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5 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 
5.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 
5.3.7 Componente Político Organizativo 
 
5.3.7.1 Aspecto Político Administrativo 
 
Para esta parte del estudio, que concierne al área política organizativo, es necesario partir con el 
análisis del municipio como un todo, para luego examinar características principales en las veredas 
y/o centros poblados, denominada cómo “la unidad territorial”. Este análisis se hace a partir de 
fuentes primarias y secundarias; en las primarias se tomó como instrumento de captura de 
información las fichas veredales, y, se estableció dialogo con la comunidad diligenciando una 
encuesta orientada en particular a este componente. Adicional a ello se tomó información existente 
en los Planes de Desarrollo, correspondientes al periodo constitucional 2016 – 2019, Esquemas de 
Ordenamiento Territorial “EOT” Aprobados “Vigente” y plan de Desarrollo Departamental 2016 – 
2019, respectivamente. En estos documentos se consideró importante entrar a revisar los 
proyectos de interés para el desarrollo del territorio, como también el grado de interacción que tiene 
la administración municipal con las demás instituciones públicas del orden nacional y 
departamental, además, su relación con el sector privado, organizaciones no gubernamentales, 
juntas de acción comunal, y otras figuras de organizaciones sociales, movimiento sociales y 
veedurías ciudadanas; las cuales inciden en la gestión de proyectos y por ende, influyen en el 
desarrollo del territorio y la toma de decisiones para la asignación de presupuestos, a los planes, 
programas y proyectos que demande la comunidad. 
 
 
5.3.7.1.1 Determinantes diferenciales de Betéitiva 
 

Con el fin de identificar, definir y organizar entidades territoriales de manejo y control, se describen 

a continuación de forma esquemática, (Ver Figura 5-1) las creadas por el estado para el servicio 

de la población en el municipio de Betéitiva.  

 

 
Figura 5-1 Esquema del componente político organizativo en el municipio de Betéitiva 

Fuente: UPTC-INCITEMA, 2019 
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 Características político-administrativas municipio de Betéitiva 
 

El municipio de Betéitiva, se encuentra ubicado en el departamento de Boyacá, provincia de 

Valderrama. Está dirigido por la primera autoridad denominado alcalde, y controlado políticamente 

por el concejo municipal, ambas figuras electas por voto popular. Por otro lado, los detalles 

geográficos se enuncian a continuación: 

 Municipio de Betéitiva. 

El Municipio de Betéitiva, se localiza a 95 km al Noreste de Tunja, cuenta con 7 veredas, Buntia, 

Centro, Divaquía, Saurca. Soiquía, Villa Franca, y Otengá. Esta última corresponde a un centro 

poblado, puesto que la concentración de viviendas establecidas en este sector, supera las 20. El 

Municipio de Betéitiva, limita al norte con Belén y Paz del Río; al oriente con Tasco; al sur con 

Corrales y al occidente con Floresta y Cerinza, además, tiene una densidad poblacional de 15,22 

habitantes por kilómetro cuadrado.   

 

La población puede desplazarse inter e intra veredal por medio de transporte privado con vehículos 

como automóvil, motocicleta y bicicleta, y también tracción animal; el transporte intermunicipal se 

hace a través del servicio público cuya empresa se denomina COOTRACERO, cuya ruta de 

desplazamiento es Betéitiva – Sogamoso (municipio de mayor desarrollo económico), con un 

tiempo de desplazamiento de 90 minutos, y una periodicidad de tres rutas al día, a un costo por 

pasajero a precios 2019 de $7.000. (Ver Tabla 5-1 y Figura 5-2). 

 

Tabla 5-1 División Territorial Municipio de Betéitiva 
VEREDA MT² ÁREA. HA PORCENTAJE % 

Buntia 13997400 1399,74 11.38 

Centro 8450100 845,01 6,87 

Divaquía 9901500 990,15 8.05 

Saurca 7785900 778,59 6.33 

Soiquía 34501500 3450.15 28,05 

Otengá 25411800 2541,18 20,66 

Villafranca 22951800 2295,18 18.66 

TOTAL 123000000 12300 100 % 

Fuente: EOT Municipio de Betéitiva 
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Figura 5-2 Mapa División Político-Administrativa municipio de Betéitiva 

Fuente: Asís, 2016 Betéitiva 

 
 
 Estructura del territorio 
 
Betéitiva cuenta con una extensión de 12.400 hectáreas, y de estas, el 22.11% del territorio es área 
de páramo y un 0.02% área de humedales (Ecosistemas estratégicos). Su división política (como 
se evidencia en la figura 3-185 mapa división político – administrativo municipio de Betéitiva) está 
conformada por 7 veredas que albergan a 1.933 Habitantes; de estos el 80.3% habita en el sector 
rural y el 19.71% en la zona urbana, este municipio no posee población étnica.  
 
En cuanto al ordenamiento del territorio, tan solo el 58.7% del suelo corresponde con el uso 
establecido, considerado como “Uso adecuado”, y se desglosa un estado global del departamento 
que es la sobreutilización de los suelos, que para el municipio ya alcanza el 14.98% según el DNP, 
cuyo exceso de cultivos y ganadería están deteriorando los suelos, por ende, su capacidad 
productiva. Las excesivas exigencias al suelo por el sobre uso generan degradación del suelo por 
empobrecimiento de la capa fértil además de procesos erosivos superficiales: (Ver Tabla 5-2). 
 
De este porcentaje, el 1.62% es subutilización del suelo, lo cual implica que las exigencias del uso 
actual o cobertura vegetal existente son mayores que el uso potencial, dadas las características de 
este.  
 

Tabla 5-2 Tipo de Uso del Suelo 

TIPO DE USO DE SUELO 
ÁREA EN 

HECTÁREAS 
(%) 

Uso adecuado 7.278,5 58,7 

Conflicto – Sobreutilización 1.857,3 14,98 

Conflicto- Subutilización 201,1 1,62 
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TIPO DE USO DE SUELO 
ÁREA EN 

HECTÁREAS 
(%) 

Conflicto- De tipo minero 0 0,00 

Conflicto- Áreas pantanosas 476,8 3,85 

Conflicto- Obras civiles y 
urbanas 

12,7 0,10 

Conflicto- Otros conflictos 355,4 2,87 

Uso adecuado 7.278,5 58,7 

Conflicto – Sobreutilización 1.857,3 14,98 

Conflicto- Subutilización 201,1 1,62 

Conflicto- De tipo minero 0 0,00 
Total             1.0181,8 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP) 

 
 
 Rutas de desplazamiento comerciales  
 
El municipio de Betéitiva cuenta con una variedad de posibilidades de acceso vial con los 
municipios circunvecinos e interconectando también con los demás municipios de la provincia de 
Valderrama, Tundama y Sugamuxi. Tiene acceso directo con los municipios de Corrales, Paz de 
Rio, Belén, Floresta, Busbanzá, y Tasco, hecho que representa una gran posibilidad de desarrollo y 
progreso aportando favorablemente en su economía local. Actualmente cuenta con un estado 
normal para la transitividad vehicular. Actualmente, el municipio cuenta con 133,5 kilómetros de 
vías que, según información, algunas pertenecen al Instituto Nacional de Vías, inventario red 
terciario y departamento de Boyacá. 
 
En la Tabla 5-3, se relaciona la información correspondiente a las vías que hacen parte de la malla 
vial del municipio de Betéitiva, donde se originan y donde finalizan. 
 

Tabla 5-3 Vías Principales Betéitiva 

TIPO DE VÍA ORIGEN FINAL LONGITUD ESTADO 

Urbanas Calle 2 Calle6 316,5 Pavimentada-Buen estado 

Urbanas Calle 3 Calle 6 238 Pavimentada-Buen estado 

Urbanas Carrera 3 Carrera 2 72,4 Pavimentada 

Urbanas Carrera 3 Perímetro 103 Empedrada- Adoquinada 

Urbanas Carrera 4 Carrera 3 34,5 Escaleras en concreto 

Urbanas Carrera 4 Carrera 3 44,8 Pavimentada-Buen estado 

Urbanas Carrera 4 Carrera 2 166,1 Pavimentada-Buen estado 

Urbanas Carrera 4 Carrera 2 122 Pavimentada-Buen estado 

Urbanas Salida Sogamoso Salida Paz de Río 769,8 

Pavimentada- Buen estado de 
salida a Sogamoso hasta el 
parque- entre las calles 4 y 6 en 
mal estado 

Intermunicipales Casco Urbano Peña Blanca 5.13 Sin pavimentar-Buen estado 

Intermunicipales Casco Urbano Paz del Río 9.33 Sin pavimentar-Buen estado 

Inter veredales Casco Urbano Escuela Divaquía 7.6 Sin pavimentar-Buen estado 

Inter veredales Casco Urbano Puente Soiquía 5.78 Sin pavimentar-Aceptable 

Intermunicipales Casco Urbano La Montonera 2.05 Sin pavimentar-Buen estado 

Inter veredales Casco Urbano Escuela Buntia Alta 7.33 Sin pavimentar-Buen estado 
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TIPO DE VÍA ORIGEN FINAL LONGITUD ESTADO 

Inter veredales Casco Urbano Otengá 8.53 Sin pavimentar-Buen estado 

Departamental Corrales Betéitiva 19 Sin pavimentar-Aceptable 

Intermunicipales Escuela Buntia Floresta   No reporta 

Inter veredales Escuela Divaquía Cruce Divaquía- Saurca 1.83 Sin pavimentar-Buen estado 

Intermunicipales Los puentes Belén 5.8 Sin pavimentar-Aceptable 

Inter veredales Otengá Aguachica 4.2 Sin pavimentar-Aceptable 

Inter veredales Otengá Chamizal 5.48 Sin pavimentar-Aceptable 

Intermunicipales Otengá Floresta 17.63 Sin pavimentar-Aceptable 

Fuente: UPTC – INCITEMA, 2019 

 
La vía principal es la carrera 4° que atraviesa el municipio de sur a norte, y se encuentra totalmente 
pavimentada. Esta influye en el comercio interno y en un aspecto de confiabilidad para el 
intercambio que se da desde el sector rural a la cabecera municipal, mediante carros lecheros, a 
pie, en animales de carga y/o a través de vehículos privados. 
 
El corredor vial visitado en fechas de navidad presenta a diario un alto tráfico de volquetas, 
camiones y tractomulas, y ha requerido sobre todo en temporada de lluvias de acciones articuladas 
con la comunidad para su mantenimiento y aprovechamiento. 
 
 Presencia Institucional y Organización Comunitaria  
 
En su fundación dada en el año 1556 y su posterior nombramiento como municipio en 17541, se 
utilizó la institución socioeconómica de la encomienda, precedida por el conquistador Juan 
Salamanca. Actualmente el municipio de Betéitiva, como todos los que conforman el territorio 
colombiano, articula la actividad institucional mediante una descentralización según la constitución 
nacional. 
 
La estructura organizacional del municipio de Betéitiva está definida de acuerdo con las 
necesidades socio-económicas que presentan el territorio y su población, y se puede ver 
representado en la Figura 5-3 vista a continuación:  
 
 
 

                                                      
11

 http://www.beteitiva-boyaca.gov.co/municipio/nuestro-municipio 

http://www.beteitiva-boyaca.gov.co/municipio/nuestro-municipio
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Figura 5-3 Estructura organizacional del municipio de Betéitiva 

Fuente: Alcaldía de Betéitiva 

 
En este orden de ideas, relacionamos la Tabla 5-4 donde se describen los actuales actores 
políticos del municipio, con sus respectivos cargos, partido y votos obtenido, el cual describe el 
mapa político del municipio y las fuerzas predominantes que representan a la comunidad. 
 

Tabla 5-4 Principales Actores Políticos Betéitiva 2016 – 2019 

CARGO NOMBRE PARTIDO O MOVIMIENTO POLITICO VOTOS 

Alcalde Luis Enrique Gil Vargas 
Coalición Programática Y Política Entre 

Partido de la U  
626 

Concejal Mary Luz Cely Cely Partido Liberal Colombiano 88 

Concejal Adrián Oswaldo Acero Partido Conservador Colombiano 102 

Concejal Víctor Julio Pérez Partido Cambio Radical 110 

Concejal Daniel Rojas Cely Partido Cambio Radical 99 

Concejal Robinson Javier Vargas Alianza Verde 70 

Concejal 
Willman Correa 
Cárdenas 

Partido de La U 94 

Concejal Abel Machuca Rojas Partido De La U 62 

Personero 
Municipal 

Javier Humberto 
Fonseca 

N.A. N.A. 

Secretario 
De 
Gobierno 

Himelda Angarita 
Albarracín 

N.A. N.A. 

Fuente: Cifras ajustadas con información de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

 
También es importante destacar, la labor representativa que obtuvo el candidato que ocupo el 
segundo puesto en votación a la alcaldía municipal, y por ello, se relaciona en la siguiente Tabla 
5-5. 
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Tabla 5-5 Candidato Con Segunda Votación Alcaldía Municipal 

NOMBRE PARTIDO VOTOS 

Rafael Iván Perico Partido Liberal 557 

 Fuente: Cifras ajustadas con información de la Registraduría Nacional Del Estado Civil 

 
 Capacidad Institucional  
 

La capacidad institucional es un tema importante para los pobladores del municipio, puesto que, 

dependiendo de la robustez de esta en términos financieros, administrativos y de capital humano, 

facilita la gobernabilidad y gobernanza, con el fin de brindar solución a las necesidades del entorno 

logrando así, mayores niveles de bienestar. En el municipio se propende un enfoque a la 

administración pública eficiente, buscando el fortalecimiento y mejoramiento de la capacidad de 

gestión, por ende, todas las aproximaciones al concepto de capacidad institucional coinciden en la 

orientación hacia la adaptación de las organizaciones públicas para responder a los problemas 

públicos, la implementación de mecanismos para la formulación, aplicación, coordinación, 

monitoreo, y evaluación de las políticas públicas, así como la implementación de mecanismos de 

rendición de cuentas en el marco de un nuevo sistema de gestión pública (Rosas, 2008).2 

 

Dentro de esta capacidad, encontramos instituciones que buscan facilitar la convivencia y armonía 

entre sus habitantes, bajo las premisas de tolerancia, respeto, igualdad y dialogo, como ejes 

fundamentales de un excelente ambiente social. Tales instituciones y sus representantes, se 

observan en la Tabla 5-6 a continuación y a su vez, sirve como directorio institucional y de 

servicios. 

