supatá 

VEREDA EMISORAS TELEVISIÓN PERIÓDICOS OTROS 

Paraíso 
Emisoras de 
audiencia 
municipal 
Como emisoras 
comunitarias se 
cuenta con 
señal de la 
emisora 
comunitaria del 
municipio de 
San Francisco 
de Sales  

 
 
Canales 
nacionales y 
sistema de 
televisión 
satelital 

No refieren 

Para establecer 
comunicación 
entre los 
habitantes fijan 
carteleras en 
sitios de mayor 
tránsito, 
volantes y 
llamadas a 
celular 

San Marcos 

Monde Dulce 

Las Lajas 

Santa Bárbara 

Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 

 Vías y medios de transporte 
 
A continuación se presenta las vías de acceso, el medio de transporte utilizado por las 
comunidades y si cuentan con servicio público la frecuencia del mismo. 
 

Tabla 3-1091 Medios de transporte y vías de acceso Veredas AID Supatá 

VEREDA MEDIOS DE TRANSPORTE 
FRECUENCIA 
DEL SERVICIO 

VÍAS DE 
ACCESO 

Paraíso 

No cuentan con servicio de transporte 
público, la comunidad se moviliza en 
motos y carros particulares, un expreso 
desde la cabecera municipal hacia la 
vereda y tiene un costo aproximado de 
$10.000. 

N/A Vía terciaria 

San 
Marcos 

La parte baja de la vereda no tiene 
servicio de transporte público, los 
habitantes deben desplazarse media hora 
caminando hasta la vía principal, el 
servicio público (Transportes Agua, Santa 
Fe y Galaxia) ruta Bogotá - La Vega 
($11000). La Vega - El Chuscal ($4000) 

30 minutos Vía secundaria 

Monte 
Dulce 

Cuentan con servicio de transporte 
público de la empresa Cootranspacho, 
que tiene la ruta Supatá - Pacho. 

2 veces al día 
en la mañana y 
en la tarde 

Secundaria 

Las Lajas 
La comunidad se moviliza principalmente 
en carro particular y moto, para acceder al 
servicio público deben desplazarse a 

N/A Vía primaria 
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VEREDA MEDIOS DE TRANSPORTE 
FRECUENCIA 
DEL SERVICIO 

VÍAS DE 
ACCESO 

veredas cercanas. 

Santa 
Bárbara 

La comunidad se moviliza principalmente 
a pie, caballo y aprovechan los carro que 
transportan la leche para desplazarse. 

N/A Vía terciaria 

Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 
Se presenta las diferentes vías de acceso por donde realizan las movilidades las 
comunidades. Se destaca en la zona señalización para el ingreso a las diferentes veredas 
del municipio. 
 

Fotografía 3-102 Vía de acceso principal a Supatá 

 
Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 

Fotografía 3-103 Vía de Acceso vereda Las Lajas 
 

  
Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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- San Francisco de Sales 
 
La infraestructura existente en el AID del municipio San Francisco de Sales, relacionada 
principalmente con los servicios de salud, educación y recreación. 
 
Tabla 3-1092 Infraestructura servicios sociales Veredas AID San Francisco de Sales  

VEREDA SALUD EDUCACIÓN RECREACIÓN 

El Peñón NO  SI  SI  

Juan de Vera  NO  SI SI 

Pueblo Viejo  NO SI SI 

San Miguel  NO  SI 
SIN 

INFORMACION 

Toriba  NO  SI  NO  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
A continuación, se dan a conocer las características principales de los servicios sociales 
presentados en la tabla anterior.  
 

 Salud 
 
En el AID del municipio San Francisco de Sales, no se cuenta con infraestructura para la 
prestación de este servicio social, por tanto, los habitantes se deben hasta la cabecera 
municipal para acceder al servicio de salud.  
 
Por lo anterior,  algunas situaciones presentadas en cada una de las unidades territoriales 
para acceder al servicio de salud SON: 
 

Tabla 3-1093. Régimen de salud y observaciones del servicio Veredas AID San 
Francisco de Sales 

VEREDA OBSERVACIONES  

El Peñón 

No se cuenta con servicio de salud en la vereda, por tanto, los habitantes 
deben desplazarse hasta la cabecera municipal donde reciben el servicio en 
el puesto de Salud de San Francisco de Sales, el cual brinda cobertura al 
63% de la población; los habitantes que son pensionados cuentan con EPS.  
Para acceder a servicio de urgencias la comunidad se desplaza hasta los 
municipios de  La Vega o Facatativá. 

Juan de Vera  

No se cuenta con servicio de salud en la vereda, por tanto, los habitantes 
deben desplazarse hasta la cabecera municipal , el entrevistado refiere que 
el servicio prestado en el Puesto de Salud es regular; refiere de igual forma 
que las urgencias son atendidas en el municipio de Facatativá, donde los 
enfermos son transportados en ambulancia   

Pueblo Viejo  
 No se cuenta con servicio de salud en la vereda; los habitantes asisten a la 
cabecera municipal, para lo cual, en caso de presentarse una urgencia, se 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 1205 de 
1795 

 

VEREDA OBSERVACIONES  

contrata un servicio expreso que tiene un costo de $23.000 desde el punto 
más lejano de la vereda. Frente a la vinculación al régimen de salud se 
encuentra en el régimen subsidiado la población campesina de la vereda; en 
el régimen contributivo se encuentra la población pensionada o los Finqueros 
presentes en la vereda.  

San Miguel  

No se encuentra servicio de salud en la vereda, razón por la cual los 
habitantes se trasladan a la cabecera municipal para acceder al servicio de 
salud. Cuando se presentan urgencias la población es remitida a Facatativá 
o a Bogotá.  

Toriba  

No se encuentra servicio de salud en la vereda, razón por la cual los 
habitantes se trasladan a la cabecera municipal para acceder al servicio de 
salud. El entrevistado manifiesta que el servicio es regular; para acceder al 
servicio de urgencias asisten a los municipios de La Vega y Facatativá. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Educación 

 
Frente a la prestación del servicio de educación se evidencia que las cinco (5) unidades 
territoriales cuentan con infraestructura para la prestación del servicio. A continuación se 
presentan las particularidades por cada vereda frente a la prestación de este servicio.  

 
Tabla 3-1094 Infraestructura y servicio de educación Veredas AID San Francisco de 

Sales 

VEREDA REGISTRO FOTOGRÁFICO OBSERVACIONES 

El Peñón 

Nombre: Escuela La Paz y Escuela La Cumbre  

 

La escuela La Paz cuenta con 43 
alumnos y 2 docentes, la cual 
presta educación de básica 
primaria. 

La escuela La Cumbre cuenta con 
20 niños y un docente, en esta 
institución educativa se presta 
servicio de básica primaria.  
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VEREDA REGISTRO FOTOGRÁFICO OBSERVACIONES 

 

Juan de 
Vera  

Nombre: Escuela Juan de Vera 

 

A la escuela se encuentra inscritos 
12 alumnos y 1 docente; de 
manera provisional se cuenta con 
otro docente, se presta servicio de 
educación básica primaria, los 
alumnos de bachillerato se 
desplazan hasta la cabecera 
municipal, donde cuentan con 
servicio de ruta para transportarse  

Pueblo 
Viejo  

Nombre: Escuela La Modelo En la escuela se encuentran 37 
estudiantes y 2 docentes, presta el 
servicio de básica primaria, el 
entrevistado manifiesta que la 
escuela cuenta con buena 
infraestructura y buena dotación. 
Para acceder a la educación de 
bachillerato se trasladan a la 
cabecera municipal para la cual 
cuentan con ruta escolar.  
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VEREDA REGISTRO FOTOGRÁFICO OBSERVACIONES 

 

San 
Miguel  

Nombre: Escuela San Miguel

 

 

En la escuela se presta nivel 
básico primaria, a la cual asisten 
70 alumnos y 3 docentes; aquellos 
estudiantes que estudian en 
niveles de bachillerato se trasladan 
a la cabecera municipal la cual 
cuenta con ruta escolar 

 

Toriba  

Nombre: Escuela Buenavista 

 

En la escuela se encuentran 
inscritos 30 estudiantes y un 
docente. Para acceder al nivel de 
bachillerato deben desplazarse 
hasta la cabecera municipal para lo 
cual cuenta con ruta escolar  
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Vivienda 

 
Para dar cuenta de las características que se presentan en las viviendas existentes en las 
unidades territoriales del AID. 
 
 
Tabla 3-1095. Características de las viviendas Veredas AID San Francisco de Sales 

VEREDA N° 
VIVIENDAS 

CARACTERÍSTICAS 

El Peñón 
No refieren 
número de 
viviendas  

Hay variedad de estilos de viviendas, unas son 
prefabricadas, otras son casas quintas con piscina y otras de 
madera 

Juan de Vera  
No refieren 
número de 
viviendas 

Se están construyendo condominios y casas quinta. El resto 
son el ladrillo, cemento y teja de zinc. 

Pueblo Viejo  350 
La mayoría están construidas en bloque, cemento y tejas de 
zinc;  ya no hay viviendas de adoquín. 

San Miguel  
No refieren 
número de 
viviendas 

Se están construyendo casas quintas, las otras viviendas son 
pre fabricadas 

Toriba  
No refieren 
número de 
viviendas 

La mayoría de las viviendas están construidas en bloque, teja 
de eternit, piso en cemento y baldos; en la parte baja de la 
vereda se están construyendo condominios. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Tomando como referencia la información recolectada en el trabajo de campo, las 
comunidades no refieren datos frente a la cantidad de viviendas, de habitantes y de 
familias presentes en las unidades territoriales, de forma tal que se pueda evidenciar si en 
el AID para el municipio San Francisco de Sales, se cuenta con condiciones de 
hacinamiento. 
 

 Recreación 
 
La infraestructura que existe en las unidades territoriales para la prestación de este 
servicio, se encuentra generalmente asociada a la infraestructura de la escuela; a 
continuación, las condiciones en las que se encuentra dicha infraestructura SON: 
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Tabla 3-1096. Infraestructura de Recreación Veredas AID San Francisco de Sales 

VEREDA INFRAESTRUCTURA RECREACIÓN Y DEPORTE 

El Peñón 
El entrevistado refiere que se encuentra un campo deportivo que 
corresponde al mismo espacio de las escuelas.  

Juan de Vera  
El entrevistado refiere que el espacio de recreación está asociado al 
mismo espacio físico de la escuela. 

Pueblo Viejo  En la escuela se cuenta con cancha polideportiva. 

San Miguel  
El entrevistado no refiere información frente a la presencia de espacios 
de recreación.  

Toriba 
El entrevistado reporta que el espacio de recreación se encuentra en la 
escuela.  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 

 Medios de comunicación 
 
Para dar cuenta de los medios de comunicación se retoma la información proporcionada 
por la comunidad mediante el diligenciamiento de la ficha veredal. 
 

Tabla 3-1097. Medios de comunicación presentes Veredas AID San Francisco de 
Sales 

VEREDA EMISORAS TELEVISIÓN PERIÓDICOS 

El Peñón La comunidad no 
refiere información 

específica al 
respecto de las 

emisoras 
sintonizadas 

Canales 
nacionales y 

televisión por cable 
de empresas 

privadas 

La comunidad 
no refiere 

información  

Juan de Vera  

Pueblo Viejo  

San Miguel  

Toriba 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 

 Vías y medios de transporte 
 
Las vías y medios de transporte presentes en las unidades territoriales del AID para el 
municipio de San Francisco de Sales, Son: 

Tabla 3-1098. Medios de transporte y vías de acceso Veredas AID San Francisco de 
Sales 
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VEREDA 
MEDIO DE 

TRANSPORTE 
FRECUENCIA DEL 

SERVICIO 

 
VIAS DE ACCESO  

El Peñón 

Moto taxi y expresos. 
En la parte baja de la 
vereda cuentan con 
transporte 
intermunicipal 

No refieren 
información al 

respecto  

Cuentan con doble calzada 
Bogotá - La Vega.  Las vías 
terciarias se encuentran en 
regular estado.  
Utilizan el servicio de moto taxi o 
contratan servicios expresos, el 
cual cuesta $25.000 

Juan de 
Vera  

Moto 
No refieren 

información al 
respecto  

La vereda cuenta con 2 vías 
terciarias en buen estado. La 
mayoría se moviliza en moto y 
algunos prefieren caminar, se 
demoran alrededor de media 
hora. 

Pueblo 
Viejo  

Expreso, moto, taxi y 
vehículo particular 

No cuentan con 
servicio de 
transporte particular 

Están en regular estado, son vías 
destapadas. El municipio les hace 
mantenimiento 2 veces al año. No 
hay transporte publico la mayoría 
se moviliza en expresos, moto, 
taxi o vehículo particular.  El 
desplazamiento desde la vereda 
(desde el punto más lejano) hasta  
la cabecera municipal es de 5km 

San 
Miguel  

Transporte público y 
Moto  

Hay ruta de lunes a 
viernes desde las 
6:00 am hasta las 
4:00 pm y los fines 
de semana de 
8:00am regresa a las 
11:00am y  4:00pm. 

La vereda cuenta con 3 vías 
terciarias en regular estado 

Toriba Expreso – Moto 
No refieren 

información al 
respecto 

Vías terciarias en mal estado. 
Utilizan moto, los otros caminan 
cuando traen maletas pagan 
expreso que cuesta $15.000 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- La Vega 

 
La infraestructura existente en el AID del municipio La Vega relacionada principalmente 
con los servicios de salud, educación y recreación se muestra a continuación:  
 

Tabla 3-1099 Infraestructura servicios sociales Veredas AID LA Vega 
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VEREDAS SALUD EDUCACIÓN RECREACIÓN 

El Chuscal  NO  SI SI 

Libertad NO SI SI 

El Roble NO SI SI 

San Antonio  NO SI SI 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
A continuación, se dan a conocer las características principales de los servicios sociales 
presentados en la tabla anterior.  
 

 Salud 
 
En el AID del municipio de La Vega no se cuenta con infraestructura para la prestación de 
este servicio social, por tanto, los habitantes se deben hasta la cabecera municipal para 
acceder al servicio de salud.  
 
Lo anterior, da cuenta de algunas situaciones presentadas en cada una de las unidades 
territoriales para acceder al servicio de salud.  
 

Tabla 3-1100. Régimen de salud y observaciones del servicio Veredas AID La Vega 

VEREDAS OBSERVACIONES  

El Chuscal  

No se cuenta con servicio de salud en la vereda, por tanto, los habitantes 
deben desplazarse hasta la cabecera municipal que queda 
aproximadamente a 16 Km; se encuentra que las personas de la 
comunidad se encuentran afiliados en un 80% a Régimen Subsidiado y el 
20% régimen Contributivo.   

Libertad 

No se cuenta con servicio de salud en la vereda, por tanto, los habitantes 
deben desplazarse hasta la cabecera municipal que queda 
aproximadamente a 7 Km; se encuentra que las personas de la comunidad 
se encuentran afiliados en un 80% a Régimen Subsidiado y el 20% 
régimen Contributivo.   

El Roble 
 No se cuenta con servicio de salud en la vereda; los habitantes asisten al 
Municipio de la Vega o Facatativá o el Rosal.  En la vereda se han hecho 
dos brigadas de salud por la alcaldía municipal. 

San Antonio  

No se encuentra servicio de salud en la vereda, razón por la cual los 
habitantes se trasladan a la cabecera municipal para acceder al servicio 
de salud. También se trasladan a hospitales de los municipios de 
Sasaima, Villeta o  Facatativá 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Educación 

 
Frente a la prestación del servicio de educación se evidencia que las cuatro (4) unidades 
territoriales cuentan con infraestructura para la prestación del servicio. A continuación, se 
presentan las particularidades por cada vereda frente a la prestación de este servicio.  
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Tabla 3-1101 Infraestructura y servicio de educación Veredas AID La Vega 

VEREDAS REGISTRO FOTOGRÁFICO OBSERVACIONES 

El 
Chuscal  

Escuela Rural El Chuscal

 

Cuenta con 10 0 14 
estudiantes aproximadamente 
y 1 un docente; presta nivel de 
educación básica primaria, los 
estudiantes que se encuentran 
en bachillerato se trasladan a 
las veredas El Vino, Rida de la 
Vega (16 km), las cuales 
cuentan con servicio de ruta 
escolar. 

Libertad 
Escuela Rural La Libertad 

 

A la escuela se encuentra 
inscritos 24 alumnos y 1 
profesor El líder comunitario 
refiere que la calidad de la 
educación es buena. Se presta 
únicamente nivel educativo 
primaria 

El Roble 

Escuela Rural El Roble 

 

En la escuela se encuentran 23 
estudiantes y 1 docente, Se 
refiere que la calidad de 
prestación del servicio es 
buena. Otra parte de la 
población se dirige al colegio 
La Vega en ruta escolar. Ésta 
se encuentra subsidiada en un 
75% por la Gobernación. 
 

San 
Antonio  

Nombre: IED Sede Rural San Antonio 

En la escuela se presta nivel 
básico primaria, a la cual 
asisten 28 alumnos y 1 
profesor; aquellos estudiantes 
que estudian en niveles de 
bachillerato se trasladan a la 
vereda La Florida 
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VEREDAS REGISTRO FOTOGRÁFICO OBSERVACIONES 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Vivienda 

 
Las características que se presentan en las viviendas existentes en las unidades 
territoriales del AID, son: 
 

Tabla 3-1102. Características de las viviendas presente Veredas AID La Vega 

VEREDAS N° 
VIVIENDAS 

CARACTERÍSTICAS 

El Chuscal  15 

La unidad territorial se encuentra compuesta por (15) 
edificaciones, aparentemente cobertura total con medidas de 
saneamiento ambiental implementadas en la unidad 
territorial. La mayoría de las viviendas están construidas en 
bloque, teja de eternit, piso en cemento y baldosa,  

Libertad 80 

El líder comunitario reporta un total de 80 viviendas 
aproximadamente en la vereda y una familia por cada 
vivienda, en cuanto a las características de construcción se 
encuentra que el 100% de las paredes están construidas en 
Bloque – Ladrillo; el 100% de los techos son de teja de zinc- 
eternit y los pisos el 100% en cemento – baldosa  

El Roble 60 

La vereda cuenta con 60 viviendas, a pesar de que allí 
habitan 70 familias. La mayoría de viviendas están 
construidas en bloque, zinc, pisos de cemento.  Hay dos 
casas en madera 

San Antonio  500 

El líder comunitario reporta 500 viviendas las cuales cuentan 
con las siguientes características: el 100% de las paredes 
están construidas en Bloque – Ladrillo; el 100% de los techos 
son de teja de zinc- eternit y los pisos el 100% en cemento – 
baldosa 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Tomando como referencia la información recolectada en el trabajo de campo, las 
comunidades no refieren datos frente a la cantidad de habitantes y de familias presentes 
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en las unidades territoriales, de forma tal que se pueda evidenciar si en el AID para el 
municipio de La Vega se cuenta con condiciones de hacinamiento. 
 

 Recreación 
 
La infraestructura que existe en las unidades territoriales para la prestación de este 
servicio, se encuentra generalmente asociada a la infraestructura de la escuela; a 
continuación, se dan a conocer las condiciones en las que se encuentra dicha 
infraestructura  
 

Tabla 3-1103. Infraestructura de Recreación Veredas AID La Vega 

VEREDAS INFRAESTRUCTURA RECREACIÓN Y DEPORTE 

El Chuscal  
El líder comunal, reporta la no presencia de infraestructura para actividad 
deportiva o cultural, tampoco salón comunal.  

Libertad 
La Vereda cuenta con polideportivo el cual se encuentra ubicado en el 
mismo predio de la escuela  

El Roble La vereda cuenta con polideportivo según lo reporta el líder comunitario  

San Antonio  
De acuerdo a información referida por el líder comunitario la vereda 
cuenta con salón comunal y polideportivo  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Medios de comunicación 

 
Para dar cuenta de los medios de comunicación se retoma la información proporcionada 
por la comunidad mediante el diligenciamiento de la ficha veredal, la cual se presenta a 
continuación: 
 
 

Tabla 3-1104. Medios de comunicación presentes Veredas AID La vega   

VEREDAS EMISORAS TELEVISIÓN PERIÓDICOS 

El Chuscal  La comunidad no 
refiere información 
específica al respecto 
de las emisoras 
sintonizadas 

Canales 
nacionales y 
televisión por 
cable de 
empresas 
privadas 

La comunidad no 
refiere información  

Libertad 

El Roble 

San Antonio  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Vías y medios de transporte 
 
Las vías y medios de transporte presentes en las unidades territoriales del AID para el 
municipio de La Vega, son: 
 

Tabla 3-1105. Medios de transporte y vías de acceso Veredas AID  La Vega 
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VEREDA MEDIO DE TRANSPORTE 
FRECUENCIA 

DEL 
SERVICIO 

 
VIAS DE ACCESO  

El Chuscal  

Servicio Público 
(Transportes Águila, Santa 
Fe y Galaxia) ruta Bogotá - 
La Vega ($11000). La Vega 
- El Chuscal ($4000) 

Permanente 
durante el 

transcurso del 
día  

Autopista Bogotá - 
Medellín (km 38). 

 
Una parte de la vereda 
tiene servicio frecuente 
de buses, otros caminos 
2 km aproximadamente 
para salir a tomar el bus. 
La vía terciaria en regular 
estado 

Libertad 
La población se traslada 
mediante el uso de 
colectivos 

Permanente 
durante el 

transcurso del 
día 

Llano Grande; La Vega; 
El Chuscal 
La vía terciaria se 
encuentra en regular 
estado 

El Roble 
Transporte público, 
vehículo particular y moto 

Permanente 
durante el 

transcurso del 
día 

San Juan-la Vega; Faca-
el Dintel; Dintel-San 
Antonio 
 Los que cuentan con su 
propio vehículo de 
transporte se movilizan 
en ellos. Los días 
domingos cuentan con 
ruta a las 8:00 a.m. y 
sube a las 2:00 p.m., las 
vías están regulares. Las 
vías que están en regular 
estado, la Alcaldía 
Municipal se encarga del 
mantenimiento y hacen 
jornadas de arreglos de 
cunetas y limpieza de 
maleza. 

San 
Antonio  

Transporte público 
(Transportes Águila, Santa 
Fe y Galaxia) 
 

Permanente 
durante el 
transcurso del 
día 

Escuela San Antonio - 
Llano Grande – Sasaima 
 
La vía terciaria se 
encuentra en regular 
estado  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Sasaima 
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La infraestructura existente en el AID del municipio de Sasaima  relacionada 
principalmente con los servicios de salud, educación y recreación se muestra a 
continuación: 
 

Tabla 3-1106 Infraestructura servicios sociales Veredas AID Sasaima 

VEREDA SALUD EDUCACIÓN RECREACIÓN 

Gualiva NO  SI SI 

La Candelaria NO SI SI 

La Victoria  NO SI SI 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
A continuación, se dan a conocer las características principales de los servicios sociales 
presentados en la tabla anterior.  
 

 Salud 
 
En el AID del municipio de Sasaima no se cuenta con infraestructura para la prestación de 
este servicio social, por tanto, los habitantes se deben desplazar hasta la cabecera 
municipal para acceder al servicio de salud.  
 
Por lo anterior, algunas situaciones presentadas en cada una de las unidades territoriales 
frente al acceso servicio de salud, son: 
 
Tabla 3-1107. Régimen de salud y observaciones del servicio Veredas AID Sasaima 

VEREDA OBSERVACIONES  

Gualiva 

No se presta el servicio en la vereda por tanto los habitantes se desplazan a 
la cabecera municipal; el recorrido entre la vereda y el centro de salud en 
Sasaima es de (11 km), la población se moviliza en servicio público, carro o 
motocicleta. Se reporta una afiliación al sistema subsidiado del (50%) 
igualmente en régimen contributivo. 

La Candelaria 

En la Candelaria Alta Los habitantes del sector asisten al hospital de 
Sasaima, se percibe un servicio regular por falta de médicos especialistas, 
Demoras en la asignación de citas, El servicio de ambulancias es muy 
deficiente, y para el servicio urgencias se dirigen a Facatativá 
 
Los habitantes de la Candelaria Baja refiere que el recorrido entre la vereda 
y el centro de salud en Sasaima es de (10 km), la población se moviliza en 
servicio público, carro o motocicleta. Se reporta una afiliación al sistema 
subsidiado del (95%) el resto al régimen contributivo.. 

La Victoria  

Ni se presta el servicio en la vereda por tanto los habitantes se desplazan a 
la cabecera municipal, la comunidad refiere que el recorrido entre la vereda 
y el centro de salud en Sasaima es de (10 km), la población se moviliza en 
servicio público, carro o motocicleta. Se reporta una afiliación al sistema 
subsidiado del (95%) el resto al régimen contributivo. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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 Educación 
 
Frente a la prestación del servicio de educación se evidencia que las tres (3) unidades 
territoriales cuentan con infraestructura para la prestación del servicio. A continuación, las 
particularidades por cada vereda frente a la prestación de este servicio.  

 
Tabla 3-1108 Infraestructura y servicio de educación Veredas AID Sasaima 

VEREDA REGISTRO FOTOGRÁFICO OBSERVACIONES 

Gualiva 

Nombre: Escuela Rural Gualiva 

Hay una escuela rural donde asisten 22 alumnos aproximadamente, con una docente 
teniendo en cuenta que son una población flotante. 

Los niños y niñas que reciben formación secundaria, se desplazan en Ruta Escolar 
subsidiada (50%) a institución veredal El Limonal y Ricardo Inestroza, 
principalmente. 

La 
Candelaria 

 

Nombre: Escuela Rural La 
Candelaria 

La escuela básica primaria es de 15 
alumnos y se cuenta con un 
docente para la atención de los 
mismos, Los estudiantes de 
bachillerato asisten al colegio de la 
vereda de San Bernardo, Cuentan 
con subsidio de transporte. 

 

Los niños que reciben formación 
del nivel secundario, se desplazan 
a colegio San Bernardo (9 kms) 
recorrido caminando de (90 min). 
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VEREDA REGISTRO FOTOGRÁFICO OBSERVACIONES 

La Victoria  

 

Nombre: Colegio La Victoria  

Se cuenta con una escuela primaria 
de 40 alumnos que es atendida por 
2 docentes. Los alumnos 
bachilleres asisten al colegio de la 
vereda de San Bernardo. Se 
desplazan a pie pues no cuentan 
con servicio de ruta. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Vivienda 

 
Para dar cuenta de las características que se presentan en las viviendas existentes en las 
unidades territoriales del AID  
 

Tabla 3-1109. Características de las viviendas Veredas AID Sasaima 

VEREDA N° 
VIVIENDAS 

CARACTERÍSTICAS 

Gualiva 30 

La unidad territorial se encuentra conformada por (30) predios, 
en las cuales habitan (30) familias con un promedio de (3) 
integrantes cada una, se estima una población de (90) 
habitantes aproximadamente, no hay información completa 
acerca de las medidas de saneamiento básico instaladas en la 
unidad territorial. Hay viviendas en regular estado porque falta 
reforzar con vigas de amarre y algunas son en bareque. 

La Candelaria 30 

La unidad territorial, está conformada por (30) predios, en las 
cuales habitan (30) familias con un promedio de (3) integrantes 
cada una, se estima una población de (90) habitantes 
aproximadamente, no hay información completa acerca de las 
medidas de saneamiento básico instaladas en la unidad 
territorial. Viviendas construidas en madera, teja, ladrillo, pisos 
en cemento, un sanitario, cocina y baño. 

La Victoria  100 
La unidad territorial, está conformada por (100) predios, en las 
cuales habitan (100) familias con un promedio de (5) 
integrantes cada una, se estima una población de (500) 
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VEREDA N° 
VIVIENDAS 

CARACTERÍSTICAS 

habitantes aproximadamente, no hay información completa 
acerca de las medidas de saneamiento básico instaladas en la 
unidad territorial. Las viviendas están construidas en bloque, 
piso de cemento, tejas de Eternit o Zinc, 2 sanitarios, patio y 
comedor. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 

 Recreación 
 
La infraestructura que existe en las unidades territoriales para la prestación de este 
servicio, se encuentra generalmente asociada a la infraestructura de la escuela; a 
continuación, las condiciones en las que se encuentra dicha infraestructura son: 
 

Tabla 3-1110. Infraestructura de Recreación Veredas AID Sasaima 

VEREDA REGISTRO FOTOGRAFICO 
INFRAESTRUCTURA 

RECREACIÓN Y 
DEPORTE 

Gualiva 
La comunidad señala la presencia de una polideportivo (cancha micro y 
baloncesto) dentro del predio de la escuela 

La Candelaria 

 

La comunidad refiere la 
presencia de un 
polideportivo (cancha micro 
y baloncesto) en deterioro, 
salón comunal en 
construcción. Se cuenta con 
un campo deportivo en mal 
estado, se construyó 
encima de falla geológica. 
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VEREDA REGISTRO FOTOGRAFICO 
INFRAESTRUCTURA 

RECREACIÓN Y 
DEPORTE 

La Victoria  

 

La comunidad señala la 
presencia de una 
polideportivo (cancha micro 
y baloncesto) y salón 
comunal en predio escuela. 
Cuentan con la escuela y su 
campo deportivo 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Medios de comunicación 

 
Para dar cuenta de los medios de comunicación se retoma la información proporcionada 
por la comunidad mediante el diligenciamiento de la ficha veredal. 
 

Tabla 3-1111. Medios de comunicación presentes en el AID – Municipio Sasaima 

VEREDA EMISORAS TELEVISIÓN PERIÓDICOS 

Gualiva La comunidad no 
refiere información 

específica al respecto 
de las emisoras 

sintonizadas 

Canales 
nacionales y 
televisión por 

cable de 
empresas 
privadas 

La comunidad no 
refiere información  

La Candelaria 

La Victoria  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Vías y medios de transporte 
 
Las vías y medios de transporte presentes en las unidades territoriales del AID para el 
municipio de Sasaima son: 
 

Tabla 3-1112. Medios de transporte y vías de acceso Veredas AID Sasaima 

VEREDA 
MEDIO DE 

TRANSPORTE 
FRECUENCIA DEL 

SERVICIO 

 
VIAS DE ACCESO  

Gualiva  Permanente sobre la Ruta Sasaima  - La 
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VEREDA 
MEDIO DE 

TRANSPORTE 
FRECUENCIA DEL 

SERVICIO 

 
VIAS DE ACCESO  

Servicio público 
Transportes 
COVETRANS, Ruta 
Sasaima  - La Vega. 

vía primaria. 

 

Vega., recorrido en 
(60min), costo pasaje 
($7000) 

La Candelaria 

Servicio público 
Transportes 
COVETRANS, Ruta 
Sasaima - La Vega. 
Expreso Síquima 
(tránsito 2 veces al día). 

Permanente sobre la 
vía primaria 

Ruta Sasaima - La 
Vega., recorrido en 
(60min), costo pasaje 
($5000). 
4 vías terciarias por 
falta de 
mantenimiento. 

La Victoria  

Desde Facatativá hasta 
Sasaima (2 veces al 
día), costo ($6000), 
(20km), duración (40 
min).                                        
Camionetas desde 
Sasaima (2 veces al 
día), costo ($6000),  
(7km),  duración (20 
min). 

(2) veces diarias. Se 
cuentan con 2 rutas 
en la mañana y 2 en 
la tarde. Una vía a 
Facatativá y la otra 
vía a Sasaima. 
Aunque la mayoría 
de la población se 
moviliza mediante 
moto o caballo 

Vía hacia La 
Candelaria                                    
Vía santa Teresa                           
Vía San Antonio 

Se cuenta con una vía 
terciaria que conecta 
Santa Inés con La 
Vega, esta vía se 
encuentra en un 
estado regular. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

- Albán 
 
La infraestructura existente en el AID del municipio Albán relacionada principalmente con 
los servicios de salud, educación y recreación se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 3-1113 Infraestructura servicios sociales Veredas AID Albán 

VEREDA O SECTOR SALUD EDUCACIÓN RECREACIÓN 

Garbanzal NO SI  SI 

Java NO SI SI 

Los Alpes NO SI SI 

San Rafael NO NO NO 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
A continuación, se dan a conocer las características principales de los servicios sociales 
presentados en la tabla anterior.  
 

Fotografía 3-104 Escuela Vereda AID Albán 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Salud 

 
En el AID del municipio de Albán no se cuenta con infraestructura para la prestación de 
este servicio social, por tanto, los habitantes se deben desplazar durante 20 minutos 
aproximadamente hasta la cabecera municipal para acceder al servicio de salud.  
 
Algunas situaciones presentadas en cada una de las unidades territoriales para acceder al 
servicio de salud.  
 

Tabla 3-1114. Régimen y observaciones del servicio de salud Veredas AID  Albán 

VEREDA O SECTOR OBSERVACIONES  

GARBANZAL 

Según información provista por el líder entrevistado, la vereda 
no cuenta con centro de salud, por lo que se debe movilizar 
hasta la cabecera municipal, en un trayecto de hasta 40 minutos 
a pie. Indica que aproximadamente un 95% de la comunidad se 
encuentra en régimen subsidiado. Cuando los atienden en el 
puesto de salud de Albán a algunos los remiten Facatativá, ya 
que el servicio que se tiene es regular. 

JAVA 

Se dirigen al puesto de salud del casco urbano. Solo hay un 
médico y éste solo encuentra en las instalaciones en  el día, por 
lo que de acuerdo a información de la comunidad el servicio es 
insuficiente si se llegará a presentar una emergencia, es por eso 
que las personas se deben dirigir a Facatativá. 

LOS ALPES 
Afiliación cercana al (30%) de cobertura al régimen contributivo 
y (70%) al régimen subsidiado. 

SAN RAFAEL 

La distancia entre la vereda y el centro de salud municipal es de 
10 km., la comunidad lleva a cabo el desplazamiento en bus de 
servicio público o a pie. 
 
El 70% de la población de la vereda está en régimen 
subsidiado, el 30% restante se encuentra en régimen 
contributivo. 
Las urgencias son remitidas a Facatativá o si solicitan cita con 
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VEREDA O SECTOR OBSERVACIONES  

especialista. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

 Educación 
 
Frente a la prestación del servicio de educación se evidencia que tres (3) de las cuatro (4) 
unidades territoriales cuentan con infraestructura para la prestación del servicio a 
excepción de la vereda San Rafael que no cuenta con las misma. A continuación. 
 

Tabla 3-1115 Infraestructura escolar  Veredas AID Albán  

VEREDA REGISTRO FOTOGRÁFICO OBSERVACIONES 

GARBANZAL 

Escuela Garbanzal 

 

Según indica el líder, la escuela 
veredal no está en funcionamiento. 
Por este motivo, los estudiantes 
deben movilizarse hasta la cabecera 
municipal, Institución Educativa 
General Carlos Albán, en un trayecto 
de 2.5 Km, que recorren en 15 min 
en ruta escolar. 

JAVA 

Institución Educativa General Santander - Sede Rural Java.  
 

En la escuela se dicta únicamente primaria, la calidad en la prestación del servicio 
es calificada como buena, según lo refiere la comunidad.  
Para cursar secundaria los estudiantes se dirigen a la cabecera municipal, para el 
desplazamiento se cuenta con ruta escolar, la duración del viaje es de 5 minutos. 

LOS ALPES 

Escuela Rural de los Andes 

 

La escuela cuenta con dos aulas, 
tiene computadores y presta un buen 
servicio a los estudiantes. A esta 
institución educativa asisten 15 
alumnos; cuenta con un (1) docente. 
Los jóvenes de bachillerato, asisten a 
Colegio General Carlos Albán a (8 
km) de distancia, recorrido ruta 
escolar. 

SAN 
RAFAEL 

Los estudiantes de la vereda se dirigen a la Institución Educativa Departamental 
General Santander, ubicada en la cabecera municipal a 10 km de la vereda. Para 
el desplazamiento se cuenta con ruta escolar, el viaje tiene una duración de 40 
minutos.  
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VEREDA REGISTRO FOTOGRÁFICO OBSERVACIONES 

Algunos niños asisten a la escuela de la vereda El Trigo de Guayabal de Siquima 
o a San Rafael de Anolaima. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Vivienda 

 
Para dar cuenta de las características que se presentan en las viviendas existentes en las 
unidades territoriales del AID.  
 

Tabla 3-1116. Condiciones viviendas Veredas AID Albán 

VEREDA 
N° 

VIVIENDAS 
CARACTERÍSTICAS 

GARBANZAL 60 
Las casas son construidas en bloque, ladrillo y adobe, un 
80% están sin terminar 

JAVA 70 

El líder comunitario manifiesta que la mayoría de 
viviendas están en buen estado, pero algunas están en 
zonas de riesgo por deslizamientos e inestabilidad del 
terreno. 

LOS ALPES 90 

Se calcula una población aproximada de (600) 
habitantes, con un promedio de integrantes por familia de 
(6) personas.  Un 70% de las viviendas están construidas 
en adobe y  un 30% en ladrillo. 

SAN RAFAEL 16 
Las viviendas están construidas en ladrillo, teja de zinc o 
Eternit, cemento y baldosa con un sanitario. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

Fotografía 3-105 Vivienda Típica Vereda AID  Albán 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Tomando como referencia la información recolectada en el trabajo de campo, las 
comunidades no refieren datos frente a la cantidad de habitantes y de familias presentes 
en las unidades territoriales, de forma tal que se pueda evidenciar si en el AID para el 
municipio de Albán se cuenta con condiciones de hacinamiento. 
 
 Recreación 
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La infraestructura que existe en las unidades territoriales para la prestación de este 
servicio, se encuentra generalmente asociada a la infraestructura de la escuela; A 
continuación se presentan las condiciones en las que se encuentra dicha infraestructura,   
 

Tabla 3-1117. Infraestructura Recreación y Deporte Veredas AID Albán 

VEREDA INFRAESTRUCTURA RECREACIÓN Y DEPORTE 

GARBANZAL 
Según informa el líder, la vereda cuenta con polideportivo, en el cual la 
comunidad realiza sus actividades recreacionales, culturales y 
deportivas.  Se encuentra en mal estado 

JAVA 
En la vereda se cuenta con un polideportivo en regular estado, ubicado 
en la escuela. 

LOS ALPES 
La comunidad cuenta con espacio deportivo, representado en 
polideportivo de la escuela con piso cementado, no cubierto, no 
iluminado.  

SAN RAFAEL No se cuenta con esta infraestructura  
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 

Foto 3-42. Cancha de Balón mano Vereda AID Albán 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Foto 3-43. Sendero de las Peñas del aserradero AID Albán 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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 Medios de comunicación 
 
Para dar cuenta de los medios de comunicación se retoma la información proporcionada 
por la comunidad mediante el diligenciamiento de la ficha veredal. 
 

Tabla 3-1118. Medios de comunicación Veredas AID Albán  

VEREDA EMISORAS TELEVISIÓN PERIÓDICOS 

GARBANZAL La comunidad no 
refiere información 

específica al 
respecto de las 

emisoras 
sintonizadas 

Canales 
nacionales y 
televisión por 

cable de empresas 
privadas 

La comunidad no 
refiere información  

JAVA 

LOS ALPES 

SAN RAFAEL 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

 Vías y medios de transporte 
 

Para dar cuenta de las vías y medios de transporte presentes en las unidades 
territoriales del AID para el municipio de Albán. 

Tabla 3-1119. Medios de transporte y vías de acceso Veredas AID Albán 

VEREDA 
MEDIO DE 

TRANSPORTE 
FRECUENCIA DEL 

SERVICIO 

 
VIAS DE ACCESO  

GARBANZAL 

La ruta pública 
ocasionalmente 
realiza recorridos. 
La comunidad para 
transportarse hace  
uso de carro 
particular o se 
movilizan en motos, 
caballos o 
caminando. 

La vereda, por estar 
tan cercana a la 
cabecera municipal, 
no es cubierta por 
líneas de transporte 
público. La ruta 
pública hace el favor 
ocasionalmente 

Albán - Guayabal; Garbanzal 
– Pantanito 
Según la comunidad Las vías 
están en un 80% en buen 
estado y un 20% se están 
arreglando. 

JAVA 

La comunidad se 
moviliza 
principalmente en 
transporte público, 
prestado por las 
empresas Autofaca 
y Síquima Express 

Autofaca cada 5 
minutos. 
Síquima express cada 
3 horas. 

Vía Panamericana: es una 
vía primaria que se 
encuentra en buen estado. 
Las rutas que pasan son 
Villeta-Bogotá, Dorada-
Bogotá, Puerto Boyacá-
Bogotá. El pasaje hasta 
Albán cuesta $2.000. Las 
vías de movilidad se 
encuentran en un estado 
regular por poco 
mantenimiento. 
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LOS ALPES 

Transporte público 
(Trans Síquima, 
Rápido Tolima, San 
Vicente), Facatativá 
a (15 km - 20 min), 
Anolaima (30 km - 
50 min).   

Permanente 

1. Vía Anolaima -Trigo. 
2. Vía Facatativá - Villeta. 
El servicio de transporte es 
bueno y las vías de movilidad 
igualmente, debido a que la 
vereda se encuentra situada 
al borde de la carretera 

SAN RAFAEL 

La comunidad se 
moviliza 
principalmente en 
transporte público, 
las empresas que 
prestan este 
servicio son Flota 
Santafé, San 
Vicente y Síquima 
express. 

Aproximadamente 
cada media hora todos 
los días. 

Bogotá - Cambao: es una vía 
primaria que se encuentra en 
buen estado. La vía terciaría 
se encuentra en regular 
estado 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

- Guayabal De Síquima 
 
La infraestructura existente en el AID del municipio Guayabal de Síquima relacionada 
principalmente con los servicios de salud, educación y recreación: 
 

Tabla 3-1120 Infraestructura servicios sociales Vereda AID Guayabal de Síquima 

VEREDA SALUD EDUCACIÓN RECREACIÓN 

El Trigo  SI SI SI 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
A continuación, se dan a conocer las características principales de los servicios sociales 
presentados en la tabla anterior.  
 

 Salud 
 
En el AID del municipio Guayabal de Síquima se cuenta con infraestructura para la 
prestación de este servicio social. Algunas de las características frente a la prestación del 
servicio de salud en la Vereda El Trigo, son:  
 

Tabla 3-1121. Régimen de salud y observaciones del servicio Vereda AID Guayabal de 
Síquima 

VEREDA  OBSERVACIONES  

El Trigo  

De acuerdo a lo referido por la comunidad mediante el 
diligenciamiento de la ficha veredal, el centro de salud que existe 
en la vereda se utiliza solo para las brigadas de salud, la 
cobertura es del 90%, de resto la comunidad va al puesto de 
salud de Guayabal de Síquima. Se presta atención con médicos 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 1228 de 
1795 

 

VEREDA  OBSERVACIONES  

general,  promotora de salud, odontología,  auxiliar de enfermería,  
se hace presencia solo cuando se hacen brigadas de optometría 
y odontología. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

Fotografía 3-106 Centro de salud AID Guayabal de Síquima 

 
 Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Educación 

 
Frente a la prestación del servicio de educación se evidencia que en la vereda El Trigo 
existe la infraestructura adecuada para la prestación del servicio  
 

Tabla 3-1122 Infraestructura y servicio de educación Vereda AID Guayabal de Síquima 

VEREDA   REGISTRO FOTOGRÁFICO OBSERVACIONES 

El Trigo 

Institución Educativa Departamental El 
Trigo                  

 

La vereda cuenta con un Colegio y 
una Escuela, el colegio tiene 6 
salones y la escuela tiene 5 salones. 
A estas instituciones asisten 120 
estudiantes y 8 docentes.  
Se brinda educación primaria y 
secundaria, los días sábados CAFAM 
realiza validación de la primaria y 
bachillerato para adultos asisten 
aproximadamente 40 estudiantes. El 
traslado se hace a pie en 45 min o en 
moto en 30 minutos. 

Escuela Post Primaria 
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VEREDA   REGISTRO FOTOGRÁFICO OBSERVACIONES 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Vivienda 

 
Para dar cuenta de las características que se presentan en las viviendas existentes en la 
vereda El Trigo del AID. 
 

Tabla 3-1123. Características de las viviendas Vereda AID Guayabal de Síquima 

VEREDA 
N° 

VIVIENDAS 
CARACTERÍSTICAS 

El Trigo 240 
La comunidad refiere como características principales de las 
viviendas, el 100% se encuentran construidas en ladrillo.   

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Tomando como referencia la información recolectada en el trabajo de campo, las 
comunidades no refieren datos frente a la cantidad de habitantes y de familias presentes 
en la unidad territorial, de forma tal que se pueda evidenciar si en el AID para el municipio 
Guayabal de Síquima se cuenta con condiciones de hacinamiento. 
   

 Recreación 
 
La infraestructura que existe en la vereda El Trigo para la prestación de este servicio, se 
presenta a continuación,    
 

Tabla 3-1124. Infraestructura de Recreación Vereda AID Guayabal de Síquima 

VEREDA REGISTRO FOTOGRÁFICO   
INFRAESTRUCTURA 

RECREACIÓN Y DEPORTE 

El Trigo 
Iglesia La vereda cuenta con espacios 

de recreación y deporte como 
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VEREDA REGISTRO FOTOGRÁFICO   
INFRAESTRUCTURA 

RECREACIÓN Y DEPORTE 

 
Salón Comunal 

 

el polideportivo, en la escuela 
hay canchas múltiples, parque 
infantil, salón comunal y 
capilla.  Cuentan con 8 tiendas 
distribuidas  en el centro 
poblado. 

Polideportivo

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Medios de comunicación 

 
Para dar cuenta de los medios de comunicación se retoma la información proporcionada 
por la comunidad mediante el diligenciamiento de la ficha veredal, la cual se presenta a 
continuación: 
 

Tabla 3-1125. Medios de comunicación Vereda AID Guayabal de Síquima 

VEREDA EMISORAS TELEVISIÓN PERIÓDICOS 
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VEREDA EMISORAS TELEVISIÓN PERIÓDICOS 

El Trigo 

La comunidad no refiere 
información específica al 
respecto de las emisoras 

sintonizadas 

Canales nacionales y 
televisión por cable 

de empresas privadas 

La comunidad no 
refiere información  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Vías y medios de transporte 
 
Para dar cuenta de las vías y medios de transporte presentes en la vereda El Trigo, 
se muestra a continuación: 

Tabla 3-1126. Medios de transporte y vías de acceso Vereda AID Guayabal de Síquima 

VEREDA MEDIO DE TRANSPORTE 
FRECUENCIA DEL 

SERVICIO 

 
VIAS DE 
ACCESO  

El Trigo 

Se hace uso de transporte 
público, carro particular, moto, 
bicicleta, animal o a pie. 

No se tiene un horario 
establecido 

El transporte es bueno, ya 
que la vereda queda al 

borde de la carretera. Es 
una vía hacia el Tolima 

 

Vía a cabecera 
municipal. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

- Anolaima 
 

- Cachipay 
 
Se relaciona a continuación la infraestructura existente de servicios sociales con la que 
cuenta cada vereda perteneciente al AID del municipio de Cachipay. 
 

Tabla 3-1127 Cobertura servicios sociales Veredas AID Cachipay 

VEREDA SALUD EDUCACIÓN RECREACIÓN 

Retiro NO NO NO 

Petaluma Alta  NO SI SI 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
A continuación se presenta la descripción y cobertura de cada uno de los servicios. 
 

 Salud 
 
No existe infraestructura en las veredas El Retiro y Petaluma Alta para brindar el servicio 
de salud. La comunidad de la vereda El Retiro manifiesta que cualquier tipo de urgencia 
deben ser trasladados a Bogotá. La comunidad de la vereda Petaluma Alta reciben 
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atención en el Centro de Salud del Municipio de la Mesa y Hospital de Girardot. La 
distancia desde la vereda hasta la cabecera municipal, donde está ubicado el centro de 
salud, es de 3 km; hasta La Mesa es de 15 km y hasta Girardot es de 60 km.  
 
Se relaciona la cobertura existente para el régimen de salud subsidiada y contributiva y 
observaciones que refieren las comunidades: 
 

Tabla 3-1128 Régimen de salud y observaciones de la prestación del servicio 
Veredas AID Cachipay 

VEREDA 
RÉGIMEN DE SALUD 

OBSERVACIONES 
CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO NINGUNO 

Retiro 25% 75%   
El 75% de la población 
cuenta con el régimen de 
salud subsidiado.  

Petaluma Alta  10% 80%   
El 10% de la población 
restante no cuentan con 
afiliación a salud. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Educación 

 
La cobertura para el servicio educativo está presente únicamente en la vereda Petaluma 
Alta, la comunidad refiere la calidad de educación como regular, no se cuenta con el 
registro fotográfico, se presenta una relación de la infraestructura existente.  
 

Tabla 3-1129 Infraestructura educativa y observaciones del servicio 

VEREDA OBSERVACIONES 

Retiro 
En la vereda El Retiro la comunidad no cuenta con infraestructura educativa, 
los niños y niñas deben asistir a la escuela de la Vereda La Florida.  

Petaluma Alta 

En la vereda Petaluma Alta, existe centro educativo llamado Escuela 
Reynaldo Ramírez. Actualmente hay 80 estudiantes y 3 docentes. Para 
cursar secundaria, los estudiantes se dirigen a la cabecera municipal, la 
Inspección de La Florida (Anolaima), el Corregimiento la Esperanza (La 
Mesa), la cabecera municipal de La Mesa o la cabecera municipal de 
Zipacón.  
Se cuenta con ruta escolar únicamente para la cabecera municipal de 
Cachipay, para los demás sitios el desplazamiento se realiza en transporte 
público o particular.   

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2005, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Vivienda 

 
Se presenta la población total que habita en cada una de las unidades territoriales, no se 
cuenta con información sobre el número de familias y viviendas que la conforman.  
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Tabla 3-1130 Viviendas, familias y población Veredas AID Cachipay 

VEREDA 
TOTAL 

POBLACIÓN 
N° FAMILIAS N° VIVIENDAS 

Retiro 280 No se tiene información No se tiene información 

Petaluma Alta 360 No se tiene información No se tiene información 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
La población total es de 640 personas, y las viviendas en las que habitan presentan las 
siguientes condiciones como se observa: 
 

Tabla 3-1131 Condiciones de las viviendas Veredas AID Cachipay 

VEREDA CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS 

Retiro La mayoría de las viviendas están construidas en cemento, bloque, teja 
de zinc y eternit.  

