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5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 
5.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 
5.3.4 Componente Económico 
 
El tercer componente dentro del medio socioeconómico corresponde al componente económico. 
Este se abordará considerando la información específica recolectada en campo y en fuentes 
secundarias acerca de temas como el uso y ocupación productiva del territorio, vocación y sectores 
económicos, factores productivos y otros factores asociados al sector productivo. 
 
En la primera parte se realiza un análisis de la tenencia de la propiedad rural en cada una de las 
veredas de los 4 municipios, a partir de la información predial catastral en cada uno de ellos, para 
determinar la concentración y estructura de tenencia de la propiedad sobre la tierra.  
 
De igual manera, con la información del 3er Censo Nacional Agropecuario (3er-CNA)1, utilizando la 
georreferenciación2 de los formularios, se procesaron los datos espaciales que permitieron 
seleccionar las encuestas que corresponden a las veredas que se intersectan con área de 
influencia del medio socioeconómico para realizar una caracterización y análisis de los resultados, 
que tienen como unidad de recolección de información las denominadas Unidades de Producción3 
(UP) definidas como unidad de análisis dentro de la metodología diseñada por el tercer censo 
nacional agropecuario, esto con el fin de poder aprovechar de manera más eficiente la información 
allí presente y para facilitar posteriores ejercicios de comparabilidad y análisis. Sin embargo, las 
unidades básicas de observación del presente proyecto continúan siendo veredas ya enumeradas 
anteriormente. 
 
Se comienza presentando los resultados generales obtenidos para las Unidades de Producción –
UP- y se van desagregando los datos a medida que se puedan dividir las UP en unidades más 
pequeñas de acuerdo al uso y ocupación observada del territorio. De esta manera se presentan los 
datos relacionados con la distribución de las unidades productivas por su actividad, al análisis del 
tamaño de las unidades productivas, su forma de tenencia y los usos y coberturas del suelo. 
 
Posteriormente se aborda la caracterización de los sectores productivos y los sistemas de 
producción y comercialización, ahondando en los principales renglones económicos, la 
incorporación tecnológica, el comportamiento de la producción y el acceso a sistemas de 
financiamiento.  
 
Por último, se establecen las principales condiciones del mercado laboral y la relación de las 
localidades con los principales polos de desarrollo económico en la región.  
 
 

                                                      
1
 Esta investigación estadística se aplicó desde noviembre del año 2013 hasta noviembre del año 2014, recopilando información de todas las Unidades Productoras -UP- existentes en la zona rural 

dispersa del territorio nacional, a fin de determinar su ubicación y características, así como las características sociodemográficas de los residentes en las Unidades Productivas UP. (DANE-CNA, 

2016). 

 
2
 El 3er CNA, bajo un protocolo de confidencialidad, asignó a cada una de las encuestas una coordenada geográfica para el centro i de las Unidades de Producción (DANE-CNA, 2016). En el análisis 

se dejaron aquellas encuestas cuyas coordenadas del centro i de la UP se encontraban dentro de la delimitación espacial de las microcuencas de análisis.  

 
3
 La unidad de producción –UP- es la unidad de análisis de los resultados del 3er CNA. Esta puede estar formada por una parte de un predio, un predio completo, un conjunto de predios o partes de 

predios continuos o separados en uno o más municipios; independientemente del tamaño, la tenencia de la tierra y el número de predios que la integran. En la UP se pueden llevar a cabo actividades 

agropecuarias y no agropecuarias, como las vinculadas con industria, el comercio y servicios (DANE-CNA, 2016.p.9). 
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5.3.4.1 Uso del Suelo y Ocupación Productiva del Territorio 
 
5.3.4.1.1 Estructura de la Propiedad Catastral  
 
Con el fin de estimar las dimensiones predominantes de los predios presentes en el área de 
influencia del estudio, se ha tenido en cuenta la distribución básica de tamaños de área que se 
manejan en instituciones como el DANE o el IGAC, en estas se plantean los rangos referenciados 
en la Tabla 5-1: 
 

Tabla 5-1 Rangos de Tamaño Predial 

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

Hasta 1 ha De 30,1 a 40 ha De 80,1 a 90 ha De 400,1 a 500 ha 

De 1 a 5 ha De 40,1 a 50 ha De 90,1 a 100 ha Más de 500,1 ha 

De 5,1 a 10 ha De 50,1 a 60 ha De 100,1 a 200 ha   

De 10,1 a 20 ha De 60,1 a 70 ha De 200,1 a 300 ha   

De 20,1 a 30 ha De 70,1 a 80 ha De 300,1 a 400 ha   
Fuente: DANE 

 
Para efectos del análisis se han tomado las unidades político administrativas básicas, que 
corresponden a las veredas de cada uno de los cuatro municipios, los datos prediales han arrojado 
descripciones típicas tendenciales de la manera cómo se comporta esta variable a nivel 
departamental, siendo el común denominador la marcada presencia de los microfundios, 
evidenciando una condición de fragmentación de la propiedad. Además, para mejor comprensión 
en el tratamiento de la información, se hace un análisis estadístico diferenciado de los predios 
rurales y urbanos. 
 
 Propiedad Catastral en Betéitiva  
 
De manera general, el municipio de Betéitiva en su zona rural, cuenta con 1593 predios con área 
inferior a 1 hectárea y 1402 con superficie entre 1 y 5 ha., lo cual representa el 46,1% y 40,6% 
respectivamente del total de los predios presentes en el área, cabe resaltar que no se encuentra un 
patrón de distribución de los predios discriminados por su extensión, sino que se ubican 
distribuidos aleatoriamente en todas las veredas. 
 

Tabla 5-2 Número de Predios que Conforman las veredas del municipio de Betéitiva 
TAMAÑO DE 

LOS PREDIOS 
VEREDA BETÉITIVA 

Tamaño de los 
Predios 

Centro Buntia Saurca Divaquía Otengá Soiquía BETÉITIVA 

Hasta 1 ha 120 124 164 287 318 580 1593 

de 1 a 5 ha 140 180 147 160 269 506 1402 

de 5,1 a 10 ha 33 52 22 26 72 93 298 

de 10,1 a 20 ha 9 18 11 11 35 32 116 

de 20,1 a 30 ha 2 3 2 5 7 11 30 

de 30,1 a 40 ha 

    
4 2 6 

de 40,1 a 50 ha 

     
3 3 

de 50,1 a 60 ha 

    
1 1 2 

de 60,1 a 70 ha 

      
  

de 70,1 a 80 ha           1 1 



 

 

Estudio de Impacto Ambiental 
Para el Área de Perforación 

Exploratoria COR-15 
 

 

 

Capítulo 5 
 

Página - 8 - 

 

TAMAÑO DE 
LOS PREDIOS 

VEREDA BETÉITIVA 

Tamaño de los 
Predios 

Centro Buntia Saurca Divaquía Otengá Soiquía BETÉITIVA 

de 80,1 a 90 ha         2 1 3 

Número total de 
predios 304 377 346 489 708 1230 3454 

Área de la 
vereda ha 770,014 1172,826 743,021 903,680 2316,26 3263,51 9169,31 

Fuente: UPTC – INCITEMA, 2019 
 
En el municipio de Betéitiva la vereda con mayor extensión territorial corresponde a Soiquía con 
3263,515 ha., por esta condición, se trata de la vereda que presenta mayor fraccionamiento 
mostrando una mayor cantidad de predios menores de una hectárea (580) seguido por los que 
poseen entre 1 y 5 ha. (506), se destacan dos predios de gran tamaño entre 70 y 90 ha., en total, 
esta unidad territorial cuenta con 1230 predios. 
 
Otengá es un centro poblado que hace parte del municipio y rivaliza con el casco urbano en 
relevancia social, la vereda donde se encuentra es homónima y es la segunda de mayor tamaño 
con 2316,3 hectáreas, en esta unidad territorial predominan las propiedades con extensiones 
menores a una ha., se contabilizan 318 predios en esta categoría. Resalta la presencia de dos 
predios con área entre 80 y 90 ha., estos se encuentran colindando directamente con el municipio 
de Cerinza. 
 
Las veredas de Buntia y Centro presentan condiciones atípicas en cuanto a la cantidad de predios 
clasificados; allí predominan las propiedades con extensión entre 1 y 5 hectáreas. Para el caso de 
Buntia se contabilizan 180 propiedades en esta categoría mientras que para extensiones menores 
a una hectárea existen 124, de manera similar la vereda Centro cuenta con 140 y 120 predios en 
cada una de las clasificaciones respectivamente. Además, es la que tiene menor extensión de las 
veredas del municipio con 770,01 ha. Las veredas Saurca y Divaquía tienen características 
similares donde predominan las propiedades con extensiones menores a una hectárea, 164 y 287 
respectivamente. 
 
A continuación, en las Figura 5-1 hasta la Figura 5-6 se puede observar las gráficas del número 
de predios de cada vereda y en la Figura 5-7 Número de predios del municipio de Betéitiva. 
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Figura 5-1 Número de predios de Centro 

Fuente: IGAC formación predial catastral, 2018 

 Figura 5-2 Número de predios de Buntia   
Fuente: IGAC formación predial catastral, 2018 

   

 

 

 
Figura 5-3 Número de predios de Saurca 

Fuente: IGAC formación predial catastral, 2018 
 Figura 5-4 Número de predios de Soiquía 

Fuente: IGAC formación predial catastral, 2018 

 

 

 
Figura 5-5 Número de predios de Divaquía 

Fuente: IGAC formación predial catastral, 2018 
 Figura 5-6 Número de predios Otengá 

Fuente: IGAC formación predial catastral, 2018 
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Figura 5-7 Número de predios del municipio de Betéitiva 

Fuente: IGAC formación predial catastral, 2018 

 
 Propiedad Catastral en Busbanzá 
 
Este municipio cuenta con la menor extensión territorial entre las unidades estudiadas, posee 
2534,695 hectáreas distribuidas en cuatro veredas, la mayoría de los predios presentes en las 
zonas rurales tienen un área inferior a una ha. (358), seguido por las propiedades entre 1 y 5 ha. 
(267), estas categorías corresponden a 46,4% y 34,6% respectivamente del total de predios 
existentes (771), Ver Tabla 5-3. 
 

Tabla 5-3 Número de predios que conforman las veredas del municipio de Busbanzá 

TAMAÑO DE LOS 

PREDIOS 

VEREDA 
MUNICIPIO 

CUSAGOTA TONEMÍ EL TOBO QUEBRADAS 

Hasta 1 ha 51 79 74 154 358 

De 1 a 5 ha 84 53 39 91 267 

De 5,1 a 10 ha 30 20 21 22 93 

De 10,1 a 20 ha 11 6 14 6 37 

De 20,1 a 30 ha 2 1 1 4 8 

De 30,1 a 40 ha 1 1  1 3 

De 40,1 a 50 ha 1  1  2 

De 50,1 a 60 ha 2    2 

De 60,1 a 70 ha    1 1 

Número total de predios 182 160 150 279 771 

Área de la vereda ha 860,522 427,863 540,646 705,665 2534,695 

Fuente: IGAC formación predial catastral, 2018 
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La vereda Cusagota (Figura 5-8), tiene la mayor área superficial en comparación con las otras 
unidades territoriales del municipio, sin embargo, es la única en la cual la cantidad de propiedades 
con una hectárea o menos es inferior a las clasificadas entre 1 y 5 ha. 51 y 84 predios 
respectivamente; además, en comparación con el resto de veredas cuenta con la menor proporción 
de predios menores de una hectárea, dato atípico teniendo en cuenta la superficie de la vereda, 
por otra parte, existen dos predios con área superior a 50 ha.        
 
Para el caso de la vereda Tonemí (Figura 5-9), la estructura de la propiedad se distribuye en seis 
clasificaciones con una totalidad de 160 predios, de los cuales 79 tienen un área igual o inferior a 
una hectárea, la mayor proporción, destacan en esta vereda dos predios entre 20 y 40 ha., esta 
unidad territorial es la de menor tamaño en el municipio. Dentro del municipio, la vereda que tiene 
menor cantidad de predios es El Tobo (Figura 5-10), donde se contabilizan 150, de estos, 74 tienen 
una hectárea o menos y sobresale una propiedad con una extensión entre 40 y 50 ha., y a 
diferencia de las otras, esta unidad se encuentra en su totalidad dentro del polígono licenciado 
para el estudio.  
 
La vereda Quebradas (Figura 5-11), presenta la mayor fragmentación predial, 279 propiedades 
distribuidas en 7 clasificaciones donde 154 se encuentran catalogadas como de una hectárea o 
menor, en esta unidad territorial se localiza el predio de mayor superficie dentro del municipio con 
68,8 ha. 
 
 

 

 

 
Figura 5-8 Número de predios de Cusagota 

Fuente: IGAC formación predial catastral, 2018 
 Figura 5-9 Número de predios de Tonemí 

Fuente: IGAC formación predial catastral, 2018 
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Figura 5-10 Número de predios de El Tobo 
Fuente: IGAC formación predial catastral, 2018 

 Figura 5-11 Número de predios de 
Quebradas 

Fuente: IGAC formación predial catastral, 2018 
 

 
Figura 5-12 Número de predios del municipio de Busbanzá 

Fuente: IGAC formación predial catastral, 2018 
 
Como se puede apreciar en la Figura 5-12, la mayor parte de los predios del municipio 
corresponden a superficies con menos de una hectárea, sin embargo, en lo que se refiere a la 
extensión en el territorio la clasificación que posee la mayor cantidad de terreno corresponde a las 
propiedades entre una y cinco ha., este patrón se aplica para las cuatro veredas que conforman el 
municipio. 
 
 Propiedad Catastral en Corrales  
 
El municipio de Corrales se encuentra dividido en cinco veredas, que en conjunto suman 1762 
predios, para este caso la clasificación que mayor número de propiedades agrupa (775) es la que 
va de una a cinco hectáreas, caso contrario a los otros municipios, la extensión total es de 
6015,101 ha. (Ver Tabla 5-4). 
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Tabla 5-4 Número de predios que conforman las veredas del municipio de Corrales 

TAMAÑO DE LOS 

PREDIOS 

VEREDA 

MUNICIPIO 
Corrales Buenavista Didamón Modecá 

Reyes 

Patria 

Hasta 1 ha 38 76 213 124 246 697 

De 1 a 5 ha 103 124 102 171 275 775 

De 5,1 a 10 ha 28 24 14 44 65 175 

De 10,1 a 20 ha 18 13 5 20 31 87 

De 20,1 a 30 ha 2 3 2 3 2 12 

De 30,1 a 40 ha 4 2  4 1 11 

De 40,1 a 50 ha 1     1 

De 50,1 a 60 ha      0 

De 60,1 a 70 ha      0 

De 70,1 a 80 ha      0 

De 80,1 a 90 ha      0 

De 90,1 a 100 ha      0 

De 100,1 a 200 ha 1   1 1 3 

De 200,1 a 300 ha    1  1 

De 300,1 a 400 ha      0 

De 400,1 a 500 ha      0 

Más de 500,1 ha      0 

Número total de 

predios 195 242 336 368 621 1762 

Área de la vereda ha 1087,411 824,258 536,461 1712,516 1854,456 6015,101 

Fuente: IGAC formación predial catastral, 2018 
 

La vereda con menor número de propiedades es Corrales (195), la cual colinda directamente con 
el municipio de Nobsa y cercana a Sogamoso, importante urbe comercial y de servicios, este 
hecho representa la entrada de rutas comerciales al municipio y por añadidura al sector que 
conforman los restantes tres municipios objeto de análisis; como ejemplo del caso general, la 
clasificación que posee mayor cantidad de predios corresponde a los que se encuentran entre 1 y 
5 hectáreas (103), es decir, poco más de la mitad de la totalidad de propiedades presentes, es de 
resaltar la existencia de un predio de gran tamaño, superior a 100 ha. (Ver Figura 5-13). 
 
La vereda Buenavista (Figura 5-14), sigue la tendencia municipal en cuanto a la predominancia de 
los predios con tamaño entre una y cinco hectáreas, 124 propiedades de las 242 que existen en 
total pertenecen a esta clasificación; en segundo lugar, se encuentran las propiedades con área 
igual o inferior a una hectárea. La extensión total de esta unidad es de 824,26 ha., siendo la 
segunda más pequeña. La vereda Didamón (Figura 5-15) es la que tiene menor extensión territorial 
con 536,5 ha., sin embargo, se encuentra considerablemente fragmentada comparada con las 
demás, 213 predios de 336 en total hacen parte de la clasificación menores o iguales a una ha., 
significando un 63%, esta es la única vereda en este municipio que supera la cantidad de los 
predios clasificados entre 1 y 5 ha. 
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Modecá y Reyes Patria son las veredas con mayor extensión territorial 1712,52 y 6015,1 hectáreas 
respectivamente, de igual manera, presentan la fragmentación más marcada entre estas unidades 
básicas de análisis 368 y 621 predios respectivamente, en estas resaltan dos predios de gran 
tamaño, superiores a 100 hectáreas y uno con más de 200 ha., perteneciente a Modecá.(Ver 
Figura 5-16 y Figura 5-17). 
 
Seguidamente se puede observar en la Figura 5-18 Número de predios del municipio de Corrales. 
 
 

 

 

 
Figura 5-13 Número de predios de la vereda 

Corrales 
Fuente: IGAC formación predial catastral, 2018 

 Figura 5-14 Número de predios de Buena 
Vista 

Fuente: IGAC formación predial catastral, 2018 
   

 

 

 
Figura 5-15 Número de predios de Didamón 

Fuente: IGAC formación predial catastral, 2018 
 Figura 5-16 Número de predios de Modecá 

Fuente: IGAC formación predial catastral, 2018 
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Figura 5-17 Número de predios de Reyes Patria 

Fuente: IGAC formación predial catastral, 2018 
 

 
Figura 5-18 Número de predios del municipio de Corrales 

Fuente: IGAC formación predial catastral, 2018 
 
 
 Propiedad Catastral en Tasco  
 
En el municipio de tasco ocurre la mayor variación en cuanto a tamaños, cantidades y topografía 
de las jurisdicciones evaluadas. Cuenta con 20359,21 ha., el predio de mayor tamaño lo posee la 
vereda más extensa, Santa Bárbara, que por sí misma tiene mayores dimensiones que Betéitiva, 
Busbanzá y Corrales. (Ver Tabla 5-5). 
 



 

 

Estudio de Impacto Ambiental 
Para el Área de Perforación 

Exploratoria COR-15 
 

 

 

Capítulo 5 
 

Página - 16 - 

 

 
Tabla 5-5 Número de predios que conforman las veredas del municipio de Tasco 

TAMAÑO DE LOS PREDIOS 
VEREDA 

MUNICIPIO 
Canelas Santa Bárbara San Isidro 

Hasta 1 ha 230 362 571 1163 

De 1 a 5 ha 220 304 401 925 

De 5,1 a 10 ha 35 67 45 147 

De 10,1 a 20 ha 7 61 12 80 

De 20,1 a 30 ha 
 

24 2 26 

De 30,1 a 40 ha 
 

12 
 

12 

De 40,1 a 50 ha 1 11 
 

12 

De 50,1 a 60 ha 2 9 
 

11 

De 60,1 a 70 ha 
 

4 
 

4 

De 70,1 a 80 ha 
 

7 
 

7 

De 80,1 a 90 ha 
 

3 
 

3 

De 90,1 a 100 ha 1 5 
 

6 

De 100,1 a 200 ha 
 

21 
 

21 

De 200,1 a 300 ha 1 5 1 7 

De 300,1 a 400 ha 
   

0 

De 400,1 a 500 ha 
 

1 
 

1 

Más de 500,1 ha 
   

0 

Número total de predios 497 896 1032 2425 

Área de la vereda ha 1381,085 10376,55 1886,63 13644,265 
Fuente: IGAC formación predial catastral, 2018 

 
En cuanto a la vereda Canelas (Figura 5-19), se encuentra localizada hacia el suroeste del 
municipio, colindando con Corrales y Gámeza, posee 497 propiedades, existe una relativa 
distribución homogénea entre los predios menores a una hectárea y los que tienen entre 1 y 5 ha., 
230 y 220 respectivamente, posee un predio de dimensiones entre 200 y 300 ha.  
 