 

Tabla 5-6 Principales Instituciones Betéitiva 

CARGO O DEPENDENCIA NOMBRE TELÉFONO 

Comisaria De Familia Betéitiva Ángela Rocío Galindo 3112132098 

Intendente Fredy Alexander Vargas 3229430633 

Sacerdote Capilla Santa Rita De Casia 3203415595 

Rector Colegio Jorge David Castellanos 3115061358 

Gerente ESE Municipal María Carolina Salcedo 7715438 

Bomberos Estación De Bomberos Nobsa 3115061358 
Fuente: Cifras ajustadas con información de La Página Web Del Municipio 

 

Un aspecto importante a tener en cuenta el municipio es el acceso a la información teniendo en 

cuentas las tecnologías del mundo y la necesidad de estar enterado de lo que acontece. Es por 

ello, que existe un kiosco vive digital (Tabla 5-7) en el municipio y para efectos informativos, se 

describe a continuación: 

 

Tabla 5-7 Punto Vive Digital Municipio de Betéitiva 

MUNICIPIO RAZÓN SOCIAL TIPO DE KVD BENEFICIARIO FASE ESTADO 

Betéitiva 
Unión Poral Nec 

Hispasat Sede Educativa I E Nuestra Señora De La O. Fase 2 En Operación 
Fuente: https://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-7059.html 

                                                      
2
 Rosas, A. (2008). Una Ruta metodológica para evaluar la capacidad institucional. Revista Política y Cultura (30) (pp. 119-134). México D.F., México: Universidad Autónoma Metropolitana. 

https://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-7059.html
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o Descripción de la respuesta Institucional 
 

Como bien se observa en el organigrama, (Figura 5-3) la presencia institucional es básica para dar 

respuesta a una población de 1933 Hab., la cual desarrolla actividades económicas básicas del 

sector primario. Por consiguiente frente a un escenario de presencia y desarrollo del proyecto 

minero, la institucionalidad queda corta para poder enfrentar la demanda de servicios por parte de 

la creciente llegada de personas al municipio, puesto que aún faltan proyectos que doten al 

municipio de infraestructura  en la prestación de servicios públicos, vías y proyectos productivos 

como se puede evidenciar en la  Tabla 5-8, donde se plantea un comparativo de las necesidades 

plasmadas en el EOT del año 2000, y en la  Tabla 5-9 las necesidades puestas en el plan de 

desarrollo correspondiente al periodo 2016 – 2019, con el fin de evidenciar el retraso de proyectos 

que permiten el desarrollo del municipio y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

además, es importante resaltar la capacidad de reacción que tiene la administración pública del 

municipio (alcaldía) frente a la demanda de bienes y servicios de la comunidad, en términos de 

planes, programas y proyectos que pueden estar planteados en los instrumentos de planificación 

del territorio (Planes de Desarrollo,  EOT, y POMCA) a fin de dar soluciones a las necesidades del 

corto mediano y largo plazo en esta última línea de tiempo, se realizará un análisis que permita 

evidenciar, los aspectos a fortalecer de la institución, ante un crecimiento de la población producto 

de las expectativas del desarrollo del proyecto. 

 

Se propone un paralelo entre el EOT vigente año 2000 y el plan de desarrollo 2016 – 2019, con el 

fin de identificar el avance del desarrollo del municipio mediante la realización de proyectos de 

impacto en el ámbito social, infraestructura, económico y productivo. 

 

Tabla 5-8 Comparativos Planes de Desarrollo y EOT 

PROYECTOS DE IMPACTO SOCIAL Y PRODUCTIVO PLANTEADOS EN EL EOT DEL AÑO 2000 PARA 
EL MUNICIPIO DE BETÉITIVA 

PROYECTOS PRODUCTIVOS PROYECTOS SOCIALES 

Recuperación económica y cultural del centro poblado 
de Otengá. 

Mantenimiento de la red vial del casco urbano   
 *Cr 3                                                    
*Rehabilitación Cr 2 y Cl 2. 

*Distrito de manejo integrado de la vertiente este del 
alto  
*Área de protección de canales principales  
*Reserva para uso agropecuario y agroindustrial, 
protección de áreas previstas para la construcción o 
ampliación de distritos de adecuación de tierras. 
*Prohibir los desarrollos industriales de vivienda y 
minería.   
*Área de protección de cuencas hidrográficas, 
humedales, ciénagas, lagunas y áreas de bombeo.  

Construcción vías casco urbano prolongación cr 2   
prolongación Cl 2 sector esta    construcción cl. 
1abis    construcción cl. 1ª. 

Sector Agropecuario 

*Programa de abastecimiento de cobertura vegetal 
sostenible.  
*Subprograma de diversificación y tecnificación de 
cultivos.  
*Programa de adecuación de tierras. 
*Programa de mejoramiento fitosanitario de cultivos. 

Ampliación y Adecuación de las Vías                            

 *Vía casco urbano sitio la montonera                                                   
*Vía casco urbano sitio peña blanca                                                               
*Vía casco urbano limites paz de rio                                                                           
*Vía casco urbano proyectada limites corrales   
*Vía casco urbano vereda de Buntia alto.                                                              
*Vía casco urbano escuela de Divaquía                                                                 
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PROYECTOS DE IMPACTO SOCIAL Y PRODUCTIVO PLANTEADOS EN EL EOT DEL AÑO 2000 PARA 
EL MUNICIPIO DE BETÉITIVA 

PROYECTOS PRODUCTIVOS PROYECTOS SOCIALES 

*Programa de capacitación agropecuaria para 
campesinos.  
*Programa de industrialización de productos agrícolas. 
*Programa banco de maquinaria agrícola y 
fortalecimiento fondo agropecuario.  
*Programa de mejoramiento de pastos.  
*Programa de conformación de microempresas 
agropecuarias.    
  

*Vía escuela Divaquía desde el cruce Divaquía / 
Saurca 
*Vía Otengá variante Chamizal  
*Vía Otengá variante de Aguachica   
*Vía casco urbano inspección de Otengá.                                                                     
*Vía casco urbano puente de Soiquía                                                                       
*Vía casco urbano Otengá límites con floresta                                                            
*Vía sitio los serafines los puentes límites con 
Belén.  

Sector de la Minería 

*Programa de asistencia técnica y financiera a la 
pequeña y mediana minería. 
 

Planta de tratamiento de agua, relleno sanitario, 
laguna de sedimentación, matadero municipal o 
planta de beneficio, centro de salud, ampliación red 
eléctrica. 

Fuente: UPTC-INCITEMA, 2019 

 
 

Tabla 5-9 Proyectos Sociales municipio de Betéitiva 

PROYECTOS DE IMPACTO SOCIAL Y PRODUCTIVO PLANTEADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 
DEL PERIODO 2016 -2019 PARA EL MUNICIPIO DE BETÉITIVA 

PROYECTOS PRODUCTIVOS PROYECTOS SOCIALES 

Desarrollo rural y asistencia técnica para la 
productividad y seguridad alimentaria.  

Agua Potable y Saneamiento Básico 

 *Número de sistema de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR) construido. Línea base (0) meta 
(1). 
 *Número de metros lineales de tuberías instalados 
y/o optimizados que están destinadas a recolectar, 
evacuar y disponer las aguas residuales. Línea base 
(2630) meta (2830).  
*Nivel de implementación del plan de saneamiento 
básico y manejo de vertimientos. Línea base (0) meta 
(40%).   
 *Construcción del sistema de acueductos rurales. 
Línea base (0) meta (1).    
*Número de acueductos rurales con mantenimiento 
o/y optimización. Línea base (6) meta (10).   

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

Ambiental 

*Número de hectáreas adquiridas para protección, 
conservación y recuperación de cuencas y fuentes 
abastecedoras. Línea base (60) meta (80).          
*Hectáreas adquiridas en ecosistemas estratégicos 
para la provisión del recurso hídrico para acueductos. 
Línea base (0) meta (2).  
*Número de aislamiento predios de interés hídrico de 
propiedad del municipio. Línea base (0) meta (4).                                                           
*Número de estudios para identificar los humedales, 
áreas de importancia hídrica y 
nacimientos de agua protegidos en el área urbana y 
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PROYECTOS DE IMPACTO SOCIAL Y PRODUCTIVO PLANTEADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 
DEL PERIODO 2016 -2019 PARA EL MUNICIPIO DE BETÉITIVA 

PROYECTOS PRODUCTIVOS PROYECTOS SOCIALES 

rural. Línea base (0) meta (1).  
*Número de planes, programas y proyectos de 
gestión ambiental municipal formulados e 
implementados. Línea base (1) meta (1).  
*Número de capacitaciones realizadas sobre 
educación ambiental. Línea base (4) meta (8).  
*Número de proyectos formulados en programas de 
educación ambiental. Línea base (2) meta (4). 

Desarrollo Rural Productivo 

*Porcentaje de territorio rural del municipio ordenado 
productivamente línea base (84) meta (90).  
*Número real de cadenas productivas constituidas 
que garanticen estrategias de aseguramiento 
alimentario local.  
*Número de hectáreas con cultivos permanentes en 
el municipio. Línea base (4) meta (6).  
*Número de asociaciones de productores 
promovidas. Línea base (4) meta (5).  
*Número de proyectos orientados a la mejora de las 
actividades apícolas tanto en inventarios, como 
sistemas de producción e incorporación de mejoras. 
Línea base (0) meta (10).   
*Número de proyectos orientados a la mejora de las 
actividades avícolas tanto en inventarios, como 
sistemas de producción e incorporación de mejoras 
genética. Línea base (3) meta (10). 
*Número de estudios y proyecto de construcción para 
la planta procesadora de lácteos. Línea base (0) 
meta (1).  
*Número de capacitaciones en procesos de 
producción, distribución, comercialización y acceso a 
financiación. Línea base (1) meta (4).   

Educación 

Establecer programas modernos e innovadores que 
garanticen el acceso formativo y productivo a través 
de la masificación y desarrollo de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones (tic´s). 
*Aumentar a 66.2 % el número de estudiantes que 
acceden a educación media.  
*Número de mantenimiento a las instalaciones de los 
establecimientos educativos línea base (9) meta (9).  
*Número de instituciones educativas y sedes dotadas 
con bienes y muebles línea base (9) meta (9).  
*Reducir al 1 % la tasa de deserción escolar durante 
el cuatrienio.   
*Número de estudiantes beneficiados con el 
programa de alimentación escolar línea base (330) 
meta (330). Disminuir al 45.43%, el porcentaje de la 
población por fuera del sistema educativo. 
*Número de rutas escolares del programa de 
transporte escolar línea base (5) meta (5) número de 
programas para alfabetizar a personas mayores de 15 
años -implementar y ejecutar línea base (1) meta (1). 
*Número de bibliotecas públicas en funcionamiento 
línea base (2) meta (2).  
*Número de instituciones educativas fortalecidas con 
programas de desarrollo de competencias en lengua 
extrajera línea base (0) meta (2).     
*Número de instituciones educativas conectada a la 
red de fibra óptica línea base (2) meta (2). *Número 
de instituciones educativas y sedes dotadas con 
equipos tecnológicos línea base (9) meta (9). 

Fuente: UPTC-INCITEMA, 2019 

 

Con base en los anteriores cuadros, se hizo una lista de los proyectos más significativos para el 

desarrollo social y económico del municipio, planteados en el EOT que se realizó el año 2000 y el 

plan de desarrollo planteado en el año 2016. Acá se encontró que hay proyectos que no se han 

realizado en el transcurso de estos 16 años, como el caso de la PETAR, la recuperación 

económica del centro poblado de Otengá, la mejora de vías, en especial las que conectan a las 

veredas con la parte urbana, fortalecimiento al sector agropecuario, minero y acueductos 

veredales. Frente a los nuevos retos, está la mejora de conectividad a internet y todo lo relacionado 

al cuidado y preservación del medio ambiente. 
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 Organización comunitaria 
 

De una manera genérica, podemos afirmar que los líderes comunitarios son aquellas personas que 

pertenecen a una comunidad, que saben compartir lo que tienen y están dispuestos a colaborar 

con los demás. Estas características producen en el resto de los componentes de su comunidad 

confianza, identificación, simpatía y seguimiento de sus indicaciones u orientación en diferentes 

temas. 

 

La organización es la estructura que se da a un grupo de personas para funcionar de acuerdo a un 

método y a un objetivo común. Cuando varias personas deciden organizarse lo hacen porque 

tienen intereses o problemas comunes que les exigen su unión para poder enfrentarlos (FAO.ORG) 

De esta manera el municipio de Betéitiva cuenta con un proceso organizativo de la comunidad a 

través de la conformación de diez (10) juntas de acción comunal (10), las cuales se describen en la 

Tabla 5-10. 

 

Tabla 5-10 Presencia de Juntas de Acción Comunal Betéitiva 

NOMBRES APELLIDOS RESIDENCIA TELÉFONO CARGO 

Nelson Yesid Silva Daza Centro 3143337363 Presidente 

William Edinson Pérez Acero Centro 3144416122 Vicepresidente 

María Elsa Vargas Perico Centro 3118148167 Tesorero 

Vilma Helena Cely Vargas Centro 3142215541 Secretario (A) 

Diana Natalia Gil Gil Centro 3223310752 Fiscal 

Reinaldo Mora Araque Divaquía 3123690414 Presidente 

Reinaldo Rojas Montañez Divaquía 3125432797 Vicepresidente 

German Rojas Rojas Divaquía 3108743155 Tesorero 

Luz Herminda Mora Vargas Divaquía 3134843186 Secretario (A) 

Delio Araque Rojas Divaquía 3204071577 Fiscal 

Hildebrando Acero Verdugo Las Puentes 3132323244 Presidente 

José Aníbal Vargas Rojas Las Puentes 3134165339 Vicepresidente 

Gratiniano Vargas León Las Puentes 315510477 Tesorero 

Erika Yurany Vargas Vargas Las Puentes 3106890718 Secretario (A) 

Julio Antonio Silva Silva Las Puentes 3208814879 Fiscal 

José Jaime León Vargas Otengá 3125413330 Presidente 

Marco Tulio Álvarez Vargas Otengá 3208599486 Vicepresidente 

Valeriano Cárdenas Angarita Otengá   Tesorero 

Yuly Nataly León Estevez Otengá   Secretario (A) 

Israel Verdugo Eslava Otengá   Fiscal 

Luis Enrique Cely Lozano Rinconada 3118852140 Presidente 

Ramón Ecduvar Cely Correa Rinconada 3144357109 Vicepresidente 
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NOMBRES APELLIDOS RESIDENCIA TELÉFONO CARGO 

Luis Alfredo Berdugo Cely Rinconada 3125692530 Tesorero 

María Herminia Cely Triana Rinconada 3133412721 Secretario (A) 

Ana María Álvarez Cely Rinconada 3105575659 Fiscal 

María Cristina Rojas De Carvajal Soiquía 31444441113 Presidente 

Jorge Armando Cristancho Rojas Soiquía 3112490249 Vicepresidente 

Mary Luz Vargas Vargas Soiquía 3142932411 Tesorero 

Magda Yolima Angarita Albarracín Soiquía 3138548929 Secretario (A) 

Bernardo León Soiquía 3115461321 Fiscal 

María Luzmila Silva Gil Buntia 3108715729 Presidente 

Reinaldo Colmenares Niño Buntia 3108083169 Vicepresidente 

Edgar William Sánchez Gallo Buntia 3147431104 Tesorero 

Gloria Esperanza Murillo Murillo Buntia 3133083713 Secretario (A) 

Miguel Angel Sánchez Martínez Buntia   Fiscal 

Ramiro Fernández Saurca 3123519987 Presidente 

José Genaro Angarita Saurca 3102756936 Vicepresidente 

Luis Gabriel Rojas Gil Saurca 3112142688 Tesorero 

María Marlen Mogollón Pérez Saurca   Secretario (A) 

Luz Herminda Mogollón Alfonso Saurca 3132741800 Fiscal 
Fuente: Plan de Desarrollo 2016 – 2019 

 

En cuanto a veedurías ciudadanas el municipio cuenta con las siguientes detallada en la  

Tabla 5-11. 