Petaluma Alta Las viviendas están construidas en tableta o ladrillo, cemento, tierra o 
arena.  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Analizando la información anterior predomina la construcción de viviendas en cemento y 
bloque, refieren los habitantes que las viviendas presentan algunos problemas 
estructurales.   
 

 Recreación 
 
A continuación se relaciona la infraestructura existe como espacios para la recreación y el 
deporte en las vereda Petaluma Alta.  
 

Tabla 3-1132 Infraestructura para la recreación y el deporte Veredas AID Cachipay 

VEREDA INFRAESTRUCTURA RECREACIÓN Y DEPORTE 

Retiro Esta vereda no cuenta con infraestructura para recreación y 
deporte.   

Petaluma Alta  
Polideportivo dentro de la escuela. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
La infraestructura para la recreación y el deporte en la Petaluma Alta se encuentra dentro 
de la escuela para que los niños realicen actividades deportivas y lúdico – recreativas. 
 

 Medios de comunicación 
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Los medios de comunicación utilizados por las comunidades son lo que se presentan de 
manera masiva (radio, televisión) se relacionan a continuación: 
 

Tabla 3-1133 Medios de comunicación Veredas AID Cachipay 

VEREDA EMISORAS TELEVISIÓN PERIÓDICOS OTROS 

 
 

Retiro 
Actualmente en el 
municipio de 
Cachipay funciona la 
emisora " La 89.6 
FM ", estación con 
cubrimiento regional 
y puede ser 
escuchada en 
www.la896fm.co  

 
 

 
Canales 
nacionales y 
sistema de 
televisión 
satelital 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La 
comunidad 
no refiere 
información.  
 
 
 
 
 
 
 

Para establecer 
comunicación entre 
los habitantes fijan 
carteleras en sitios 
de mayor tránsito, 
volantes y llamadas 
a celular. 

 
 

Petaluma Alta 
 
 
 
 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Vías y medios de transporte 

 
Las vías para el acceso a las unidades territoriales son primarias, expresan los habitantes 
que su estado es regular, lo que hace que los desplazamientos se demoren hacia otras 
veredas, se describe el medio utilizado por los habitantes para movilizarse, la frecuencia 
en el servicio y las vías de acceso: 
 

Tabla 3-1134 Medios de transporte y vías de acceso Veredas AID Cachipay 

VEREDA 
MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

FRECUENCIA 
DEL 

SERVICIO 
VÍAS DE ACCESO 

El Retiro 

La comunidad se 
moviliza 
principalmente en 
transporte público. No 
refieren empresas 
prestadoras del 
servicio.  

Todos los 
días. 

 
Vía Cachipay – Zipacón: es una 
vía primaria que se encuentra 
en regulares condiciones.  
 

Petaluma Alta 

La comunidad se 
moviliza 
principalmente en 
carro particular. 

No aplica 

 
Bogotá-Cachipay-Girardot: es 
una vía primaria que se 
encuentra en mantenimiento. 
Ferrocarril: se proyecta para el 
paso del tren de cercanías. 
Caminos de herradura. 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Los desplazamientos más comunes y con mayor vínculo comercial, cultural y político por 
parte de las comunidades son a la cabecera municipal (Cachipay)  
 

- Zipacón 
 
A continuación se relaciona la infraestructura existente de servicios sociales con la que 
cuenta cada unidad territorial perteneciente al AID del municipio de Zipacón. 
 

Tabla 3-1135 Cobertura servicios sociales Veredas AID Zipacón 

VEREDA SALUD EDUCACIÓN RECREACIÓN 

Paloquemao NO SI SI 

San Cayetano  NO SI SI 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
A continuación se presenta la descripción y cobertura de cada uno de los servicios. 
 

 Salud 
 
No existe infraestructura en las veredas Paloquemao y Zipacón para brindar el servicio de 
salud. La comunidad de la vereda San Cayetano manifiesta que asisten a un dispensario 
los días viernes para poder ser remitidos al Hospital de los municipios de La Mesa, 
Facatativá, Girardot y Bogotá. La comunidad de la vereda Paloquemao debe recorrer una 
hora para recibir la atención médica en el Centro de Salud Santa Matilde, pero por lo 
general, la población se desplaza hacia el Hospital San Rafael en Facatativá que queda a 
25 minutos. 
 
Se relaciona la cobertura existente para el régimen de salud subsidiada y contributiva y 
observaciones que refieren las comunidades. 
 

Tabla 3-1136 Régimen de salud y observaciones de la prestación del servicio 
Veredas AID Zipacón 

VEREDA 
RÉGIMEN DE SALUD 

OBSERVACIONES 
CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO NINGUNO 

Paloquemao 
Sin 

información 
Sin 

información 
  

No se cuenta con información sobre el 
tipo de régimen de salud. La comunidad 
reporta que para recibir atención médica 
debe dirigirse  al Hospital San Rafael en 
Facatativá que queda a 25 minutos. 
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VEREDA 
RÉGIMEN DE SALUD 

OBSERVACIONES 
CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO NINGUNO 

San 
Cayetano  

Sin 
información 

Sin 
información 

  

No se cuenta con información sobre el 
tipo de régimen de salud, en la ficha 
veredal la comunidad manifiesta que para 
poder ser remitidos al especialista, deben 
ir al dispensario los días viernes para ser 
valorados.  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Educación 

 
La cobertura para el servicio educativo está presente en las dos unidades territoriales, la 
comunidad refiere la calidad de educación como buena, no se cuenta con el registro 
fotográfico de la vereda San Cayetano se presenta la infraestructura existente.  
 

Tabla 3-1137 Infraestructura educativa y observaciones del servicio 

VEREDA REGISTRO FOTOGRÁFICO OBSERVACIONES 

Paloquemao 

 

 
 

La vereda cuenta con la Escuela 
Simón Bolívar, con 25 estudiantes 
y 1 docente. 

San Cayetano SIN REGISTRO FOTOGRÁFICO 

La vereda cuenta con la Escuela 
Laguna Verde con 35 alumnos, 1 
docente. Existe otra escuela 
llamada Cartagena con 100 
alumnos y 5 docentes.  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Vivienda 

 
A continuación  se presenta la población total que habita en cada una de las unidades 
territoriales, el número de familias y viviendas que la conforman. 
 

Tabla 3-1138 Viviendas, familias y población Veredas AID Zipacón 
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VEREDA 
TOTAL 

POBLACIÓN 
N° 

FAMILIAS 
N° VIVIENDAS 

Paloquemao 1052 120 150 

San Cayetano  288 45 60 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Las familias están conformadas de 3 a 5 miembros, de tipología nuclear, compuesta por 
padre, madre e hijos, debido a su dinámica rural, cada familia tiene su propia vivienda. 
 
La población total es de 1340 personas, las cuales se encuentran habitando 
aproximadamente 210 viviendas, presentando las siguientes condiciones como se 
observa: 
 

Tabla 3-1139 Condiciones de las viviendas Veredas AID Zipacón 

VEREDA CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS 

Paloquemao La mayoría de las viviendas son construidas en bloque. 

San Cayetano 
Los habitantes de la vereda manifiesta que las viviendas en su mayoría 
son construidas en bloque, piso de cemento, teja de zinc y eternit.  
 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Analizando la información anterior predomina la construcción de viviendas en bloque, 
refieren los habitantes que las viviendas presentan problemas estructurales y no reciben 
apoyo de la administración municipal.     
 

Fotografía 3-4 Vivienda vereda Paloquemao AID Zipacón 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Fotografía 3-5 Vivienda vereda San Cayetano AID Zipacón 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 

 Recreación 
 
A continuación  se relaciona la infraestructura existe como espacios para la recreación y 
el deporte en las diferentes unidades territoriales. 
 

Tabla 3-1140 Infraestructura para la recreación y el deporte Veredas AID Zipacón 

VEREDA INFRAESTRUCTURA RECREACIÓN Y DEPORTE 

Paloquemao 
Parque recreacional y Polideportivo.  

San Cayetano 
Salón Comunal y escuela de la vereda 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
La infraestructura para la recreación y el deporte en la vereda San Cayetano está ligada a 
la escuela para que los niños realicen actividades deportivas y lúdico – recreativas. 
 

 Medios de comunicación 
 
Los medios de comunicación utilizados por las comunidades son lo que se presentan de 
manera masiva (radio, televisión) se relacionan así: 
 

Tabla 3-1141 Medios de comunicación Veredas AID Zipacón 

VEREDA EMISORAS TELEVISIÓN PERIÓDICOS OTROS 

 
Paloquemao 

La comunidad no 
refiere información 
específica al 
respecto de las 
emisoras 

 
 

 
Canales 
nacionales y 

 
 
La 
comunidad 
no refiere 

Para 
establecer 
comunicación 
entre los 
habitantes 
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VEREDA EMISORAS TELEVISIÓN PERIÓDICOS OTROS 

 
San Cayetano 

 
 
 
 

sintonizadas 
 

sistema de 
televisión 
satelital 
 
 
 
 
 
 
 

información.  
 
 
 
 
 
 
 

fijan carteleras 
en sitios de 
mayor tránsito, 
volantes y 
llamadas a 
celular. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Vías y medios de transporte 

 
Las vías para el acceso a las unidades territoriales son primarias y secundarias, expresan 
los habitantes que su estado es regular, lo que hace que los desplazamientos se demoren 
hacia otras veredas,  se describe el medio utilizado por los habitantes para movilizarse, la 
frecuencia en el servicio y las vías de acceso. 
 

Tabla 3-1142 Medios de transporte y vías de acceso Veredas AID Zipacón 

VEREDA MEDIOS DE TRANSPORTE 
FRECUENCIA 
DEL SERVICIO 

VÍAS DE 
ACCESO 

Paloquemao 

La comunidad se moviliza 
principalmente en transporte 
público (Rápido el Carmen y 
Expreso del Sol), en vehículo 
particular, a pie y en animal.  

Rápido el Carmen 
cada media hora, 
Expreso del Sol 
cada hora. 

 
Vía Zipacón - 
Cachipay: es 
una vía 
primaria que se 
encuentra en 
buen estado, 
pavimentada. 
 

San Cayetano 

La comunidad se moviliza 
principalmente en transporte 
público, las empresas que 
prestan este servicio  
son Cootranscachipay, Servicio 
Galaxia y Servicio 
Cootransvilla. 

Aproximadamente 
cada media hora 
todos los días. 

 
Cachipay a la 
Mesa: es una 
vía primaria 
que se 
encuentra en 
regular estado. 
Vía la Cuarta a 
La Mesa: es 
una vía 
secundaria en 
buen estado. 
 
 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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El servicio público ofrecido por la empresa Cootranscachipay  es el medio de transporte 
más utilizado por las comunidades para desplazarse a la cabecera municipal o a los 
municipios cercanos con una frecuencia de cada media hora todos los días. Y la empresa 
Rápido el Carmen también con una frecuencia cada media hora todos los días. 
 

Los desplazamiento más comunes por parte de las comunidades son a la cabecera 
municipal, al municipio de Cachipay y la Mesa para la compra y venta de sus productos, 
además la realización de diligencias personales o médicas. 
 

- La Mesa 
 
La infraestructura existente en el AID del municipio La Mesa relacionada principalmente 
con los servicios de salud, educación y recreación se muestra en la siguiente tabla.  
 

Tabla 3-1143 Infraestructura servicios sociales Veredas AID La Mesa 

VEREDA SALUD EDUCACIÓN RECREACIÓN 

Anatoli NO SI SI 

Buenavista NO SI SI 

Payacal Alto  NO SI SI 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
A continuación, se dan a conocer las características principales de los servicios sociales 
presentados en la tabla anterior.  
 

 Salud 
 
En el AID del municipio de La Mesa no se cuenta con infraestructura para la prestación de 
este servicio social, por tanto, los habitantes se deben desplazar hasta la cabecera 
municipal para acceder al servicio de salud.  
 
Por lo anterior, algunas de las situaciones presentadas en cada una de las unidades 
territoriales para acceder al servicio de salud, sin embargo la comunidad manifiesta que El 
hospital de la Mesa no cuenta con suficientes médicos para atender la demanda de 
pacientes, pues las citas las dan mensuales causando dificultad en el acceso del servicio 
por  parte de los pacientes. 
 

Tabla 3-1144. Régimen de salud y observaciones del servicio Veredas AID La Mesa 

VEREDA OBSERVACIONES  

Anatoli 
La población se moviliza en moto y bus hasta el centro de salud ubicado en 
la cabecera municipal, la duración del viaje en moto es de 20 minutos y a pie 
45 minutos aproximadamente. 

Buenavista 
La población se moviliza en bus hasta el hospital, que está ubicado en la 
cabecera municipal, la duración del viaje es de 25 minutos, 
aproximadamente. 

Payacal Alto Afiliación cercana al (20%) de cobertura al régimen contributivo y (80%) al 
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VEREDA OBSERVACIONES  

régimen subsidiado. Desplazamiento con duración de media hora (servicio 
público). 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Educación 

 
Frente a la prestación del servicio de educación se evidencia que tres (3) de las cuatro (4) 
unidades territoriales cuentan con infraestructura para la prestación del servicio a 
excepción de la vereda San Rafael que no cuenta con las misma   
 

Tabla 3-1145 Infraestructura y servicio de educación Veredas AID La Mesa 
VEREDA O 
SECTOR 

REGISTRO FOTOGRÁFICO OBSERVACIONES 

Anatoli 

Nombre: Colegio Rural Anatoli 
La comunidad informa que en el colegio se dicta primaria y secundaria, tiene 
cobertura del 80% en la vereda y cubre a veredas vecinas, el 20% de los estudiantes 
asisten a la cabecera municipal, usando bus de servicio público. La calidad de la 
prestación del servicio se considera buena. Se encuentran matriculados 100 
estudiantes y cuenta con 6 docentes. 

Buenavista 

Nombre: Escuela Buenavista 

 

Se dicta solamente primaria. La 
calidad de la prestación del servicio 
es considerada buena. Para cursar 
bachillerato, los estudiantes se 
dirigen a la vereda Anatoli, ubicada a 
2 km; también se movilizan en ruta 
escolar a la cabecera municipal, 
ubicada a 10 km. A esta institución 
asisten 20 alumnos y cuentan con un 
(1) docente  

Payacal 
Alto 

Nombre: Escuela Rural Payacal 

 

A esta institución educativa asisten 
43 alumnos; cuenta con dos (2) 
docentes. 
Los jóvenes que cursan bachillerato 
se desplazan a la vereda contigua 
Anatoli, algunos cursan estudios en 
el casco urbano de la Mesa y otros 
según ubicación en centro poblado 
La Gran Vía. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 20015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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 Vivienda 
 
Las características que se presentan en las viviendas existentes en las unidades 
territoriales del AID, son: 
 

Tabla 3-1146. Características de las viviendas presente Veredas AID La Mesa 

VEREDA O 
SECTOR 

N° 
VIVIENDAS 

CARACTERÍSTICAS 

Anatoli 
150 La comunidad no refiere características propias de las 

viviendas presentes en la unidad territorial  

Buenavista 130 
Se ha construido casas quintas, aunque hay viviendas 
humildes y construidas en guadua, tabla y zinc, algunas no 
tienen sanitarios 

Payacal Alto 200 

Los tipos de viviendas encontrados están desde las casas de 
descanso que son grandes y lujosas, también se encuentran 
viviendas en tabla, teja de zinc y pairo, sanitarios en regular 
estado. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Tomando como referencia la información recolectada en el trabajo de campo, las 
comunidades no refieren datos frente a la cantidad de habitantes y de familias presentes 
en las unidades territoriales, de forma tal que se pueda evidenciar si en el AID para el 
municipio de La Mesa se cuenta con condiciones de hacinamiento. 
 

 Recreación 
 
La infraestructura que existe en las unidades territoriales para la prestación de este 
servicio, se encuentra generalmente asociada a la infraestructura de la escuela. 
 

Tabla 3-1147. Infraestructura de Recreación Veredas AID La Mesa 

VEREDA INFRAESTRUCTURA RECREACIÓN Y DEPORTE 

Anatoli 
Se cuenta con una cancha deportiva en el colegio y una capilla que está en 
construcción. 

Buenavista 
Se cuenta con una cancha deportiva en la escuela, un parque infantil en 
regulares condiciones y un salón comunal. 

Payacal Alto 
Se cuenta con la escuela y su campo deportivo, dentro de la escuela le 
dejaron un salón a la comunidad para sus actividades. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Medios de comunicación 

 
Para dar cuenta de los medios de comunicación se retoma la información proporcionada 
por la comunidad mediante el diligenciamiento de la ficha veredal, la cual se presenta a 
continuación. 
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Tabla 3-1148. Medios de comunicación presentes Veredas AID La Mesa  

VEREDA EMISORAS TELEVISIÓN PERIÓDICOS 

Anatoli 
La comunidad no refiere 
información específica 
al respecto de las 
emisoras sintonizadas 

Canales 
nacionales y 
televisión por 
cable de 
empresas 
privadas 

La comunidad no 
refiere información  

Buenavista 

Payacal Alto 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Vías y medios de transporte 

 
Para dar cuenta de las vías y medios de transporte presentes en las unidades 
territoriales del AID para el municipio de La Mesa, se presenta a continuación: 

Tabla 3-1149. Medios de transporte y vías de acceso Veredas AID La Mesa 

VEREDA 
MEDIO DE 

TRANSPORTE 
FRECUENCIA DEL 

SERVICIO 

 
VIAS DE ACCESO  

Anatoli 

La comunidad se 
moviliza principalmente 
en bus de servicio 
público de la empresa 
Rápido El Carmen, con 
rutas hacia la cabecera 
municipal y Bogotá; y de 
la empresa 
Cootransvilla, con ruta 
hacia la cabecera 
municipal. 

Cootransvilla: cada hora 
y media. 
Rápido El Carmen: tres 
veces al día (mañana, 
tarde y noche). 

Puerto Lleras - Vicerta: 
es una vía secundaria 
que se encuentra en 
arreglo actualmente. 
El Chircal - Bojacá: es 
una vía terciaria en mal 
estado. 
Hato Grande - Doima: es 
una vía terciaria en mal 
estado. 

Buenavista 

La comunidad se 
moviliza principalmente 
en bus de transporte 
público, este servicio es 
prestado por la empresa 
Cootransvilla, con rutas 
hacia la cabecera 
municipal. 

El bus pasa por la 
vereda siete veces al 
día. 

Puerto Lleras - Anatoli - 
Vicerta: es una vía 
secundaria que se 
encuentra en regular 
estado. 

Payacal 
Alto 

Transporte público 
(Cootransvilla). Payacal 
a la Mesa ($3000). 
Payacal a Bogotá 
($11000).                         
Motocicleta medio de 
transporte más utilizado. 

Permanente 
1. Vía Bogotá - La Mesa                             
2. Vía Payacal - Gran 
Vía. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 1244 de 
1795 

 

 
- Tena 

 
En el total de las veredas del AID existe infraestructura social, destacándose la institución 
educativa en 100% de las veredas, en las cuales algunas cuentan con escenarios 
deportivos, en ninguna de ellas existe centros de salud. Ver Tabla 3-936. 
 

Tabla 3-1150 Infraestructura servicios sociales Veredas AID Tena 

SERVICIOS 
SOCIALES 

EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA 

Catalamonte Cativa Laguneta 
 
El 
Rosario 

Santa 
Bárbara  

SALUD SI NO NO NO NO 

EDUCACIÓN SI SI 
Está en 

Construcción 
la Escuela 

 
SI 

 
SI 

RECREACIÓN  SI SI SI SI SI 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 

 Salud 
 
El municipio cuenta con un puesto de salud sede en la que actualmente función la E.S.E 
Empresa Social del Estado “Centro de Salud la Gran vía del Municipio de Tena” y “Puesto 
de Salud de Tena Casco Urbano”. Cuando población de las veredas del AID requieren 
atención especializada deben acudir servicios de salud ofrecidos por el Municipio de la 
Mesa, o el Centro de salud de La Gran Vía. 
  

 Educación 
 

En el municipio de Tena existen dos instituciones educativas Colegio en el casco urbano 
se presentan dos Colegios el "Colegio Antonia Santos" y el "Colegio Departamental 
Nacionalizado Fidel Cano", con diferentes Sedes tanto urbanas como rurales.  En el 
Municipio se presentan dificultades para el acceso la educación superior ya que no se 
cuenta con universidades dentro del mismo. La Administración Municipal se ha apoyado 
en el SENA en los procesos de formación Técnica en las aéreas de Turismo y 
procesamiento de Alimentos. 
 
Además, se cuenta con una biblioteca pública dotada de equipos de cómputo, que 
permite el acceso a la población educativa y demás ciudadanos del Municipio, llamada 
“JAIRO ELBERTO GONZALEZ CASTILLO”. 
 
Todas las Veredas cuentan con infraestructura para que los niños y niñas asistan a la 
formación educativa en un nivel de primaria.  
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Tabla 3-1151 Infraestructura educativa y observaciones del servicio Veredas AID 
TENA  

VEREDA O 
SECTOR 

REGISTRO FOTOGRÁFICO OBSERVACIONES 

Catalamonte 

 

En la actualidad la escuela 
cuenta con 25 niños y 1 docente 
para el nivel de primaria, refiere 
la comunidad que los jóvenes 
estudian su bachillerato en el 
Municipio de Tena, y estudios 
superiores en el Municipio de la 
Mesa o en Bogotá. 

Cativa 

En la actualidad la escuela cuenta con 18 niños y 1 docente para el nivel de 
primaria, refiere la comunidad que los jóvenes estudian su bachillerato en el 
Municipio de Tena, y estudios superiores en el Municipio de la Mesa o en 
Bogotá. 

Laguneta 

La escuela fue demolida por orden del Ministerio de Educación, porque se 
presentaban fallas geológicas, actualmente se está reconstruyendo, en tanto 
termina la construcción, los estudiantes se dirigen a la escuela de la vereda 
Catalamonte (primaria), a La Gran Vía (secundaria), a la cabecera municipal 
(secundaria), a La Mesa (secundaria) o a San Antonio del Tequendama 
(secundaria).  

El Rosario 
En la actualidad la escuela cuenta con 23 niños y 1 docente para el nivel de 
primaria. 

Santa Bárbara  

En la actualidad la escuela cuenta con 24 niños y 1 docente para el nivel de 
primaria. La calidad en la prestación del servicio es calificada como buena. 
Para cursar secundaria los estudiantes se dirigen al Colegio Fidel Cano, 
ubicado en la cabecera municipal, o al colegio del municipio de San Antonio 
del Tequendama.  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Las diferentes sedes educativas solo ofrecen preescolar y educación básica de primaria, 
para estudiar la secundaria se tienen que desplazar al casco urbano de Tena o al 
Municipio de la Mesa, incluso al Municipio de San Antonio del Tequendama, para el 
Desplazamiento a San Antonio se cuenta con ruta escolar y la duración del viaje es de 15 
minutos, hacia la cabecera municipal de Tena los estudiantes se movilizan a pie y la 
duración del viaje es de una hora. 
 

 Vivienda 
 
Según el CENSO 2005, el municipio de Tena, contaba con 2.628, hogares de los cuales 
215 se encontraban en la cabecera municipal y 2413 en el resto del municipio. El 93.1% 
Vivian en predios tipo casas.  Las viviendas del sector rural, se caracterizan por su 
rudimentaria arquitectura, viviendas construidas en adobe, pisos en tierra, cemento o 
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madera. Aunque en veredas como Catalamonte se ha ido mejorando la estructura de las 
viviendas mediante recursos de proyectos del gobierno Departamental y Municipal. 
 

Tabla 3-1152 Número de viviendas Veredas AID Tena 

VEREDA 
TOTAL  

POBLACION 
No.  

FAMILIAS 
No. 

VIVIENDAS 

Catalamonte 897 224 230 

Cativa 300 75 75 

Laguneta 800 200 200 

El Rosario 1994 498 490 

Santa Bárbara 780 195 130 

TOTAL 4.771 1.192 1.125 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
La composición de las familias para las veredas  del AID es aproximadamente de 4 
integrantes. Se presenta un déficit en el l número de viviendas presentes en las veredas el 
Rosario y Santa Bárbara.   
 

 Recreación 
 
El municipio de Tena cuenta con las escuelas de formación en danzas, música y teatro, 
estas se sitúan como un lugar donde los niños y jóvenes del municipio pueden desarrollar 
la creatividad mediante la pedagogía artístico. 
 
En la vereda el Rosario se encuentra el Polideportivo de los Alpes, fue inaugurado en el 
año 2015, obra de la Administración Municipal en el marco del Programa: Activa tu cuerpo 
y tu mente; Proyectó: creemos espacios; En los centros educativos de las veredas del 
AID, se cuenta con campo deportivo, como es el caso de la vereda Laguneta y Cativa.  
 

Fotografía 3-107 Infraestructura recreativa –Polideportivo Los Alpes  
 vereda El Rosario  AID Tena 

 
 Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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 Medios de Comunicación 
 
Los medios de comunicación con los que cuentan las seis veredas del AID del municipio 
de Tena. 

Tabla 3-1153 Medios de comunicación Veredas AID Tena 

VEREDA EMISORAS TELEVISIÓN PERIÓDICOS OTROS 

Catalamonte Se difunden 
comunicaciones, 
boletines y 
entrevistas a través 
de la Emisora 
Cristalina Estéreo 
que tiene cobertura 
en todas las 
veredas del 
Municipio de Tena. 

Canales 
nacionales y 
sistema de 
televisión 
satelital 
 

No refiere 

Para dar 
información se 
utiliza las 
carteleras 
municipales, el 
perifoneo, los 
volantes, avisos 
informativos en 
diferentes sitios 
públicos de las 
veredas. 

Cativa 

Laguneta 

El Rosario 

Santa Bárbara 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 
 

 Vías y medios de transporte 
 
En el municipio de Tena, según el diagnóstico del Esquema de Ordenamiento Territorial, 
la infraestructura de las vías es más o menos buena, el servicio de transporte (carga o 
pasajeros) es regular a malo hacia ciertas veredas, como: Santa Bárbara y Cativa; donde 
sus habitantes por falta de un óptimo servicio de transporte de carga se ven obligados a 
vender sus cosechas a los comerciantes intermediarios. 
 
Las rutas de transporte intermunicipales de pasajeros se reducen a dos, la de la Flota San 
Vicente que tiene dos viajes diarios por la ruta Bogotá- Tena- La Mesa, y la transportadora 
del Tequendama que hace dos viajes diarios por la ruta Bogotá- Soacha- San Antonio del 
Tequendama- Tena, sin contar las que pasan por la vía Bogotá- La Mesa (circula la flota 
Rio negro y Rápido El Carmen), las cuales aunque no entran a la cabecera municipal, si 
benefician a las familias que viven cerca de la vía (veredas El Rosario, Catalamonte, 
Laguneta y Santa Bárbara).  
 
Los estudiantes de las veredas de Cativa y Santa Bárbara, se ven obligados en muchas 
ocasiones a caminar largas distancias desde sus hogares hasta las respectivas 
instituciones educativas por falta de un continuo servicio de transporte, el cual en épocas 
de invierno por las condiciones de las vías empeora aún más.  
 

Tabla 3-1154 Medios de Transporte Veredas AID Tena 

VEREDA 
MEDIO DE 

TRANSPORTE 
FRECUENCIA DEL 

SERVICIO 
VÍAS DE ACCESO 

Catalamonte 
La comunidad de la 
vereda se desplaza 
principalmente en 

 Hacia Bogotá: cada 
20 minutos. 
Hacia San Antonio del 

Mosquera - Girardot: es 
una vía primaria en 
buen estado. 
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VEREDA 
MEDIO DE 

TRANSPORTE 
FRECUENCIA DEL 

SERVICIO 
VÍAS DE ACCESO 

transporte público. Tequendama: cada 2 
horas. 

Bojacá - Tena: es una 
vía terciaria destapada y 
en mal estado. 

Cativa 
Las personas se trasladan, 
en Moto, vehículo 
particular o a pie. 

Es incierto, dura días 
que no pasa 

Un 5% de la Vía tienen 
Placa Huella. La única 
vía pavimentada es 
Tena - Bogotá (La Mesa 
Mosquera)  

Laguneta 

La comunidad se moviliza 
principalmente en bus de 
servicio público, que pasa 
por la autopista Chía-
Girardot. Las empresas 
que prestan el servicio 
son: Coomofu (ruta Bogotá 
- Girardot), Expreso El Sol 
(ruta Bogotá - Anapoima), 
San Vicente (ruta Bogotá - 
Girardot - Ibagué), 
Tisquesusa (ruta Bogotá 
Girardot), Rápido El 
Carmen (ruta Bogotá - 
Girardot) y Cootransvilla 
(ruta Soacha - La Mesa). 

No se conoce 

Autopista Chía - 
Girardot: es una vía 
primaria que se 
encuentra en buen 
estado, se planea una 
ampliación de 7 metros 
para este año. 
 
Puerto Araújo - San 
Antonio del 
Tequendama: es una 
vía secundaria en buen 
estado. 
 
Ramales: se encuentran 
en regular estado, 
algunos están 
empedrados y otros 
tienen recebo o 
encintado 

El Rosario 

La comunidad se moviliza 
principalmente en bus de 
servicio público, moto y 
vehículo particular 

No se conoce 

Vía Terciaria en mal 
estado, La Gran Vía –La 
Esperanza  
 
Tena- Los Alpes  

Santa Bárbara 

La comunidad se moviliza 
principalmente por medio 
de transporte público de 
las empresas Transportes 
San Antonio del 
Tequendama y 
Cooperativa de 
Transportes Tequendama. 

Hacia La Mesa: cada 2 
horas. 
Hacia Tena: cada 
media hora. 
Hacia Bogotá: 
semanal, domingos y 
festivos. 

Puerto Araujo - San 
Antonio del 
Tequendama: es una 
vía secundaria 
pavimentada. 
Santa Bárbara - Cativa - 
Tena: es una vía 
terciaria en regular 
estado y en actual 
proceso de encintado. 
Puente La Sunia - Alto 
de la Guala - Tena: es 
una vía terciaria en 
regular estado, que 
próximamente será 
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VEREDA 
MEDIO DE 

TRANSPORTE 
FRECUENCIA DEL 

SERVICIO 
VÍAS DE ACCESO 

encintada. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 

- San Antonio del Tequendama 
 
En materia de servicios sociales en el área de influencia directa  la demanda para el 
proyecto se daría en  el uso alguna infraestructura como Salones Comunales, salones de 
Clase en las escuelas y/o espacios previamente concertados para procesos de 
información y comunicación con la comunidad, talleres u otro tipo de actividad que 
implique reunir un grupo de personas para procesos de lineamientos de participación. 
Igualmente la vivienda puede ser susceptible de uso en procesos de almacenamiento de 
materiales, vivienda para trabajadores o para adecuación como campamentos. En cuanto 
a servicio de salud hay una debilidad por cuanto no hay infraestructura ni personal 
capacitado para atender eventualidades. 
 
La infraestructura existente en el AID relacionada con los servicios de salud, educación y 
recreación se muestra a continuación: 
 

Tabla 3-1155 Infraestructura servicios sociales Veredas AID San Antonio del Tequendama 

SERVICIOS  
SOCIALES 

EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA 

NAPOLES CHICAQUE EL CAJON CUBSIO SAN JOSE 
LAGUNA  
GRANDE 

SAN  
ISIDRO 

ARRACACHAL 

SALUD NO NO NO NO NO NO NO NO 

EDUCACIÓN SI SI SI SI NO SI NO SI 

RECREACIÓN  SI SI SI SI NO SI NO SI 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Es evidente la carencia del servicio de salud en las Veredas del AID y la carencia de 
infraestructura social en las Veredas San José y San Isidro por lo que para suplir estas 
deficiencias acuden a los ofrecimientos que le brinda las Veredas vecinas para el tema de 
educación y en salud todos deben acudir al Hospital ubicado en el casco urbano. 
 

 Salud 
 
Las unidades territoriales del AID no cuenta con infraestructura ni personal capacitado 
para atender a la comunidad en casos que amerite una acción preventiva, de seguimiento 
o urgencia; por esta razón cuando requieren hacer uso del servicio de salud deben 
trasladarse al sitio más cercano en el casco urbano donde está ubicado el Hospital que 
presta los servicios de I nivel: Promoción y Prevención (citología, vacunación, control 
prenatal, crecimiento y desarrollo), Consulta externa, odontología y Laboratorio Clínico.  
 
La comunidad frente a la calidad del servicio considera que no es buena principalmente 
es la falta de presupuesto para garantizar los servicios y los trámites que deben gestionar 
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en los casos de remisión. Las apreciaciones manifiestas de la comunidad con relación a la 
movilización para acceder al servicio y afiliación al sistema de salud son:  
 

Tabla 3-1156 Observaciones de la comunidad servicio salud Veredas AID San Antonio del 
Tequendama 

VEREDA OBSERVACIONES SERVICIO DE SALUD 

NAPOLES 

La distancia desde la vereda hasta la cabecera municipal, donde está 
ubicado el hospital, es de 3 ,5 km, la población se moviliza en bus o 
expreso. El 95% de la población pertenece al régimen subsidiado, el 
restante 5% está en régimen contributivo. Consideran que el servicio en 
el hospital es pésimo por el déficit presupuestal. 

CHICAQUE 

 La distancia entre la vereda y el Hospital, ubicado en la cabecera 
municipal es de 25 km, la población se moviliza hasta allí en colectivo. 
El 90% de la población pertenece al régimen subsidiado, el restante 
10% está en régimen contributivo. Consideran que es muy limitado el 
servicio por los bajos recursos con los que cuenta, el beneficio que ven 
es la remisión a otros centros donde les puedan atender en algunas 
ocasiones no tan oportunamente. 

EL CAJON 

La población se moviliza en colectivo o carro particular hasta el hospital, 
ubicado en la cabecera municipal, a 3 km de la vereda. 
El 90% de la población pertenece al régimen subsidiado, el restante 
10% está en régimen contributivo. La comunidad considera que el 
servicio es bueno. 

CUBSIO 

La población se moviliza en colectivo hasta el hospital, ubicado en la 
cabecera municipal, a 15 km de la vereda.  El 70% de la población 
pertenece al régimen subsidiado, el restante 30% está en régimen 
contributivo.  

SAN JOSE 

Para el servicios de salud la población se moviliza en expreso (valor de 
$10.000 en el día y $20.000 en la noche) o a pie hasta el Hospital, 
ubicado en la cabecera municipal, a 4 km de la vereda. 
El 70% de la población pertenece al régimen subsidiado, el restante 
30% está en régimen contributivo. 

LAGUNA GRANDE 

Para servicios de salud la población se moviliza en expreso (valor de 
$10.000 en el día y $20.000 en la noche) o a pie hasta el Hospital, 
ubicado en la cabecera municipal, a 4 km de la vereda.  El 70% de la 
población pertenece al régimen subsidiado, el restante 30% está en 
régimen contributivo. 

SAN ISIDRO 

La población se moviliza en colectivo hasta el Hospital, ubicado en la 
cabecera municipal, a 3 km de la vereda.  El 85% de la población 
pertenece al régimen subsidiado, el restante 15% está en régimen 
contributivo. Consideran que el servicio es deficiente. 

ARRACACHAL 
El 50% de la población pertenece al régimen subsidiado, el otro 50% 
está en régimen contributivo. No están a gusto con el servicio piensan 
que ofrece lo básico y en ocasiones las remisiones no son tan agiles. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
La comunidad refiere que desde la administración municipal llevan brigadas de salud una 
o dos veces al año, las cuales no siempre tienen receptibilidad y se queda en una visita a 
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la vereda. En cuanto a la afiliación al régimen de salud en el AID más del 70% de la 
población se encuentra vinculada al régimen subsidiado como se ilustra a continuación: 
 

Figura 3-246 Régimen de afiliación en salud Veredas AID San Antonio del Tequendama 

 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
La figura permite evidenciar que la vereda Arracachal cuanta con mayor población 
vinculada al régimen contributivo, lo que se puede explicar teniendo en cuenta que en 
esta unidad territorial se encuentra ubicada empresas de cultivos de flores e invernaderos, 
porcícolas, el zoológico Santa Cruz y restaurantes consideradas fuentes de empleo.  

 
 Educación 

 
En el AID las Veredas San José y San Isidro no cuentan con infraestructura escolar, 
supliendo esta necesidad con las Veredas vecinas que están en condición de brindar el 
servicio; las demás Veredas atienden la demanda educativa para la población en edad de 
estudiar. 
 
La infraestructura de los centros educativo se encuentra en condiciones para adelantar las 
actividades académicas con el deterioro propio por el uso, en consecuencia requieren de 
mantenimiento. Cuentan con comedor y cocina escolar, cancha deportiva, baterías 
sanitarias. En algunas Veredas dentro de este mismo espacio se encuentra ubicado el 
Salón comunal en razón a que las instalaciones educativas no pueden ser utilizadas para 
reuniones comunitarias a pesar de que estas fueron construidas y gestionadas por la 
misma comunidad. 
 

Tabla 3-1157 Infraestructura escolar Veredas AID San Antonio del Tequendama 

VEREDA 
NOMBRE 

INSTITUCION 
No. 

ESTUDIANTES 
No. 

DOCENTES 
OBSERVACIONES Y CALIDAD DEL SERVICIO 
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VEREDA 
NOMBRE 

INSTITUCION 
No. 

ESTUDIANTES 
No. 

DOCENTES 
OBSERVACIONES Y CALIDAD DEL SERVICIO 

NAPOLES 
Escuela de 

Nápoles 
100 6 

En la escuela se dicta solamente primaria, 
cubre a Veredas aledañas y la calidad de la 
prestación del servicio se califica como 
buena. 
Para cursar bachillerato, los estudiantes se 
dirigen a la Inspección Santandercito, 
ubicada a 6 km de la vereda (30 minutos de 
viaje en colectivo), o a la cabecera 
municipal, que se encuentra a 3,5 km de la 
vereda (20 minutos de viaje en colectivo). La 
infraestructura se encuentra en regulares 
condiciones con grietas y en especial en 
especial el apartamento donde residen los 
profesores. Consideran que la calidad el 
servicio ha bajado. 

CHICAQUE 
Escuela 

Chicaque 
120 3 

En la escuela se dicta únicamente primaria, 
la calidad de la prestación del servicio se 
considera regular, en tanto que el personal 
docente se considera insuficiente. Para 
cursar secundaria, los estudiantes se dirigen 
a la cabecera municipal, en colectivo (el 
viaje dura 20 minutos), o a la Inspección 
Santandercito (el viaje dura 15 minutos). 
Carecen de material didáctico e 
implementos deportivos. No funciona el 
servicio de Vive Digital y no cuenta con 
docente para sistemas. 

EL CAJON 
Escuela El 

Cajón 
12 1 

En la escuela se dicta únicamente primaria, 
tiene cobertura para algunos estudiantes de 
la vereda Laguna Grande, la calidad de la 
prestación del servicio se considera buena. 
Para cursar secundaria, los estudiantes se 
dirigen a la cabecera municipal, ubicada a 3 
km de distancia, la duración del viaje es de 
20 minutos y se cuenta con ruta escolar 
subsidiada. Actualmente a la infraestructura 
le hace falta pintura. 

CUBSIO 
Escuela 
Antonio 
Nariño 

30 1 

En la escuela se dicta únicamente primaria y 
tiene cobertura del 100% en la vereda, en 
cuanto a la calidad en la prestación del 
servicio, la líder comunitaria manifiesta que 
el personal docente es insuficiente. También 
existe un jardín del ICBF dentro de la 
vereda, a donde asisten 15 niños. Para 
cursar secundaria, los estudiantes se dirigen 
a la cabecera municipal (a 15 km de 
distancia) y a Santandercito (a 8 km de 
distancia), a ambos sitios se movilizan en 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 1253 de 
1795 

 

VEREDA 
NOMBRE 

INSTITUCION 
No. 

ESTUDIANTES 
No. 

DOCENTES 
OBSERVACIONES Y CALIDAD DEL SERVICIO 

colectivo. Comunidad considera que la 
calidad del servicio no es buena por esa 
razón salen de la vereda a otros centros 
educativos locales o de la región. 

SAN JOSE NO HAY 0 0   

LAGUNA  
GRANDE 

Escuela 
General 

Santander 
24 1 

En la escuela se dicta únicamente primaria, 
la calidad de la prestación del servicio se 
considera buena. Para cursar secundaria, 
los estudiantes se dirigen a la cabecera 
municipal a pie. 

SAN ISIDRO NO HAY 0 0 
  

ARRACACHAL 
Escuela 
Rural El 
Sosiego 

50 3 

En la escuela se dicta únicamente primaria, 
la calidad de la prestación del servicio se 
considera buena. Para cursar secundaria, 
los estudiantes se dirigen a la Inspección 
Santandercito, ubicada a 8 km de la vereda, 
el desplazamiento hasta allí se lleva a cabo 
en Colectivo. La comunidad piensa que la 
calidad de los docentes no es lo esperado 
para atender a los niños. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
En general la comunidad refiere que la calidad de la educación es buena, manifestando 
que podría mejorar si se contrata más docentes con mejores perfiles y se gestiona 
recursos para adquirir material didáctico, se construyera salones para informática y se 
dote con los equipos necesarios para acceso a internet. 
  

Foto 3-44. Escuela Vereda Arracachal AID San Antonio del Tequendama 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016. 

 
Foto 3-45. Escuela Vereda Chicaque AID San Antonio del Tequendama 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016. 

 
Foto 3-46. Escuela Vereda Cubsio AID San Antonio del Tequendama 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016. 

   
En todos los centros educativos se encuentra vigente el refrigerio reforzado para los 336 
estudiantes que asisten a las escuelas y reportados por los líderes, programa cubierto por 
ICBF del cual se benefician muchos menores de bajos recursos por lo que el alimento 
hace parte del refuerzo en la dieta alimenticia del menor. 

 
 Vivienda 

 
El AID se caracteriza por un tipo de asentamiento disperso en consecuencia la ubicación 
de las viviendas corresponden a esta condición; se construyen a la capacidad económica 
de los propietarios. Los líderes manifiestan que son pocos los casos donde los materiales 
utilizados no son los más favorables y/o se evidencie hacinamiento por lo que ya han sido 
reportados en la alcaldía a fin de gestionar recursos para mejorar las condiciones de estas 
familias. 
 
En las 8 Veredas del AID, se estima un total de 1.117 viviendas y de acuerdo a los 
reportes de líderes, comunidad y lo evidenciado en los recorridos; los materiales 
predominantes son el bloque en paredes, teja Eternit o zinc en techo y cemento en pisos. 
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Tabla 3-1158 Número de viviendas Veredas AID San Antonio del Tequendama 

VEREDA 
TOTAL  

POBLACION 
No.  

FAMILIAS 
No. 

VIVIENDAS 

Nápoles 245 100 200 

Chicaque 3000 500 500 

El Cajón 140 85 N/I 

Cubsio 120 65 65 

San José 182 45 45 

Laguna Grande 150 60 60 

San Isidro 156 52 47 

Arracachal 390 200 200 

TOTAL 4383 1107 1117 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
En cuanto al tema de hacinamiento no se evidencia esta situación y sí por el contrario 
adultos mayores habitando en viviendas construidas en materiales inestables que no 
garantizan seguridad y bienestar. Las condiciones de vivienda en las Veredas del AID 
conforme a lo expuesto por los líderes JAC, se muestran a continuación. 
 

Tabla 3-1159 Condiciones viviendas Veredas AID San Antonio del Tequendama 

VEREDA CONDICIONES DE LAS VIVENDAS 

NÁPOLES 

No se evidencia hacinamiento pero se encuentran algunos adultos 
mayores habitando en casas construidas con materiales inestables 
que ameritan apoyo institucional. 

CHICAQUE 

El 80% de las familias tiene sus viviendas construidas en bloque, 
cemento y teja, el 20% bahareque, tierra y tabla. 90% son 
propietarios y el 10% corresponde a cuidanderos y en arriendo. La 
vereda la conforma aproximadamente 200 predios y el más extenso 
es el parque natural Chicaque de propiedad de la familia Escobar de 
carácter privado. 

EL CAJÓN 

La líder comunitaria no suministró datos sobre el número de 
viviendas. El presidente de la JAC reporta que existe una familia en 
hacinamiento. Pocas viviendas construidas con materiales 
deficientes. 

CUBSIO 
El presidente de la JAC considera que un 40% de las familias habita 
en condiciones precarias, carecen de algún servicio público en 
especial agua. 

SAN JOSÉ 
El presidente de la JAC refiere que unas 5 familias viven en casas 
construidas en bahareque, piso en tierra 

LAGUNA GRANDE 
Predominan viviendas construidas en materiales estables. No se 
conoce de condiciones de hacinamiento o extrema pobreza. 

SAN ISIDRO 
No hay hacinamiento y el material predominante es el bloque. 
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VEREDA CONDICIONES DE LAS VIVENDAS 

ARRACACHAL 
La construcción en materiales estables garantizando calidad de 
vida, no se evidencia hacinamiento ni familias en miseria. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
De lo evidenciado en campo y referido por la comunidad en el AID predomina la condición 
de propietarios de predios y viviendas, son poco los casos de familias en condición de 
arrendatarios. 
 

Foto 3-47.Tipo de vivienda vereda Cubsio AID San Antonio del Tequendama 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016. 

 
Foto 3-48.Tipo de vivienda vereda Arracachal AID San Antonio del Tequendama 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016. 

 
 Recreación 

 
Las áreas recreativas dentro del AID están limitadas por carencia de espacios para 
realizar actividades deportivas, lúdicas y recreativas. La infraestructura existente está en 
los centros educativos con canchas múltiples que utilizan los estudiantes en las jornadas 
escolares y no son utilizadas por los habitantes de la comunidad; eventualmente se 
realizan eventos comunitarios que generalmente están asociados a las actividades 
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propias del centro educativo. La infraestructura existente donde se señala la carencia de 
espacios para la recreación y deporte en las Veredas San José y San Isidro. 
 

Tabla 3-1160 Infraestructura recreación y deporte Veredas AID San Antonio del 
Tequendama 

VEREDA INFRAESTRUCTURA RECREACION Y DEPORTE 

NAPOLES La comunidad cuenta con un polideportivo y un salón comunal. 

CHICAQUE Cuenta con una cancha de microfútbol en la escuela y un salón comunal. 

EL CAJON Cuenta con una cancha deportiva en la escuela y un salón comunal. 

CUBSIO 
Cuenta con una cancha de microfútbol en la escuela, que actualmente se 
encuentra en malas condiciones, y un salón comunal, que por estar dentro 
de la escuela no puede ser usado por la comunidad para eventos. 

SAN JOSE Carece de infraestructura para recreación y deporte. 

LAGUNA  
GRANDE 

En la vereda existe un polideportivo y un salón comunal ubicado en la 
escuela. 

SAN ISIDRO Carece de infraestructura para recreación y deporte. 

ARRACACHAL 
En la vereda existen una cancha deportiva mixta y un Santuario de la 
Virgen del Tequendama. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Las familias en algunas épocas del año acostumbran a ir de paseo de olla al río o caños 
más cercanos; quienes tienen acceso a emisiones de televisión se distraen con 
programas de su agrado, mientras que otros prefieren escuchar emisoras locales para 
estar informados de novedades de la región y nacional. 
 

 Fotografía 3-108 Cancha deportiva escuela Vereda Chicaque AID San Antonio del 
Tequendama  

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016 para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB. 

 
Fotografía 3-109 Cancha deportiva escuela Vereda Cubsio AID San Antonio del 

Tequendama 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016 para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB. 

 
A nivel de la administración municipal se programan campeonatos intermunicipales en 
diferentes modalidades y deportes a los cuales grupos de jóvenes y adultos conforman 
equipos participando en estos campeonatos. 
 

 Medios de comunicación 
 
Los medios de comunicación masivos de más uso frecuente es la radio, la televisión y en 
más bajo uso el medio escrito como periódicos. 
 
A nivel interno la comunidad hace uso de celulares para contactarse, siendo este el más 
utilizado para el caso de convocatorias como el mensaje voz a voz personalmente, entre 
otros. 
 

Tabla 3-1161 Medios de comunicación interna Veredas AID San Antonio del Tequendama 

VEREDA MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

NAPOLES 
La comunidad se comunica por medio de carteles y teléfono. 

CHICAQUE 
La comunidad se comunica a través de teléfono y carteleras que 
se ubican en sitios determinados de la vereda. 

EL CAJON 
La comunidad se comunica a través de carteleras y perifoneo. 

CUBSIO 
La comunidad se comunica a través de la emisora "Cristalina 
estéreo" de La Mesa y perifoneo. 

SAN JOSE 
La comunidad se comunica a través del voz a voz y el teléfono 
celular. 

LAGUNA  
GRANDE 

La comunidad se comunica por medio de teléfono, carteleras, 
circulares y perifoneo. 

SAN ISIDRO 
La comunidad se comunica por medio de teléfono, carteleras, 
circulares y perifoneo. 

ARRACACHAL 
La comunidad se comunica por medio de la emisora “Cristalina 
estéreo”, volantes y teléfono celular. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
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Por lo anterior es pertinente tener en cuenta estos mecanismos en los procesos de 
convocatoria a la comunidad, sumar la visita predio a predio, cuñas radiales; a fin de 
garantizar un proceso informativo cien por ciento eficiente y que motive a la comunidad 
asistir. 
 

 Vías y medios de transporte 
 
El medio de transporte público en bus o colectivos es prestado por la Empresa de 
Transportes San Antonio del Tequendama – TSAT ofreciendo rutas que conducen a la 
cabecera municipal, a municipios vecinos y Bogotá. En cuanto al servicio la calidad 
manifiesta que no es óptimo por cuanto incumplen las horas establecidas de las rutas 
perjudicando a los usuarios. 
 