Tasco posee la vereda de mayor tamaño entre los municipios estudiados, Santa Bárbara (Figura 
5-21), atraviesa la jurisdicción municipal de oriente a occidente abarcando zonas de topografía 
diversa, con gradientes altitudinales marcados, hacia la parte oriental encierra terrenos de gran 
altitud, abarcando zonas de páramo, motivo que puede explicar el gran tamaño de las propiedades; 
caso contrario ocurre cuando se desplaza hacia occidente, donde la fragmentación de la propiedad 
es evidente, posee 896 predios en total distribuidos en 15 clasificaciones, las propiedades que 
predominan son las que tienen un área inferior a una hectárea (362), destaca un predio con 468,6 
hectáreas.  
 
San Isidro (Figura 5-20), presenta características particulares en lo referente a la proporción de 
predios en cada una de sus clasificaciones, pues predominan los predios menores a una hectárea 
419 y 571 respectivamente. 
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Figura 5-19 Número de predios de Canelas 

Fuente: IGAC formación predial catastral, 2018 
 Figura 5-20 Número de predios de San Isidro 

Fuente: IGAC formación predial catastral, 2018 

 
 
 

 
Figura 5-21 Número de predios Santa Bárbara 

Fuente: IGAC formación predial catastral, 2018 
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Figura 5-22 Número de predios del municipio de Tasco 

Fuente: IGAC formación predial catastral, 2018 
 
El municipio de Tasco como se puede apreciar en la Figura 5-22 cuenta con una notable 
distribución predial en todos los rangos de área propuestos para el análisis, las categorías que 
tienen mayor predominancia son menores a cinco hectáreas, se puede evidenciar una 
particularidad entre los predios de 100 a 200 Ha. En la cual se clasifican 21 predios, de manera 
general la mayor fragmentación se da hacia las zonas bajas del municipio o con cercanía al casco 
urbano o los centros poblados, las propiedades con mayor área se encuentran localizadas en las 
cotas superiores y en las zonas consideradas como páramo o de amortiguación.  
 
5.3.4.1.2 Distribución de unidades productivas según actividad 
 
Dentro del área de influencia, como se ha determinado en la sección destinada a la delimitación de 
ésta, se encuentran parcial o totalmente contenidas las veredas de Soiquía, Buntia, Divaquía, 
Otengá, Saurca y Centro del municipio de Betéitiva; las veredas Quebradas, El Tobo, Tonemí y 
Cusagota del municipio de Busbanzá; las veredas Buena Vista, Corrales, Didamón, Reyes Patria y 
Modecá del municipio de Corrales; y las veredas San Isidro, canelas y Santa Bárbara del municipio 
de Tasco, específicamente los sectores de Costa Rica, Peña Blanca, Canelas y La Hacienda . De 
acuerdo con esto, los datos obtenidos, clasificados, organizados y procesados respecto de las 
Unidades productivas corresponden a los datos totales de cada una de estas veredas, de acuerdo 
con los resultados del tercer CNA realizado entre 2013 y 2014. 
 
En total se encontraron 6.601 Unidades Productoras que ocupan un área total de 29.585,21 
hectáreas dentro del área delimitada por estas veredas.  
 
Respecto a la distribución espacial de la totalidad de las unidades de producción de la zona, se 
halló que cerca del 71.82% del total de UP se encuentran localizadas en las veredas de los 
municipios de Betéitiva (47,51%) y Tasco (24,31%), lo que equivale a un total de 4.741 de las 
6.601 UP localizadas en todas las veredas. De igual manera, al analizar la extensión en área de 
dichas unidades, estas ocupan 21.462 hectáreas, correspondientes al 71,58% del área total 
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ocupada por todas las UP. Los resultados compilados del total de unidades de producción y sus 
respectivas áreas agregadas se presentan en la Tabla 5-6.  
 

Tabla 5-6 Número de Unidades de Producción (UP) y Área por Municipio 

MUNICIPIO 

UP 

No. de 
UNIDADES 

PORCENTAJE ÁREA en Ha. PORCENTAJE 

BETÉITIVA 3.136 47,51% 9.522,42 31,76% 

BUSBANZÁ 761 11,53% 2.487,24 8,29% 

CORRALES 1.099 16,65% 6.035,61 20,13% 

TASCO 1.605 24,31% 11.939,94 39,82% 

TOTAL 6.601 100,00% 29.985,21 100,00% 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er CNA 
 

Los resultados permiten caracterizar de manera más específica la forma de producción presente en 
cada una de las veredas, además de la concentración de dichas actividades productivas en 
algunas de ellas. 
 
Esta información caracteriza la presencia de las unidades de producción, definidas y delimitadas 
por el tercer censo agropecuario, ubicadas en las veredas que se intersectan con el área de 
influencia del medio socioeconómico. Sin embargo, las UP también presentan diferentes 
características y hacen referencia a la existencia de diversas y muy diferenciadas actividades en el 
desarrollo de un sector productivo particular. 
 
Es así que, en un primer nivel de desagregación, tenemos que las UP se pueden dividir entre 
Unidades Productoras Agropecuarias –UPA-4 y Unidades Productoras No Agropecuarias –UPNA-5, 
de acuerdo a la naturaleza de las actividades económicas que predominan en cada una de ellas6. 
A partir de esta división se pueden desagregar las UPA y UPNA de acuerdo al tipo específico de 
actividad que desarrolla, categorías que se presentan más adelante.  
 
Los datos obtenidos en la Tabla 5-7 muestran que, de las 6.601 UP localizadas en las veredas, el 
92,02 % (6.074 UP) son clasificadas como UPA y ocupan el 94.77 % (28.417,22 ha.) del área total 
ocupada por las UP, mientras que el restante 7,98 % (527 UP) corresponden a UPNA y ocupan 
solamente el 5,23 % (1.567,99 ha.) del área ocupada por las UP. Los datos muestran un alto 
contraste respecto de los promedios nacionales en los que cerca del 18,6 % del total de las UP 
censadas en el área rural dispersa corresponde a UPNA y ocupan el 2,2% del total del área 
censada. 
 

                                                      
4
 Es una unidad económica de producción agropecuaria bajo gerencia única, que comprende todo tipo de especie pecuaria mantenida en ella con fines de autoconsumo y/o comercialización y toda la 

tierra dedicada total o parcialmente a fines agropecuarios, independientemente del título, forma jurídica o tamaño. La gerencia única puede ser ejercida por una persona, por un hogar, por dos o más 

personas u hogares conjuntamente, por un resguardo o comunidad indígena o afrodescendiente, o por una persona jurídica como una empresa, una colectividad agropecuaria, una cooperativa o un 

organismo oficial. Las tierras de la explotación agropecuaria pueden constar de una o más parcelas o predios rurales, situadas en una o más áreas separadas en una o más divisiones territoriales o 

administrativas, siempre que todos los predios compartan los mismos medios de producción, como mano de obra, construcciones maquinarias o animales de tiro utilizados para la explotación 

agropecuaria (DANE-CNA, 2016: 16) 

 
5
 Es una unidad económica de producción en la que se desarrollan actividades no agropecuarias, es decir, aquellas no relacionadas con el cultivo de especies vegetales, ni con la cría de animales. 

Incluye actividades dentro de unidades que cuentan con hidroeléctricas, termoeléctricas, etc., que no tengan ningún tipo de plantación forestal. Pueden ser actividades como: industria, transformación 

de productos agropecuarios, elaboración de artesanías, minería, turismo, comercio, servicios, etc. (DANE-CNA, 2014) presentación.  

 
6
 En las Unidades Productoras Agropecuarias es posible encontrar el desarrollo de algunas actividades productivas no agropecuarias y viceversa.  
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Tabla 5-7 Distribución entre UPA y UPNA de las UP localizadas en las veredas 

MUNICIPIO 
UPA UPNA 

Unidades Porcentaje Área en ha Porcentaje Unidades Porcentaje Área en ha Porcentaje 

TOTAL 6074 92,02% 28417,22 94,77% 527 7,98% 1567,99 5,23% 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er CNA 
 

Si se analiza la misma clasificación considerando cada uno de los municipios se obtiene la 
distribución de la Figura 5-23. 
 

 
Figura 5-23 Distribución de UPA y UPNA entre los municipios 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er CNA 
 
De acuerdo con los datos de la Figura 5-23, el 71,24% de las unidades de producción 
agropecuarias se encuentran localizadas en las veredas de los municipios de Betéitiva y Tasco 
(4.327 UPA entre los dos municipios), ocupando el 71,69% del total del área ocupada por las UPA 
de los cuatro municipios (20.373,59 hectáreas).  
 
Por el lado de las Unidades de producción no agropecuarias, la mayor parte de estas se 
encuentran localizadas en el municipio de Betéitiva, concentrando el 70,4% del total de UPNA de 
los cuatro municipios, es decir 371 de 527 unidades, que a su vez ocupan el 66,1% del área total 
ocupada por todas las UPNA; el segundo puesto con una significativa diferencia lo tiene el 
municipio de Corrales, que concentra el 19,35% del total de las UPNA, que ocupan el 29,49% del 
área total ocupada por las UPNA.  
 
La diferenciación entre las unidades productivas agropecuarias y no agropecuarias muestran cierta 
vocación en los municipios que conforman el área de influencia hacia las actividades 
agropecuarias, predominantemente tradicionales en la región completa, sobre otras actividades 
como las de servicios educativos, comerciales, industriales, de transformación, turísticas, etc. pues 
como se vio en la Tabla 5-7 el 92,02% corresponden a UPA.  
 
Esto marca un punto de partida importante para el análisis del componente económico, pues 
muestra la importancia de profundizar sobre la caracterización de estos sectores, de sus formas de 
producción, incorporación tecnológica, formas de comercialización y demás aspectos relevantes; 



 

 

Estudio de Impacto Ambiental 
Para el Área de Perforación 

Exploratoria COR-15 
 

 
 

Capítulo 5 
 

Página - 21 - 

 
 

que sobre otros sectores mucho menos representativos en la economía y el aparato productivo 
local en el área de influencia.  
 
Sin embargo, el análisis se realiza desde el punto de vista del número de UP que se dedican a una 
actividad determinada, pero para obtener conclusiones más acertadas es necesario también 
analizar los volúmenes y magnitudes reales de la producción en cada sector. 
 
Al igual que la distribución a nivel municipal de las unidades productivas, de las Figura 5-24 a la 
Figura 5-27 muestran la distribución entre las diferentes veredas al interior de cada unidad 
territorial mayor, mostrando de manera particular la vocación determinada para cada una de estas 
entidades territoriales menores. 
 

 
Figura 5-24 Distribución de UPA y UPNA entre las veredas del municipio de Betéitiva 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er CNA 

 
La distribución en el municipio de Betéitiva muestra que el 49,5% de las 2.765 UPA ubicadas en el 
municipio, se encuentran localizadas en las veredas de Soiquía y Otengá (26,3% y 23,2% 
respectivamente), ocupando un área de 5.108,4 hectáreas, lo que representa el 60,2% del área 
total ocupada por las unidades productivas agropecuarias presentes en el municipio de Betéitiva. 
En el caso de las UPNA, el 65% de estas se encuentran localizadas en la vereda Soiquía, 
ocupando el 64,7% del área total ocupada por las UPNA del municipio. 
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Figura 5-25 Distribución de UPA y UPNA entre las veredas del municipio de Busbanzá 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er CNA 

 
En el municipio de Busbanzá se encuentran localizadas 750 unidades productivas agropecuarias y 
apenas 11 unidades productivas no agropecuarias. De las 750 UPA, el 39,4% se encuentran 
localizadas en la vereda de Quebradas, ocupando un área de 320,3 hectáreas, es decir, el 12.96% 
del área total ocupada por las UPA en el municipio, lo cual muestra que, aunque la mayor parte de 
las unidades está localizada en esta vereda, su extensión frente a las demás unidades mucho 
menor, pues ocupan apenas una pequeña área del total ocupada por estas unidades.  
 
En contraste con esto, la vereda Cusagota concentra el 23% de las UPA, pero estas ocupan el 
64,15% del área total ocupada por las UPA del municipio, es decir, que en esta vereda la 
estructura de tenencia sobre las unidades productivas es mucho más extensiva que la comparada 
con las demás veredas.  
 
En cuanto a las UPNA, de las 11 existentes en el municipio de Busbanzá, 6 están localizadas en la 
vereda El Tobo, 3 en la vereda Tonemí y 2 en la vereda Quebradas, ocupando un total de 16,9 
hectáreas.  
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Figura 5-26 Distribución de UPA y UPNA entre las veredas del municipio de Corrales 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er CNA 

 
En el caso del municipio de Corrales, existen 997 UPA y 102 UPNA, que ocupan un total de 6035,6 
hectáreas (5.573,2 Ha y 462,4 Ha respectivamente). Del total de UPA, el 29,3% se encuentran 
localizadas en la vereda reyes Patria que ocupan el 34,1% del total del área de las UPA del 
municipio, el 23,7% se encuentran en la vereda Modecá, que ocupan el 24,4% del área total de 
UPA, el 23,1% están localizadas en la vereda Didamón, el 13,4% en la vereda Corrales y el 
restante 10,5% en la vereda Buena Vista. 
 
De las 102 UPNA, el 79,4% se encuentran concentradas en las veredas de Reyes Patria y 
Corrales, ocupando el 64,8% el total del área usada por las UPNA del municipio.  
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[F1] 
Figura 5-27 Distribución de UPA y UPNA entre las veredas del municipio de Tasco 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er CNA 

 
Finalmente, respecto de la distribución de las unidades productivas de acuerdo a su tipo en el 
municipio de Tasco, se obtuvo que el 97,3%, es decir 1.562 unidades, corresponden a UPA y el 
2,7%, es decir 43 unidades, corresponden a UPNA.  
 
De las 1.562 UPA, el 41,4% se encuentran localizadas en la vereda Santa Bárbara, y ocupan el 
82,2% de las 11.887,6 hectáreas abarcadas por la totalidad de UPA de las veredas del municipio 
que hacen parte del área de influencia. Respecto de las UPNA, el 65,1% de las 43 identificadas en 
las veredas estudiadas del municipio, están localizadas en la vereda San Isidro, y ocupan 42,3 
hectáreas de las 52,4 hectáreas usadas por el total de las UPNA identificadas.  
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5.3.4.1.3 Tamaño De Las Unidades Productivas 
 
Como un análisis complementario al de la clasificación de los predios de acuerdo a la estructura de 
la propiedad catastral, y considerando el estudio de las unidades productivas, se pueden clasificar 
estas últimas de acuerdo a su tamaño, para tener una perspectiva acerca de la forma en que se 
ejercen las actividades productivas a partir del tamaño del espacio en las que estas se desarrollan, 
es así que se clasificaron las UP de acuerdo a los rangos de extensión de estas, dejando de lado la 
variable de propiedad, que ya fue considerada, para hacerlo respecto del desarrollo funcional de 
las actividades, tal como se encuentra planteado el concepto de Unidad Productiva en el marco del 
censo agropecuario del DANE.  

 
Figura 5-28 Distribución de Unidades Productivas por tamaño en el Total de las Veredas 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er CNA 
 
De acuerdo con la clasificación por rangos de tamaño definidos por el censo nacional 
agropecuario, del total de las 6.601 unidades de producción presentes en las veredas que 
interceptan con el área de influencia, el 46,3% corresponden a unidades de menos de una 
hectárea (microfundios), es decir, 3.057 unidades productivas se desarrollan en extensiones 
menores a 10.000 metros cuadrados, y en total ocupan únicamente el 4,4% del área total utilizada 
por todas las unidades productivas identificadas en las veredas estudiadas, es decir, 
aproximadamente 1.325,33 hectáreas del total de 29.985,21 hectáreas. Por otro lado, el 37,8% de 
las unidades tienen una extensión entre 1 y 5 hectáreas, ocupando el 19,2% del área total de las 
UP; el 8,7% de las unidades presenta una extensión entre 5 y 10 hectáreas, ocupando el 13,2% del 
área total, el 6,0% de las unidades tienen una extensión entre 10 y 50 hectáreas, representando el 
24,7% del área total; y finalmente el 1,1% de las unidades productivas reportaron una extensión 
superior a las 50 hectáreas y ocupan el 38,5% del área total de las unidades productivas 
identificadas. Estos resultados relacionando áreas y número de unidades productivas se presentan 
en la figura 3-126. Los datos desagregados por cada uno de los municipios y sus respectivas 
veredas son los siguientes: 
 
 
 Clasificación de UP por tamaño en Betéitiva  
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En este municipio, de las 3.136 unidades productivas identificadas, el 85,8%, es decir 2.690 
unidades, tienen una extensión inferior a las 5 hectáreas, y ocupan 3.672,8hectáreas, es decir el 
38,6% del total de las 9.522,42 hectáreas que ocupan todas las unidades productivas del 
municipio. En el extremo contrario, solamente el 0,24% de las unidades tienen una extensión 
superior a las 50 hectáreas, pero ocupan el 14,2% del área total, tal como se muestra en los 
resultados de la Figura 5-30 a la Figura 5-35.  

 
Figura 5-29 Distribución de Unidades Productivas por tamaño en el municipio de Betéitiva 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er CNA 

 
La distribución de las UP por vereda de acuerdo a su tamaño en el municipio de Betéitiva se 
presenta en la Figura 5-30 a la Figura 5-35. 
 

 

 

 

Figura 5-30 Distribución de Unidades 
Productivas por tamaño en la vereda Soiquía 
Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE-

3er CNA 

 Figura 5-31 Distribución de Unidades 
Productivas por tamaño en la vereda Buntia 
Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE- 

3er CNA 
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Figura 5-32 Distribución de Unidades 

Productivas por tamaño en la vereda Divaquía 
Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 

3er CNA 

 Figura 5-33 Distribución de Unidades 
Productivas por tamaño en la vereda Otengá 
Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 

3er CNA 
   

 

 

 
Figura 5-34 Distribución de Unidades 
Productivas por tamaño en la vereda Saurca 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 
3er CNA 

 Figura 5-35 Distribución de Unidades 
Productivas por tamaño en la vereda Centro 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 
3er CNA 

 
 
Dentro de las cifras de las veredas del municipio de Betéitiva se destacan algunos fenómenos 
como es el caso de Otengá, en donde solo 4 de las 681 unidades productivas, es decir el 0,6%, 
ocupan 1.186,45 hectáreas de las 3.238,78 hectáreas que ocupan todas las unidades productivas 
identificadas en esa vereda, es decir el 36,6% del área. Otro caso particular es el de la vereda 
Divaquía, en donde el 53,1% de las429 unidades productivas, ocupa apenas el 11,3% del área 
ocupada por todas las unidades productivas, lo que asciende a 100,78 hectáreas. Sin embargo, 
como se evidenció inicialmente, el comportamiento en las veredas es consistente con el del 
promedio municipal, en donde pocas unidades tienen una gran extensión y una gran cantidad de 
ellas se encuentran clasificadas por debajo de una hectárea.  
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 Clasificación de UP por tamaño en Busbanzá 
 
En el municipio de Busbanzá se identificaron un total de 761 UP que ocupan 2.487,24 hectáreas. 
De estas unidades, el 66,1% reportaron una extensión menor a 1 hectárea, ocupando solo el 6,9% 
del total del área ocupada por todas las unidades productivas del municipio. El 26,9% de las 
unidades se registraron con una extensión entre 1 y 5 hectáreas, ocupando el 18,8% del área total; 
el 5% de las unidades tienen una extensión entre 5 y 10 hectáreas, representando el 10,7% del 
área total; el 1,2% de las unidades registraron una extensión entre 10 y 50 hectáreas, ocupando el 
6,7% del área; y finalmente, apenas el 0,8%, es decir 6 UP, tienen una extensión de más de 50 
hectáreas y ocupan cerca del 56,8% del área total ocupada por todas las UP del municipio. La 
relación de los datos se muestra en la Figura 5-36.  
 

