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GLOSARIO 

 Actividades agropecuarias: procesos productivos que incluyen la siembra de 

cualquier tipo de cultivo agrícola, plantación forestal o pastos, y la cría, levante y/o 

engorde de animales para el consumo o para la venta.  

 Actividades no agropecuarias: actividades no relacionadas con el cultivo de 

especies vegetales, ni con la cría de animales, por ejemplo: industria, agroindustria, 

artesanía, minería, turismo, comercio y servicios no asociados a la actividad 

agropecuaria.  

 Arrendatario: persona que toma la tierra en arrendamiento, generalmente por un 

corto tiempo, mediante un contrato verbal o escrito.  

 Aparcero: persona que toma las tierras como aparcería, que entrega del usufructo 

una parte del producto cosechado o su equivalencia en dinero al propietario.  

 Bosques naturales: bosques con especies y procesos ecológicos en condiciones 

naturales, con muy poca o ninguna intervención por parte del hombre 

 Cultivos permanentes: cultivos que luego de un tiempo relativamente largo, 

alcanzan la edad productiva, dan muchas cosechas y no requieren plantarse luego 

de cada cosecha: café, cacao, palma de aceite, árboles frutales. 

 Cultivos transitorios: cultivos con ciclo de crecimiento menor de un año, su 

característica fundamental es que deben volver a sembrarse luego de cada cosecha 

para seguir produciendo: arroz, papa, zanahoria, fríjol y tabaco. 

 Construcciones para uso agropecuario: es la infraestructura utilizada en el 

manejo, almacenamiento y transformación de productos agrícolas, cría, levante y 

engorde de animales, la producción de leche, y para almacenamiento de agro 

insumos. 

 Comunero: ejerce los derechos de usufructo, a excepción del derecho de venta, 

sobre una parcela asignada por el propietario.  

 Dueño: propietario de la tierra, sobre la cual tiene el derecho de determinar la 

naturaleza y forma de su aprovechamiento, así como, el derecho de transferencia. 

 Familiar: familiar del dueño de la tierra a quien le ha asignado una parte del 

producto cosechado o su equivalencia en dinero. La responsabilidad técnica de la 

administración de la UPA, puede ser exclusiva del familiar o puede compartirla en 

grado limitado con el propietario de la tierra. 

 Mano de Obra: se refiere a las personas cuyos servicios han sido utilizados en la 

UPA, permanente u ocasionalmente, para efectuar trabajos agropecuarios. 

 Ocupante de hecho: persona que hace uso de la tierra de un predio rural (público, 

privado o colectivo), sin autorización de su propietario. Incluye la invasión o 

usurpación de predios rurales. 

 Pertenencia étnica: auto identificación de los productores agropecuarios como 

integrantes de algún grupo étnico como indígena, gitano, raizal, negro, mulato, 

afrocolombiano, afrodescendiente o palenquero. 
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 Productor: persona natural o jurídica que tiene la responsabilidad del 

aprovechamiento de la UPA; le corresponde la iniciativa técnica y económica de la 

misma o compartirla con otros (como aparcero). 

 Prácticas agropecuarias: Técnicas que se aplican en la producción agropecuaria, 

para garantizar la obtención de productos con calidad. 

 Predominancia agrícola en la UPA Son las UPA con cultivos como el café, palma 

de aceite, caña de azúcar, cacao, banano de exportación, flores, caucho, cereales, 

frutales y hortalizas, incluye también las UPA donde la superficie agrícola es mayor 

a la superficie dedicada a pastos y rastrojos.  

 Predominancia pecuaria en la UPA Son las UPA donde solo se adelantan 

actividades de cría y engorde de animales, incluye también las UPA donde la 

superficie del área dedicada a pastos y rastrojos es mayor a la superficie que se usa 

para fines agrícolas y que tengan más de 250 animales de cualquier especie 

pecuaria.  