 
Tabla 5-11 Organizaciones Cívicas y Comunitarias 

NOMBRE OBJETO 

Veedores de Programas 

Sociales 

Velar por el cumplimiento de los programas sociales que 

adelantan en el municipio  

Veeduría de Educación Vigilar y velar que los niños y adolescentes reciban una 

educación y a su vez que no se le nieguen sus derechos.  

Veeduría del Plan de salud 

Territorial 

Velar por la salud, derechos, deberes y la buena atención 

a los usuarios.  

Veeduría de Obras públicas y 

contratación  

Vigilar que se lleve a cabo la correcta contratación; de las 

obras públicas del Municipio.  

Fuente: Plan de Desarrollo 2016 – 2019 

 

En cuanto a asociaciones y/ o Cooperativas u otras instituciones presentes en el territorio, el 

Municipio de Betéitiva posee las que se describen a continuación: (ver Tabla 5-12). 

 Asociación Comunitaria Soñando Caminos: Enfocado a propender por la calidad de vida de 

los niños, niñas y sus familias; con un rango de acción correspondiente a las siguientes veredas: 

Villa Franca, Divaquía, Saurca, Soiquía, Otengá, Buntia, Centro y sector los puentes, las cuales 

cubren entre 15 y 20 usuarios.  
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 Asociación De Piscicultura De Betéitiva Asopispeña: Conformada por 12 usuarios, se ubica 

en la finca La Peña en la Vereda Soiquía, ha recibido recursos del extinto INCODER y han 

demostrado superar las cinco toneladas de carne de trucha en estanques piscícolas durante el 

proyecto. 

 Cooperativa Multiactiva “Cosechando Futuro OC”: Son un grupo de personas emprendedoras 

del municipio donde hacen diferentes actividades. dedicadas a la: agricultura, construcción, 

marroquinería y que está conformada por 25 usuarios. 

 Cooperativa Multiactiva Agropecuaria de Betéitiva- Alexander Angarita: Cuyo objeto es la 

producción agrícola y agroindustrial de 20 usuarios.   

Tabla 5-12 Asociaciones Representativas Betéitiva 
ASOCIACIÓN BETÉITIVA 

Asociaciones de carácter Cultural    4 

Asociaciones de carácter JAC   5 

Asociaciones de carácter Deportivo (Ente deportivo alcaldía) 4 

Asociaciones de carácter Gremial (Saneamiento básico) 3 

Asociaciones de carácter Veedurías ciudadanas 
(6 veedurías ciudadanas (salud, 
educación, agua, obras, cultura) 

5 

Instituciones del orden Nacional, DPS; ADR, 
Ministerios, Sena, FNA, UPRA, Finagro, ¿Otro 
cuál? 

(SENA) 2 

Fuente: UPTC-INCITEMA, 2019 

 
La comunidad en el municipio destaca y reconoce a varias entidades, asociaciones y/o 
cooperativas que, de alguna manera, impactan positivamente en el desarrollo y evolución social. La 
representación porcentual de las asociaciones reconocidas en el municipio de Betéitiva da un 
carácter mayoritario a las juntas de acción comunal y las asociaciones de conformación de 
veedurías ciudadanas y se describen en las siguientes gráficas, tanto particular, como general con 
todas las existentes y su grado o puntación de reconocimiento. (Ver Figura 5-4) 
 

 
Figura 5-4 Asociaciones reconocidas en Betéitiva 

Fuente: UPTC-INCITEMA, 2019 
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El grado de impacto o reconocimiento de las asociaciones en el municipio, son evaluadas respecto 
a un rango de mínimo 1 y máximo de 5, que para el municipio de Betéitiva, solo tienen 
trascendencia 5 de los factores evaluados, con grandes ausencias que se deben fortalecer como lo 
son las ambientales, productivas y fundaciones. (Ver Figura 5-5) 
 

 
Figura 5-5 Grado de Impacto Asociaciones en Betéitiva 

Fuente: UPTC-INCITEMA, 2019 

 

La importancia de la opinión de los habitantes resulta trascendental para este tipo de estudios, y en 
esta oportunidad, solo fue posible contar con la participación de un actor representativo de la 
comunidad, el cual sirve como referente al personificar el sentir y el pensar de la mayoría de los 
habitantes del municipio, haciendo de su aporte un insumo de alta importancia y relevancia a tener 
en cuenta. Es por ello, que podemos afirmar que las JAC son el principal actor en el municipio con 
un 22% de reconocimiento, acompañado de las veedurías ciudadanas con el mismo porcentaje, 
que cuentan con una familiaridad fundamental por la labor que ejercen en controles a los proyectos 
que se efectúan en el municipio. No obstante, es importante resaltar que el 17% de prestigio lo 
presenta el ente deportivo de la alcaldía municipal, con el mismo 17% se encuentra la asociación 
de carácter cultural. Por otro lado, al gremio de saneamiento básico, así como el SENA, cuentan 
con un porcentaje de reconocimiento o influencia con el que no cuentan otras asociaciones 
presentes en el municipio (9%), y esto, dado al trabajo mancomunado que se está generando entre 
la academia, la práctica, la cultura y un desarrollo económico que presenta el municipio, según lo 
constatan las asociaciones ya destacadas. 
 
La tendencia decreciente poblacional en el municipio de Betéitiva, se ciñe por la migración de sus 

habitantes, que se intenta contrarrestar con el fortalecimiento de su economía local, favoreciendo 

las transacciones y uso de servicios de apoyo a la comunidad. Con esta finalidad, el municipio 

posee establecimientos que permiten el acceso a los servicios financieros y administrativos, como 
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la Sucursal del Banco Agrario. Se destaca, que esta se ubica en el centro urbano y los pobladores 

de todo el municipio deben desplazarse hasta este punto para hacer uso de sus servicios. 

 

De la mano con los servicios financieros, administrativos y demás que hacen presencia en 

Betéitiva, encontramos que la implementación de centros de desarrollo económico constituyen una 

respuesta a la tendencia histórica de centralizar la disposición de productos en el municipio, y 

como consecuencia, encontramos que en este caso, no hay plaza de mercado, aunque  hay una 

granja demostrativa en el centro urbano donde se desarrollan estas actividades de intercambio y 

comercialización de productos de consumo que fortalecen la economía local exaltando los 

productos más representativos y comerciales de la región. 

 

Un tema a resaltar es que, a pesar de información consignada en el DNP, en donde se afirma que 

la principal actividad económica del municipio es la minería, los habitantes no se encuentran 

familiarizados con esta labor, por lo menos los consultados, y enfocan en la agricultura su labor 

que mayor fuente de ingresos les representa. 

 
5.3.7.1.2 Determinantes diferenciales de Busbanzá 
 

Con el fin de identificar, definir y organizar entidades territoriales de manejo y control, se describen 

a continuación de forma esquemática, las creadas por el estado para el servicio de la población en 

el municipio de Busbanzá. (Ver Figura 5-6). 

 
Figura 5-6 Esquema del Componente Político Organizativo en el municipio de Busbanzá 

Fuente: UPTC-INCITEMA, 2019 

 
 Características político-administrativas municipio de Busbanzá 
 

Ubicado en el departamento de Boyacá y en la Provincia de Tundama, el municipio de Busbanzá 

es encabezado por un gobernador, a su vez, encargado de la administración autónoma de los 

recursos otorgados por el estado. Es dirigido localmente por un alcalde quien gobierna junto a un 
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concejo municipal, ambas figuras elegidas por voto popular. Los detalles geográficos se enuncian a 

continuación: 

 

o Provincia De Tundama  
 

La provincia de Tundama es una de las 15 provincias del departamento de Boyacá, en el centro-

oriente de Colombia. Se ubica al norte del departamento. Su nombre proviene del cacique 

Tundama, uno de los principales líderes políticos y militares de la sociedad Muisca, quien ofreció 

resistencia al contingente español liderado por el conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada3. 

Limita al norte con el departamento de Santander. Al este, con la provincial del Norte y provincia de 

Valderrama, ambas en Boyacá. Por el sur, con la de Sugamuxi y por el oeste, con la Centro y de 

nuevo con Santander. 

 

La provincia de Tundama está conformada por los municipios de Duitama (capital), Belén, 

Busbanzá, Cerinza, Corrales, Floresta, Paipa, Santa Rosa de Viterbo y Tutazá.  

 

Su mapa político administrativo, se muestra en la Figura 5-7 a continuación: 

 

 

 
Figura 5-7 División político-administrativa provincia de Tundama 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá 

 

Por otra parte, el municipio de Busbanzá se encuentra ubicado en la provincia de Tundama, limita 

por el occidente con el municipio de Floresta, por el Norte con Betéitiva, por el Oriente y el sur 

Corrales; el municipio se divide en 4 veredas Cusagota, Tonemí, El Tobo, Quebradas y su centro 

urbano, como se observa a continuación en la Figura 5-8, además, cuenta con una densidad 

poblacional de 51,52 habitantes por kilómetro cuadrado. 

 

                                                      
3
 https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tundama 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Boyac%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Boyac%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cacique_Tundama
https://es.wikipedia.org/wiki/Muisca
https://es.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Jim%C3%A9nez_de_Quesada
https://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Norte_(Boyac%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Valderrama
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Valderrama
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sugamuxi
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Centro_(Boyac%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tundama
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La población puede desplazarse inter e intra veredal por medio de transporte privado con vehículos 

como automóvil, motocicleta y bicicleta, y también tracción animal; el transporte intermunicipal se 

hace a través del servicio público cuya empresa se denomina COOTRACERO, cuya ruta de 

desplazamiento es Busbanzá – Sogamoso, con un tiempo de desplazamiento de 45 minutos, y una 

periodicidad de cada hora, a un costo por pasajero a precios 2019 de $4.400. 

 

 
Figura 5-8 División Política de Busbanzá 

Fuente: Departamento Administrativo De Planeación De Boyacá 

 

La vereda de Cusagota es la más grande del municipio con 878 ha. Seguida por la vereda 

Quebradas con 714 ha. y en tercer y cuarto lugar la vereda el Tobo con 528 ha, vereda Tonemí 

422 ha, respectivamente y se describe más claramente en la Tabla 5-13. 

 

Tabla 5-13 Extensión territorial por veredas Busbanzá 

VEREDA AREA (ha) % 

Cusagota 878 24.38% 

Tonemí 422 16.58% 

El Tobo 528 20.64% 

Quebradas 714 28.02% 

Área Urbana 10 0.39% 

TOTAL 2548 100% 

Fuente: EOT, 2000 

 
 Estructura del territorio 
 

Busbanzá cuenta con una extensión de 2.548 hectáreas. Su división política (Como se evidencia 

en la Figura 5-8) está conformado por 4 veredas y un área urbana que albergan a 1251 Habitantes; 

de estos, el 60.56% habita en el sector rural y el 39.44 % en la zona urbana; este municipio no 

posee población étnica. En cuanto al ordenamiento del territorio, lo que más se destaca respecto al 
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tipo del uso del suelo es el uso adecuado que llega a un 92.09% y el conflicto por subutilización 

está en un 10.06%: (Ver Tabla 5-14), esta condición facilita organizar las actividades productivas 

en el territorio, a fin de hacerlos más dinámico y competitivo prolongando un gran impacto en su 

economía local y aprovechando esta ventaja competitiva con la mayoría de municipios de la 

provincia y del departamento. 

 

 

Tabla 5-14 Tipo de Uso del Suelo 

TIPO DE USO DE SUELO ÁREA EN HECTÁREAS (%) 

  Uso adecuado 2302,1 92,02 

  Conflicto – Sobreutilización 95,2 3,81 

  Conflicto- Subutilización 251,6 10,06 

  Conflicto- De tipo minero 0 0,00 

  Conflicto- Áreas pantanosas 1,5 0,06 

  Conflicto- Obras civiles y urbanas 4,3 0,17 

  Conflicto- Otros conflictos 35,6 1,43 

Total             2690,3 
Fuente: DNP 

 

 Rutas de Desplazamiento Comerciales   
 
Las principales vías de acceso a la población urbana se encuentran en buen estado. La principal 
vía de acceso es Sogamoso – Corrales – Busbanzá, y la vía Duitama – Santa Rosa – Floresta – 
Busbanzá, ambas vías se encuentran en buen estado de conservación, con obras de arte4  y 
pavimentadas en un 90%, su mantenimiento, ampliación y construcción es competencia del 
gobierno departamental, por tratarse de Red Vial Secundaria.  
 
Cusagota: Existe una vía Centro- Cusagota, con una extensión de 6 kilómetros, es necesario su 
constante mantenimiento.  
 
El Tobo: La comunicación se hace a través de la carretera central en una extensión de dos 
kilómetros, y otra vía por el sector de la Hacienda hacia la Vereda de la Puerta, de 2 kilómetros, la 
cual necesita constante mantenimiento. 
 
La distancia promedio de las Viviendas Rurales al Parque Principal es de 2,0239 Km, la distancia 
promedio de las Viviendas Urbanas al Parque Principal es de 85,32 m.5  
 
 Presencia institucional 
 

Su fundación oficial se debe al oidor de la Real Audiencia de Santafé de Bogotá Luis Henríquez el 

5 de enero de 1602. Actualmente el municipio de Busbanzá, como todos los que conforman el 

territorio colombiano, articula la actividad institucional mediante una descentralización según la 

constitución En el municipio de Busbanzá la actividad institucional se enlaza como se muestra en la 

Figura 5-9. 

                                                      
4 

Tomado Plan de desarrollo Busbanza 2016 – 2019 “Porque Busbanza es nuestro Compromiso 2016-2019” 

5 Tomado Plan de desarrollo Busbanzá 2016 – 2019 “Porque Busbanzá es nuestro Compromiso 2016-2019” 
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Figura 5-9 Estructura Organizacional del municipio de Busbanzá 

Fuente: Plan de Desarrollo 2016 – 2019  

 
En este orden de ideas, relacionamos la Tabla 5-15 donde se describen los actuales actores 
políticos del municipio, con sus respectivos cargos, partido y votos obtenido, a fin de confirmar el 
impacto y la responsabilidad que tienen como los principales representantes de la comunidad. 
 

Tabla 5-15 Principales Actores Políticos Busbanzá 2016 - 2019 

CARGO NOMBRE  PARTIDO VOTOS 

Alcalde Gerardo Rincón Camacho Partido Conservador Colombiano 384 

Concejal Luis Humberto Vargas  Partido Conservador Colombiano 42 

Concejal Jairo Albarracín Duco Partido Conservador Colombiano 50 

Concejal Pedro Antonio Prieto Partido Conservador Colombiano 55 

Concejal Flor Edilia Gómez Partido Conservador Colombiano 110 

Concejal Ricardo Ducon Fonseca Alianza Verde 58 

Concejal Gilberto Salamanca Partido Alianza Social Independiente 76 

Concejal Jorge Antonio Salcedo Partido Alianza Social Independiente 70 

Personero Municipal Oscar Steven Palencia N.A. N.A. 

Secretario De Gobierno Tatiana Lorena Bustacara N.A. N.A. 