Por lo anterior, la población que tiene posibilidades económicas o a través de créditos 
adquiere motos, vehículo o bicicletas que les permita transportarse al interior de la vereda 
y sitios lejanos. 
 

 Tabla 3-1162 Medios de transporte y vías de acceso Veredas AID San Antonio del 
Tequendama 

VEREDA MEDIO DE TRANSPORTE 
FRECUENCIA 

SERVICIO 
VIAS DE ACCESO 

NAPOLES 

La comunidad se moviliza 
principalmente en bus de 
transporte público, este 
servicio es prestado por la 
empresa Transportes San 
Antonio del Tequendama - 
TSAT, con rutas hacia la 
cabecera municipal, 
Puerto Araújo y La Mesa. 
Los habitantes manifiestan 
que el servicio de los 
colectivos es deficiente al 
no cumplir con los horarios 
ofrecidos perjudicando la 
llegada oportuna a los 
sitios donde trabajan, 
estudian o requieren llegar 
para adelantar diligencias.  

Cabecera municipal: 
cada media hora. 
Puerto Araújo: cada 
25 minutos. 
La Mesa: cada dos 
horas. 

Puerto Araujo - San Antonio 
del Tequendama: es una 
vía secundaria que se 
encuentra en buen estado. 
Higuerón - Buenavista - 
Sebastopol - tres esquinas: 
es una vía terciaria en 
regular estado. 
Higuerón - Fátima: es una 
vía terciaria que se 
encuentra en mal estado. 
La vías de comunicación 
interna se encuentran en 
mal estado igual les permite 
mantener permanente 
conexión con casco urbano 
de San Antonio y salir para 
el municipio de la Mesa y 
Mesitas. 

CHICAQUE 

El 70% de la comunidad 
se moviliza en transporte 
público (Transportes San 
Antonio del Tequendama), 
el 10% en carro particular, 
el 10% en animal y el 10% 
restante a píe. 

 

La Cadena - Vereda Cubsio 
- Vda Arracachal - Vda 
Chicaque - Planta de 
EMGESA - Santandercito: 
es una vía terciaria que se 
encuentra en mal estado. 
Vía El Alto del Purgatorio: 
es una vía terciaria 
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VEREDA MEDIO DE TRANSPORTE 
FRECUENCIA 

SERVICIO 
VIAS DE ACCESO 

carretearle en un 80%. 
Vía Bizcochuelo: es una vía 
terciaria que se encuentra 
en mal estado. 
Sector La Playa - Guillermo 
Arias - Escuela de 
Chicaque: es un camino 
real. 
Escuela de Chicaque - 
Laguna Grande - Vía La 
Mesa: es una vía terciaria 
que se encuentra en mal 
estado. 

EL CAJON 

La comunidad se moviliza 
principalmente en bus de 
servicio público de la 
empresa Transportes San 
Antonio del Tequendama, 
que tiene rutas hacia el 
parador Bellavista y hacia 
la cabecera municipal. 

Bellavista: tres veces 
al día (dos en la 
mañana y uno en la 
tarde). 
Cabecera municipal: 
dos veces al día (uno 
en la mañana y uno 
en la tarde) 

San Agustín - El Cajón - 
Laguna Grande - Chicaque 
- Cubsio - La Cadena - 
Bellavista: es una vía 
terciaria que se encuentra 
en regular estado. 

CUBSIO 

La comunidad se moviliza 
principalmente en bus de 
servicio público de las 
empresas Transportes San 
Antonio del Tequendama 
(rutas a Santandercito, 
cabecera municipal y 
Bellavista) y 
Cootranstequendama 
(rutas a la cabecera 
municipal y Bogotá).  

Transportes San 
Antonio del 
Tequendama: seis 
veces al día. 
Cootranstequendama: 
una vez en la mañana 
para Bogotá y una 
vez en la tarde para 
San Antonio. 

Vía Laguneta: es una vía 
terciaria que se encuentra 
en mal estado. El estado de 
las vías es precario y 
atribuyen a la empresa 
EMGESA por su falta de 
colaboración en los 
mantenimientos siendo ellos 
los que más las utilizan 

SAN JOSE 

La comunidad se moviliza 
principalmente en moto, 
bicicleta, animal, a pie o en 
bus de servicio público de 
la empresa Transportes 
San Antonio del 
Tequendama, que tiene 
ruta hacia la cabecera 
municipal. 

Tres veces al día 
 (8:00 a.m., 2:00 p.m., 
6:00 pm) 

Matechín – El cajón: es una 
vía terciaria que se 
encuentra en mal estado. 
Fátima – Ligerón: es una 
vía terciaria que se 
encuentra en mal estado. 

LAGUNA  
GRANDE 

La comunidad se moviliza 
en moto, carro particular, 
moto, a pie y en bus de 
servicio público de la 
empresa Transportes San 
Antonio del Tequendama, 
que tiene ruta hacia la 

Tres veces al día  
(8:00 a.m., 2:00 p.m., 
6:00 pm) 

San Antonio – La Cadena: 
es una vía terciaria en 
regular estado. 
San Antonio – El Cajón – 
Laguna Grande: es una vía 
terciaria en regular estado. 
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VEREDA MEDIO DE TRANSPORTE 
FRECUENCIA 

SERVICIO 
VIAS DE ACCESO 

cabecera municipal. 

SAN ISIDRO 

La comunidad se moviliza 
en moto, a pie y en bus de 
servicio público de la 
empresa Transportes San 
Antonio del Tequendama, 
que tiene ruta hacia la 
cabecera municipal y 
Puerto Araujo. 

 Tres veces al día 
 (8:00 a.m., 2:00 p.m., 
6:00 pm) 

San Antonio – Puerto 
Araujo: es una vía 
secundaria en buen estado. 
Vía San José: es una vía 
terciaria en regular estado. 

ARRACACHAL 

La comunidad se moviliza 
en carro particular y bus 
de servicio público de la 
empresa Transportes San 
Antonio del Tequendama, 
que tiene la ruta 
Arracachal – Parador El 
Retén – San Antonio. 

 A la vereda llega 
Servicio colectivo 
TCC y taxis, buen 
servicio. Pasaje de la 
vereda a San Antonio 
$2.500  

Bogotá – Mesitas del 
Colegio: es una vía primaria 
que se encuentra en buen 
estado. 
La Cadena – San Antonio - 
Puerto Araujo: es una vía 
secundaria que se 
encuentra en regular 
estado. Las vías de mayor 
uso se encuentran en 
afirmado y otras en palca 
huella, las terciarias están 
en mal estado. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
El estado de las vías terciarias está en regular y mal estado, las cuales en época de 
invierno dificultan el paso de transporte por lo que esta situación deberá ser tenida en 
cuenta en la etapa de construcción del proyecto en especial para el ingreso de materiales. 
La comunidad expresa descontento por el abandono del estado para el mantenimiento y 
adecuación de las vías a pesar del esfuerzo que en algunos sectores se ha invertido por 
parte de la Gobernación en la construcción de placa huella en los sectores cercanos a los 
centros educativos. Algunas de estas obras se han afectado por fallas geológicas que al 
momento no beneficia sino que perjudica el tránsito.  
 

Fotografía 3-110 Vía terciaria Vereda Arracachal AID San Antonio del Tequendama 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016 para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB. 
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Fotografía 3-111 Vía acceso Parque Chicaque AID San Antonio del Tequendama 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016 para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB. 

 
 

- Soacha 
 
En materia de servicios sociales en el área de influencia directa la demanda para el 
proyecto se daría en  el uso alguna infraestructura como Salones Comunales, salones de 
Clase, en las escuelas y/o espacios previamente concertados para procesos de 
información y comunicación con la comunidad, talleres u otro tipo de actividad que 
implique reunir un grupo de personas para procesos de lineamientos de participación. 
Igualmente la vivienda puede ser susceptible de uso en procesos de almacenamiento de 
materiales, vivienda para trabajadores o para adecuación como campamentos. En cuanto 
a servicio de salud hay una debilidad por cuanto no hay infraestructura ni personal 
capacitado para atender eventualidades. 
 

Tabla 3-1163 Infraestructura servicios sociales Veredas AID Soacha 

SERVICIOS SOCIALES 

EXISTENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 

SAN FRANCISCO CASCAJAL 

SALUD NO NO 

EDUCACIÓN NO NO 

RECREACIÓN SI NO 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Es evidente la carencia de infraestructura para el servicio de salud en las Veredas del 
AID, y en la vereda Cascajal la carencia de espacios recreativos como el cierre de los 
centros educativos en ambas Veredas. Para suplir la carencia del servicio de salud 
acuden al puesto de salud de la vereda Charquito y al Hospital ubicado en el casco 
urbano.  
 

 Salud 
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Las unidades territoriales del AID no cuenta con infraestructura ni personal capacitado 
para atender a la comunidad en casos que amerite una acción preventiva, de seguimiento 
o urgencia; por esta razón cuando requieren hacer uso del servicio de salud deben 
trasladarse al sitio más cercano en el casco urbano donde está ubicado el Hospital Mario 
Gaitán Yanguas que presta los servicios de I nivel: Promoción y Prevención (citología, 
vacunación, control prenatal, crecimiento y desarrollo), Consulta externa, odontología y 
Laboratorio Clínico.  
 
La comunidad frente a la calidad del servicio considera que no es buena principalmente 
es la falta de presupuesto para garantizar los servicios y los trámites que deben gestionar 
en los casos de remisión.  
 

Tabla 3-1164 Observaciones de la comunidad servicio salud Veredas AID Soacha 

VEREDA OBSERVACIONES SERVICIO DE SALUD 

SAN FRANCISCO 
La población se moviliza en transporte público, tanto al Charquito 
como a la cabecera municipal.  Es frecuente ir a Soacha en 
busca de un mejor servicio pues es deficiente en el Charquito. 

CASCAJAL 

Para acceder a servicios de salud, los habitantes de la vereda se 
dirigen al Hospital Mario Gaitán Yanguas, ubicado en la cabecera 
municipal a aproximadamente 8 km de la vereda; para el 
desplazamiento se usa principalmente bus de transporte público. 
El líder comunitario enfatizó en que hay varios habitantes 
desvinculados del sistema de salud debido a que el Sisben no ha 
hecho las visitas correspondientes. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
La comunidad refiere que desde la administración municipal llevan brigadas de salud una 
o dos veces al año, las cuales no siempre tienen receptibilidad. En cuanto a la afiliación al 
régimen de salud en el AID más del 70% de la población se encuentra vinculada al 
régimen subsidiado con mayor prevalencia en la vereda San Francisco pues en la vereda 
Cascajal de la oficina del Sisben se han demorado en hacer las visitas por lo que un 5% 
de la población está desvinculada. 
 

Figura 3-247 Régimen de afiliación en Salud AID Municipio Soacha 
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Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
La figura permite evidenciar que en el AID un porcentaje significativo de población de la 
vereda Cascajal se encuentra en el régimen contributivo, confirmando que la vereda se 
encuentra poblada en un 50% por población foránea que llega a laborar en las empresas 
ubicadas en la zona.  
 

 Educación 
 
En la vereda San Francisco, el centro educativo fue cerrado por falta de personal docente 
y el traslado progresivo de los niños a la Institución Educativa a la vereda El Charquito, a 
donde asisten actualmente los estudiantes para estudiar primaria y secundaria. La 
Institución está ubicada aproximadamente a 5 km de la vereda y para el desplazamiento 
se cuenta con ruta escolar y la duración del viaje es de 20 minutos. 
 
En la vereda Cascajal no existe centro educativo; los estudiantes asisten a la vereda 
Santa Bárbara del municipio de Bojacá o a la cabecera municipal. El medio de transporte 
usado es el bus de transporte público, ya que no se cuenta con ruta escolar. Hace 40 
años atrás funcionó una escuela, pero se cerró por falta de estudiantes. 
 
Los líderes manifiestan que el servicio educativo es de buena calidad y los centros 
educativos se encuentran en buenas condiciones con falencia en algunas dotaciones para 
mejorar la parte académica. 
 

 Vivienda 
 
El AID se caracteriza por un tipo de asentamiento disperso en consecuencia las viviendas 
corresponden a esta condición; se construyen a la capacidad económica de los 
propietarios. Los líderes manifiestan que son pocos los casos donde los materiales 
utilizados no son los más favorables y/o se evidencie hacinamiento por lo que ya han sido 

80% 

15% 5% 

25% 

70% 

5% 

SUBSIDIADO CONTRIBUTIVO SIN AFILIACIÓN 

SAN FRANCISCO CASCAJAL
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reportados en la alcaldía a fin de gestionar recursos para mejorar las condiciones de estas 
familias. 
 
En las 2 Veredas del AID, se estima un total de  120 viviendas  de acuerdo a los reportes 
de líderes, comunidad y lo evidenciado en los recorridos; los materiales predominantes 
son el bloque en paredes, teja Eternit o zinc en techo y cemento en pisos. 
 

Tabla 3-1165 Número de viviendas Veredas AID Soacha 

VEREDA 
TOTAL  

POBLACION 
No.  

FAMILIAS 
No. 

VIVIENDAS 

SAN FRANCISCO 300 95 90 

CASCAJAL 85 26 20 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
En cuanto al tema de hacinamiento no se evidencia esta situación, se evidencia 
condiciones de infraestructura óptimas para brindar a la familia seguridad y protección.  
 

Tabla 3-1166 Condiciones viviendas Veredas AID Soacha 

VEREDA CONDICIONES DE LAS VIVENDAS 

SAN FRANCISCO 

 Líder considera que las viviendas están construidas en buenos 
materiales al alcance de las familias pero la calidad de los servicios no 
es la mejor por lo que la calidad para la familia no es la más óptima. 

CASCAJAL 
Se reporta viviendas donde predomina el ladrillo o bloque en las 
paredes. No se evidencia daños estructurales. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
De lo evidenciado en campo y referido por la comunidad en el AID predomina la condición 
de propietarios de los predios y viviendas, son poco los casos de familias en condición de 
arrendatarios. 
 

 Recreación 
 
Las áreas recreativas dentro del AID están limitadas por carencia de espacios para 
realizar actividades deportivas, lúdicas y recreativas. La vereda Cascajal carece de 
infraestructura y la vereda San Francisco dispone de una cancha deportiva mixta, 
canchas de tejo y salón comunal, este último para actividades comunitarias y lúdicas. 
 
Los habitantes que residen en el AID realizan pocas actividades recreativas a nivel 
familiar o comunitario, en cuanto a las actividades deportivas no son muy frecuentes, 
algunos jóvenes y adultos se inscriben en campeonatos que programa la administración o 
los profesores de los colegios del casco urbano. 
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A la falta de promoción a la recreación y el deporte, la comunidad se recrea escuchando 
la radio, viendo televisión y conversando con vecinos. Los fines de semana cuando salen 
al pueblo o días de mercado comparten con vecinos, pariente y amigos. 
 

 Medios de comunicación 
 
Los medios de comunicación masivos de más uso son la radio, la televisión y en más bajo 
uso del medio escrito como periódicos, revistas, entre otros. 
 
A nivel interno la comunidad hace uso de celulares para contactarse, siendo este el más 
utilizado para el caso de convocatorias. Algunos de los medios utilizados por la 
comunidad para mantenerse informados de temas de interés o convocatorias: 
 

Tabla 3-1167 Medios de comunicación interna Veredas AID Soacha 

VEREDA MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

SAN FRANCISCO 
La comunidad se comunica principalmente por medio de 
celular y carteles ubicados en los sitios más concurridos de 
la vereda. 

CASCAJAL 
La comunidad se comunica principalmente por medio de 
volantes. En ocasiones el presidente convoca mediante 
llamada telefónica si se le ayuda para recarga 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Por lo anterior es pertinente tener en cuenta estos mecanismos en los procesos de 
convocatoria a la comunidad, sumar la visita predio a predio, cuñas radiales; a fin de 
garantizar un proceso informativo cien por ciento eficiente y que motive a la comunidad 
asistir. 
 

 Vías y medios de transporte 
 
Las comunidades que residen en las Veredas del AID cuentan con servicio público, otros 
recuren al uso de motos, carros particulares, bicicletas o a pie. Quienes tienen acceso a 
vías principales se sirven del paso de flotas para trasladarse intermunicipalmente. 
 

 Tabla 3-1168 Medios de transporte y vías de acceso Veredas AID Soacha 

VEREDA MEDIO DE TRANSPORTE 
FRECUENCIA 

SERVICIO 
VIAS DE ACCESO 
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VEREDA MEDIO DE TRANSPORTE 
FRECUENCIA 

SERVICIO 
VIAS DE ACCESO 

SAN 
FRANCISCO 

La comunidad se moviliza 
principalmente en carro particular 
y en transporte público, este 
servicio es prestado por la 
empresa Cootransoacha, que 
tiene una ruta desde la vereda 
Bosatama hasta el municipio de 
San Antonio del Tequendama, el 
costo dl pasaje es de $1.500 y el 
viaje dura aproximadamente 25 
minutos; algunos buses 
intermunicipales también prestan 
el servicio, pero el costo del pasaje 
es más alto ($3.000) 

Cootransoacha: cada 1/2 
hora. 
 
Intermunicipales: cada 
15 minutos. 

Vía Mesitas: es una 
vía secundaria que 
se encuentra en 
regular estado. 
Vía Girardot: es una 
vía secundaria que 
se encuentra en 
regular estado. 
Centro de la vereda 
- Mesitas: es una 
vía terciaria que 
entrará en arreglos.  

CASCAJAL 

La comunidad se moviliza 
principalmente en transporte 
público, moto, bicicleta y animal. El 
servicio de transporte público es 
prestado por las empresas 
Coomofu y Cootransanmateo, 
también se usan los buses de la 
empresa Cootransvillas que se 
dirigen al municipio de La Mesa.  

Rutas municipales: cada 
20 minutos. 
Ruta intermunicipal: No 
dato. Buena frecuencia 
en el servicio. 

Soacha - Mosquera 
- Funza: es una vía 
secundaria que se 
encuentra en buen 
estado. 
Chusacá - Salto del 
Tequendama: es 
una vía secundaria 
que se encuentra en 
buen estado. 
Vía Parque 
Boquemonte y 
Parque Chicaque: 
es una vía terciaria 
que se encuentra en 
mal estado. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
El estado de las vías terciarias está en regular y mal estado, las cuales en época de 
invierno dificultan el paso de transporte; situación que deberá ser tenida en cuenta en la 
etapa de construcción del proyecto en especial para el ingreso de materiales. La 
comunidad expresa descontento por el abandono del estado para el mantenimiento y 
adecuación de las vías, teniendo la comunidad asumir las mejoras según alcance de 
recursos que aportan o gestionan con otras instituciones públicas y privadas. 
 

3.4.5 Dimensión económica 

 
 

3.4.5.1 Área de Influencia Indirecta   

 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 1268 de 
1795 

 

La Dimensión económica para el AII dará un panorama general sobre la dinámica 
económica regional relacionada con el proyecto, a continuación se describen a nivel 
municipal, los aspectos de estructura de la propiedad, procesos productivos y 
tecnológicos, caracterización del mercado laboral actual, Polos de desarrollo y/o enclaves 
que interactúan con el área de influencia del proyecto. 
 
Para el caso del análisis de estructura de la propiedad, se toma como referente los 
criterios catastrales del IGAC como principal insumo para el diseño de estos indicadores. 
Se calculó el área catastral rural, el tamaño promedio de los predios, y la distribución de la 
tierra en los rangos de tamaño, de acuerdo a lo determinado en los diferentes estudios 
realizados por esta entidad, como se menciona a continuación: 
 

GRANDE Predios con una extensión mayor a 200 hectáreas 

MEDIANA Predios entre 20 y 200 hectáreas 

PEQUEÑA Predios entre 10 y 20 hectáreas 

MINIFUNDIO Predios entre 3 y 10 hectáreas 

MICROFUNDIO Predios menores de 3 hectáreas 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC 2012 

 
Igualmente para el análisis de información sobre estructura de la propiedad, se toma 
como insumo, la información departamental existente en el Atlas de la distribución de la 
propiedad rural en Colombia (Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 2012) 
 
De otra parte, atendiendo lo solicitado en el Auto 1437 de 2015, se tienen en cuenta para 
esta dimensión temas como, la identificación y caracterización de las cadenas 
productivas, uso de suelos y los conflictos frente al desarrollo del proyecto y/o proyectos 
existentes en el área de influencia directa, además se analiza y se desarrolla en el 
capítulo 5 evaluación de impactos. 
 
El análisis sobre las Unidades Agrícolas Familiares, se desarrolla a partir de la 
identificación de las áreas definidas con base en la metodología de planeación nacional y 
determinadas a nivel municipal. 
 
 Estructura de la propiedad. 
 
Para el cálculo de los indicadores relacionados con la estructura de la propiedad, se tomó 
como referencia  los criterios catastrales  del Instituto Geográfico Agustín Codazzi; 
adicionalmente se calculó el área catastral rural, el tamaño promedio de los predios, y la 
distribución de la tierra según  rangos por tamaño, de acuerdo a lo determinado en los 
diferentes estudios realizados por esta entidad, junto a fuentes, como las estadísticas 
sectoriales, procesadas en las Muestras Agrícolas, las Encuestas Agropecuarias, las 
Encuestas de Hogares Rurales, los Censos Agropecuarios, y estudios regionales, 
teniendo en cuenta la Resolución 017 de 1995 por la cual se adoptan los criterios 
metodológicos para determinar la unidad agrícola familiar. 
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 A continuación se presenta las variables mencionadas, tomando el número de predios  
existentes en los municipios que conforman el área de influencia del presente Estudio. 
 

Tabla 3-1169 Estructura de la propiedad Área de Influencia Indirecta 
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Departamento de Santander 

Betulia 0% 0% 8% 84% 8% 100% 

San Vicente de Chucurí 8% 27% 18% 46% 1% 100% 

El Carmen de Chucurí 4% 21% 25% 50% 0% 100% 

Simacota 0% 5% 5% 90% 0% 100% 

Santa Helena del Opón 23% 32% 15% 30% 0% 100% 

La Paz 19% 70% 8% 3% 0% 100% 

Vélez 6% 13% 19% 62% 0% 100% 

Bolívar 12% 62% 16% 9% 1% 100% 

Sucre 6% 74% 12% 8% 0% 100% 

Jesús María 4% 47% 33% 16% 0% 100% 

Albania 1% 33% 38% 28% 0% 100% 

Departamento de  Boyacá 

Saboyá 0% 38% 31% 31% 0% 100% 

Chiquinquirá 6% 26% 20% 48% 0% 100% 

Briceño  14% 51% 22% 13% 0% 100% 

Caldas 21% 57% 17% 5% 0% 100% 

Departamento de Cundinamarca 

Simijaca 24% 59% 13% 4% 0% 100% 

Carmen de Carupa 14% 51% 23% 13% 0% 100% 

Susa 0% 72% 14% 14% 0% 100% 

Sutatausa 29% 55% 15% 1% 0% 100% 

Tausa 24% 52% 8% 16% 0% 100% 

Nemocón 19% 34% 19% 29% 0% 100% 

Gachancipá 0% 33% 0% 67% 0% 100% 

Cogua 19% 43% 22% 17% 0% 100% 

Pacho 38% 10% 18% 1% 38% 100% 

Supatá 5% 5% 5% 85% 0% 100% 

San Francisco 39% 37% 10% 14% 0% 100% 
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La Vega 0% 50% 22% 28% 0% 100% 

Sasaima 9% 42% 22% 27% 0% 100% 

Albán 21% 26% 15% 38% 0% 100% 

Guayabal de Síquima 25% 0% 25% 50% 0% 100% 

Anolaima 27% 45% 9% 19% 0% 100% 

Cachipay 21% 34% 17% 28% 0% 100% 

Zipacón 54% 42% 2% 2% 0% 100% 

La Mesa 51% 39% 9% 1% 0% 100% 

Tena 52% 40% 3% 5% 0% 100% 

San Antonio de  
Tequendama 23% 56% 16% 5% 0% 100% 

Soacha 0% 15% 69% 8% 8% 100% 

PROMEDIO TOTAL 17% 39% 17% 28% 1% 100% 

Fuente: Elaborado por el Consorcio Conexión Sogamoso, con base en Datos del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi – IGAC 2015 

 
Con base en los indicadores relacionados en la Tabla anterior,  se puede inferir que, a 
pesar de que los datos son entregados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi de 
manera amplia a nivel municipal, hay un marcado predominio  de los predios en la 
categoría de Minifundio, es decir entre 3 y 10 hectáreas, ello en relación con la vocación 
productiva que presenta esta zona de la región Andina, donde los campesinos pequeños 
propietarios dedicados a actividades agrícolas y ganaderas generalmente disponen de 
predios en este rango para desarrollar este tipo de actividades, situación igualmente 
condicionada por las características topográficas del terreno, donde las áreas con 
pendientes leves y moderadas impiden la aparición de predios con mayores extensiones. 
 
A continuación se encuentran los predios categorizados como de mediana propiedad, con 
un 28% del total lo cual es expresión de que en esta zona se presenta una leve tendencia 
a la acumulación de las tierras, especialmente en municipios como Vélez, Chiquinquirá, 
Gachancipá y Guayabal de Síquima, lo cual puede ser evidencia de que en estas 
Unidades Territoriales hay una marcada vocación ganadera a nivel extensivo, actividad 
que requiere para su desarrollo y evidente rentabilidad extensiones como las que 
componente esta categoría. 
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Finalmente se encuentran las categorías de predios cuya extensión es de Microfundio o 
pequeña propiedad, categorías fluctuantes entre las ya descritas y que de manera 
conjunta representan el 34% del total de los predios de los municipios que incluyen el 
presente Estudio, lo cual es reflejo de las dinámicas económicas y actividades productivas 
que sobresalen en esta región, tal como lo son la agricultura y la ganadería de corte 
extensivo; en este sentido es de resaltar el porcentaje de Microfundios tan elevado, el cual 
refleja las condiciones de inequidad en cuanto a la distribución de la tierra reinante en 
esta región y que al mismo tiempo es reflejo de las condiciones de precariedad en la que 
viven muchas familias.  
 
Con relación a las Unidades Agrícolas Familiares, se identifica rangos entre 2.000 -  
33.000 Has,  a continuación se detalla la UAF mínima definida para cada municipio.  

 
Tabla 3-1170 Unidades Agrícolas Familiares Área de Influencia Indirecta 

MUNICIPIO 
UAF MINIMA 

Has  

Departamento de Santander 

Betulia 90000  

San Vicente de Chucurí 90000 

El Carmen de Chucurí 90000 

Simacota 18000 

Santa Helena del Opón 180000 

La Paz 18000  

Vélez 180000 

Bolívar 180000  

Sucre 180000 

Jesús María 180000 

Albania 180000 

Departamento de Boyacá 

Saboyá 70000 

Chiquinquirá 70000 

Briceño  130000 

Caldas 70000 

Departamento de Cundinamarca 

Simijaca 20000 

Carmen de Carupa 20000  

Susa 20000 

Sutatausa 20000 
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MUNICIPIO 
UAF MINIMA 

Has  

Tausa 20000 

Nemocón 20000 

Gachancipá 20000 

Cogua 20000 

Tausa 20000 

Pacho 60000 

Supatá 20000 

San Francisco 60000 

La Vega 60000 

Sasaima 60000 

Albán 60000 

Guayabal de Siquima 60000 

Anolaima 50000 

Zipacón 20000 

La Mesa 50000 

Tena 50000 

San Antonio del Tequendama 50000 

Soacha 30000 

Fuente: Análisis realizado por la coordinación de servidumbres de EEB  con base en información del IGAC 2015. 

 
Adicional al anterior análisis es evidente que en algunos municipios se presenta un 
proceso de urbanización de la propiedad muy alta, tal como ocurre en el municipio de 
Soacha donde y según cifras del Plan de Ordenamiento Territorial de Soacha, tal 
indicador es de 86,7%, dado que 1,4% las tierras presentan una condición eminentemente 
rural, con un promedio de 360 m2 por parcela, condición más cercana a un uso suburbano 
que rural, en el lado opuesto del análisis sobre el tamaño de la propiedad, se encuentra 
que sólo 3 propietarios poseen el 12,5% de la tierra rural y que el 1% de ellos posee el 
45% de la tierra.  
 
 Procesos productivos y tecnológicos. 
 
El análisis de los procesos productivos permite identificar las actividades que se 
desarrollan en cada uno de los municipios del área de influencia indirecta del proyecto, así 
como analizar la incorporación de los diferentes sectores productivos rural o primario al 
sistema productivo departamental.  
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La identificación de las actividades de producción de bienes para la transformación y 
agregación de valor, los canales de comercialización, así como la prestación de servicios 
u ofertas de carácter turístico, permite identificar las condiciones económicas que tiene 
cada uno de los municipios, de esta manera  se caracterizarán los distintos sectores de la 
economía, analizando: la contribución a la economía local y su efecto sobre las dinámicas 
regionales, la importancia en la vida económica, la oferta y demanda de mano de obra, 
tecnologías utilizadas, volúmenes y valores de producción.  
 
En cada municipio se buscó realizar una descripción holística de los diferentes procesos 
productivos que están presentes, según los sectores económicos como son los agrícolas, 
pecuarios, comercial, servicios y minero – energético. Donde se describe lo predominante 
en cada economía municipal. 
 
Los municipios incluidos dentro del presente Estudio, tienen diferentes dinámicas  
económicas, pero la predominancia en los diferentes sectores no varía, ya que la principal 
característica de estos municipios está estrechamente ligada a la actividad económica del 
sector agropecuario, industrial y comercial, conclusión a la que se llegó luego de revisar 
los Planes de Desarrollo Departamental correspondiente.  
 

Tabla 3-1171 Procesos Productivos y Tecnológicos Área de Influencia Indirecta 

Municipio  Procesos Productivos y Tecnológicos 

 
Departamento de Santander 

 

Betulia 

El Municipio de Betulia orienta su economía hacia el sector primario, debido a 
su relativo asilamiento por la dificultad en la comunicación terrestre, 
fortalecieron la  producción agropecuaria tradicional y la extracción de 
madera. Los productos agrícolas suplen las necesidades de su población y 
no logran mayor comercialización, Aunque ha logrado producir a mayor 
escala el café, tabaco, cacao, hortalizas y frutales, incluso se originó una 
pequeña industria artesanal de sombreros de jipijapa. Aunque este municipio 
no tiene una ubicación estratégica, desde el punto de vista de las 
comunicaciones terrestres, este aislamiento puede constituirse en una 
ventaja, se está pensando aprovechar el turismo ofreciendo un disfrute de un 
ambiente de tranquilidad y de pueblo, propicio al desarrollo de las actividades 
contemplativas, además de la oportunidad para trasegar por caminos que 
vienen de siglos atrás.

1
 (Betulia 2012 – 2015) 

San Vicente de 
Chucurí 

El municipio es predominante agrícola. El cultivo de cacao es importante en la 
economía local, es uno de los primeros productores, al cierre del año 2013 se 
produjeron en el municipio de San Vicente de Chucurí un total de 5.145 
toneladas  de grano reflejando un incremento del 2.9% con respecto al año 
2012.  Además se cultiva el café y el aguacate. También se cultiva para 
autoconsumo cítricos,  y plátano. Incluso a este municipio se le conoce como 
la “Despensa agrícola de Santander”. El municipio tiene concesionado 33.000 
hectáreas para explotar carbón (San Vicente de Chucurí 2012 – 2015) 

                                                
1 Fuente: Plan de Desarrollo Municipal “Betulia somos todos” 2012 – 2015. Betulia, Santander. 
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Municipio  Procesos Productivos y Tecnológicos 

 
En este municipio también explotan, producen o transportan esta riqueza 
natural del petróleo. Según datos de la Secretaría de Hacienda municipal 
suministrado por el Plan de Desarrollo Municipal del año 2008, afirma que el 
territorio de San Vicente está siendo explotado para la extracción de crudo. 
De los Campos Colorado, Nutria Peroles, San Luis, Tesoro y Lizama, 
generando empleo y el fortalecimiento de bienes y servicios locales.  También 
en este municipio se emplea amplias extensiones de tierra a la ganadería 
extensiva,  los hatos son poco tecnificados y son manejados de forma 
individual. Según el diagnóstico municipal las cabezas de ganado ascienden 
a 56.846 que generan una producción anual superior a los once millones de 
litros de leche. Además se practica la avicultura, la porcicultura y la 
piscicultura. (San Vicente de Chucurí 2012 – 2015) 

El Carmen de 
Chucurí 

El municipio de El Carmen de Chucurí reúne condiciones para la producción 
de bienes alimenticios, como las frutas y hortalizas.  El  municipio   se 
encuentra ubicado en el centro del deparamento de Santander, situación que 
le favorece en la producción de nuevos bienes y servicios , además que es 
conocido por la variedad de productos agrícolas y pecuarios gracias a las 
riquezas de los suelos y a la variedad de los climas, lo que hace que se 
desarrollen cultivos de café, cacao, plátano, caucho, entre otros. 
 
El Carmen de Chucurí es uno de los municipios con mayor área sembrada 
con cacao  en el Departamento de Santander, según el Censo de Cacaoteros 
realizado por FEDECAFE en el año 2007, el municipio tenía 10.000 
hectáreas, las cuales eran atendidas por unos 2500 productores de economía 
campesina. Su producción ha sido estable desde 2007 al 2013 con una 
producción de 4,500 toneladas. . (Carmen de Chucurí 2012 – 2015) 
 
Refiere la comunidad que la explotación petrolera está en descenso y solo el 
campo  en la vereda veintisiete está activo y es explotado por  Ecopetrol S.A., 
no hay expectativa de nuevos yacimiento a explorar (Fichas veredales). 

Simacota 

El municipio de Simacota  se destacan dos polos de desarrollo, uno es el 
valle del río Magdalena y el otro las zonas boscosas de ladera de la serranía 
de los Yariguíes, donde se encuentran los ríos Opón y la La Colorada. Sin 
embargo, debido a la carencia de vías de comunicación óptimas para  la 
circulación y comercialización de los productos agropecuarios, ha conllevado 
al encarecimiento de la producción agropecuaria. 
 
La agricultura se ha constituido en la principal ocupación productiva de la 
familia Simacotera. El producto de la actividad agrícola en su mayoría es 
utilizado para su propia subsistencia. Los principales productos son: el Café y 
la yuca, seguido por la caña de azúcar, plátano, maíz, frutales, tomate, 
cítricos y millo. La Federación de Cafeteros adelanta campañas de siembras 
de café tecnificado, dirigida a los pequeños y medianos productores. 
 
El sector pecuario se caracteriza en el municipio por las crías y leche, levante 
y ceba,  en la actualidad el municipio de Simacota cuenta con 24.630 
cabezas de ganado, unas 18.132 hembras de diferentes edades y unas 6.426 
de machos. Predomina en crías, para carne, siguiendo ceba y cría de leche. 
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De acuerdo al diagnóstico socioeconómico incluido en el Plan de Desarrollo 
Municipal 2012 – 2015, En alto Simacota, se desarrolla la actividad de 
explotación del pescado, mediante estanques artificiales en varias veredas 
del municipio y se está fomentando las especies como la mojarra plateada, 
tilapia y cachama.  
 
En este municipio también se elabora panela, se cuenta con 34 trapiches de 
explotación artesanal. (Simacota 2012 – 2015) 

Santa Helena del 
Opón 

Este municipio hace parte del Núcleo de Desarrollo Provincial Carare – Opón.  
Los procesos productivos del municipio de Santa Helena de Opón están 
basados en actividades agropecuarias y actividades comerciales 
principalmente. En el sector agrícola  se siembra cacao, café, plátano 
tradicional, yuca, caña panelera, cítricos y guayaba en forma tradicional.  
 
Dentro de procesos productivos pecuarios se evidencia la cría de ganadería 
de bovino y porcino, aves y peces. En el municipio se ejecutan planes 
enfocados en la tecnificación en el sector agrícola y pecuario, con apoyo de la 
entidad UMATA,  con desarrollo en la raza del ganado bovino y la 
tecnificación en las semillas. En el municipio también se evidencia el proceso 
productivo con la madera. En el sector comercio se ejecutan actividades con 
la venta de pan, ropa, víveres, licores,  textiles, confecciones, calzados,  
electrodomésticos, repuestos, materiales para construcción, restaurantes, 
droguerías y misceláneas. (Santa Helena del Opón 2012 – 2015) 

La Paz 

Con base en información consultada en el Núcleo de Desarrollo Provincial del 
municipio de Vélez, los procesos productivos están orientados al sector 
agropecuario, donde se destacan los cultivos de café, plátano, yuca, maíz, 
fríjol y caña.  
 
Hay producción de ganado bovino para la producción de leche, venta de 
queso y cuajada, cría de gallinas para carne y huevos. En la zona rural se la 
siembra de pastos (específicamente variedad Imperial). En cuanto a la 
tecnificación de procesos productivos, se da el mejoramiento de razas 
Normando y Cebú, buscando la cría de terneros de mejor tamaño y 
constitución muscular. (La Paz 2012 – 2015) 

Vélez 

Para el municipio de Vélez, se presenta un núcleo reconocido en  el  ámbito  
nacional  e  internacional  por  sus  dulces, especialmente  los  bocadillos  de  
guayaba,  que  si  bien antes se fabricaban de forma artesanal, hoy en día se  
evidencia la tecnificación con procesos tecnológicos en los paquetes del 
bocadillo diseñados por CIMPA, SENA y ADEL-VELEZ. Además de generar 
mercados nacionales e internacionales para este producto. 
Dentro de los procesos agropecuarios se identifican las cadenas productivas 
además de la guayaba, cacao, mora, plátano bananito, café entre otros.  
También se evidencias producción ganadera bovina con la cría y venta de la 
carne y leche. (Vélez 2012 – 2015) 

Bolívar 

El Municipio de Bolívar hace parte del  Núcleo de Desarrollo Provincial Vélez, 
la tierra dedicada a cultivos permanentes  es de 0.76%, en anuales 1.9%, el 
82.9 % en pastos, 3.8 % en descanso y 10.5 en bosques, atribuido a la falta y 
mal estado de vías de comunicación, a la falta de planificación del territorio, 
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escasez de recursos y  a estrategias de producción con cultivos y especies 
alternativas que por sus rendimientos e ingresos estimulen al agricultor a 
sembrar, a usar la tecnología de una manera eficiente  y  a participar en los 
proyectos.   
En el diagnóstico comunitario 2012, la principales fuentes de ingreso de la 
población bolivarense en su orden son: agrícola, Pecuaria, Comercio y 
explotación de madera artesanal. En la parte agrícola los principales cultivos 
son: mora con 320 has cultivadas, cacao con 235 has, caña panelera 150 
has, café 110 has, yuca 20 has y lulo 50 has. Los sectores más prósperos en 
el municipio son la mora, el café, caña de azúcar, cacao y banano bocadillo. 
(Bolívar 2012 – 2015) 
En el sector pecuario la principal explotación es la ganadería extensiva de 
doble propósito con un inventario bovino de 56205 semovientes. En el casco 
urbano la actividad económica predominante es el comercio, dentro de esta 
actividad se encuentra venta de servicios como telefonía, venta y compra de 
víveres y productos de transformación local como la miel y panela de caña, 
derivados lácteos como queso y cuajada, entre otros.  El casco Urbano sigue 
siendo el lugar donde se transa un importante porcentaje de productos, 
provenientes de la zona rural  del  Municipio.  Por lo anterior las principales 
fuentes de trabajo en el municipio son las actividades agropecuarias. (Bolívar 
2012 – 2015) 

Sucre 

De acuerdo a la información suministrada por el Plan de Desarrollo Municipal,  
el municipio tiene  producción agrícola de cacao, café, papa, cebolla, caña, 
cilantro, arracacha, frijol, maíz, plátano, tomate, yuca, además de mora y  
lulo;  También se realiza la  venta y cría de ganado bovino. Como procesos 
tecnológicos se evidencian la búsqueda de programas de mejoramiento de 
raza y pastizales, dándose una producción láctea. (Sucre 2012 – 2015) 

Jesús María 

Los procesos productivos están orientados al sector agropecuario. Se 
destacan los cultivos de café, plátano, yuca, maíz, fríjol y caña. Hay 
producción de ganado bovino para la producción de leche, venta de queso y 
cuajada, cría de gallinas para carne y huevos. En cuanto a la tecnificación de 
procesos productivos, se da el mejoramiento de razas Normando y Cebú, 
buscando la cría de terneros de mejor tamaño y constitución muscular. (Jesús 
María (2012 – 2015) 

Albania 

El municipio de Albania depende de la producción agropecuaria y las 
explotaciones agrícolas son de subsistencia, no existe una tecnificación en 
los procesos productivos. Sin embargo la cría y venta de ganado bovino es 
uno de los principales procesos de producción con doble propósito (leche y 
carne) que se evidencian en el municipio seguido por la siembra de yuca, 
caña, cítricos, guayaba, mora, plátano, pitaya, guayaba, hortalizas. 
Finalmente, en una menor proporción existe turismo en la zona, 
específicamente ecoturismo. (Albania, 2012 - 2015) 

Departamento de Boyacá 

Saboyá 

Centra su actividad económica en la agricultura, ganadería y actividades 
pecuarias. A nivel agrícola: los principales cultivos del municipio son la papa, 
el maíz y algunos frutales, verduras y hortalizas. El área de cultivos es de 
15500 hectáreas aproximadamente. Pecuario: el municipio está cubierto de 
pastos en un 31.3% es decir un total de 7723 Hectáreas, que favorece la 
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producción de ganado bovino, ovino, porcino, especies menores como 
gallinas, conejos, entre otros. Forestal: dentro de las actividades forestales se 
encuentra el aprovechamiento de madera para vara y carbón vegetal, los 
cuales se realizan especialmente en las veredas de la lajita y Monte de Luz. 
(Saboya, 2012 - 2015) 

Chiquinquirá 

El municipio de Chiquinquirá cuenta con procesos productivos y tecnológicos 
en diferentes sectores. El sector agropecuario gira en torno a la producción 
de leche y derivados, maíz, papa, trigo y hortalizas; en el sector minero 
extractivo se evidencia depósitos de asfalto, arcilla y numerosas canteras de 
materiales de construcción.  
 
El sector comercial está definida por aproximadamente 2.000 
establecimientos, los cuales se dedican a la venta de productos alimenticios, 
confecciones, textiles, misceláneas, artefactos para el hogar, materiales y 
productos de construcción, bodegas y depósitos, farmacias y papelerías, 
entre otros. Además se realiza comercialización con esmeraldas provenientes 
del occidente del departamento de Boyacá.  
 
 En cuanto a la industria, en el sector manufacturero existen en la actualidad 
cerca de 350 microempresas de las cuales las más destacadas son las de 
alimentos y las de servicios de transporte. El sector turístico es otra de las 
áreas de gran importancia gracias a las romerías de peregrinos que a diario 
visitan la Basílica donde se encuentra el cuadro de la Santísima Virgen del 
Rosario, para lo cual cuenta con una excelente infraestructura hotelera. 
Dentro del sector artesanal se encuentran productos hechos en tagua, barro y 
fique, guitarras, requintos y tiples, además de imágenes y recordatorios 
réplica de la Virgen de Chiquinquirá. (Chiquinquira, 2012-2015) 

Briceño 

La base económica del Municipio es el sector agropecuario con cultivos de 
café, caña de azúcar y miel. También se evidencian procesos productivos en 
el uso de praderas y mejoramiento de pastos para el consumo del ganado. 
En el sector pecuario se halla población de bovino; porcinos, equinos 
caballares, mulares y asnales, ovinos, caprinos, conejos y aves de postura. 
En el municipio también se evidencia actividad manufacturera centrada en 
microempresas, fundamentalmente de fabricación de muebles. También 
existen agroindustrias para la fabricación de miel y panela y para la 
confección de telas de algodón. Adicionalmente, el municipio cuenta con 
procesos productivos orientados a las artesanías y a la arquitectura de la 
guadua y el bambú, así como de procesamiento de guayaba y de leche. 
(Briceño 2012 – 2015) 

Caldas 

La base económica del Municipio es la agricultura y la ganadería, se 
destacan los cultivos de papa, maíz, arveja, frutales como el tomate de árbol, 
mora, curuba y papayuela. La mayor parte de estas actividades se 
desarrollan de manera artesanal sin ser frecuente un alto despliegue 
tecnológico o grandes plantaciones. La mayor parte de estas actividades se 
desarrollan de manera artesanal, sin ser frecuente un alto despliegue 
tecnológico o grandes plantaciones. En la parte pecuaria se identifica la 
tecnificación que se ha venido intensificando, la cría y levante de ganado 
vacuno, introduciendo razas seleccionadas como la Holstein. (Caldas 2012 – 
2015) 
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Departamento de Cundinamarca 

Simijaca 

La estructura económica municipal es predominantemente agroindustrial con 
una mayor participación de la ganadería sobre la agricultura en términos de 
área ocupada y del valor de la producción; sin embargo la agricultura genera 
mayor empleo (62%) ya que la ganadería se hace en forma tecnificada, 
dentro de otras actividades, sobresale la industria láctea. 
 
La agricultura está integrada principalmente por los cultivos de: maíz, fríjol, 
papa, zanahoria, arveja y constituyen el 26% del área ocupada; la ganadería 
ocupa el 57% las tierras de descanso y bosque el 8% y el área de la zona 
árida 8%. 
 
La actividad industrial en el casco urbano y zona suburbana se destacan las 
pasteurizadoras, centros de acopio de leche, productos enlatados. Entidades 
industriales como California, Flores de la Sabana S.A. Ladrillera Simijaca, 
Industrias Lácteas como Alpina, Incolácteos, Santo Domingo, Picos del 
Sicuara, Delay Ltda. (Simijaca, 2012-2015) 

Carmen de 
Carupa 

Los procesos productivos y tecnológicos que se identifican en el municipio de 
Carmen de Carupa están dentro del sector agrícola, con actividades de 
siembra de cultivos como la papa. El segundo sector es el pecuario, con la 
ganadería en la producción de leche. El tercero es el sector comercial y 
servicios, donde el 3,1% de los establecimientos se dedica a la industria; el 
63,7% a comercio; el 30,1% a servicios y el 3,1% a otra actividad. (Carmen 
de Carupa 2012 – 2015) 

Susa 

Las actividades económicas principales del municipio de Susa se basan  en 
la ganadería, procesamiento de productos lácteos y la agricultura con 
productos como arveja, papa, maíz, tomate y frutas como la fresa, 
complementando la actividad económica con el turismo y las artesanías.  
 
En el municipio no se evidencian empresas industrializadas. Se evidencia un 
incremento en los procesos productivos dirigidos a la minería a cielo abierto 
de arena, piedra y arcilla, en el sector de comercio, especialmente en la zona 
urbana, se generan procesos productivos en establecimientos como talleres 
automotrices, hoteles y restaurantes. (Susa, 2012 - 2015) 

Sutatausa 

La actividad productiva principal es la agricultura de cultivos como papa, 
arveja, maíz, frijol, cebada, avena y trigo, rotando los cultivos con pasto y 
haciendo uso de éstos para el pastoreo en  pequeña escala de bovinos. La 
mayoría de los productos obtenidos son de autoconsumo y un pequeño 
porcentaje se destina a la comercialización. Como tecnificación se trabaja la 
mejora de pastizales generando diferentes grados de producción bovina, 
especialmente de tipo Holstein. Sin embargo se evidencia que la explotación 
agropecuaria ha disminuido la capacidad productiva de los suelos. (Sutatausa 
(2012 – 2015) 

Tausa 

Este municipio basa su dinámica económica cuatro actividades: La 
agricultura, especialmente en lo correspondiente a cultivos de papa cuyas 
altas cantidades suplen el mercado regional de manera suficiente; una 
relevante cantidad de cabezas de ganado bovino dedicada al doble propósito, 
la  extracción minería de carbón y la extracción de arcilla para la industria del 
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ladrillo; estas actividades se desarrollan de forma tradicional o mediante 
tecnificación de acuerdo a la oferta, ubicación espacial, las condiciones 
individuales de trabajo o mercado.  
En el caso de la minería Tausa cuenta con una legalidad del el 79.5%, el 9% 
no funcionan sin las autorizaciones correspondientes y el restante se 
encuentra en proceso de trámite; de las minas existentes, el 81% 
corresponde a empresas individuales. Según reporte de producción, Tausa 
generó entre 2006 y 2011 el 10% del carbón de la región. (Tausa 2012 – 
2015) 
 
Normalmente los productos se comercializan en Tausa y también se realizan 
en el mercado regional como lo es Zipaquirá y Pacho, en algunas temporadas 
las producciones se ven amenazadas por las heladas y los precios altos. 
Otros productos de comercialización son la leche y la carne. Las 
herramientas de tecnificación más utilizadas son los tractores y maquinaria 
agrícola al igual que abonos y pesticidas. 
 
En el caso de la ganadería de producción de lecha, se han generado 
procesos de tecnificación en el municipio, que buscan ofrecer una leche con 
mayor calidad, mejores estándares de inocuidad y mejor manejo sanitario. En 
el mes de julio de este año, los productores de la Asociación Productora y 
Comercializadora del Campo, ASOPROCAMPO (que cuenta con 27 
ganaderos asociados), ubicada en este municipio, inauguraron 2 nuevas 
adquisiciones: centro de acopio y un tanque de frío. (Guayabal de Síquima 
2012 – 2015) 

Nemocón 

En este municipio y con base en información consultada en el Plan de 
Desarrollo Municipal, se presentan diferentes usos al suelo, los cuales van 
desde el uso como  pastos mejorados para la ganadería, forestal y floricultura 
con fines de exportación, entre las que se destacan entre otros  las rosas, 
clavel, astromelia, mini – clavel, jitsu, existen 20 empresas cultivadoras de 
flores en el municipio, las cuales dinamizan de manera eficiente la 
contratación laboral formal. 
 