 Predominancia en bosques naturales en la UPA Corresponde a las tierras donde 

se desarrollan actividades agropecuarias en ambientes donde predominan los 

bosques naturales, se incluyen las UPA donde la superficie en bosques naturales 

es mayor a la superficie agropecuaria. 

 Producción: Es la cantidad de productos cosechados en un tiempo determinado, 

de acuerdo al ciclo de producción de cada cultivo. 

 Producción Agrícola: Es la cantidad de producto primario obtenido de un cultivo 

en el período de referencia. Algunos productos requieren tratamiento previo a su 

comercialización o almacenamiento: café, cacao, té. 

 Propiedad: superficie del predio sobre la cual el productor posee un título que le 

otorga el derecho a determinar la naturaleza y utilización. 

 Propiedad colectiva: Forma de propiedad reconocida por el Estado a una 

comunidad étnica, tiene carácter de inembargable, imprescriptible e inalienable 

según la Constitución política. 

 Tenencia de la tierra: Distintas formas que adopta la relación jurídica entre el 

productor agropecuario y la tierra donde desarrolla la actividad agropecuaria: 

propiedad, arriendo, aparcería, usufructo, comodato, ocupación de hecho, 

propiedad colectiva y adjudicatario o comunero. 

 Territorios étnicos: Son los terrenos ocupados por grupos étnicos que presentan 

elementos comunes: cosmovisión, lengua, identidad, organización social, valores, 

hábitos, usos y costumbres. 

 Unidad de Producción No Agropecuaria: Es toda finca, hacienda, quinta, granja, 

fundo o predio que NO se dedican a una actividad agropecuaria 

 Unidad de Producción Agropecuaria (UPA): puede estar formada por una parte 

del predio, un conjunto de predios o partes de predios continuos o separados en 

uno o más municipios. Debe cumplir con tres condiciones: 1. Produce bienes 

agrícolas, forestales, pecuarios, acuícola y/o adelanta la captura de peces 

destinados al consumo continuo y/o a la venta. 2. Tiene un único productor/a natural 
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o jurídico que asume la responsabilidad y los riesgos de la actividad productiva. 3. 

Utiliza al menos un medio de producción como construcciones, maquinaria, equipo 

y/o mano de obra en los predios que la integran.  
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LISTADO DE SIGLAS 

DANE: Departamento Nacional de Estadística 

ICA: Instituto Colombiano Agropecuario 

DNP: Departamento Nacional de Planeación 

MADR: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

EVA: Evaluaciones Agropecuarias Municipales -.  Componente del Sistema de Información 

Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del cual se obtiene 

anualmente la información de la actividad agrícola, ganadera, forestal y acuícola que se 

realiza en el país, a escala municipal. 

IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. 

IPM: Índice de Pobreza Multidimensional. 

NBI: Necesidades básicas insatisfechas. 

PIB: Producto Interno Bruto. 

IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

SIGOT: Sistema de Información Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento 

Territorial. 

SIEL: Sistema de Información Eléctrico Colombiano. 

UPME: Unidad de Planeación Minero Energética. 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
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1 Sistema económico 

La información analizada para caracterizar el sistema socioeconómico, se presenta para 

brindar una visión integral que contribuya a la ordenación y manejo de la cuenca del río 

Garagoa, identificando las relaciones entre los actores y su posible contribución positiva o 

negativa sobre los bienes y recursos presentes en el territorio de la cuenca del río Garagoa.  

La caracterización actualizada busca identificar las relaciones entre los actores sociales y 

económicos con el territorio, para establecer elementos de mejora en la planeación, así 

como para el fortalecimiento de capacidades técnicas en las instituciones regionales y 

locales, para apoyar la toma de decisiones y las actuaciones preventivas para una 

adecuada gestión pública y ambiental, que dimensione la gestión del riesgo, los fenómenos 

de variabilidad y cambio climático, contribuyendo a la sostenibilidad y seguridad del 

territorio, en beneficio de los actores sociales. 