Fuente: Cifras ajustadas con información de La Registraduría Nacional Del Estado Civil 

 
También es importante destacar, la labor representativa que obtuvo el candidato que ocupo el 
segundo puesto en votación a la alcaldía municipal, y por ello, se relaciona a continuación en la 
Tabla 5-16. 
 

Tabla 5-16 Candidato con Segunda Votación Alcaldía Municipal 

Nombre  Partido Votos 

William Orlando Peñaloza Partido De La U 283 
Fuente: Cifras ajustadas con información de La Registraduría Nacional Del Estado Civil 

 
 

 Capacidad Institucional  
 

La capacidad institucional es un tema importa para los pobladores del municipio, puesto que, 

dependiendo de la robustez de esta en términos financieros, administrativos y de capital humano, 
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facilita la gobernabilidad y gobernanza, con el fin de brindar solución a las necesidades del entorno, 

logrando así, niveles altos de bienestar. 

 

Dentro de esta capacidad, encontramos instituciones que buscan facilitar la convivencia y armonía 

entre sus habitantes, bajo las premisas de tolerancia, respeto, igualdad y dialogo, como ejes 

fundamentales de un excelente ambiente social. Tales instituciones y sus representantes, se 

observan en la Tabla 5-17 a continuación y a su vez, sirve como directorio institucional y de 

servicios. 

 

Tabla 5-17 Principales Instituciones Busbanzá 

CARGO O DEPENDENCIA NOMBRE TELÉFONO 

Comisaria De Familia Busbanzá Sandra Mayerli Adame 7707111, 3124086409 

Inspector Municipal (Secretaria De 
Gobierno Con Funciones De Inspectora) 

Tatiana Bustacara 320 3257456 

Sacerdote Parroquia Santa Lucia   

Rector Colegio Héctor Rafael Mesa  3143570631 

Gerente Ese Municipal Julio Cesar Piñeros 7707405 

Bomberos Estación De Bomberos Nobsa 3115061358 

Fuente: Cifras ajustadas con información de La Página Web Municipal 

 

 Descripción de la respuesta Institucional 
 

La presencia institucional, es básica para dar respuesta a las necesidades de una población de 

1251 Hab., que basa su economía en: actividades de desarrollos sociales y personales, transporte, 

establecimientos financieros, y en cuarto lugar está el sector agropecuario. Por consiguiente, frente 

un escenario de presencia y desarrollo del proyecto minero de hidrocarburos, la institucionalidad 

puede presentar dificultades, para enfrentar la demanda de servicios por parte de la creciente 

llegada de personas al municipio. Es evidente en lo enunciado con anterioridad, que aún faltan 

proyectos estratégicos para el desarrollo del municipio y sobre todo en cuanto a planificar su 

actividad productiva, para la generación de empleo.  

 

Para entender mejor el papel de las instituciones, se tiene un paralelo entre el EOT del año 2000 y 

el plan de desarrollo 2016 – 2019, con el fin de identificar el avance del desarrollo municipal 

mediante la realización de proyectos de impacto en el ámbito de infraestructura, económico y 

productivo. Adicional se hizo una lista de los más significativos para el municipio (Ver Tabla 5-18 y 

Tabla 5-19). 

 

Tabla 5-18 Comparativos Planes de Desarrollo y EOT 

PROYECTOS DE IMPACTO SOCIAL Y PRODUCTIVO PLANTEADOS EN EL EOT DEL AÑO 2000 PARA 
EL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ 

PROYECTOS PRODUCTIVOS PROYECTOS SOCIALES 
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PROYECTOS DE IMPACTO SOCIAL Y PRODUCTIVO PLANTEADOS EN EL EOT DEL AÑO 2000 PARA 
EL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ 

PROYECTOS PRODUCTIVOS PROYECTOS SOCIALES 

Realización de parcelas productivas en 
zonas secas.         

Programas de infraestructura             

*Ampliación de la red de alcantarillado y remodelación.          
*Implantación red de alcantarillado separado.          
*Implementación de sistema de tratamiento de aguas residuales.    
* Construcción polideportiva municipal.              
*Construcción de matadero regional.         
*Construcción relleno sanitario regional (Busbanzá – corrales).    
*Mantenimiento de vías veredales (mantenimiento y construcción de 
obras de arte en las vías veredales).  
*Manejo ambiental y recuperación de zonas erosionadas.   

Fomento a la artesanía del municipio 
Declarar patrimonio ambiental al humedal ubicado sobre el Valle de 
la quebrada Floresta.  

 Creación y fomento de 
microempresas. 2001 – 2003. 

Programas de Infraestructura Física y Social con Fechas 
Establecidas:       

*Construcción, mejoramiento y mantenimiento de vías urbanas. 
2001 - 2004 
*Construcción, mejoramiento y mantenimiento de vías rurales. 2001 
- 2009. 
* Construcción, ampliación, mejoramiento y mantenimiento de 
acueducto urbano. 2001 - 2003 
*Construcción, ampliación, mejoramiento y mantenimiento de 
acueducto rurales 2001 – 2009. 
*Construcción pozo profundo sector urbano 2001-2002. 
*Construcción pozos profundos sector rural 2001 - 2008. 
*Creación de granja integral para el colegio 2001 - 2002. 
* Sistematización y tecnificación colegio básico Busbanzá 2001 - 
2003. 
*Mejoramiento servicio de salud. 2001 – 2009. 
*Electrificación urbana. 2001 – 2003. 
*Electrificación rural. 2001 - 2009. 
*Servicio público de telecomunicaciones sector urbano 2001 – 2004. 
*Servicio público de telecomunicaciones sector rural 2005 – 2007. 
*Infraestructura para la comercialización y tecnificación de cultivos 
2001 – 2009. 
*Programas de vivienda de interés social 2001 – 2009. 
*Programas de educación en el manejo, disposición final y 
utilización de desechos sólidos.2001 – 2003. 
*Construcción planta tratamiento de agua. 2002-2004. 
*Construcción planta tratamiento de aguas residuales. 2002 – 2004. 
*Construcción parques recreativos 2001 – 2006. 
*Construcción de escenarios deportivos y culturales 2001 - 2009. 
*Programas de turismo 2001 – 2009. 
* Construcción de infraestructura propia para el fomento del turismo 
2001 –2004. 

  
Aseo y disposición final de basuras, ya que no hay servicio de 
recolección y disposición final de basuras. 

Fuente: UPTC-INCITEMA, 2019 
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Tabla 5-19 Proyectos de Impacto Social 

PROYECTOS DE IMPACTO SOCIAL Y PRODUCTIVO PLANTEADOS EN PLAN DE DESARROLLO 
2016 - 2019 PARA EL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ 

PROYECTOS PRODUCTIVOS PROYECTOS SOCIALES 

Componente Agropecuario  

*Asistencia técnica permanente     
*Encadenamientos productivos       
*Ingresos para madres cabeza de familia.           
*Mejoramiento genético.         
*inseminación artificial.           

Proyectos en Materia de Agua Potable 

*Ampliación de redes acueducto en zona urbana y rural. 
*Mantenimiento redes de acueducto zona urbana y rural. 
*Limpieza y mantenimiento de los pozos profundos en el 
municipio de Busbanzá 
*Adecuaciones en la planta de agua potable. 
*Construcción de nuevos pozos profundos. 
*Construcción de un acueducto regional con los municipios 
vecinos. 
*Compra de predios. 
*Proyectos de reforestación. 
*Actualización de licencias de concesión. 
*Aplicación de la política de uso eficiente del plan de uso 
eficiente y ahorro del agua, toda vez que a nombre del 
municipio de Busbanzá en Corpoboyacá, se encuentra el 
expediente, ooca-0090/04 — el cual se encuentra vencido, es 
necesario adelantar el trámite de actualización de la 
concesión. 

Creación en el cuatrienio dos (2) 
microempresas 

Infraestructura Municipal 

*Mejoramiento de fachadas, vías urbanas municipales. 
*Optimización de infraestructura de servicios públicos 
domiciliarios de aseo, agua y alcantarillado. 
*Renovación de parques y zonas verdes. 
*Construcción y mejoramiento de la infraestructura del colegio. 
*Mejoramiento y ampliación de las instalaciones de la alcaldía 
municipal. 
*Mejoramiento de la red vial urbana y rural del municipio. 
*Mantenimiento y construcción escenarios deportivos urbanos 
y rurales. 
*Mantenimiento al cerro de la cruz. 
*Optimización granja municipal. 
*Proyecto de energías alternativas. 
*Construcción pozos profundos. 
*Construcción PTAR. 
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PROYECTOS DE IMPACTO SOCIAL Y PRODUCTIVO PLANTEADOS EN PLAN DE DESARROLLO 
2016 - 2019 PARA EL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ 

PROYECTOS PRODUCTIVOS PROYECTOS SOCIALES 

Sector Cultural          

*Creación y funcionamiento escuela de 
artes. 

Dimensión ambiental y desarrollo 

*Formular un (1) plan maestro de acueducto y alcantarillado 
para el municipio. 
*Elaboración de estudios y diseños de la planta de tratamiento 
de aguas residuales (PTAR). 
*Actualizar un (1) plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos, (PSMV). 
*Beneficiar a (300) usuarios del sector rural con unidades 
sanitarias.  
*Ampliar la red de alcantarillado en 100 metros. 
*Adquirir  predios para la conservación de cuencas y 
microcuencas de fuentes hídricas. 
*Conservar y recuperar diez (10) hectáreas de recursos 
forestales en el municipio. 
*Elaborar y ejecutar dos (2) proyectos referentes a la gestión 
del riesgo. 
*Realizar dos (4) capacitaciones  al equipo de bomberos  
*Revisar y ajustar el esquema de ordenamiento territorial del 
municipio. 
*Gestionar el 100% del proyecto de impacto regional, que 
beneficie al municipio. 

Dimensión Social 

*Mejorar las viviendas en el sector rural y 
urbano de 40 familias.                                              
*Adecuar y dotar el centro geriátrico 
existente en el municipio.                    

Energía y Gas 

*Cobertura servicio de energía eléctrica.        
*Mejorar y ampliar la cobertura del servicio de energía 
eléctrica.            *Cobertura servicio de gas domiciliario.            
*Proyectos de gas domiciliario (gestionar recursos ante el 
gobierno departamental y nacional para brindar gas 
domiciliario a toda la población).      

Fuente: UPTC-INCITEMA2019 

 

Al estudiar las tablas anteriores, se encontró que hay proyectos que no se han realizado en el 

transcurso de estos 16 años, como el caso de la PETAR, PSMV, matadero o planta de beneficio y 

mantenimiento de las vías del municipio. En cuanto a proyectos nuevos se tiene, la realización de 

un proyecto de impacto regional (no es claro cuál es) suministro de la cobertura de gas domiciliario, 

mejorar la cobertura de energía eléctrica, y en cuanto al sector agropecuario realizar plan 

mejoramiento genético. Lo anterior, indica que las instituciones, a pesar de establecer proyectos, 

no todos son alcanzables y deben articularse en una serie de acciones cuya finalidad sea el 

proyecto en sí mismo. 

 

 Organización Comunitaria 
 

En este apartado, encontramos que la población de Busbanzá, presenta una serie de instancias, 

instituciones y organizaciones en las que la población puede hacer valer su opinión o presencia 

según lo requieran.  

 

El municipio cuenta con las siguientes organizaciones: 
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 Consejo de Política Social: Conformada por representantes de las fuerzas vivas del municipio y 

estamentos municipales, es la entidad desde donde se trazan las políticas, programas, 
proyectos, selección de beneficiarios, etc. de los programas sociales que adelante el municipio. 

 Asociación de Padres de Familia: En cada entidad educativa existe una asociación de padres 

que trabaja mancomunadamente a la solución de los problemas de su institución.  

 Junta de Restaurante escolar: Conformada por la comunidad educativa y lidera el programa de 
restaurante escolar. 

 Juntas de Acción comunal: Quienes son los voceros directos de la comunidad ante la 
Administración Municipal, Departamental y Nacional, son los veedores directos de la acción 
administrativa en cada una de las veredas y son quienes organizan a sus comunidades para 
cooperar con la Administración en la solución de su propia problemática. 

 Consejo de Desarrollo Rural: Organización encargada de apoyar la gestión administrativa 
tendiente a mejorar las condiciones sociales y económicas del campesino, esta organización 
se halla activa, su fin es reunirse periódicamente para evaluar los planes, programas y 
proyectos tendientes a desarrollar el sector agropecuario.  

 Consejo Territorial de Planeación: Organización encargada de hacer seguimiento a la 
ejecución del Plan de Desarrollo Municipal, evaluar resultados y proponer acciones de cambio 
o ajuste, dependiendo del impacto económico y social de la ejecución.  

 Veedurías Ciudadanas. Que son las que apoyan a la personería municipal en el control, 
vigilancia y ejecución de los recursos públicos del municipio.   

 Consejo Territorial de Planeación: Organización encargada de hacer seguimiento a la 
ejecución del Plan de Desarrollo Municipal, evaluar resultados y proponer acciones de cambio 
o ajuste, dependiendo del impacto económico y social de la ejecución.  

 Veedurías Ciudadanas: Que son las que apoyan a la personería municipal en el control, 
vigilancia y ejecución de los recursos públicos del municipio.  

Adicional, encontramos las siguientes: 

 Consejo de la Juventud.  

 Junta Defensora de Animales.     

 Comité de Estratificación: Comité del SISBEN.  

 Comité de Atención y Prevención de Desastres.  

Los más representativos se relacionan por vereda en tablas y su respectiva figura, donde se grafica 

el reconocimiento que presentan en la población municipal, comenzando por la vereda el Tobo (ver 

Tabla 5-20). 

 

Tabla 5-20 Asociaciones Representativas Vereda El Tobo 

ASOCIACIONES VEREDA EL TOBO 

Asociaciones de carácter Gremios (Ovinos) 4 

Asociaciones de carácter JAC (Si) 5 

Asociaciones de carácter Privado (Cenigan) 3 

Organizaciones Internacional (Holcim) 3 

Fuente: UPTC-INCITEMA, 2019 
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Figura 5-10 Asociaciones Representativas vereda el Tobo 

Fuente: UPTC-INCITEMA, 2019 

 
Como se observa en la Figura 5-10, la comunidad de la vereda el Tobo afirma que la asociación 
con mayor influencia, dado a la afinidad y representación en la comunidad, son las de carácter JAC 
con un 33%, tomando en cuenta que son pocas las asociaciones que hacen presencia. Tal efecto 
se ve representado por los resultados de las consultas realizadas en trabajo de campo y descritas 
en la tabla y figura anterior. 
 

Por otra parte, la vereda Cusagota, cuenta también con la presencia de varias asociaciones que se 

observan (ver Tabla 5-21)   

 

Tabla 5-21 Asociaciones Representativas Vereda Cusagota 

ASOCIACIONES VEREDA CUSAGOTA 

Asociaciones de carácter Ambiental (Cidea) 4 

Asociaciones de carácter JAC (Si) 5 

Asociaciones de carácter ONG (Si) 5 

Asociaciones de carácter Productivas  (Asoprovinos) 4 

Fuente: UPTC-INCITEMA, 2019 
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Figura 5-11 Asociaciones Representativas vereda Cusagota 
Fuente: UPTC-INCITEMA, 2019 

 
Se observa en la Figura 5-11, en la vereda Cusagota, que la población entiende como principales 
asociaciones a la ONG que hacen presencia en el municipio, así como la asociación 
“ASOPROVINOS”, pero sin dejar de lado las de carácter Ambiental (CIDEA) y las JAC, que 
también realizan acompañamiento a los pobladores. 
 