También este municipio tiene disponibilidad de recurso mineros de 132 
hectáreas, donde se da explotación minas de sal, materia prima de caolín, 
explotación de carbón, arena y arcilla, con esta último fabrican ladrillos, 
adoquines y bloques, esta actividad se concentra en límites con el municipio 
de Tausa y Zipaquirá, principalmente en la vereda Patio Bonito, sin embargo, 
se constituye en una actividad que se desarrolla con bajo nivel de planeación 
por lo tanto la administración municipal está buscando aplicar y desarrollar 
tecnologías ecológicas de explotación, procesamiento y comercialización, de 
tal manera que se puedan superar los actuales niveles de pobreza de la 
población que depende de esta actividad. Esta actividad minera genera 
importantes empleos en el municipio. 
 
Los productos mineros que se extraen tienen destinación nacional y se 
comercializan por empresas grandes que operan en la región como 
Colsaminas, Colanem y Américas. 
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Otro  gran polo de desarrollo es el turismo, con su complejo turístico mina de 
sal de Nemocón el cual es considerado patrimonio de Colombia, que cuenta 
con una construcción subterránea de más de 500 años de antigüedad en su 
estado natural. También se encuentran otros lugares turísticos como el 
Museo de la Sal, hornos de sal, el templo parroquial, la Virgen del Carmen, el 
desierto de la Tatacoita entre otros. (Nemocón 2012 – 2015) 

Gachancipá 

En cuanto a las actividades económicas desarrolladas en el sector primario 
en el Municipio de Gachancipá comprende las actividades de producción 
agrícola, pecuaria y minera.  
 
En producción pecuaria la mayor participación se manifiesta en ganado 
productor de leche, seguido por la ganadería de engorde, la avicultura y la 
porcicultura. En el subsector agrícola, la mayor producción es la del cultivo de 
flores, seguidas por la de papa. El sector secundario se encuentra 
representado por la fabricación de productos tales como muebles, listones, 
tablados, maderas para la construcción y estibas, postes pre-trenzados, tubos 
de cemento; también existen industrias de metalistería y una planta de asfalto 
en la vereda El Roble. (Gachancipá 2012 – 2015) 
 
Se presentan actividades de artesanía y actividades comerciales de servicios 
y  actividad de extracción de arcilla. (Acaldía Municipal de Gachancipá, 2013) 

Cogua 

El municipio de Cogua basa su economía en las explotaciones agrícolas, 
ganaderas e industriales, la importancia de su agricultura radica en la 
importancia en la producción de papa y arveja y en menor proporción de  
maíz, hortalizas y frutales. 
 
La explotación ganadera se realiza en la zona plana del municipio y se han 
establecido fincas tecnificadas en maquinaria, con pastos mejorados, 
sistemas de riegos para el ganado lechero de alto rendimiento. 
 
En la parte industrial se estableció la empresa cristalería PELDAR industria 
de producción de vidrio en el país con un alto reconocimiento en 
Latinoamérica.  
 
En la parte de explotación de arcillas existen empresas ladrilleras que 
procesan y elaboran toda clase de productos cerámicos con una alta 
tecnología. Se hallan empresas agroindustriales como son cultivos de flores 
de exportación y empresas pasteurizadoras. 
 
El 5.1% de los hogares tienen alguna actividad económica en sus viviendas, 
el 64.7 %.de las viviendas rurales ocupadas tienen actividad agropecuaria en 
la siguiente proporción: Agrícola el 60.3% y pecuaria el 86.5%; del Total de 
cultivos asociados a la vivienda rural el 85% son transitorios y el 9.8% son 
permanentes. (Cogua 2012 -2015) 
 
Los principales cultivos transitorios cultivados en el municipio corresponden a 
Arveja, Maíz y Papa esta última con una producción en toneladas cercana a 
los 187.750. 
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El PIB municipal se concentra en un 11.83% en cultivos de flores y 11.96% 
en producción de papa. 
 
Con relación a la destinación de hectáreas a las zonas pecuarias, en el 
municipio, se identifican alrededor de 5 ha en promedio. El promedio de 
producción del municipio en bovinos de carne corresponde al 4.20% de la 
producción departamental. Se identifica también la producción de bovino 
leche que corresponde al 1.80%, porcino 0.83%, aves 0.23% y piscicultura 
0.02%. (Cogua 2012 – 2015) 
 
En este municipio igualmente se identifican actividades de silvicultura 
extracción de madera y minería principalmente de carbón  

Pacho 

Los procesos de producción y tecnificación que existen en el municipio de 
Pacho están enfocados al sector agrícola, en el cual se presenta una 
producción variada debido a las condiciones del clima del municipio. Los 
productos agrícolas  que se destacan en su  orden  son:  

 Permanentes: Café*, Plátano, Cítricos, Caña de Azúcar, Cacao 
Heliconias. 

 Semipermanentes: Tomate de árbol, Lulo, Mora y fresa. 

 Transitorios: papa, papa criolla, arveja, fríjol, tomate de guiso, 
pimentón, Ahuyama, zanahoria  se destacan los cultivos de café, 
naranjas y otros cítricos, fresas, papayas, piñas, bananos, plátano, 
verduras, legumbres, papa, yuca, hortalizas, maderas, plantas 

medicinales y flores.  

* El cultivo de café es el producto que representa el renglón agrícola más 
importante del Municipio, ya que es el producto con el área ocupada de más 
extensión territorial, agrupa la mayor cantidad de productores localizados en 
las 50 veredas productoras del grano, las cuales por sus condiciones de clima 
y suelo tienen una alta potencialidad; se cuenta con aproximadamente 1.850 
familias cultivadoras y 350 involucradas con el alquiler de mano de obra. 
(Pacho 2012 – 2015)  
 
En el caso de los cultivos de cítricos, si bien se ha generado renombre de la 
producción de naranja de pacho, menciona la administración municipal en su 
plan de desarrollo que “para el Municipio de Pacho se convirtió durante los 
últimos treinta años, en el símbolo agrícola de reconocimiento nacional, pero 
con una incoherencia en la práctica, debido a que se muestra a los 
productores Pachunos como dependientes económicamente de  este cultivo, 
cuando no cuenta ni con cultivos establecidos y el producto proviene de 
plantas envejecidas y enfermas, lo que desvirtúa el nombre de la Naranja 
Pachuna, pasando a convertirse en un producto de baja importancia 
económica, generador  de ingresos una vez por año y con la pérdida del 70% 
de la cosecha por no ser rentable su recolección”. (Pacho 2012 – 2015)  
 
Adicionalmente a lo planteado anteriormente, agrupando el número de 
árboles tanto frutales como comerciales se puede concluir que Pacho tiene 
cerca de 700 hectáreas plantadas, con el 95% cultivada de forma silvestre, 
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alguna por convertirse en sombrío del café recibe indirectamente algo de 
manejo y una mínima parte cultivada con principios técnicos. 
 
A pesar de que el Municipio de Pacho no se destaca por las explotaciones 
tecnificadas, la actividad agropecuaria no deja de ser el renglón económico 
más importante, en el sector pecuario la cría de doble propósito con el 
ganado vacuno que proporcionan materia prima para algunas industrias 
lácteas como el queso, cuajadas, kumis, yogurt y otros.  
 
Es igualmente importante para la economía del municipio de  Pacho la cría de 
porcinos, ovinos y de conejos, así como la apicultura y la piscicultura, como 
también  las aves de corral: pollos, gallinas, patos y pavos. De acuerdo a la 
información registrada en el Plan de Desarrollo Municipal un alto porcentaje 
de los caballos de paso fino que  han dado renombre a nivel nacional e 
internacional, son criados en este municipio, aunque ello ha estado ligado de 
manera negativa con actividades ilegales como el narcotráfico. 
 
En el sector minero se destaca la explotación de carbón mineral en la Vereda 
Cerro Negro. En cuanto a las actividades industriales se identifica la 
Polvorería, Tecno ingeniería, la fábrica de cerámicas ubicado en La Ferrería, 
donde se elaboran a pequeña escala piezas de exportación, aspectos que 
generan importantes alternativas laborarles a nivel local. 
 
A nivel familiar funcionan algunas microempresas como: panaderías, criadero 
de aves, talleres metal mecánicos, ebanisterías, sastrerías y centros 
comerciales. 

Supatá 

Según la información registrada en el Esquema de Ordenamiento Territorial y 
el Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 “Prosperidad y Desarrollo Social 
para Supatá” los procesos productivos que se identifican en el municipio está 
dentro de los sectores agrícolas con la producción de café y caña panelera 
siendo estos dos productos los principales generadores de economía, empleo 
y tecnificación dentro del municipio.  El 40% de la extensión del municipio 
está dedicada a las actividades agrícolas, adicional al café y la caña, se 
produce principalmente, plátano, cítricos. Yuca y cultivos transitorios (tomate, 
fríjol y habichuela).  
 
De acuerdo con el reporte de las Estadísticas de Cundinamarca 2011- 2014, 
se presenta representatividad en cultivos transitorios de maíz y frijol con 
áreas de 28ha, en el caso de los cultivos permanentes, se destaca el 
aguacate con 18ha sembradas y una producción de 144 toneladas al año. En 
primer lugar de producción se mantiene el café con una producción de 
6.337,5 toneladas al año, sobre un área sembrada de 1134ha, lo que significa 
un rendimiento de 6.25ton/ha. 
 
El área sembrada en café, según estadística del Comité de Cafeteros de 
Cundinamarca, se encuentra distribuida de la siguiente manera: 139.9 has de 
café típico, 531 de caturra y 408.1 has de café variedad Colombia. Esta 
superficie en café, es cultivada por 959 productores, pertenecientes a 16 
veredas, de las cuales 13 se encuentran en la zona apta para este cultivo. 
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Haciendo un análisis histórico de la situación cafetera en el Municipio, se 
observa que aunque el área cultivada en café ha disminuido, el número de 
productores se ha incrementado (659 en 1993 a 959 en 1997). Este hecho 
demuestra un avance tecnológico en la explotación cafetera, puesto que en la 
actualidad se trabaja con densidades superiores a los 4.000 árboles por 
hectárea, con libre exposición o con sombrío transitorio (plátano). El beneficio 
del café se hace en forma artesanal con bastante utilización de agua, lo cual 
ocasiona graves perjuicios al medio ambiente, por contaminarse las fuentes 
de agua con las mieles producidas 
 
Según el Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 “Prosperidad y Desarrollo 
Social para Supatá”, Existen en el Municipio 242 hectáreas cultivadas en 
caña, la molienda se efectúa en su mayor parte en trapiches a motor, y la 
cocción se realiza en hornillas deficientes que utilizan altos volúmenes de 
leña; La producción de panela a la semana se aproxima a los 130 bultos. 
Aproximadamente 30 bultos se consumen en el mercado interno y los otros 
100 se venden a otros municipios. (Supatá 2012 – 2015)  
 
El sector pecuario se caracteriza por una relevante cantidad de bovinos de 
doble propósito producción lechera y de carne; el 45% de la población bovina 
pertenece a grandes productores; existen tres (3) tipos de explotación bovina: 
actividad lechera con el 43%, ganadería de cría y levante para venta de carne 
el  26% y doble propósito el 30%; se estima un área total en pastos de 8.000 
hectáreas y una población total de 8.500 animales; la mayor concentración de 
ganadería se presenta en las veredas  Santa Bárbara, Montedulce, Reforma, 
San Marcos y Lajas. 
 
Con relación a la producción avícola, en el Municipio prevalece la producción 
aviar como complemento alimenticio y no como industria. Solamente existe 
una explotación industrial de aves, en la vereda de San Marcos con una 
población de 180.000 gallinas. 
 
La producción porcina  de acuerdo con el EOT se presenta poco significativa 
y piscícola. Esta última ha proliferado en todos los sectores con peces 
adecuados a cada clima. El municipio ha venido aprovechando el recurso 
natural agua para su producción pecuaria, y es así como ya se encuentran 
más de 80 lagunas criaderos de peces. En el momento la mojarra, la 
cachama, y la carpa, son los peces más utilizados para los fines pecuarios. 
Finalmente en el sector pecuario, se identifica mulares, caballares y asnales 
cuya cantidad es de aproximadamente 850 animales, dedicados 
exclusivamente a labores de campo. 
 
También se identifica procesos de producción en la industria manufacturera 
con pequeños talleres de costura, ornamentación y ebanistería.  En el sector 
comercio y servicios se identifica establecimientos como Bancos, Droguerías, 
provisión de insumos agropecuarios y de mecánica automotriz. 

San Francisco de 
Sales 

De acuerdo a la  información registrada en el Esquema de Ordenamiento 
Territorial los principales procesos productivos y tecnológicos se identifican 
en los sectores Agrícola son la siembra de cultivos de café, caña panelera, 
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plátano,  frutos cítricos,  aguacate, yuca,  maíz, tomate,  frijol,  arveja,  siendo 
el café junto con la panela los productos donde se encuentran procesos de 
tecnificación y modernización,  desde la semilla,  la recolección,  y el proceso 
del producto en el caso de la panela.  
 
La ubicación del municipio sobre la cordillera le confiere una fisionomía 
montañosa con leves descansos u ondulaciones, pero siempre con 
inclinaciones entre fuertes, relativamente suaves y suaves que hacen un poco 
difícil el cultivo y aprovechamiento de estas tierras para la producción agrícola 
o pecuaria, y más aún, para el pastoreo con vacunos. Sin embargo, sus 
suelos son generalmente fértiles, según registros municipales, la base 
agrícola del municipio se sustenta en el cultivo del café asociados 
íntimamente con cultivos de cítricos y plátano; localizados en el mismo piso 
térmico (alrededor de 1500 msnm) encontramos otros cultivos como el maíz, 
la caña panelera, la yuca, el tomate, el fríjol, el aguacate y la arveja. (San 
Francisco de Sales 2012 – 2015) 
 
Además de los cultivos agrícolas, se destaca también en esta región el 
desarrollo de actividades pecuarias (cría y venta del ganado doble propósito),  
producción de ganado bovino, porcino, equino, caprino, ovino y aviar, dentro 
de los cuales el más importante sin duda alguna es la ganadería bovina, 
cuyas razas predominantes son: Cebú y sus cruces con Normando y Pardo, 
entre otras, para la cría y ceba integral o ciclo completo; Normando y Holstein 
para producción doble propósito (leche y carne); y el Hosltein para lechería 
especializada, que se desarrollan de forma tecnificada,.  
 
En el sector Pecuario se evidencia también a cría de caprinos, avicultura y la 
piscicultura. También como procesos de producción existe el comercio, los 
servicios de la mano con el turismo teniendo en cuenta que es un municipio 
cerca de la ciudad de Bogotá y se considera un sitio turístico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo a la información registrada en el Plan de Desarrollo Municipal los 
procesos productivos que se identifican en los sectores agrícola con cultivos 
como el café, la caña de azúcar, los cítricos, el plátano, las hortalizas,  lulo, 
tomate, Feijoa, maíz, frijol, cacao, ahuyama y guatila.  
 
Los cultivos predominantes son: el café 1.150 hectáreas con una producción 
de 8 a 10 cargas por ha., Caña de azúcar 220 hectáreas con una producción 
promedio de 3.9 toneladas de panela por hectárea año, se encuentran 65 
trapiches distribuidos en las veredas del municipio. 
 
Se identifican 400ha de Plátano en asocio con otros cultivos y 17ha en 
monocultivo, 73ha de cacao. 
 
De acuerdo con lo plantado por la administración municipal (La Vega 2012 – 
2015), la mayoría de los productores comercializan sus productos a través 
de intermediarios los cuales pagan el producto por debajo de los costos 
reales causando excedentes económicos desfavorables al productor, por lo 
tanto menciona la necesidad de crear cultura de asociatividad con el fin de 
mejorar ingresos y por ende la calidad de vida del productor. 
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La Vega 

 
También son importantes las actividades porcícolas, avícolas (ponedoras y 
de engorde), piscícolas los cuales se han convertido en los renglones 
alternativos de la economía campesina en el Municipio. Se identifica 
igualmente la cría, producción de leche y venta de doble propósito de ganado 
bovino.  
Con respecto a la ganadería bovina, ésta se presenta a nivel extensivo y 
semi-intensivo. La población estimada es de 7.500 cabezas de ganado 
repartidos en 2388 de los predios del Municipio. De la población Bovina el 
85% se encamina a la producción de carne, que se comercializa en La Vega; 
el  15 % restante se dedica a la producción lechera , encontrándose tres tipos 
de explotación que son  de ganadería de doble propósito en un 28%  con una 
producción promedio de 10 litros/   vaca / día , ganadería especializada en un 
22%  con una producción  promedio de 18 litros/ vaca/día y  ganadería  
tradicional  en un 50%  con una  producción  de 7  litros  /vaca/día para una 
producción de 2.928.000  litros al año. Las razas predominantes son: Cebú, 
Pardo Suizo, Holsteín, Normando, Yérsey, y cruces entre estas. Los pastos 
en el Municipio son manejados como praderas y con tecnología deficiente. 
(La Vega 2012 – 2015) 
 
La avicultura, es uno de los renglones de la economía más fuertes, en el 
municipio hacen presencia empresas avícolas como SABICOL y Pollo andino, 
que son generadoras de empleo. Existen núcleos de  pequeños productores 
conformados generalmente por mujeres que tienen pequeños  galpones de 
20-30 metros cuadrados donde cultivan sus animales, aplicando tecnología 
impartida por la Secretaria de Desarrollo Económico Agropecuario y 
Ambiental y sacando aves  de engorde tipo semi-criollo, teniendo como 
mercadeo,  La Vega , Bogotá , Villeta  la Población  avícola es de  150.000 
aves de postura , 914.000  aves de engorde y aproximadamente 10.500 de 
traspatio. 
 
Con relación a la porcicultura, se reporta (La Vega 2012 – 2015), como otro 
de los renglones de la economía, sin embargo, se presenta como una 
actividad que genera problemas ambientales por contaminación de aguas y 
olores. En el municipio se encuentran las porcícolas La California, La 
providencia, Inversiones Rio de oro  y otros que manejan explotaciones 
tecnificadas  encontrándose una población de  1000 cerdas de cría, 6500 
cerdos de ceba, 4000 cerdos de levante. La comercialización se realiza en 
Bogotá (frigorífico Guadalupe y San Martin), a nivel local el sacrificio se 
realiza de manera informal. 
 
En contraste con lo anterior, se encuentra en el municipio 20 pequeños 
porcicultores que manejan un promedio de 10 cerdas de cría y 60 cerdos de 
levante. 
 
Con relación a la actividad piscícola, reporta el municipio que se producen 18 
toneladas durante el año, las especies más cultivadas son mojarra roja, 
cachama yamú y trucha, un peso promedio de 350 gramos .Una de las 
limitantes en la piscicultura es la calidad de agua y depredadores naturales 
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como ratón de agua, culebras y cucaracha de agua y odonatos. 
 
El sector turístico, se considera un importante renglón de la economía del 
municipio, debido a su cercanía con Bogotá, y pueblos de la sabana, se 
destaca la presencia de balnearios y sitos de interés como la laguna tabacal, 
alrededor de los cuales se generan actividades de comercio y servicios.  
 
En la cabecera municipal, se concentran el sector comercio y servicios con 
tiendas, supermercados, balnearios entre otros establecimientos comerciales 
que llevan a cabo sus actividades, con una importante dependencia de la vía 
que atraviesa la cabecera municipal. 

Sasaima 

El principal proceso productivo que se identifica en el municipio de Sasaima 
está en el sector agrícola con la producción de cultivos frutales naranja, café, 
maíz, caña, plátano y pastos, dentro de este sector se puede evidenciar la 
tecnificación de dos procesos de cultivación y siembra junto con la 
recolección de los cultivos del café y el plátano bocadillo que son tipo 
exportación, también se identifica el sector pecuario con la cría de ganado 
Bovino, porcino, caballar, mular,  asnal  y granjas avícola y piscícola.  
 
En el Municipio se establecen tres zonas claramente, la parte alta que 
corresponde a zona de recarga de acuíferos y a la conservación de bosques 
nativos, en donde se observa aumento de la frontera agrícola; en la zona 
media predomina el cultivo de café, las características de este tipo de 
plantación permite una conservación de esta zona; en la zona baja predomina 
el cultivo de caña lo que ocasiona un alto deterioro del suelo, por lo que se 
han implementado programas para la diversificación de cultivos con cacao y 
productos de pancoger. (Sasaima 2012 – 2015) 
 
La explotación de cultivos transitorios es prácticamente inexistente en el 
municipio, los productos de pancoger como: Acelga, ahuyama, ajo, apio, 
aromáticas, arveja, brócoli, calabaza, calabacín, cebolla cabezona, cebolla 
junca, cilantro coliflor espinaca, frijol, haba, habichuela, lechuga, papa, papa 
criolla, pepino, pepino cohombro, perejil, pimentón, rábano, remolacha, 
repollo, remolacha, zanahoria, no se producen en forma significativa en el 
municipio.  
 
Por el contrario, El café es el cultivo permanente más representativo en el 
municipio gracias al apoyo permanente del Comité de Cafeteros, su 
rendimiento de ton/ha está por debajo 0.4 ton/ha, el plátano es el segundo 
cultivo en importancia en buena medida por servir de sombrío al café. El 
aguacate es un cultivo promisorio en el municipio, igualmente el bananito o 
baby banana es una fruta con potencial exportador y su rendimiento ton/ha es 
el mayor en Cundinamarca, él municipio adelanta un programa en apoyo del 
fortalecimiento de este cultivo. La caña es cultivo importante en la zona cálida 
del municipio, pero su rendimiento por hectárea es bajo y las enramadas para 
la producción de la panela con excepción de dos que aplican tecnología 
tradicional y una con la tecnología del vapor, no cumplen con los requisitos 
exigidos por la resolución 779/96 del INVIMA. (Sasaima 2012 – 2015). 
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El sector industrial en el municipio prácticamente no tiene desarrollo notable, 
se encuentran solamente algunos talleres de ornamentación en hierro para 
fabricar puertas y ventanas, y talleres de ebanistería para el trabajo de la 
madera.  
 
En la agroindustria panelera las enramadas para producirla, son de tipo 
tradicional de baja productividad entre 4 y a 10 cargas panela /día, emplean 
mano de obra de baja capacitación que se desempeñan en labores propias 
de esta agroindustria como: el manejo del trapiche y la molienda de la caña, 
la limpieza de los jugos, la cocción de los jugos y su trasiego, el engavetado y 
el empacado. La mano de obra para estas labores ha venido disminuyendo 
aceleradamente, dificultándose la consecución de esta para las labores de 
molienda. 
 
La actividad turística, se ha convertido en un potencial del municipio de 
Sasaima teniendo en cuenta la diversidad natural representada en sus ríos y 
quebradas, las especies nativas agrícolas y su fauna silvestre, el clima medio 
que permanece durante el año, igualmente su cercanía a Bogotá y el estado 
de la vía, hacen del territorio sitio privilegiado, con ventajas comparativas 
para desarrollar el agroturismo y el turismo de aventura. 

Albán 

De acuerdo con la información suministrada por el Plan de Desarrollo 
Municipal en el municipio de Albán y el anuario estadístico de la Gobernación 
de Cundinamarca se identifican procesos productivos especialmente en el 
área rural con actividades ejecutadas en el sector agrícola y la explotación 
pecuaria con la cría de ganado doble propósito Bovino, Porcino, y con la 
siembra de pastos. 
 
De acuerdo con el reporte del anuario estadístico, en el municipio de Albán, el 
uso de la tierra está destinado según los siguientes porcentajes: Agrícola 
50% Pecuario 25% Recreo 2% Forestal 20% 
 
En el caso de la producción agrícola, Albán se descarta por poseer dos tipos 
de climas (frío-templado) definidos y microclimas, lo que le permite contar con 
mayor diversidad de cultivos. En la zona de clima frio (hasta los 16ºC), los 
productos que se siembra en este clima con son: Maíz, Frutales: fresa, 
Tubérculos (papa) y Arveja.  
 
Los productos que se siembra en zonas con temperaturas desde los 16ºC 
hasta los 18ºC son: Café, Plátano (guineo, dominico), Caña panelera, Maíz, 
Fríjol, Frutales, Heliconias (plantas ornamentales), Forrajes de corte (guinea, 
kinggrass, maralfalfa) y Forrajes de pradera (brachiarias). 
 
En el caso de la producción pecuaria, se estima la totalidad del municipio, sin 
tener en cuenta la clasificación por clima; estos sistemas son: bovinos, 
equinos, porcinos, avícola, ovinos y caprinos, apícola, piscícola y otros 
sistemas de producción alternativos. 
 
El sistema de producción bovino tiene tres tipos de producción: leche, carne, 
doble propósito. El sistema de producción de equinos y mulares es definido 
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para silla y carga, el comercio se lleva a cabo de manera informal al igual que 
en ferias municipales. Con relación a la producción porcina, se desarrollan 
dos sistemas: cría y ceba; el primer sistema se estructura a partir de un nivel 
técnico estandarizado en parideras como promedio se obtienen 10 lechones 
por camada y el segundo en piaras en cemento para engorde, la compra de 
lechones es tanto en el municipio como fuera de él. 
 
El sistema de producción avícola tiene dos subsistemas: engorde y 
ponedoras; el primero tiene dos categorías, el pollo de engorde blanco y un 
segundo sistema de pollo de engorde amarillo; Los canales de 
comercialización del pollo están determinados por la producción de las 
empresas grandes de pollo establecidas en el municipio. El sistema de 
ganado ovino para carne o leche tiene actualmente un menor desempeño con 
relación a los otros tipos pecuarios mencionados, igualmente se identifican 
algunas labores de apicultura, siendo esta una actividad que tiene alto 
potencial debido al ecosistema tan diverso que tiene Albán.  
 
En la zona urbana se cuenta con procesos productivos en actividades 
administrativas, institucionales y servicios. En procesos tecnológicos se 
encuentra la producción de leche siendo esta de tipo de exportación. Se 
identifica en una pequeña proporción en el sector de la minería. 

Guayabal de 
Siquima 

De acuerdo a la información registrada en el Plan de Desarrollo Municipal el 
municipio Guayabal de Siquima actualmente se define como un municipio de 
vocación eminentemente agropecuaria.  
 
La gran mayoría de los productores se clasifican como pequeños debido a 
que actualmente la unidad agrícola familiar se encuentra calculada en 5 Has 
y la mayoría de los predios inscritos en el registro catastral poseen menos de 
esta área.  
 
Los ingresos obtenidos por la venta de estos productos se invierten en la 
compra de artículos de primera necesidad que no pueden ser producidos por 
ellos y que son necesarios para sus familias, otra parte se emplea en 
asegurar la siguiente producción o cosecha mediante la compra de semilla, 
abono, fertilizantes; aunque en la producción del café la mayoría de las fincas 
utilizan abonos de tipo orgánico  
 
Actualmente la mayor parte del ingreso familiar rural depende de actividades 
desarrolladas fuera de los predios (jornaleo) y la ganadería; de tal manera 
que la producción agrícola individual no genera sostenimiento económico 
familiar como tal, igualmente se identifica producción avícola con altos niveles 
de tecnificación. La producción es muy variable anualmente y no se 
encuentra una curva de crecimiento en cuanto al área cultivada, solo se 
verifican unos pocos casos de mejora en los niveles tecnológicos. (Alcaldía 
Municipal de Guayabal de Síquima, 2013) 
 
El modelo productivo campesino se basa un sistema de auto consumo con 
producciones que en algunos casos son comercializadas en un cien por 
ciento como es el caso del café, la caña panelera y el maíz. También se 
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evidencia el sector pecuario con una mejor intervención en los sistemas 
productivos y tecnológicos del municipio pero que genera economía. 
 
De acuerdo con el informe de gestión de 2014 de la alcaldía municipal, se ha 
generado incrementó en la productividad de la producción, teniendo en 
cuenta que se ha beneficiado alrededor de 300 pequeños productores con 
programas de seguridad alimentaria a través de la entrega de kits de 
semillas, frijol, maíz y árboles frutales de aguacate, guanábana y mango, 
pollos y peces. Con lo anterior se garantiza la producción primaria de 
alimentos y en algunos casos ingresos por la comercialización de dichos 
productos. De otra parte, se trabajó en la producción de 60.000 plántulas de 
café que beneficiarán a 30 pequeños productores aplicando el subsidio en la 
compra. (Guayabal de Síquima 2012 – 2015).  

Anolaima 

Los principales procesos productivos están ubicados en el sector agrícola,  
donde se cultivan café, caña de azúcar, frutales, banano, plátano, guayaba, 
hortalizas, mora, Feijoa, uchuva, granadilla y tomate de árbol. 
Adicionalmente, existen cultivos transitorios como maíz, fríjol, arveja, 
aromáticas, habichuela, tomate y follajes. Siendo el café el principal producto 
donde se identifican procesos tecnológicos.  
 
En el sector pecuario se destacan la ganadería, la avicultura, la porcicultura y 
en menor escala la piscicultura, la capricultura y otras especies menores 
como la cunicultura y la horticultura entre otras. 
 
La producción agrícola es el reglón más importante de la economía del 
Municipio (Alcaldia Municipal La Mesa, 2012), en este sentido la actividad 
económica está representada en un 60.3% en este sector con cultivos de tipo 
comercial como el café, las hortalizas y frutales. En un 36,0% su vocación 
económica se inclina hacia la actividad pecuaria y en un 3.7% hacia el sector 
piscícola. 
Los cultivos transitorios representan el 19% del área total sembrada 
(habichuela, tomate, arveja, berenjena etc.) y el resto son permanentes como 
los cítricos y el plátano.  
 
De otro lado y dada la tecnificación en pastos, la producción ganadera y 
lechera ha venido posicionándose y formando parte importante en la 
economía. 
 
De otra parte, de acuerdo con los reportes de (Anolaima 2012 – 2015), y  el 
porcentaje de viviendas rurales ocupadas y que tenían actividad 
agropecuaria, se destacan los siguientes usos: Agrícola 88,3%, pecuaria 
79,6%, piscícola 3,7%. La mayoría de las viviendas tiene simultáneamente 2 
o 3 tipos de actividades. 
 
En el municipio de Anolaima se presenta una alta producción de fruta, debido 
a las condiciones geográficas y su favorable, clima. Su nivel de producción es 
tan importante, que anualmente, el municipio, llamado “La Capital Frutera de 
Colombia”, produce cerca de cinco mil toneladas de frutas, entre cítricos, 
mango, guayaba, mora, curuba, piña y guanábana, a esta actividad agrícola 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 1290 de 
1795 

 

Municipio  Procesos Productivos y Tecnológicos 

se dedica el 70% de los habitantes del municipio. 

Cachipay 

Las principales actividades económicas en el Municipio son; La floricultura 
(cultivo y exportación de follajes verdes y heliconias), Café, algo de caña de 
azúcar, cultivo de frutales (banano, mango, guayaba, guanábana, tomate de 
árbol, mora, mandarina, naranja), cultivos de pan coger (arveja, fríjol y otros) 
la Ganadería, la porcicultura, la avicultura y piscicultura. 
 
La diversidad y gran potencial de la actividad Agrícola y pecuario, se presenta 
debido a la variedad de Climas y Suelos, grandes recursos hídricos, 
empresas productoras de flores y follajes de todo tipo, hortalizas, y frutales.   
 
En la actualidad el municipio genera mayor cantidad de ingresos por 
concepto de follajes o verdes pastos, los cuales son de tipo exportación y se 
utilizan como complementos para adornos florales y bukets, esta gran 
variedad de flores que existen en Cachipay se da debido a las condiciones de 
humedad es otro potencial que caracteriza al Municipio. 
 
Otra actividad destacada es el café, el cual con la nueva reactivación generó 
confianza en los productores, quienes renovando sus cafetales han vuelto a 
invertir en este producto. Además de estas principales actividades también se 
destaca la ganadería, la pesca, agricultura y las frutas, se identifican cultivos 
como naranja, mandarina, guayaba, mango, mora, plátano, arveja, maíz, 
flores y   tomate. 

Zipacón 

De acuerdo con la información reportada por el Plan de Desarrollo Municipal, 
los principales procesos productivos están orientados en el sector agrícola 
con tareas como pastoreo agricultura tradicional.  
 
El sector agropecuario es el principal generador de empleo y la principal 
fuente de empleos del municipio, existen grandes áreas de pastoreo, los tres 
principales productos agrícolas de Zipacón son papa, arveja, haba y maíz y 
se cultivan frutales como la mora, el tomate de árbol y la calabaza, en 
algunas veredas por cambio climático se siembra café y caña de azúcar. Para 
la parte agropecuaria no se tiene suficiente presencia institucional de 
entidades como el ICA el SENA o el Comité de Cafeteros. (Zipacón 2012 – 
2015)   
 
En clima medio se destacan cultivos como arveja, caña panelera, maíz, café, 
frutales plátano, mora y otros cultivos semestrales. Se localizan en la parte 
baja del municipio, vereda Laguna verde. 
 
El 5,6% de los establecimientos se dedican a actividades industriales, el 
34,7% se dedican a actividades comerciales y el 47,9% se dedican al sector 
servicios y el 11,8% en otro tipo de actividades. Café con cultivos 
Misceláneos, se presentan en la parte baja del municipio, cerca de la 
inspección del Ocaso, destacándose el café, con cultivos de caña panelera, 
plátano, cacao, yuca, frutales maíz, pastos y rastrojos. 
 
En el área rural se presentan las actividades propias de estas zonas como 
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son la agricultura y la ganadería y en menor escala la avicultura; debido a que 
estas actividades generan poco empleo, existen desplazamientos hacia los 
centros urbanos en busca de oportunidades de empleo y educación. 
 
Según reporta el municipio (Zipacón 2012 – 2015) existe una mina que se 
encuentra localizada en la recebera a cielo abierto ubicada en la Vereda 
Paloquemao la cual tiene un adecuado programa de control y vigilancia de 
manera que garantice una explotación técnica como también que se respeten 
las normas sobre impacto ambiental generadas por la producción y extracción 
de arenas y carbón principalmente, existe un sitio potencial para la 
explotación de recebo en el sector goteras. 
 
También se evidencian pequeñas industrias 
 
El municipio dentro de sus fortalezas presenta un clima aceptable para la 
actividad Turística – Recreativa. En el área rural, también se presentan las 
actividades propias de estas zonas, la agricultura y la ganadería y en el caso 
de la inspección del Ocaso se realiza los fines de semana mercado de 
productos frutícolas, que generan desplazamientos de turistas hacia los otros 
centros poblados y al casco urbano mismo. (Zipacón 2012 – 2015) 

La Mesa 

La base económica del municipio es agropecuaria, con énfasis en la 
producción frutícola y en la economía cafetera, siendo sus principales 
productos los cítricos, mango, naranja, banano, mandarina, maracuyá, 
también se ven siembras de maíz, tomate, plátano, café, maíz y caña 
panelera, que se cultivan en 8.914 predios rurales, ocupando un total de 
14.500,7 hectáreas, 
 
De acuerdo con la información registrada en el Plan de Desarrollo Municipal 
los procesos productivos y tecnológicos están enfocados en el sector 
agropecuario y turístico.   
 
En el sector agrícola se identifica que 14.430 hectáreas son utilizadas para 
ejecutar esta actividad siendo el 77% utilizada en la siembra del café siendo 
el primer productor seguido por la ganadería de doble propósito.  Los 
procesos de tecnificación se evidencian en la siembra de pasto natural y 
mejorado seguido por los frutales y la caña panelera.  
 
En el sector pecuario se evidencia la producción de ganado porcino, 
piscicultura y la avicultura. Complementando las explotaciones agrícolas, las 
actividades pecuarias del municipio se centran en bovinos, porcinos y aves y 
en sus productos, con los siguientes niveles productivos: 
 

Especie 

 

 

Tipo Cantidad 

Terneros 1257 
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Población 
Bovina 

Hembras 3896 

Machos 2312 

Total 6196 

Vacas en ordeño 1964 

Producción promedio de leche por 
unidad  

4 Litros 

Producción promedio de leche por 
día 

7856 litros 

Toneladas de producción por 
unidad 

1.105 toneladas 

Volumen de población Ovina 129 

Volumen de población caprina 52 

 

 

 

 

Otras 
especies 

Volumen de población avícola 1.550.000 

Volumen de población avícola de 
postura 

350.000 

Volumen de población avícola de 
engorde 

1.200.000 

Volumen de población porcícola 8.425 

Producción de carne por tonelada 90 toneladas 

Población piscícola (Cachama, 
Mojarra roja, carpa) 

237.510 

Índice de producción piscícola 49,26% anual 

Producción promedio de carne por 
unidad  

1450 

Producción promedio de carne por 
kilos total 

57.100 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario. Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística 
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En el sector comercio se puede identificar la comercialización de 
confecciones, madera y ornamentación.  

Tena 

El municipio de Tena, posee procesos productivos en el sector agrícola, 
pecuario, comercio y explotación de madera artesanal.  
 
En el sector agrícola los principales cultivos son: mora con 320 has 
cultivadas, cacao con 235 has, caña panelera 150 has, café 110 has, yuca 20 
has y lulo 50 has. Los sectores más prósperos en el municipio son la mora, el 
café, caña de azúcar, cacao y banano bocadillo.  
 
Según los datos registrados en el Programa Agropecuario Municipal,- PAM  
(Tena 2012 – 2015) en la vía se presenta un importante comercio del 60% al 
70% del comercio es generado por la venta de productos agrícolas, en su 
mayoría frutales como: mango común, mango tomi, mandarina, naranja, 
pitaya, etc., los cuales proceden en un alto porcentaje de las veredas El 
Rosario, Peña Negra, Betulia, El Helechal, Escalante, Guasimal y La Honda, 
pertenecientes a la zona media y baja del Municipio.  
 
En la parte alta del Municipio las principales actividades agrícolas y pecuarias 
son los pastos y la ganadería, en segundo renglón se encuentra la mora y 
productos pan coger principalmente la arveja, el fríjol y el tomate, los cuales 
se ofrecen sobre la vía principal por algunas familias de la zona aunque en su 
gran mayoría la venden en Bogotá.  
 
Existen además algunas explotaciones forestales principalmente de eucalipto 
y pino. En la parte media, los ingresos se generan por la venta del café 
principalmente, seguido de los cítricos, mango y plátano y por último los 
renglones de porcicultura y avicultura. En la parte baja del municipio, los 
ingresos se generan por la venta de mango Tomy principalmente seguido de 
cítricos.  
 
En el municipio de Tena se encuentra sembrado en cultivos transitorios 
distribuidos de la siguiente manera: tomate de mesa 8 has, habichuela 4 has, 
arveja 8 has maracuyá 10 has, pepino 4 has, y hortalizas 1 has. Entre los 
cultivos permanentes se encuentra la mora con 10ha., en las veredas de 
Laguneta, Catalamonte y Santa Bárbara; mango tecnificado 100ha, asociado 
con cultivos de aguacate, naranja común y mandarina. Cultivos de cítricos 20 
has, en naranja tangelo y mandarina arrayano tecnificados, 30 has, en la 
vereda Peña Negra plátano 150 has y café 160 has 
 
Las principales actividades pecuarias en el municipio son la ganadería 
(pastos) extensiva de doble propósito con un inventario bovino de 56.205 
semovientes y 150 ha, de especies menores (cerdos, conejos) 30 has, aves 
(pollo de engorde, aves de postura) con 10 has. (Tena 2012 – 2015) 
 
En el casco urbano la actividad económica predominante es el comercio, 
dentro de esta actividad se encuentra venta de servicios como telefonía, 
venta y compra de víveres y productos de transformación local como la miel y 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 1294 de 
1795 

 

Municipio  Procesos Productivos y Tecnológicos 

panela de caña, derivados lácteos como queso y cuajada, entre otros 

San Antonio del 
Tequendama 

De acuerdo a la información registrada en el Plan de Desarrollo Municipal 
(San Antonio de Tequendama 2012 – 2015) los procesos productivos y 
tecnológicos están principalmente asociados al sector agropecuario, dado 
que el  70% del uso del suelo está relacionado con actividades como la 
siembra de cultivos como: el café, frutales como el mango, los cítricos, la 
guayaba en clima medio y cálido; en clima frío predomina la mora y 
últimamente se está incentivando el cultivo de granadilla. 
 
También son de gran importancia para la economía campesina las plantas 
aromáticas y medicinales de las cuales se cultivan en mayor porcentaje la 
albahaca, la limonaria y la ruda.  
 
La distribución del sector agrícola presenta los siguientes datos en el Plan de 
desarrollo (San Antonio de Tequendama 2012 – 2015) 
 

 13% Actividad agrícola generada por producción de plantas 

ornamentales. 

 7% Actividad agrícola generada por producción de follajes y flores de 
corte 

 5% Cultivos tradicionales. 

 10% Cultivos de plantas aromáticas condimentarías y medicinales. 

 10% Producción de frutas de clima cálido, medio y frio. 

 10% Sector cafetero 

En el sector pecuario se identifica la siguiente distribución de acuerdo con el 
tipo de actividad: 

 25% Producción porcícola. 

 10% Aves de postura, pollos de engorde y otras especies menores. 

 15% Ganadería bovina 

El sector pecuario en es altamente representado por la actividad porcícola, 
pues es considerado el segundo mayor productor del departamento. 
 
Se destaca también en la producción pecuaria la piscicultura, como una 
alternativa de seguridad alimentaria de las familias campesinas del municipio, 
aunque existen explotaciones de aguas cálidas y frías especializadas en la 
producción, mojarra roja y trucha arco iris, las principales especies cultivadas 
por los pequeños productores son la tilapia roja y la carpa por su fácil manejo 
y gran adaptación a las aguas cálidas y templadas. Las principales veredas 
productoras de trucha son, Arracachal, la María, la Rápida, Santivar y la 
Rambla, en cuanto a la producción de mojarra roja, carpa y cachama, las 
principales productoras son las Angustias, Santa fe, Quebrada grande, 
Zaragoza, Caicedo, patio de bolas, Laguna grande y El Cajón. 
 
A nivel de Desarrollo Empresarial se han establecido los viveros de plantas 
ornamentales y el cultivo de follajes y flores de corte como el babyblue, 
treefern, ruscus y helecho cuero, flores de corte como heliconias, cymbidium, 
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cartuchos, anturios y agapantos, de la misma forma con empresas como 
ASAGROINTEC, PRECONAP Y COMERSAN.  
 
La zona industrial la representan (3) tres plantas generadoras de energía 
eléctrica con que contamos: Salto l, Salto ll y Laguneta.  
 
En cuanto al comercio y servicios se ubica principalmente en la carretera 
principal vía Bogotá Mesitas del Colegio, desde los sectores la Cadena y 
Pradilla, predominando los Restaurantes, y venta de fruta así como 
almacenes de insumos agropecuarios.  
 
En el sector de oferta de servicios, se articula con la presencia de paisajes 
naturales, sitios turísticos de importancia nacional como el Zoológico 
Santacruz, el Parque Natural Chicaque, La Piedra del Tambor. 

Soacha 

De acuerdo con la información registrada en el Plan de Desarrollo Municipal y 
el Esquema de Ordenamiento Territorial (E.O.T.), el municipio de Soacha 
presenta procesos productivos y tecnológicos diversos, se destaca el sector 
comercio, con establecimientos como panaderías, supermercados, tiendas de 
barrio, salas de belleza, papelerías, café internet, entre otros; los cuales 
representan un 75,39%; las microempresas representan un 5,55%, la 
pequeña empresa representa el 6,63% y la mediana empresa el 8,73%. 
También se destaca el sector de servicios que se subdivide en servicios 
especializados, financieros, de salud, transporte de pasajeros y carga, 
mantenimiento de equipos de computación y automotrices.  
 
Tradicionalmente el municipio de Soacha ha sido reconocido a nivel regional 
por la producción de arepas y longaniza. 
 
La base económica del municipio es fundamentalmente comercial e industrial 
y una gran importancia del sector servicios; lo cual hace que los otros 
sectores se vuelvan marginales en la distribución de actividades económicas, 
particularmente, la explotación agropecuaria. 
 
El sector rural de Soacha ocupa el 85% del territorio municipal distribuido en 
dos corregimientos con catorce veredas y 4.400 habitantes, repartidos en 
1.746 predios, con producciones tradicionales de papa, arveja, maíz, y 
hortalizas; recientemente se ha impulsado el cultivo de fresa, uchuva y mora. 
En el sector pecuario se encuentra el ganado de leche, y doble propósito, 
además de porcinos y ovinos. Actualmente se está fortaleciendo la 
producción apícola y en general las explotaciones de especies menores ( 
Consejo Territorial de Planeación de Soacha, 2008) 
 
Adicionalmente se encuentra en este municipio una presencia importante de 
actividades mineras, se destacan importantes yacimientos de materiales de 
construcción. Las reservas en la zona de estos materiales de acuerdo al 
cálculo de reservas son de novecientos sesenta y cuatro millones de metros 
cúbicos de arenas y recebos y de ciento sesenta millones de metros cúbicos 
en arcillas. El catastro minero reporta entre solicitudes y títulos mineros un 
total de ciento tres minas que tienen licencia minera para la exploración y 
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explotación de arcillas, materiales de construcción y recebos. Así mismo 
existe un número indeterminado de explotaciones ilegales. Las veredas 
donde se encuentran las explotaciones mineras son: Fusungá, Alto del 
Cabra, Alto de la Cruz, Panamá, San Francisco, San Jorge, Romeral, El 
Vínculo y La Veredita ( Consejo Territorial de Planeación de Soacha, 2008) la 
modalidad de títulos de las explotaciones mineras, se encuentra que en 
contratos y solicitudes de concesión existe un 30,1% de títulos mineros y con 
porcentaje similar la exploración. Las solicitudes de legalización cubren el 
25,2% de las explotaciones mineras y en explotación se presenta un 14,6% 
de la minas. 
 
Por el tipo de explotación, el 75,7% corresponde a empresas unipersonales o 
de personas naturales, donde lo normal es mantener explotaciones de muy 
baja complejidad técnica y con pocas precauciones ambientales, pese a la 
vigilancia de la autoridad correspondiente. El 24,3% restante, son 
explotaciones realizadas por organizaciones empresariales, entre otras 
Alfagres, Ladrillera Santafé, Ladrillera Monserrate, Cementos Paz del Río y 
Tubos Moore. 
Fuente: Planes de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 correspondientes. 

 
 
 Dinámica del mercado laboral actual.  
 
Articulado al numeral anterior, relacionado con los procesos productivos y las tecnologías 
implementadas en cada uno de los municipios identificados en el Área de Influencia 
Indirecta, se identifica las condiciones de ocupación, empleo, desempleo y subempleo,  
sus tendencias en el corto y mediano plazo, esta caracterización permitió la identificación 
de estas tendencias de mercado laboral con la implementación de las diferentes fases del 
proyecto y el impacto sobre las dinámicas laborales de otras actividades productivas.  El 
conocer la situación  del mercado laboral, sobre las ocupaciones que se están 
presentando en los diferentes municipios, muestra la tendencia actual frente a este sector, 
el cual está directamente relacionado con la  generación de empleo y los consecuentes 
cambios que se han dado desde lo económico y social.  
 
En el presente Estudio se incluyen Unidades Territoriales de tres departamentos, según  
cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística del año  2013, el 
porcentaje de población en edad de trabajar para Santander, Boyacá y Cundinamarca, 
creció en promedio un 0,4%. La tasa de ocupación aumento en Cundinamarca un 0,3% 
pero en Boyacá y Santander disminuyo en promedio un 0.5%; el  indicador de  desempleo 
abierto disminuyó en mayor proporción (1,4%), mientras que el desempleo oculto lo hizo 
en 0,4% en promedio para los tres departamento.  
 
Adicionalmente y con base en Departamento Administrativo Nacional de Estadística del 
año  2013, el número de personas subempleadas objetivo  también se redujo, para 
Santander  en un 1%, para Boyacá en un 2,3% y Cundinamarca una reducción de 0.5%. 
La tasa de ocupación de Cundinamarca se ubicó en el segundo lugar dentro del total 
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nacional, después de la de Bogotá con un 65,5%, seguida de la del departamento de 
Santander (63,3%) y la de departamentos de Boyacá (54,7%). 
 
Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística del año 2013 los 
indicadores de la población indican que de la población ocupada en el departamento de 
Santander es de 42,7%, los cuales  trabajan por cuenta propia; en el departamento de 
Cundinamarca este mismo indicador es del 32,1% y en Boyacá es del 42,8%, lo cual 
supone que el subempleo o la ocupación informal en estos departamentos es bastante 
significativa. 
 
En relación con los índices de ocupación laboral y con base en Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística del año  2013, en el departamento de Santander el 
6.6% laboran como empleadores,  de los cuales el 3,29% están vinculados con  el 
gobierno e3.29%, el 3.2% trabaja  ayudando a un familiar sin remuneración y el 3.4% son 
jornaleros.  En Boyacá laboran como empleadores un 5,4% y como empleados del 
gobierno el 13.3%, un 6,6% trabaja  ayudando a un familiar sin remuneración y 
empleados domésticos. En Cundinamarca  laboran como empleados particulares un 
52,3%  y como empleadores o patrones un 5,6%.   
 
En relación con el número de personas subempleadas para el departamento de 
Santander, en el año 2013 se redujo en 17 mil personas  con respecto al 2008, genernado 
una tasa de subempleo de 32,0%. En el conjunto de los subempleados se destacó la 
clasificación de empleo inadecuado por ingresos con 28,2%, aunque disminuyó 3,3% con 
respecto al año 20120. La tasa de ocupación de Cundinamarca se ubicó en el segundo 
lugar dentro del total nacional, después de la de Bogotá, y antes que la de departamentos 
como Boyacá (56,0%), Tolima (55,5%) y Meta (54,6%). 
 
Con respecto al mercado laboral actual en cada uno de los municipios incluidos dentro del 
Área de Influencia Indirecta del presente Estudio y con base en los Planes de Desarrollo 
Municipal 2012 – 2015 de cada uno de ellos, en la siguiente tabla se presenta la 
caracterización de la tendencia ocupacional para este periodo y las diferentes dinámicas 
laborales, las características en cuanto a la vinculación a actividades agropecuarias, la 
presencia de la mujer en los diferentes sectores, entre otros aspectos: 
 

Tabla 3-1172 Dinámica del Mercado Laboral Área de Influencia Indirecta 
Municipio  Mercado Laboral Actual 

 
Departamento de Santander 

 

Betulia 

El mercado laboral del municipio de Betulia  se establece en el sector 
comercial, destacándose el comercio informal desarrollado en tiendas y 
casetas, ubicadas en la carretera principal que comunica la ciudad de 
Bucaramanga con la de Barrancabermeja y la Troncal Panamericana hacia el 
oriente.  
 