Para desarrollar el sistema socioeconómico de la cuenca del Río Garagoa, se realiza la 

caracterización y análisis de la producción de bienes y servicios, sectores primarios, 

secundarios, terciarios, que pueden generar afectaciones a los recursos naturales 

presentes en el territorio. Esta caracterización se realizó tomando la información de fuentes 

oficiales, tales como las Evaluaciones Agropecuarias Municipales del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, del Censo Nacional Agropecuario finalizado en 2014, y de 

los planes de desarrollo municipales actualizados, suministrados por las Alcaldías, en su 

mayoría correspondientes al periodo 2016-2019. La consulta de los Planes y Esquemas de 

Ordenamiento Territorial, se realizó parcialmente, dado que las versiones corresponden al  

2001 y años anteriores, teniendo en cuenta que algunas administraciones municipales se 

encuentran a la espera de la actualización de dichos instrumentos con los resultados del 

POMCARG, toda vez que este último es un instrumento de superior jerarquía que 

direcciona las acciones regionales a seguir en la planificación local del territorio.  

En este sentido, la caracterización presenta la información relevante para cada sector de la 

economía y un breve análisis de los conflictos y potencialidades derivado del uso actual de 

la tierra por las actividades productivas de los siguientes subsistemas:  

 Agropecuario, 

 Agroindustrial, 

 Actividades mineras, extractivas y de hidrocarburos, 

 Actividades terciarias o de servicios: turísticas, hoteleras y 

 Actividades Energéticas 

Para lograr los alcances previstos en la Guía técnica para la Formulación de los Planes de 

Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, Anexo A-diagnóstico, este documento se 

estructura teniendo en cuenta la caracterización y análisis de los sectores económicos 

listados anteriormente, a escala regional del territorio de la cuenca del río Garagoa. Se 

identifican los avances en la infraestructura física asociada al desarrollo económico, los 

macro proyectos en ejecución y/o futuros que puedan tener incidencia en la cuenca, así 
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como las condiciones de accesibilidad al territorio que faciliten las actividades productivas 

y de comunicación al interior de los  municipios, y de éstos con el resto del país.  

El análisis se realiza a partir de información secundaria obtenida en fuentes oficiales, tanto 

nacionales como regionales, a partir de la versión más actualizada disponible. Si bien existe 

una gran cantidad de información generada en la última década, la numerosa cantidad de 

documentos e informes, hacen necesario la selección de las fuentes de consulta y escalas 

de análisis, con el fin de filtrar la información pertinente que permita establecer la relación 

entre la población, las actividades económicas y la demanda de los diferentes recursos 

naturales en la cuenca hidrográfica del Río Garagoa. 

La escala de análisis son los ámbitos departamental y municipal, que corresponde a la 

información puesta a disposición por las instituciones consultadas: Gobernaciones, 

Alcaldías y Corporaciones Ambientales. Se debe tener en cuenta que existen municipios 

que no tienen la totalidad de su territorio en la jurisdicción de la cuenca y que a razón de 

que la información secundaria oficial se presenta a nivel municipal, no es posible 

discriminarla de manera proporcional al territorio que queda dentro de la cuenca, como es 

el caso del Municipio de Tunja que  solo tiene 5 veredas en la Cuenca del Río Garagoa. El 

Gráfico 1 ilustra la metodología y secuencia de actividades adelantadas para la 

caracterización socioeconómica de la cuenca. 

Gráfico 1. Metodología para el componente económico 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

ETAPA III  Elaboración de documento diagnóstico

ACTIVIDADES:  - Consolidación documental, - Talleres y 
sesiones de trabajo, - Validación de contenidos

FUENTES: Primarias.

ETAPA II Recoplilación, clasificación y análisis de información

ACTIVIDADES:  - Visita y  consulta a Entidades, -
Compilación de  información documental y estadística,  -

Análisis y tabulación de información.

FUENTES:  Primarias: reuniones y visitas institucionales  
para solicitud de información.