De igual manera, los habitantes de la vereda Quebradas al ser consultados manifiestan que 
diferentes asociaciones impactan de manera positiva e importante, y estas se relacionan en la 
Tabla 5-22 a continuación: 
 

Tabla 5-22 Asociaciones Representativas Vereda Quebradas 

TIPO DE ORGANIZACIÓN  NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN  

Asociaciones de carácter Ambiental  (Cidea) 3 

Asociaciones de carácter JAC (si) 4 

Asociaciones de carácter Fundaciones (Holcim) 2 

Asociaciones de carácter Productivas  (Ganadería y Avícola) 4 

Organizaciones Internacional (Holcim) 2 

Fuente: UPTC-INCITEMA, 2019 
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Figura 5-12 Asociaciones representativas vereda Quebradas 

Fuente: UPTC-INCITEMA, 2019 

 
En la vereda Quebradas, observamos (Figura 5-12)como la asociación Holcim, hace presencia 
como organismo internacional y como organismo con carácter de fundación, generando una 
identificación e impacto mayor al reflejado en la gráfica (26% total si se suman los ítems), por lo 
menos, según los pobladores. De igual manera, se observa que las JAC son las asociaciones con 
mayor impacto y peso en la comunidad. 
 
El centro urbano, resulta ser el lugar de mayor aglomeración de asociaciones, con identificación de 
estas y mayor grado de impacto (Mínimo 1 Máximo 5), según sus habitantes al consultarles sobre 
estas. Las asociaciones más comentadas por sus habitantes son las siguientes: (ver Tabla 5-23)  
 

Tabla 5-23 Asociaciones Representativas Centro Urbano 

TIPO DE ORGANIZACIÓN  NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN  

Asociaciones de carácter Político (Conservador y Verde)  4 

Asociaciones de carácter Económico  (Asoprovinos) 5 

Asociaciones de carácter Cultural  (Alcaldía Concejo de cultura) 5 

Asociaciones de carácter Ambiental (Cidea) 5 

Asociaciones de carácter Gremios  (Avícola y porcinos) 5,4 

Asociaciones de carácter JAC (Tonemí y quebrase) 5 

Asociaciones de carácter Fundaciones (Holcim) 4 

Asociaciones de carácter Deportivo (Municipio)  5 

Asociaciones de carácter Veedurías ciudadanas (una)  5 

Asociaciones de otro tipo. ¿Otro cuál?  (Bomberos) 5 

Fuente: UPTC-INCITEMA, 2019 
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Figura 5-13 Asociaciones Representativas Centro Urbano 

Fuente: UPTC-INCITEMA, 2019 

 

En el centro urbano se observa (Figura 5-13)que las asociaciones más representativas, resultan 
ser las de carácter económico, de carácter ambiental, cultural y los gremios sin dejar de lado las 
JAC. Estas asociaciones adelantan labores importantes desde su espacio, generando una gran 
identificación e impacto, ya que se encuentran altamente vinculadas e interrelacionadas con la 
finalidad de favorecer el bienestar de la población en un trabajo mancomunado. 
 
En resumen, el municipio de Busbanzá cuenta con varias organizaciones y asociaciones que, no 
solo hacen presencia, sino que lo hacen de manera directa y concreta, tanto así, que sus 
habitantes entienden su importancia y buscan los mecanismos de participación a través de estas. 
Finalmente, se conjuran todas las opiniones en la Figura 5-14, donde las más significativa, son las 
JAC, y queda en claro su enorme función institucional y representatividad en la población, puesto 
que es la más influyente. Seguido a ella, se encuentra la ambiental y los gremios, que da a 
entender que se entiende entre la comunidad la importancia del progreso económico de la mano 
con una conciencia ambiental y prospera que genere un mejor bienestar y desarrollo. 
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Figura 5-14 Total Asociaciones Representativas en el municipio de Busbanzá 

Fuente: UPTC-INCITEMA, 2019 

 

La tendencia decreciente poblacional no se ve reflejada en el municipio de Busbanzá, ya que, por 
su cercanía al municipio de Floresta, se encuentran oportunidades labores y educativas que no 
requieren de la movilidad total hacia este municipio, favoreciendo en cierta medida el 
fortalecimiento de su economía local, puesto que el consumo se realiza en el municipio. En este 
tema, las transacciones y uso de servicios de apoyo a la comunidad resultan una fuente de 
bienestar facilitando y optimizando tiempos. Con esta finalidad, el municipio posee los siguientes 
establecimientos que permiten el acceso a los servicios financieros y administrativos tales como la 
sucursal del Banco Agrario y una oficina de Efecty que se encuentran ubicadas en el centro 
urbano. Es de destacar que las oficinas principales de entidades financieras se encuentran en el 
municipio de Santa Rosa de Viterbo, a unos 30 minutos en vehículo de Busbanzá. 
 
De la mano con los servicios financieros y/o administrativos, encontramos que implementar centros 
de desarrollo económico constituyen una respuesta a la tendencia histórica de centralizar la 
disposición de productos, y como consecuencia de este llamado de la comunidad, encontramos 
que: “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 
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desplazarse a otros municipios para mercar así: Sogamoso, Duitama y Corrales” (Tomado del Plan 
de Desarrollo Municipal 2016-2019). 
 
Lo anterior, denota la necesidad de la creación de un expendio o centro de desarrollo local, que 
facilite el intercambio de bienes y servicios en el municipio, favoreciendo su desarrollo social, vía 
crecimiento económico por el fortalecimiento de su mercado interno.  
 
5.3.7.1.3 Determinantes diferenciales de Corrales 
 

Con el fin de identificar, definir y organizar entidades territoriales de manejo y control, se describen 
a continuación (Figura 5-15) de forma esquemática, las creadas por el estado para el servicio de la 
población en el municipio de Corrales: 
 

 
Figura 5-15 Esquema del Componente Político Organizativo en el municipio de Corrales 

Fuente: UPTC-INCITEMA, 2019 

 
 
 Características político-administrativas municipio de Corrales 
 
El municipio de Corrales se encuentra ubicado en el departamento de Boyacá y en la Provincia de 
Tundama, y es encabezado por un Gobernador, a su vez, encargado de la administración 
autónoma de los recursos otorgados por el estado. Es dirigido localmente por un alcalde quien 
gobierna junto a un concejo municipal, ambas figuras elegidas por voto popular. Los detalles 
geográficos se enuncian a continuación: 
 
 Estructura Del Territorio 
 
Corrales cuenta con una extensión de 5.900 hectáreas. Su división política (como se evidencia en 
la Figura 5-16) está conformado por 5 veredas y el área urbana que albergan a 2.207 habitantes; 
de estos, el 29.4% habita en el sector rural y el 70.60% en la zona urbana; este municipio posee 
población étnica, correspondiente a 3 Afrocolombianos, Por otro lado, tiene una densidad 
poblacional de 36,95 habitantes por kilómetro cuadrado.  
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La población puede desplazarse inter e intra veredal por medio de transporte privado con vehículos 
como automóvil, motocicleta y bicicleta, y también tracción animal; el transporte intermunicipal se 
hace a través del servicio público cuya empresa se denomina COOTRACERO, cuya ruta de 
desplazamiento es Corrales – Sogamoso (municipio de mayor desarrollo económico), con un 
tiempo de desplazamiento de 60 minutos, y una periodicidad de cada hora, a un costo por pasajero 
a precios 2019 de $3.000. 
 
En cuanto al ordenamiento del territorio, lo que más se destaca respecto al tipo del uso del suelo, 
es el ítem conflicto (otros conflictos) que es el 38,09%, uso adecuado 34,14%, conflicto por 
subutilización está en un 7.45%: (Tabla 5-24), esta condición facilita organizar las actividades 
productivas en el territorio, a fin de hacerlos más dinámico y competitivo. 
 

 
Figura 5-16 División Política municipio de Corrales 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación De Boyacá 

 
Tabla 5-24 Tipo de Uso del Suelo 

TIPO DE USO DE SUELO ÁREA EN HECTÁREAS (%) 

  Uso adecuado 2014,3 34,14 

  Conflicto - Sobreutilización 1386,7 23,50 

  Conflicto- Subutilización 439,7 7,45 

  Conflicto- De tipo minero 80,2 1,36 

  Conflicto- Áreas pantanosas 0 0,00 

  Conflicto- Obras civiles y urbanas 56,7 0,96 

  Conflicto- Otros conflictos 2247 38,09 

Total             6224,6 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
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 Rutas de Desplazamiento Comerciales  
 

El municipio de Corrales muestra una tendencia de interacción comercial, entrelazada con una 
dinámica social, que se refleja en el uso recurrente de los caminos discriminados en la Tabla 5-25, 
para fines de compra -venta de víveres y servicios, que estimula a su vez espacios de libre 
esparcimiento, entre otros. Estas vías terciarias se encuentran emplazadas en material de afirmado 
en casi la totalidad de su trayecto, algunos tramos, sin embargo, presentan deterioro y requieren 
mantenimiento para que en su vida útil permitan una accesibilidad adecuada a los transeúntes6.  
 

Tabla 5-25 Vías Corrales 

VEREDAS 

ESTADO 
DISTANCIA EN HORAS CABECERA 

MUNICIPAL 
TIPO DE TRASPORTE FRECUENCIA 

B R M 
VEHICULO 

AUTOMOTOR 
A 

CABALLO 
A 

PIE 
PARTICULAR EMPRESARIAL COMUNITARIO APROX. 

REYES PATRIA   X   30 40 55 X     60 

BUENAVISTA   X   25 35 45 X     60 

DIDAMON X     30 40 50 X     60 

MODECA X     20 30 45 X     45 

CORRALES   X   40 50 60 X     50 

Fuente Plan de Desarrollo Corrales 2016 – 2019 

 
Las vías más utilizadas son las que superan los 60 Km, y transcurre desde las veredas de Reyes 
Patria, Buenavista, Didamón al centro del municipio. Los factores determinantes están relacionados 
con la densidad poblacional, un menor tiempo de desplazamiento al centro urbano, y estado 
funcional de la vía. 
 
 
 Presencia Institucional 
 
Corrales, pueblo boyacense fundado el 28 de enero de 1782 por Vizente de Rivera y Mendoza. La 
versión más conocida, y que está en el acta de fundación de la parroquia y en todos los 
documentos que conforman el expediente respectivo, siempre se lee el enunciado de “Sitio del 
Molino de los corrales”. Lo que también induce a suponer que debió existir algún molino, para lo 
cual contaban los habitantes con buena cantidad de agua y con lugares adecuados y aptos para la 
construcción de caídas fáciles y cómodas. Actualmente el municipio de Corrales, como todos los 
que conforman el territorio colombiano, articula la actividad institucional mediante una 
descentralización según la constitución nacional. 
 
En el municipio de Corrales la actividad institucional se enlaza de la siguiente manera, ver Figura 
5-17 hasta la Figura 5-20. 

                                                      
6
 Observado en la visita de campo  
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Figura 5-17 Estructura Organizacional del municipio de Corrales 

Estructura Hacienda 
Fuente: Alcaldía De Corrales 

 

  
Figura 5-18 Estructura Organizacional del municipio de Corrales 

Unidad Municipal de Asistencia Técnica 
Fuente: Alcaldía De Corrales 
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Figura 5-19 Estructura Organizacional del municipio de Corrales 

Fuente: Alcaldía De Corrales 
                             

 

Figura 5-20 Estructura organizacional del municipio de Corrales 
Fuente: Alcaldía De Corrales 

 
La Organización administrativa del municipio cuenta con la Secretaria de Gobierno, secretaria de 
Cultura y Turismo, secretaria de hacienda y unidad municipal de Asistencia técnica, esta estructura 
permite responder con mayor facilidad y dinamismo a los retos que puedan venir por la puesta en 
marcha del proyecto, especialmente a los sectores donde se cuenta con secretaria.  
 
En este orden de ideas, relacionamos la Tabla 5-26 donde se describen los actuales actores 
políticos del municipio, con sus respectivos cargos, partido y votos obtenido, a fin de confirmar el 
impacto y la responsabilidad que tienen como los principales representantes de la comunidad. 
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Tabla 5-26 Principales Actores Políticos Corrales 2016 – 2019 

CARGO NOMBRE  PARTIDO VOTOS 

Alcalde  Óscar Iván Cárdenas Caro Partido de la U 688 

Concejal Guillermina González Colmenares Partido Conservador Colombiano 135 

Concejal Jorge Antonio Fracica Partido Conservador Colombiano 128 

Concejal Jorge Hernán Acero Partido Conservador Colombiano 122 

Concejal Gloria María Agudelo Partido Alianza Verde 79 

Concejal José Silvino Fonseca Partido Alianza Verde 104 

Concejal Geovanny Antonio Rincón Partido De La U 140 

Concejal Nidia Zoraida Cely Partido De La U 129 

Personero Municipal Karen Liliana López Pulido N.A. N.A. 
Fuente: Cifras ajustadas con información de La Registraduría Nacional Del Estado Civil 

 

También es importante destacar, la labor representativa que obtuvo el candidato que ocupo el 
segundo puesto en votación a la alcaldía municipal, y por ello, se relaciona a continuación en la 
Tabla 5-27. 
 

Tabla 5-27 Candidato con Segunda Votación Alcaldía Municipal 

NOMBRE  PARTIDO VOTOS 

Andrea Ximena Botia Partido Conservador Colombiano 430 

Fuente: Cifras ajustadas con información de La Registraduría Nacional Del Estado Civil 

 
 Capacidad Institucional  
 
La capacidad institucional es un tema importa para los pobladores del municipio, puesto que, 
dependiendo de la robustez de esta en términos financieros, administrativos y de capital humano, 
facilita la gobernabilidad y gobernanza, con el fin de brindar solución a las necesidades del entorno, 
logrando así, mayores niveles de bienestar. 
 
Dentro de esta capacidad, encontramos instituciones que buscan facilitar la convivencia y armonía 
entre sus habitantes, bajo las premisas de tolerancia, respeto, igualdad y dialogo, como ejes 
fundamentales de un excelente ambiente social. Tales instituciones y sus representantes, se 
observan en la Tabla 5-28 a continuación y a su vez, sirve como directorio institucional y de 
servicios. 
 

Tabla 5-28 Principales Instituciones Corrales 

CARGO O DEPENDENCIA NOMBRE TELÉFONO 

Comisaria De Familia Corrales Diana Carolina Núñez 7777168, 3115510108 

Intendente Darwin Alberto Jaimes Flórez 320 3257456 

Sacerdote Parroquia San Judas Tadeo 3212513029 

Rector Colegio 
José Guillermo López 

Piñeros 
7777002 

Gerente Ese Municipal Leidy Lizeth Salamanca Castañeda 7777 185 

Bomberos Estación De Bomberos Nobsa 3115061358 

Fuente: Cifras ajustadas con información de la página web municipal 
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 Descripción De La Respuesta Institucional 
 
La presencia institucional es básica para dar respuesta a una población de 2180 Hab., el cual 
desarrolla actividades económicas básicas del sector primario. Por consiguiente frente un 
escenario  de presencia y desarrollo del proyecto minero, la institucionalidad queda corta para 
poder enfrentar la demanda de servicios por parte de la creciente llegada de personas al municipio, 
puesto que aún faltan proyectos que doten al municipio de infraestructura  en la prestación de 
servicios públicos, vías y proyectos productivos como se puede evidenciar en la tabla 3-138, un 
comparativo de las necesidades planteadas en el EOT del año 2000, y las necesidades puestas en 
el plan de desarrollo correspondiente al periodo 2016 – 2019, con el fin de ver el retraso de 
proyectos que permiten el desarrollo del municipio y el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes. 
 