Según el Plan de Desarrollo Municipal el mercado laboral está articulado con 
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el sector agrícola, el cual genera el 45% de empleos,  seguido por el sector 
pecuario que genera el 29% de empleos del total de los existentes,  en tercer 
lugar se encuentra el sector comercial con el 15%, el cuarto lugar  la actividad 
que trabaja con madera  y ofrece el 6% de empleos,  la actividad pesquera da 
el 3,5% de los trabajos en Betulia y en el último lugar  el sector minero 
representa el 1,5% de los empleos  en el municipio.  
 
Los empleos en actividades del comercio son en establecimientos como 
tiendas, droguerías, hotelería, misceláneas entre otros,  en el sector 
agropecuario en jornales e cultivos de café, caña, cacao, maíz, frijol, yuca, 
arracacha, plátano, hortalizas, tomate,  otros empleos destinados en cultivos 
de pastos. (Betulia, 2012 -2015) 

San Vicente de 
Chucurí 

El mercado laboral del municipio de San Vicente de Chucurí cuenta con 
fuentes de empleo principalmente relacionadas con el  sector comercial, 
indicador que según datos del DANE, Censo General de Población 2005 es 
del 61,2%, seguido del sector de oferta de servicios el cual fue de 21.7%. 
(San Vicente de Chucurí 2012 – 2015)  
 
El índice de renovación de la Población Económicamente Activa para San 
Vicente de Chucurí  presenta  una  gran  disminución,  pasando  de  530,27  
jóvenes  por  cada  100 personas entre 55 y 64 años en el año 1951 a 283,51 
en el 2011, con una fuerte tendencia a descender, ubicándose en la 
proyección para el año 2020 en 189,86, Ello según datos consultados en el 
DANE. 

El Carmen de 
Chucurí 

En este  municipio la mayoría de los empleos son ocasionales, el  80% de la 
mano de obra empleada de manera permanente u ocasional desarrolla 
actividades en el sector agropecuario a explotación carbonífera; en relación 
con la ocupación laboral  el municipio cuenta con fuentes de empleo 
principalmente relacionadas con el  sector comercial, indicador que es del 
55,9%, seguido del sector de oferta de servicios el cual fue de 35.2%, esto 
con datos consultados en el Censo General de Población 2005. 
 
Según el Esquema de Ordenamiento Territorial,  en la zona urbana se 
emplea en trabajos formales dentro de entidades municipales y empleos no 
formales en trabajos por días. Se ocupan personas  con edades entre los 15 
y 55 años. 

Simacota 

El mercado laboral del municipio está basado en la agricultura pues es la 
principal ocupación productiva en los hogares con el sembrado de cultivos 
representativos, de la misma forma los habitantes se ocupan en la producción 
de panela y ladrillos y en el sector de servicios con la atención de tiendas,  
restaurantes, supermercados y otros. 
 
Según el DANE, del total de los establecimientos existentes en el municipio 
de Simacota el 4,5% del total se dedican a actividades industriales, el 70,5% 
al actividades comerciales y el 23.5% a actividades relacionadas con la oferta 
de servicios y en relación con ello y  en cuanto a la dinámica laboral el 71,1% 
de los establecimientos dedicados a actividades comerciales contratan entre 
1 y 10 personas y el 23,5% en cuanto hace referencia al sector de los 
servicios, situación que es expresión de la baja dinámica laboral existente a 
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nivel municipal.  

Santa Helena del 
Opón 

Según el Plan de Desarrollo Municipal,  el mercado laboral está enfocado 
inicialmente con un 90% en el sector primario, con actividades como la 
agricultura y la ganadería. Estas actividades se realizan especialmente en la 
zona rural del municipio,  en segundo lugar se encuentra el sector terciario  
con actividades enfocadas a los servicios con un 3% y el comercio con un 6% 
estas dos actividades se evidencia en la zona urbana y rural del municipio. 
(Santa Helena del Opón 2012 – 2015) 

La Paz 

Según el Plan de Desarrollo Municipal, el Mercado Laboral Actual del 
municipio de La Paz corresponde mayoritariamente a las personas ocupadas 
en el sector agropecuario (mano de obra familiar en unidad productiva 
doméstica). Otra forma de vinculación laboral es el jornaleo en época de 
siembra  y cosecha de café. En su orden, las actividades productivas que 
más emplean mano de obra local son la producción agrícola, la producción 
pecuaria y la comercialización de productos agrícolas y pecuarios. 
 
Igualmente y con base en datos consultados en el Censo General de 
Población 2005 se estableció que el 60.3% de los establecimientos existentes 
corresponden a actividades comerciales, el 29,1% corresponde a 
establecimientos dedicados a los servicios y el 10,8%  a actividades 
industriales; en relación con ello en cuanto a la dinámica laboral el 61,5% de 
los establecimientos dedicados a actividades comerciales contratan entre 1 y 
10 personas y el 28,4% en cuanto hace referencia al sector de los servicios, 
situación que es expresión de la baja dinámica laboral existente a nivel 
municipal. (La Paz 2012 – 2015) 

Vélez 

El mercado laboral está relacionado con la presencia de fábricas familiares, 
donde se elabora y comercializa productos derivados de la guayaba, tales 
como el bocadillo; a trabajos dentro de las empresas productoras de hoja de 
vijao,  de fabricación del empaque llamado máxime y en las empresas 
fabricadoras de cajas de madera para los bocadillos; también en jornales 
enfocados a los procesos productivos de siembra y cosecha de  guayaba la 
caba panelera, cacao, mora, plátano bananito, café entre otros.  
 
Dada la situación actual del país, los cambios de la estructura familiar, la 
participación de la mujer en el área laboral del municipio de Vélez se ha 
incrementado especialmente en las mujeres cabeza. 
 
De otra parte y con base en datos consultados en el Censo General de 
Población 2005 se estableció que el 50,1% de los establecimientos existentes 
corresponden a actividades comerciales, el 27,8% corresponde a 
establecimientos dedicados a los servicios y el 17,6%  a actividades 
industriales, lo cual es expresión de una relevante actividad industrial, 
principalmente vinculada con la producción y fabricación de bocadillo y 
demás productos derivados de la guayaba. 
 
En concordancia con lo anterior es que la dinámica laboral presenta que el 
96,9% de los establecimientos del municipio de Vélez contratan entre 1 y 10 
empleados y el 2.8% de éstas contratan entre 10 y 100 empleados, que son 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 1300 de 
1795 

 

Municipio  Mercado Laboral Actual 

las fabricas dedicadas a la producción de derivados de la guayaba, siendo 
claramente está el principal renglón generador de empleo en esta localidad.  

Bolívar 

A nivel laboral El municipio de Bolívar se caracteriza porque sus pobladores 
se emplean en trabajos informales provenientes del sector pecuario, pero no 
de una manera formal, sino a través del conocido jornaleo, el cual se lleva a 
cabo  por horas; igualmente se presenta la actividad relacionada con las 
amas de casa y en menor proporción en trabajos formales dentro del 
comercio que se ejecuta en centros poblados. El sector servicios y comercio 
concentra un 77,8% de la mano de obra de la cabecera municipal. (Bolívar 
2012 – 2015) 

Sucre 
Los pobladores se emplean formalmente e informalmente dedicados a las 
labores del  de hogar  y una gran proporción de los habitantes son 
pensionados o viven de las rentas.  

Jesús María 

Según el Plan de Desarrollo Municipal,  el mercado laboral corresponde 
mayoritariamente a las personas ocupadas en el sector agropecuario (mano 
de obra familiar en unidad productiva doméstica). Otra forma de vinculación 
laboral es el jornalero en época de siembra  y cosecha de café. (Jesús María 
2012 – 2015) 

Albania 

El mercado laboral en el municipio de Albania se caracteriza por la 
contratación de personas al jornaleo, para actividades agropecuarias, cuya 
relación laboral es de tipo verbal y se paga al destaja generalmente a nivel 
semanal,  ya que el municipio se caracteriza por ser  87% rural disperso y en 
una menor proporción  13% de zona urbana. (Albania 2012 – 2015) 
 
El municipio se caracteriza por poseer una cabecera municipal pequeña con 
trabajos enfocados a la venta de bienes y servicios comercio como tiendas de 
abarrotes, mercado, misceláneas y otros, en donde y según datos del DANE 
en el Censo General de Población del año 2005 el 63,5% del total de los 
establecimientos localizados en la cabecera municipal corresponde a 
establecimientos comerciales 

Departamento de Boyacá 

Saboyá 

En el municipio de Saboyá se identifica como principal actividad laboral los 
jornales en parcelas de sembrados agrícolas como papa, maíz, árboles 
frutales y hortalizas. De la misma forma se trabaja en el cuidado de fincas, el 
cuidado y comercialización de ganado bovino, porcino, ovino, gallinas y 
conejos. (Saboyá 2012 – 2015) 

Chiquinquirá 

De acuerdo con la información suministrada por el Plan de Desarrollo 
Municipal, se puede identificar que el sector que más genera empleo a nivel 
local es el relacionado con el turismo, especialmente ligado con el religioso, a 
continuación se encuentran los demás  sectores que emplean al resto de la  
población los cuales el comercio de cárnicos, lácteos, panadería, 
parqueaderos, misceláneas, reparación de electrodomésticos, restaurantes 
tiendas de barrios y bares; en una menor proporción están las actividades 
orientadas a la ganadería y lavado de vehículos. (Chiquinquirá 2012 – 2015) 
 
Con base en datos consultados en el Censo General de Población 2005 se 
estableció que el 63,5% de los establecimientos existentes corresponden a 
actividades comerciales, el 30,8% corresponde a establecimientos dedicados 
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a los servicios y el 5.4%  a actividades industriales. En concordancia con lo 
anterior es que la dinámica laboral presenta que el 97,1% de los 
establecimientos del municipio de Chiquinquirá contratan entre 1 y 10 
empleados y el 2.1% de éstas contratan entre 10 y 100 empleados, que son 
las relacionadas con la industria de partes metalmecánicas y en menor 
proporción de fábricas de derivados de la guayaba y demás artículos 
religiosos.  

Briceño 

El mercado laboral actual está ligado al sector rural. Sin embargo, se 
evidencia un incremento en la población en situación de desempleo, 
especialmente en la zona rural. Esto se debe a que no existen empresas 
generadoras de puestos de trabajo, aunque exista la potencialidad económica 
en las artesanías y la arquitectura de guadua y el bambú. En el sector minero 
generan trabajo especialmente para la población joven. (Briceño 2012 – 
2015) 
 

Caldas 

En el municipio de Caldas la actividad económica que más genera empleos 
es la del sector agrícola, ello de  acuerdo a información consultada en el Plan 
de Desarrollo Municipal dentro de otras actividades sobresale la producción 
láctea  pero en menos proporción en el mercado laboral. (Caldas 2012 – 
2015) 
 
Según el DANE, del total de los establecimientos existentes en el municipio 
de Caldas el 1.1% del total se dedican a actividades industriales, el 57,5% al 
actividades comerciales y el 40.2% a actividades relacionadas con la oferta 
de servicios, uno de los aspectos que más influye con esta situación, es la 
ubicación del municipio con la cabecera municipal de Chiquinquirá, situación 
que ha hecho que muchas de las familias se desplacen hasta allí para la 
adquisición de sus productos, disminuyendo la dinámica económica a nivel 
local. 
 
En concordancia con lo anterior y en cuanto  a la dinámica laboral el 95.3% 
de los establecimientos dedicados a actividades comerciales contratan entre 
1 y 10 y el 4.7 contratan entre 10 y 100 personas, las cuales probablemente 
hacen referencia a las dinámicas productivas relacionadas con la existencia 
de fábricas de derivados lácteos a nivel local.  

Departamento de Cundinamarca 

Simijaca 

En el municipio la actividad económica que más genera empleos es la del 
sector agrícola que representa un 60,9%, también se encuentra la producción 
láctea, donde los habitantes trabajan en las industrias procesadoras de 
derivados lácteos que hacen presencia en el área, tales como Algarra, 
Pasteurizadora Santo Domingo. (Simijaca 2012 – 2015) 

Carmen de 
Carupa 

La mano de obra empleada en el municipio está vinculada con  actividades 
comerciales, indicador que representa el 66,8%, otras actividades 
desarrolladas se  relacionan con la oferta de servicios. Según datos del 
Censo General de Población DANE  2005, el 99,2% de los establecimientos 
ocupó entre 1 y 10 empleados. 

Susa 
El  mercado actual en el municipio está dirigido a la mano de obra en los 
cultivos representativos como la papa,  el maíz, tomate y otros cultivos 
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similares, es decir aquellas personas dedicadas a actividades relacionadas 
con la dinámica agropecuaria, pero cuya relación laboral es de tipo verbal y 
se paga al destaja generalmente a nivel semanal, situación que no requiere 
de ninguna relación formal a nivel contractual. (Susa 2012 – 2015) 
 
Con base en información consultada en el Censo General de Población del 
año 2005  del total de los establecimientos existentes en el municipio de Susa 
el 14,7% del total se dedican a actividades industriales, el 66.4% al 
actividades comerciales y el 19.0% a actividades relacionadas con la oferta 
de servicios y en relación con ello y  en cuanto a la dinámica laboral el 99,6% 
de los establecimientos dedicados a actividades comerciales contratan entre 
1 y 10 personas, indicadores que expresan que a pesar de que en el 
municipio hay la presencia de Empresas, la mayoría dedicadas a la 
fabricación de derivados lácteos, éstas Empresas no son de alta envergadura 
y por lo tanto contratan muy poca cantidad de personas.  

Sutatausa 

La mayoría de la población del municipio de Sutatausa se emplea en  labores 
agropecuarias, dado que esta es la principal actividad económica a nivel 
local; no obstante, la tasa de desempleo es alta, sobre todo en veredas como 
Peñas de Boquerón,  Peñas de Cajón y Palacio, Naval, Novoa, Salitre y la 
cabecera municipal; el pico más alto en empleabilidad se da en las épocas de 
cosecha. En los años 60 Bavaria había estimulado la siembra y cosecha de 
cereales para producción de cerveza, pero esta actividad decayó con el paso 
del tiempo. 
 
Adicional a lo anterior es importante señalar que muchas de las personas que 
se emplean lo hacen en actividades mineras específicamente las 
relacionadas con la extracción y el trasporte de Carbón. (Sutatausa 2012 – 
2015) 

Tausa 

En el municipio de Tausa la principal actividad generadora de empleo es la 
agricultura con cultivos como la papa, dado que este es el principal producto 
a nivel local, este tipo de actividad laboral se caracteriza por la contratación 
de personas al jornaleo, es decir aquellas personas dedicadas a actividades 
relacionadas con la dinámica agropecuaria, pero cuya relación laboral es de 
tipo verbal y se paga al destaja generalmente a nivel semanal, situación que 
no requiere de ninguna relación formal a nivel contractual 
 
Igualmente se presenta la contratación laboral en actividades relacionadas 
con la ganadería para la producción de carne y leche, la minería de 
extracción de carbón y arcillas esta es utilizada para la fabricación de 
ladrillos.   A nivel general los habitantes trabajan en sus mismas veredas sin 
embargo en algunos casos se traslada a otra veredas o municipios para 
trabajar en minería. 
 
De acuerdo con el censo minero y los reportes y la información consultada en 
el Plan de Desarrollo Municipal,  la actividad minera generó para el municipio 
de Tausa un total de 335 empleos directos de los cuales el 97% corresponde 
a mano de obra no calificada concentrada en población con nivel académico 
hasta secundaria, el 3% corresponde a mano de obra calificada concentrado 
en población con formación técnica o profesional. (Tausa 2012 – 2015) 
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De acuerdo con reportes del municipio, se identifican niveles de desempleo, y 
falta de desarrollo del comercio en las veredas por la falta de industrias y por 
la demanda de las existentes de mano de obra capacitada. 

Nemocón 

Las principales fuentes de empleo son la actividad agrícolas y los cultivos de 
flores, sin embargo, sectores como la ganadería y explotación minera 
también generan empleo, aunque en una economía informal. (Nemocón 2012 
– 2015) 
 
En la cabecera municipal la población está vinculada principalmente al sector 
turístico: El Tren de La Sabana y La Mina de Sal son las principales 
generadoras de empleo, le siguen el sector de la floricultora y las actividades 
de economía informal. (Nemocón 2012 – 2015) 

Gachancipá 

El municipio presenta un atractivo regional por la presencia de actividades 
industriales que demandan mano de obra local y regional, aproximadamente 
26.051 personas se encuentran vinculadas en las empresas residentes en el 
municipio.  
 
De acuerdo con la información suministrada por los funcionarios de la alcaldía 
y los líderes de las veredas, las actividades productivas que demandan mayor 
mano de obra son el sector industrial en las veredas San Martín y la Aurora; 
los cultivos de flores en las veredas San José, la Aurora y San Martín; las 
empresas productoras de leche y el comercio en la zona urbana 
 
La administración municipal en el Plan de Desarrollo reporta que el sector 
industrial es el mayor demándate de fuerza de trabajo, con perfiles que 
cuenten con formación industrial; la oferta se realiza a través de bolsas de 
empleo y es canalizada por la Alcaldía. (Gachancipá 2012 – 2015) 
 
La población económicamente activa que se encuentra laborando asciende al 
37,93%, la población económicamente activa desempleada corresponde al 
15,77%, de las cuales 3,57% se encuentran buscando empleo. (Gachancipá, 
2012 - 2015)  
 
De acuerdo con los datos del PDM la población que se encuentra en 
búsqueda de empleo es el 3,43% la cual se encuentra dentro de la mano de 
obra calificada, 1.457 se dedican al hogar correspondiente al 10.94%, el 
0,36% es rentista y el 1,07% son pensionados. Se reporta una tasa de 
ocupación del 65,93% (Gachancipá, 2012 - 2015).  
 
El mercado laboral del municipio se concentra en los sectores agrícola, 
pecuario e industrial, en actividades de siembra y cosecha de cultivos, en el 
cuidado, ordeño y pastoreo de ganado bovino y en la extracción de arcilla. No 
obstante, son actividades que por sus características no brindan una 
estabilidad laboral para los empleados, que son remunerados mediante el 
jornal. 

Cogua 
Actualmente en el municipio se genera empleo en el sector de la agricultura 
principalmente en los cultivos de papa en la vereda mortiño. Por otro lado 
está el sector industrial con la empresa de cristalería PELDAR, ladrilleras y 
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cultivos de flores. 
 
El 81% de los empleos los reportaron los siguientes sectores: comercio y 
reparación de vehículos automotores (32,1%), industrias manufactureras 
(31,9%), agricultura (9,8%) y actividades inmobiliarias (7,4%). 
 
La concentración de actividades en el comercio y reparación de vehículos se 
relaciona con su cercanía con la vía nacional y la concentración de servicios 
en este sector. Las actividades industriales incluyen el procesamiento 
tecnificado de leche y la extracción minera que se encuentra en menor escala 
en el Municipio pero con un importante desarrollo en municipios cercanos a 
los cuales se dirige la población de Cogua. (Cogua 2012 – 2015) 

Pacho 

El mercado laboral del municipio se encuentra alrededor de los procesos de 
producción en sectores como el agrícola, pecuario, minero, industriales y 
empresariales, con trabajos en el sector agrícola de jornales para la siembra, 
cuidado y cosecha de los productos, en el sector pecuario con trabajos para 
el cuidado de los animales o el ordeño, también se identifican trabajos en el 
sector minero, comercio y servicios. 
 
El Municipio cuenta con una tasa de desempleo del 15%, la mayoría de la 
población en edad productiva se vincula al sector agropecuario, bien sea 
como productor directamente o contratado como empleado desempeñando 
trabajos de jornaleo. El sector del comercio, el Sector Público, el sector de los 
transportadores y la Industria, son también otras importantes fuentes de 
empleo. 
 
El Municipio tiene una población productiva de 13.048 personas que 
corresponde al 60% de la población. Como se ha mencionado, desde la 
caracterización de los procesos productivos y tecnológicos, la principal 
actividad económica del Municipio es la agricultura, de la cual se deriva 
segundo renglón de la economía del Municipio: el sector del comercio. 
Gracias a la estratégica ubicación geográfica del Municipio y el paso obligado 
por la única vía de ingreso a la región del rio Negro, el municipio de Pacho 
genera altos dividendos mediante la venta de bienes y servicios a los 
habitantes de los municipios de El Peñón, Supatá, un sector de Vergara, 
Villagómez, Topaipí y Paime e incluso La Palma. 
 
Otras fuentes de empleo y vinculación laboral en el Municipio, son las 
pequeñas empresas, en su mayoría de Control familiar; así como empresas 
dedicadas al servicio de transporte, prestado por tres (3) Empresas de 
transporte, dos (2) de las cuales tienen cubrimiento local y dos (2) que 
proporcionan una conexión Intermunicipal.  
 
La población del Municipio con un nivel académico profesional en medicina, 
derecho, ingeniería, arquitectura, veterinaria, entre otros, se vincula 
principalmente a través de contratos de prestación de servicios. 
 
La concentración de actividades en los propietarios, genera en el municipio 
un proceso de emigración, en búsqueda de oportunidades laborales, dado 
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que los empleos ofrecidos en la mayoría de casos son informales y 
temporales, lo que ocasiona una situación inestabilidad económica, familiar y 
social. (Pacho 2012 – 2015) 
 

Supatá 

Según la información registrada en el E.O.T. dentro del mercado laboral 
predomina la utilización de mano de obra familiar para realizar las actividades 
agrícolas.  
 
En promedio se utilizan tres (3) personas por predio en extensiones menores 
a cinco (5) hectáreas. En extensiones de cinco (5) a veinte (20) hectáreas, se 
emplea un promedio de seis (6) personas para su manejo.  
 
En la zona rural la cantidad de mano de obra aumenta en los tiempos de 
cosecha del café. El empleo en la zona urbana se deriva de las obras de 
construcción privada y sobre todo de la obra pública. Muchos viven de la 
economía informal.  
 
Cerca del 32% de la población del municipio de Pacho se encuentra 
laborando en la zona urbana, principalmente en instituciones educativas del 
sector público, así como en el sector de la construcción de obras públicas, no 
se conoce la cifra de empleo en otros sectores. (Supatá 2012 -2015) 
 
En el sector oficial e instituciones públicas se presenta una oferta de empleo 
menor, que responde la siguiente cantidad de empleos: 
 

Alcaldía Municipal 24 

Puesto de Salud 3 

Magisterio 40 

Banco Agrario 5 

Convida E.P.S. 3 

Avícola Algeciras 10 

Comité de Cafeteros 4 

Juzgado Promiscuo 3 

Policía Nacional 8 
 

San Francisco de 
Sales 

El mercado laboral está desarrollado en los procesos de producción en los 
sectores agrícola, pecuario, turismo, comercio y servicios con trabajos 
formales e informales, con jornales para siembra y cosecha de cultivos 
representativos y el cuidado de animales. 
 
Una de las actividades económicas que se destaca por su mayor demanda 
de mano de obra y como  principal sector de ocupación directa e indirecta es 
la actividad agrícola, relacionada directamente con la economía de tipo rural.  
 
Los registros presentan que existen un poco más de 1.400 unidades de 
producción agropecuarias, en las que habitan y laboran aproximadamente 
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70% de la población del municipio (corresponde a unas 6.000 personas). 
 
En una menor proporción trabajos en la atención de los establecimientos 
comerciales. 

La Vega 

El mercado laboral del municipio de La Vega se desarrolla en las actividades 
que se ejecutan en los sectores agrícola, pecuario y turístico. Los trabajos 
son formales e informales, en jornales durante la ejecución de la siembra, 
cuidado y cosecha de los productos. Lo mismo sucede con el cuidado y cría 
de animales y la atención en el sector turístico, comercio y servicios. 
 
Como se presentó en el aspecto de procesos productivos, este es un 
municipio de vocación rural, destacándose “un repunte en los cultivos de 
caña panelera debido principalmente al auge que ha tenido el tema de los 
alcoholes carburantes en el Valle del Cauca, lo que ha mejorado los precios y 
por ende la siembra de nuevas áreas” (La Vega 2012 -2015), aunado a estas 
dinámicas positivas se encuentra un repunte en cuanto a los cultivos frutales 
la cual ha presentado un gran dinamismo en los últimos años, al igual que un 
sostenimiento en  la vocación cafetera del municipio. 
 
El sector servicios y comercio concentra un 77,8% de la mano de obra de la 
cabecera municipal. En el sector comercial, por ejemplo el 51,5% provee 
entre 0 y 10 empleos. 

Sasaima 

El mercado laboral del municipio de Sasaima depende de los sectores de 
producción que existen en el municipio de Sasaima: el sector agrario donde 
se generan empleo en la siembra, cuidado, recolección y venta de los 
productos de lo que se cultiva, seguido por el sector pecuario genera empleos 
con el cuidado en la cría del ganado que crece en el municipio, igual, aunque 
en menor proporción con el sector turístico, comercio y servicios. 
 
La demanda de mano de obra que se presenta en la zona urbana es la 
dedicación al comercio enfocado a satisfacer la demanda de los turistas. 
 
Se destaca como escenario para el mercado laboral actual en el sector 
industrial las pequeñas empresas dedicadas a la agroindustria con la 
producción de panela; algunas veredas del municipio dependen de esta 
actividad, en este sector también se evidencia procesos de tecnificación en 
los procesos productivos con la procesadora de panela pulverizada que está 
ubicada en San Isidro, así como la producción de concentrado ecológico. 

Albán 

El mercado laboral que se evidencia en el municipio de Albán está 
estrechamente relacionado con las actividades que se ejecutan con procesos 
productivos de sectores como el agrícola y pecuario.   
 
Generando trabajos informales y formales con la ejecución de jornales y 
trabajo en el campo con la siembra de cultivos y cuidado de los animales 

Guayabal de 
Siquima 

De acuerdo con el plan de desarrollo municipal Guayabal de Siquima, cuenta 
con un 15,4% de población desempleada.  
 
Se registra un 21% de la población que se encuentra trabajando 
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especialmente en la zona rural. La población vinculada laboralmente realiza 
trabajos especialmente en los procesos de producción que se identifican en el 
sector agrícola y pecuario con jornales y en muy poca proporción se 
evidencia ocupaciones en el sector comercio o servicios. 
 
Se destaca la importancia del sector agrícola, en la participación de la 
generación de empleos, siendo esta la que genera la mayor demanda con un 
total de 672 jornales. Los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 Cultivos de café: 150 jornales 

 Cultivos de caña: 165 jornales 

 Cultivos de plátano: 42 jornales 

 Cultivos de Maíz: 38 jornales 

 Cultivos de Guayaba: 50 jornales 

 Cultivos de tomate: 150 jornales 

 Cultivos de arveja: 77 jornales 
 

La avicultura es una de las actividades que forman parten de los procesos 
productivos con los que cuenta el municipio, sin embargo, su nivel de 
tecnificación es bajo, teniendo en cuenta que cada empleado se encarga de 
la crianza y producción de 10.000 hasta 20.000 aves. (Guayabal de Síquima 
2012 – 2015) 

Anolaima 

De acuerdo a la información registrada en el Plan de Desarrollo Municipal, el 
mercado laboral en el municipio de Anolaima cuenta con fuentes de empleo 
como: el sector agropecuario, los establecimientos comerciales, empresas 
públicas (alcaldía municipal, E.S.E Hospital San Antonio, Banco de Bogotá y 
Banco Agrario, empresas avícolas, empresa de calzado, floras, empresas de 
transporte), entre otros. (Anolaima 2012 – 2015) 
 
Según el consolidado SISBEN para los años 2015, el Municipio, el tamaño de 
la población económicamente activa en el municipio es de 4.550 personas de 
las cuales 4.027 se encuentran laborando actualmente. El municipio de 
Anolaima no cuenta con datos sobre desempleo, sin embargo, se calcula que 
aproximadamente un 45% de la población que labora carece de empleo 
formalmente remunerado. Las principales fuentes de empleo formal son: Los 
establecimientos comerciales en un 67.7 %, servicios en un 23.3 %, los 
establecimientos de industria con 8.8 % y otras actividades en un 0.2%. 

Cachipay 

De acuerdo a la información registrada en el Esquema de Ordenamiento 
Territorial (E.O.T.) las actividades generadoras de empleo en el municipio de 
Cachipay, son principalmente el sector agrícola, donde sobresalen la siembra 
y recolección de cultivos como el café, cítricos, flores y verduras; también se 
encuentra el pecuario a pequeña escala, principalmente en con la producción 
de carne y leche de ganado bovino. (Cachipay 2012 – 2015) 
 
De otra parte las actividades turísticas también generan empleo en el 
municipio, se destacan entre otras sitios de interés como son: El alto de la 
ventana, El alto del Mohan, piedra del chulo, Centro Cultural Nazareth, 
Cactus Cachipay, Ruta ecológica Caminos Reales, Río Bahamon, Cerro de 
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Tablanca, Diversidad en flora y fauna, Diversidad de climas, Hacienda 
Mesitas de Santa Inés, Quinta Santa Cruz, Casa Caracoli, Piscina Municipal, 
Plaza de Toros artesanal en madera, Plaza de mercado, Casa de la Cultura, 
Parque principal, Petroglifos, Inspección de Peña negra, Tren Turístico, 
Hacienda las Mesitas y Fincas Eco-turísticas 

Zipacón 

De acuerdo a la información suministrada por el Plan de Desarrollo Municipal 
el sector agropecuario es la principal fuente de empleo y principal fuente de 
ingresos del municipio.  
 
De acuerdo con el estudio de la universidad del rosario, el 7,5% de la 
vinculación laboral corresponde a mano de obra no calificada, lo cual se 
explica por el desarrollo de actividades rurales (especialmente agropecuarias) 
donde es baja la demanda de mano de obra calificada. Así mismo el estudio 
reporta, que existe poca movilidad de la mano de obra hacia otros municipios 
y por tanto bajos índices de generación de valor, lo que corrobora el hecho 
que la población se emplea en el municipio, principalmente en las actividades 
de vocación agropecuaria. 
 
El municipio de Zipacón registra un bajo porcentaje de población 
económicamente activa (PEA), solo cerca del 21% de su población cuenta 
actualmente con un trabajo. (Zipacón 2012 – 2015) 
 
Existen otros sectores menos representativos que generan empleo de 
manera formal e informal en el Municipio, estos son: el sector industrial, 
comercial, de servicios, turismo, entre otros. 

La Mesa 

En el mercado laboral se identifica que la mayor parte de trabajadores se 
encuentran vinculados a la alcaldía municipal y el Hospital regional pedro 
León Alvarez. Sin embargo, los trabajos en el sector agropecuario generan un 
porcentaje importante de empleos en la zona, de la misma forma que en el 
sector comercio y servicios teniendo en cuenta que son los principales 
movilizadores económicos y de desarrollo del municipio. 
 
Dentro del sector secundario y terciario de la economía el Municipio 
contribuye a la producción nacional mediante la existencia y funcionamiento 
de empresas o establecimientos de industria, comercio y servicios. (Alcaldía 
Municipal de La Mesa, 2012) 
 
De acuerdo con la información el Municipio alcanza una participación del 
58,4% en el comercio, 29,6% en el sector de servicios, el 6,7% en el sector 
industrial y 5,3% en otras actividades. Esto debido al hecho que el municipio 
se ha convertido en un sitio turístico intermedio en la que la distribución de 
diferentes negocios tiene cabida y cuben las necesidades de su población 
residente y visitantes. (La Mesa 2012 – 2015) 

Tena 

En el municipio de Tena los pobladores se emplean principalmente en el 
sector agropecuario en trabajos informales, contratados como jornaleros 
trabajando por días y en menor proporción la población se vincula en trabajos 
formales principalmente en actividades relacionadas con el comercio que se 
llevan a cabo en el centro poblado. 
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Las principales actividades generadoras de empleo en el municipio son: 
Recolección de Café y Frutas, Labores de Productos de Pan Coger, 
Actividades Ganaderas.  
 
El 90 % de la zona produce y cultiva mango y cítricos que son los principales 
productores que generan empleo, especialmente en la época de producción. 
 
Igualmente, la producción agrícola principalmente frutícola, es un generador 
de empleo informal, debido a su comercialización sobre la vía nacional. (Tena 
2012 – 2015) 

San Antonio del 
Tequendama 

De acuerdo con la información registrada en el plan de desarrollo municipal la 
principal ocupación laboral en el municipio de San Antonio de Tequendama 
depende de los procesos productivos ejecutados con actividades en el sector 
agrícola, representado este con un 70%, en segundo lugar ocupaciones en el 
sector pecuario con la cría y venta de ganado porcino. 
 
De otra parte, la producción de plantas ornamentales es un renglón 
económico importante en el Municipio por la generación de empleo e ingresos 
para la economía municipal. Actualmente existen 20 viveros establecidos en 
el Municipio donde sus dueños están asociados en la organización AVITEQ, 
tienen una producción altamente tecnificada, comercializan con todo el país y 
venden directamente a sus clientes en plazas de mercado como la de 
paloquemao.  
 
Los sistemas de producción industrial con los que cuenta el municipio 
mencionados en el ítem anterior, son importantes generadores de empleo, se 
destacan en este sentido los productores de flores de corte, una empresa 
dedicada a la producción y comercio especializado de cítricos, empresas 
porcícolas, avícolas y fincas ganaderas y criaderos de caballos de exposición.  
 
El comercio representa otro escenario para la vinculación laboral, en el 
municipio se cuenta con aproximadamente 242 establecimientos dedicados 
especialmente a la venta de alimentos y bebidas que ocupa 
aproximadamente el 2,4% de la PEA. 

Soacha 

El mercado laboral en el municipio de Soacha está clasificado de la siguiente 
manera comercio de barrio: comprende tiendas, misceláneas, papelerías, 
panaderías, droguerías, peluquerías entre otras; comercio de zona: Está 
compuesto por tiendas de ropa, calzado, telas, sastrerías. Mueblerías, 
mercados entre otras. Son estas actividades las que generan empleo en el 
municipio, representando el mercado laboral actual de la comunidad. Sin 
embargo, también se evidencia el mercado laboral informal con la venta de 
productos ambulantes por la falta de empleo en el municipio. 
 
La población en edad de trabajar en el municipio (tomando como límite 
inferior de la población en capacidad de trabajar los doce años) ascendió a 
296.477 personas, de este total, el 53.2% es Población Económicamente 
Activa (PEA). 
 
Este indicador es superior al registrado en el Departamento (48.01%) e 
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inferior al de Bogotá (54.92%). En cuanto a la distribución de la población en 
edad de trabajar por actividad realizada, el 48.9% de la población de más de 
doce años trabajó o tenía trabajo, el 15.3% estudió y el 19.16% realizó oficios 
del hogar. El 42,8% de las personas que trabajaron, laboraban en el 
municipio, el 51.8% en otro municipio y el 5.4% no informó. Solo el 31% de 
las personas que trabajan o han trabajado están afiliadas a un fondo de 
pensiones ( Consejo Territorial de Planeación de Soacha, 2008). 
 
El informe de política pública de desarrollo económico incluyente del 
municipio de Soacha, indica que El 83,3% de todo el empleo industrial del 
municipio se distribuye principalmente en los sectores de alimentos y 
bebidas, seguida en estricto orden de importancia, por las confecciones, 
textiles, muebles, sustancias químicas, impresos, cueros, minerales no 
metálicos, metalúrgica no básica y automotores y vehículos. El resto del 
empleo se reparte en pequeñas factorías de otras ramas industriales. La 
industria del municipio se caracteriza como liviana, de mediana y baja 
complejidad, con reducido componente tecnológico. 

Fuente: Planes de Desarrollo Municipal 2012 – 2015, Censo General de Población 2005. Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística.  

 
Los municipios del área de influencia indirecta, presentan con relación al mercado laboral, 
actividades laborales concentradas en el sector agropecuario sobre todo en el 
departamento de Santander y Boyacá, para el departamento de Cundinamarca se centra 
en actividades agrícolas, de servicios y de extracción principalmente en Tausa, Cogua y 
Nemocón.  En los municipios que tienen una presencia de servicios orientados al turismo, 
se identifica demanda de mano de obra en zonas hoteleras, restaurantes y el comercio en 
general de la zona, esta situación se presenta principalmente en La Mesa, La Vega y 
Pacho 
 
En todos los municipios del AII, se identifican actividades de tipo informal o contratos bajo 
la figura de jornal situación que reduce los indicadores de afiliación al sistema contributivo 
y el acceso a los beneficios de ley bajo la contratación formal o por obra labor donde se 
cancela el salario después de realizada la labor. 
 
 Polos de desarrollo y/o enclaves Área de Influencia del Proyecto. 
 
Los principales polos de desarrollo donde se impulsa o comercializa en gran escala la 
producción generada por las actividades económicas de los municipios en los tres 
departamentos, están orientados al fortalecimiento del sector agropecuario con nuevas 
tecnologías, el aumentar el potencial extractivo de minerales como el carbón  y la sal, el 
crecimiento de la industria presentes en cada municipio como el caso de Vélez con el 
bocadillo, así como también los municipios de Cachipay, Gachancipá, La Mesa, La Vega, 
Pacho y Soacha (Cundinamarca).  
 
Se destacan otros municipios con concentración de actividades que generan ingresos a la 
región y que son característicos y representativos de cada municipio, es el caso de la 
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producción de fruta en Anolaima, la exportación de follajes verdes y heliconias del 
municipio de Cachipay, producción de flores mediante cultivos confinados en Cogua. 
Finalmente se presenta otra tipología de municipios, que concentran sus actividades en 
modelos productivos campesinos que se basan un sistema de auto consumo como 
sucede con Guayabal de Síquima y Supatá, sin desconocer la importancia de los aportes 
que generan en otro tipo de mercados por ejemplo la producción de café de Supatá, y en 
su mayoría explotar el sector del turismo. 
 
A continuación se presenta por cada uno de los municipios del AII, los polos de desarrollo, 
articulando los aspectos mencionados en los ítems sobre producción y mercado laboral. 
 

Tabla 3-1173 Polos de desarrollo y/o enclaves Área de Influencia Indirecta 
Municipio Polos de Desarrollo y/o Enclaves 

 
Departamento de Santander 

 

Betulia 

Según el Plan de Desarrollo Municipal, el principal polo de desarrollo del 
municipio de Betulia se encuentra en el sector pecuario, la producción 
ganadera representa el 41,5% de la economía y en segundo lugar se 
encuentra el sector agrícola, el cual busca la implementación de nuevas 
tecnologías en la producción con el fin para mejorar la calidad de los cultivos 
que son comercializan en la región.  
De igual manera, el sector turístico a través de la actividad hotelera se viene 
potencializando en el municipio, el proyecto hidroeléctrico como el Embalse 
de Sogamoso (ISAGEN), está generando nuevas rutas de turismo conocida 
como la ruta del agua, lo cual tiene un impacto directo en el desarrollo, 
promoción y consolidación del potencial ecoturístico: Camino de Lenguerke, 
Visitas espeleológica a cavernas y sitios arqueológicos; Sitios paisajísticos 
como cascadas entre otros. (Santander G. , 2012) 

San Vicente de 
Chucurí 

Los principales polos de desarrollo del municipio se encuentran en el 
potencial minero, hidrocarburifero y energético. Particularmente las empresas 
del sector petrolero operan con nuevas tecnologías para la recuperación de 
pozos antiguos y la exploración y extracción en nuevos campos. 
Un potencial competitivo a nivel nacional es la actividad agrícola, la 
comercialización de productos especiales de café y cacao, se están 
incorporando al mercado internacional, gracias a los Tratados de Libre 
Comercio – TLC. 
El turismo también se constituye en un sector importante para el desarrollo 
del Municipio, ejemplo de ello son los llamados “Recorridos temáticos” que 
promueven la visita de las provincias y municipios santandereanos. De igual 
manera el Proyecto Hidrosogamoso, le viene apostando al fortalecimiento del 
sector turístico del Municipio. (San Vicente de Chucurí, 2012 – 2015) 

El Carmen de 
Chucurí 

En el Municipio de El Carmen de Chucurí, el sector Minero energético se ha 
venido fortaleciendo, los estudios realizados desde la década pasada para el 
Aprovechamiento Sostenible de Minerales en el Departamento de Santander 
UPME, identificaron la gran riqueza de yacimientos de roca fosfórica en las 
veredas La Salina, Aljibes, Rancho Grande, Bajo Cascajales, Centenario, 
Villa de Leiva, Filo de Oro, la Pítala, Nueva Granada, Líbano, Santo Domingo 
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y El Sinaí.  
Otro sector sobresaliente en el Municipio del Carmen de Chucurí ha sido la 
economía del cultivo de Caucho, con una tendencia reciente de crecimiento a 
nivel regional. China es el mayor importador de caucho natural en el mundo, 
junto con Alemania y Estados Unidos de América suman el 51%. (Mundial, 
2013). 
Según la información (Chucurí A. C., 2009), los polos de desarrollo en el 
municipio están orientados a las oportunidades de crecimiento socio – 
económico, que se derivan del intercambio comercial que existe en la zona y 
de la tecnificación del sector agropecuario, esto teniendo en cuenta que la 
ciudad de Bucaramanga es cercana, habiendo facilidad para la 
comercialización de productos y servicios. 

Simacota 

En el municipio de Simacota el principal polo de desarrollo de la economía 
está enfocada en la producción industrial y en la tecnificación de la 
producción panelera, ladrillera y el fortalecimiento del sector agrícola, dado 
que son las fuentes generadoras y movilizadoras de desarrollo económico y 
promotores del mercado laboral del municipio.  
El Plan de desarrollo del Municipio, se ha visualizado sectores claves de 
desarrollo tales como el turismo, en miras de crear un corredor turístico con 
los municipios vecinos, explotando  
Las fortalezas naturales que posee y las que se pueden desarrollar con base 
en el gran potencial de recursos hídricos. 
Así mismo, son innumerables los recursos paisajísticos, la biodiversidad de la 
Serranía de los Yariguíes, por la variedad de climas y pisos térmicos, que se 
constituyen un importante atractivo turístico del Municipio y por ende una 
importante vía de desarrollo local. (Simacota 2012 – 2015) 

Santa Helena del 
Opón 

El eje de desarrollo en el municipio de Santa Helena del Opón está orientado 
a los procesos productivos en el sector agrícola. Esta provincia posee las 
últimas zonas de selva húmeda tropical del departamento, por lo tanto, en el 
municipio tiende a un predominio rural y gira en torno a la producción y 
comercialización agropecuaria, agroforestal, forestal y ganadera. (Opón, Plan 
de Desarrollo Municipal"De la Mano de Dios Unidos Progresaremos", 2012-
2015) 
Además, el Municipio cuenta con un importante potencial turístico, debido a 
que se localiza en inmediaciones al Parque Nacional Natural Serranía de Los 
Yariguíes, y aunque fue declarado como parque en el año 2005 por la Unidad 
de Parque Nacionales de Colombia con el fin de proteger los atributos del 
ecosistema de bosque alto andino, los ríos y quebradas que nace en el 
parque, también se convirtió en un gran atractivo para actividades eco-
turísticas. (Santa Helena del Opón, 2012 – 2015) 

La Paz 

Según el Plan de Desarrollo, los enclaves se enfocan a potencializar la 
producción agropecuaria del municipio, a fin de insertar al municipio en los 
mercados regionales y nacionales. Se mencionan proyectos a futuro para la 
tecnificación del empaque de guayaba con tecnología Cimpa. Así mismo, el 
ecoturismo empieza a tener un papel importante debido a la cantidad de 
atractivos naturales en la zona rural. (La Paz, 2012 – 2015) 

Vélez 
Se identifica como polo de desarrollo el crecimiento y la tecnificación de las 
empresas productoras de bocadillo ya que se han constituido en uno de los 
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sectores que mayor número de empleo genera a nivel local y regional, de la 
misma forma se ha convertido en empresas altamente competitivas a nivel 
nacional, gracias a los Tratados de Libre Comercio T.L.C. 