ETAPA I Revisión contexto del Proyecto

ACTIVIDADES: - Revisión documentos contractuales 
(Términos, guías, anexos), - Revisión documental sobre 

el contexto, nacional, regional y local del proyecto.
FUENTES DE INFORMACIÓN: Oficiales (Secundarias).
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Si bien el alcance del presente estudio, hace mención a la actualización de la información 

proporcionada en el POMCA elaborado en el 2006, para el componente económico se 

realizó una caracterización más detallada a la realizada en el estudio anterior, que posibilita 

mejores análisis y elementos de prospectiva para la siguiente fase del estudio; la forma de 

presentar  los contenidos y estadísticas  del primer estudio no permiten actualizar o realizar 

comparativos de la evolución de indicadores y desarrollo de actividades del componente 

socioeconómico, dada la evolución y nuevas herramientas disponibles para su presentación 

y análisis. 

1.1 Caracterización y análisis de sectores económicos 

Para la caracterización y análisis de los sectores económicos, se realizará primero la 

descripción de algunas características generales de la cuenca, entre ellas las principales 

coberturas de la tierra, indicadores económicos, aportes al Producto Interno Bruto (PIB) por 

sectores, variación del PIB en los años 2012-2013, teniendo en cuenta que el principal 

objetivo de este capítulo es identificar las relaciones entre los actores sociales y económicos 

con el territorio, para establecer elementos de mejora en la planeación, así como para el 

fortalecimiento de capacidades técnicas en las instituciones regionales y locales, para 

apoyar la toma de decisiones y las actuaciones preventivas para una adecuada gestión 

pública y ambiental. Posteriormente se realizará la caracterización por cada uno de los 

sectores económicos presentes en la cuenca del Río Garagoa, tales como sector agrícola, 

pecuario (bovinos, avícola, apícola, piscícola), agroindustria, actividades mineras, 

petroleras o extractivas, terciario o de servicios y por ultimo las correspondientes al sector 

energético.  

1.1.1 Generalidades 

El territorio de la Cuenca del Río Garagoa abarca 32 municipios en los departamentos de 

Boyacá y Cundinamarca, teniendo un área total de 250.661,85 hectáreas y en su 

jurisdicción tienen autoridad tres corporaciones ambientales regionales: CORPOCHIVOR 

con 23 municipios, CORPOBOYACÁ con 4 municipios y la CAR Cundinamarca con 5 

municipios en dicho departamento. De acuerdo a lo descrito anteriormente, el territorio de 

la cuenca se localiza principalmente en el Departamento de Boyacá.  

La cuenca del río Garagoa se distribuye mayoritariamente en el Valle de Tenza, en 

inmediaciones de la Cordillera Central; presenta diversidad cultural, de paisaje, climas y 

características biofísicas, con alturas que llegan hasta los 3400 m.s.n.m. en el municipio de 

Viracachá, con alta riqueza ambiental y paisajística, lo que le confiere potencial turístico.  

Teniendo en cuenta que una de las principales actividades económicas en el territorio de la 

cuenca es la agropecuaria, las principales fuentes de consulta utilizadas para obtener 

información son: El Censo Nacional Agropecuario del DANE realizado en el 2014 para todos 

los municipios del país, las Evaluaciones Agropecuarias Municipales EVA, realizadas por 

el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el período 2007-2015 y el Censo pecuario 

Nacional 2016, realizado por el Instituto Colombiano Agropecuario-ICA. 
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Los usos predominantes del suelo en los municipios de la cuenca, según el Censo Nacional 

Agropecuario DANE 2014, son: pecuario con un total de 225.000 hectáreas, seguido por el 

uso agrícola con 108.381 hectáreas y 14.272 hectáreas para bosques naturales, como se 

resume más adelante en la Tabla 22.  

Los productos agrícolas de mayor relevancia son la papa, seguida del tomate y la pera. Por 

su parte, la actividad pecuaria está centrada en la cría, levante y engorde de vacunos, 

porcinos, caprinos y ovinos.  