 
Figura 5-36 Distribución de Unidades Productivas por tamaño en el municipio de Busbanzá 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er CNA 

 
 
De igual manera, se presentan a continuación los resultados de la clasificación de las unidades 
productivas en cada una de las veredas del municipio de Busbanzá, de acuerdo a su tamaño, ver 
Figura 5-37 a la Figura 5-40. 
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Figura 5-37  Distribución de Unidades 
Productivas por tamaño en la vereda 

Quebradas 
Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 

3er CNA 

 Figura 5-38 Distribución de Unidades 
Productivas por tamaño en la vereda El tobo 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 
3er CNA 

   

 

 

 
Figura 5-39 Distribución de Unidades 
Productivas por tamaño en la vereda 

Tonemí 
Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE 

- 3er CNA 

 Figura 5-40 Distribución de Unidades 
Productivas por tamaño en la vereda 

Cusagota 
Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 

3er CNA 
 
De acuerdo con la información presentada en las Figura 5-39 y Figura 5-40, en la vereda 
Quebradas no existe una marcada concentración del área ocupada por las unidades productivas 
más grandes, sin embargo, las más pequeñas solo ocupan un pequeño porcentaje del área total.  
 
En el caso de la vereda El Tobo si se aprecia una concentración del área dedicada a actividades 
productivas, en las unidades de mayor extensión, pues el 1,6% del total de las UP de la vereda 
tienen una extensión superior a 50 hectáreas y ocupan el 47,1% del área usada por el total de las 
UP. Sin embargo, el fenómeno de concentración más alto se da en la vereda Cusagota, en donde 
solo el 2,3% de las 176 UP de la vereda tienen una extensión superior a las 50 hectáreas, pero 
ocupan el 78,8% del área total usada por las UP de esta vereda.  
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En el caso de las veredas de Quebradas y Tonemí no se registraron unidades productivas con 
extensiones mayores a las 50 hectáreas. 
 
 
 Clasificación de UP por tamaño en Corrales 
 
En el municipio de Corrales se identificaron un total de 1.099 UP que ocupan 6.035,61 hectáreas. 
De estas unidades, el 31,1% reportaron una extensión menor a 1 hectárea, ocupando solo el 2,5% 
del total del área ocupada por todas las unidades productivas del municipio. El 44,1% de las 
unidades se registraron con una extensión entre 1 y 5 hectáreas, ocupando el 19,1% del área total; 
el 13,3% de las unidades tienen una extensión entre 5 y 10 hectáreas, representando el 16,9% del 
área total; el 10,3% de las unidades registraron una extensión entre 10 y 50 hectáreas, ocupando 
el 35,4% del área; y finalmente, apenas el 1,2%, es decir 13 UP, tienen una extensión de más de 
50 hectáreas y ocupan cerca del 26,1% del área total ocupada por todas las UP del municipio.  
 
En el caso general del municipio de Corrales la concentración del área en las unidades de mayor 
extensión es menor que la del municipio de Busbanzá. La relación de los datos se muestra en la 
Figura 5-41. 
 

 
Figura 5-41 Distribución de Unidades Productivas por tamaño en el municipio de Corrales 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er CNA 

 
También se presentan a continuación los resultados de la clasificación de las unidades productivas 
en cada una de las veredas del municipio de Corrales, de acuerdo a su tamaño, ver Figura 5-42 a 
la Figura 5-46. 
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Figura 5-42 Distribución de Unidades 
Productivas por tamaño en la vereda Buena 

Vista 
Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er 

CNA 

 Figura 5-43 Distribución de Unidades 
Productivas por tamaño en la vereda Corrales 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er 
CNA 

   

 

 

 
Figura 5-44 Distribución de Unidades 

Productivas por tamaño en la vereda Didamón 
Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er 

CNA 

 Figura 5-45 Distribución de Unidades 
Productivas por tamaño en la vereda Reyes 

Patria 
Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er 

CNA 
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Figura 5-46 Distribución de Unidades Productivas por 

tamaño en la vereda Modecá 
Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er CNA 

 
De la clasificación de las unidades productiva de acuerdo a su tamaño en las diferentes veredas 
del municipio de Corrales se destacan fenómenos como el de la vereda Didamón, en donde el 50% 
de las UP corresponden a microfundios con menos de una hectárea, y ocupan solamente el 10,1% 
del área total ocupada por todas las UP de la vereda, es decir, 49 hectáreas, de igual manera, el 
2,1% de las UP tienen una extensión superior a las 50 hectáreas y ocupan el 20,6% del área total 
de las UP. Oro comportamiento que se destaca es el de las veredas Corrales y reyes Patria, en 
donde el 1,8% y 2,1%, respectivamente, ocupan el 35,6% y 35,2% del área total ocupada por las 
UP de sus correspondientes veredas.  
 
 Clasificación de UP por tamaño en Tasco 
 
En el municipio de tasco se identificaron un total de 1.605 UP que ocupan 11.939,94 hectáreas. De 
estas unidades, el 51,3% reportaron una extensión menor a 1 hectárea, ocupando solo el 3,2% del 
total del área ocupada por todas las unidades productivas del municipio. El 31,5% de las unidades 
se registraron con una extensión entre 1 y 5 hectáreas, ocupando el 9,1% del área total; el 6,4% de 
las unidades tienen una extensión entre 5 y 10 hectáreas, representando el 5,7% del área total; el 
7,8% de las unidades registraron una extensión entre 10 y 50 hectáreas, ocupando el 21,7% del 
área; y finalmente, el 3,1%, es decir 49 UP, tienen una extensión de más de 50 hectáreas y ocupan 
cerca del 60,3% del área total ocupada por todas las UP del municipio. En el municipio de Tasco se 
presenta la segunda mayor concentración de área en las unidades productivas más grandes, 
después del municipio de Busbanzá. La relación de los datos se muestra en la Figura 5-47. 
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Figura 5-47 Distribución de Unidades Productivas por tamaño en el municipio de Tasco 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er CNA 
 

 

 

 

Figura 5-48 Distribución de Unidades Productivas 
por tamaño en la vereda Santa Bárbara 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er CNA 

 Figura 5-49 Distribución de Unidades Productivas 
por tamaño en la vereda San Isidro 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er CNA 
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Figura 5-50 Distribución de Unidades Productivas por 

tamaño en la vereda Canelas 
Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er CNA 

 
Al igual que en los anteriores casos, en el análisis de la distribución de las unidades productivas 
por tamaño en cada una de las veredas del municipio de Tasco, se presentan algunos fenómenos 
significativos. La concentración del área en las unidades más grandes en el municipio, se da por el 
mismo fenómeno de manera particular en la vereda Santa Bárbara, en donde el 7,6% de las UP 
tiene una extensión superior a las 50 Hectáreas, y ocupan el 70,1% del área total ocupada por las 
UP. En el caso de las veredas San Isidro y Canelas la distribución es mucho más uniforme, y las 
Unidades de extensión mayor a 50 hectáreas solamente ocupa el 11,6% y 7,2% del total del área 
productiva de la respectiva vereda.  
 
 
5.3.4.1.3 Forma de Tenencia de las Unidades Productivas Agropecuarias 
 
La tenencia de la tierra es una parte importante de las estructuras sociales, políticas y económicas. 
Es de carácter multidimensional, ya que hace conjuga aspectos sociales, técnicos, económicos, 
institucionales, jurídicos y políticos que muchas veces son pasados por alto pero que deben 
tenerse en cuenta, particularmente cuando se trata del diseño o ejecución de proyectos 
direccionados al desarrollo rural, pues en algunos casos, el diseño de un proyecto puede incluir 
mejoras en los mecanismos de tenencia, con el fin de respaldar sus objetivos de desarrollo.  
 
En otros casos, las actividades de un proyecto pueden influir en los dispositivos que rigen la 
tenencia de la tierra. Estos efectos potenciales quizá no sean siempre visibles en la fase de diseño. 
No obstante, si no se tienen en cuenta esas repercusiones desde el comienzo, pueden provocarse 
consecuencias no deseadas (FAO, 2003). Por lo anterior, un factor relevante dentro de la 
descriptiva del componente económico es la forma que tiene el actual sistema de tenencia, 
considerando sus diferentes formas. Parte de esta información ya se presentó en la descripción de 
la propiedad catastral, que muestra desde el punto de vista formal la estructura de la propiedad 
jurídica sobre la tierra.  
 
En esta sección se abordará a través del análisis de las formas de acceso a la tierra desde el punto 
de vista de las unidades productivas agropecuarias, que como se determinó anteriormente 
constituyen la vocación productiva predominante en todas las unidades territoriales analizadas, y 
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hace referencia a todos los tipos de relación jurídica que puede haber entre el productor 
agropecuario y la tierra donde desarrolla la actividad agropecuaria. Estos pueden ser: propiedad, 
arriendo, aparcería, usufructo, comodato, ocupación de hecho, propiedad colectiva y adjudicatario 
o comunero. Los resultados se muestran en la Figura 5-51. 
 

  Figura 5-51 Forma de tenencia por Unidades Productivas Agropecuarias en el total de las 
veredas 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE – 3er CNA 
 
Al analizar las condiciones de tenencia de las 6.074 UPA identificadas en las veredas de los 4 
municipios, se observa que un 54,3% del total declararon estar en condición de propiedad, cifra 
que se encuentra por debajo de los promedios nacional y departamental ubicados en el 72,7% y 
63,1% en condición de propiedad respectivamente; en segundo lugar está la tenencia en arriendo 
en la que se encuentran el 19,5% de las UPA, estando por encima de los promedios nacional y 
departamental (9,6% y 16% respectivamente); le siguen las formas de tenencia de aparcería 
(2,8%),  y usufructo, comodato, ocupación de hecho, propiedad colectiva y adjudicatario que en 
conjunto representan un 2,5%.  
 
Del total de las UPA identificadas, 9,1% registraron tener otra forma de tenencia, el 5,1% tener 
forma de tenencia mixta, y el 6,6% no saber bajo qué forma de tenencia se tenía acceso a la tierra. 
Los datos desagregados respecto de la forma de tenencia por cada uno de los municipios y sus 
respectivas veredas son los siguientes: 
 
 
 Forma de tenencia de las UPA en el municipio de Betéitiva 
 
En este municipio, de las 2.765 unidades productivas agropecuarias identificadas, el 51,3%, es 
decir 1.417 unidades, se registraron bajo la tenencia en propiedad, seguido por el 22,4% en 
arriendo, el 4,0% en aparcería, el 1,9% en propiedad colectiva y el 0,6% como adjudicatarios o 
comuneros. El 13,6% de las UPA reportaron otras formas de tenencia diferentes y el 5,3% registró 
no saber bajo qué forma de tenencia se accede a la tierra. La información se muestra en la Figura 
5-52. 
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Figura 5-52 Forma de tenencia por Unidades Productivas Agropecuarias en Betéitiva 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er CNA 
 
A nivel veredal en el municipio de Betéitiva, los datos acerca de la forma de tenencia muestran 
características diferenciales en varias de las categorías. En la condición de tenencia propia los 
porcentajes más altos se registran en las veredas de Otengá y Buntia, en donde el 69,6% y 57,5% 
respectivamente, del total de las UPA de cada una de las veredas se reporte en tenencia de 
propiedad, destacando el dato de Otengá que es muy cercano al promedio nacional y está por 
encima del departamental.  En cuanto a la tenencia en arriendo los datos más altos se registran en 
las veredas de Saurca (31,9%) y Soiquía (25,8%). La aparcería se mantiene en niveles 
relativamente similares en todas las veredas, siendo el mayor porcentaje el de la vereda Saurca 
con un 5,7% de UPA en esta forma de tenencia. Ninguna de las veredas registró UPA en tenencia 
en usufructo. Por otro lado, en la vereda Centro se registró que el 28,3% de las UPA se desarrollan 
en otras formas de tenencia diferentes, mientras que el 11,5% de las UPA en Saurca y el 8,9% de 
las UPA en Soiquía reportaron no saber bajo qué forma de tenencia se encuentran. Los datos 
compilados para todas las veredas del municipio de Betéitiva se registran en la Figura 5-53.  
 

 
Figura 5-53 Forma de tenencia por Unidades Productivas Agropecuarias en cada una de las 

veredas del municipio de Betéitiva 
Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er CNA 
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 Forma de tenencia de las UPA en el municipio de Busbanzá 
 
En este municipio, de las 750 unidades productivas agropecuarias identificadas, el 54,7%, es decir 
410 unidades, se registraron bajo la tenencia en propiedad, seguido por el 32,1% en arriendo, el 
2,3% en aparcería y el 0,1% en propiedad colectiva. El 10% de las UPA reportaron otras formas de 
tenencia diferentes y el 5,1% registró no saber bajo qué forma de tenencia se accede a la tierra. La 
información se muestra en la Figura 5-54. 
 

 
Figura 5-54 Forma de tenencia por Unidades Productivas Agropecuarias en Busbanzá 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er CNA 
 
A diferencia del municipio de Betéitiva, la forma de tenencia en las veredas de Busbanzá muestra 
comportamientos más uniformes. La tenencia en propiedad, por ejemplo, varia apenas entre el 
50% (vereda El tobo) y el 57,4% (Vereda Cusagota). La tenencia en arriendo va desde el 30,1% de 
las UPA en la vereda Quebradas hasta el 35,6% de las UPA de la vereda El Tobo. No se 
registraron en ninguna de las veredas UPA con tenencia en usufructo, comodato, ocupación de 
hecho, propiedad colectiva ni tenencia mixta. Los datos descritos se representan en la Figura 5-55. 
 

 
Figura 5-55 Forma de tenencia por Unidades Productivas Agropecuarias en cada una de las 

veredas del municipio de Busbanzá 
Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er CNA 
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 Forma de tenencia de las UPA en el municipio de Corrales 
 
En el municipio de Corrales, de las 997 unidades productivas agropecuarias identificadas, el 45%, 
es decir 449 unidades, se registraron bajo la tenencia en propiedad, seguido por el 9,6% en 
arriendo, siendo de los 4 municipios el del porcentaje más bajo de UPA en condición de tenencia 
en esta modalidad, el 0,9% en aparcería y el 0,1% como adjudicatarios o comuneros.  
 
El 8,2% de las UPA reportaron otras formas de tenencia diferentes, el 12,9% desarrollarse bajo 
formas de tenencia mixtas y el 23,2% registró no saber bajo qué forma de tenencia se accede a la 
tierra, lo que también es el porcentaje más alto entre los cuatro municipios. La información se 
muestra en la Figura 5-56. 
 

 
Figura 5-56 Forma de tenencia por Unidades Productivas Agropecuarias en Corrales 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er CNA 
 
Respecto de la clasificación de las unidades productivas agropecuarias por vereda, en el municipio 
de Corrales se dan algunos comportamientos visibles. Frente a la tenencia en propiedad, la vereda 
Didamón es en la que tiene la mayor proporción de UPA clasificadas bajo esta forma de tenencia, 
con un 62,6% clasificadas allí, seguida por Modecá y Corrales con un 56%, y contrastadas con el 
comportamiento de veredas como Buenavista y reyes patria, en las cuales apenas el 17,1% y 
27,1% respectivamente, se clasificaron en tenencia en propiedad.  
 
En el caso particular de la vereda Buena Vista en el 79% de las UPA identificadas se registró que 
la forma de tenencia estaba entre otras formas, mixta o no sabían que modalidad se desarrollaba; 
fenómeno que se repite en la vereda reyes Patria, en donde el 64% de las UPA se encuentran en 
la misma situación. 
 
Finalmente, en las veredas del municipio de Corrales no se registraron UPA en modalidad de 
tenencia de aparcería, usufructo, comodato ocupación de hecho o propiedad colectiva, tal como se 
ilustra en la Figura 5-57.  
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Figura 5-57 Forma de tenencia por Unidades Productivas Agropecuarias en cada una de las 

veredas del municipio de Corrales 
Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er CNA 

 
 
 Forma de tenencia de las UPA en el municipio de Tasco 
 
En Tasco, de las 2.394 unidades productivas agropecuarias identificadas, el 65,5%%, es decir 
1.568 unidades, se registraron bajo la tenencia en propiedad, siendo el municipio con el más alto 
porcentaje de UPA en esta forma de tenencia, mientras que el 16,1% de unidades se registraron 
en arriendo, el 2,3% en aparcería y el 0,3% en usufructo, el 1,8% en comodato y el 1,6% en 
propiedad colectiva. El 9,4% de las UPA reportaron formas de tenencia mixta y apenas el 0,9% 
registró no saber bajo qué forma de tenencia se accede a la tierra. La información se muestra en la 
Figura 5-58. 
 

 
Figura 5-58 Forma de tenencia por Unidades Productivas Agropecuarias en Tasco 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er CNA 
 
Como se muestra en la Figura 5-59, la clasificación de las UPA a nivel veredal en el municipio de 
Tasco muestra altos porcentajes en todas ellas de unidades en tenencia en condición de 
propiedad, pues en los 4 casos la proporción es mayor al 60%, registrándose el mayor valor en la 
vereda Santa Bárbara con un 69,3%. En ninguna de las veredas el porcentaje de Upa en condición 
de arriendo es mayor al 20%, mientras que la aparcería se mantiene entre el 1,7% y el 3,7%. En la 
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vereda San Isidro se reportó el mayor porcentaje de UPA que reportaron no saber la forma de 
tenencia, pero este porcentaje apenas ascendió al 1,7%.  
 

 

 
Figura 5-59 Forma de tenencia por Unidades Productivas Agropecuarias en cada una de las 

veredas del municipio de Corrales 
Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er CNA 

 
 
5.3.4.1.5 Usos y coberturas del Suelo 
 
A nivel nacional del área rural dispersa censada del país, que alcanza 111,5 millones de hectáreas, 
el 56,7% corresponde a cobertura en bosque natural (63,2 millones de ha); el 38,6% tiene uso 
agropecuario (43,0 millones de ha); el 2,2%, uso no agropecuario (2,5 millones de ha) y el 2,5% 
está destinado para otros usos (2,8 millones de ha).  
 
En la distribución del área destinada al uso agropecuario, que equivale a 43,0 millones de ha, el 
80,0% corresponde a pastos y rastrojos; el 19,7%, a tierras con uso agrícola; y el 0,3% está 
ocupado con infraestructura agropecuaria. En lo que concierne al área con uso agrícola (8,5 
millones de ha), el 83,9% corresponde a cultivos (7,1 millones de ha); el 13,6% está asignado para 
áreas en descanso; y el 2,5%, para áreas en barbecho. 
 
En el caso del Departamento de Boyacá, el 27,2% del área censada (618.532 hectáreas) 
corresponde a cobertura en bosque natural, el 67,7% (1.542.268 hectáreas) a uso agropecuario, el 
3,6% (82.367 hectáreas) a uso no agropecuario y el 1,5% (34.500 hectáreas) a otros usos y 
coberturas de la tierra.  
 
En cuanto a las 1.542.268 hectáreas dedicadas al uso agropecuario, el 57,15% corresponde a 
pastos, el 22,79% corresponde a rastrojos, el 19,96% al área dedicada a tierras con uso agrícola y 
el 0,1% a zonas con infraestructura agropecuaria. Estos resultados reafirman la vocación 
agropecuaria regional ya vista en la clasificación de las unidades productivas entre agropecuarias y 
no agropecuarias realizadas en una sección anterior.  
 
Como se puede apreciar en la figura 3-157, en cuanto al área conformada por las veredas de los 
cuatro municipios que se intersectan con el área de influencia determinada, de las 37.142,58 
hectáreas de extensión ocupadas por las unidades productivas identificadas, el 72,67% 
corresponde al uso agropecuario, el 19,62% a bosques naturales, el 4,92% a uso no agropecuario 
y el 2,79% a otros usos y coberturas de la tierra.  
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Este resultado muestra que la extensión dedicada al uso agropecuario es casi el doble que la 
correspondiente al del nivel nacional. Sin embargo, del área de uso agropecuario (26.992,96 
hectáreas), 11.838,67 hectáreas corresponden a pastos y 7.358,29 hectáreas son áreas de 
rastrojos, lo que suma el 71,1% del área total clasificada como de uso agropecuario, y solo 
7.793,01 hectáreas son áreas con uso agrícola y 3 hectáreas son dedicadas a la infraestructura 
agropecuaria.  
 
En la Figura 5-60 también muestra la distribución del área por uso y cobertura correspondiente a 
cada uno de los 4 municipios involucrados en este estudio.  
 