Bolívar 

Los polos de desarrollo del municipio están enfocados en los procesos 
mineros, donde se reportan yacimientos de carbón. 
Los recursos carboníferos en Bolívar son un gran potencial minero-
económico por las reservas, llegando a un desarrollo industrial-minero al 
transformarse estos recursos en fuente térmica para la producción de energía 
eléctrica.  
También se identifica como otros polos de desarrollo en el Municipio: los 
atractivos turísticos, la explotación de mercados en la ganadería bovina, la 
agricultura con niveles de tecnificación en la producción y que se constituyen 
además en el principal mercado laboral del municipio.(Bolívar, 2012 – 2015) 

Sucre 

Se puede identificar que el desarrollo municipal está enfocado a la 
tecnificación de la producción ganadera, mediante el mejoramiento genético y 
de los procesos productivos especialmente con los productos lácteos. 
De igual manera durante los últimos años se ha incremento el desarrollo 
turístico y artesanal del Municipio. (Sucre, 2012 – 2015)   

Jesús María 

Según el Plan de Desarrollo, los polos de desarrollo económico están 
orientado a la potencialización de la producción agropecuaria del municipio, a 
fin de insertar al municipio en los mercados regionales y nacionales.  
También el ecoturismo empieza a tener un papel importante debido a la 
cantidad de atractivos naturales en la zona rural. (Jesús María, 2012 – 2015) 

Albania 

En el municipio de Albania se resalta como un importante polo de desarrollo 
el sector agropecuario, con mejoramientos en la asistencia técnica y haciendo 
énfasis en la capacitación de los productores agropecuarios, esto con el 
propósito de convertirlos en microempresarios del sector y de esta manera 
poder mejorar sus condiciones económicas y su nivel de vida. (Albania, 2012 
– 2015) 

Departamento de Boyacá 

Saboyá 

El municipio está enfocado en el desarrollo del sector agrícola, base para el 
desarrollo económico y laboral del municipio. Se vienen implementando 
procesos de tecnificación de los procesos productivos especialmente en los 
cultivos como la papa, maíz y en árboles frutales, con el fin de incrementar la 
producción. Esto hace que se identifique como principal polo de desarrollo 
todos los proyectos productivos sostenibles que de manera asociativa han 
logrado insertar al pequeño productor en el desarrollo económico local y 
regional, los principales productos de comercialización son: la leche, el maíz, 
papa, flores, frutas, entre otros. (Saboya, 2012 – 2015) 

Chiquinquirá 

Los polos de desarrollo se enfocan hacia el sector privado, principalmente de 
micro empresas manufactureras, sin dejar de lado sectores que se catalogan 
importantes para la economía del municipio, como son el turismo y el sector 
agropecuario.  
De la misma forma, un sector que se considera polo de desarrollo es la 
producción artesanal y turística, aquí hay que tener en cuenta que el 
municipio es reconocido como sector religioso a nivel regional. (Chiquinquirá 
2012 – 2015) 

Briceño La tecnificación de los sectores productivos se ha convertido en una de las 
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principales prioridades dentro de la competitividad del mercado agrícola y 
pecuario. Esto hace que el eje del desarrollo se constituya en la producción y 
comercialización de productos agrícolas. 
También se evidencia el fortalecimiento del sector minero, identificado en el 
municipio como un subsector económico en el que el número de empleados 
se encuentra en aumento. (Briceño, 2012 – 2015) 

Caldas 

La producción agrícola en la zona es la principal fuente de empleo, que se 
evidencia en una mayor demanda de mano de obra en este sector productivo.  
Actualmente las administraciones municipales están enfocadas en adelantar 
procesos de tecnificación de los sectores productivos para convertir al 
Municipio en una importante zona de competitividad del mercado agrícola. 
(Caldas, 2012 – 2015) 

Departamento de Cundinamarca 

Simijaca 

El polo de desarrollo se orienta a la producción agrícola, en la zona la riqueza 
de los suelos ha favorecido la producción de una diversidad de cultivos. 
Razón por la cual se buscando convertir la producción agrícola del Municipio 
a niveles competitivos de los mercados nacionales e internacional. (Simijaca, 
2012 – 2015) 

Carmen de 
Carupa 

Los polos de desarrollo del municipio están orientados a la tecnificación de 
los procesos productivos. Entre estos se encuentra el sector Agrícola con la 
tecnificación y modernización de los procesos de siembra, recolección y 
mejoramiento de las semillas. De la misma forma, en el sector pecuario con la 
tecnificación y producción del ganado bovino doble propósito. (Carmen de 
Carupa 2012 – 2015) 

Susa 

El municipio cuenta con opciones de crecimiento en los sectores de la 
explotación minera y el turismo, que son dos motores de desarrollo 
económico para los habitantes del municipio, ya que se han implementado 
estrategias especialmente en el sector de turismo para el incremento y 
reconocimiento a nivel regional. (Susa 2012 – 2015) 

Sutatausa 

El municipio cuenta con importantes opciones de crecimiento económico en 
el sector minero, a partir de la extracción de carbón y arcillas que además 
contribuyen en el incremento del empleo no sólo para los habitantes de la 
zona sino también para los municipios aledaños.  
De la misma forma, se evidencia el aumento de los procesos tecnificados en 
el sector pecuario, el mejoramiento y la calidad de los pastos para la 
producción ganadera permite niveles más altos de producción de carne y 
leche. (Sutatausa, 2012 – 2015) 

Tausa 

De acuerdo a la información suministrada en el Esquema de Ordenamiento 
Territorial, el municipio cuenta en la vereda pajarito explotación minera 
(carbón o arcilla). En los alrededores de la laguna verde se amplía el turismo 
ecológico por estudiantes o grupos ecológicos voluntarios que incrementan 
en temporada de vacaciones haciendo con esto que el crecimiento en el 
sector de turismo se convierta en potencial en el municipio. La primera 
alternativa para caminantes expertos es siguiente la ruta del antiguo camino 
real que conducía de Tausa a San Cayetano, en 6 horas aproximadas de 
camino se llega a la laguna. Para cualquiera de las rutas camineras se presta 
servicios de informadores turísticos locales agremiados en la Asociación 
Juvenil Tausavita para el fomento y desarrollo del turismo formativo, personal 
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debidamente capacitado por el Servicio Nacional – SENA con el aval de la 
Escuela Municipal de Turismo. (Tausa, 2012 – 2015) 

Nemocón 

El municipio de Nemocón busca apoyar programas que permitan el desarrollo 
agropecuario y turístico del sector, implementando programas de inversión 
municipal. De acuerdo con entrevista al secretario de planeación y desarrollo 
del municipio, las principales oportunidades y potencialidades productivas y 
económicas se encuentran en el desarrollo de la industria, lo que requiere 
una modificación al Plan de Ordenamiento Territorial del municipio ya que 
Nemocón no cuenta con zona industrial.  
En lo que respecta a la actividad turística, el municipio está ejecutando un 
proyecto de restauración de la estación del tren, con apoyo de recursos de 
orden nacional.  
Otro de los proyectos de importancia para el desarrollo del municipio está 
relacionado con la infraestructura vial; en este sentido, el municipio cuenta 
con el proyecto de rehabilitación de la vía principal Nemocón - Zipaquirá y la 
construcción de placas huellas en las veredas Astorga parte baja, Patio 
Bonito, Perico y Susatá. (Nemocón, 2012 – 2015)  

Gachancipá 

El municipio forma parte del corredor industrial de la Sabana de Bogotá con 
formado entre otros por Tocancipá, los cuales debido a su ubicación 
estratégica y por su cercanía a Bogotá y Tunja, se presentan como ejes 
económicos regionales.  
En el municipio también se destacan las actividades agroindustriales y de 
servicios. 
De acuerdo a funcionarios de la alcaldía, las principales oportunidades y 
potencialidades productivas y económicas del municipio están asociadas a la 
actividad industrial y agropecuaria, los que se constituirían en los polos de 
desarrollo del municipio. 
Los polos de desarrollo en el municipio están también enfocados a la 
potencialización y tecnificación de los procesos productivos de los sectores 
agrícolas, pecuario, minero y comercio con actividades comerciales y 
servicios. (Gachancipá 2012 – 2015) 

Cogua 

Entre las principales fuentes de desarrollo del Municipio, se destaca la 
presencia de cultivos confinados de flores que generan ingresos importantes 
y demanda de mano de obra del municipio. 
Dentro del plan de desarrollo municipal se encuentra establecido un 
programa de Competitividad y productividad para Cogua a través del cual se 
propone promover alianzas estratégicas que fomenten el desarrollo 
empresarial e industrial del Municipio. (Cogua, 2012 – 2015) 

Pacho 

Como principales polos de desarrollo se identifica las actividades económicas 
del sector agrícola, el cultivo de un tipo de café especial se ha convertido en 
un importante producto de exportación y de excelente comercialización a 
nivel nacional. 
En el municipio, la producción de naranja cuenta con un importante 
reconocimiento a nivel nacional, sin embargo, su producción actual y falta de 
tecnificación ha reducido su importancia como producto que impulse la 
economía del municipio y la economía regional.  
De la misma forma, el sector pecuario se constituye en una importante fuente 
de desarrollo, mediante el desarrollo y tecnificación de la cría de caballos de 
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porte internacional. (Pacho, 2012 – 2015) 

Supatá 

Los polos de desarrollo en el municipio de Supatá están enfocados a los 
procesos de producción en el sector agrícola y pecuario, especialmente en 
los procesos de producción y tecnificación de los cultivos de café y panela, ya 
que son los principales generadores de economía, desarrollo y empleo. 
(Supatá, 2012 – 2015) 

San Francisco de 
Sales 

Los polos de desarrollo en el municipio de San Francisco están en la 
tecnificación y modernización de los procesos de producción de los sectores 
agrícola,  pecuario y turístico ya que son los movilizadores de la economía del 
municipio junto con el desarrollo del municipio y de los procesos,  el sector 
turístico cuenta con una gran cabida como polo de desarrollo con el 
aprovechamiento del clima templado que el municipio posee, los lugares 
turísticos que tiene y la cercanía  a la ciudad de Bogotá. (San Francisco de 
Sales, 2012 – 2015) 

La Vega 

Los polos de desarrollo del municipio están enfocados en los procesos de 
producción de los sectores agrícola, pecuario, turístico, ya que se evidencia 
que son los generadores de economía y que son potenciales recursos para el 
desarrollo de los habitantes. 
Según el P.D.M., en el municipio ocupa un lugar importante la producción de 
panela y café, en la que la tecnificación y la modernización son latente. (La 
Vega, 2012 – 2015) 

Sasaima 

Los polos del municipio de Sasaima están en el sector agroindustrial con la 
comercialización de productos como el café y el plátano bocadillo, que están 
en el estándar de exportación. Estos productos son los principales 
movilizadores de la economía del municipio, y principales movilizadores del 
mercado laboral. (Sasaima, 2012 – 2015) 

Albán 

Los polos de Desarrollo que se identifican en el municipio de Albán se 
encuentran en el sector agropecuario con la tecnificación de los procesos 
productivos de la leche, la cual se considera de tipo exportación y es una 
posibilidad de crecimiento en los procesos de siembra y cría del ganado. 
(Albán, 2012 – 2015) 

Guayabal de 
Síquima 

En el municipio de Guayabal de Siquima aún predomina la economía familiar 
y en esta se observan los procesos artesanales y falta de comercialización, 
sin embargo, como polo de desarrollo se identifica que los sectores agrícola y 
pecuario, principales generadores de empleo y movilización económica por 
tal razón se están desarrollando procesos de tecnificación que permitan su 
potencialización. (Guayabal de Síquima, 2012 – 2015) 

Anolaima 

Los principales polos de desarrollo del municipio se encuentran en los 
procesos productivos de los sectores agrícola, pecuario y servicios. Esto se 
atribuye a que son los generadores de economía y empleo que se identifican 
en el municipio. 
Se destaca la producción de cultivos de tipo comercial como el café, las 
hortalizas y frutales, recordemos que el 60.3% de la economía del municipio 
se representa en este sector. (Anolaima, 2012 – 2015) 

Cachipay 

Los polos de desarrollo se enfocan en los sectores de producción agrícola y 
pecuaria, ya que son los principales productores y movilizadores de la 
economía del municipio. Por ende, el Municipio tiene el propósito de mejorar 
los procesos y la tecnificación en los cultivos de café ya que es un producto 
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de comercialización internacional y la principal fuente de trabajo. 
El centro de Negocios y de mayor movimiento económico se localiza en los 
Centros Urbanos: Cachipay - Peña Negra, donde encontramos, 
supermercados, expendios de elementos y enseres necesarios para vivir, 
puntos de venta de alimentos, otros víveres y el punto más importante la 
Plaza de Mercado y la plaza de mercado de Peña Negra. (Cachipay, 2012 – 
2015) 

Zipacón 

El sector agropecuario hace parte de los polos de desarrollo que se 
identifican en el municipio de Zipacón, por esta razón se está trabajando con 
los procesos productivos con la modernización, desarrollo y tecnificación 
agropecuaria, ya que este es el principal generador de empleo en el 
Municipio. (Zipacón, 2012 – 2015) 

La Mesa 

De acuerdo a la información suministrada por el Plan de Desarrollo Municipal 
los polos de desarrollo del municipio de La Mesa están enfocados en el 
sector agrícola, pecuario, comercio, servicios y turísticos. 
Debe destacarse la condición de la inspección de San Joaquín, por su 
importante papel en la comercialización de frutas a nivel local y regional, pues 
su mercado recoge ofertas y demandas tanto de la provincia del 
Tequendama, como de algunas áreas de otras provincias y de departamentos 
cercanos, en particular de municipios del Tolima, tanto del centro como del 
oriente de ese departamento. Así mismo su demanda proviene directamente 
de mayorista del Distrito Capital, compitiendo con la Central de Abastos de la 
capital (Alcaldía Municipal de La Mesa, 2012). 

Tena 

Se identifica como Polo de Desarrollo en el municipio los atractivos turísticos 
del municipio de Tena, la explotación de mercados en la ganadería bovino y 
la agricultura son las principales actividades productivas que está enfocadas 
en mejorar los procesos de tecnificación y contribuir así en un mayor 
desarrollo para el Municipio. (Tena, 2012 – 2015) 

San Antonio del 
Tequendama 

Los polos de desarrollo del municipio de San Antonio de Tequendama, están 
enfocados en  procesos productivos de tecnificación del sector pecuario, 
mediante sistemas de cultivos de semillas, pastos mejorados, 
industrialización de procesos en el sector floricultor y  la producción de 
plantas aromáticas. 

Soacha 

En el municipio de Soacha se está dando ampliación en los procesos 
productivos de las microempresas, pequeñas empresas y medianas 
empresas, las cuales generan el mayor movimiento económico y de empleo 
en el municipio, aprovechando la apertura de los mercados con otros países, 
así como la tecnificación de los procesos productivos. Las principales 
pequeñas y medianas empresas están encaminadas en los sectores de 
alimentos, bebidas, confecciones, textiles, muebles, sustancias químicas, 
impresos, cueros, minerales no metálicos, metalúrgica no básica y 
automotores y vehículos.  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, con base en estadísticas DANE 

 

3.4.5.2 Área de Influencia Directa  
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El tamaño de la propiedad, su distribución y la tenencia constituyen una aproximación a la 
concentración de la propiedad. El anexo metodológico de la Base Catastral del IGAC 
definió los tamaños de la propiedad en grande, mediana, pequeña, minifundio y 
microfundio para la base catastral; lo que permite inferir si la participación de los predios 
grandes y medianos es preponderante para evidenciar su concentración, o por el 
contrario, si la participación de predios pequeños es predominante, lo que hace que la 
distribución de la propiedad sea más equitativa. (IGAC, 2006). 
 
Para este estudio se toma los siguientes rangos para conocer el tamaño de la propiedad: 
 
Grande:  predios con una extensión mayor a 200 hectáreas 
Mediana:  predios entre 20 y 200 hectáreas 
Pequeña:  predios entre 10 y 20 hectáreas 
Minifundio:  predios entre 3 y 10 hectáreas 
Microfundio:  predios menores de 3 hectáreas 
 

o Departamento de Santander 
 

- Betulia 
 
Se evidencia que para la vereda La Putana sector Casa de Barro la extensión de los 
predios se encuentran entre microfundio (inferior a 1 ha y menor a 3 Ha), minifundio (entre 
3 ha y menor a 5 ha y mayor de 5 y menor a 10 ha), pequeña propiedad (mayor a 10 ha y 
menor a 15 ha,  mayor a 15 ha y menor a 20 ha), mediana propiedad entre 20 ha y menor 
a 50 ha, entre 50 ha y menos a 100 ha, entre 100 ha y menor a 200 ha, y gran propiedad 
(superior a 200 ha y menor a 500 ha, 500 ha a menor a 1000 ha, 1000 ha y menor a 2000 
ha y superior a 2000 ha). 
 

Figura 3-248 Distribución de la propiedad Veredas AID Betulia 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Predomina en la vereda la pequeña propiedad con el 60%, la cual se utiliza para uso 
mixto (como vivienda, cultivos y ganadería), el minifundio (como vivienda, cultivos y 
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ganadería en menor proporción) y la gran propiedad (vivienda, cultivos para el 
autoconsumo y ganadería a gran escala).  
 
Para la vereda Aguamieluda Baja el 50% de la extensión de los predios se encuentra 
entre pequeña propiedad y mediana propiedad. 
 

Figura 3-249 Estructura de la propiedad Veredas AID Betulia 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
En la extensión de estos predios se realizan actividades económicas a gran escala como 
la ganadería y cultivos de caucho. 
 
 Forma de tenencia de la tierra 

 
De acuerdo con la información suministrada por la comunidad de la vereda La Putana 
sector Casa de Barro, el 80% son propietarios y el 20% arrendatarios, mientras que para 
la vereda Aguamieluda el 50% son propietarios y el otro 50% se encuentra en sociedad. 
(JAC, Caracterización Unidad territorial, 2015) 
 

Figura 3-250 Tenencia de la propiedad Veredas AID Betulia 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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El 20% de arrendatarios perteneciente a la vereda La Putana sector casa de Barro utiliza 
el suelo para la siembra de cultivos y ganadería y el 50% de la vereda Aguamieluda Baja 
que se encuentra en sociedad, forma de trabajo en la cual un campesino inmigrante no 
propietario trabaja un predio de propiedad de un tercero, dividiendo las utilidades de la 
producción al final de la venta de la cosecha. 
 
 Conflictos por la estructura de la propiedad y la tenencia 

 
No se evidenció ni refiere la comunidad conflictos por la estructura de la propiedad y su 
tenencia, en predios donde es herencia por el fallecimiento de su propietario, los 
herederos han desenglobado el predio y tienen claridad a quien le corresponde cada 
“parte” del predio. 
 

- San Vicente de Chucurí 
 
La estructura de la propiedad está definida según tamaño por hectáreas y la relación de 
las Veredas del AID para el municipio de San Vicente de Chucurí: 
 

Tabla 3-1174 Estructura de la propiedad Veredas AID San Vicente de Chucurí  

VEREDA SECTOR 
MICROFUNDIO 

(< 1 Ha.) 
MINIFUNDIO 
(1 a < 10 Ha.) 

PEQUEÑA 
PROPIEDAD 

(10 a < 20 Ha.) 

MEDIANA 
PROPIEDAD 
(20 a < 200 

Ha.) 

GRAN 
PROPIEDAD  
(superior a 

200 Ha.) 

LA VIZCAINA 
BAJA 

PORTOBELO 

0% 7% 0% 93% 0% 

EL REFUGIO 

POZO 
NUTRIAS II 

SEÑOR DE 
LOS 

MILAGROS 

LA TEMPESTUOSA 50% 21% 21% 3% 5% 

TAGUALES ALTO 20% 20% 0% 60% 0% 

LLANA CALIENTE 0% 0% 50% 50% 0% 

TAGUALES BAJO 13% 31% 36% 20% 0% 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 

Como se observa en la tabla anterior, en la vereda La Vizcaína Baja con sus 4 sectores 
predomina la mediana propiedad, en la Vereda La Tempestuosa con el sector El Tulcán el 
microfundio con el 50% y el minifundio con la pequeña propiedad con el 21%, en 
Taguales Alto el 60% de los predios se encuentran entre la mediana propiedad y el 20% 
dentro del microfundio y minifundio, en Llana Caliente el 50% se encuentra entre pequeña 
y mediana propiedad, para Taguales Bajo la propiedad está distribuida en 36% pequeña 
propiedad, 31% minifundio y 21% mediana propiedad, en La Tempestuosa el 50% es 
microfundio y 21% para minifundio y pequeña propiedad. El predomino de la mediana 
propiedad se relaciona directamente con la vocación productiva de la región, dedicada 
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principalmente a la ganadería bovina de corte extensivo, para la cría, levante y producción 
lechera. 

 
 

Figura 3-251 Estructura de la propiedad Veredas AID San Vicente de Chucurí 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
El 16,16% de la propiedad que hace parte del AID se encuentra dentro la estructura de 
microfundio, el 15,8% hace parte del minifundio, el 21,4% pertenece a la pequeña 
propiedad, el 45,4% mediana propiedad y 1% gran propiedad. 
 
 Forma de tenencia de la tierra 

 
La tenencia de la tierra está distribuida para la vereda Vizcaína Baja con sus sectores en 
89% propietarios y 11% arrendatarios, para la vereda La Tempestuosa con el sector El 
Tulcán 80% son propietarios y 20% moradores, para la vereda Taguales Alto el 80% son 
propietarios y 20% arrendatarios, en Llana Caliente el 100% son propietarios, para 
Taguales Bajo el 96% son propietarios, un 1% arrendatarios y 3% moradores. 
 

Figura 3-252 Tenencia de la tierra Veredas AID San Vicente de Chucurí 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Como se observa en la figura anterior, la distribución de la tenencia de la tierra para el 
AID en el Municipio de San Vicente de Chucurí el 89% son propietarios, el 6,4% son 
arrendatario y el 4,6% son moradores, quienes trabajan la tierra en cultivos de cacao, 
palma y algunos cítricos para el pan coger y ganadería. 
 
 Conflictos por la estructura de la propiedad y la tenencia 

 
Las comunidades no refieren conflictos por la estructura de la propiedad ni su tenencia, en 
los casos donde ha fallecido el propietario sus herederos han desenglobado la propiedad 
y cada uno tiene conocimiento del área que le corresponde. 
 

- El Carmen de Chucurí 
 
A continuación se presenta la estructura de la propiedad de las veredas AID del Municipio 
del Carmen de Chucurí: 
 

Tabla 3-1175 Estructura de la propiedad Veredas AID El Carmen de Chucurí 

VEREDAS 
MICROFUNDIO 

(< 1 Ha.) 

MINIFUNDIO 
(1 a < 10 

Ha.) 

PEQUEÑA 
PROPIEDAD 

(10 a < 20 Ha.) 

MEDIANA 
PROPIEDAD 
(20 a < 200 

Ha.) 

GRAN 
PROPIEDAD  
(superior a 

200 Ha.) 

Angosturas de los 
andes 

0% 98% 2% 0% 0% 

Bajo cascajales 0% 10% 60% 30% 0% 

Cerro negro 0% 5% 90% 5% 0% 

El 27 0% 0% 95% 5% 0% 

El Control 0% 50% 49% 1% 0% 

El Edén 0% 97% 0% 3% 0% 

El Porvenir 0% 90% 5% 5% 0% 

El Sinaí 0% 90% 10% 0% 0% 
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VEREDAS 
MICROFUNDIO 

(< 1 Ha.) 

MINIFUNDIO 
(1 a < 10 

Ha.) 

PEQUEÑA 
PROPIEDAD 

(10 a < 20 Ha.) 

MEDIANA 
PROPIEDAD 
(20 a < 200 

Ha.) 

GRAN 
PROPIEDAD  
(superior a 

200 Ha.) 

Río sucio de los Andes 0% 80% 20% 0% 0% 

San Luis 0% 44% 50% 5% 1% 

Santo Domingo 0% 49% 50% 1% 0% 

Vista Hermosa 0% 99% 0% 1% 0% 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
En la estructura de la propiedad se evidencia que no hay microfundios,  es decir predios 
inferiores a una hectárea, en la vereda Angostura de Los Andes se encuentra un 98% de 
minifundio y 2% de pequeña propiedad, para Bajo Cascajales el 10% se encuentra en 
minifundio, el 60% en pequeña propiedad y 30% en mediana propiedad, para la vereda 
Cerro Negro el 5% pertenece al minifundio, el 90% a pequeña propiedad y el 5% a 
mediana propiedad, en la vereda El 27 el 95% pertenece a pequeña propiedad y el 5% a 
mediana propiedad, para la vereda El Control el 50% de los predios pertenecen a 
minifundio, el 49% a pequeña propiedad y 1% a mediana propiedad, en la vereda El Edén 
el 97% se encuentra en minifundio y el 3% en mediana propiedad, para la vereda El 
Porvenir el 90% de la propiedad se encuentra en minifundio, el 5% en pequeña y 5% en 
mediana propiedad, en la vereda El Sinaí el 90% pertenece al minifundio y el 10% a la 
pequeña propiedad, para la vereda Río Sucio de Los Andes el 80% se encuentra en 
minifundio y 20% en pequeña propiedad, para la vereda San Luis el 44% se encuentra en 
minifundio, el 50% en pequeña propiedad, 5% en mediana propiedad y 1% en gran 
propiedad, en el corregimiento Santo Domingo el 49% de la propiedad se encuentra en 
minifundio, 50% en pequeña propiedad y 1% en mediana propiedad, para la vereda Vista 
Hermosa el 99% de la estructura de la propiedad se encuentra en minifundio y 1% en 
mediana propiedad. 
 
La configuración de la estructura de la propiedad para cada una de las unidades 
territoriales es: 
 

Figura 3-253 Estructura de la propiedad Veredas AID El Carmen de Chucurí 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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El 59,3% de la estructura de la propiedad para el AID se encuentra dentro del minifundio, 
el 36% pertenece a la pequeña propiedad, el 4,6% hace parte de la mediana propiedad y 
el 0,10% a la gran propiedad. 
 
 Forma de tenencia de la tierra 

 
La tenencia de la tierra está distribuida en la vereda Angosturas de Los Andes con 85% 
propietarios, 10% arrendatarios y 5% moradores, para la vereda Bajo Cascajales el 100% 
propietarios, para la vereda Cero Negro el 95% propietarios y el 5% morador, en la vereda 
El 27 el 100% propietarios, para la vereda El Control el 60% propietarios, el 20% 
arrendataria y 20% moradores, en la vereda El edén el 100% propietarios, para la vereda 
El Porvenir el 90% propietarios, el 2% arrendatarios y el 8% moradores, en la vereda El 
Sinaí el 80% es propietario, el 20% morador, para la vereda Río Sucio de Los Andes el 
40% es propietario, el 30% es arrendatario y 30% moradores, en la vereda San Luis el 
70% es propietario y el 30% moradores, para el corregimiento Santo Domingo el 80% son 
propietarios y 20% moradores y en la vereda Vista Hermosa el 70% propietarios, el 2% 
arrendatarios y el 28% moradores. 
 

Figura 3-254 Tenencia de la tierra Veredas AID El Carmen de Chucurí 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
El 80,83% de la población es propietaria, el 5,35% es arrendataria y el 13,83% 
moradores, quienes se dedican actividades agrícolas y ganaderas como medio de 
subsistencia y generación de ingresos. 
 
 Conflictos por la estructura de la propiedad y la tenencia 

 
En el diligenciamiento de los instrumentos metodológicos (ficha veredal y ficha predial), la 
comunidad no refiere tener problemas o conflictos en la estructura y tenencia de la tierra. 
 

- Simacota 
 
La estructura de la propiedad es definida por el tamaño de los predios, el cual se mide en 
hectáreas, se presenta la relación para cada una de las veredas: 
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Tabla 3-1176 Estructura de la propiedad Veredas AID Simacota  

VEREDA  
MICROFUNDIO 

(< 1 Ha.) 

MINIFUNDIO 
(1 a < 10 

Ha.) 

PEQUEÑA 
PROPIEDAD 

(10 a < 20 
Ha.) 

MEDIANA 
PROPIEDAD 
(20 a < 200 

Ha.) 

GRAN 
PROPIEDAD  
(superior a 

200 Ha.) 

El Reposo 0% 99% 0% 0% 1% 

La Honda 0% 10% 0% 90% 0% 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Se observa el contraste entre las dos veredas mientras para El Reposo el 99% se 
encuentra dentro del rango de minifundio y solo el 1% pertenece al rango de gran 
propiedad, en la vereda La Honda el 90% pertenece a mediana propiedad y tan solo el 
10% a minifundio. 
 

Figura 3-255 Estructura de la propiedad Veredas AID Simacota 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Por el tamaño en la estructura de la propiedad se realizan prácticas agrícolas, como el 
cultivo del cacao. 
 
 Forma de tenencia de la tierra 

 
La tenencia de la tierra está distribuida para la vereda El Reposo con el 90% propietarios 
de los predios y un 10% moradores, para la vereda La Honda el 90% son propietarios y el 
10% poseedores. 
 

Figura 3-256 Tenencia de la tierra Veredas AID Simacota 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
La distribución de tenencia de la tierra está en el 90% propietarios, 10% moradores y 10% 
poseedores. 
 
 Conflictos por la estructura de la propiedad y la tenencia 

 
No se evidenció en el trabajo de campo, ni refiere la comunidad que se presenten 
conflictos por la estructura de la tierra, se identificó que no todos los propietarios tienen 
escrituras públicas a su nombre, es decir compraron el predio pero no han ido a realizar el 
trámite notarial, por lo que un predio puede estar a nombre de una persona en el registro 
catastral, pero le pertenece a otra, cuando se realizó el recorrido predial la comunidad 
refería tener claridad de su predio. 
 

- Santa Helena Del Opón 
 
La estructura de la propiedad se conoce teniendo en cuenta el tamaño de los predios, se 
presenta la relación para la vereda Palo de Cuchez. 
 

Tabla 3-1177 Estructura de la propiedad Vereda AID Santa Helena del Opón 

VEREDA 
MICROFUNDIO 

(< 1 Ha.) 

MINIFUNDIO 
(1 a < 10 

Ha.) 

PEQUEÑA 
PROPIEDAD 

(10 a < 20 
Ha.) 

MEDIANA 
PROPIEDAD 
(20 a < 200 

Ha.) 

GRAN 
PROPIEDAD  
(superior a 

200 Ha.) 

Palo de 
Cuchez 

0% 70% 20% 10% 0% 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Se identifica que predomina el minifundio con el 70% de los predios, seguido de la media 
propiedad con el 20% y la pequeña propiedad con el 10%. 
 

Figura 3-257 Estructura de la propiedad Vereda AID Santa Helena del Opón 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
No hay presencia en la estructura de microfundios ni gran propiedad, debido a que no se 
llevan a cabo procesos productivos tecnológicos e industriales. 
 
 Forma de tenencia 

 
Para la tenencia de la tierra el 90% son propietarios y el 10% moradores. 
 

Figura 3-258 Tenencia de la tierra Vereda AID Santa Helena del Opón 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Debido a los problemas de orden público que vivió la vereda y por su ubicación, se 
evidencia que la mayoría son propietarios, los cuales por años han habitado los terrenos. 
 
 Conflictos por la estructura de la propiedad y la tenencia 

 
No se identifica, ni la comunidad refiere que se presenten conflictos por la propiedad y 
más cuando durante años la persona ha sido el propietario de su predio. 
 

- La Paz 
 
En las Veredas del AID en el municipio de La Paz la mayoría de los predios son pequeña 
propiedad, a estos le siguen las medianas propiedades y los minifundios, como puede 
observarse.  La distribución de predios es más o menos regular entre los tres tipos de 
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predios mencionados, el caso de la vereda La Compañía es distinto, pues se observa 
predominio de la mediana y pequeña propiedad. Solamente en la vereda Mirabuenos se 
registran predios tipo Gran propiedad, que representan el 1%. 
 

Figura 3-259 Estructura de la propiedad Veredas AID La Paz 

 

 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
Es importante tener en cuenta que el trazado de la línea podría afectar de manera 
importante a los predios que están incluidos, dado que se trata de minifundios donde se 
desarrollan actividades de economía familiar, que consisten principalmente en cultivos de 
poco tamaño en los cuales labora el grupo familiar. 
 
 Forma de tenencia de la tierra 

 
La mayor parte de la población residente en el AID son propietarios de los predios 
privados donde desarrollan actividades económicas agrícolas y pecuarias para el sustento 
familiar. También hay habitantes que residen en calidad de  moradores en baja proporción 
en tres de las cuatro Veredas. 
 

Figura 3-260 Tenencia de la propiedad Veredas AID La Paz| 
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Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
Los propietarios de predios representan en promedio el 92,5% del total de la población del 
AID. En la vereda Bocas del Opón hay personas en calidad de moradores, que 
corresponden al 20% del total de la población de la vereda; en la vereda Mirabuenos un 
10% son administradores de las fincas.  
 
 Conflictos por la estructura de la propiedad y la tenencia 

 
Al interior del AID no se evidencian conflictos por la estructura de la propiedad y la 
tenencia de la tierra, los predios han pasado de generación en generación, por lo que se 
han mantenido las mismas familias durante años. 
 

- Vélez 
 
En las unidades territoriales del AID en el municipio de Vélez las propiedades 
predominantes son el minifundio y la pequeña propiedad, como puede observarse.  En las 
Veredas Mantellina Alta, Mantellina Baja y Rio Negro el minifundio es el tipo de propiedad 
predominante; en la vereda La Tablona predomina la mediana propiedad; y en las 
Veredas El Tagual y Vista Hermosa la mediana propiedad alcanza casi el 100%. Sólo se 
registra existencia de grandes propiedades en la vereda Vista hermosa. 
 

Figura 3-261 Tamaño de la propiedad Veredas AID Vélez 
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Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
Es importante tener en cuenta que en todas las unidades territoriales se realizan 
actividades de cultivos de uno o más productos, por lo que el trazado de la línea podría 
afectar de manera importante a los predios que están incluidos, dado que existe un 
porcentaje elevado de minifundios donde se desarrollan actividades de economía familiar, 
que consisten principalmente en cultivos de poco tamaño en los cuales labora el grupo 
familiar. 
 
 Forma de tenencia de la tierra 

 
La mayor parte de la población residente en el AID está conformada por propietarios de 
predios privados donde desarrollan actividades económicas agrícolas y pecuarias para el 
sustento familiar. También hay habitantes que residen en calidad de moradores en baja 
proporción en cinco de las doce unidades territoriales. 
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Figura 3-262 Tenencia de la propiedad Veredas AID Vélez 

 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
Los propietarios de predios representan en promedio el 95% del total de los registros de la 
población en el AID. En las Veredas La Tablona y Vista Hermosa hay personas en calidad 
de moradores, que corresponden al 10% del total de la población; En las Veredas 
Limoncito, Mantellina Alta y San Benito hay un porcentaje de alrededor del 20% de 
moradores, estos en calidad de administradores de las fincas.  
 
 Conflictos por la estructura de la propiedad y la tenencia 

 
Al interior del AID no se evidencian conflictos por la estructura de la propiedad y la 
tenencia de la tierra, los predios han pasado de generación en generación, por lo que se 
han mantenido las mismas familias durante años. 
 

- Bolívar 
 
La estructura de la propiedad está definida por el tamaño en hectáreas de los predios, a 
continuación se presenta la relación para cada una de las veredas. 
 

Tabla 3-1178 Estructura de la propiedad Veredas AID Bolívar 

VEREDA 
MICROFUNDI

O 
(< 1 Ha.) 

MINIFUNDI
O 

(1 a < 10 
Ha.) 

PEQUEÑA 
PROPIEDA

D 
(10 a < 20 

Ha.) 

MEDIANA 
PROPIEDA

D 
(20 a < 200 

Ha.) 

GRAN 
PROPIEDA

D  
(superior a 

200 Ha.) 

La Resina 0% 17% 20% 60% 3% 

Portachuelo 0% 100% 0% 0% 0% 

Parario 0% 100% 0% 0% 0% 

Alto Mina 0% 70% 15% 15% 0% 

Boquerón 0% 100% 0% 0% 0% 
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VEREDA 
MICROFUNDI

O 
(< 1 Ha.) 

MINIFUNDI
O 

(1 a < 10 
Ha.) 

PEQUEÑA 
PROPIEDA

D 
(10 a < 20 

Ha.) 

MEDIANA 
PROPIEDA

D 
(20 a < 200 

Ha.) 

GRAN 
PROPIEDA

D  
(superior a 

200 Ha.) 

Nogales 0% 100% 0% 0% 0% 

Lagunitas El 
Diamante 

0% 100% 0% 0% 0% 

Plan de Rojas 100% 0% 0% 0% 0% 

San Roque 0% 0% 97% 3% 0% 

San José de La 
Amistad 

0% 0% 0% 100% 0% 

Canipa 0% 0% 0% 100% 0% 

Resumidero 0% 0% 100% 0% 0% 

Cedros 0% 0% 80% 20% 0% 

El Subal 0% 0% 60% 40% 0% 

Santa Bárbara 0% 0% 100% 0% 0% 

Cuchilla Medios 0% 0% 100% 0% 0% 

Barro Hondo 0% 100% 0% 0% 0% 

Jabonero 0% 100% 0% 0% 0% 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 
La estructura de la propiedad para la vereda La Resina está distribuida en 17% 
minifundio, 20% pequeña propiedad, 60% mediana propiedad y 3% gran propiedad, para 
las veredas Portachuelo, Parario, Boquerón, Nogales, Lagunitas El Diamante, Barro 
Hondo y Jabonero el 100% de los predios se encuentran en minifundios, en la vereda Alto 
Mina el 70% pertenece al minifundio, el 15% a la pequeña propiedad y el 15% restante a 
la mediana propiedad, para la vereda San Roque el 97% de los predios son de pequeña 
propiedad y el 3% mediana propiedad, para las veredas San José de La Amistad y Canipa 
el 100% de los predios pertenecen a la mediana propiedad, en las veredas Resumidero, 
Santa Bárbara y Cuchilla Medios el 100% pertenece a la pequeña propiedad, para la 
vereda Cedros el 80% es pequeña propiedad y el 20% mediana propiedad y para El Subal 
el 60% es pequeña propiedad y el 40% mediana propiedad. 
 
La configuración de la estructura de la propiedad para cada una de las veredas: 
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Figura 3-263 Estructura de la propiedad Veredas AID Bolívar 
 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
El 43,7% de los predios se encuentran en minifundio, el 31,7% en pequeña propiedad, el 
18,7% se encuentra en la mediana propiedad, el 5,63% pertenece al microfundio y el 
0,27% se encuentra en gran propiedad.  
 
 Forma de tenencia 

 
La tenencia de la tierra está distribuida de la siguiente manera: 80% propietarios y 20% 
arrendatarios para la vereda La Resina, para la vereda Portachuelo, Parario, Alto Mina, 
Boquerón, Nogales, Lagunitas El Diamante, Plan de Rojas, San Roque, San José de La 
Amistad, Canipa, Resumidero, Cedros, El Subal, Santa Bárbara, Cuchilla Medios, Barro 
Hondo y Jabonero el 100% de los habitantes son propietarios como se evidencia. 
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Figura 3-264 Tenencia de la tierra Veredas AID Bolívar 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
El 98.9% de la población es propietaria, y el 1,2% arrendatarios, en los cuales el uso del 
suelo son para actividades agrícolas y ganaderas. 
 
 Conflictos por la estructura de la propiedad y la tenencia 

 
En el diligenciamiento de los instrumentos metodológicos (ficha veredal y ficha predial), la 
comunidad no refiere tener problemas o conflictos en la estructura y tenencia de la tierra. 
 
 

- Sucre 
 
En las Veredas del AID en el municipio de Sucre el tamaño de propiedad predominante es 
el minifundio, como puede observarse. En el caso de la vereda Órganos, se evidencia 
existencia de predios tipo pequeña y mediana propiedad, lo que se asocia a que es una 
vereda donde la actividad ganadera se encuentra en extensión, es la única vereda del AID 
en la cual la ganadería se encuentra por encima de la agricultura en términos de 
importancia económica. 
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Figura 3-265 Tamaño de la propiedad Veredas AID Sucre 

 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
Es importante tener en cuenta que el trazado de la línea podría afectar de manera 
importante a los predios que están incluidos, dado que se trata de minifundios donde se 
desarrollan actividades de economía familiar, que consisten principalmente en cultivos de 
poco tamaño en los cuales labora el grupo familiar.  
 
 Forma de tenencia de la tierra 

 
La mayor parte de la población residente en el AID son propietarios de los predios 
privados donde desarrollan actividades económicas agrícolas y pecuarias para el sustento 
familiar. También hay habitantes que residen en calidad de arrendatarios y moradores, 
estos últimos se desempeñan como administradores de las fincas. 
 

Figura 3-266 Tenencia de la propiedad Veredas AID Sucre 

 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
Los propietarios de predios representan en promedio el 87% del total de la población del 
AID. Solamente en la vereda Cuchina II habitan personas en calidad de moradores, 
desempeñándose como administradores de fincas, que corresponden al 40% del total de 
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la población de la vereda. En la vereda Órganos hay arrendatarios, que representan el 
10% del total de la población de la vereda. 
 
 Conflictos por la estructura de la propiedad y la tenencia 

 
Al interior del AID no se evidencian conflictos por la estructura de la propiedad y la 
tenencia de la tierra, los predios han pasado de generación en generación, por lo que se 
han mantenido las mismas familias durante años. Una minoría de los propietarios 
proviene de Bogotá  o municipios circunvecinos, se trata principalmente de personas que 
llegan en busca de tranquilidad y descanso.  
 

- Jesús María 
 
Dentro de las Veredas del AID en el municipio de Jesús María predominan los predios tipo 
minifundio (1 Ha. a <10 Ha.). Para el caso de la vereda Cristales la situación es diferente, 
pues se reporta que la totalidad de los predios son pequeña propiedad (10 a <20 Ha.). No 
se posee información relacionada con tamaño de predios en la vereda Laderas. No se 
evidencia existencia de predios tipo microfundio, mediana propiedad ni gran propiedad.  
 

Figura 3-267 Tamaño de la propiedad Veredas AID Jesús María 

 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
Es importante tener en cuenta que el trazado de la línea podría afectar de manera 
importante a los predios que están incluidos, dado que se trata de minifundios donde se 
desarrollan actividades de economía familiar, que consisten principalmente en cultivos de 
poco tamaño en los cuales labora el grupo familiar.  
 
 Forma de tenencia de la tierra 
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La mayor parte de la población residente en el AID son propietarios, en las Veredas 
Arciniegas y Cristales existen arrendatarios, para la primera se reporta existencia de 
moradores que habitan en los predios en calidad de administradores. 
 

Figura 3-268 Tenencia de la propiedad Veredas AID Jesús María 

 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
De acuerdo con los datos presentados, los propietarios de predios representan en 
promedio el 85% del total de la población del AID. Los arrendatarios representan en 
promedio el 10% y los moradores el 5%. 
 
 Conflictos por la estructura de la propiedad y la tenencia 

 
Al interior del AID en el municipio de Jesús María no se evidencian conflictos relacionados 
con la estructura de la propiedad y la tenencia de la tierra, los predios han pasado de 
generación en generación, de modo que a través de los años se han mantenido las 
mismas familias.  
 

- Albania 
 
Dentro del AID en el municipio de Albania predominan los predios tipo minifundio (1 Ha. a 
<10 Ha.) en las Veredas Santa Rita y Uvales, en la vereda Pan de Azúcar la mayoría de 
los predios son Pequeña propiedad (10 a 20 Ha.), sobre el corregimiento La Mesa no se 
obtuvieron datos.   
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Figura 3-269 Tamaño de la propiedad Veredas AID Albania 

 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
Es importante tener en cuenta que el trazado de la línea podría afectar de manera 
importante a los predios que están incluidos, dado que se trata de minifundios donde se 
desarrollan actividades de economía familiar, que consisten principalmente en cultivos de 
poco tamaño dentro de los cuales labora el grupo familiar.  
 
 Forma de tenencia de la tierra 

 
La población residente dentro del AID en el municipio de Albania está conformada en su 
totalidad por propietarios, no se registran otras formas de tenencia de la tierra. 
 

Figura 3-270 Tenencia de la propiedad Veredas AID Albania 

 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
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No se reportan conflictos relacionados con la estructura de la propiedad y la tenencia de 
la tierra dentro del AID en el municipio de Albania, los predios han pasado de generación 
en generación, de modo que en la mayor parte de los casos se han mantenido las mismas 
familias en las Veredas durante años, lo que ha permitido que se establezcan buenas 
relaciones de vecindad.  
 

o Departamento de Boyacá 
 

- Saboyá 

Para el municipio de Saboyá existen 9300 predios rurales de los cuales 7500 tienen una 
extensión de entre 2 y 6 fanegadas. Predomina el minifundio, los predios más grandes se 
ubican hacia la llanura aluvial del río Suárez, son dedicados a la ganadería lechera de 
raza Holstein. (Ferrer, 2013). 

 
Figura 3-271 Estructura de la propiedad Vereda Pantanos AID Saboyá 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
En la vereda Pantanos predomina la mediana propiedad con entre 20 hectáreas a 200 
hectáreas, incluso en el Plan de desarrollo del Municipio de Saboyá 2012 -2015,  refiere 
que esta vereda es una de la que  registra mejores condiciones en tamaño promedio de 
los predios en el Municipio. 
 
 Forma de tenencia de la tierra 

 
En la vereda Pantanos tanto para el sector Medios y Monsova  la forma de tenencia de la 
tierra se presenta el 90% son propietarios y el 10% Arrendatarios, esta forma de tenencia 
en arriendo puede suscitar la inadecuada utilización del suelo o no esmerarse por 
proteger los recursos a largo plazo  por no tener sentido de pertenencia.  
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Figura 3-272 Tenencia de la propiedad Veredas AID Saboyá  

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 

 Conflictos por la estructura de la propiedad y la tenencia 
 

En el momento de la aplicación de los instrumentos de ficha veredal y las visitas en las 
diferentes veredas, no existían conflictos por la estructura de la propiedad y su tenencia. 
  

- Chiquinquirá 
 
Se puede definir la  estructura de la propiedad de la tierra,  en la forma como se distribuye 
la tierra físicamente, según la menor o mayor cantidad de hectáreas a través de uno o 
varios propietarios. Dentro de éstas se puede encontrar el  Microfundio (inferior a 1 Ha), 
Minifundio (1 a menor de 10 hectáreas), Pequeña propiedad (de 10 a menor de 20 Ha), 
Mediana Propiedad de 20 a 200 Ha) y   gran propiedad (superior a 200 Has). 
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Figura 3-273 Estructura de la propiedad Vereda AID Chiquinquirá 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
A partir de la información de la Ficha Veredal, los predios de la vereda se distribuyen en 
un 50% entre minifundios, menores a 10 Ha., un 30% de pequeña propiedad, entre 10 y 
20 Ha., un 19% de predios medianos, entre 20 y 200 Ha., y un 1% que correspondería a 
un predio mayor a 200 Ha. de propiedad de la comunidad religiosa de Santo Domingo. 
 
 Forma de tenencia de la tierra 

 
De lo referido en la ficha veredal, el 90% de la población residente en el AID son 
propietarios de los predios privados donde desarrollan actividades económicas y obtiene 
el sustento de la familia. El 10% restante en calidad de arrendatarios, siendo esta 
modalidad no muy frecuente en la vereda y siendo las familias jóvenes que se van 
conformando al interior de la vereda las que ocupan viviendas en arrendamiento. 
 

Figura 3-274 Tenencia de la propiedad Vereda AID Chiquinquirá 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 
 Conflictos por la estructura de la propiedad y la tenencia 

 
Al interior del AID no se evidencia conflictos por la tenencia de la tierra y su estructura, los 
propietarios actuales son hijos que han heredado o familiares que han comprado a sus 
mismas familias dándose una relación más fraterna. Adicional, todos son propietarios con 
escrituración debidamente registrada. 
 

- Briceño 
 
Se puede definir la  estructura de la propiedad de la tierra,  en la forma como se distribuye 
la tierra físicamente, según la menor o mayor cantidad de hectáreas a través de uno o 
varios propietarios. Dentro de éstas se puede encontrar el  Microfundio (inferior a 1 Ha), 
Minifundio (1 a menor de 10 hectáreas), Pequeña propiedad (de 10 a menor de 20 Ha), 
Mediana Propiedad de 20 a 200 Ha) y   gran propiedad (superior a 200 Has). 
 

Figura 3-275 Estructura de la propiedad Vereda AID Briceño 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Los predios de la vereda oscilan en un 60% entre 10 y 20 Ha., siendo este el tamaño de 
mayor frecuencia. Existe una proporción cercana al 24% de propiedades entre 20 y 200 
Ha. Finalmente, un minoría, estimada en 17%, corresponde a predios que son menores a 
las 10 Ha. Según informa el líder, no hay predios de extensión superior a las 200 Ha. 
 
 Forma de tenencia de la tierra 

 
En la vereda Varela  se caracteriza por un estimado del 90% de propietarios y un 10% 
restante de población en situación de arriendo. Según afirma, no se presentan otras 
formas de tenencia de la tierra.  
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Figura 3-276 Tenencia de la propiedad Vereda AID Briceño 

 

 
 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 
De acuerdo a lo afirmado por el presidente de la JAC, la vereda se caracteriza por un 50% 
de propietarios y un 50% de población en situación de arriendo. Según afirma, no se 
presentan otras formas de tenencia de la tierra. 
 
 Conflictos por la estructura de la propiedad y la tenencia 

 
En el momento de la aplicación de los instrumentos de ficha veredal y las visitas en las 
diferentes veredas, no existían conflictos por la estructura de la propiedad y su tenencia. 
 

- Caldas 
 
En las Veredas del AID predomina el Minifundio de 1 a menor de 10 hectáreas. Utilizadas 
para cultivos a menor escala, incluso de autoconsumo y la ganadería en especial para 
obtención de leche.  
 

Figura 3-277 Tamaño de la propiedad Veredas AID Caldas 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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 Forma de tenencia de la tierra 
 
De acuerdo con la información suministrada por el Esquema de Ordenamiento Territorial 
(E.O.T),  la forma de tenencia más común en el municipio de Caldas en el propietario con 
uso con construcción de casa en un 98,1%.  Apartamentos el 0,7% y cuartos con un 
1,2%. 
 
En la vereda Palmar, se registra que la mayoría de la población es propietaria, con un 
porcentaje del 95%. En segundo lugar, y en un porcentaje mucho menor, el 5% es 
arrendatario. 
 
Se afirma que en la Vereda Espaldas, un 30% de los habitantes son propietarios, mientras 
que un 60% son herederos de los predios. El 10% restante corresponde a moradores. 
 
En la Vereda Chingaguta El 80% de los habitantes son propietarios. El porcentaje restante 
se divide entre aquellas personas que habitan en tierras colectivas, representadas en un 
10%, y moradores, representados en el 10% restante. 
 
 Conflictos por la estructura de la propiedad y la tenencia 

 
En el momento de la aplicación de los instrumentos de ficha veredal y las visitas en las 
diferentes Veredas, no existían conflictos por la estructura de la propiedad y su tenencia. 
 

o Departamento de Cundinamarca 
 

- Simijaca 
 
El tamaño de la propiedad predominante en el AID es el minifundio, lo cual evidencia que 
hay una distribución equitativa de la propiedad, a su vez se confirma que existen 
propiedades grandes en la vereda Salitre con un 45% 
 

Figura 3-278 Tamaño de la propiedad Veredas AID Simijaca 

 

 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
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Esta condición de la propiedad ha sido cuestionada por la comunidad para efectos del 
proyecto pues consideran que el trazado de la línea afectaría significativamente la 
economía del grupo familiar, se estima un área de servidumbre en el municipio de 32,29 
Ha. 
 
 Forma de tenencia de la tierra 

 
De lo referido en la ficha veredal, más del 80% de la población residente en el AID son 
propietarios de los predios privados donde desarrollan actividades económicas y obtiene 
el sustento de la familia y entre el 10% y 20% están en calidad de arrendatarios que en su 
mayoría corresponde a familias que han llegado en como cuidanderos, otros que 
recientemente se organizan como nueva familia y quienes llegan nuevos a la vereda.  
 

Figura 3-279 Tenencia de la propiedad Veredas AID Simijaca 

 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
Dada la extensión de los predios y la poca población interesada en ocuparse en las 
actividades agrícola al jornal, es común el apoyo entre vecinos en actividades propias de 
las fincas y se ha implementado la modalidad de trabajar con el vecino y a cambio le 
retribuye con trabajo cuando lo requiera. 
 
 Conflictos por la estructura de la propiedad y la tenencia 

 
Al interior del AID no se evidencia conflictos por la tenencia de la tierra y su estructura, 
teniendo en cuanta que los propietarios actuales son hijos que han heredado o familiares 
que han comprado a sus mismas familias dándose una relación más fraterna. Adicional, 
todos son propietarios con escrituración debidamente registrada. 
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- Carmen De Carupa 
 
Carmen de Carupa es un municipio donde la mayor parte de las familias habitan en 
viviendas propias. Desde luego, al observar las cifras de número de habitantes, 
confrontándolas con el número de viviendas, se tiene un promedio bajo para todo el 
municipio, llegando a 4,29 personas por vivienda, donde además se puede estimar un 
promedio de 1,17 familias por vivienda, cifra muy baja si se considera que el número de 
personas por familia no supera en promedio las 4,3. 
 

- Susa 
 
El tamaño de la propiedad predominante en el AID es la pequeña propiedad con el 60%,  
lo cual evidencia que hay una distribución equitativa de la propiedad, a su vez se confirma 
que no existen propiedades grandes. 
  

Figura 3-280 Distribución de la propiedad Vereda Nutrias AID Susa 

 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
Esta condición de la propiedad ha sido cuestionada por la comunidad para efectos del 
proyecto pues consideran que el trazado de la línea afectaría significativamente la 
economía del grupo familiar, especialmente si llegara a intervenir los minifundios que 
perderían valor comercial y en las pequeñas y medianas propiedades por las restricciones 
que conlleva la servidumbre afectando significativamente al predio y la distribución de la 
actividad económica en la finca. 
 
 Forma de tenencia de la tierra 

 
De lo referido en la ficha veredal, el 100% de la población residente en el AID son 
propietarios de los predios privados donde desarrollan actividades económicas y obtiene 
el sustento de la familia. No reporta familias en calidad de arrendatarios por no ser una 
modalidad frecuente en la vereda. 
 
Dada la extensión de los predios, es común el apoyo entre vecinos en actividades propias 
de las fincas, dada la escases de personal para labores al jornal, se ha implementado la 
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modalidad de trabajar con el vecino y a cambio él le retribuye también con trabajo cuando 
lo requiera. 
 
 Conflictos por la estructura de la propiedad y la tenencia 

 
Al interior del AID no se evidencia conflictos por la tenencia de la tierra y su estructura, 
teniendo en cuanta que los propietarios actuales son hijos que han heredado o familiares 
que han comprado a sus mismas familias dándose una relación más fraterna. Adicional, 
todos son propietarios con escrituración debidamente registrada. 
 

- Sutatausa 
 
Para la vereda Mochila se evidencia que predomina el minifundio con un 90% del total de 
la vereda,  le sigue el 10% que corresponde a la pequeña propiedad; en la unidad 
territorial no se evidencia mediana y grande propiedad de acuerdo a la información 
proporcionada por la comunidad en el  diligenciamiento de la ficha veredal. 
 