En el departamento de Boyacá persisten factores tradicionales como presencia de 

minifundios con bajos excedentes para comercializar, conflictos por uso y sobre explotación 

de suelos, falta de titularidad de la propiedad, baja tecnificación e infraestructura para 

mejorar la productividad y baja capacidad para generar procesos que agreguen valor, 

sumado a las barreras para acceder a los mercados, lo cual afecta negativamente el 

crecimiento y competitividad del sector agrícola en el territorio de la cuenca. En el Gráfico 

2 se presenta un resumen de la producción agrícola por municipio, para los tres últimos 

años, conforme lo presenta la Base Agrícola EVA para el año 2015 en un solo período de 

cosechas, lo cual explicaría la diferencia con los valores reportados para los años 

precedentes. 

El consolidado de producción agrícola muestra que el mayor aporte en producción agrícola 

en territorio de la cuenca del río Garagoa, lo tiene el municipio de Villapinzón con 340.902 

toneladas, para un 17% de la producción total, seguido de Chocontá con 289.892 toneladas, 

para un 14% de aporte, seguido de Tunja con una producción total de 268.309 toneladas, 

para un 13%. Los municipios con menor representatividad en producción agrícola son 

Somondoco con 3.840 toneladas, Chinavita con 2.821 toneladas y Chivor, con 2.808 

toneladas. 
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Gráfico 2. Producción agrícola por municipio en Toneladas 

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016, a partir de Base Agrícola EVA 2007-2015 MADR, 2016. 

Tomando en cuenta los consolidados de producción de los tres últimos años para todos los 

municipios de la cuenca, en el año 2014 se reporta el mayor volumen de producción con 

834.196 toneladas, seguido por el 2013 con una producción total de 723.919 toneladas, y 

en último lugar el año 2015 con una producción de 474.026 toneladas. Está evidente 

variación para el año 2015 se debe a que por un lado para este año no están reportados 

todos los períodos de cosecha y a la posible incidencia del fenómeno Niño, el cual fue 

considerado como uno de los más largos e intensos de los últimos años, según reportes 

posteriores de IDEAM (Ver Tabla 1)   



FASE DE DIAGNÓSTICO Caracterización socioeconómica 

 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 16 - 
 

Tabla 1. Producción agrícola por Municipio, Ton/año  

MUNICIPIO PRODUCCIÓN 2013 PRODUCCIÓN 2014 PRODUCCIÓN 2015 

Almeida 1.404 1.049 909 

Chivor 1.002 934 872 

Guateque 5.595 1.557 1.112 

Guayatá 4.698 4.041 3.308 

La Capilla 4.605 5.781 4.193 

Somondoco 1.536 1.284 1.020 

Sutatenza 3.311 3.494 1.843 

Tenza 6.066 8.527 3.786 

Boyacá 19.906 25.127 13.572 

Ciénega 10.160 10.082 6.455 

Jenesano 14.005 10.433 11.035 

Nuevo Colón 32.587 36.667 33.337 

Ramiriquí 9.355 9.997 8.130 

Tibaná 22.901 20.719 16.378 

Viracachá 14.277 13.168 6.584 

Turmequé 7.249 8.182 5.861 

Úmbita 23.355 24.557 13.826 

Chinavita 712 1.318 791 

Garagoa 4.270 4.046 2.752 

Macanal 3.122 3.339 2.782 

Pachavita 4.024 4.429 1.843 

Santa María 2.438 1.896 1.700 

Ventaquemada 86.488 117.138 52.232 

Cucaita 15.925 18.155 6.819 

Samacá 44.998 54.143 29.085 

Soracá 46.153 71.887 11.854 

Tunja 102.215 96.854 69.240 

Chocontá 99.250 11.4919 75.724 

Machetá 6.990 9.997 1.394 

Manta 2.941 3.549 1.893 

Tibirita 5.621 5.635 849 

Villapinzón 116.762 141.292 82.848 

TOTAL 723.919 834.196 474.026 

Fuente: Elaboración propia a partir de Base Agrícola EVA 2007-2015 MADR, 2016. 