 
Figura 5-60 Distribución por uso y cobertura del suelo en el total de las veredas y por municipio 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE – 3er CNA 

 
 
De las 9.522 hectáreas identificadas del municipio de Betéitiva, el 68,67% está dedicada al uso 
agropecuario, el 10,88% al uso no agropecuario, el 18,57% se encuentra ocupado por bosques 
naturales, y el 1,87% por otros usos y coberturas. Este es el municipio con el más bajo porcentaje 
de área dedicado a uso agropecuario, a pesar de que es una cifra muy superior a la del promedio 
nacional y muy cercana a la del promedio departamental.  
 
En el municipio de Busbanzá, de las 2.476,15 hectáreas censadas, el 70,10% está dispuesta para 
el uso agropecuario, apenas el 0,36% se destina para el uso no agropecuario, el 4,48% contiene 
bosques naturales, siendo el municipio con menor porcentaje de esta cobertura, y el 25,07% está 
dedicado a otros usos y coberturas, un porcentaje significativamente más alto que el de los demás 
municipios, y se encuentra relacionado con áreas dedicadas a temas como la infraestructura de 
vivienda, cuerpos de agua, áreas de páramo, sistemas rocosos, etc. 
 
En el caso de corrales, de las 6.035,55 hectáreas, el 72,93% están dedicadas al uso agropecuario, 
lo que constituye el porcentaje más alto dentro de los cuatro municipios, el 7,66% a usos no 
agropecuarios, el 17,93% a bosques naturales y el restante 1,47% a otros usos y coberturas.  
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Por último, en el municipio de Tasco, el 71,21% de las 11.939,67 hectáreas censadas en las 
veredas incluidas en este estudio, corresponden al uso agropecuario. Por otro lado, el 0,44% está 
dedicado al uso no agropecuario. El 27,4% está ocupado por bosques naturales, el porcentaje más 
alto dedicado a esta cobertura entre todos los municipios, finalmente el 0,95% ocupado por otros 
usos y coberturas.  
 
Dentro del área dedicada en cada uno de los municipios al uso agropecuario se destaca que en 
promedio el 50% corresponde a pastos y rastrojos, y solo el 20,98% corresponde al área agrícola, 
además en promedio menos del 0,04% está dedicada al uso de infraestructura agropecuaria, lo 
que comienza a mostrar los primeros indicios acerca de la forma como se desarrollan las 
actividades productivas, de la dificultad para la incorporación de procesos tecnológicos y de bienes 
de capital dentro de este sector, información que se complementará más adelante con los datos 
acerca del inventario de maquinaria y el acceso a créditos y financiación. Al igual que con las 
variables ya estudiadas, se presentan a continuación las estimaciones acerca de la distribución de 
usos y coberturas al interior de cada municipio, por cada una de las veredas incluidas en este 
análisis.  
 
 Uso y Cobertura del Suelo en las veredas del municipio de Betéitiva 
 
La Figura 5-61 muestra la distribución del área en las 7 veredas del municipio de Betéitiva, de 
acuerdo con los usos y coberturas del suelo ya definidos. 
 

 
Figura 5-61 Distribución por uso y cobertura del suelo en las veredas del municipio de 

Betéitiva 
Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE – 3er CNA 

 
En el análisis se destacan algunos hechos respecto a los usos y coberturas, como lo es el caso de 
las veredas Centro y Buntia, en donde el porcentaje del área censada dedicada al uso 
agropecuario es del 95,23% y del 93,36% respectivamente, muy superior al de las demás veredas 
y a los promedios nacional, departamental y de la zona analizada en conjunto.  
 
De manera correspondiente, los porcentajes más bajos de áreas dedicadas a usos no 
agropecuarios también están en la vereda Centro y Buntia, con el 0,01% y 0,3% respectivamente, 
mientras que los porcentajes más altos se dan en las veredas Divaquía y Soiquía, con un 12,88% y 
24,67% del área total dedicada a este uso, respectivamente.  
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Respecto al área ocupada por bosques naturales destaca la baja proporción existente en las 
veredas Centro y Buntia, con un 3,02% y 4,64% respectivamente, que son a su vez las más 
intensivas en área de uso agropecuario. 
 
 
 Uso y Cobertura del Suelo en las veredas del municipio de Busbanzá 
 
La Figura 5-62 muestra la distribución del área en las 4 veredas del municipio de Busbanzá, de 
acuerdo con los usos y coberturas del suelo ya definidos. 
 

 
Figura 5-62 Distribución por uso y cobertura del suelo en las veredas del municipio de 

Busbanzá 
Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er CNA 

 
En las veredas del municipio de Busbanzá se destacan las veredas de Cusagota y el Tobo por sus 
altos porcentajes de área dedicada al uso agropecuario, que corresponden al 83,08% y 76,33% 
respectivamente. De igual manera, como se había mencionado para el total del municipio, se 
encuentran las veredas con mayor porcentaje de hectáreas dedicadas a otros usos y coberturas de 
la tierra (infraestructura de vivienda, cuerpos de agua, áreas de páramo, sistemas rocosos, etc.), 
siendo el caso de veredas como Quebradas y Tonemí, que ocupan un 58,86% y 53,19% de su 
área a esta cobertura, indicando posiblemente que son de un uso más residencial que las demás 
veredas del área estudiada.  
 
Todas las veredas de este municipio presentan un bajo porcentaje del área total dedicada al uso no 
agropecuario, pues ninguno de los porcentajes supera el 2%.  
 
 
 Uso y Cobertura del Suelo en las veredas del municipio de Corrales 
 
La Figura 5-63 muestra la distribución del área en las 5 veredas del municipio de Corrales, de 
acuerdo con los usos y coberturas del suelo ya definidos. 
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Figura 5-63 Distribución por uso y cobertura del suelo en las veredas del municipio de 

Corrales 
Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er CNA 

 
Las cifras estimadas para las veredas de Corrales muestran un alto porcentaje del área dedicada al 
uso agropecuario, particularmente en las veredas Buena Vista y Didamón, en donde el porcentaje 
dedicado corresponde a 93,8% y 88,35% respectivamente, entre pastos, rastrojo y área agrícola. 
De igual manera la baja proporción de área dedicada a actividades no agropecuarias en la vereda 
Buena Vista, que apenas llega al 0,27% del área total censada. 
 
Al igual que en el municipio de Betéitiva, las dos veredas que son más intensivas en el uso 
agropecuario, tienen la menor proporción de área con cobertura de bosques naturales, es el caso 
de Didamón y Buena Vista, que apenas cuentan con 1,88% y 3,97% de su área con esta cobertura, 
lo que puede indicar también un crecimiento mayor de la frontera agrícola en estos lugares.   
 
 
 Uso y Cobertura del Suelo en las veredas del municipio de Tasco 
 
La Figura 5-64 muestra la distribución del área en las 4 veredas del municipio de Tasco, de 
acuerdo con los usos y coberturas del suelo ya definidos. 
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Figura 5-64 Distribución por uso y cobertura del suelo en las veredas del municipio de Tasco 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er CNA 

 
En el municipio de Tasco, las veredas en donde existe una mayor proporción de área dedicada a 
usos agropecuarios son San Isidro y Canelas, que destinan el 94,65% y 78,73% de su área a este 
uso específico. En este municipio se destaca la muy baja área dedicada en todas las veredas al 
uso no agropecuario, pues solamente en una de ellas este porcentaje es mayor al 1%, que 
corresponde la vereda San Isidro, y apenas alcanza el 3% dedicado a este uso. Otra cifra 
sobresaliente es el área que ocupa la cobertura de bosques naturales en la vereda Santa Bárbara, 
que alcanza el 31,77% del área total censada en ese lugar. 
 
En el caso específico de los sectores definidos e incluidos dentro del área de influencia del medio 
socioeconómico de las veredas del municipio de Tasco, se pudo establecer a través del 
levantamiento de la información de usos y coberturas, los principales fenómenos presentados.  
 
En el caso del sector Costa Rica de la vereda de la vereda San Isidro, de acuerdo con la 
información recopilada, predomina la cobertura correspondiente al pastoreo semi intensivo, 
seguido por sistema forestal productor y áreas para conservación. 
 
En la vereda Canelas, en el sector Peña Blanca y sector Canelas predominan la cobertura 
correspondiente a sistema forestal productor, seguida de áreas para la conservación y pastoreo 
semi-intensivo. 
 
En la vereda Santa Bárbara, para el sector de Peña Blanca se estableció como uso predominante 
el sistema forestal productor, seguido por pastoreo semi-intensivo y sistemas agrosilvopastoriles, 
mientras que, para el sector de La Hacienda, la predominancia fue para pastoreo semi-intensivo. 
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5.3.4.2 Caracterización de los Sectores Productivos, los Sistemas de Producción y 
Comercialización 
 
5.3.4.2.1 Valor Agregado Municipal 
 
Teniendo en cuenta la autonomía política, fiscal y administrativa que poseen los municipios, el 
Indicador de Importancia Económica Municipal es una herramienta que permite visualizar la 
importancia económica de cada uno de los municipios dentro del departamento que conforman. 
Esta también se denomina peso relativo y corresponde a la distribución del valor agregado del 
departamento entre cada uno de sus distritos y municipios ubicados en su jurisdicción, a partir de 
una estructura obtenida con indicadores sectoriales directos e indirectos (Decreto 1638 de 2013). 
 
El peso relativo se obtiene como diferencia entre el valor de la producción bruta y los consumos 
intermedios empleados. Asimismo, requiere del valor agregado total por rama de actividad 
económica que corresponde al mayor valor creado en el proceso de producción por efecto de la 
combinación de factores. 
 
En este sentido, se presenta inicialmente el Indicador de Importancia Económica Municipal para las 
unidades mayores que hacen parte del área de influencia, para luego profundizar acerca de los 
principales sectores o ramas productivas que estructuran el valor agregado municipal. Este 
indicador permite relacionar de manera directa la relación entre las diferentes cadenas y sectores 
productivos y su importancia en las dinámicas económicas de la región. La Tabla 5-8 muestra el 
valor del Indicador de Importancia Económica Municipal para los 4 municipios analizados, 
calculado por la Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales del DANE.  
 

Tabla 5-8 Indicador de Importancia Económica Municipal de los Cuatro Municipios 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

VALOR 
AGREGADO (MILES 
DE MILLONES DE 

PESOS) 

PESO RELATIVO 
MUNICIPAL EN EL PIB 

DEPARTAMENTAL 

GRADO DE 
IMPORTANCIA 
ECONÓMICA 

Boyacá 

Betéitiva 15 0,1 7 

Busbanzá 9 0 7 

Corrales 76 0,3 7 

Tasco 58 0,3 7 
Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. Consulta: febrero de 2018 

 
Los grados de importancia económica en los que se clasifican los municipios constituyen un 
ordenamiento jerárquico de siete categorías que describe la posición de un municipio con base al 
nivel de su valor agregado y de su peso relativo, siendo el grado uno el rango de mayor valor 
agregado, y el rango 7 el de menor valor agregado. Como se puede evidenciar en la Tabla 5-8 los 
cuatro municipios se encuentran en grado 7, es decir, en el nivel más bajo de importancia 
económica municipal frente al PIB departamental. Por otro lado, el análisis del valor agregado 
municipal permite evaluar la importancia y el aporte de ciertos sectores productivos al total de la 
producción municipal. Es un indicador coyuntural calculado con cohorte del año 2015, que 
establece la composición de la producción total de acuerdo a las ramas de actividad económica 
que se desarrollan en la localidad. Antes de analizar a profundidad el desempeño y composición de 
los principales sectores productivos en las unidades territoriales mayores y menores que hacen 
parte del área de influencia, se presentan a continuación los cálculos del valor agregado municipal 
por los sectores de mayor importancia para los cuatro municipios analizados. 
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Figura 5-65 Distribución porcentual por sectores económicos del valor agregado municipal 

en Betéitiva 
Fuente: DANE, 2015 (provisional), Cálculos DDTS 

 
De acuerdo con los cálculos, el valor agregado municipal de Betéitiva para el año 2015 ascendía a 
14.800 millones de pesos, y los sectores que aportan de manera principal son la administración 
pública y defensa, el transporte por vía terrestre, actividades de servicios a las empresas, el 
comercio, la extracción de carbón y la producción pecuaria y caza.  
 
De acuerdo con los resultados, las actividades directamente relacionadas con las unidades 
territoriales menores son la de extracción de carbón y de producción pecuaria y caza, a la vez que, 
en otras, que representa el 21%, se incluyen las actividades agrícolas.  
 
De acuerdo con la estimación del valor agregado municipal y con las proyecciones poblacionales 
para el año 2015, se estima para dicho año un valor agregado per cápita, en pesos corrientes, de 
$7.472.587.  
 
Se presentan a continuación en la Figura 5-66 Distribución porcentual por sectores económicos del 
valor agregado municipal en Busbanzálas estimaciones del valor agregado municipal del municipio 
de Busbanzá.  
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Figura 5-66 Distribución porcentual por sectores económicos del valor agregado municipal 

en Busbanzá 
Fuente: DANE - 2015 (provisional), Cálculos DDTS 

 
De acuerdo con los cálculos, el valor agregado municipal de Busbanzá para el año 2015 ascendía 
a 8.600 millones de pesos, y los sectores que aportan de manera principal son el comercio, la 
administración pública y defensa, el transporte por vía terrestre, actividades de servicios a las 
empresas y la producción pecuaria. Por otro lado, las actividades directamente relacionadas con 
las unidades territoriales menores son la producción pecuaria y caza y el cultivo de otros productos 
agrícolas. 
 
De acuerdo con la estimación del valor agregado municipal y con las proyecciones poblacionales 
para el año 2015, se estima para dicho año un valor agregado per cápita, en pesos corrientes, de 
$7.013.433.  
 
Respecto de las cifras estimadas frente al valor agregado municipal del municipio de Corrales, que 
se muestran en la Figura 5-67 Distribución porcentual por sectores económicos del valor agregado 
municipal en Corrales, se destaca el aporte que realiza el sector de extracción de petróleo crudo y 
de gas natural, pues representa el 67% de los 75.500 millones del valor agregado municipal. Esto 
se explica porque en el municipio existen varios pozos que en la actualidad se encuentran en 
operación activa. Otros sectores que aportan son el cultivo de otros productos agrícolas y la 
extracción de carbón.  
 
De acuerdo con la estimación del valor agregado municipal y con las proyecciones poblacionales 
para el año 2015, se estima para dicho año un valor agregado per cápita, en pesos corrientes, de 
$33.971.144, más de cuatro veces el valor per cápita de Busbanzá y Betéitiva.   
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Figura 5-67 Distribución porcentual por sectores económicos del valor agregado municipal 

en Corrales 
Fuente: DANE - 2015 (provisional), Cálculos DDTS 

 
Por último, en el municipio de Tasco el cálculo del valor agregado municipal muestra que de los 
58.300 millones que constituyen el PIB municipal, los principales sectores que contribuyen a su 
conformación son la explotación de carbón, el transporte por vía terrestre, el cultivo de otros 
productos agrícolas, la administración pública y defensa, el comercio y las actividades de servicios 
a las empresas, como se muestra en la Figura 5-68.  
 

 
Figura 5-68 Distribución porcentual por sectores económicos del valor agregado municipal en 

Tasco 
Fuente: DANE - 2015 (provisional), Cálculos DDTS 

 
De acuerdo con la estimación del valor agregado municipal y con las proyecciones poblacionales 
para el año 2015, se estima para dicho año un valor agregado per cápita, en pesos corrientes, de 
$9.340.800.  
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5.3.4.2.2. Sector Agrícola 
 
Retomando el análisis desde las unidades de producción agropecuaria, a partir de los datos 
procesados se estableció la caracterización de la actividad agrícola de cada uno de los municipios 
y las veredas, analizando los tipos de cultivos existentes, el área sembrada, el área cosechada y el 
volumen de la producción.  
 
La Tabla 5-9 muestra el porcentaje de UPA de cada una de las veredas, de los municipios y a nivel 
general en las que se determinó la presencia de algún tipo de cultico, a partir de las cifras del 
censo agropecuario.  
 

Tabla 5-9 UPA con Presencia de Cultivos 

MUNICIPIO / VEREDA UPA 
UPA CON 
CULTIVOS 

PARTICIPACIÓN 

BETÉITIVA 

SOIQUÍA 728 7 0,96% 

BUNTIA - ND ND 

DIVAQUÍA 374 2 0,53% 

OTENGÁ 642 15 2,34% 

SAURCA 348 1 0,29% 

CENTRO 293 15 5,12% 

SUBTOTAL  2385 40 1,62% 

BUSBANZÁ 

QUEBRADAS 296 1 0,34% 

EL TOBO 118 2 1,69% 

TONEMÍ  - ND ND 

CUSAGOTA 176 3 1,70% 

SUBTOTAL  590 6 1,02% 

CORRRALES 

BUENA VISTA - ND ND 

CORRALES - ND ND 

DIDAMÓN 230 6 2,61% 

REYES PATRIA - ND ND 

MODECÁ 236 1 0,42% 

SUBTOTAL  466 7 1,50% 

  

SAN ISIDRO - ND ND 

CANELAS 376 41 10,90% 

SANTA BÁRBARA 646 203 31,42% 

SUBTOTAL  1854 310 16,72% 

TOTAL 5445 364 6,69% 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE – 3er CNA 

 
Como se puede observar, en general, el 6,69% de las UPA identificadas en las todas las veredas 
que interceptan con el área de influencia reportaron tener presencia de cultivos agrícolas, lo que es 
un bajo porcentaje, pero que corresponde con el análisis realizado en secciones anteriores en 
donde se anotó que solamente cerca del 20% del área total censada estaba destinada al uso 
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agrícola. A nivel municipal los resultados son desiguales, pues se da el caso atípico de Tasco en 
donde se registra que el 17,72% de las 1.854 UPA identificadas cuentan con presencia de cultivos, 
mientras que para los demás municipios la cifra se ubica entre el 1% y el 2%. 
 
Cabe destacar que los bajos porcentajes no indican necesariamente la inexistencia de producción 
agrícola, pues esto depende también de la extensión de las UPA donde se da la presencia de los 
cultivos, de las técnicas de cultivo y de otros factores, pues como ya se evidenció, en algunos 
municipios el sector de productos agropecuarios representa un nivel de importancia medio frente a 
la suma total del valor de la producción expresada en el valor agregado municipal.  
 
En la Tabla 5-10 se presentan las cifras de área sembrada, área cosechada y producción de los 
cultivos existentes en el total de las veredas que hacen parte del análisis.  
 