Figura 3-281 Estructura de la propiedad Vereda Mochila  - Sutatausa 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Forma de tenencia de la tierra 

 
En cuanto a la forma de tenencia de la tierra se encuentra para la vereda Mochila que 
están en igual proporción los habitantes que son propietarios de las tierras, así como los 
que son arrendatarios, los cuales ocupan el 50% respectivamente.  
 
 Conflictos por la estructura de la propiedad y la tenencia 

 
De acuerdo a la información recolectada mediante el trabajo de campo, en la Vereda 
Mochila, no se evidencian conflictos referidos a la estructura de la propiedad y tenencia de 
la tierra entre los habitantes de la unidad territorial.  
 

- Tausa 
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El tamaño de la propiedad y su distribución constituyen una aproximación a la 
concentración de la propiedad. El IGAC definió los tamaños de la propiedad en grande, 
mediana, pequeña, minifundio y microfundio para la base catastral (Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC), 2012). 
 
De acuerdo a lo anterior se define la estructura de la propiedad por hectáreas según su 
tamaño; a continuación, se presenta las generalidades de las unidades territoriales que 
hacen parte del AID en el municipio de Tausa  

 
Tabla 3-1179. Estructura de la propiedad Veredas AID Tausa 

VEREDA  
MICROFUNDIO 

(< 1 Ha.) 

MINIFUNDIO 
(1 a < 10 

Ha.) 

PEQUEÑA 
PROPIEDAD 

(10 a < 20 
Ha.) 

MEDIANA 
PROPIEDAD 
(20 a < 200 

Ha.) 

GRAN 
PROPIEDAD  
(superior a 
200 Ha.) 

Pajarito 0% 0% 0% 0% 0% 

Lagunita 0% 98% 2% 0% 0% 

La Florida 0% 0% 0% 0% 0% 

Salitre 0% 53% 30% 15% 2% 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Retomando la información antes presentada, se evidencia por un lado que los líderes 
comunitarios o personas entrevistadas de las Veredas Pajarito y La Florida, no tenían una 
idea aproximada sobre la distribución de la estructura predial en su vereda, debido a esto 
no se logra presentar información correspondiente al ítem estudiado, no obstante con 
base en la información recolectada en las veredas Lagunitas y Salitre se evidencia que 
predomina el minifundio con un 75,5%,  le sigue con el 16% la pequeña propiedad; la 
mediana propiedad cuenta con el 7,5% y por último con el 1% la gran propiedad; es 
importante resaltar que en el AID no se cuenta con presencia del microfundio. 
 

Figura 3-282. Estructura de la propiedad Veredas AID Tausa 
 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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 Forma de tenencia 

 
En cuanto a la forma de tenencia de la tierra presente en el AID del municipio de Tausa, 
se identifica en la información proporcionada mediante al diligenciamiento de la ficha 
veredal que predominan los propietarios de predios con 80%, seguido por un 20% por los 
arrendatarios de predios presentes en el AID del municipio de Tausa, no obstante es 
importante resaltar que la Vereda Pajarito no presenta datos, debido a que el líder 
comunitario entrevistado no tenía esta información.  
 

Figura 3-283. Formas de tenencia de la tierra Veredas AID Tausa 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 
 Conflictos por la estructura de la propiedad y la tenencia 

 
De acuerdo a la información recolectada mediante el trabajo de campo, en las unidades 
territoriales del AID del municipio de Tausa, no se evidencian conflictos referidos a la 
estructura de la propiedad y tenencia de la tierra entre los habitantes de las mismas.  
 

- Nemocón 
 
Se puede definir la  estructura de la propiedad de la tierra,  en la forma como se distribuye 
la tierra físicamente, según la menor o mayor cantidad de hectáreas a través de uno o 
varios propietarios. Dentro de éstas se puede encontrar el  Microfundio (inferior a 1 Ha), 
Minifundio (1 a menor de 10 hectáreas), Pequeña propiedad (de 10 a menor de 20 Ha), 
Mediana Propiedad de 20 a 200 Ha) y   gran propiedad (superior a 200 Has). 
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Figura 3-284 Estructura de la propiedad Veredas AID Nemocón 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
En las veredas del AID predomina la Mediana Propiedad de 20 a 200 Ha) y   gran 
propiedad (superior a 200 Has), utilizadas para cultivos de flores y ganadería extensiva.  
 
 Forma de tenencia de la tierra 

 
En el municipio de Nemocón según Plan de Ordenamiento Territorial tiene una forma de 
tenencia de tierra de Propietarios con un 60% y de arrendatarios un 40%.   
 

Figura 3-285 Tenencia de la propiedad Veredas AID Nemocón 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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 Conflictos por la estructura de la propiedad y la tenencia 
En el momento de la aplicación de los instrumentos de ficha veredal y las visitas en las 
diferentes veredas, no existían conflictos por la estructura de la propiedad y su tenencia. 
 

- Cogua 
 
El tamaño de la propiedad y su distribución constituyen una aproximación a la 
concentración de la propiedad. El IGAC definió los tamaños de la propiedad en grande, 
mediana, pequeña, minifundio y microfundio para la base catastral (Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC), 2012). 
 
De acuerdo a lo anterior se define la estructura de la propiedad por hectáreas según su 
tamaño; a continuación, a continuación se presenta las generalidades de las unidades 
territoriales que hacen parte del AID en el municipio de Cogua. 

 
Tabla 3-1180. Estructura de la propiedad Veredas AID Cogua 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 20015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Forma de tenencia 

 
En cuanto a la forma de tenencia de la tierra presente en el AID del municipio de Cogua 
no se encentra información de acuerdo al de la ficha veredal ni en documentos oficiales 
como el POT y PDM que permita dar cuenta si los habitantes de las unidades territoriales 
son administradores, propietarios o arrendatarios.   
 
 Conflictos por la estructura de la propiedad y la tenencia 

 
De acuerdo a la información recolectada, en las unidades territoriales del AID del 
municipio de Cogua, no se evidencian conflictos referidos a la estructura de la propiedad y 
tenencia de la tierra entre los habitantes de las mismas.  
 

- Pacho 
 
Según el tamaño que presente los predios, se conoce la estructura de la propiedad, se 
presenta la relación existente para cada vereda. 

VEREDA  
MICROFUNDIO 

(< 1 Ha.) 

MINIFUNDIO 
(1 a < 10 

Ha.) 

PEQUEÑA 
PROPIEDAD 

(10 a < 20 
Ha.) 

MEDIANA 
PROPIEDAD 
(20 a < 200 

Ha.) 

GRAN 
PROPIEDAD  
(superior a 

200 Ha.) 

Cardonal 10% 25% 36% 25% 4% 

Casa Blanca S/I S/I S/I S/I S/I 

Páramo Alto 10% 25% 36% 25% 4% 

Patasica S/I S/I S/I S/I S/I 

Quebrada 
Honda 

10% 25% 36% 25% 4% 
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Tabla 3-1181 Estructura de la propiedad Veredas AID Pacho 

VEREDA 

MICROFUNDIO MINIFUNDIO 
PEQUEÑA 

PROPIEDAD 
MEDIANA 

PROPIEDAD 
GRAN 

PROPIEDAD 

(< 1 Ha.) 
(1 a < 10 

Ha.) 
(10 a < 20 

Ha.) 
(20 a < 200 

Ha.) 
(Superior a 

200 Ha.) 

Llano de 
Trigo 

 0% 90% 10%  0% 0% 

Cerro 
Negro 

0% 0% 50% 50% 0% 

El Hatillo 0% 0% 40% 60% 0%  

El Pinal N/R N/R N/R N/R N/R 

Las Pilas 0% 80% 10% 10%   

La Ramada 0% 99% 0% 0% 1% 

Negrete N/R N/R N/R N/R N/R 

El Bosque  0% 100% 0% 0% 0% 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
No hay presencia en la estructura de la tierra de minifundios y solo el 1% de los predios 
se encuentran en gran propiedad en la vereda La Ramada, las demás unidades 
territoriales tienen su distribución de la siguiente manera: 90% de minifundio y 10% de 
pequeña propiedad para la vereda Llano de Trigo, 50% entre pequeña propiedad y 
mediana propiedad para la vereda Cerro Negro, 40% pequeña propiedad y 60% mediana 
propiedad para la vereda El Hatillo, La comunidad de El Pinal y Negrete no refiere la 
estructura de la propiedad, la vereda Las Pilas cuenta con el 80% para el tamaño de los 
predios en minifundio y 10% en pequeña y mediana propiedad, el 99% de los predios de 
La Ramada son minifundios, el 1% gran propiedad, para la vereda El Bosque el 100% se 
encuentran en minifundio. 
 
Se presenta la configuración de la estructura de la propiedad para cada una de las 
veredas. 
 

Figura 3-286 Estructura de la propiedad Veredas AID Pacho 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
El 46% de la estructura de la propiedad para el AID se encuentra dentro del minifundio, el 
13,75% en pequeña propiedad, el 15% en mediana propiedad y el 0,12 en gran 
propiedad, los valores no llegan al 100% debido a que no refirieron información las 
veredas Negrete y El Pinal.  
 
 Forma de tenencia 

 
La tenencia de la tierra se encuentra distribuida en 80% propietarios y 20% arrendatarios 
para la vereda Llano de Trigo, 90% propietarios y 10% arrendatarios para la vereda Cerro 
Negro, para la vereda El Hatillo el 70% son moradores y 30% propietarios, el 60% 
moradores, 20% arrendatarios y 20% propietarios para la vereda El Pinal, en la vereda 
Las Pilas el 60% son moradores, el 20% arrendatarios y 20% arrendatarios, el 50% son 
propietarios, 10% arrendatarios y 40% moradores para la vereda La Ramada, para la 
vereda Negrete la comunidad no refiere información y para la vereda El Bosque el 50% 
son propietarios y 50% arrendatarios. 
 

Figura 3-287 Tenencia de la tierra Veredas AID Pacho 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
El 52,5% de la población es propietaria, el 16,25% arrendataria y el 18,75% moradores, 
los valores no registra un 100% debido a que en el diligenciamiento de la ficha veredal la 
comunidad de la vereda Negrete no refiere información. 
 
 Conflictos por la estructura de la propiedad y la tenencia 

 
En el diligenciamiento de los instrumentos metodológicos (ficha veredal y ficha predial), la 
comunidad no refiere tener problemas o conflictos en la estructura y tenencia de la tierra. 
 

- Supatá 
 
Se describe la distribución del tamaño de los predios para cada una de las unidades 
territoriales. 
 Tabla 3-1182 Estructura de la propiedad Veredas AID Supatá 

VEREDA 
MICROFUNDIO 

(< 1 Ha.) 

MINIFUNDIO 
(1 a < 10 

Ha.) 

PEQUEÑA 
PROPIEDAD 

(10 a < 20 
Ha.) 

MEDIANA 
PROPIEDAD 
(20 a < 200 

Ha.) 

GRAN 
PROPIEDAD  
(superior a 

200 Ha.) 

Paraíso 0% 95% 5% 0% 0% 

San Marcos 0% 95% 5% 0% 0% 

Monte Dulce 0% 25% 25% 30% 20% 

Las Lajas 0% 49% 20% 30% 1% 

Santa Bárbara 0% 99% 1% 0% 0% 

 Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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Se observa que no hay microfundios en la estructura de la propiedad, en la vereda 
Paraíso y San Marcos el 95% de los predios pertenecen al minifundio y el 5% de los 
predios a la pequeña propiedad, para la vereda Monte Dulce el 25% de los predios se 
encuentra dentro del minifundio y pequeña propiedad, el 30% de los predios en mediana 
propiedad y 20% de los predios en gran propiedad, en la vereda Las Lajas el 49% de los 
predios pertenece al minifundio, el 20% de los predios a la pequeña propiedad, el 30% de 
los predios a la mediana propiedad y el 1% de los predios a la gran propiedad y en la 
vereda Santa Bárbara el 99% de los predios pertenecen al minifundio y el 1% de los 
predios a la pequeña propiedad. 
 
La estructura de la propiedad para el área de influencia directa del municipio de Supatá. 
 

Figura 3-288 Estructura de la propiedad Veredas AID Supatá 

 
Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
El 73% de la estructura de la propiedad se encuentra en el minifundio, el 11% en la 
pequeña propiedad, el 12,5% en la mediana propiedad y el 3,5% en la gran propiedad 
para el desarrollo de actividades agropecuarias. 
 
 Forma de tenencia 

 
La tenencia de la tierra se encuentra distribuida de la siguiente manera, para la vereda 
Paraíso el 80% son propietarios, 10% arrendatarios y el 10% se encuentra en propiedad 
colectiva, en la vereda San Marcos el 90% son propietarios y 10% administradores, para 
la vereda Monte Dulce el 90% son propietarios, el 5% arrendatarios y 5% administradores, 
en la vereda Las Lajas el 70% son propietarios, el 20% arrendatario y el 10% 
administradores y para la vereda Santa Bárbara el 70% es propiedad colectiva, el 27% 
propietarios y el 3% arrendatarios. 
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Figura 3-289 Tenencia de la tierra Veredas AID Supatá 
 

 
Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Se presenta que el 20% de la población es propietaria, arrendataria, tiene propiedad 
colectiva y son administradores de predios. 
 
 Conflictos por la estructura de la propiedad y la tenencia 

 
En el diligenciamiento de los instrumentos metodológicos (ficha veredal y ficha predial), la 
comunidad no refiere tener problemas o conflictos en la estructura y tenencia de la tierra, 
pero no se puede desconocer que hay propiedad colectiva (herencia) que a la hora de la 
compra o pago de servidumbre podría generarse diferencias por las condiciones de 
tradición del predio. 
 

- San Francisco de Sales 
 
El tamaño de la propiedad y su distribución constituyen una aproximación a la 
concentración de la propiedad. El IGAC definió los tamaños de la propiedad en grande, 
mediana, pequeña, minifundio y microfundio para la base catastral (Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC), 2012). 
 
De acuerdo a lo anterior se define la estructura de la propiedad por hectáreas según su 
tamaño; a continuación, las generalidades de las unidades territoriales que hacen parte 
del AID en el municipio San Francisco de Sales. 
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Tabla 3-1183. Estructura de la propiedad Veredas AID San Francisco de Sales 

VEREDA  
MICROFUNDIO 

(< 1 Ha.) 
MINIFUNDIO 
(1 a < 10 Ha.) 

PEQUEÑA 
PROPIEDAD 

(10 a < 20 Ha.) 

MEDIANA 
PROPIEDAD 

(20 a < 200 Ha.) 

GRAN 
PROPIEDAD  

(superior a 200 
Ha.) 

El Peñón 0%  90% 10% 0% 0% 

Juan de Vera   0% 90% 5% 5% 0% 

Pueblo Viejo   0%  90% 9% 1% 0% 

San Miguel   0% 90% 5% 5% 0% 

Toriba  0% 50% 20% 30% 0% 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Retomando la información antes presentada, se evidencia que predomina el minifundio 
con un 82% del total de las  veredas que hacen parte del AID del municipio San Francisco 
de Sales,  le sigue con el 10 % la pequeña propiedad; la mediana propiedad representa el 
8 % del total del AID; el microfundio y la gran propiedad no se encuentran presentes en 
las unidades territoriales. 
 

Figura 3-290 Estructura de la propiedad Veredas AID San Francisco de Sales 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 
 Forma de tenencia 

 
En cuanto a la forma de tenencia de la tierra presente en el AID del municipio San 
Francisco de Sales, las comunidades no refieren información durante el diligenciamiento 
de la ficha veredal, que permita clasificar la forma de tenencia de la tierra entre 
propietarios, arrendatarios y moradores.   
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 Conflictos por la estructura de la propiedad y la tenencia 
 
De acuerdo a la información recolectada mediante el trabajo de campo, en las unidades 
territoriales del AID del municipio San Francisco de Sales, no se evidencian conflictos 
referidos a la estructura de la propiedad y tenencia de la tierra entre los habitantes de las 
mismas.  
 

- La Vega 
 
De acuerdo a la estructura de la propiedad por hectáreas según su tamaño, se presenta 
las generalidades de las unidades territoriales que hacen parte del AID en el municipio de 
La Vega  

 
Tabla 3-1184. Estructura de la propiedad Veredas AID La Vega 

VEREDA  
MICROFUNDIO 

(< 1 Ha.) 

MINIFUNDIO 
(1 a < 10 

Ha.) 

PEQUEÑA 
PROPIEDAD 

(10 a < 20 
Ha.) 

MEDIANA 
PROPIEDAD 
(20 a < 200 

Ha.) 

GRAN 
PROPIEDAD  
(superior a 

200 Ha.) 

El Chuscal  0% 7% 27% 33% 33% 

Libertad 50% 0% 0% 50% 0% 

El Roble 0% 70% 20% 9% 1% 

San Antonio  0% 93% 0% 2% 5% 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Retomando la información antes presentada, se evidencia que predomina el minifundio 
con un 43% del total de las  veredas que hacen parte del AID del municipio de La Vega,  
le sigue con el 24% la mediana propiedad, el microfundio representa el 13%; la pequeña 
propiedad cuenta con el 12% y la gran propiedad ocupa 10%  del total del AID. 
 

Figura 3-291 Estructura de la propiedad Veredas AID La Vega 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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En cuanto a la forma de tenencia de la tierra presente en el AID del municipio de La Vega, 
se identifica en la información proporcionada mediante al diligenciamiento de la ficha 
veredal que predominan los habitantes que son propietarios de sus predios con un 
57,50%, le sigue los habitantes que son moradores con un 38,75%, finalizando con los 
habitantes que son moradores los cuales ocupan un porcentaje del 3.75%.  
 

Figura 3-292. Tenencia de la propiedad Veredas AID La Vega 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 

 Conflictos por la estructura de la propiedad y la tenencia 
 

De acuerdo a la información recolectada mediante el trabajo de campo, en las unidades 
territoriales del AID del municipio La Vega, no se evidencian conflictos referidos a la 
estructura de la propiedad y tenencia de la tierra entre los habitantes de las mismas.  

 

- Sasaima 
 
El tamaño de la propiedad y su distribución constituyen una aproximación a la 
concentración de la propiedad. El IGAC definió los tamaños de la propiedad en grande, 
mediana, pequeña, minifundio y microfundio para la base catastral (Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC), 2012). 
 
De acuerdo a lo anterior se define la estructura de la propiedad por hectáreas según su 
tamaño; a continuación, se presenta las generalidades de las unidades territoriales que 
hacen parte del AID en el municipio de Sasaima  

 
Tabla 3-1185. Estructura de la propiedad Veredas AID Sasaima 

VEREDA  
MICROFUNDIO 

(< 1 Ha.) 

MINIFUNDIO 
(1 a < 10 

Ha.) 

PEQUEÑA 
PROPIEDAD 

(10 a < 20 
Ha.) 

MEDIANA 
PROPIEDAD 
(20 a < 200 

Ha.) 

GRAN 
PROPIEDAD  
(superior a 

200 Ha.) 

Gualiva 0% 90% 9% 1% 0% 

La Candelaria 0% 65% 34% 1% 0% 

La Victoria  0% 60% 30% 10% 0% 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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Retomando la información antes presentada, se evidencia que predomina el minifundio 
con un 72% del total de las  veredas que hacen parte del AID del municipio de Sasaima,  
le sigue con el 24% la pequeña propiedad; la mediana propiedad cuenta con el 4%; es 
importante resaltar que en el AID no se cuenta con presencia del microfundio y gran 
propiedad. 
 

Figura 3-293 Estructura de la propiedad Veredas AID Sasaima 
 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Forma de tenencia 

 
En cuanto a la forma de tenencia de la tierra presente en el AID del municipio de 
Sasaima, se identifica en la información proporcionada mediante al diligenciamiento de la 
ficha veredal que predominan los habitantes que son administradores de los predios con 
un 57%, le sigue los habitantes que son propietarios de sus predios con un 38%, 
finalizando con los habitantes que son arrendatarios los cuales ocupan un porcentaje del 
6%.  
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Figura 3-294. Formas de tenencia de la tierra Veredas AID Sasaima 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Conflictos por la estructura de la propiedad y la tenencia 

 
De acuerdo a la información recolectada mediante el trabajo de campo, en las unidades 
territoriales del AID del municipio de Sasaima, no se evidencian conflictos referidos a la 
estructura de la propiedad y tenencia de la tierra entre los habitantes de las mismas.  
 

- Albán 
 
Las generalidades de las unidades territoriales que hacen parte del AID en el municipio de 
Albán 

Tabla 3-1186. Estructura de la propiedad Veredas AID Albán 

VEREDA  
MICROFUNDIO 

(< 1 Ha.) 

MINIFUNDIO 
(1 a < 10 

Ha.) 

PEQUEÑA 
PROPIEDAD 

(10 a < 20 
Ha.) 

MEDIANA 
PROPIEDAD 
(20 a < 200 

Ha.) 

GRAN 
PROPIEDAD  
(superior a 

200 Ha.) 

Garbanzal 0% 40% 55% 0% 5% 

Java 0% 60% 39% 1% 0% 

Los Alpes 80% 18% 2% 0% 0% 

San Rafael 0% 80% 15% 5% 0% 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Retomando la información antes presentada, se evidencia que predomina el minifundio 
con un 50% del total de las  Veredas que hacen parte del AID del municipio de Albán,  le 
sigue con el 28% la pequeña propiedad, el microfundio representa el 20%; la mediana y 
gran propiedad ocupan el 2% y 1% respectivamente del total del AID. 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Forma de tenencia de la tierra 

 
En cuanto a la forma de tenencia de la tierra presente en el AID del municipio de Albán, 
se identifica en la información proporcionada mediante al diligenciamiento de la ficha 
veredal que predominan los habitantes que son propietarios de sus predios con un 75%, 
le sigue los habitantes que son arrendatarios con un 21%, finalizando con los habitantes 
que son moradores los cuales ocupan un porcentaje del 4%. 
 

Figura 3-295. Tenencia de la propiedad  Veredas AID Albán 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Conflictos por la estructura de la propiedad y la tenencia 

 
De acuerdo a la información recolectada mediante el trabajo de campo, en las unidades 
territoriales del AID del municipio Albán, no se evidencian conflictos referidos a la 
estructura de la propiedad y tenencia de la tierra entre los habitantes de las mismas.  
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- Guayabal De Síquima 
 
 La estructura de la propiedad por hectáreas según su tamaño; las generalidades 
presentadas en la vereda El Trigo: 
 

Tabla 3-1187. Estructura de la propiedad Vereda AID Guayabal de Síquima 

VEREDA  
MICROFUNDIO 

(< 1 Ha.) 
MINIFUNDIO 
(1 a < 10 Ha.) 

PEQUEÑA 
PROPIEDAD 

(10 a < 20 
Ha.) 

MEDIANA 
PROPIEDAD 
(20 a < 200 

Ha.) 

GRAN 
PROPIEDAD  
(superior a 

200 Ha.) 

El Trigo 0% 65% 30% 5% 0% 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Retomando la información antes presentada, se evidencia que predomina el minifundio 
con un 65% del total del AID del municipio Guayabal de Síquima, le sigue con el 30% la 
pequeña propiedad; la mediana propiedad representa el 5%; el microfundio y la gran 
propiedad no se encuentran presentes en la vereda El Trigo.  
 
 Forma de tenencia 

 
En cuanto a la forma de tenencia de la tierra presente en el AID del municipio Guayabal 
de Síquima, se identifica en la información proporcionada mediante al diligenciamiento de 
la ficha veredal que la forma de tenencia más común en la vereda Trigo es la tenencia 
colectiva representado con un 40%, seguido por propietarios, arrendatarios y moradores 
cada uno de ellos representados con el 20%.  
 

Figura 3-296. Formas de tenencia de la tierra Vereda AID Guayabal de Síquima 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 

 Conflictos por la estructura de la propiedad y la tenencia 
 
De acuerdo a la información recolectada mediante el trabajo de campo, en la vereda El 
Trigo, no se evidencia conflictos referidos a la estructura de la propiedad y tenencia de la 
tierra entre los habitantes de la misma.  
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- Cachipay 

 
Para conocer la estructura de la propiedad se debe conocer como está distribuida según 
tamaño, a continuación se presenta la relación: 
 

Tabla 3-1188 Estructura de la propiedad Veredas AID Cachipay 

VEREDA 
MICROFUNDIO 

(< 1 Ha.) 

MINIFUNDIO 
(1 a < 10 

Ha.) 

PEQUEÑA 
PROPIEDAD 

(10 a < 20 
Ha.) 

MEDIANA 
PROPIEDAD 
(20 a < 200 

Ha.) 

GRAN 
PROPIEDAD  
(superior a 

200 Ha.) 

Retiro 
No hay 

información 
No hay 
información 

No hay 
información 

No hay 
información 

No hay 
información 

Petaluma 
Alta  

0 50% 49% 1% 0 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
En la estructura de la propiedad se evidencia que no se cuenta con la información de la 
vereda El Retiro, por tanto, no se puede determinan que tipo de propiedad prevalece para 
esta vereda. En la vereda Petaluma Alta se encuentra un 50% de minifundio,  40% de 
pequeña propiedad, y un 1% de mediana propiedad.  
 
Se presente la configuración de la estructura de la propiedad para cada una de las 
unidades territoriales. 
 

Figura 3-297 Estructura de la propiedad Veredas AID Cachipay 
 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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El 50% de la estructura de la propiedad para el AID se encuentra dentro del minifundio y 
el 49% pertenece a la pequeña propiedad en la vereda Petaluma Alta.  

 
 Forma de tenencia 

 
En la vereda El retiro, la forma de tenencia más común son los propietarios representados 
con  un 80%, y administradores con un 20%. En la vereda Petaluma Alta la forma de 
tenencia más común es de propietarios con un  90%, seguido por los arrendatarios con un 
10% como se evidencia: 
 

Figura 3-298 Tenencia de la tierra Veredas AID Cachipay 
 

  
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
El 26,56% de la población son propietarios de predios, quienes se dedican actividades 
agrícolas y ganaderas como medio de subsistencia y generación de ingresos, el 20% de 
la población es administradora y el 10% es arrendataria. 
 
 Conflictos por la estructura de la propiedad y la tenencia 

 
En el diligenciamiento de los instrumentos metodológicos (ficha veredal y ficha predial), la 
comunidad no refiere tener problemas o conflictos en la estructura y tenencia de la tierra. 
 

- Zipacón 
 
Para conocer la estructura de la propiedad se debe conocer como está distribuida según 
tamaño, a continuación se presenta la relación. 
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Tabla 3-1189 Estructura de la propiedad Veredas AID Zipacón 

VEREDA 
MICROFUNDIO 

(< 1 Ha.) 

MINIFUNDIO 
(1 a < 10 

Ha.) 

PEQUEÑA 
PROPIEDAD 

(10 a < 20 
Ha.) 

MEDIANA 
PROPIEDAD 
(20 a < 200 

Ha.) 

GRAN 
PROPIEDAD  
(superior a 

200 Ha.) 

Paloquemao 0 80% 20% 0 0 

San 
Cayetano  

0 100% 0 0 0 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
En la estructura de la propiedad se evidencia que no hay microfundios,  es decir predios 
inferiores a una hectárea, en la vereda Paloquemao se encuentra un 80% de minifundio y 
20% de pequeña propiedad, y en la vereda San Cayetano 100% de los predios son 
minifundios, es decir menores a 10 Ha.   
 
Se presenta la configuración de la estructura de la propiedad para cada una de las 
unidades territoriales- veredas: 
 

Figura 3-6 Estructura de la propiedad Veredas AID Zipacón 
 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 20015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
El 90% de la estructura de la propiedad para el AID se encuentra dentro del minifundio y 
el 20% pertenece a la pequeña propiedad. 
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En la vereda Paloquemao, la forma de tenencia más común son los propietarios 
representados con  un 50%,  seguido por la tenencia colectiva representada con un 30%  
y finalmente los arrendatarios con un 20%. En la vereda San Cayetano la forma de 
tenencia más común es colectiva representada con un 50%, seguido por los arrendatarios 
con un 30% y en último lugar con los propietarios con un 20%. 
 

Figura 3-7 Tenencia de la tierra Veredas AID Zipacón 
 

 
 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 20015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
El 40% de la población son moradores, quienes se dedican actividades agrícolas y 
ganaderas como medio de subsistencia y generación de ingresos, el 35% de la población 
es propietaria y el 25% es arrendataria. 
 
 Conflictos por la estructura de la propiedad y la tenencia 

 
En el diligenciamiento de los instrumentos metodológicos (ficha veredal y ficha predial), la 
comunidad no refiere tener problemas o conflictos en la estructura y tenencia de la tierra. 
 

- La Mesa 
 
A continuación, se presenta las generalidades de las unidades territoriales que hacen 
parte del AID en el municipio de La Mesa. 
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Tabla 3-1190. Tamaño de la propiedad Veredas AID La Mesa 

VEREDA  
MICROFUNDIO 

(< 1 Ha.) 

MINIFUNDIO 
(1 a < 10 

Ha.) 

PEQUEÑA 
PROPIEDAD 

(10 a < 20 
Ha.) 

MEDIANA 
PROPIEDAD 
(20 a < 200 

Ha.) 

GRAN 
PROPIEDAD  
(superior a 

200 Ha.) 

Anatoli 0% 100% 0% 0% 0% 

Buenavista 0% 100% 0% 0% 0% 

Payacal Alto 50% 40% 10% 0% 0% 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Retomando la información antes presentada, se evidencia que predomina el minifundio 
con un 80% del total de las  veredas que hacen parte del AID del municipio de La Mesa,  
le sigue con el 17% el microfundio; la pequeña propiedad representa el 3%; la mediana y 
gran propiedad no se encuentran presentes en las unidades territoriales del AID.  
 

Figura 3-299 Estructura de la propiedad Veredas AID La Mesa 

 
 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Forma de tenencia de la tierra 

 
En cuanto a la forma de tenencia de la tierra presente en el AID del municipio de La Mesa, 
se identifica en la información proporcionada mediante al diligenciamiento de la ficha 
veredal que predominan los habitantes que son propietarios de sus predios con un 83%, 
le sigue los habitantes que son arrendatarios con un 10%, finalizando con los habitantes 
que son moradores los cuales ocupan un porcentaje del 7%.  
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Figura 3-300. Formas de tenencia de la tierra Veredas AID La Mesa 

 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Conflictos por la estructura de la propiedad y la tenencia 

 
De acuerdo a la información recolectada mediante el trabajo de campo, en las unidades 
territoriales del AID del municipio La Mesa, no se evidencian conflictos referidos a la 
estructura de la propiedad y tenencia de la tierra entre los habitantes de las mismas.  
 

- Tena 
 
Se puede definir la  estructura de la propiedad de la tierra,  en la forma como se distribuye 
la tierra físicamente, según la menor o mayor cantidad de hectáreas a través de uno o 
varios propietarios. Dentro de éstas se puede encontrar el  Microfundio (inferior a 1 Ha), 
Minifundio (1 a menor de 10 hectáreas), Pequeña propiedad (de 10 a menor de 20 Ha), 
Mediana Propiedad de 20 a 200 Ha) y   gran propiedad (superior a 200 Has). 
 

Figura 3-301 Estructura de la propiedad Veredas AID Tena 
 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 20015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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En las veredas del AID predomina el Minifundio de 1 a menor de 10 hectáreas. Utilizadas 
para cultivos a menor escala una economía campesina, incluso de autoconsumo y la 
ganadería en especial para ordeño y comercialización de leche.   
 
 Forma de tenencia de la tierra 

 
En el municipio de Tena debido a un proceso de fraccionamiento de la tierra en los 
últimos 40 años, por un proceso histórico, según EOT, la forma de Tenencia de la 
Tierra predominante en el municipio es la propiedad en un 65.3%, 16.5% es de 
arrendatarios, 12% moradores y el resto aparceros, mixtos y otras formas. Las 
veredas del AID no son ajenas a esta distribución, y en un 85% se da la propiedad, 
seguido de un 13% de arrendamiento y un 12% son Moradores.  

 
Figura 3-302 Tenencia de la propiedad Veredas AID Tena 

 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 Conflictos por la estructura de la propiedad y la tenencia 

En el momento de la aplicación de los instrumentos de ficha veredal y las visitas en las 
diferentes veredas, no existían conflictos por la estructura de la propiedad y su tenencia. 
 

- San Antonio del Tequendama 
 
El tamaño de la propiedad predominante en el AID fue el minifundio, evidenciando que 
hay una distribución equitativa de la propiedad, a su vez se confirma que no existen 
propiedades grandes salvo el Parque Natural Chicaque. 
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Figura 3-303 Tamaño de la propiedad Veredas AID San Antonio del Tequendama 

 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
Esta condición de la propiedad ha sido cuestionada por la comunidad para efectos del 
proyecto pues consideran que el trazado de la línea afectaría significativamente la 
economía del grupo familiar. 
  
 Forma de tenencia de la tierra 

 
De lo referido en la ficha veredal, el 90% de la población residente en el AID son 
propietarios de los predios privados donde desarrollan actividades económicas y obtiene 
el sustento de la familia y un 10% están en calidad de arrendatarios que en su mayoría 
corresponde a predios donde se encuentra ubicadas actividades productivas como 
invernaderos, porcícolas, restaurantes entre otras.  
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Figura 3-304 Tenencia de la propiedad Veredas AID San Antonio del Tequendama 

 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
Dada la extensión de los predios, es común el apoyo entre vecinos en actividades propias 
de las fincas, dada la escases de personal para labores al jornal, se ha implementado la 
modalidad de trabajar con el vecino y a cambio él le retribuye también con trabajo cuando 
lo requiera. 
 
 Conflictos por la estructura de la propiedad y la tenencia 

 
Al interior del AID no se evidencia conflictos por la tenencia de la tierra y su estructura, 
teniendo en cuanta que los propietarios actuales son hijos que han heredado o familiares 
que han comprado a sus mismas familias dándose una relación más fraterna. Otros 
propietarios provenientes de Bogotá o municipios circunvecinos son pensionados o 
adultos mayores que buscan tranquilidad para vivir su vejez por lo que su relacionamiento 
con los habitantes de la vereda en de cordialidad. Adicional, todos son propietarios con 
escrituración debidamente registrada. 
 

- Soacha 
 
El tamaño de la propiedad en el AID tiene una distribución particular del 50% 
representada en gran propiedad y otro 50% en la vereda San Francisco de minifundio. Lo 
anterior evidencia una distribución de la propiedad de manera desequilibrada. 
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Figura 3-305 Tamaño de la propiedad AID Municipio Soacha 

 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
La relevancia del microfundio y pequeña propiedad, ha sido cuestionada por la comunidad 
para efectos del proyecto pues consideran que el trazado de la línea afectaría 
significativamente la economía del grupo familiar, se estima un área de servidumbre en el 
municipio de 16,22 Ha. 
 
 Forma de tenencia de la tierra 

 
De lo referido en la ficha veredal predomina la condición de propietarios en la vereda San 
Francisco de los predios privados donde se desarrollan actividades económicas y obtiene 
el sustento de la familia y una distribución equitativa del 50% en la vereda Cascajal entre 
propietarios y arrendatarios; estos últimos en su mayoría corresponde a familias que han 
llegado como cuidanderos, otros que recientemente se organizan como nueva familia y 
quienes llegan nuevos a la vereda.  
 

Figura 3-306 Tenencia de la propiedad AID Municipio Soacha 

 
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
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No es frecuente personal trabajando al jornal en actividades de agricultura y dada la 
extensión de la vereda Cascajal las opciones laborales son mínimas pues los dueños del 
predio Canoas que cubre un 50% de la vereda están restringidos a las actividades para 
las cuales los dueños han destinado de manera privada. La vereda San Francisco tiene 
una alta dependencia a la sub estación Nueva Esperanza. 
 
 Conflictos por la estructura de la propiedad y la tenencia 

 
Al interior del AID no se evidencia conflictos por la tenencia de la tierra y su estructura, 
teniendo en cuanta que los propietarios actuales son hijos que han heredado o familiares 
que han comprado a sus mismas familias dándose una relación más fraterna. Adicional, 
todos son propietarios cuentan con escrituración debidamente registradas y en legalidad. 
 

 Procesos productivos y tecnológicos  
 

o Departamento de Santander 
 

- Betulia 
 
Las actividades económicas que realizan los habitantes de las Veredas La Putana sector 
Casa de Barro y Aguamieluda Baja: 
 

Tabla 3-1191 Actividades Económicas Veredas AID Betulia 

VEREDA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

La Putana 
sector Casa de 

Barro 

 La construcción de la represa Hidrosogamoso generó fuentes de empleo y 
dinamización en la economía local,  
Agricultura: El sector agrícola se desarrolla con cultivos de pan coger como 
la yuca, plátano, maíz, patilla, aguacate, naranja, papaya, noni y pimentón, 
los cuales son utilizados para el autoconsumo y una plantación de palma 
africana cultivada en varias hectáreas en un solo predio.  
Ganadería: Hace presencia en la vereda el fondo ganadero de Santander 
con aproximadamente 400 reses para doble propósito (leche y engorde) y en 
la vereda unas 200 cabezas de ganado para carne, debido a que la leche es 
para el autoconsumo. 
Avicultura: Se encuentra la avícola Mac Pollo con varios galpones de 
gallinas ponedoras, se desconoce el número de aves que puede tener y la 
cantidad que huevos que salen para la venta. 
Pesca: Se realiza su venta sobre la vía nacional, donde la comunidad se 
para y saca el pescado de un balde y lo exhibe a la población que transita 
sobre la vía en sus vehículos.  

Aguamieluda 
Baja 

Agricultura: La vereda cuenta con 200 hectáreas de cultivos de 
subsistencia y 10 hectáreas de pan coger, en la actualidad se implementada 
la siembra del cultivo de caucho. 
Pecuario: El sector pecuario cuenta con el reporte de un estimado por 
número de animales: 5000 vacunos,  200 aves de corral, ovinos 3.000 y 
porcinos 2.000. Hace 8 años Ecopetrol S.A. realizó trabajos en pozos 
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VEREDA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

exploratorios, el valor del jornal está en $35.000 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Algunas de las actividades económicas que se desarrollan en las Veredas. 
 

Fotografía 3-112 Cultivo Vereda La Putana sector Casa de Barro 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 

Fotografía 3-113 Cultivo de Caucho Vereda Aguamieluda Baja 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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Fotografía 3-114 Ganadería Vereda La Putana sector Casa de Barro 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Fotografía 3-115 Porcino Vereda Aguamieluda Baja 

 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- San Vicente de Chucurí 

 
Las actividades económicas desarrolladas por las comunidades de AID de las Veredas, 
se describe a continuación: 
 

Tabla 3-1192 Actividades económicas Veredas AID San Vicente de Chucurí 

VEREDA SECTOR ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Vizcaína Baja Portobelo 

 Ganadería: En la actualidad hay 2000 cabezas de ganado para 
engorde, su comercialización  en pie se realiza dentro de la 
vereda o en el municipio de San Vicente de Chucurí. 
 
Avicultura: Con un promedio de 300 gallinas ponedoras para el 
autoconsumo. 
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VEREDA SECTOR ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Agricultura: Los principales productos cultivados son el maíz, el 
plátano y el cacao  los cuales se comercializan en la  Ciudad de 
Bucaramanga.   

El Refugio 

Pecuario: Cuentan con 500 cabezas de ganado doble propósito 
y 150 aves  ponedoras para autoconsumo principalmente. 
 
Agricultura: Se cultiva el cacao, el cual es comercializado 
principalmente en la vereda Nutrias II. Existe un área sembrada 
de 300 Ha como agricultura de subsistencia, no hay agricultura 
tecnificada. 

Pozo 
Nutrias II 

Pecuario: Representada en la cría de ganado vacuno con 200 
animales aproximadamente, 50 porcinos, 400 aves de corral. 
 
Agricultura: Los principales productos son la palma, el maíz, el 
plátano y cacao, comercializados dentro de la vereda y la 
cabecera municipal.  
 
Hay presencia del sector de hidrocarburos con empleos 
temporales. 
 

Señor de los 
Milagros 

Pecuario: Cría de ganado vacuno con 500 animales, 50 porcinos 
y 700 aves de corral. El ganado es para doble propósito pero la 
leche es utilizada para el autoconsumo. 
 
Agricultura: Los principales productos son el maíz, el plátano, el 
cacao, pastos y yuca los cuales se comercializan en los 
municipios de San Vicente de Chucurí y el Carmen de Chucurí. 
 
Como otra actividad económica están los cultivos de maderables. 

La 
Tempestuosa 

  
 

Ganadería: se presenta ganadería de doble propósito, es decir 
orientada a la venta de leche y carne. 
 
Agricultura: Los principales cultivos son lo de cacao, plátano, 
cítricos y café, comercializados en el municipio de Lebrija, 
Bucaramanga y la cabecera municipal. 
 
Hace presencia el sector de hidrocarburos con la empresa 
Ecopetrol, el cual representa otro sector de la economía 
generando oferta laboral. 
 

El Tulcán 
 

Pecuario: Hay 1500 cabezas de ganado (doble propósito), 50 
ovinos, 10 porcino y 600 aves de corral (ponedoras) 
 
Agricultura: Existen 50 hectáreas sembradas de pan coger, 
cítricos, al igual que  caucho y cacao de manera tecnificada. 
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VEREDA SECTOR ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Taguales Alto 

Ganadería: cría de ganado bovino para doble propósito, el cual 
es vendido en pie dentro de la vereda y en el municipio de El 
Carmen de Chucurí. 
 
Agricultura: Se encuentran cultivos de pan coger (maíz, plátano 
y yuca) los cuales generan poco excedente para su 
comercialización. 
 
El sector de hidrocarburos genera oferta laboral para los 
habitantes dentro y en Veredas cercanas de manera temporal. 

 

Taguales Bajo 

Ganadería: Es un una actividad secundaria para la vereda, 
debido a que se presenta en menor proporción y es orientada a 
la venta de leche la cual es comercializada en la vereda donde 
llegan los recolectores y es llevada a la cabecera municipal, 
Barrancabermeja y Bucaramanga. 
 
Agricultura: Priman los cultivos de yuca, plátano, maíz, cacao, 
pastos y caucho comercializados en los municipios de San 
Vicente de Chucurí y Carmen de Chucurí. 

Llana Caliente 
  

Pecuario: De acuerdo al presidente de la JAC, en algunos 
predios los campesinos de la vereda llevan a cabo actividades de 
ganadería en pequeña y mediana escala, 
Se reporta un aproximado de 4.000 animales vacunos, 50 
ovinos, 20 porcinos y 300 aves de corral. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Se observa que la dinámica en la economía de las Veredas y sus sectores es 
desarrollada  por actividades agrícolas con cultivos de yuca, maíz y plátano para el 
autoconsumo y venta de del excedente en la zona o cabeceras municipales de San 
Vicente de Chucurí, Carmen de Chucurí, Barrancabermeja y Bucaramanga, para los 
cultivos de cacao hay mayor producción pero no es tecnificada y de comercializa en los 
mismos lugares. 
 
La presencia del sector de hidrocarburos con la empresa Ecopetrol es fuente en la 
economía, debido que dentro de sus actividades emplean personal de la zona de manera 
temporal. 
 

- El Carmen de Chucurí 
 
Lo procesos productivos y tecnológicos van enfocados a las actividades económicas que 
se desarrollan en cada una de las unidades territoriales. 
 

Tabla 3-1193 Actividades económicas Veredas AID El Carmen de Chucurí 

VEREDAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Angosturas de los Pecuario: Se estima que hay 300 ejemplares vacunos para ceba, 
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VEREDAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

andes producción de carne y cría, 50 ovinos para carne, 10 porcinos para 
carne y 500 aves de corral ponedoras y para el autoconsumo. 
Agricultura: Los principales cultivos que se siembran en la vereda 
son el cacao y cítricos, son comercializados dentro de la vereda y 
en el municipio de Bucaramanga principalmente. 
 
Se presenta actividades mineras (mina de carbón), no refieren el 
número de población que trabaja en esta actividad. 

Bajo cascajales 

Ganadería: No refieren el número de ejemplares vacunos, pero son 
para cría, producción de carne y leche, la carne es vendida dentro 
de la vereda a intermediarios y la leche se vende a una quesera. 
 
Agricultura: Los principales cultivos son se cacao, aguacate, yuca, 
frutas y cítricos los cuales son comercializados en la cabecera 
municipal y en la tienda de “el chucho”. 
 
Expresa la comunidad que hay participación laboral en minería. 

Cerro negro 

Ganadería: En la vereda hay unos 400 ejemplares vacunos doble 
propósito, 30 ovinos para ceba, 17 porcinos para producción de 
carne y 30 caballos. 
 
Agricultura: Se calcula que hay alrededor de 4 Ha sembradas con 
cultivos de pan coger y existen 20 Ha. con cultivos tecnificados. El 
abastecimiento de insumos agrícolas se lleva a cabo en la cabecera 
municipal. Los productos agrícolas son vendidos a la Corporación 
Tierras para la Paz - Cortipaz y a la Asociación de Productores de 
Cacao de El Carmen de Chucurí - Aprocar. El producto agrícola 
principal de la vereda es el cacao, y otros productos importantes son 
el maíz, el plátano y las frutas. 
 
Se realiza explotación de carbón por parte de la empresa 
Centromin, expresa la comunidad que no representa una fuente de 
ingresos para los habitantes. 

El 27 

Pecuario: Se estima que hay 700 ejemplares vacunos doble 
propósito, 100 ovinos doble propósito y 2000 aves de corral, 
ponedor y para producción de carne. Los productos pecuarios son 
comercializados en la cabecera municipal y en Barrancabermeja 
principalmente a intermediarios.  
 
Agricultura: Los principales cultivos son de cacao, plátano, maíz y 
frutas, los cuales son comercializados en la cabecera municipal y 
dentro de la vereda a intermediarios. 
 

El control 

Pecuario: Aproximadamente hay 200 ejemplares vacunos para 
producción de carne, leche y cría; 20 ovinos y 500 aves de corral. 
Los productos pecuarios son comercializados en la vereda, la 
cabecera municipal y el corregimiento Centenario. 
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VEREDAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Agricultura: El principal cultivo es el cacao, el cual es vendido en la 
cabecera municipal a intermediarios. 
 
Adicionalmente se reporta el desarrollo de actividades mineras de 
forma artesanal. 
 

El Edén 

Pecuario: Las actividades ganaderas desarrolladas son para doble 
propósito y las aves de corral ponedoras. 
 
Agricultura: Hace presencia de la Corporación Tierras para la Paz - 
CORTIPAZ, que apoya algunos cultivos de cacao; y la Asociación 
de Heveicultores y Reforestadores de El Carmen de Chucurí - 
ASOHECAR, que propicia alianzas productivas en beneficio de los 
cultivadores de caucho. La participación de la comunidad en las 
iniciativas productivas que adelantan las dos entidades es alta. 
 
Dentro de otras actividades económicas se encuentra el trabajo en 
la mina explotando carbón. 

El porvenir 

Pecuario: Se estima que existen alrededor de 400 ejemplares 
vacunos para doble propósito, 500 ovinos para cría y producción de 
carne, 200 porcinos para cría y producción de carne y más de 1000 
aves de corral para producción de huevos y carne. Los productos 
pecuarios son comercializados en la vereda y en la cabecera 
municipal. 
Agricultura: Existen cultivos de plátano y yuca para pan coger, 
cultivos de aguacate y plátano para subsistencia y cultivos 
tecnificados de cacao y aguacate. Los productos son vendidos a 
intermediarios que llegan a la vereda y el abastecimiento de 
insumos se lleva a cabo en la cabecera municipal. 
 
La minería por parte de la empresa Centromin genera oferta laboral. 

El Sinaí 

Pecuario: Refiere la comunidad que hay aproximadamente 200 
ejemplares vacunos para doble propósito, 20 porcinos para 
producción de carne y 200 aves de corral ponedoras y para la 
producción de carne. 
 
Agricultura: Los principales productos agrícolas son el aguacate, el 
cacao, el plátano y las frutas los cuales son comercializados 
principalmente en centros de acopio ubicados en la vereda y el 
corregimiento Santo Domingo. 
 

Río Sucio de Los 
Andes 

Pecuario: Hay ejemplares vacunos y aves de corral, los productos 
pecuarios que se comercializan son carne, ceba y huevos. 
 
Agricultura: Los productos agrícolas cultivados son el plátano, la 
yuca, el chonte y el cacao, los cuales son destinados tanto a la 
comercialización que se lleva acabo con intermediarios en la vereda 
y la cabecera municipal, como para el autoconsumo. 
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VEREDAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 
Se desarrollan actividades mineras. 

San Luis 

Pecuario: Se calculan 2500 ejemplares vacunos para cría y 
producción de leche, 300 ovinos (camuros) para cría y producción 
de carne, 100 porcinos para cría y producción de carne, 1200 aves 
de corral. 
 
Agricultura: Existen cultivos de cacao, limón y aguacate los cuales 
son comercializados en cooperativas e intermediarios en la 
cabecera municipal, el municipio de Lebrija y Bucaramanga. 

Santo domingo 

Pecuario: Se estima que hay 900 ejemplares vacunos para doble 
propósito, 100 aves para cría y producción de carne, 10 porcinos 
para ceba y 100 aves de corral ponedoras y para el autoconsumo 
 
Agricultura: Los principales productos agrícolas son frutales y el 
plátano, los cuales son vendidos en los centros de acopio dentro del 
corregimiento y la cabecera municipal. 

Vista Hermosa 

Pecuario: Hay aproximadamente 500 aves de corral, 200 cabezas 
de ganado para doble propósito, también existe la actividad 
piscícola desarrollada para el autoconsumo. 
 
Agricultura: Se presentan cultivos de aguacate, cacao y caucho, 
los cuales son comercializados en la cabecera municipal y dentro de 
la vereda a intermediarios. 
 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Las actividades agrícolas y pecuarias son la base de la economía para las unidades 
territoriales, los cultivos de cacao, aguacate, plátano y frutales son los principales 
productos comercializados, dentro o en la cabecera municipal a intermediarios o 
cooperativas, el ganado es vendido en pie y su finalidad es doble propósito (leche y 
carne). 
  