El territorio de la cuenca presenta una alta variedad en producción agropecuaria, la cual se 

asocia básicamente a la variedad climática y altitudinal. La región ofrece productos que no 

son cultivados en otras partes del país y en los recientes años se han promovido iniciativas 

para crear distintivos que identifiquen los productos en sus características de producción 

para lograr que sean más competitivos. Estas iniciativas se evidencian en productos como 

café, frutas, hortalizas pasifloras, tabaco rubio, caña panelera y en los cereales como la 

cebada, avena y trigo. Para estos productos el departamento de Boyacá alcanza los 

primeros lugares como productor. 

Otra actividad económica relevante para el territorio de la cuenca es la producción de 

carbón, destacándose los municipios de Samacá, Ventaquemada, Turmequé, Nuevo 

Colón, Úmbita y Boyacá, con una característica particular que es la explotación con técnicas 

artesanales, lo que conlleva a algunas prácticas inadecuadas que generan problemáticas 
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ambientales en el territorio, lo cual se amplía en el numeral 1.1.2 Actividades mineras, 

petroleras o extractivas. 

1.1.2 Principales coberturas de la tierra 

En general, en el territorio de la cuenca del Río Garagoa, predominan las actividades 

agropecuarias como principal aporte a la economía regional, las cuales han generado 

cambios en los usos del suelo y prácticas no apropiadas que derivan en presión negativa 

sobre los recursos naturales; no obstante en la actualidad se mantiene la condición de 

ruralidad de gran parte del territorio de la cuenca. El Gráfico 3 muestra las principales 

coberturas de la tierra, actualizadas para el presente estudio, haciendo uso de la 

metodología Corine Land Cover. El resultado identifica como uso predominante del suelo 

los pastos limpios (80.422,15 ha), mosaicos de pastos y cultivos (23.133,75 ha), mosaico 

de cultivos pastos y espacios naturales (21.606,28ha), vegetación secundaria baja 

(20294,24 ha) y pastos enmalezados (18.639,25). 
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Gráfico 3. Principales coberturas de la tierra en la Cuenca del Río Garagoa (Hectáreas) 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017.
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1.1.3 Indicadores macroeconómicos 

Los departamentos de Cundinamarca y Boyacá cuentan con los indicadores 

macroeconómicos presentados en la Tabla 2 y Tabla 3, en comparativo con los agregados 

nacionales, evidenciado que Cundinamarca cuenta con un aporte al PIB nacional del 5,1% 

y Boyacá tan solo del 2,9%.  

Tabla 2. Indicadores macroeconómicos departamentales-municipales 

Variables e indicadores Colombia Cundinamarca Boyacá 

Extensión territorial 1.148.706 km2 22.434 km2 23.189 km2 

Número de municipios 2013 1.123 116 123 

Población proyectada habitantes 2014 
(DANE) 

47.661.787 2.639.059 1.274.615 

Participación PIB departamento en 
total nacional, año 2014 

100% 5,1 2,90% 

PIB per cápita 2014 $15.864.953 $14.534.726 $16.947.078 

Exportaciones per cápita 2015 USD 740,4 USD 551,4 USD 240,6 

PIB por municipio  

Departamento  Municipio  
Valor agregado 

(Miles de millones 
de pesos) 

Peso relativo  
en el PIB 

Departamental  

Cundinamarca Machetá 86 0,3 

Cundinamarca Chocontá 225 0,8 

Cundinamarca Villapinzón 329 1,1 

Cundinamarca Manta 27 0,1 

Cundinamarca Tibirita 20 0,1 

Boyacá Almeida 13 0,1 

Boyacá Tunja 2104 11,8 

Boyacá Boyacá 70 0,4 

Boyacá Chinavita 29 0,2 

Boyacá Ciénega 52 0,3 

Boyacá Cucaita 59 0,3 

Boyacá Chivor 15 0,1 

Boyacá Garagoa 117 0,7 

Boyacá Guateque 117 0,7 

Boyacá Guayatá 45 0,3 

Boyacá Jenesano 53 0,3 

Boyacá La Capilla 24 0,1 

Boyacá Macanal 38 0,2 

Boyacá Nuevo Colón 40 0,2 

Boyacá Pachavita 31 0,2 

Boyacá Ramiriquí 70 0,4 

Boyacá Samacá 359 2 

Boyacá Santa María 370 2,1 

Boyacá Somondoco 47 0,3 
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Boyacá Soracá 74 0,4 