Tabla 5-10 Área sembrada, cosechada y producción por tipo de cultivo en el total de las 
veredas 

CULTIVO 
ÁREA SEMBRADA ÁREA COSECHADA PRODUCCIÓN 

Hectáreas Participación Hectáreas Participación Toneladas Participación 

TOTAL 8075,6 100,00% 1926,2 100,00% 17228 100,00% 

Eucalipto 4134,8 51,20% ND ND ND ND 

Pino 2650,1 32,82% 1224,2 63,55% 13955,8 81,01% 

Maíz Amarillo 834,8 10,34% 423,3 21,98% 1338,3 7,77% 

Papas 170,6 2,11% 98,6 5,12% 1113,4 6,46% 

Guayaba 38,2 0,47% 40,0 2,08% 84,5 0,49% 

Brevo 32,8 0,41% 24,2 1,26% 0,6 0,00% 

Trigo en grano 31,6 0,39% 5,9 0,31% 14,2 0,08% 

Maíz Blanco 27,2 0,34% 14,4 0,75% 46,1 0,27% 

Arveja verde 19,4 0,24% 18,8 0,97% 99,7 0,58% 

Arracacha 19,0 0,23% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

Fríjol 18,5 0,23% 13,3 0,69% 83,2 0,48% 

Cebolla cabezona 14,3 0,18% 14,3 0,74% 240,2 1,39% 

Cebada 11,6 0,14% 7,6 0,39% 7,8 0,05% 

Tomate De Árbol 11,1 0,14% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

Mora 8,3 0,10% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

Cebolla larga 8,3 0,10% 8,3 0,43% 176,2 1,02% 

Café 6,9 0,08% 0,7 0,04% 0,5 0,00% 

Durazno 6,8 0,08% 12,1 0,63% 0,2 0,00% 

Papas criollas 6,4 0,08% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

Tomate 6,1 0,08% 1,3 0,07% 15,6 0,09% 

Uchuva 4,9 0,06% 7,0 0,36% 12,5 0,07% 

Avena 4,0 0,05% 0,8 0,04% 2,6 0,01% 

Cubios 2,2 0,03% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

Curuba 2,0 0,02% 8,8 0,45% 12,9 0,07% 

Ahuyama 1,8 0,02% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

Fresa 1,7 0,02% 1,5 0,08% 14,0 0,08% 
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CULTIVO 
ÁREA SEMBRADA ÁREA COSECHADA PRODUCCIÓN 

Hectáreas Participación Hectáreas Participación Toneladas Participación 

Remolacha 1,1 0,01% 0,6 0,03% 8,2 0,05% 

Toronjil 0,7 0,01% 0,3 0,02% 1,0 0,01% 

Haba verde 0,4 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

Uva 0,2 0,00% 0,2 0,01% 0,3 0,00% 

Ciruela 0,1 0,00% 0,1 0,00% 0,1 0,00% 

Huerta Casera 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 
Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er CNA 

 
Dentro de los cultivos identificados para la zona en su conjunto se destacan el Eucalipto y el Pino, 
que representaron el 51,20% y 32,82% respectivamente, de las 8.075,6 hectáreas sembradas en el 
área estudiada, y únicamente el pino representó el 81,01% del total de la producción en toneladas 
de la zona. Esta predominancia se puede explicar por el uso maderable de este tipo de cultivo, que 
no solo se destina a la venta, sino que puede ser usado en la construcción de la infraestructura de 
soporte para la actividad minera de carbón que existe de manera representativa en algunos de los 
municipios, como se había anotado anteriormente. De igual manera se utilizan los sembradíos de 
Eucalipto como soporte para el crecimiento de otros cultivos presentes en el área, como el frijol, la 
arveja y la uva. Sin embargo, como se presenta en cifras más adelante, este tipo de cultivos se 
encuentran específicamente localizados en ciertas veredas y municipios.  
 
Por otro lado, los datos de área sembrada de estos dos productos pueden estar sesgando los 
porcentajes calculados, por lo que analizar el parea sembrada no es suficiente. Otros productos 
importantes y representativos desde el punto de vista de su producción son el maíz amarillo, con 
una producción de 1.338 toneladas aproximadamente, las papas con una producción de 1.113,4 
toneladas, la cebolla cabezona, de la que se produjeron 240,2 toneladas, la cebolla larga, que 
abarcó una producción de 176,2 toneladas, la arveja verde con 99,7 toneladas, la guayaba con 
84,5 Toneladas y el frijol con 83,2 toneladas.  
 

 
Figura 5-69Actividades agrícolas 

Fuente: UPTC – INCITEMA, 2019 
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La Figura 5-70 muestra la productividad agrícola de acuerdo a los rangos de producción en 
toneladas de cada una de las veredas incluidas en el análisis, a partir de los datos de producción 
de las diferentes UPA. 
 

 
Figura 5-70 Mapa de Productividad Agrícola 

Fuente: UPTC-INCITEMA, 2019 

 
 
 Inventario de Cultivos por Municipio  
 
A continuación, se presentan las cifras relacionadas con los cultivos a nivel de las veredas 
incluidas en cada uno de los municipios: 
 
 

 Inventario de Cultivos en las veredas de Betéitiva  
 
En las veredas del municipio de Betéitiva muestran un desarrollo relativamente heterogéneo del 
tipo de cultivos que predominan (Tabla 5-11). Sin embargo, existen puntos comunes, como lo son 
la predominancia de tres cultivos en casi todos los casos: papas, maíz amarillo y trigo en grano.  
 
En la vereda de Soiquía la papa representó el 70% del área sembrada, el 52,9% del área 
cosechada y el 91,1% del total de la producción medida en toneladas. En el caso de Otengá este 
mismo cultivo representó el 39,57% del área sembrada y el 62,19 de la producción.  
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En la vereda Divaquía, aunque los valores de área y producción son mucho más bajos, predominó 
el cultivo de trigo en grano y de curuba. 
 
En la vereda Centro se identifica una importante participación en la producción de arveja verde, 
que representó el 38,2% del total del área sembrada en dicha vereda, y registró una producción de 
11,36 toneladas.  
 

Tabla 5-11 Área sembrada, cosechada y producción por tipo de cultivo en las veredas de 
Betéitiva 

MUNICIPIO VEREDA CULTIVO 
ÁREA SEMBRADA ÁREA COSECHADA PRODUCCIÓN 

HECTÁREAS PARTICIPACIÓN HECTÁREAS PARTICIPACIÓN TONELADAS PARTICIPACIÓN 

BETÉITIVA 

SOIQUIA 

Papas 5,62 70,9% 3,19 52,9% 23,83 91,1% 

Maíz Amarillo 1,55 19,5% 0,77 12,8% 2,30 8,8% 

Trigo en grano 0,76 9,6% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

Durazno 0,00 0,0% 2,07 34,3% 0,04 0,1% 

Pino 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

SUBTOTAL 7,92 100,0% 6,03 100,0% 26,16 100,0% 

BUNTIA ND ND ND ND ND ND ND 

DIVAQUIA 

Trigo en grano 0,24 68,66% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Curuba 0,10 28,49% 0,13 50,00% 0,18 98,83% 

Durazno 0,01 2,85% 0,13 50,00% 0,00 1,17% 

SUBTOTAL 0,35 100,0% 0,25 100,0% 0,18 100,0% 

OTENGA 

Papas 16,44 39,57% 11,28 32,73% 81,02 62,19% 

Maíz Amarillo 12,38 29,80% 6,19 17,96% 19,82 15,22% 

Maíz Blanco 8,23 19,82% 4,12 11,94% 13,77 10,57% 

Trigo en grano 4,27 10,27% 0,77 2,24% 1,85 1,42% 

Haba verde 0,22 0,52% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Huerta Casera 0,01 0,01% 0,01 0,01% 0,00 0,00% 

Curuba 0,00 0,00% 6,16 17,87% 8,90 6,83% 

Uchuva 0,00 0,00% 2,85 8,27% 4,86 3,73% 

Durazno 0,00 0,00% 3,09 8,97% 0,05 0,04% 

SUBTOTAL 41,53 100,0% 34,46 100,0% 130,27 100,0% 

SAURCA Trigo en grano 0,11 - 0,00 - 0,00 - 

CENTRO 

Arveja verde 1,96 38,20% 1,96 50,38% 11,36 71,07% 

Maíz Blanco 1,76 34,39% 0,88 22,68% 2,78 17,41% 

Maíz Amarillo 0,72 13,96% 0,36 9,21% 1,14 7,16% 

Cebada 0,69 13,45% 0,69 17,74% 0,70 4,36% 

SUBTOTAL 5,13 100,0% 3,89 100,0% 15,98 100,0% 

SUBTOTAL  109,98 - 89,26 - 345,18 - 

 Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE – 3er CNA 
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 Inventario de Cultivos en las veredas de Busbanzá 
 
En cuanto a los cultivos presentes en las veredas del municipio de Busbanzá, se puede observar 
que en varias de ellas la mayor parte del área sembrada correspondió principalmente a tres tipos 
de cultivo: las papas, el maíz blanco y el maíz amarillo. 
 
Como se consigna en la Tabla 5-12, en la vereda Quebradas el 58% del área sembrada 
correspondió a maíz blanco y amarillo, de los que se produjo 1,77 y 1,79 toneladas 
respectivamente, lo que representó el 49,3% de la producción agrícola total de la vereda. 
 
En la vereda El Tobo, el cultivo de papa representó el 44,12% del área sembrada, el 47,24% del 
área cosechada y el 80,17% del total de la producción de la vereda, obteniéndose 13,23 toneladas 
de este cultivo. El caso de Tonemí es similar, pues la papa representó el 86,99% de la producción 
total de la vereda, con 24,81 toneladas registradas.  
 
Por último, la vereda Cusagota fue la que reportó menor cantidad de área sembrada, cosechada y 
de producción, con alguna representatividad de los cultivos de cebada y trigo en grano.  
 

Tabla 5-12 Área sembrada, cosechada y producción por tipo de cultivo en las veredas de 
Busbanzá 

MUNICIPIO VEREDA CULTIVO 
ÁREA SEMBRADA ÁREA COSECHADA PRODUCCIÓN 

Hectáreas Participación Hectáreas Participación Hectáreas Participación 

BUSBANZÁ 

QUEBRADAS 

Maíz Blanco 0,52 29,0% 0,52 38,0% 1,77 25,2% 

Maíz Amarillo 0,52 29,0% 0,52 38,0% 1,69 24,1% 

Arracacha 0,52 29,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

Cebolla cabezona 0,23 13,0% 0,23 17,0% 3,56 50,7% 

Durazno 0,00 0,0% 0,10 7,0% 0,00 0,0% 

SUBTOTAL 1,80 100,0% 1,38 100,0% 7,02 100,0% 

EL TOBO 

Papas 1,39 44,12% 0,93 47,24% 13,23 80,17% 

Maíz Amarillo 0,67 21,26% 0,57 28,88% 1,79 10,87% 

Maíz Blanco 0,46 14,71% 0,46 23,62% 1,48 8,95% 

Ahuyama 0,46 14,71% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Mora 0,16 5,04% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Huerta Casera 0,01 0,17% 0,01 0,27% 0,00 0,00% 

SUBTOTAL 3,15 100,0% 1,96 100,0% 16,50 100,0% 

TONEMÍ 

Papas 1,74 50,00% 1,74 60,00% 24,81 86,99% 

Maíz Blanco 0,58 16,67% 0,58 20,00% 1,78 6,24% 

Maíz Amarillo 0,58 16,67% 0,58 20,00% 1,93 6,77% 

Arracacha 0,58 16,67% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

SUBTOTAL 3,48 100,0% 2,90 100,0% 28,52 100,0% 

CUSAGOTA 

Cebada 0,19 60,67% 0,19 60,67% 0,20 43,18% 

Trigo en grano 0,11 33,70% 0,11 33,70% 0,26 56,39% 

Huerta Casera 0,02 5,63% 0,02 5,63% 0,00 0,44% 
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MUNICIPIO VEREDA CULTIVO 
ÁREA SEMBRADA ÁREA COSECHADA PRODUCCIÓN 

Hectáreas Participación Hectáreas Participación Hectáreas Participación 

SUBTOTAL 0,32 100,0% 0,32 100,0% 0,45 100,0% 

SUBTOTAL  17,49 - 13,11 - 104,99 - 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er CNA 

 
 
 Inventario de Cultivos en las veredas de Corrales 
 
En el caso de las veredas del municipio de Corrales, el censo nacional agropecuario no pudo 
recolectar datos en las veredas de Buena Vista, Corrales y Didamón, por lo que no se tiene 
disponibilidad de los cultivos allí presentes para el análisis. En la vereda Reyes Patria es casi 
inexistente la producción agrícola, únicamente se encuentran unos pequeños cultivos de Brevo y 
Tomate, que apenas ocupa 2 hectáreas y producen 0,04 toneladas.  
 
La vereda Modecá es la que mayor variedad de cultivos reportó, destacando el de cebolla 
cabezona que presentó una producción de 209 toneladas, la cebolla larga con 176,2 toneladas y el 
maíz amarillo con 45 toneladas.  
 

Tabla 5-13 Área sembrada, cosechada y producción por tipo de cultivo en las veredas de 
Corrales 

MUNICIPIO VEREDA CULTIVO 
ÁREA SEMBRADA ÁREA COSECHADA PRODUCCIÓN 

Hectáreas Participación Hectáreas Participación Hectáreas Participación 

CORRALES 

BUENA VISTA 
ND ND ND ND ND ND ND 

CORRALES  
ND ND ND ND ND ND ND 

DIDAMÓN 
ND ND ND ND ND ND ND 

REYES 
PATRIA 

Brevo 1,65 79,65% 1,65 100,00% 0,04 100,00% 

Tomate 0,42 20,35% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

SUBTOTAL 2,07 100,0% 1,65 100,0% 0,04 100,0% 

MODECÁ 

Brevo 31,12 27,88% 22,55 30,38% 0,52 0,11% 

Maíz Amarillo 29,13 26,10% 14,80 19,94% 45,02 9,64% 

Cebolla cabezona 12,35 11,07% 12,35 16,64% 209,06 44,74% 

Cebolla larga 8,25 7,39% 8,25 11,12% 176,20 37,71% 

Durazno 6,75 6,05% 6,75 9,10% 0,06 0,01% 

Trigo en grano 5,55 4,97% 0,73 0,98% 1,73 0,37% 

Cebada 4,81 4,31% 1,54 2,08% 1,62 0,35% 

Tomate 4,80 4,30% 1,11 1,50% 13,44 2,88% 

Fríjol 4,32 3,87% 2,55 3,44% 0,27 0,06% 

Arveja verde 3,42 3,07% 3,42 4,61% 19,09 4,08% 

Ahuyama 0,95 0,85% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Uva 0,16 0,14% 0,16 0,21% 0,26 0,06% 

SUBTOTAL 111,63 100,0% 74,22 100,0% 467,28 100,0% 

SUBTOTAL  227,39 - 151,74 - 934,62 - 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er CNA 
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 Inventario de Cultivos en las veredas de Tasco 
 
Como se anotó en párrafos anteriores cuando se analizaron los cultivos más importantes para el 
conjunto de todas las veredas de los 4 municipios, dentro de los cultivos identificados para la zona 
en su conjunto se destacaron el eucalipto y el pino, que representaron el 51,20% y 32,82% 
respectivamente, de las 8.075,6 hectáreas sembradas en el área estudiada, y únicamente el pino 
representó el 81,01% del total de la producción en toneladas de la zona. Sin embargo, todos los 
cultivos de este tipo se encuentran localizados en las veredas del municipio de tasco en donde son 
predominantes, y representan la mayor proporción de la producción agrícola de esta localidad.  
 
Sin embargo, excluyendo el efecto de arrastre de estos cultivos, se encuentran otros igualmente 
importantes y significativos, como lo es el caso del maíz amarillo, del que se producen 720 
toneladas en la vereda Pedregal, 233,48 toneladas en la vereda San Isidro, 31,17 toneladas en la 
vereda Canelas y 84,12 toneladas en la vereda Santa Bárbara.  
 
Otro cultivo importante es el de papa, del que se reportaron 129,2 hectáreas sembradas, con una 
producción de 439 toneladas en la vereda pedregal, 173,57 toneladas en la vereda San Isidro, 
78,21 toneladas en Canelas y 160,78 toneladas en la vereda Santa Bárbara.  
 
En la vereda Pedregal otros cultivos representativos fueron el de Frijol, que produjo 68,72 
toneladas, el de guayaba con un área sembrada de 25,54 hectáreas y una producción de 53,92 
toneladas y el de cebolla cabezona con 27 toneladas producidas.  
 
En la vereda San Isidro, otros cultivos representativos fueron el de guayaba y arveja verde, de los 
que se produjeron 15,5 y 18,79 toneladas respectivamente, en un área sembrada de 11 hectáreas. 
En la vereda Canelas dos cultivos más se destacaron, el trigo en grano y la uchuva, con casi 12 
toneladas de producción reportada conjuntamente.  
 
Todos los resultados por vereda del municipio de Tasco se consignan en la Tabla 5-14.  
 

Tabla 5-14 Área sembrada, cosechada y producción por tipo de cultivo en las veredas de 
Tasco 

MUNICIPIO VEREDA CULTIVO 
ÁREA SEMBRADA ÁREA COSECHADA PRODUCCIÓN 

Hectáreas Participación Hectáreas Participación Hectáreas Participación 

  SAN ISIDRO 

Pino 315,12 42,59% 141,79 57,49% 1616,36 77,75% 

Eucalipto 222,06 30,01% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Maíz Amarillo 146,42 19,79% 74,53 30,22% 233,48 11,23% 

Papas 27,63 3,73% 14,56 5,90% 173,57 8,35% 

Guayaba 7,38 1,00% 7,81 3,17% 16,50 0,79% 

Trigo en grano 6,01 0,81% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Maíz Blanco 5,93 0,80% 2,97 1,20% 9,31 0,45% 

Tomate De Árbol 3,90 0,53% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Arveja verde 3,64 0,49% 3,57 1,45% 18,79 0,90% 

Fríjol 1,02 0,14% 1,02 0,41% 10,21 0,49% 

Uchuva 0,25 0,03% 0,25 0,10% 0,46 0,02% 

Haba verde 0,18 0,02% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
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MUNICIPIO VEREDA CULTIVO 
ÁREA SEMBRADA ÁREA COSECHADA PRODUCCIÓN 

Hectáreas Participación Hectáreas Participación Hectáreas Participación 

Tomate 0,18 0,02% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Curuba 0,14 0,02% 0,14 0,06% 0,21 0,01% 

Cebada 0,09 0,01% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Huerta Casera 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,00 0,00% 

SUBTOTAL 739,94 100,0% 246,64 100,0% 2078,90 100,0% 

CANELAS 

Eucalipto 190,44 82,79% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Maíz Amarillo 19,29 8,38% 9,64 43,93% 31,17 25,47% 

Papas 11,39 4,95% 6,48 29,49% 78,21 63,90% 

Trigo en grano 3,64 1,58% 3,24 14,74% 7,74 6,33% 

Uchuva 2,93 1,27% 2,25 10,23% 4,17 3,41% 

Tomate De Árbol 0,85 0,37% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Maíz Blanco 0,71 0,31% 0,35 1,61% 1,09 0,89% 

Remolacha 0,48 0,21% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Mora 0,30 0,13% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

SUBTOTAL 230,02 100,0% 21,95 100,0% 122,39 100,0% 

SANTA 
BÁRBARA 

Eucalipto 364,51 50,31% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Pino 265,76 36,68% 121,02 71,86% 1379,63 84,32% 

Maíz Amarillo 53,44 7,38% 26,77 15,90% 84,12 5,14% 

Papas 25,84 3,57% 13,59 8,07% 160,78 9,83% 

Tomate De Árbol 4,71 0,65% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Maíz Blanco 3,78 0,52% 1,89 1,12% 5,89 0,36% 

Fríjol 3,00 0,41% 2,42 1,44% 1,47 0,09% 

Uchuva 1,73 0,24% 1,61 0,95% 3,04 0,19% 

Café 0,74 0,10% 0,74 0,44% 0,53 0,03% 

Ahuyama 0,41 0,06% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Guayaba 0,31 0,04% 0,31 0,19% 0,66 0,04% 

Avena 0,10 0,01% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Arveja verde 0,07 0,01% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Ciruela 0,06 0,01% 0,06 0,04% 0,09 0,01% 

SUBTOTAL 724,46 100,0% 168,40 100,0% 1636,22 100,0% 

SUBTOTAL  3388,84 - 874,00 - 7675,02 - 
 Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE – 3er CNA 

 
 
 Destino de la Producción Agrícola 
 
Un aspecto importante para analizar el sector, es el estudio del destino de la producción, que 
resulta particularmente relevante para las políticas de seguridad alimentaria y lucha contra la 
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pobreza. Es importante distinguir entre la producción destinada para consumo de la propia 
explotación o para la venta. Para tal fin, se presentan a continuación los datos a nivel municipal y 
vereda acerca del destino de la producción entre las categorías definidas por el censo nacional 
agropecuario. (Ver Figura 5-71). 
 

 
Figura 5-71 Destino de la Producción en el total de la zona y por municipio 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE – 3er CNA 
 
A nivel general, considerando la suma del destino de la producción de todas las veredas de los 
cuatro municipios objeto de análisis, se puede observar una distribución similar entre el 
autoconsumo (23,3%), venta en plaza de mercado (23,5%), venta a comercializador (23%) y con 
destino a la industria (24,2%), otros destinos con mucho menor porcentaje son el intercambio o 
trueque (2,1%) y venta a central de abastos (2,8%).  
 
En los casos particulares de los municipios de Betéitiva y Busbanzá en donde es más alto el 
porcentaje de producción con destino al autoconsumo, que corresponde al 35,1% y 31,6% 
respectivamente.  
 