En cuanto a la presencia institucional, es importante resaltar la capacidad de reacción que tiene la 
administración pública del municipio (alcaldía) frente a la demanda de bienes y servicios de la 
comunidad, en términos de planes, programas y proyectos que pueden estar planteados en los 
instrumentos de planificación del territorio (Planes de Desarrollo,  EOT, y POMCA) a fin de dar 
soluciones a las necesidades del corto mediano y largo plazo en esta última línea de tiempo, se 
realizará un análisis que permita evidenciar, los aspectos a fortalecer de la institución, ante un 
crecimiento de la población en el que puede llegar al  territorio por expectativas del desarrollo del 
proyecto. 
 
Se tiene un paralelo entre el EOT vigente año 2000 y el plan de desarrollo 2016 – 2019, con el fin 
de identificar el avance del desarrollo del municipio mediante la realización de proyectos de 
impacto en el ámbito, de infraestructura, económico y productivo. (Tabla 5-29). 
 

Tabla 5-29 Proyectos Sociales de Corrales 

PROYECTOS DE IMPACTO SOCIAL Y PRODUCTIVO PLANTEADOS EN EL EOT DEL AÑO 2004 PARA 
EL MUNICIPIO DE CORRALES 

PROYECTOS PRODUCTIVOS PROYECTOS SOCIALES 

Desarrollo Comunitario 

 *Creación de incentivos para las nuevas 
empresas que se establezcan en la 
jurisdicción del municipio.                          
*Promover la creación de microempresas, 
a través de la capacitación del recurso 
humano con instituciones del orden 
gubernamental como no gubernamental.                         
*Creación de asociación de municipios 
empresarios.          

Desarrollo Vial Municipal 

*Organización y señalización de la malla vial urbana. 
*Mantenimiento general de vías tanto urbanas como rurales, 
según inventario vial. 
*Construcción del otro carril del puente de entrada sobre el Río 
Chicamocha. 
*Pavimentación de vías y uniformidad de los andenes. 
*Construcción de la vía Escuela de Juana escobar - Alto de 
Buenavista. 
*Terminación vía Corrales - Betéitiva. 
*Construcción de la vía Alto de los Pérez - Alto de Cusagota 
(Busbanzá). 
*Terminación vía Corrales - El Tobo. 
*Recuperación y mantenimiento de la Vía Belencito - Escuela de 
Modecá. 
*Terminación de la Vía El Tobo - Potreritos (Floresta).               
*Construcción vía Buga - Patiño. 
*Construcción del puente sobre la Quebrada de Busbanzá en la 
vía a la Vereda de Modecá. 
*Pavimentación e iluminación de la Carrera 5. 
*Pavimentación de la Vía Corrales - Busbanzá. 
*Pavimentación de la Carrera 3. 
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PROYECTOS DE IMPACTO SOCIAL Y PRODUCTIVO PLANTEADOS EN EL EOT DEL AÑO 2004 PARA 
EL MUNICIPIO DE CORRALES 

PROYECTOS PRODUCTIVOS PROYECTOS SOCIALES 

*Construcción de puente en la calle 5 sobre la Quebrada de 
Busbanzá y escalinatas de acceso a la “loma de los Chulos”. 
*Construcción de las vías urbanas según plan vial. 

Desarrollo Agropecuario 

*Incentivar y desarrollar cultivos 
promisorios en el municipio. 
*Implementación de distritos de riego. 
*Proyecto de mejoramiento de razas de 
especies mayores y menores. 
*Proyectos de agricultura orgánica y 
biológica. 
*Proyectos de recuperación de suelos. 
*Proyecto de mejoramiento de praderas. 
*Incentivar la organización de pequeños 
agricultores para lograr una mejor calidad 
y competitividad en el mercadeo de los 
productos.                      *Adquisición de 
maquinaria e implementos.               
*Compra de terrenos por parte del 
municipio para la implementación de 
granjas demostrativas. 

Desarrollo Turístico 

*Recuperación y mantenimiento de la casa histórica “General 
Reyes Patria” 
*Rehabilitación del túnel que de la casa del General conduce a 
la Mana de la Orqueta. 
*Rehabilitación de la casa administrada por la “Asociación pro - 
desarrollo de Corrales” - APRODECO. 
*Rescate del antiguo “Molino Municipal”. 
* Adecuación y embellecimiento de la Quebrada de Busbanzá.         
*Construcción de un Hotel en el que especialmente se resalte la 
parte histórica, cultural y comidas típicas del municipio. 
*Fortalecimiento, ampliación y divulgación del museo “Raúl 
Colmenares”.          
*Establecimiento de un corredor turístico del municipio. 
*Embellecimiento de las escaleras que conducen al cementerio 
y sitios aledaños. 
* Construcción de escalinata partiendo de la intersección de la 
Carrera 3 con Calle 6, hacia la loma de Los Chulos; y 
adecuación 
del puente sobre la quebrada.  
*Erigir el busto de Juana Escobar en el parque principal. 

Saneamiento Básico 

*Construcción y adecuación de letrinas en 
el sector rural.   *Construcción de la planta 
de tratamiento de aguas residuales. 
*Adquisición de un vehículo recolector y 
compactador de basuras.                                  
*Construcción del matadero público 
municipal. 
*Implementación de un programa de 
saneamiento ambiental. 
*Construcción de una batería de baños 
públicos. 

Agua Potable 

                                                                                                                                                                 
*Construcción acueductos veredales. 
*Cerramiento (Construcción de cerca) planta de tratamiento del 
acueducto municipal.           *Dotación elementos necesarios 
para el mantenimiento de la planta de tratamiento.      
*Implementación de instrumentos de medición para controlar 
consumo de agua potable y establecimiento de tarifas según la 
Ley 
142-94.                                   
*Construcción de laboratorio dentro de la planta de tratamiento, 
para realizar para los análisis de aguas.          

Fuente: UPTC-INCITEMA, 2019 

 
Estableciendo los puntos generales del plan de desarrollo para el periodo mencionado se tienen los 
siguientes aspectos: 
 

 Gestionar la consecución de recursos para el mejoramiento de la planta física en las 
diferentes sedes educativas, facilitando el acceso y la permanencia de los niños y jóvenes en el 
sistema educativo; se deben garantizar ambientes adecuados para el desarrollo pedagógico de 
los estudiantes y asegurar la capacidad del sistema para absorber el mayor número de 
estudiantes, que resulta de una mayor retención y promoción, haciendo necesario mejorar la 
oferta de espacios educativos y de su dotación básica. 

 Consecución de material didáctico actualizado y acorde a los requerimientos de los 
diferentes niveles de aprendizaje.  
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 Gestionar los recursos para el cerramiento de la sede secundaria de la Institución 
Educativa Técnica Juan José Samaniego.  

 Fortalecer y aprovechar las especializaciones, enfocando a los jóvenes en áreas de 
demanda económica y de vocación municipal.  

 Velar porque la conectividad a internet a las diferentes sedes de la Institución Educativa 
Técnica Juan José Samaniego cumpla con características de acceso eficiente, que permitan:  

 
 Competencia digital 
 

 Eliminación de la brecha digital 

 Actualización 

 Conectividad 

 Rol activo del estudiante 

 Aprendizaje continuo 

 Filtro de información 

 Comunicación digital 

 Innovación  

Construcción de tramos de vía que siendo vías urbanas se encontraban en pésimas condiciones, 
viéndose afectados la comunidad residente en estos sectores, dándose solución mediante la 
pavimentación de los tramos faltantes de la (KR 4 SECTOR JAIME PEREZ, KR 5 SECTOR SIMON 
CARO - AMBROSIO ANGARITA)  
 
 Aspectos del POMCA sector Corrales  
 
En este documento se mencionan la importancia de reforestar la cuenca del río y así evitar 
desbordamientos.  
 
Dentro de 10 años se quiere ver nuevamente a las nutrias que por la contaminación 
desaparecieron, se hace énfasis en que los proyectos se efectúen a mediano y corto plazo, e 
inculcar la educación ambiental en las comunidades y familias.   
 
Aprovechar la cercanía del municipio a la rivera para el turismo sostenible. 
 

Con base en las anteriores consideraciones, se hizo una lista de los proyectos más significativos 

para el desarrollo social y económico del municipio, planteados en el EOT que se realizó el año 

2004 y el plan de desarrollo planteado en el año 2016, y el documento POMCA 2018. En estos 

documentos se encontró cómo proyectos relevantes la construcción del matadero municipal o 

planta de beneficio, terminación vía Corrales – Betéitiva, y construcción de acueductos veredales. 

 

Dentro de los proyectos nuevos se encuentra, mejorar la conectividad a internet y mejoramiento de 

las plantas físicas de las diferentes sedes educativas.  

 

En cuanto a los proyectos determinados en el POMCA, se encuentran el desarrollo del turismo 

sostenible aprovechando la cercanía a la rivera del rio Chicamocha, y reforestar la rivera para 

evitar desbordamientos.  
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 Organización Comunitaria 
 

En este apartado, encontramos que la población de Corrales presenta una serie de instancias, 

instituciones y organizaciones en las que puede hacer valer su opinión o presencia según lo 

requieran sus apreciaciones respecto a los diferentes puntos que generen impacto positivo en su 

desarrollo. Algunas de estas o las más identificables son las detalladas en la Tabla 5-30. 

 

Tabla 5-30 Organizaciones Sociales de Corrales 
NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN 

TIPO DE CONTROL 
TIPO DE 

ORGANIZACIÓN 
OBSERVACIÓN 

Junta del Sisbén 
Representante por 
vereda- administración y 
personería 

Legal 

Se han dado capacitaciones generales, 
pero falta proceso de sensibilización 
para apropiar efectivamente a los 
miembros de su papel 

Veedurías en 
salud 

Representante por 
vereda 

Legal Tienen oportunidades de trabajar 

Asociación de 
obras civiles 

Constructores de la 
vereda Modecá 

Iniciativa 
comunitaria 

La asociación pretende licitar obras 
civiles dentro y fuera del municipio, la 
gestión realizada requiere más 
organización 

Concejo de 
planeación 

Control social 
Organización 
municipal de 
representación 

  

Gremios Comunidad 

Organización 
privada con o sin 
personería 
política 

Carecen de capacidad de gestión y 
convocatoria, sin embargo, se realizan 
permanentes esfuerzos por mejorar su 
participación 

Agricultores Agricultura 
No tienen 
organización 
como tal 

Delegan algunas personas para 
representarlos 

Fuente: INCITEMA, 2019 Con Informacion Del CDIM ESAP 

 

Las asociaciones más representativas se relacionan por vereda en la Tabla 5-31, comenzando por 
la vereda el Modecá y continuando sucesivamente 
 

Tabla 5-31 Asociaciones Representativas Vereda Modecá 

TIPO DE ASOCIACIÓN NOMBRE IMPORTANCIA 

Asociaciones de carácter Ambiental (Empresa los pencos) 3 

Asociaciones de carácter JAC (Si) 5 

Asociaciones de carácter ONG (En red) 3 

Asociaciones de carácter Gremial (Asoprovinos) 3 

Asociaciones de carácter Veedurías ciudadanas (Si) 2 

Asociaciones de carácter Privado (Asomodecá) 3 
Fuente: UPTC-INCITEMA, 2019 
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Figura 5-21 Asociaciones representativas Modecá 

Fuente: UPTC-INCITEMA, 2019 

 

Como se observa en la Figura 5-21, la comunidad de la vereda Modecá comenta que la asociación 
con mayor influencia, dada la afinidad y representación con dicha organización, son las de carácter 
JAC con un 26%, aun cuando son varias las asociaciones que hacen presencia. Tal efecto se ve 
representado por los resultados de las consultas realizadas en trabajo de campo y descritas en la 
tabla y grafica anterior. 
 
Por otra parte, el Centro Urbano, cuenta también con la presencia de varias asociaciones que se 
observan en la Tabla 5-32.    
 

Tabla 5-32  Asociaciones Representativas Centro Urbano 

ASOCIACION CENTRO URBANO IMPORTANCIA 

Asociaciones de carácter Cultural  (Consejo territorial) 1 

Asociaciones de carácter Gremios (Carbón, transporte) 2 

Asociaciones de carácter JAC (Si) 4 

Asociaciones de carácter Productivas  (Asomexico “frutales”) 3 

Asociaciones de carácter Veedurías ciudadanas (Salud y alimentación) 3 

Asociaciones de carácter Privado (Asoprovinos) 2 

Asociaciones de carácter Cooperativas (Distrito de riego Modecá) 3 

Instituciones del orden Departamental, secretarias, 
Universidades, Corpoboyacá 

(Corpoboyacá, gobernación) 4 

Fuente: UPTC-INCITEMA, 2019 
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Figura 5-22 Asociaciones Representativas Centro Urbano 

Fuente: UPTC-INCITEMA, 2019 

 
Se observa en el centro urbano (Figura 5-22), que la población obedece como principal asociación 
que genera impacto positivo en el municipio, a las instituciones de orden departamental como lo 
son Corpoboyacá y la gobernación departamental, pero sin dejar de lado las de carácter JAC, que 
también realizan acompañamiento a los pobladores y evidentemente, reflejan su impacto social en 
la aceptación de la comunidad. Muy de cerca se encuentra Asomexico que incentiva las frutas y las 
veedurías ciudadanas que velan por la propensión de salud y alimentación, especialmente en los 
niños y adultos mayores del municipio, y que, gracias a esta labor, no solo son de reconocimiento 
púbico, sino que son elementos importantes en la búsqueda del bienestar social general de los 
pobladores. 
 

 
Figura 5-23 Total Asociaciones Representativas en el municipio de Corrales 

Fuente: UPTC-INCITEMA, 2019 
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Cabe resaltar que se contó con poca colaboración para el levantamiento de información por parte 
de la ciudadanía y se buscó la manera de obtenerla con personas reconocidas del municipio, bien 
sean empresarios, políticos o personas que de una u otra manera son representativas para los 
habitantes y partiendo de lo ya expuesto, en resumen, el municipio de corrales cuenta con varias 
organizaciones y asociaciones que, no solo hacen presencia, sino que lo hacen de manera directa 
y concreta, tanto así, que sus habitantes entienden la importancia de estas y buscan los 
mecanismos de participación a través de ellas. Como se observa en la Figura 5-23, la más 
significativa, son las JAC, donde se evidencia su importancia y la enorme función institucional que 
su presencia genera en la población, puesto que, al ser la inmediata relación entre importancia, 
influencia y representatividad, es la más comentada. Seguido a ella, se encuentra las de carácter 
privado y gremial, que da a entender la importancia del progreso económico con influencia de la 
empresa privada, en este caso Asoprovinos, de la mano del transporte y la industria como 
generadores de desarrollo, bienestar y compromiso social. 
 