Boyacá Sutatenza 55 0,3 

Boyacá Tenza 102 0,6 

Boyacá Tibaná 55 0,3 

Boyacá Turmequé 51 0,3 

Boyacá Umbita 67 0,4 

Boyacá Ventaquemada 197 1,1 

Boyacá Viracachá 31 0,2 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2014 a partir de DANE cuentas departamentales. 

De acuerdo a lo anterior y a lo presentado en el Gráfico 4 el peso relativo de cada uno de 

los municipios de la cuenca, con respecto al PIB departamental, evidenciado que a nivel 

regional se encuentra Tunja (11,8), seguido de Santa maría (2,1), Samacá (2) y 

Ventaquemada (1.1) y en Cundinamarca el municipio de Villapinzón con un Peso relativo 

de 1.1. El restante de los municipios de la cuenca, tienen un peso relativo menor al 1 con 

respecto al PIB Departamental.  

Gráfico 4. Peso relativo municipal en el PIB Departamental 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2014 a partir de 

DANE cuentas departamentales 

A nivel general, los análisis realizados para entender los factores que inciden en las 

desigualdades económicas y de desarrollo entre regiones, se asocian con presencia de 

recursos naturales, recursos humanos, inversiones, infraestructura, desempeño del 

mercado, instituciones, y capital social.  

Los 32 departamentos del país, presentan diferencias marcadas, reflejadas en los 

indicadores y aportes al PIB.  Así, los departamentos del centro del país como son 

Antioquia, Valle de Cauca, Santander, Cundinamarca, Meta y Bogotá, representan el 65,1% 

del PIB nacional, donde Bogotá aporta el 25,4%. Las características comunes son mayor 
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población localizada en zonas urbanas, economía basada en la industria, el comercio, 

actividades financieras, transporte y sector agropecuario (DANE, 2012).  

A su vez, 22 departamentos participan con menos del 2% del PIB nacional donde las 

actividades económicas están basadas en el sector primario: actividades agropecuarias y 

extractivas, con alta contribución en el crecimiento económico del país en los recientes 

años, como es el caso de los municipios de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá 

que hacen parte de la cuenca del río Garagoa. Por otro lado, actividades como la extracción 

de oro, plata y platino y otros minerales no preciosos, y más reciente el petróleo, el gas 

natural y el carbón han contribuido a elevar la participación de departamentos como Chocó 

y Putumayo, que presentan tasas de crecimiento superiores al 20% en los años 2009 y 

2010, pero aun así, continúan presentando altas tasas de pobreza y percibiendo de manera 

marginal los beneficios de los resultados económicos del país.  

Para el año 2010, la tasa de pobreza en Boyacá fue del 46,6%, denotando un avance del 

9,4% en superación de pobreza. En relación con los otros departamentos, para el 2002 

Boyacá ocupó el tercer lugar en pobreza por ingresos, y en el 2010 pasó a ocupar el puesto 

11. En cuanto a pobreza extrema se observaron índices favorables con disminución del 

39,2% al 19,1% en el mismo año. (PNUD, 2012).  

La ocupación y calidad del empleo es la dimensión del Índice de Pobreza Multidimensional 

que más afecta la calidad de vida de las personas. En Boyacá el 91,3% de la población 

económicamente activa tiene empleo informal, mientras que el 50% se encuentra en 

situación de alta dependencia económica. Otra dimensión relevante es la carencia en 

educación de un alto grupo de población, donde el 72,5% tienen bajos logros educativos y 

el 28,5% de los niños presentan rezago escolar.  