Los datos a nivel veredal se incluyen en la Figura 5-72, pero no se cuenta con información 
disponible para las veredas Buntia, Tonemí, Buena Vista, Corrales, Reyes Patria y San Isidro. 
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Figura 5-72 Destino de la Producción por vereda 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE – 3er CNA 
 
 
5.3.4.3.4 Sector Pecuario 
 
En la zona de estudio se ha venido presentando un fenómeno de sustitución de las actividades 
productivas dentro del mismo renglón del sector primario, con un paulatino reemplazo de las 
actividades agrícolas por la explotación pecuaria, tal y como se pudo constatar por el testimonio de 
los pobladores del territorio mediante la encuesta de recolección de información primaria aplicada, 
a falta de datos históricos confiables acerca del volumen de producción y explotación agropecuaria. 
Respecto de los datos recogidos del sector pecuario, se destaca la presencia predominante de 4 
especies de animales: ganado bovino, ovino, aves y conejos. 
 
La Tabla 5-15 muestra el número y porcentaje de unidades de producción dentro del área de 
estudio que tuvieron presencia de ganado bovino 12 meses antes de la toma de la información. En 
general para el área, el 13,85% de las UPA contaron con la presencia de explotación pecuaria, 
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siendo casos de presencia fuerte las veredas Pedregal, San Isidro y Santa Bárbara en el municipio 
de Tasco, en donde el porcentaje superó el 25%. 
 

Tabla 5-15 Presencia de Cabezas de Ganado Bovino en las Veredas del Área de Estudio 

MUNICIPIO / VEREDA UPA 
UPA CON 

INVENTARIO 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN  

BETÉITIVA 

SOIQUIA 728 44 6,04% 

BUNTIA 380 26 6,84% 

DIVAQUIA 374 21 5,61% 

OTENGA 642 57 8,88% 

SAURCA 348 25 7,18% 

CENTRO 293 30 10,24% 

SUBTOTAL  2765 203 7,34% 

BUSBANZÁ 

QUEBRADAS 296 34 11,49% 

EL TOBO 118 14 11,86% 

TONEMÍ  160 22 13,75% 

CUSAGOTA 176 26 14,77% 

SUBTOTAL  750 96 12,80% 

CORRRALES 

BUENA VISTA 105 10 9,52% 

CORRALES 134 4 2,99% 

DIDAMÓN 230 18 7,83% 

REYES PATRIA 292 17 5,82% 

MODECA 236 8 3,39% 

SUBTOTAL  997 57 5,72% 

 TASCO 

SAN ISIDRO 540 121 22,41% 

CANELAS 376 59 15,69% 

SANTA BÁRBARA 646 202 31,27% 

SUBTOTAL  1562 382 24,46% 

TOTAL 6074 738 12,15% 
 Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE – 3er CNA 

 
La Tabla 5-16 muestra la distribución del inventario bovino en cada una de las veredas y el valor 
porcentual frente al total del inventario en cada uno de los municipios, también se muestra la 
distribución entre machos y hembras. Como se puede ver, en la mayoría de los municipios la 
distribución del inventario entre las veredas es moderadamente uniforme, a excepción del 
municipio de Corrales, en el que el 85,3% del inventario total bovino se concentra en la vereda 
Modecá.  
 
Tabla 5-16 Presencia de Cabezas de Ganado Bovino en las Veredas del Área de Estudio 

MUNICIPIO / VEREDA 
TOTAL 

INVENTARIO 
PORCENTAJE 

MACHOS EN 
INVENTARIO 

HEMBRAS EN 
INVENTARIO 

TOTAL TOTAL 

BETÉITIVA 

SOIQUIA 141 18,6% 56 85 

BUNTIA 97 12,8% 35 62 

DIVAQUIA 80 10,6% 33 47 
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MUNICIPIO / VEREDA 
TOTAL 

INVENTARIO 
PORCENTAJE 

MACHOS EN 
INVENTARIO 

HEMBRAS EN 
INVENTARIO 

TOTAL TOTAL 

OTENGA 235 31,0% 87 148 

SAURCA 101 13,3% 30 71 

CENTRO 103 13,6% 42 61 

SUBTOTAL  757 100,0% 283 474 

BUSBANZÁ 

QUEBRADAS 198 29,6% 69 129 

EL TOBO 195 29,2% 99 96 

TONEMÍ  119 17,8% 33 86 

CUSAGOTA 156 23,4% 74 82 

SUBTOTAL  668 100,0% 275 393 

CORRRALES 

BUENA VISTA 19 2,2% 8 11 

CORRALES 12 1,4% 2 10 

DIDAMÓN 51 5,9% 19 32 

REYES PATRIA 46 5,3% 14 32 

MODECA 740 85,3% 2 738 

SUBTOTAL  868 100,0% 45 823 

  

SAN ISIDRO 308 17,6% 91 217 

CANELAS 127 7,3% 38 89 

SANTA BÁRBARA 758 43,4% 345 413 

SUBTOTAL  1193 68,3% 474 719 

TOTAL 3486 
 

1077 2409 

 Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE – 3er CNA 

 
Además del inventario bovino, también se encontró presencia de otro tipo de animales con 
inventarios significativos dentro de las unidades productivas agropecuarias de las veredas. La 
Tabla 5-17 muestra el inventario en cada una de las unidades territoriales menores de ovinos y 
caprinos; gallos, pollos, gallinas y codornices; y de conejos.  
 

Tabla 5-17 Inventario de Otros Animales en las veredas del Área de Estudio 

MUNICIPIO / VEREDA 
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Betéitiva 

BOIQUIA 101 818 58 

BUNTIA 183 20 4 

DIVAQUIA 74 131 1 

OTENGA 38 145 0 

SAURCA 20 . . 

CENTRO  56 0 0 
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SUBTOTAL 543 1114 63 

Busbanzá 

QUEBRADA 157 236 14 

EL TOBO 81 199 7 

TONEMI 87 118 650 

CUSAGOTA 88 101 0 

SUBTOTAL 413 654 671 

Corrales 

BUENA VISTA 69 . . 

CORRALES 45 25 5 

DIDAMON 195 18 4 

REYES PATRIA 59 53 4 

MODECA 66 65 0 

SUBTOTAL 434 161 13 

  

SAN ISIDRO 203 1.138 170 

CANELAS 199 803 16 

SANTA BARBARA 

625 1.507 77 

SUBTOTAL 1514 3.448 263 

TOTAL 2904 5377 1010 
 Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE – 3er CNA 

 
La Figura 5-73 representa de manera espacial la distribución y existencia de inventario bovino, 
ovino, de aves y conejos dentro de las veredas incluidas en el análisis.  
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Figura 5-73 Inventario Pecuario 

Fuente: UPTC-INCITEMA, 2019 
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Figura 5-74 Actividades Pecuarias 

Fuente: UPTC – INCITEMA, 2019 
 
 
5.3.3.2.4 Sector Minero 
 
En la sección en la que se analizó la composición del valor agregado municipal se pudo evidenciar 
que uno de los renglones de especial importancia en el aparato productivo local es el de la 
explotación minera, particularmente la de carbón, y específicamente para dos de los municipios 
estudiados, Corrales y Tasco, en los que el peso del sector era de importancia intermedia dentro 
del producto total local.  
 
En correspondencia con esto, como muestra la Tabla 5-18, el inventario minero muestra una 
concentración de la localización de las minas y de la actividad minera en las veredas de los 
municipios de Corrales y Tasco, en los que se encuentran concentradas el 90% de las minas 
identificadas en la zona. 
 

Tabla 5-18 Inventario Minero a Nivel Vereda y Municipal 

MUNICIPIO / VEREDA 
INVENTARIO 

DE MINAS 
PORCENTAJE 

BETÉITIVA 

SOIQUIA 0 0,0% 

BUNTIA 0 0,0% 

DIVAQUIA 5 3,1% 

OTENGA 0 0,0% 

SAURCA 2 1,3% 

CENTRO 6 3,8% 

SUBTOTAL  13 8,2% 

BUSBANZÁ 

QUEBRADAS 0 0,0% 

EL TOBO 0 0,0% 

TONEMÍ  0 0,0% 

CUSAGOTA 0 0,0% 

SUBTOTAL  0 0,0% 
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MUNICIPIO / VEREDA 
INVENTARIO 

DE MINAS 
PORCENTAJE 

CORRRALES 

BUENA VISTA 0 0,0% 

CORRALES 2 1,3% 

DIDAMÓN 0 0,0% 

REYES PATRIA 95 59,7% 

MODECA 8 5,0% 

SUBTOTAL  105 66,0% 

 TASCO 

SAN ISIDRO 5 3,1% 

CANELAS 0 0,0% 

SANTA BÁRBARA 36 22,6% 

SUBTOTAL  41 25,8% 

TOTAL 159 100,0% 
Fuente: UPTC-INCITEMA, 2019 

 
Se identifican 181 bocaminas en el área de estudio, la vereda Reyes Patria del municipio de 
Corrales, presenta el mayor número de bocaminas (95) de las cuales (61) se reportan activas, el 
titulo minero de mayor extensión es 14186 con 50 bocaminas localizado en esta vereda, seguido el 
municipio de Tasco presenta (25) bocaminas activas.  
 

 
Figura 5-75 Actividades mineras 

Fuente: UPTC – INCITEMA, 2019 
 
 
 
5.3.3.2.5 Incorporación Tecnológica y Acceso A Financiación  
 
Finalmente, se presentan los datos relacionados con la incorporación de tecnología dentro de los 
sistemas de producción agropecuarios en el área de estudio, medida de tres maneras: la presencia 
de maquinaria y construcciones dentro de las actividades agropecuarias, sistemas de riego 
presentes y acceso a recursos financieros y crediticios.  
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Frente al primer ítem, como muestra la Tabla 5-19, la incorporación de bines de capital y de 
construcciones como infraestructura para el desarrollo de las actividades agropecuarias es 
prácticamente nula, pues en promedio, de todas las UPA con información, solo el 0,8% cuentan 
con la existencia de maquinaria para el proceso productivo, y solo el 4,31% cuentan con 
construcciones propias de la producción agropecuaria.  
En ninguna de las veredas se presentan datos atípicos o significativos que reflejen procesos de 
incorporación de bienes de capital dentro de la construcción de cadenas de valor relacionadas con 
el sector primario. 
 

Tabla 5-19 Porcentaje de Incorporación de Maquinaria y Construcciones para el Desarrollo 
de Actividades Agropecuarias 

MUNICIPIO / VEREDA 
TOTAL UPA 

CON 
INFORMACIÓN 

EXISTE MAQUINARIA 
EXISTEN 

CONSTRUCCIONES 

SI NO 
SIN 

INFO. 
SI NO 

SIN 
INFO. 

BETÉITIVA 

SOIQUIA 728 0,00% 98,60% 1,40% 0,82% 97,94% 1,24% 

BUNTIA 379 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

DIVAQUIA 374 0,00% 99,50% 0,50% 0,27% 98,93% 0,80% 

OTENGA 642 0,20% 99,40% 0,50% 0,93% 98,44% 0,62% 

SAURCA 348 0,60% 92,80% 6,60% 0,29% 93,10% 6,61% 

CENTRO 293 0,00% 99,70% 0,30% 0,68% 98,98% 0,34% 

SUBTOTAL  2914 0,10% 98,60% 1,30% 0,55% 98,08% 1,37% 

BUSBANZÁ 

QUEBRADAS 296 1,00% 97,60% 1,40% 1,01% 97,64% 1,35% 

EL TOBO 118 4,20% 93,20% 2,50% 3,39% 94,07% 2,54% 

TONEMÍ  158 1,30% 96,20% 2,50% 2,53% 94,94% 2,53% 

CUSAGOTA 176 0,60% 99,40% 0,00% 0,57% 99,43% 0,00% 

SUBTOTAL  748 1,50% 97,10% 1,50% 1,60% 96,93% 1,47% 

CORRRALES 

BUENA VISTA 105 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

CORRALES 134 1,50% 97,80% 0,70% 0,00% 99,25% 0,75% 

DIDAMÓN 230 0,90% 98,70% 0,40% 1,74% 97,83% 0,43% 

REYES PATRIA 292 0,00% 98,60% 1,40% 17,12% 81,16% 1,71% 

MODECA 236 6,40% 92,80% 0,80% 1,27% 97,88% 0,85% 

SUBTOTAL  997 1,90% 97,30% 0,80% 5,72% 93,38% 0,90% 

  

SAN ISIDRO 540 0,70% 97,00% 2,20% 20,19% 77,78% 2,04% 

CANELAS 376 0,80% 98,40% 0,80% 4,79% 94,41% 0,80% 

SANTA BÁRBARA 646 0,80% 87,30% 11,90% 6,35% 81,73% 11,92% 

SUBTOTAL  2394 0,90% 95,10% 4,10% 9,15% 86,80% 4,05% 

TOTAL 7053 0,80% 97,00% 2,20% 4,31% 93,46% 2,23% 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er CNA 
 

Los resultados de la baja incorporación de bienes de capital dentro de la producción agropecuaria 
coinciden con la alta representatividad que tiene el autoconsumo dentro del destino de la 
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producción y la migración paulatina desde la producción agrícola hacia la pecuaria y actividades de 
minería en casos particulares.  
 
Respecto de los sistemas de riego, la mayor proporción de las UPA identificadas no utilizan ningún 
sistema de riego, como se puede ver en la Tabla 5-20, el 38,6% del total de las UPA no cuentan 
con ningún sistema aplicado de riego. En segundo lugar, se encuentran formas como el riego por 
goteo y el riego manual o por mateo, que son aplicados en el 23,1% de las UPA en cada uno de los 
dos sistemas. El 11,8% de las UPA no informaron sobre el sistema de riego utilizado.  
 

Tabla 5-20 Sistemas de Riego Utilizados 

Municipio / Vereda 
UPA con 
cultivos* 

No 
utiliza 

Sistemas 
de Riego 

Goteo Aspersión Gravedad 
Manual 
o por 
mateo 

No 
informa 

BETÉITIVA 

SOIQUIA 7 33,30% 22,20% 0,00% 0,00% 22,20% 22,20% 

BUNTIA ND ND ND ND ND ND ND 

DIVAQUIA 2 33,30% 33,30% 0,00% 0,00% 33,30% 0,00% 

OTENGA 15 20,80% 37,50% 0,00% 0,00% 37,50% 4,20% 

SAURCA 1 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

CENTRO 1 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

SUBTOTAL  27 21,40% 35,70% 0,00% 0,00% 35,70% 7,10% 

BUSBANZÁ 

QUEBRADAS 2 0,00% 40,00% 0,00% 20,00% 40,00% 0,00% 

EL TOBO 3 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 

TONEMÍ  1 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

CUSAGOTA 1 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

SUBTOTAL  7 15,40% 38,50% 0,00% 7,70% 38,50% 0,00% 

CORRRALES 

BUENA VISTA ND ND ND ND ND ND ND 

CORRALES ND ND ND ND ND ND ND 

DIDAMÓN ND ND ND ND ND ND ND 

REYES PATRIA 1 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

MODECA 6 0,00% 30,00% 15,00% 25,00% 30,00% 0,00% 

SUBTOTAL  7 0,00% 27,30% 18,20% 27,30% 27,30% 0,00% 

  

SAN ISIDRO 66 34,40% 24,40% 1,10% 1,10% 24,40% 14,40% 

CANELAS 29 75,80% 12,10% 0,00% 0,00% 12,10% 0,00% 

SANTA BÁRBARA 31 52,60% 18,40% 0,00% 0,00% 18,40% 10,50% 

SUBTOTAL  329 43,00% 21,10% 0,20% 1,20% 21,10% 13,30% 

TOTAL 370 38,60% 23,10% 1,00% 2,40% 23,10% 11,80% 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er CNA 

 
Un aspecto importante para determinar los niveles de tecnificación y apalancamiento de las 
actividades productivas relacionadas con el sector agropecuario es el del acceso a recursos 
financieros y crediticios. De los datos disponibles en la Tabla 5-21, se puede observar que la 
proporción de productores que solicitaron un crédito o financiación es apenas del 2,5% del total de 
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productores de toda la zona, lo que se traduce en un bajo nivel de relacionamiento, confianza y 
acceso entre los productores agropecuarios y el sistema financiero y bancario tradicional.   
 
De estos que llegan a solicitar un crédito, se aprueban en promedio el 86,7%, que es una alta tasa 
de aprobación respecto a otros sectores, por lo cual la causa de la resistencia a acceder a créditos 
no se relaciona con la dificultad para obtenerlo, sino que debe estar asociado a los factores de 
riesgo por posibilidades de impago, de altos costos financieros o desconfianza hacia las 
instituciones financieras tradicionales. 
 
Estos resultados muestran dificultades para acceder a factores importantes como el crédito que 
ayudan a reducir la incertidumbre en la volatilidad de los precios y de las características 
estacionales que tiene la producción agrícola y pecuaria, además de dejar entrever que los 
productores pueden estar accediendo a recursos financieros de otras fuentes no formales, con 
mayores riesgos y costos sobre el capital.  
 
Tabla 5-21 Porcentaje de solicitudes y aprobaciones de créditos y financiación en el sector 

Agropecuario 

Municipio / Vereda  
Total 
UPA 

Para el desarrollo de las actividades agropecuarias; 
¿solicitó crédito o financiación? 

Si 

No 
¿El crédito o financiación solicitada fue 

aprobado? 

Si No 

BETÉITIVA 

SOIQUIA 728 0,00% 0,10% 99,90% 

BUNTIA 379 0,00% 0,30% 99,70% 

DIVAQUIA 374 0,50% 0,00% 99,50% 

OTENGA 642 1,10% 0,50% 98,40% 

SAURCA 348 0,00% 0,00% 100,00% 

CENTRO 293 1,00% 0,00% 99,00% 

SUBTOTAL  2914 0,40% 0,20% 99,40% 

BUSBANZÁ 

QUEBRADAS 296 0,30% 0,00% 99,70% 

EL TOBO 118 0,00% 0,80% 99,20% 

TONEMÍ  158 1,90% 0,00% 98,10% 

CUSAGOTA 176 0,00% 0,00% 100,00% 

SUBTOTAL  748 0,50% 0,10% 99,30% 

CORRRALES 

BUENA VISTA 105 0,00% 1,00% 99,00% 

CORRALES 134 0,00% 0,70% 99,30% 

DIDAMÓN 230 0,00% 0,00% 100,00% 

REYES PATRIA 292 0,30% 0,00% 99,70% 

MODECA 236 0,40% 0,00% 99,60% 

SUBTOTAL  997 0,20% 0,20% 99,60% 

  
SAN ISIDRO 540 2,60% 0,20% 97,20% 

CANELAS 376 9,00% 2,70% 88,30% 
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SANTA BÁRBARA 646 5,00% 0,50% 94,60% 

SUBTOTAL  2394 5,50% 0,60% 93,90% 

TOTAL 7053 2,10% 0,30% 97,50% 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er CNA 

 
5.3.4.3 Mercado Laboral 
 
Uno de los objetivos de política más importantes es lograr un mejor desempeño del mercado 
laboral, que permita reducir las brechas sociales que se manifiestan en este mercado, que se 
traducen en mayores tasas de desempleo para ciertos grupos de la población tales como la 
población con menores ingresos, las mujeres, los jóvenes, la población que no ha logrado concluir 
sus ciclos educativos, entre otros. (DNP, 2018). 
 
El comportamiento del mercado laboral también muestra un panorama acerca del desarrollo del 
aparato productivo y de los logros en el aumento de la productividad laboral, la formalización, el 
aumento de los ingresos y las herramientas más adecuadas para superar fenómenos como la 
pobreza y la indigencia.  
 
Para el mes de marzo de 2019, la tasa de desempleo en Colombia fue 10,8%, lo que representó un 
aumento de 1,4 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2018 (9,4%). La tasa global de 
participación se ubicó en 63,2% y la tasa de ocupación en 56,4%. En el mismo mes del año 
anterior estas tasas fueron 62,9% y 57,0%, respectivamente (DANE, 2019). 
 