Algunas de las actividades agrícolas y mineras que desarrollan en el área, se evidencian 
a continuación: 
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Fotografía 3-116 Cultivos de cacao Vereda El Control AID El Carmen de Chucurí 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Fotografía 3-117 Ganadería Aves de corral Vereda San Luis AID El Carmen de Chucurí 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Fotografía 3-118 Cultivos de Cacao Vereda El Sinaí AID El Carmen de Chucurí 

 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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Fotografía 3-119 Transporte de Cacao Vereda El Sinaí AID El Carmen de Chucurí 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 

Fotografía 3-120 Cultivo de caucho Vereda El Edén AID El Carmen de Chucurí 

 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Fotografía 3-121 Mina de carbón vereda El Edén AID El Carmen de Chucurí 

 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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Fotografía 3-122 Maderables Vereda Santo Domingo AID El Carmen de Chucurí 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Simacota 

 
La información correspondiente a los procesos productivos y tecnológicos se presenta a 
continuación: 
 

Tabla 3-1194 Actividades económicas Veredas AID Simacota 

VEREDA ACTIVIDAD ECONOMICA 

El reposo 

Pecuario: Refiere la comunidad que en la actualidad hay 500 
cabezas de ganado, 500 aves de corral. 
 
Agricultura: El 70% de la vereda está sembrada con cultivos de 
cacao, 20% de aguacate y el 10% restante pastos para 
ganadería. 
 
El ganado es vendido en pie y los cultivos son comercializados 
en el corregimiento Santo Domingo a intermediarios los cuales 
los llevan para los municipios de San Vicente de Chucurí, 
Carmen de Chucurí, Barrancabermeja y Bucaramanga. 

La Honda 

Pecuario: Existen 400 cabezas de ganado, 100 ovinos, 20 
porcinos y 100 aves de corral. 
 
Agricultura: Los principales cultivos presentes en la vereda son 
el de cacao y el aguacate los cuales son comercializados en la 
vereda a intermediarios y llevados a Bogotá para su venta. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
El principal producto comercializado en las veredas es el cacao, el cual representa la 
mayor actividad económica para el sustento y es la principal fuente de empleo para los 
habitantes. 
 

Fotografía 3-123 Cultivo de cacao vereda El Reposo AID Simacota 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Fotografía 3-124 Cultivo de aguacate vereda La Honda AID Simacota 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Santa Helena Del Opón 

 
Los procesos productivos son aquellos que se desarrollan bajo alguna actividad 
económica de los sectores de la economía. 
 

Tabla 3-1195 Actividades económicas Vereda AID Santa Helena del Opón 

VEREDA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Palo de Cuchez 

Pecuario. Cría, cuidado y venta de Ganado doble propósito, no 
refieren el número de cabezas de ganado. 
 
Agricultura: Siembra, cuidado y cosecha de cultivos de cacao, 
café, plátano tradicional, yuca, caña panelera, cítricos. Guayaba y 
pastos. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
La base de la economía se desarrolla con actividades agrícolas y ganaderas, los 
productos son vendidos dentro de la vereda o en la unidad territorial de La Aragua a 
intermediarios para ser comercializados en los municipios de Santander.  

Fotografía 3-125 Ganadería vereda Palo de Cuchez 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Fotografía 3-126 Pastos vereda Palo de Cuchez 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Foto 3-49. Fondo Ganadero. Vereda Santa Helena el Opón 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- La Paz 

 
Los procesos productivos en el AID se centran la agricultura, destacándose los cultivos de 
cacao, banano bocadillo, yuca y guayaba. La ganadería también representa un proceso 
productivo importante. Los cultivos generalmente se usan para consumo en el núcleo 
familiar y eventualmente se comercializan, esto en función de la calidad de las vías y el 
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transporte, particularmente en Bocas del Opón, esta comercialización es nula, ya que es 
la vereda con acceso más difícil.  
 
Algunas precisiones sobre las actividades económicas en cada una de las Veredas del 
AID en el municipio de La Paz: 
 

Tabla 3-1196 Actividades Económicas Veredas AID La Paz  

VEREDA ACTIVIDADES ECONOMICAS 

Mirabuenos 

La actividad económica predominante de las familias en la vereda es la cría 
extensiva de ganado bovino, modalidad doble propósito; en segundo lugar 
se encuentra la agricultura representada en la siembra de plátano 
bocadillero, igualmente la práctica de pan coger (plátano y yuca), así como 
la cría de especies menores, que son actividades representativas en la 
unidad territorial. Para el año 2015, se reporta que la principal actividad 
económica de la vereda tiene que ver con el cultivo de cacao, yuca, plátano 
y maíz para consumo familiar, el banano bocadillo, se comercializa hacía 
Bogotá. La ganadería hace parte de su economía familiar.  

La Compañía 

Según reporta el presidente de la JAC, en la unidad territorial, que las 
familias perciben ingresos de la producción generada en sus propias 
parcelas, se emplean y quienes no cuentan con el terreno suficiente para 
producir, se emplean como jornaleros en la temporada de cítricos en fincas 
vecinas, ($25.000) día de jornal.   Expresa que las garantías de seguridad 
social son relativas, dependiendo del tipo de labor. Las personas suelen 
emplearse en actividades propias a sus predios, en la recogida de cacao y 
cultivo de banano bocadillo. El promedio de ingresos familiares en la vereda 
es de menos de 1 SMLV, pagándose por jornal diario $17.000. 

Trochas 

Las actividades económicas predominantes en la vereda son la agricultura, 
representada en el cultivo de cacao, bananito, plátano, yuca y guayaba, 
principalmente; y la ganadería de doble propósito a baja escala. Ambas 
actividades se desarrollan con fines de comercialización, en épocas de 
invierno dicha comercialización se hace imposible por el estado de las vías.  

Bocas del Opón 

 
Las actividades económicas predominantes en la vereda son la agricultura, 
representada en el cultivo de cacao para comercialización, yuca y otros 
cultivos para autoconsumo; y la ganadería de doble propósito a baja escala.  
 

 Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
De acuerdo con la información expuesta, en las cuatro Veredas se desarrollan procesos 
productivos ligados únicamente al sector económico primario. La producción que se 
deriva de ella es destinada al autoconsumo. La comercialización al municipio de La Paz, 
casco urbano, depende también del estado de las vías que varía con él clima.  
 
Se mantienen las formas de producción agrícola y pecuaria tradicionales, es decir, no 
existen procesos tecnológicos. La producción se destina tanto al autoconsumo como a la 
comercialización, esta se lleva a cabo principalmente en el casco urbano del municipio 
 

- Vélez 
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Los procesos productivos en el AID se centran en la agricultura, destacándose los cultivos 
de cacao, caña de azúcar, plátano, maíz, café y aguacate; La ganadería también tiene un 
papel importante en la economía, aunque ocupa un segundo lugar dentro de la misma. En 
las fincas suelen encontrarse gallinas y camuros, que son cuidados principalmente para el 
autoconsumo. Los cultivos generalmente se usan tanto para consumo en el núcleo 
familiar como para ser comercializados. No hay presencia de medios tecnificados 
aplicados en la producción agropecuaria.  
 

Fotografía. Cultivos existentes Veredas AID Vélez. 

  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016. 

 
Algunas precisiones sobre las actividades económicas en cada una de las unidades 
territoriales del AID en el municipio de Vélez, se presentan en la siguiente tabla: 
 

Tabla 3-1197 Actividad económica Veredas AID Vélez. 

VEREDA ACTIVIDADES ECONOMICAS 

Campo 
Hermoso 

Según informa el presidente de la JAC (2014), en la vereda se efectúan 
labores de rocería, cultivo de plátano, yuca, caña de azúcar, maíz, cacao, 
café y ganadería en menor proporción (para venta de leche); de estas labores 
depende el sostenimiento de las familias. 
El presidente de la JAC (2015) calcula que en la vereda hay 15 Ha. 
sembradas con cultivos de pancoger, 5 con cultivos de subsistencia y 5 con 
cultivos tecnificados. El cacao y el banano bocadillo son los principales 
productos agrícolas de la vereda. El casco urbano del municipio es el 
principal centro de comercialización de dichos productos. El abastecimiento 
de insumos se lleva a cabo en el municipio de Landázuri. 
En lo que tiene que ver con actividades pecuarias, se calculan unos 150 
ejemplares vacunos doble propósito y 200 aves de corral para producción de 
carne. Los productos son vendidos a intermediarios y los sitios principales de 
comercialización son la cabecera municipal y el municipio de Landázuri. 
También se explota madera para comercialización. 

El Tagual 
Las principales actividades económicas en la vereda es el cultivo de cacao, 
aguacate, yuca, plátano, y banano bocadillo. El banano bocadillo es 
comercializado al municipio de Landázuri, los demás cultivos son para 

Cultivo de cacao en la vereda 
Mantellina Alta 

Cultivo de cacao en la vereda 
Mantellina Alta 
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VEREDA ACTIVIDADES ECONOMICAS 

consumo familiar.  

Las Palmas 

La actividad económica principal de la vereda es la agricultura, se destacan 
los cultivos de cacao, café y banano bocadillo. Se calculan 10 Ha. sembradas 
con cultivos de pancoger y 2000 con cultivos de subsistencia. No existen 
cultivos tecnificados. El abastecimiento de insumos agrícolas se lleva a cabo 
en los cascos urbanos de Landázuri y Vélez, y la comercialización de los 
productos tiene lugar en el corregimiento Alto Jordán (Vélez). 
En cuanto a actividades agropecuarias, se calcula que existen 200 
ejemplares vacunos para ceba y producción de leche, 100 camuros para 
producción de carne y 300 aves de corral para producción de carne y huevos. 
Los productos pecuarios se comercializan principalmente en el corregimiento 
Alto Jordán (Vélez). 
Según reportó la presidente de la JAC (2015), con las actividades realizadas 
en la vereda no se aporta a la economía municipal, puesto que los niveles de 
producción son bajos.  

La Tablona 

Según lo informado por la presidente de la JAC (2014), la economía de las 
familias de la vereda gira principalmente en torno a los cultivos de banano 
bocadillo y cacao, y a la ganadería.  
El señor Roberto León, habitante de la vereda 82015), informa que en esta 
hay aproximadamente 20 Ha. sembradas con cultivos de pancoger, 10 Ha. 
con cultivos de subsistencia y 30 Ha. con cultivos tecnificado (cacao). El sitio 
de comercialización y abastecimiento de insumos agrícolas es el municipio de 
Landázuri. 
Se calcula que en la vereda hay 2000 ejemplares vacunos doble propósito, 
200 ovinos para producción de carne, 50 porcinos para cría y producción de 
carne y 1500 aves de corral ponedoras. La carne es vendida al menudeo y a 
frigoríficos, la leche se vende a una pasteurizadora y los huevos a 
distribuidoras. El sitio principal de comercialización de estos productos es la 
cabecera municipal.  
Adicionalmente se hace aprovechamiento forestal para la comercialización de 
madera. 

Limoncito 

Según información del presidente de la JAC (2015), las familias de la vereda 
dependen principalmente de la agricultura, la ganadería ocupa un segundo 
lugar en importancia. 
Los productos agrícolas más importantes son el banano bocadillo, el cacao y 
el aguacate. El presidente de la JAC calcula que hay un total de 15 ha 
sembradas en cultivos de pancoger y 40 en cultivos de subsistencia. No 
existe agricultura tecnificada. Los productos son comercializados en el casco 
urbano del municipio o en la vereda, donde son vendidos a intermediarios. El 
abastecimiento de insumos agrícolas se lleva a cabo en la cabecera 
municipal. 
Con relación a las actividades pecuarias, el presidente calcula que en la 
vereda existen 130 ejemplares vacunos doble propósito y 150 aves 
ponedoras de corral y para producción de carne. La carne de res es vendida 
al pesero de la vereda, los huevos y el pollo se destinan al autoconsumo.  
La venta de madera también es una actividad que genera ingresos para 
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VEREDA ACTIVIDADES ECONOMICAS 

algunas familias. 

Mantellina Alta 

El presidente de la JAC (2015) informa que el producto agrícola principal de 
la vereda es el bananito, seguido por el cacao; calcula que en la vereda hay 
50 Ha. sembradas con cultivos de subsistencia (cacao y bananito) y 10 Ha. 
con cultivos de pancoger. Los productos son vendidos a intermediarios que 
llegan a la vereda. El lugar de abastecimiento de insumos es el municipio de 
Landázuri. 
Con respecto a las actividades pecuarias, se calcula que existen alrededor de 
100 ejemplares vacunos doble propósito, 20 ovinos para producción de carne 
y 300 aves de corral ponedoras y para producción de carne. Los productos 
pecuarios se destinan únicamente al autoconsumo. 
La extracción de madera es otra actividad económica de la vereda, 
considerada de baja importancia. 

Mantellina Baja 
Las principales actividades económicas en la vereda son el cultivo de cacao, 
café, maíz, plátano  y banano bocadillo. No hay ganadería. El banano 
bocadillo es comercializado al municipio de Landázuri.  

Río Negro 

De acuerdo con información suministrada por el presidente de la JAC (2014), 
en la vereda se cultiva maíz, caña y café, este último es el único producto 
agrícola que se destina a la comercialización. Cuando las cosechas no se 
logran vender, se destinan al autoconsumo, de esto se deriva que la mayoría 
de la producción agrícola de la vereda es para autoconsumo.  
El abastecimiento de insumos se lleva a cabo en el casco urbano del 
municipio. 
Para 2015, el presidente de la JAC manifiesta que el producto agrícola más 
importante de la vereda es el maíz, seguido por la yuca, el plátano y el 
banano bocadillo. 
Con respecto a actividades pecuarias, se calculan 40 ejemplares vacunos 
para producción de carne (ya no hay clientes para la leche), 32 camuros para 
cría y 20 aves de corral ponedoras. La carne es vendida a los peseros del 
corregimiento Alto Jordán, los demás productos pecuarios son para 
autoconsumo. 
También se comercializa madera, aunque en baja medida ya que se usa 
principalmente para el cercado de los predios y para cocinar 

San Benito 
El presidente de la JAC (2014) informa que la economía familiar de la vereda 
depende de las labores de macaneo, los cultivos de cacao, y bananito (sólo el 
cacao y el bananito se comercializan); también se cultiva maíz, yuca y 
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VEREDA ACTIVIDADES ECONOMICAS 

plátano para autoconsumo. La ganadería ocupa un segundo lugar dentro de 
la economía de la vereda. 
Para 2015 el presidente de la JAC informa que en la vereda hay alrededor de 
20 Ha. sembradas con cultivos de pancoger, 4 Ha. con cultivos de 
subsistencia y 12 Ha. con cultivos tecnificados.  Los productos agrícolas se 
comercializan principalmente en el corregimiento Alto Jordán (Vélez) y el 
abastecimiento de insumos se lleva a cabo en el municipio de Landázuri. 
En cuanto a actividades pecuarias, el presidente de la JAC calcula que 
existen alrededor de 200 ejemplares vacunos doble propósito, 40 camuros 
para cría, 10 porcinos para cría y producción de carne, y 250 aves de corral. 
El sitio principal de comercialización de los productos pecuarios es el 
corregimiento Alto Jordán, buena parte se destina al autoconsumo. 
Otra actividad económica de la vereda es la venta de madera. 

San Ignacio 

Las principales actividades económicas en la vereda, es el cultivo de caca, 
yuca, plátano y maíz, comercializadas al municipio de Landázuri. Además de 
la ganadería, como cría y leche para autoconsumo y vendida para la 
preparación de quesos en las fábricas que tiene el corregimiento y la llevan a 
Vélez y a Bogotá.   

San Pedro del 
Opón 

Según reporta la presidente de la JAC, la principal actividad económica de la 
vereda es la agricultura, se destaca el cultivo de cacao. Se calculan alrededor 
de 250 Ha. Sembradas con cultivos de pancoger y 20 Ha. Con cultivos de 
subsistencia. No existe tecnificación de cultivos. El casco urbano es el centro 
de abastecimiento de insumos y de comercialización de productos.  
También se desarrollan actividades pecuarias, se cuenta con ganado vacuno 
(500 ejemplares aprox.), porcinos y aves de corral. La carne, la leche y los 
huevos son comercializados y destinados en algunos casos al autoconsumo. 

Vista Hermosa 

Las principales actividades son el macaneo de potreros, poda, cultivo de 
cacao, elaboración de cercas, ganadería (cruzado, doble propósito carne-
leche). Se cultiva plátano, yuca, maíz, chonque y fríjol para el auto 
sostenimiento. La guayaba se comercializa. Para este año 2015, según 
reporte del presidente de la JAC, se encuentra la ganadería como actividad 
económica en la vereda para doble propósito, carne y leche. Se cultiva el 
cacao, y es comercializado al corregimiento de San Ignacio. La leche se 
comercializa para la realización de queso doble crema y se comercializa al 
municipio de Vélez Santander. Además de ello, la vereda no cuenta con la 
infraestructura como centros de acopio y tanques de almacenamiento para 
llevar a cabo las actividades de tipo económico. 

 Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
De acuerdo con la información expuesta, en las unidades territoriales del AID se 
desarrollan procesos productivos ligados únicamente al sector económico primario. La 
producción que se deriva de ella es destinada a la comercialización y al autoconsumo. La 
comercialización se realiza en corregimientos del municipio y en la cabecera municipal. 
 
Se mantienen las formas de producción agrícola y pecuaria tradicionales, es decir, no 
existen procesos tecnológicos. Sin embargo, aunque los cultivos prosperan y existen 
varias corrientes económicas en el sector, el promedio de ingresos familiares mensuales 
no superan 1 SMLV. 
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- Bolívar 

 
Lo procesos productivos y tecnológicos van enfocados a las actividades económicas que 
se desarrollan en cada una de las unidades territoriales: 
 

Tabla 3-1198 Actividades económicas Veredas AID Bolívar 

VEREDA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

La Resina 

Ganadería: La actividad es desarrollada para ceba, creía y venta de 
leche, no refieren número de cabezas de ganado. 
 
Agricultura: Esta actividad se caracteriza por cultivos de mora, 
maíz, papa, arracacha y hortalizas, el principal cultivo es la mora y 
se comercializa en Bogotá. 

Portachuelo 

Ganadería: Esta actividad se presenta en baja intensidad, no 
refieren el número de cabezas de ganad, es para autoconsumo. 
 
Agricultura: Se encuentra múltiples cultivos de pan coger, no 
refieren uno en especial.  

Parario 

Ganadería: en algunos predios los campesinos de la vereda 
trabajan la ganadería a baja escala, la cual se caracteriza por un 
bajo número de unidades de bovinos. 
 
Agricultura: se encuentran múltiples cultivos de pan coger, sin 
embargo el cultivo principal de comercialización es la mora. Dentro 
de los procesos agrícolas se destacan la papa, yuca. El lugar de 
abastecimiento de los insumos es el casco urbano y se comercializa 
a centros de acopio. 

Alto Mina 

Ganadería: No refieren actividades ganaderas. 
 
Agricultura: Los cultivos sembrados en la vereda son para 
consumo y comercialización. El principal cultivo es la mora, cacao y 
caña panelera.  

Boquerón 

Pecuario: Se presenta esta actividad en baja proporción, refiere la 
comunidad que hay aproximadamente 180 vacunos, 100 ovino, 120 
porcinos y 500 aves de corral., 
 
Agricultura: Los principales productos comercializados son la mora 
y la cebolla en la vereda a intermediarios o en la cabecera 
municipal. 

Nogales 

Pecuario: Se desarrolla con el cuidado de ganado y porcinos, no 
refieren el número de cabezas. 
 
Agricultura: Los cultivos de mora son la principal actividad 
económica, se comercializan a intermediarios y se venden en la 
ciudad de Bogotá.  

Lagunitas El 
Diamante 

Pecuario: Se desarrolla con el cuidado de ganado y porcinos, no 
refieren el número de cabezas. 
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VEREDA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Agricultura: Los cultivos de mora son la principal actividad 
económica, se comercializan a intermediarios y se venden en la 
ciudad de Bogotá.  

Plan de Rojas 

Pecuario: Esta actividad es para ceba, cría y venta de leche, hay 
aproximadamente 50 vacunos, 15 ovinos, 10 porcinos y 100 aves de 
corral. 
 
Agricultura: Los cultivos de mora son la principal actividad 
económica, se comercializan a intermediarios y se venden en la 
ciudad de Bogotá. 

San Roque 

Ganadería: Esta actividad es para ceba, cría y venta de leche, la 
cual se vende a una empresa de Vélez, el carro la recoge todos los 
días directamente en la vereda. 
 
Agricultura: Esta actividad se caracteriza por los cultivos de lulo, 
pastos naturales, caña, café y cacao. El destino de estos productos 
es en su mayoría autoconsumo, a excepción del café y el cacao los 
cuales se comercializan en centros de acopio de la zona como: 
corregimiento de Berbeo, plaza de mercado de la cabecera 
municipal de Bolívar, Vélez y Bucaramanga. 

San José de La 
Amistad 

Pecuario: Hay aproximadamente en la vereda 75 cabezas de 
ganado, 20 porcinos, 200 aves de corral, para carne, ceba leche y 
ponedoras. La carne se vende al menudeo, la leche es para el 
autoconsumo y huevos, todo estos productos son comercializados 
en el casco urbano, Bogotá y en la vereda. 
 
Agricultura: Esta actividad se caracteriza por los cultivos de mora, 
papa, arveja y arracacha. El destino de estos productos es en su 
mayoría para autoconsumo, pero la mora se comercializa a Bogotá 
directamente. 

Canipa 

Pecuario: Aproximadamente en la vereda hay 100 cabezas de 
ganado, 5 porcinos, 100 aves de corral, para carne, ceba, leche y 
ponedoras. 
 
Agricultura: Esta actividad se caracteriza por los cultivos de mora, 
papa, arveja y arracacha, el destino de estos productos es en su 
mayoría para autoconsumo 
 

Resumidero 

Pecuario: Hay 180 cabezas de ganado, 5 porcinos, 200 aves de 
corral, para carne, doble propósito, ceba, leche y ponedoras. 
 
Agricultura: Esta actividad se caracteriza por los cultivos de mora, 
cebolla y papa, el destino de estos productos es para consumo 
familiar y/o comercializado a Bucaramanga 

Cedros 

Pecuario: Aproximadamente en la vereda hay 250 cabezas de 
ganado, 25 ovinos, 10 porcinos, 200 aves de corral, para ceba, 
leche y ponedoras 
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VEREDA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Agricultura: Esta actividad se caracteriza por los cultivos de mora, 
lechuga, remolacha, y maíz. Comercializados en Bogotá. 

El Subal 

Pecuario: Existen alrededor de 100 ejemplares vacunos doble 
propósito, 10 porcinos para producción de carne y 50 gallinas 
ponedoras. El producto pecuario que más se comercializa es la 
cuajada, vendida al menudeo en el Corregimiento Berbeo o en el 
Corregimiento La Hermosura. 
 
Agricultura: La mora es el principal producto que se comercializa, 
el mayor inconveniente que presenta es la falta de vía carreteable 
para sacar el producto, lo que incrementa su costo. 

Santa Bárbara 

Pecuario: Existen alrededor de 30 ejemplares vacunos para la 
producción de leche, 10 porcinos para producción de carne y 50 
gallinas ponedoras. El único producto pecuario que se comercializa 
es la leche, la cual es vendida a intermediarios en el Corregimiento 
La Hermosura (Bolívar).  
 
Agricultura: Los productos agrícolas principales son el maíz, la 
caña y la yuca, tienen como destino principal el autoconsumo, ya 
que no existe vía carreteable y al llevarlos a otras unidades 
territoriales para su venta, no genera ninguna ganancia para la 
población. 

Cuchilla Medios 

Pecuario: Se cría ganado vacuno, porcinos y aves de corral, los 
productos que se comercializan son la leche y los huevos, que son 
vendidos en el Corregimiento Berbeo. 
 
Agricultura: Los productos agrícolas principales son la mora y el 
tomate los cuales son comercializados a intermediarios. 

Barro Hondo 

Pecuario: Existen alrededor de 300 ejemplares vacunos para cría, 
producción de leche, carne y ceba; 20 camuros para cría y 
producción de carne; 10 porcinos para cría y producción de carne; y 
100 gallinas ponedoras. La vereda, el casco urbano del municipio y 
el municipio de Vélez son los centros donde se comercializan los 
productos pecuarios, se destaca la cuajada como producto de alta 
comercialización. 
 
Agricultura: El cultivo que predomina en la vereda es la Malanga, 
utilizado para el autoconsumo. 

Jabonero 

Pecuario: Existen alrededor de 30 ejemplares vacunos para doble 
propósito y 1500 aves de corral.  
 
Agricultura: El producto agrícola principal es la mora para 
comercialización, la papa y la arveja para autoconsumo. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 
Las actividades agrícolas con el cultivo de mora como principal producto de 
comercialización seguido del cacao, son las actividades económicas que generan en los 
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pobladores mayores ingresos, el sector pecuario se evidencia la venta de leche y cuajada 
como principales productos, la carne, ceba y los huevos ayudan en la economía familiar. 
 

Fotografía 3-127 Cultivo de mora vereda San José de La Amistad AID Bolívar 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Fotografía 3-128 Mora vereda San José de La Amistad AID Bolívar 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
 

- Sucre 
 
Los procesos productivos en el AID se centran la agricultura, destacándose los cultivos de 
café y mora. La ganadería también representa un proceso productivo importante, 
especialmente en la vereda órganos.  
 

Fotografía 3-129 Cultivos Veredas AID Sucre 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016. 

 
Algunas precisiones sobre las actividades económicas en cada una de las Veredas del 
AID en el municipio de Sucre, son:  
 

Tabla 3-1199 Actividad económica AID Municipio Sucre 

VEREDA ACTIVIDADES ECONOMICAS 

El Hoyo 

Agricultura: Se reporta en el año 2015 un total aproximado de 20 Ha. sembradas en 
la vereda, para cultivos de pan coger y de subsistencia. No existe agricultura 
tecnificada. El café es el producto agrícola más importante, le siguen la yuca y el 
plátano. Estos productos son destinados al autoconsumo y a la venta a particulares. 
El principal lugar de abastecimiento de insumos y comercialización agrícola es el 
municipio de Jesús María.  
Pecuario: Con respecto a actividades pecuarias, en la vereda hay alrededor de 70 
ejemplares vacunos doble propósito, 1 ovino para cría, 60 porcinos para cría y 
producción de carne y 150 aves de corral ponedoras y para consumo. El producto 
pecuario de mayor comercialización es la carne. 
Dado que los productos de la vereda son comercializados en el municipio de Jesús 
María, José Israel Téllez, habitante de la vereda (2015), considera que las 
actividades desarrolladas en esta no contribuyen a la economía municipal de Sucre. 

Callejón II 

Agricultura: Para el año 2015 presidente de la JAC reporta aproximadamente 3 Ha. 
de la vereda sembradas en cultivos de pan coger, no existen cultivos de subsistencia 
y tecnificados. Dentro de los cultivos de pan coger el más importante es el de mora, 
seguido por la papa y la arracacha. Los insumos para los cultivos son adquiridos en 
el casco urbano o en el municipio de Bolívar. Los productos son comprados algunas 
veces por intermediarios o comercializados en Jesús María o Bolívar, es importante 
aclarar que los productos comercializados son pocos, la mayoría son para 
autoconsumo. 
Pecuario: Con respecto a las actividades pecuarias, hay alrededor de 35 ejemplares 
vacunos para producción de leche, 5 porcinos para ceba y 150 aves de corral 
ponedoras y para autoconsumo. La leche es usada para elaborar cuajada, esta es 
comercializada a intermediarios y es el único producto pecuario que constituye una 
fuente de ingreso para las familias (2015). 
El valor del jornal diario es de $14.000 con alimentación y $25.000 sin alimentación 
(2015). 
El líder veredal considera que las actividades económicas que se desarrollan en la 
vereda no aportan a la economía municipal, en tanto que la mayoría de los productos 
son para autoconsumo. 
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VEREDA ACTIVIDADES ECONOMICAS 

Cuchina II 

Agricultura: En el año 2015 se registran aproximadamente 8 Ha. de cultivos de 
subsistencia en la vereda y 5 Ha. sembradas en cultivos de pan coger, no hay 
cultivos tecnificados. El producto agrícola principal es la mora, en segundo lugar se 
encuentra la papa. Estos productos son comercializados en el casco urbano 
mediante intermediarios y negociantes. Los insumos agrícolas son adquiridos en el 
casco urbano del municipio. 
Pecuario: En cuanto a actividades pecuarias, en la vereda existen alrededor de 
2.500 ejemplares vacunos doble propósito, 50 porcinos para cría y 3.000 aves de 
corral ponedoras y para autoconsumo. La carne es vendida a intermediarios, la leche 
y el queso al menudeo, los huevos son destinados al autoconsumo y una pequeña 
parte es vendida al menudeo. 
Para el 2015, el habitante de la vereda Jorge Elí Bareño afirma que las actividades 
desarrolladas en la vereda aportan a la economía municipal en tanto que los 
productos agrícolas y pecuarios son comercializados allí. 

Órganos 

Agricultura: El presidente de la JAC reportó para el año 2015 que en la vereda hay 
alrededor de 100 m2 sembrados en cultivos de pan coger y 25 m2 en cultivos de 
subsistencia, no existen cultivos tecnificados. El producto agrícola más importante es 
la papa, seguida por el maíz. La mayor parte de los productos están destinados al 
autoconsumo. Los insumos agrícolas son adquiridos en el municipio de Jesús María. 
Pecuario: En lo que se refiere a actividades pecuarias, en la vereda hay 
aproximadamente 100 ejemplares vacunos doble propósito, 10 porcinos para ceba y 
200 aves de corral ponedoras y para consumo. La carne y la carne son vendidas al 
menudeo, la ceba a comerciantes y los huevos son para autoconsumo.  
El principal sitio de comercialización de los productos pecuarios es el municipio de 
Jesús María (2015).  
Dado que los productos de la vereda son comercializados en el municipio de Jesús 
María, el señor Jorge Rueda, habitante de la vereda (2015), considera que las 
actividades desarrolladas en esta no contribuyen a la economía municipal de Sucre, 
sino a la de Jesús María. 
En el año 2015 se reporta un proyecto productivo próximo a ser ejecutado, consiste 
en la construcción de un tanque de almacenamiento para leche que estará ubicado 
en la vereda Peña Blanca y beneficiará a varias Veredas y corregimientos del 
municipio de Sucre, entre ellas a la vereda Órganos, se espera que mejore el precio 
de venta de la leche y se prevé alta participación de los habitantes de la vereda. 

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
De acuerdo con la información expuesta, en las cuatro Veredas se desarrollan procesos 
productivos ligados únicamente al sector económico primario. En las Veredas Angostura 
Hoyos, Callejón II y Cuchina II se llevan a cabo procesos productivos agrícolas, 
principalmente; en cambio, en la vereda Órganos, la producción pecuaria ocupa el primer 
lugar en importancia, dado que en los últimos años la actividad agrícola ha mermado, de 
manera tal que la producción que se deriva de ella es destinada al autoconsumo.  
 
Se mantienen las formas de producción agrícola y pecuaria tradicionales, es decir, no 
existen procesos tecnológicos. La producción se destina tanto al autoconsumo como a la 
comercialización, esta se lleva a cabo principalmente en el casco urbano del municipio de 
Jesús María, ya que allí existe un mercado agropecuario más amplio y concurrido que en 
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la cabecera municipal de Sucre. En ese orden, se ha establecido una relación económica 
sólida entre las cuatro Veredas y el municipio de Jesús María, de manera que las 
actividades económicas desarrolladas en cada una de las Veredas aportan a la economía 
de dicho municipio.  
 

- Jesús María 
 
Las actividades económicas en cada una de las Veredas del AID en el municipio de Jesús 
María son:  
 

Tabla 3-1200 Actividad económica Veredas AID Jesús María 

VEREDA ACTIVIDADES ECONOMICAS 

Angostura 

La  principal actividad económica de la zona  se encuentra ubicada en el 
sector agrícola con la siembra,  cuidado y cosecha de cultivos como el café, 
plátano,  yuca,  caña de azúcar, maíz, frijol y naranja,  de la misma forma 
procesos de producción en el sector pecuario con la cría,  cuidado y venta de 
ganado doble propósito. Los productos que son obtenidos de las actividades 
agrícolas son utilizados para la subsistencia de los habitantes de la Vereda 
Angostura y para la comercialización en la cabecera municipal u otros 
municipios cercanos.  

Arciniegas 

La principal actividad económica que se ejecuta en la zona gira en torno al 
sector agrícola con la siembra de cultivos de café, plátano, yuca, caña de 
azúcar, maíz, fríjol y naranja. De la misma forma, se ejecutan actividades del 
sector pecuario con la cría y cuidado de ganado. Dentro de este sector, la 
vereda cuenta con 150 vacunos, 60 ovinos, 10 porcinos, con un tipo de 
producción de carne y doble propósito. Generalmente se comercializa al caso 
urbano, Bogotá y otros municipios como Chiquinquirá. Los productos 
obtenidos de los cultivos son para venta y subsistencia de los habitantes de la 
vereda. 

Cristales 

La principal actividad económica de la vereda se encuentra ubicada en el 
sector agrícola con la siembra, cuidado y cosecha de cultivos como el café, 
plátano y maíz,  de la misma forma procesos de producción en el sector 
pecuario con la cría,  cuidado y venta de ganado doble propósito. Los 
productos que son obtenidos de las actividades agrícolas son utilizados para 
la subsistencia de los habitantes de la Vereda  y se comercializa 
especialmente el lulo y la gulupa. 

El Oscuro 

La principal actividad económica de la zona  se encuentra ubicada en el 
sector agrícola con la siembra,  cuidado y cosecha de cultivos como el café, 
plátano y maíz, de la misma forma procesos de producción en el sector 
pecuario con la cría,  cuidado y venta de ganado doble propósito. Los 
productos que son obtenidos de las actividades agrícolas son utilizados para 
la subsistencia de los habitantes de la Vereda  y se comercializa 
especialmente el lulo y la gulupa.  
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VEREDA ACTIVIDADES ECONOMICAS 

Laderas 

De acuerdo con la información suministrada, se desarrolla agricultura de pan 
coger con una área sembrada de 5 hectáreas. El lugar de abastecimiento es 
el casco urbano y Barbosa, y su destino es para venta procesadora, y 
consumo familiar. Los principales productos agrícolas son el maíz, el plátano, 
y la yuca.  

Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
En todas las Veredas del AID se desarrollan procesos productivos ligados al sector 
económico primario. La actividad económica más importante es la agricultura, lo 
productos más importantes son café, plátano, maíz y frutas que son sembrados para 
autoconsumo y comercialización, esta se lleva a cabo en el casco urbano de Jesús María 
y en municipios cercanos como Barbosa, los productores de la vereda Arciniegas también 
comercializan sus productos en Chiquinquirá y Bogotá. La ganadería ocupa el segundo 
renglón en la economía de las Veredas, se desarrolla con doble propósito y a baja escala.  
 
En el AID se mantienen las formas de producción agrícola y pecuaria tradicionales, con 
preparación manual de los suelos, no se identifica incursión de procesos tecnológicos 
para la producción.  
 

Foto 3-50. Complejo Ganadero. AID Jesús María 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Albania 

 
Algunas especificidades acerca de las actividades económicas en cada una de las 
unidades territoriales del AID en el municipio de Albania.  
 

Tabla 3-1201 Actividades Económicas Veredas AID Albania 

VEREDA ACTIVIDADES ECONOMICAS 
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VEREDA ACTIVIDADES ECONOMICAS 

Santa Rita 

- Agricultura. En la vereda se encuentran cultivos de maíz y yuca, sin que el 
líder exprese la existencia de algún cultivo de significado especial para la 
comunidad. 
- Ganadería. De acuerdo al presidente de la JAC, los campesinos de la 
vereda trabajan la ganadería doble propósito. La vereda actualmente cuenta 
con aproximadamente 500 animales vacunos, para doble propósito y leche, y 
equinos únicamente para carga.  
 
Los productos producidos en la vereda son comercializados en la cabecera 
municipal de Jesús María. 

Uvales 

- Agricultura. En la vereda se encuentran múltiples cultivos de pan coger 
entre los que se destaca la papa, el maíz, y la cebolla. Se reporta para el año 
2015, maíz y papa, como principales productos agrícolas, y es para 
autoconsumo no se comercializa.  
- Ganadería. El líder informa que las actividades asociadas a la ganadería 
se centran en la producción lechera. Se cuenta con 150 animales vacunos, 
para doble propósito. La leche se comercializa a Chiquinquirá.  
 
El líder expresa que los productos son comercializados en Saboyá. La leche 
se recoge predio a predio, sin embargo, cuando son muy malas las 
condiciones de la vía son muy malas no llega el distribuidor por lo que la 
comunidad debe recurrir al transporte en bestia. 

Pan de Azúcar 

- Agricultura. En la vereda se encuentran cultivos de pan coger, sin que 
reporte la existencia de algún cultivo en particular que tenga significado 
especial para la comunidad. Para el año 2015, según información 
suministrada, los principales productos agrícolas son la papa y la arveja, 
comercializados principalmente a Chiquinquirá. 
- Ganadería. De acuerdo al presidente de la JAC, la población de la vereda 
se dedica a la ganadería lechera. 
 
Los productos son comercializados en Chiquinquirá y Saboyá. 

La Mesa 

- Agricultura. En la vereda se encuentran cultivos de pan coger y agricultura 
tecnificada,  se abastecen en Chiquinquirá, y el destino es para consumo 
familiar y venta a procesadora. Se cultiva yuca, plátano, lulo y gulupa.  
- Ganadería. De acuerdo al presidente de la JAC, la población de la vereda 
se dedica a la ganadería lechera, se comercializa hacia Chiquinquirá.  

 Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 
 
Según información provista por los líderes veredales y la comunidad, la economía del AID 
en el municipio de Albania se fundamenta en el desarrollo de actividades agropecuarias. 
No se registran actividades de los sectores secundarios ni terciarios. Así mismo, no se 
reportan proyectos de tipo productivo, ni presencia de empresas o industrias significativas 
para la comunidad.  
 



 

 

 

 

.  
Capítulo 3.1 Área de Influencia del Proyecto 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental, Obras que hacen parte de la 
Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 1401 de 
1795 

 

En cuanto a la agricultura, los cultivos más importantes son los de maíz, yuca, papa y 
cebolla, que se desarrollan principalmente como cultivos de pan coger. Un bajo porcentaje 
de los productos agrícolas son comercializados, los centros de comercio son las 
cabeceras municipales de Jesús María, Saboyá y Chiquinquirá, ya que el mercado de 
Albania es pequeño y poco concurrido, siendo una opción poco viable para los 
productores. Con respecto a la ganadería, se desarrolla con el fin de producir leche, que 
es comercializada en el municipio de Chiquinquirá. 
 
En el AID predominan las formas de producción agrícola y pecuaria tradicionales, 
solamente en el corregimiento La Mesa se reporta existencia de cultivos tecnificados. 
 

o Departamento de Boyacá 
 

- Saboyá 
 
Municipio de Saboyá centra su actividad económica en la agricultura, ganadería y 
actividades pecuarias. A nivel agrícola: los principales cultivos del municipio son la papa, 
el maíz y algunos frutales, verduras y hortalizas. El área de cultivos es de 15500 
hectáreas aproximadamente. Pecuario: el municipio está cubierto de pastos en un 31.3% 
es decir un total de 7723 Hectáreas, que favorece la producción de ganado bovino, ovino, 
porcino, especies menores como gallinas, conejos, entre otros. Forestal: dentro de las 
actividades forestales se encuentra el aprovechamiento de madera para vara y carbón 
vegetal, los cuales se realizan especialmente en las veredas de la lajita y Monte de Luz. 
(Saboya, 2012 - 2015) 
 
La descripción de  las actividades económicas que se realiza  la vereda Pantanos del  AID 
del Municipio de Saboyá.   
 

Tabla 3-1202 Actividades económicas Veredas AID Saboyá 

VEREDA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Pantanos 
Medios 

Agricultura: La vereda no está produciendo cultivos de significado especial para 
la comunidad. Se observan cultivos de pan coger principales cultivos de maíz, 
algunos frutales, verduras y hortalizas. 
 
Ganadería: Se desarrolla actividades económicas relacionadas con la ganadería 
doble propósito de baja intensidad, orientada más hacia la producción lechera, 
cuentan con una sede de la cooperativa COOCAMPOS.  

Pantanos 
Monsova  

Ganadería: Actividad económica más importante de la vereda, donde la 
producción lechera es la que se desarrolla en las familias para sustento y 
comercialización gracias a las ayudas de la   cooperativa COOCAMPOS. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
 

- Chiquinquirá 
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En el municipio de Chiquinquirá las actividades económicas más importantes en 
agricultura, la ganadería y el comercio. Dentro de la actividad mercantil existe 
establecimientos dedicados al servicio del turismo religioso y el sector artesanal donde se 
ofrecen productos hechos en tagua, barro y fique, con imágenes y recordatorios de la 
réplica de la Virgen de Chiquinquirá.  
 
Según información suministrada en la Ficha Veredal, la vereda se encuentra dedicada 
enteramente al desarrollo de actividades pecuarias. La única  la presencia de empresas, 
industrias o proyectos dentro de la vereda es el de la empresa PARMALAT, empresa de 
transformación y producción de productos lácteos, la cual compra directamente la leche 
producida en la vereda a la cooperativa COOCAMPO, originaria de la vereda  
 

Tabla 3-1203 Actividades económicas Vereda AID Chiquinquirá 

VEREDA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Varela 

Agricultura: en la vereda se encuentran cultivos de baja escala para 

autoconsumo, pequeña venta y alimentación de ganado. Reporta cultivos de 
papa, frijol y arveja. No refiere cultivos de especial significado para la 
comunidad. 
Ganadería: Según indica, la vereda se ha volcado hacia la ganadería lechera, 
actividad en auge. Se organiza alrededor de una cooperativa que agrupa a la 
mayoría de familias de la vereda y  de otras veredas cercanas. También refiere 
que se presentan algunos predios que han incursionado en piscicultura, 
actividad en auge, pero no extendida por la vereda. Se desarrolla principalmente 
a doble propósito, es decir, producción de carne y leche, en alrededor de 2500 
vacunos, para comercialización en el casco urbano del municipio de 
Chiquinquirá, en frigoríficos y pasteurizadoras. 
 
La comunidad reporta que la leche es recogida directamente en el predio. Se 
cuenta con algunos tanques de enfriamiento que han sido construidos por la 
Cooperativa, y con depósitos de su propiedad para acopio de elementos varios. 
Los productos de comercialización a pequeña escala son vendidos en 
Chiquinquirá. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Se presenta la instalación de una infraestructura donde funciona la Sede Principal del 
centro de acopio de la Coocampos - Cooperativa Multiactiva de Campesinos 
Emprendedores de Boyacá. El líder indica que la leche es recogida directamente en el 
predio. Se cuenta con algunos tanques de enfriamiento que han sido construidos por la 
Cooperativa, y con depósitos de su propiedad para acopio de elementos varios. Los 
productos de comercialización a pequeña escala son vendidos en Chiquinquirá. 

 
Fotografía 3-130 Cooperativa COOCAMPOS Sede Principal Vereda Varela AID Chiquinquirá 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Briceño 

 
A continuación se describen las actividades económicas que realizan la población de la 
vereda Diamante - AID del Municipio de Briceño.   

 
Tabla 3-1204 Actividades económicas Vereda AID Briceño 

VEREDA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Diamante 

Agricultura: La vereda cuenta con cultivos de pan coger para autoconsumo y 
comercio a pequeña escala. Sin embargo, el principal cultivo es el pasto para 
consumo de ganado.  

Ganadería: En la vereda, según informa el presidente de la JAC, las fincas se 
destinan en su totalidad a la producción lechera comercial. Los productos que se 
comercializan por fuera del mercado de la leche se ubican en Chiquinquirá. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Se presenta la instalación de la Cooperativa Multiactiva de Campesinos emprendedores 
de Boyacá .COOCAMPO, un centro de acopio, donde se dio la unión de las veredas 
Pantanos de Saboyá, Varela de Chiquinquirá y la Vereda Diamante. Una sede Principal y 
tres sedes.  
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Fotografía 3-131  Cooperativa Coocampo Sede Diamante Centro De Acopio 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
- Caldas 

 
A continuación se describen las actividades económicas que realizan las seis Veredas del 
AID del Municipio de Caldas.  
 

Tabla 3-1205 Actividades económicas Veredas AID Caldas 

VEREDA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Chingaguta 

Agricultura: hay presencia de otras actividades agropecuaria orientadas 
únicamente al autosustento. La comunidad de esta vereda se encuentra 
liderando un proyecto de cultivos en invernadero de tomate, el cual está siendo 
asesorado por la UMATA del  Municipio.  

Ganadería: La principal actividad económica en la vereda de Chingaguta es la 
ganadería, específicamente la producción lechera, la economía de esta vereda 
se ha inclinado hacia la ganadería a causa de los fuertes inviernos que se han 
dado, imposibilitando el hecho de cultivar.  

Cubo 

Agricultura: En segundo lugar se encuentran las actividades agrícolas, 
primando el cultivo de maíz, avena, arveja, papa y fríjol. 
 
Pecuario: Es la principal actividad económica entre ellas destaca la ganadería, 
especialmente la producción lechera. 
 

Espalda 

Agricultura: Esta actividad económica se ubica en el segundo  lugar con un 
20%. Entre los principales cultivos se encuentra la papa, maíz, arveja y 
zanahoria. 
 
Pecuario: En esta vereda es  importante la ganadería de doble propósito. Esta 
actividad corresponde al 80% de la producción de acuerdo al presidente de la 
J.A.C. Cuentan con una  sala de ordeño comunitario, construidas por la 
administración municipal. 

Palmar 
 Agricultura: Seguida a ésta se encuentra la actividad agrícola, particularmente 
en cultivos de papa y maíz. 
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VEREDA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Ganadería: En la vereda la principal actividad económica es la ganadería. 
Sobre todo la venta de leche  y ganado de Ceba. La administración municipal 
se encuentra construyendo una sala de ordeño comunitario. 

Quipe 

Agricultura: La principal actividad económica en la vereda, ante esto se 
encuentra la Asociación COMULQUIP y  Asociación ASOPRAQUIPE, quien 
ayuda a la comercialización de la producción de productos como la papa y la 
zanahoria. Se tienen una adecuada  sede para las dos asociaciones de 
productores de Caldas, construida y dotada por la administración municipal.  
 
Ganadería: Otro renglón importante en la economía es la ganadería, donde se 
comercializa la leche tanto en el casco urbano del Municipio de Caldas como en 
Chiquinquirá. 

Vueltas 

Agricultura: Las actividades agrarias ocupan también un lugar importante, 
especialmente el cultivo de papa maíz y zanahoria. Estas actividades son 
desarrolladas por los propietarios en sus predios, en los que trabajan también 
empleados que llegan de otras Veredas 
 
Ganadería: En la vereda la principal actividad económica es la ganadería.  
Fuente: Fichas veredales diligenciadas con líderes JAC y Comunidad 2015 

 
En la siguiente fotografía se muestra la instalación de una infraestructura donde 
funcionara la línea de maquinaria lavadora de papa en la vereda Quipe, con este proyecto 
inicia por parte de la administración municipal la ejecución de proyectos de tecnificación 
agrícola y productiva. 
 

Fotografía 3-132 Proyecto para lavadora de papa Vereda Quipe AID Caldas 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
o Departamento de Cundinamarca 

 
- Simijaca 
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El Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 “Compromiso Decisión y Progreso”, menciona 
que las actividades económicas predominantes son la agroindustria, la ganadería, la 
agricultura y la producción láctea. La actividad ganadera posee una mayor presencia en 
términos de área ocupada y del valor de la producción. La agricultura está integrada 
principalmente por los cultivos de maíz, Fríjol, Papa, Zanahoria, arveja. Actividades que 
se evidencian en las Veredas del AID. 
 

Tabla 3-1206 Actividad económica Veredas AID Simijaca 

VEREDA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

CHURNICA 

Ganadería: es la primera actividad económica de la vereda, se desarrolla 
principalmente producción de leche para comercialización. 
Agricultura: se desarrolla a baja escala para comercialización de los cultivos de 
maíz, arveja y papa con intermediarios que llevan a Bogotá y al interior de la 
vereda. 
Los productos son comercializados en la cabecera municipal. 

PEÑA 
BLANCA 

Agricultura: existen cultivos de papa, arveja, maíz y verduras para 
comercialización. 
Ganadería: se desarrolla producción de leche para comercialización. 

APOSENTOS 

Aposento Lajas: 
Ganadería: es la principal actividad económica de la vereda, se desarrolla 
principalmente producción de leche para comercialización. Asociación Donaleche 
asociados de las Veredas Don Lope, Aposentos y Churnica. De ganado vacuno 
un promedio de 300 cabezas y 100 aves de corral.  
Agricultura: cultivo de maíz y arveja en un 5% de dican a esta actividad.  
Se estima 5 ha destinadas a cultivos tecnificados y 1 ha en cultivos pancoger. 
Hay explotación forestal que se utiliza en las minas de carbón, carpintería y en 
las cercas de las fincas. 
 
Aposentos Cristales:  
Ganadería: es la principal actividad económica de la vereda, se desarrolla 
principalmente producción de leche para comercialización.  Se estima en la 
vereda un aproximado de 200 cabezas de vacunos (doble propósito), 20 ovinos 
(ceba) y 500  aves de corral (ponedoras y carne). 
La comercialización de los vacunos se hace en el matadero del casco urbano y la 
leche con pasteurizadoras. Las aves de corral y huevos al menudeo en la vereda 
y consumo familiar.  
Agricultura: se desarrolla a baja escala para comercialización de los cultivos de 
maíz, arveja y papa con intermediarios que llevan a Bogotá y al interior de la 
vereda. Se estima que en la vereda se destinan 4 ha para estos cultivos. 
Dentro de la vereda no existe infraestructura para almacenamiento, centro de 
acopio.  Las actividades económicas que desarrollan aportan a la economía local 
solamente con el pago de impuestos. 