Un punto importante a destacar, tratando este tema de instituciones o asociaciones que hagan 
presencia en el municipio, es que lastimosamente, la comunidad no conoce o cuenta con la 
claridad plena de identificar este tipo de establecimientos o prestadores de servicios financieros y/o 
administrativos, lo anterior, según la visita y entrevistas de campo respectivas. 
 
Para enfrentar lo anterior, los centros de desarrollo económico constituyen una respuesta a la 
tendencia histórica de centralizar la disposición de productos en el municipio y como consecuencia 
de este llamado de la comunidad encontramos los siguientes espacios: el industrial OMEGA, 2 
minas de carbón, caliza y un mercado Agropecuario. Es de resaltar que la información consignada, 
es la aportada por la comunidad entrevistada. 
 
Los anteriores reflejan la mayor interacción social y económica mejorando así el intercambio de 
bienes y servicios, facilitando el acceso a estos y exaltando los productos más representativos y 
comerciales de la región. 
 
 
5.3.7.1.4 Determinantes diferenciales Tasco 
 
Con el fin de identificar, definir y organizar entidades territoriales de manejo y control en el 
municipio de Tasco, se describen a continuación de forma esquemática, las creadas por el estado 
para el servicio de la población. (Ver Figura 5-24). 
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Figura 5-24 Esquema del Componente Político Organizativo en el municipio de Tasco 

Fuente: Alcaldía de Tasco 

 
 
 Características político-administrativas municipio de Tasco 
 
Tasco, municipio ubicado en el departamento de Boyacá y en la Provincia de Valderrama, es 
encabezado por un Gobernador, a su vez, encargado de la administración autónoma de los 
recursos otorgados por el estado. Es dirigido localmente por un alcalde quien gobierna junto a un 
concejo municipal, ambas figuras elegidas por voto popular. Los detalles geográficos se enuncian a 
continuación: 
 
El municipio de Tasco se encuentra conformado por 8 veredas que son: La Chapa, Hormezaque, 
Pedregal, Calle Arriba, San isidro, Santa Bárbara “en la cual se establece un centro poblado 
conformado por un grupo mayor a veinte viviendas”, Canelas, y el Centro Urbano, como se observa 
en la Figura 5-25. 
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Figura 5-25 División Político-Administrativa de Tasco 

Fuente: DAP Boyacá 

 

La distribución poblacional en las veredas se encuentra discriminada de la siguiente manera; ver 

Tabla 5-33. 

 

Tabla 5-33 Población por Veredas del municipio de Tasco 

VEREDA HOMBRES MUJERES TOTAL 

La Chapa 48 57 105 

Hormezaque 280 281 561 

Pedregal 562 591 1153 

Calle Arriba 320 290 610 

San Isidro 432 433 865 

Santa Barbará 392 390 782 

Canelas 194 185 379 

Centro 790 872 1662 

Total 3018 3099 6117 

Fuente: INCITEMA. 2019 con datos del DANE 

 
 
 Estructura del territorio 
 
Tasco cuenta con una extensión de 21.000 hectáreas. Su división política (como se evidencia la 
Figura 5-25 está conformado por 7 veredas y el área urbana las cuales albergan a 6117 
Habitantes; de estos el 68.64% habita en el sector rural y el 31.36 % en la zona urbana; este 
municipio no posee población étnica. tiene una densidad poblacional de 29,13 habitantes por 
kilómetro cuadrado.   
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La población puede desplazarse inter e intra veredal por medio de transporte privado con vehículos 
como automóvil, motocicleta y bicicleta, y también tracción animal; el transporte intermunicipal se 
hace a través del servicio público cuya empresa se denomina COOTRACERO, cuya ruta de 
desplazamiento es Tasco – Sogamoso (municipio de mayor desarrollo económico), con un tiempo 
de desplazamiento de 90 minutos, y una periodicidad de cuatro rutas al día, a un costo por 
pasajero a precios 2019 de $7.500. 
 
En cuanto al ordenamiento del territorio, lo que más se destaca respecto al tipo del uso del suelo 
es el uso adecuado que llega a un 52.84% y el conflicto por sobreutilización está en un 16,97% y 
otros conflictos 28.06%: (Ver Tabla 5-34), esta última condición del suelo es un porcentaje alto que 
puede limitar el desarrollo de alguna actividad económica productiva de interés, por consiguiente 
es bueno aclarar el tipo de conflictos a fin de  organizar las actividades productivas en el territorio, 
para hacerlos más dinámico y competitivo. 
 

Tabla 5-34 Tipo de Uso del Suelo 

TIPO DE USO DE SUELO ÁREA EN HECTÁREAS (%) 

  Uso adecuado 11093,3 52,84 

  Conflicto - Sobreutilización 3562,9 16,97 

  Conflicto- Subutilización 33,4 0,16 

  Conflicto- De tipo minero 29,5 0,14 

  Conflicto- Áreas pantanosas 310,7 1,48 

  Conflicto- Obras civiles y urbanas 20,8 0,10 

  Conflicto- Otros conflictos 5892,6 28,06 

Total            20943,2 
Fuente: DNP 

 
 

 Rutas de Desplazamiento Comerciales  
 
El municipio de Tasco muestra una interacción comercial, entrelazada con una dinámica social 
reflejada en el uso recurrente de los caminos veredales y los existentes en el centro urbano, para 
fines de compra -venta de víveres y servicios, que estimula a su vez espacios de libre 
esparcimiento, entre otros. Estas vías terciarias se encuentran emplazadas en material de afirmado 
en casi la totalidad de su trayecto, algunos tramos, sin embargo, presentan deterioro y requieren 
mantenimiento para que en su vida útil permitan una accesibilidad adecuada a los transeúntes. 
 
Tasco cuenta con vías carreteables y férreas que facilitan el desplazamiento de sus pobladores a 
municipios vecinos. La principal vía carreteable es la que atraviesa el municipio de sur a norte con 
el nombre de la ruta del libertador y que comunica el municipio con Paz de Río, Corrales y 
Sogamoso; de ella se desprenden algunos ramales que comunican el centro del municipio con las 
veredas que lo conforman así: un ramal que se desprende del puente de Canelas y recorre la 
vereda hasta las escuelas San Antonio, Llanitos y se une con otro ramal que sale del Alto de María 
y va hasta Llano Grande, recorriendo así la vereda de San Isidro y parte de la vereda de Santa 
Bárbara; otros ramales más cortos son: el que comunica la carretera central con el municipio de 
Betéitiva y el que parte en el sitio Peñas Blancas, hacia las escuelas de Bolívar y San Antonio; 
también está el que sale del centro de la población y comunica a Calle Arriba, Cadillal y Tasajeras 
en la parte Oriental en la zona de páramo; en la parte Nor – Occidental, se desprenden otros dos 
ramales uno de los cuales sale de la central y recorre la vereda El Pedregal y el otro se desprende 



 

 

Estudio de Impacto Ambiental 
Para el Área de Perforación 

Exploratoria COR-15 
 

 
 

Capítulo 5 
 

Página - 48 - 

 
 

y cruza hasta la central en Socha Viejo. En la parte Occidental, paralelo al río Chicamocha, hace 
presencia el ferrocarril de propiedad de Acerías Paz de Río, por donde se transporta el mineral de 
hierro y carbón hacia el alto horno en Belencito. También cuenta con el servicio de vagón para 
pasajeros particulares. El municipio cuenta con la carretera central de Sogamoso a Paz de Río y 
por donde transita la compañía de buses COOTRACERO y el Llanero que vienen a formar las dos 
compañías más importantes para el transporte de pasajeros. Para el transporte de carga cuenta 
con el servicio de camiones y volquetas. Algunas familias tienen sus carros particulares o 
motocicletas para su propio transporte y los colocan al servicio de los demás usuarios 
especialmente hacia las veredas. Las familias de las partes más lejanas continúan transportando 
sus productos, por lo menos hasta la carretera más cercana al lomo de cabalgares y mulares7. 
 

 Presencia Institucional 
 
En el municipio de Tasco la actividad institucional necesita ser modernizada a raíz de su vocación 
minera, donde podría existir una secretaria de medio ambiente y minas, capaz de gestionar los 
retos del sector, y articularlos a la mejora de la actividad productiva del municipio; adicional a la 
presente estructura organizativa Ver Figura 5-26. 
 

 

 
Figura 5-26 Estructura Organizacional del municipio de Tasco 

Fuente: INCITEMA, 2019  con datos de la Alcaldía de Tasco 
 
En este orden de ideas, relacionamos la Tabla 5-35 donde se describen los actuales actores 
políticos del municipio, con sus respectivos cargos, partido y votos obtenido, a fin de confirmar el 
impacto y la responsabilidad que tienen como los principales representantes de la comunidad. 
 

Tabla 5-35 Principales Actores Políticos Tasco 2016 - 2019 

CARGO NOMBRE PARTIDO VOTOS 

Alcalde Nelson Javier García Partido Alianza Verde 1123 

Concejal Eduardo Antonio Pasachoa Partido Liberal  152 

                                                      
7
 Tomado del Plan de desarrollo municipal 2016-2019 
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CARGO NOMBRE PARTIDO VOTOS 

Concejal Pedro Julio Márquez Partido Liberal  151 

Concejal José William Berdugo 
Partido Opción 

Ciudadana 
102 

Concejal Álvaro Parra Vega Partido Cambio Radical 163 

Concejal Guillermo Arturo Mejía Partido Cambio Radical 106 

Concejal José Mauricio Reyes Partido Alianza Verde 90 

Concejal Carlos Holmes Ballesteros Partido De La U 123 

Concejal Frey Fernando Castillo Partido De La U 174 

Concejal Luis Álvaro Malpica 
Partido Centro 
Democrático 

108 

Personero 
Municipal 

Nubia Lizeth Fernández Neira N.A. N.A. 

Secretario De 
Gobierno 

Rossmary Rodríguez Fernández N.A. N.A. 

Fuente: Cifras ajustadas con Información de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

 
Es de destacar, la labor representativa que obtuvo el candidato que ocupo el segundo puesto en 
votación a la alcaldía municipal, y por ello, se relaciona a continuación en la Tabla 5-36. 
 

Tabla 5-36 Candidato con Segunda Votación Alcaldía Municipal 

NOMBRE PARTIDO VOTOS 

Edwin Javier Manrique Partido Cambio Radical-Partido Liberal Colombiano 1058 

Fuente: Cifras ajustadas con Información de la Registraduría Nacional Del Estado Civil 

 
Cabe resaltar que el alcalde electo, fue revocado de su cargo mediante elección popular y “Tras la 
revocatoria del mandato de Javier García Castellanos el pasado 29 de julio, el gobernador de 
Boyacá, Carlos Andrés Amaya, designó al arquitecto Javier Ricardo Bustacara, como nuevo 
alcalde del municipio de Tasco. La designación de Bustacara salió de la terna que había enviado el 
Partido Verde que conformaron Natal Manrique, la actual secretaria Minas y Energía; Luis Alfonso 
Cárdenas”8. 
 
 
 Capacidad Institucional  
 
La capacidad institucional es un tema importa para los pobladores del municipio, puesto que, 
dependiendo de la robustez de esta en términos financieros, administrativos y de capital humano, 
Facilita la gobernabilidad y gobernanza, con el fin de brindar solución a las necesidades del 
entorno, logrando así, mayores niveles de bienestar. 
 
Dentro de esta capacidad, encontramos instituciones que buscan facilitar la convivencia y armonía 
entre sus habitantes, bajo las premisas de tolerancia, respeto, igualdad y dialogo, como ejes 
fundamentales de un excelente ambiente social. Tales instituciones y sus representantes, se 
observan en la Tabla 5-37 a continuación y a su vez, sirve como directorio institucional y de 
servicios. 
 

 

 

 

                                                      
8
https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/jose-ricardo-bustacara-es-el-nuevo-alcalde-de-tasco-boyaca/20181024/nota/3815931.aspx 

https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/jose-ricardo-bustacara-es-el-nuevo-alcalde-de-tasco-boyaca/20181024/nota/3815931.aspx
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Tabla 5-37 Principales Instituciones Tasco 

CARGO O DEPENDENCIA NOMBRE TELÉFONO 

Comisaria De Familia Tasco Norman Armando Murillo 7879090, 7879060 

Intendente William Sánchez Rojas 313 8255767 

Sacerdote Parroquia Nuestra Señora Del Rosario 3202213024 

Rector Colegio Leonor Tibocha Juliao  7879000 

Gerente ESE Municipal Claudia Marcela Pérez Eslava 7879110 

Bomberos Estación De Bomberos Nobsa 3115061358 

Fuente: Cifras ajustadas con información de la página web del municipio 

 
Un aspecto importante a tener en cuenta el municipio es el acceso a la información teniendo en 
cuentas las tecnologías del mundo y la necesidad de estar enterado de lo que acontece. Es por 
ello, que existe un kiosco vive digital (Tabla 5-38) en el municipio y para efectos informativos, se 
describen a continuación: 
 

Tabla 5-38 Puntos Vive Digital municipio de Tasco 

MUNICIPIO RAZÓN SOCIAL 
TIPO DE 

KVD 
BENEFICIARIO FASE ESTADO 

Tasco 
Unión Poral Nec 

Hispasat 
Sede 

Educativa 
Esc. Chamizal Fase 2 

En 
Operación 

Tasco 
Unión Poral Nec 

Hispasat 
Sede 

Educativa 
Esc. Cll Arriba Fase 2 

En 
Operación 

Tasco 
Unión Poral Nec 

Hispasat 
Sede 

Educativa 
Esc San Antonio Fase 2 

En 
Operación 

Tasco 
Unión Poral Nec 

Hispasat 
Sede 

Educativa 
Col Edu Bas JJ Rondón Fase 2 

En 
Operación 

Fuente: https://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-7059.html 

 
 
 Descripción de la respuesta Institucional 
 
La presencia institucional, es básica para dar respuesta a las necesidades de una población de 
6117 habitantes, que basa su economía en: actividades de desarrollos sociales y personales, 
transporte, establecimientos financieros, y en el sector agropecuario. Por consiguiente, frente un 
escenario de presencia y desarrollo del proyecto minero de hidrocarburos, la institucionalidad 
puede presentar dificultades, para enfrentar la demanda de servicios por parte de la creciente 
llegada de personas al municipio. Es evidente en lo enunciado con anterioridad, que aún faltan 
proyectos estratégicos para el desarrollo del municipio y sobre todo en cuanto a planificar su 
actividad productiva, para la generación de empleo. 
 
 Para entender mejor el papel de las instituciones, se tiene un paralelo entre el EOT del año 2000 y 
el plan de desarrollo 2016 – 2019, con el fin de identificar el avance del desarrollo municipal 
mediante la realización de proyectos de impacto en el ámbito de infraestructura, económico y 
productivo. Adicional se hizo una lista de los más significativos para el municipio (Ver Tabla 5-39 y 
Tabla 5-40). 
 