El aumento del desempleo muestra la imposibilidad que tiene el aparato productivo de absolver la 
fuerza laboral, bien sea por diferencias entre las características entre la oferta y la demanda del 
trabajo, o porque el crecimiento de la producción no es suficiente para absorber toda fuerza laboral 
nueva que entra al mercado. Las siguientes son las cifras de los principales indicadores del 
mercado laboral a nivel nacional y departamental 
 

Tabla 5-22 Principales Indicadores del Mercado Laboral Nacional y Departamental 2018 

CONCEPTO NACIONALES DEPARTAMENTALES 

% población en edad de trabajar  80,3 81,2 

TGP 64,2 59,8 

TO 58,0 55,4 

TD 9,6 7,4 

T.D. Abierto 9,0 6,6 

T.D. Oculto 0,6 0,7 

Tasa de subempleo subjetivo 25,8 26,5 

Insuficiencia de horas 8,1 9,9 

Empleo inadecuado por competencias 13,5 14,1 

Empleo inadecuado por ingresos 22,6 22,7 

Tasa de subempleo objetivo 9,9 6,7 

Insuficiencia de horas 3,7 2,9 

Empleo inadecuado por competencias 5,5 4,0 

Empleo inadecuado por ingresos 8,4 5,8 
Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares. 2018 
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Con el fin de acercarse al comportamiento del mercado laboral en los municipios y las veredas que 
hacen parte del estudio, mediante la aplicación de un instrumento de recolección de información 
primaria en campo, se indago a una muestra de pobladores de las diferentes veredas acerca de las 
actividades que desarrollan para establecer cuál es su posición dentro del mercado laboral local. A 
continuación, se presentan estos resultados por municipio y por vereda. El análisis debe ser visto a 
la luz de algunas de las variables ya presentadas en este estudio, como el grado de escolaridad y 
especialización de las personas, la composición del valor agregado municipal entre los diferentes 
sectores productivos y las características particulares de cada una de las unidades territoriales 
menores.   
 
 
 
5.3.4.3.1 Situación Laboral en Betéitiva 
 
De acuerdo con la actividad desarrollada por las personas durante los últimos 6 meses antes de la 
toma de la información en campo, se obtuvieron los resultados presentados en la Figura 5-76 para 
las veredas del municipio de Betéitiva en las que fue posible la recolección de información. 
 
En el caso del municipio de Betéitiva solo fue posible obtener información de dos de las veredas 
por algunas restricciones impuestas por la comunidad para la aplicación del instrumento. 
 
En la vereda Centro y Soiquía la mayor proporción se encuentra entre las personas que en el 
periodo de recolección se encontraban trabajando o realizando labores del hogar, pues 
representan el 61% y 71% del total encuestado, respectivamente.  
 
El 33% de los encuestados en Centro y el 31% en Soiquía manifestaron haberse ocupado entre 
trabajar a tiempo completo o por una temporada; mientras que el 5% en cada una de las veredas 
manifestó no haber trabajado, pero si haber buscado trabajo. 
 

 
Figura 5-76 Actividades Realizadas en los últimos 6 meses por los miembros del hogar en 

las veredas del municipio de Betéitiva 
Fuente: UPTC – INCITEMA. 2019 

 
Para estimar una relación entre la formalidad y el empleo, se presenta en la Figura 5-76 el 
porcentaje de personas ocupadas con respecto a la población total del municipio. Considerando a 
la población y a los afiliados que tengan entre 18 y 60 años de edad para el cálculo del porcentaje. 
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Figura 5-77 Porcentaje de personas ocupadas formalmente en Betéitiva con respecto a la 

población total 
Fuente: DNP a partir de FILCO - Ministerio del Trabajo - 2010-2016 

 
La relación porcentual del municipio es considerablemente menor que la del nivel nacional, lo que 
muestra un aparato productivo que incorpora mano de obra no calificada y en el que la 
productividad del trabajo no es alta.   
 
 
5.3.4.3.2 Situación Laboral en Busbanzá 
 
En el caso del municipio de Busbanzá si se pudo recolectar información de todas las veredas 
mediante la aplicación del instrumento de recolección de información primaria. Los resultados 
muestran una proporción alta de personas dedicadas a las labores del hogar en las 4 veredas, 
entre el 43% y el 69%.  
 
Se destaca que el 16% de los entrevistados en la vereda Tonemí manifestó no haber trabajado, 
pero si haber buscado trabajo. En promedio el 7% de las personas trabajaron a tiempo completo y 
el 17% a tiempo parcial.  
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Figura 5-78 Actividades Realizadas en los últimos 6 meses por los miembros del hogar en 

las veredas del municipio de Busbanzá 
Fuente: UPTC – INCITEMA. 2019 

 
Respecto a la relación entre la ocupación formal y la población total, la relación en el municipio de 
Busbanzá es incluso menor que la de Betéitiva, frente al nivel nacional, lo que indica un grado 
mayor de informalidad del mercado laboral en este municipio, como se puede apreciar en la Figura 
5-79. 
 

[F2] 
Figura 5-79 Porcentaje de personas ocupadas formalmente en Busbanzá con respecto a la 

población total 
Fuente: DNP a partir de FILCO – Ministerio del Trabajo – 2010-2016 

 
5.3.4.3.3 Situación Laboral en Corrales 
 
En el municipio de corrales se obtuvieron los siguientes resultados, ver Figura 5-80. 
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Figura 5-80 Actividades Realizadas en los últimos 6 meses por los miembros del hogar en 

las veredas del municipio de Corrales 
Fuente: UPTC – INCITEMA. 2019 

 
Al igual que en Busbanzá, también fue posible obtener datos en todas las veredas del municipio. 
Sin embargo, los resultados obtenidos difieren de gran manera de los obtenidos en Betéitiva y 
Busbanzá, pues en el caso de Corrales un alto porcentaje de los encuestados en las cuatro 
veredas manifestaron encontrarse trabajado de tiempo completo.  
 
Este hecho está directamente relacionado con los datos acerca del valor agregado municipal que 
mostró un aparato productivo desarrollado, con alta participación del sector del petróleo, y con un 
elevado producto per cápita. Es así que el 59% de las personas en la vereda Buena Vista, el 44% 
de las personas de Corrales, el 50% en Didamón, el 61% en Modecá y el 50% en reyes Patria, 
manifestaron que durante los 6 meses anteriores a la aplicación de la encuesta se habían 
encontrado trabajando todo el tiempo. Otra cifra que muestra este mismo comportamiento es que 
ante la opción de encontrarse buscando trabajo, solo el 3% de las personas encuestadas en la 
vereda Reyes Patria manifestaron estarlo haciendo.   
 
El segundo porcentaje más significativo es el de aquellas personas que se encuentran estudiando; 
pues se encuentra entre el 29 y el 35% en todas las veredas de Corrales, a excepción de la vereda 
buena Vista, en donde fue del 7%.  
 
Respecto al porcentaje de personas ocupadas formalmente con respecto a la población total del 
municipio, aunque el valor de Corrales también es inferior al promedio nacional durante toda la 
serie de tiempo, es mucho más alto que el de los otros municipios y se encuentra casi al nivel del 
promedio para Colombia, como se puede ver en la Figura 5-81. 
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Figura 5-81 Porcentaje de personas ocupadas formalmente en Corrales con respecto a la 

población total 
Fuente: DNP a partir de FILCO - Ministerio del Trabajo - 2010-2016 

 
 
5.3.4.3.4 Situación Laboral en Tasco 
 
En el municipio de Tasco también fue posible la recolección de encuestas con información primaria 
en todas las veredas seleccionadas. Los resultados en las veredas del municipio muestran un 
resultado similar el de Corrales, sin embargo, con porcentajes más bajos. En promedio, el 29% de 
los entrevistados manifestaron que, durante los 6 meses anteriores a la toma de la información, se 
encontraban trabajando todo el tiempo, el menor porcentaje en este ítem se dio en la vereda San 
Isidro, y fue del 22%.  
 
Otro dato importante es el del porcentaje de personas que se encontraron estudiando, que en 
promedio fue del 32% para las tres veredas, con unos extremos de 32% en Santa Bárbara y 9% en 
San Isidro. En promedio el 28% de las personas entrevistadas se encontraban adelantando labores 
del hogar durante los 6 meses anteriores, y solamente el 1% en la vereda Canelas manifestó 
haberse encontrado buscando trabajo durante el mismo periodo. Los resultados completos se 
pueden apreciar en la Figura 5-82.  
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Figura 5-82 Actividades Realizadas en los últimos 6 meses por los miembros del hogar en 

las veredas del municipio de Tasco 
Fuente: UPTC – INCITEMA. 2019 

 
Frente al porcentaje de personas ocupadas formalmente con respecto a la población total del 
municipio, aunque no es tan alta la proporción como en el municipio de Corrales, si supera las de 
Betéitiva y Busbanzá, ubicándose para el año 2016 en 15.05%, sin embargo, indica un fenómeno 
de baja formalidad laboral. (Ver Figura 5-83). 
 

 
Figura 5-83 Porcentaje de Personas Ocupadas Formalmente en Corrales con respecto a la 

Población Total 
Fuente: DNP a partir de FILCO - Ministerio del Trabajo - 2010-2016 
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5.3.4.4 Programas y proyectos privados, púbicos y/o comunitarios 
 
A continuación se presentan los proyectos identificados en el ejercicio de fortalecimiento de las 
J.A..C. adelantado con cada una de las comunidades del proyecto, se desarrollaron procesos 
participativos de identificación y priorización de proyectos comunitarios, susceptibles de ser 
apoyados en las iniciativas de banca comunal, liderada por la Dirección de Democracia, 
Participación Ciudadana y Acción Comunal del Ministerio de Interior. En el marco del Conpes 3955 
del 2018 “Estrategia para el fortalecimiento de Acción Comunal en Colombia”, se adelantó la 
construcción del plan de Desarrollo Comunal y Comunitario, el cual fue remitido a la alcaldía 
municipal de unidad territorial mayor, buscando que los proyectos sean incorporados dentro del 
futuro Plan de Desarrollo Municipal.   
 

Tabla 5 22 Balance de proyectos identificados en las unidades territoriales 
MUNICIPIO VEREDA PROYECTO 

Busbanzá  El tobo alto  Conexión eléctrica 
Cunetas para la vía 
Cancha de microfútbol  
Parque infantil 
Construcción Centro Educativo 
Gestionar Brigadas de Salud  
Servicio de Gas Natural 

Quebradas  Construcción y ampliación del salón comunal 
Construcción de invernaderos y reservorios 
Mejoramiento de vías 
Creación de microempresas 
Ampliación y mejoramiento de servicios púbicos  
Sistemas de Riego 
Parque ecológico  
Escuela deportiva 

Tonemi  Construcción de reservorios 
Jornadas de vacunación anual 
Pavimentación de la vía de acceso 
Jornadas de reforestación  
Programas de manejo de residuos solidos  

Cusagota Saneamiento básico 
Mantenimiento del centro educativo  
Proyectos y cursos con el SENA 
Realizar vivero comunal 
Mejoramiento caseta comunal  
Mantenimiento de vías terciarias y obras de arte 
 

Corrales  Reyes Patria  Construcción unidades sanitarias 
Construcción de viviendas nuevas 
Adecuación y mantenimiento de red terciaria 
Acceso a agua potable 
Construcción de Distrito de Riego 
Proyectos alternativos de desarrollo sostenible 
Formación para jóvenes rurales   

Modeca-Corrales  Construcción de Distrito de Riego 
Adecuación y mantenimiento de red terciaria 
Capacitaciones  
Saneamiento Básico 
Jornadas de Salud 
Planta de tratamiento  
Servicio público de gas 
Programas de recreación  



 

 

Estudio de Impacto Ambiental 
Para el Área de Perforación 

Exploratoria COR-15 
 

 
 

Capítulo 5 
 

Página - 78 - 

 
 

MUNICIPIO VEREDA PROYECTO 

Ruta de Transporte  

Corrales  Adecuación y mantenimiento de red terciaria 
Mejoramiento de infraestructura como viviendas y red 
de distribución del agua 

Buenavista y Didamon  Mejoramiento de viviendas 
Adecuación y mantenimiento de red terciaria 
Programas de recreación  
Capacitaciones 
Jornadas de Salud 
Saneamiento Básico 

Betéitiva  Otengá  Acceso a agua potable  
Planta de tratamiento de aguas residuales 
Remodelación de capilla 
Proyectos productivos  
Salón de bienestar para el adulto mayor 
Acceso a Internet  
Parque infantil   

Divaquia  Adecuación y mantenimiento de red terciaria 
Mejoramiento de vivienda 
Saneamiento Básico 
Programas de recreación  
Acceso a Internet  
Proyectos productivos  
Remodelación de capilla 

Buntia  Adecuación y mantenimiento de red terciaria 
Mejoramiento de centro educativo 
Acceso a agua potable 
Programas para los adultos mayores y población 
infantil  
Mejoramiento de vivienda 
Transporte escolar 

Soiquia  Mejoramiento de vivienda 
Legalización de acueductos  
Saneamiento básico 
Arreglo de caminos 
Transporte escolar  

Villafranca  Capacitaciones 
Generación de empleo  
Dotación y adecuación del salón comunal 
Cubierta y alumbrado para el escenario deportivo 
Adecuación y mantenimiento de red terciaria 
Reforestación  
Acceso a agua potable 
Proyectos productivos  
 

Saurca  Distrito de riego 
Reforestación  
Construcción de una represa 
Construcción de salón comunal 
Construcción de reservorios  

Tasco  Bolívar  Adecuación del patio de la escuela  
Mantenimiento de las vías terciarias 
Mantenimiento de viviendas 
Construcción de polideportivo 
Acceso a internet 

San Isidro  Mantenimiento de las vías terciarias 
Adecuación campo deportivo  
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MUNICIPIO VEREDA PROYECTO 

Adecuación centro educativo 
Capacitación para adultos  

Santa Bárbara  Mantenimiento centro educativo 
Viviendas nuevas 
Construcción de polideportivo  
Saneamiento básico  
Alumbrado público  
Punto vive digital 

Fuente: Ministerio del Interior, 2019 

 
 
5.3.4.5 Empresas productivas en los sectores primario, secundario y terciario  
 
 Municipio de Betéitiva 
 
Aunque en el municipio de Betéitiva el primer renglón de la economía pasa por una crisis de 
seguridad y de resultados en las cosechas. Puede considerarse como principal problema del 
municipio de Betéitiva la inexistencia de una dinámica sostenida, en el sector servicios y 
especialmente en el Sector Agropecuario otro problema de importancia es que no se tiene un 
inventario real de las de las cadenas productivas locales y se desconoce con precisión si son 
cadenas completas o fragmentadas y por esta razón, existen limitaciones para que el gobierno 
local invierta con precisión específicamente en las agrocadenas que son factor fundamental para el 
aseguramiento alimentario del municipio.  
 
En la última década la producción agraria del municipio de Betéitiva ha experimentado 
decrementos en las áreas dedicadas a los cultivos, reducción en la productividad y mengua en los 
procesos de diversificación de los cultivos.  
 
 Municipio de Busbanzá  
 
Uno de los renglones más importantes de la economía del municipio se encuentra determinado por 
la producción agropecuaria, seguido del comercio y del turismo, generado por el turismo religioso y 
en algunas épocas del año por el turismo deportivo. 
 
Sector Agropecuario: El cultivo anual representativo es el maíz, el cual presenta un área sembrada 
de 30 hectáreas, un área cosechada de sólo 20 hectáreas. En los últimos años, este valor ha 
decrecido debido a que muchos productores ya no siembran, por las difíciles condiciones 
climáticas. 
 
Sector Comercial: El comercio se hace a través de pequeños expendios denominados tiendas, 
ubicados el 95% en el casco urbano del Municipio, donde se encuentran elementos indispensables 
de la canasta familiar. Es importante la comercialización de Almojábanas muy apetecidas en el 
Municipio y en las regiones vecinas. No existe día de mercado, solo un día en la semana un 
camión en el parque principal expende verdura y frutas, por consiguiente los habitantes se ven en 
la obligación de desplazarse a otros municipios para mercar así: Sogamoso, Duitama y Corrales. 
 
 Municipio de Corrales 
 
Sector agropecuario: La comercialización de productos agropecuarios se realiza en su mayoría de 
manera individual a intermediarios, destinado gran porcentaje al autoconsumo. En el municipio se 
mantiene el mercado los días sábados, sin embargo, ha disminuido considerablemente, tanto en 
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vendedores como comercializadores. La asociatividad se limita a dos asociaciones: Asociación de 
Productores Ovinos del Tundama y Sugamuxi Asoprovinos y Asomejico.  
 
La comercialización de leche se lleva a cabo dentro del municipio y venta a particulares que vienen 
de otros como Sogamoso. No existen tanques de enfriamiento ni plantas procesadoras de lácteos.  
 
Existe una granja especializada en porcinos en la vereda Corrales, también se aprecian 
explotaciones de tipo artesanal como economía de subsistencia y por tradición cultural.  
 
Sector turismo: Es uno de los sectores más importantes en el municipio, pero no ha sido 
aprovechada en su totalidad. Su principal atractivo turístico es el alumbrado navideño que es la 
mayor fuente de empleo, las celebraciones artísticas durante la semana santa, el festival 
gastronómico y las diversas actividades que organiza y apoya la administración municipal atraen 
turistas de diversos lugares, pero se carece de infraestructura como hoteles, hostales, cafeterías y 
restaurantes. Por su parte el turismo rural no ha sido implementado dado que tampoco se cuenta 
con infraestructura adecuada para esta actividad.  
 
Sector minero: Es otro de los renglones de la producción que genera un importante ingreso para 
algunos sectores de la población. En un aparte anterior se realizó a detalle la descripción de este 
sector.  
 
 Municipio de Tasco  
 
El Municipio cuenta con una inmensa riqueza natural, como son fuentes hídricas, climas, 
ecosistemas y tierras fértiles entre otras, factores que deben ser tenidos en cuenta para el 
desarrollo y sostenimiento económico del territorio y la población Municipal.  
 
Sector Agropecuario: En la actualidad el sector agropecuario es una alternativa futura para el 
desarrollo sostenible de la comunidad, aunque no cuenta con el apropiado acompañamiento para 
su fortalecimiento y empoderamiento de las poblaciones; este a la vez ofrece un sin número de 
productos y ventajas comparativas frente a otros sectores como es la minería.  Es preciso señalar, 
que tanto para las especies mayores, menores y cultivos, hay un bajo interés de empoderamiento 
empresarial y comercial, que debe ser superado para revivir el campo y sus campesinos.  
Actualmente en el Municipio de Tasco debe de desarrollar proyectos de distritos de riego e 
implementación de cultivos alternativos, para fomentar el Agro en nuestros campesinos; al igual 
que se debe propender por procesos de asistencia técnica al campo.  
 
Sector Minero:  Sector ambiguo que el momento ofrece oportunidades de trabajo de alto riesgo a 
corto, mediano y largo plazo para el ser humano y el ecosistema en general, por sus altos impactos 
ambientales que ofrecen sus procesos de extracción, distribución, mercadeo y consumo.  
Se hace urgente que la minería sea legal, responsable y eficiente en su totalidad, con el objetivo de 
brindar una protección al ser humano, al trabajador y sus familias, a los recursos naturales, a la 
vida y su biodiversidad, a través del acompañamiento institucional y de una producción más limpia 
donde se garantice el recurso hídrico como fuente de vida.  
 
Sector Artesanal y Manufacturero: Sector vital para el desarrollo turístico, que en la actualidad 
cuenta con organizaciones de artesanos y productores de artesanías y fibras exclusivas de la 
región, como también otros oficios manufactureros y artículos autóctonos.  Las dificultades de la 
artesanía se manifiesta en la necesidad de ampliar su visión, sus conocimientos, de su 
infraestructura y de su empoderamiento empresarial y comercial, para dar una respuesta amplia y 
adecuada al turismo y la economía en general.  
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Sector Ecoturismo y Hotelería: Tasco cuenta con sitos Eco-turísticos inexplotados en su máximo, 
como son: Paramos, lagunas, quebradas, miradores, picos, monumentos, sitios de cultura 
prehispánica, histórica y ruta libertadora, una cultura propia chocante, montañas, paisajes, 
gastronomía típica, música y danza, fincas y haciendas, diversidad en fauna, flora y climas.  El 
Municipio no cuenta con una tradición turística debido al mal estado de las vías, que dificultan el 
acceso y promoción de los múltiples sitios turísticos que ofrece el territorio.  
 