 
 
 
 
 

https://www/
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Tabla 5-39 Comparativos Planes de Desarrollo y EOT 

PROYECTOS DE IMPACTO SOCIAL Y PRODUCTIVO PLANTEADOS EN EL EOT DEL AÑO 2009 
PARA EL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ 

PROYECTOS 
PRODUCTIVOS 

PROYECTOS SOCIALES 

Laboratorio de paz en el 
municipio de tasco. 

Alcantarillado.       

*(En la actualidad la planta de tratamiento se está construyendo en la 
vereda calle arriba y se prevé su terminación en el presente año (2000).  
Por esta razón no se presenta proyecto dentro de los planes del 
esquema de ordenamiento territorial para construcción de la planta de 
tratamiento urbana).   
*Proyecto ampliación d redes de acueductos rurales con el fin de 
completar la cobertura del 20% de las familias faltantes del acueducto.     

Cooperativa Lechera 

Acueducto 

 *Terminación planta de tratamiento acueducto vereda pedregal, para el 
beneficio de un gran número de viviendas.     
*Proyecto de construcción de un relleno sanitario para tratar residuos 
sólidos.         
*Proyecto de instalación de planta de tratamiento de aguas residuales o 
remodelación del alcantarillado que permita una eliminación adecuada 
de las aguas servidas del perímetro urbano del municipio. 

Ganjas Integrales. 

Áreas de recuperación Ambiental          

*Las áreas propuestas para recuperación ambiental en el municipio de 
tasco corresponden a las zonas altamente degradadas e intervenidas.  
Estas áreas corresponden principalmente a las rondas hídricas de las 
microcuencas de las quebradas guasa, llano grande, canelas, tasajeras 
parte alta. 

Levante de Ganado en 
Establo 

Ecosistemas estratégicos           

 *El parque natural. 
 *La zona de recarga localizadas en el páramo. 
 *Las lagunas del oro, el barro, y corral chiquito. 
 *Los nacederos las rondas hídricas de las quebradas guasa, canelas, 
llano grande, el tirque, landines. 
*El área de páramo y subpáramo mostrada en el mapa de ecosistemas 
estratégicos. 

Dotación de equipos de 
informática para instituciones 
del área rural 

Residuos sólidos y lixiviados                       

   *Se recomienda la construcción de un relleno sanitario 

Micro distritos de riego en el 
municipio de tasco 

Dotación del servicio de internet para las aulas inteligentes del área 
rural. 

Construcción represa la laja 
municipio de tasco. 

Dotación de mobiliario en los establecimientos educativos 

Plaza de ferias municipio de 
tasco. 

Plaza de mercado municipio de tasco. 

Acueducto de landines Adecuación matadero municipal 

Fuente: UPTC-INCITEMA, 2019 
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Tabla 5-40 Proyectos de Impacto Social 

PROYECTOS DE IMPACTO SOCIAL Y PRODUCTIVO PLANTEADOS EN PLAN DE DESARROLLO 2016 – 
2019 PARA EL MUNICIPIO DE CORRALES 

Dimensión Económica 

*Impulsar, acompañar y fortalecer 
empresas y proyectos productivos de 
los distintos  
sectores económicos.      *Gestionar la 
construcción, terminación, 
mejoramiento y fortalecimiento de 
distritos 
de riego. 
 

Infraestructura y Dotación Educativa. 

* Gestionar recursos para el mejoramiento de la planta física en las 
diferentes sedes educativas. 
* Dotación de equipos de informática y computación para los centros 
educativos. 
* Cubrimiento de la totalidad de las sedes rurales con el servicio de 
restaurante escolar. 
 

Revive el Campo con Desarrollo 
sostenible  

*Impulsar, acompañar y fortalecer 
empresas y proyectos productivos de 
los distintos sectores económicos.  
*Promover actividades y eventos 
económicos de los diferentes 
sectores.  
*Acompañar y fortalecer proyectos 
productivos alternativos de los 
sectores primario y secundario.            
*Gestionar y adquirir maquinaria 
agropecuaria. 

Gestionar la viabilidad para la construcción y dotación de nueva 
infraestructura para la empresa social estatal ese, que permita 
mejorar los servicios habilitados. 

 Empoderamiento Empresarial 

  
*Alumnos empresarios  

Dimensión social 

*Gestionar la viabilidad para la construcción y dotación de nueva 
infraestructura para la empresa social estatal ese, que permita 
mejorar los servicios habilitados. 
*Gestionar la construcción, la terminación, mantenimiento, y el 
mejoramiento de la infraestructura para la prestación del servicio de 
acueducto y alcantarillado en el área urbana y rural del municipio.            
*Gestionar la construcción de plantas de tratamiento de agua potable 
PTAP y planta de tratamiento de aguas residuales PTAR. 
*Gestionar la infraestructura y la prestación de gas natural para el 
casco urbano.     
*Efectuar el mantenimiento, ampliación y mejoramiento de la 
infraestructura de alumbrado público del municipio.  
*Gestionar la construcción, terminación, y mejoramiento de la 
infraestructura cultural del municipio.                  
*Gestionar la construcción, la terminación, y el mejoramiento de los 
escenarios deportivos en el municipio. 

Seguridad 

  *Infraestructura y dotación para la 
policía.                                            
*Inspección municipal de policía. 

Dimensión económica 

*Gestionar y promover la creación, el mejoramiento y el desarrollo 
tecnológico de vive digitales, kioscos digitales, televisión e internet y 
demás tecnologías para el municipio.          *Gestionar y promover la 
infraestructura eco – turística (hoteles, casa hoteles, restaurantes 
transportes, vías, agencias y seguridad). 
*Gestionar e incorporar el estudio y actualización del esquema de 
ordenamiento territorial EOT. 
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PROYECTOS DE IMPACTO SOCIAL Y PRODUCTIVO PLANTEADOS EN PLAN DE DESARROLLO 2016 – 
2019 PARA EL MUNICIPIO DE CORRALES 

Primera Infancia 

 *Construcción y mantenimiento 
infraestructura de jardines sociales   

Dimensión ambiental 

*Gestionar la creación del cuerpo de bomberos del municipio.          
*Gestionar la construcción de la planta de tratamiento de aguas 
residuales PTAR y la planta de tratamiento de residuos sólidos.      
*Evaluar la adquisición de fincas y predios estratégicamente 
ubicados para crear reservas naturales donde se preserven los 
ecosistemas. 

Energía y Gas 

* Infraestructura y servicio de gas 
natural urbano   

Dimensión institucional 

*Construcción, mantenimiento, mejoramiento y dotación de 
infraestructura municipal.               
*Gestionar y promover la dotación y mejoramiento del parque 
automotor de la alcaldía municipal.  

Agua Potable y Alcantarillado               

* Infraestructura de agua potable y 
alcantarillado. 
*Plan departamental de aguas.                                        
* Gestión de infraestructura para 
PTAR   

.      

Fuente: UPTC-INCITEMA, 2019 

 
 
Con base en los anteriores cuadros, se hizo una lista de los proyectos más significativos para el 
desarrollo social y económico del municipio, planteados en el EOT que se realizó el año 2000 y el 
plan de desarrollo planteado en el año 2016. En estos documentos se encontró cómo proyectos 
relevantes la remodelación del matadero municipal o planta de beneficio, completar el faltante del 
20% de acueductos rurales para llegar al 100%, construcción del relleno sanitario, mejora de la 
cobertura de internet. 
 
Dentro de los proyectos nuevos se encuentra, dotación de nueva infraestructura para el 
funcionamiento de las E.S.E, mejoramiento de la infraestructura de centros educativos de la 
escuela san Luis Nariño. Gestionar la construcción de la PTAR y de la planta de tratamiento de 
residuos sólidos. En cuanto a vías, se requiere de la pavimentación Tasco Paz del Rio y vías del 
casco urbano cómo también de la red terciaria.  
 
 Organización Comunitaria  
 
En este apartado, encontramos que la población de Tasco presenta una serie de instancias, 
instituciones y organizaciones en las que puede hacer valer su opinión o presencia según lo 
requieran.  
 
Los más representativos se relacionan por vereda en la siguiente tabla, comenzando por la vereda 
Sta. Barbará (Ver Tabla 5-41): 
 

Tabla 5-41 Principales Asociaciones Veredales Sta. Bárbara 

TIPO DE ASOCIACIÓN NOMBRE 

Asociaciones de carácter JAC (Si) 4 

Asociaciones de carácter Veedurías ciudadanas (Si) 1 

Asociaciones de carácter Cooperativas (Coicorboy) 2 
Fuente: UPTC-INCITEMA, 2019 
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Figura 5-27 Asociaciones Representativas vereda Santa Bárbara 

Fuente: UPTC-INCITEMA, 2019 

 

En la vereda   Sta. Bárbara, se denota la poca presencia de asociaciones, o por lo menos lo poco 

reconocidas que resultan para sus habitantes, (Ver Figura 5-27) siendo esta una condición que se 

ha presentado en los municipios anteriores; el reconocimiento de las JAC como organismos más 

preponderantes o incidentes en la zona es de vital importancia para consultarlas en la realización 

de cualquier proyecto. Esto, es importante al ver que como organizaciones de tipo social o que 

requiere de la participación de varios actores, son las influyentes; por otra parte, las asociaciones 

cooperativas (Coicorboy) y las veedurías ciudadanas, resultan muy reconocidas gracias a su 

aporte en cuanto al crecimiento económico y generación de empleo, así como el control sobre los 

proyectos que impactan directamente a la población. 

 

Por su parte, el centro urbano identifica las siguientes asociaciones (Ver Tabla 5-42) como actores 

importantes en su desarrollo y bienestar social: 

 

Tabla 5-42 Principales Asociaciones Centro Urbano 

ASOCIACION CENTRO 

Asociaciones de carácter Cultural  (Concejo municipal de cultura) 4,00 

Asociaciones de carácter Ambiental (Si, pero no tiene personería jurídica) 5,00 

Asociaciones de carácter Comunitario (Madres comunitarias) 3,00 

Asociaciones de carácter Gremios (Mineros y transporte) 5,00 

Asociaciones de carácter JAC (19 juntas) 5,00 

Asociaciones de carácter Privado (Acueducto urbano y rural) 4,00 

¿Asociaciones de carácter otro cuál? (Colectivo de jóvenes) 2,00 

Fuente: UPTC-INCITEMA, 2019 
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Figura 5-28 Asociaciones Representativas vereda Centro Urbano 

Fuente: UPTC-INCITEMA, 2019 
 
En el centro urbano, encontramos (ver Figura 5-28) que es la asociación de carácter ambiental, a 
pesar de no contar con personería jurídica, la más reconocida o catalogada como las influyente, y 
que con un 18% de impacto en la zona, resulta ser las más preponderante. Esto indica el grado de 
conciencia ambiental que se crea en esta parte del municipio, dada su actividad minera como 
principal fuente de ingreso y que conlleva a la práctica de esta con un alto grado de conciencia 
ambiental. 
 

 
Figura 5-29 Asociaciones Representativas Ponderadas municipio de Tasco 

Fuente: UPTC-INCITEMA, 2019 
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En resumen (ver Tabla 5-43), dadas las entrevistas realizadas a los actores que facilitaron tiempo 

para exponer su opinión frente al particular, encontramos que las JAC son las que generan impacto 

e identificación en el municipio de Tasco. Lo anterior, respondiendo a una labor gratificante y 

satisfactoria que están llevando a cabo para ser reconocidas y generando un compromiso cada vez 

mayor con su población. En segundo lugar, se encuentran las de carácter ambiental y los gremios, 

que dan claramente una lectura de la importancia de adelantar con eficiencia y conciencia hacia la 

naturaleza en cuanto a la explotación de los recursos que esta provee. 

 

En total, el municipio cuenta con presencia de las siguientes asociaciones, aunque como se ha 

visto, no todas cuentan con el reconocimiento de sus pobladores y quizá falta más empeño en 

proyectos de impacto para que sean reconocidas. A continuación, se relacionan algunas de estas: 

 Asociación de acueductos comunitarios de Tasco 

 Consejo municipal de Gobierno 

 Consejo municipal de desarrollo social en salud  

 Consejo municipal de política Social  

 Consejo municipal de política Compes 

 Consejo Municipal de Planeación 

 Consejo Municipal de desarrollo rural  

 Consejo consultivo de ordenamiento territorial  

 Comité de contratación  

 Comité de estratificación  

 Comité técnico del Sisbén  

 Comité económico del sistema de control interno 

Al ser las JAC los principales actores en el municipio, se relacionan a continuación a manera 

informativa, ver Tabla 5-43. 

 

Tabla 5-43 Juntas de Acción Comunal 

MIEMBROS DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MUNICIPIO DE TASCO 

NOMBRE Y APELLIDOS VEREDA 
CEDULA DE 
CIUDADANÍA 

NO. CELULAR 

MARTHA CRUZ  Porvenir 24.149.390 3208096666 

CARLOS TIBADUIZA Tescauen 4.272.306 3204968903 

ESTEBAN SISA Barrio libertador   3118771649 

GERMAN GOMEZ El Banco 74.270.835 3212927910 

CAMILO CRUZ San Luis   3202210914 

JHON GOMEZ Llano Grande   3123198965 

CARLOS BALLESTEROS Llanitos   
3214735089 

3115929842 

PEDRO SAUL RODRIGUEZ Vereda Canelas 74.270.521 3138832311 

  
Santa Bárbara parte alta los 
tintos 

74.189.884 3134034638 

FLAMINIO ALVARADO San Isidro Chamizal 4.272.428 3134248606 
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MIEMBROS DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MUNICIPIO DE TASCO 

NOMBRE Y APELLIDOS VEREDA 
CEDULA DE 
CIUDADANÍA 

NO. CELULAR 

EURIPIDES PULIDO Canelas sector Bolívar 4.271.656 3123257521 

WILSON MONTOYA San isidro sector Costa Rica 74.270.877 3105522395 

JOSE DANIEL RINCON 
Santa Bárbara sector La 
Hacienda 

74.270.409 3123481829 

JOSE ANTONIO PAVA Tasajeras 4.271.565 3138786437 

EPIMENIO ARAQUE Cadillal   3134135712 

PEDRO HERRERA Calle Arriba y Fraile 6.772.670 3124092413 

Fuente: INCITEMA,  2019 

 
La tendencia decreciente poblacional en el municipio de Tasco se presenta por la migración de sus 
habitantes, que se intenta contrarrestar con el fortalecimiento de su economía local, que pretende 
favorecer las transacciones y uso de servicios de apoyo a la comunidad. Con esta finalidad el 
municipio posee establecimientos tales como el corresponsal de Bancolombia, corresponsal del 
Banco Agrario, corresponsal del Banco de Bogotá (PAC), Efecty y Dimonex como lo más 
reconocidos y que se ubican en la cabecera municipal. 
 
De la mano con los servicios financieros y/o administrativos, encontramos que las 
implementaciones de centros de desarrollo económico constituyen una respuesta a la tendencia 
histórica de centralizar la disposición de productos en el municipio y como consecuencia de este 
llamado de la comunidad encontramos la Plaza de mercado (centro de mercados) y un centro de 
acopio de carbón. Los anteriores reflejan la mayor interacción social y económica mejorando así el 
intercambio de bienes y servicios, facilitando el acceso a estos y exaltando los productos más 
representativos y comerciales de la región.     
 