El Municipio no cuenta con infraestructura hotelera moderna, pero si dispone de casas coloniales 
que por su amplitud pueden convertirse en casa-hotel donde el turista dispondrá de todas las 
comodidades.  
 
Sector Comercial: Cumple con las exigencias del Municipio, en cuanto a satisfacer las necesidades 
básicas de la población, sin dejar de lado que un considerable porcentaje está en el sector 
comercial informal, lo cual lo limita por no acceder al comercio regulado donde las ventajas pueden 
ser mayores.  
 
5.3.4.6 Infraestructura existente y proyectada en los planes de desarrollo municipal, departamental 
y nacional. 
 
Todo Plan de Desarrollo se consolida en los programas y proyectos, sin embargo, el gran 
inconveniente que afrontan los Municipios en la actualidad es el limitante de recursos financieros, 
para dar una solución integral a los problemas y necesidades que los aquejan. 
 
A nivel municipal el plan de desarrollo del municipio de Betéitiva “trabajadora y Productiva” 2016-
2019 enfoca sus acciones hacia la gestión de un modelo económico basado en la productividad 
con cuatro enfoques, uno hacia el transporte, asistencia técnica, transferencia de tecnología y 
apoyo al desarrollo de proyectos sostenibles, con disponibilidad y oportunidad de bienes y servicios 
que dinamicen la oferta, la demanda y generen nuevas oportunidades de empleo e ingresos a sus 
habitantes. A nivel social las acciones institucionales de la administración 2016-2019, estarán 
encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de la población mediante la ampliación de la 
cobertura y mejoramiento de la calidad de los servicios de salud, educación, agua potable, 
saneamiento básico, cultura, recreación y deporte. La inversión municipal propenderá por el 
desarrollo económico y social de la población mediante la ampliación de las coberturas de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, gas y electricidad, promoviendo 
el ordenamiento territorial, la conservación, recuperación, adecuación y construcción de espacio 
público, equipamiento colectivo, y mejoramiento de la infraestructura vial como ejes articuladores 
de la integración regional. A nivel ambiental la gestión administrativa promoverá la conservación y 
recuperación de los recursos naturales y ecosistemas estratégicos, mediante la adquisición de 
predios, el uso de buenas prácticas en producción primaria, la cultura ambiental, la gestión del 
riesgo natural y antrópico y el ajuste del ordenamiento territorial. Así mismo propenderá por la 
mitigación y compensación ambiental por los impactos causados a los ecosistemas estratégicos 
por la agroindustria y la explotación minera. 
 
El plan de desarrollo municipal “Corrales tierra de cultura, educación y bienestar para todos, para el 
cuatrienio 2016-2019 enfocó sus acciones sobre 4 dimensiones así: Social, Ambiental, Económica 
y Desarrollo Institucional.  
 
El plan de desarrollo municipal de Busbanzá “porque Busbanzá es nuestro compromiso” que 
Busbanzá se posicione como un municipio organizado, con valores sociales, ambientales, 
culturales y con un desarrollo sostenible y con el objeto de alcanzar el progreso para sus 
habitantes mediante la equidad, desarrollo rural, productivo y cultural del municipio.  El plan reúne 
los requerimientos que entidades como CORPOBOYACÁ, LA PROCURADURIA, EL ICBF, LA 
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GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, EL GOBIERNO NACIONAL, EL DNP, LOS MINISTERIOS, LA 
COMUNIDAD, gentilmente presentaron con el objeto de ser incluidos todos los temas inherentes a 
las competencias del municipio en materia de: salud, educación, servicios públicos, población 
vulnerable, seguridad, deporte, cultura, economía, entre otros. 
 
A continuación, en la Tabla 5-23, se presenta el balance de los planes de desarrollo municipal en 
cuanto a la infraestructura existente y la proyectada.  
 

Tabla 5-23 Balance planes de desarrollo municipal Infraestructura Existente-Proyectado 
MUNICIPIO EXISTENTE PROYECTADO 

Betéitiva 

Cobertura del 97% del servicio de alcantarillado 
urbano. 

Aumentar al 100% la cobertura.  

Cobertura del 5% del servicio de alcantarillado 
rural.  

Aumentar al 10% la cobertura.  

Infraestructura deportiva y recreativa con una 
cobertura del 90%.  

Aumentar al 100% la disponibilidad de escenarios 
deportivos al público. 
Trece Escenarios deportivos y/o recreativos con 
mantenimiento y/o adecuaciones. 

Infraestructura Cultural con cobertura del 50%. Ocho Escenarios culturales, artísticos construidos.  

Once escenarios culturales con 
mantenimiento y /o adecuación rutinaria.  

 

Reducir a 20.6 el déficit de vivienda cualitativa  360 mantenimiento y adecuación viviendas rurales 
con apoyo de la entidad territorial.  

Cobertura del 95% con agua potable urbano  Aumentar al 100% la cobertura. 

Mantener a 700 productores beneficiados con 
los incentivos de la asistencia técnica integral 

Un estudio y proyecto de construcción para el 
distrito de riego/ drenaje construidos 

131 Kilómetros de red vial municipal construida  135 Kilómetros de red vial municipal construida  

300 Metros Vías peatonales construidas  400 Metros Vías peatonales construidas  

3 Kilómetros de vías pavimentadas  6 Kilómetros de vías pavimentadas  

94% cobertura de energía eléctrica  97% cobertura de energía eléctrica 

1 kiosco vive digital en el municipio 2 kioscos vive digital en el municipio 

Porcentaje de hogares con acceso a internet del 
1% 

Aumentar a 3% el porcentaje de hogares con 
acceso a internet 

Numero de emisoras comunitarias constituidas y 
en funcionamiento (0) 

Una emisora comunitaria constituidas y en 
funcionamiento 

Número de proyectos de viabilidad para 
construcción de la estación de policía del 
Municipio (0) 

Un proyecto de viabilidad para construcción de la 
estación de policía del Municipio 

 
Corrales  

La población estudiantil en la zona urbana 
cuenta con 390 estudiantes.  

Mejoramiento de la planta física de las diferentes 
sedes educativas.  

Escenarios deportivos y de recreación en regular 
estado 

Realizar mantenimiento y adecuación tanto en la 
zona rural como urbana de 8 escenarios deportivos.  
Construcción de 1 escenario deportivo  

 
 
 
 
 
Busbanzá  

Incrementar la cobertura del servicio de energía 
eléctrica para que todos los habitantes cuenten 
con el servicio. 500 usuarios.  

Incrementar la cobertura del servicio de energía 
eléctrica para que todos los habitantes cuenten con 
el servicio. 600 usuarios.  

Incrementar la cobertura del servicio de gas 
natural para que todos los habitantes cuenten 
con el servicio. 0 usuarios. 

Incrementar la cobertura del servicio de energía 
eléctrica para que todos los habitantes cuenten con 
el servicio. 200 usuarios.  

200 usuarios Beneficiados con acueducto  400 usuarios Beneficiados con acueducto  

Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del 
Municipio. 

1 Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del 
Municipio. 

50 Usuarios Beneficiados con unidades 
sanitarias  

100 Usuarios Beneficiados con unidades sanitarias 
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70% Ampliado y mejorado de la malla vial 90% Ampliado y mejorado de la malla vial 

40% vías Mantenidas y mejoradas 80% vías Mantenidas y 
mejoradas  

 

Fuente: Planes de Desarrollo Municipales 2016-2019 

 
Desde el plan de Desarrollo Departamental que se encuentran en planeación, plantea como 
proyectos estratégicos, cinco propuestas que tienen la capacidad para transformar de manera 
sustancial el territorio boyacense, que además están soportadas en más de una dimensión y 
generan sinergias entre las dimensiones con las cuales están relacionadas, que tiene como base 
epistemológica las teorías presentadas en la plataforma ideológica (Buen Vivir, Socioecología, 
Desarrollo Humano y de capacidades, Neoestructuralismo económico y Enfoque territorial). 
 
Los proyectos estratégicos son: 
 
1.Ciudades Universitarias, departamento del conocimiento 
2.Centros abiertos de innovación y productividad 
3.Centros deportivos y de entretenimiento 
4.Centros para la naturaleza y la cultura 
5. Parques Naturales para la conservación y/o ecoturismo 
 
 
 Polos de desarrollo  
 
Boyacá, más o menos desde hace quince años, ha venido trabajando en la creación de ventajas 
competitivas para los sectores de agroindustria, turismo y minería; de los 22 programas 
económicos para la competitividad del departamento, 21 hacen parte de estos tres sectores. Si 
bien ha logrado avances significativos aún hace falta: darle continuidad a cada uno de los planes 
que se han promulgado; involucrar y generar más compromiso entre los diferentes agentes que 
tienen incidencia en los sectores; más capital humano calificado para cada uno de estos sectores; 
investigación y desarrollo de nuevas tecnologías; nuevos procesos para hacer más efectivos y 
competitivos los sectores; así como encadenamientos con otras industrias o sectores que fomenten 
el desarrollo y permitan incrementar el valor agregado de los productos. Particularmente, en el 
caso del turismo, hace falta la articulación entre agentes y trabajo en los elementos característicos 
de la región que permitan incentivar el sector. 
 
El territorio presenta una diversidad de accidentes geográficos que le permiten tener todos los 
pisos térmicos, con temperaturas desde los 35°C en Puerto Boyacá hasta temperatura bajo cero 
grados en la Sierra Nevada de Güican y El Cocuy, así como las regiones fisionómicas del valle del 
río Magdalena, la cordillera Oriental, el Altiplano Cundiboyacense y el piedemonte de los Llanos 
Orientales. Además, es rico en agua; sus tierras están surcadas por numerosos ríos que 
constituyen un gran potencial eléctrico para Boyacá y el país, además de cascadas naturales, 
cuencas y lagunas entre otros. Tradicionalmente el departamento ha tenido como actividades 
económicas principales la producción agrícola y ganadera, la explotación de minerales y la 
industria siderúrgica. 
 
De acuerdo con estas características físicas, los sectores en los que se cuenta con una ventaja 
comparativa son:  
• Agropecuario: diversidad de pisos térmicos y área disponible.  
• Explotación de minas y canteras: riqueza en recursos minerales, tanto metálicos como no 
metálicos y piedras preciosas (esmeraldas).  
• Petrolero: recientes análisis informan sobre la existencia de crudo  
• Artesanías: amplia tradición en la producción de productos autóctonos.  
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• Turismo histórico: Boyacá cuenta con el hecho de ser uno de los principales actores en la historia 
de la nación. 
 
 
 
 Agroindustria para la competitividad a largo plazo  
 
Hace referencia a la poca urbanización del departamento y la economía campesina poco 
tecnificada; como ventajas a potencializar se mencionan la diversidad de suelos, su gran riqueza 
hídrica y su ubicación geográfica. La propuesta que se hace para el sector es generar valor 
agregado en la producción agropecuaria a través de la producción de alimentos procesados; el 
mejoramiento en el uso de tecnologías de empaque y conservación de productos; el desarrollo de 
procesos de certificación, tanto en términos de calidad como sanitarios y fitosanitarios; y la 
formulación de los planes estratégicos de exportación –PEE– de cada producto. También propone 
el análisis del cultivo de plantas que permitan el desarrollo de productos farmacéuticos y de 
biocombustibles y crear zonas de producción forestal comercializable, tanto a nivel de materias 
primas como de productos con valor agregado. 
 
La agroindustria, como subsector de la industria manufacturera, se proyecta como un sector 
importante para el desarrollo económico de Boyacá, dado el crecimiento en la demanda de 
alimentos frescos, semiprocesados y procesados por parte de las economías emergentes del 
orden internacional; por otra parte, mediante las políticas de fomento de transformación productiva 
y de la “Apuesta Exportadora Agrícola” (MADR, 2006b) se pretende fomentar la exportación de 
frutas y hortalizas semiprocesadas y procesadas en todo el territorio nacional, por lo cual la política 
nacional le es propicia. 
 
Dentro de los proyectos se contemplan: Autoempleo, competitividad e ingresos sector 
agroindustrial, Establecimiento agroforestal de cacao.  
 
 Minero energético Responsable y Competitivo  
 
El sector minero-energético, a pesar de las dudas que genera por sus consecuencias en lo 
ambiental, es una fuente importante de recursos económicos, que de nuevo se ve impulsado por el 
aumento de la demanda de materias primas para la generación de energía; además, es esencial 
en materia de suministros para una de las cadenas más importantes de la industria manufacturera 
del departamento: la metalmecánica. 
 
La creación de un parque tecnológico y de un laboratorio gemológico en la provincia de Occidente, 
donde están ubicadas las minas de Muzo, con el fin de consolidar la extracción de esmeraldas con 
alta técnica y con procesos de certificación de calidad. El 80% de la economía de Tasco se genera 
por la minería, más específicamente de la extracción del carbón, su transporte y comercialización. 
Este gran activo se debe a que la región alberga en sus tierras una rica fuente hídrica gracias a los 
páramos y nacimientos de agua que abastecen también a zonas de los departamentos de Arauca y 
Casanare. Desde el Ministerio de Minas y Energía y la administración municipal se adelanta un 
proceso de formalización minera con las empresas que aún no tienen sus documentos en regla. 
Todo esto, se hace con el fin de que estén dentro del marco legal ambiental para cualquier tipo de 
exploración que se quiera realizar. 
 
Dentro de los proyectos se contemplan:  
 
Desarrollo de distritos mineros de Boyacá, Parque tecnológico del Carbón, Estudio socioeconómico 
del sector minero en el departamento de Boyacá. 
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 Turismo para la competitividad  
 
Otro de los sectores con gran potencial por las características históricas y de biodiversidad del 
departamento es el turismo, el cual, además, es impulsado por las políticas nacionales, promovido 
en el exterior con marcas como “Colombia es pasión” y apoyado por el incremento del ingreso per 
cápita de la población de países emergentes y de la zona latinoamericana. Boyacá cuenta con un 
acervo sociocultural e histórico que, bien manejado, se convierte en fortaleza turística y para su 
desarrollo. 
 
La competitividad turística se refleja en mayor número de visitantes, mayores ingresos, mayor 
crecimiento y desarrollo económico. 
 
El encadenamiento con la producción artesanal, reconociendo su poder a nivel nacional dado el 
carácter histórico del departamento y su riqueza arqueológica y arquitectónica. Dentro de los 
proyectos se destacan: Diseño y posicionamiento de productos turístico de Boyacá, Mejoramiento 
de la productividad en el sector empresarial con aplicación al sector turismo en nueve municipios 
de la provincia de Sugamuxi, Fortalecimiento de la competitividad de las facilidades turísticas 
(hoteles y restaurantes) a través de la organización de herramientas de calidad en cinco municipios 
del departamento de Boyacá, Diseño e implementación de artesanías de Boyacá.  
 
 Recuperación de la cultura 
 
Para recuperar el valor histórico que tiene este pueblo boyacense, se han promovido iniciativas con 
motivo de la conmemoración de los 200 años de la Campaña Libertadora y la Batalla de Boyacá. 
Desde los municipios, se están desarrollando iniciativas como parte de esta celebración en 
diferentes aspectos; cultural, deportivo, pedagógico e inversión social y de infraestructura para el 
desarrollo de la región. Una de ellas es la adquisición y el mejoramiento de la Hacienda Santa 
Bárbara, donde se encuentra todavía la estructura del primer Hospital Militar de Colombia. En ese 
lugar, el libertador Simón Bolívar levantó este centro asistencial para atender a quienes batallaron 
junto a él. “Esto no solo es inversión, sino que se traduce en un foco para el aumento del desarrollo 
turístico y económico” del municipio, explica. 
 
El proyecto de preservación está encabezado por la Gobernación de Boyacá, que desea poder 
adecuarlo para el Bicentenario de la Independencia. Por el momento se presupuestan cinco mil 
millones de pesos para llevarlo a cabo, de los cuales se pusieron sobre la mesa 70 millones de 
pesos para adquirir la Hacienda y parte del lote circundante. 
 
El proyecto busca identificar y valorar los elementos patrimoniales para da run nuevo significado y 
sentido a la historia, con el fin de entender el contexto geográfico como parte integral de la 
identidad cultural de los pueblos, de manera que se fortalezca el paradigma de la sustancia 
histórica presente en la valoración del patrimonio. El proyecto permitirá a largo plazo resignificar 
patrimonialmente los valores culturales presentes a lo largo de la ruta libertadora. 
 
Es importante destacar que también se están recuperando espacios para el aprovechamiento del 
tiempo libre por medio del deporte y la cultura. 
 
 Infraestructura para el desarrollo 
 
La adecuación, mantenimiento y mejoramiento a la red vial terciaria cómo parte del fomento 
agropecuario, de conectividad y desarrollo de los campesinos. La red de carreteras permite 
satisfacer las necesidades básicas de educación, trabajo, alimentación y salud; estas necesidades 
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son las principales actividades de un país. Por ello, para un país es estratégico desarrollar su 
sistema vial porque es el único modo con el que logra satisfacer no solo la obligación de viajar, sino 
también las necesidades esenciales de la población. 
 
Todos los planes de desarrollo contemplan la realización de obras de infraestructura que permitirán 
el mejoramiento de las vías, especialmente la red terciaria.  
 
Se presenta como una necesidad de carácter transversal teniendo en cuenta la carencia de una 
infraestructura de transporte que facilite el desarrollo de los demás sectores que se desean 
potencializar. 
 
Fortalecimiento y viabilización de los proyectos de transporte férreo como el del Ferrocarril del 
Carare y la ejecución de los planes y proyectos de mejoramiento de la malla vial. 
 
 Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e innovación de Boyacá 2022 
 
Los procesos de discusión, negociación, aprobación y ejecución de las políticas, en los cuales los 
actores logran y cumplen los acuerdos, son trascendentales. Es por esto que el proceso de 
elaboración del Plan Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación –PEDCTI– de 
Boyacá, liderado por la Gobernación, con el apoyo de Colciencias y del Observatorio Colombiano 
de Ciencia y Tecnología, cobra importancia. El plan es producto de la activa participación de las 
instituciones académicas, centros de investigación, instituciones públicas y privadas, empresarios y 
organizaciones sociales en los espacios de trabajo generados para la construcción colectiva y en la 
entrevista realizada a algunos de los actores más representativos, con el fin de definir los 
lineamientos y las acciones estratégicas en materia de ciencia, tecnología e innovación –CTeI– 
para el desarrollo social, económico, educativo y sostenible del departamento. 
 
En materia de infraestructura física y de capital humano los proyectos se encaminan a apoyar la 
formación de recurso humano; consolidar los grupos de investigación y sus redes; crear un centro 
de desarrollo tecnológico y de innovación para la capacitación al minero y el mejoramiento de la 
productividad y competitividad; implementar misiones tecnológicas interregionales e internacionales 
con empresarios del sector; formar técnicos en administración minera; mejorar, rectificar y adecuar 
vías prioritarias para el desarrollo del sector minero; realizar estudios de orden internacional 
respecto a mercados, metodologías y evaluación de acuerdos para la exportación de petróleo, 
carbón y piedras preciosas; ampliar la infraestructura de servicios públicos del sector energético; 
mejorar sistemas de control de robo y contrabando de petróleo; crear el Parque Tecnológico del 
Carbón y otros minerales; fortalecer la Secretaría de Minas del departamento y generar una base 
de datos del sector que se mantenga actualizada 
 
En el 2022, el departamento de Boyacá se reconoce a nivel regional y nacional como epicentro 
para la generación de conocimiento por sus capacidades de formación de talento humano 
especializado e idóneo para jalonar el desarrollo productivo y competitivo, a través de la 
consolidación de sus líneas y programas de investigación y fomento de la CTeI, las cuales se 
encuentran articuladas a las necesidades departamentales y regionales mediante una fuerte 
alianza entre la universidad, las empresas, el Estado y la sociedad; sus cadenas productivas gozan 
de un alto valor agregado y avanzan hacia la integración, facilitando una mayor articulación con las 
dinámicas y tendencias mundiales orientadas al establecimiento de modelos de desarrollo 
sostenible y socialmente incluyentes. 