Las variaciones en la tasa de desempleo en Boyacá, se asocian con problemas de 

productividad y baja generación de empleos en el sector agropecuario donde predominan 

el minifundio, el trabajo familiar y la informalidad. El sector de servicios ha sido el mayor 

generador de empleo en zonas urbanas, llegando a ser el de mayor aporte al PIB 

departamental en 2010 del 18,9%, seguido del sector finanzas e inmobiliaria el 18,3%, 

industria manufacturera 15,3%, agropecuario y pesquero 13,6%, y comercio, restaurantes 

y hoteles con el 10,6%.  

La falta de acceso a servicios básicos para viviendas (agua de calidad para el consumo, y 

manejo de excretas), afecta a más del 23% de la población, mientras el hacinamiento crítico 

afecta a un 18,1% de los habitantes. Estos indicadores reflejan las carencias de la población 

rural, marcando brechas amplias de NBI entre población rural y urbana. (PNUD, 2012). 

Cundinamarca hace parte de los 7 departamentos (Incluye Bogotá D.C), que presentan 

indicadores de pobreza por debajo de la tasa nacional. La meta país para el año 2013 era 

disminuir este indicador al 28,50%, sin embargo solo se alcanzó el 30.6%; para el caso de 

Cundinamarca llegó al 18,9%, superado solamente por Bogotá D.C con 10.2%, como 

territorio con menor incidencia en pobreza. En reducción de la pobreza y de la pobreza 
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extrema, Cundinamarca se mueve entre el segundo y tercer lugar, compitiendo con 

Santander, como únicas regiones con incidencia de pobreza inferior al 20%.  

La estrategia de las administraciones departamentales de Cundinamarca para alcanzar 

estos avances en disminución de la pobreza y la pobreza extrema, ha sido el mantener  

estrategias de desarrollo integral del ser humano, fortaleciendo la calidad educativa 

(pruebas saber, infraestructura, alimentación escolar), atención y programas para los 

jóvenes y adultos mayores, estrategias de empoderamiento de la mujer, aseguramiento en 

salud, saneamiento básico, acceso a agua potable, y mejoramiento de las viviendas rurales 

en cuanto a los materiales de pisos. 

1.1.4 Aporte al PIB por sectores 

En el Gráfico 5 y Gráfico 6  se presentan los aportes por cada sector económico a la 

composición del PIB de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, comparados con 

los aportes nacionales, permiten evidenciar los sectores de mayor relevancia en su aporte; 

Estos indicadores configuran el perfil económico de los dos departamentos, destacando la 

relevancia del sector servicios que supera a sectores tradicionalmente reconocidos de 

origen extractivo y de explotación.   

Siendo así, Boyacá se destaca que el sector de servicios sociales, comunales y personales 

ocupa el segundo lugar en aporte al PIB, después del sector agropecuario, con un tercer 

lugar compartido entre minas-canteras y manufacturas, con aportes superiores a los 

nacionales.  

Gráfico 5. Composición porcentual del PIB por sectores-Boyacá 

 

Fuente: DANE Cuentas Departamentales Fecha de actualización: 02 de mayo del 2016- 

En el departamento de Cundinamarca destaca por su aporte al PIB la industria 

manufacturera, seguido del sector servicios y en tercer lugar el sector agropecuario, según 

el reporte anual adelantado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con base en 

las cuentas departamentales generadas por el DANE. 
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Gráfico 6. Composición porcentual del PIB por sectores-Cundinamarca 

 

Fuente: DANE Cuentas Departamentales. Fecha de actualización: 02 de mayo del 2016. 

1.1.5 Variación del PIB años 2012-2013 en Boyacá 

Durante el año 2012, el PIB de Boyacá presentó un aumento de 3,6% con respecto al año 

anterior (Ver Tabla 4). Las actividades económicas con mayor participación en el PIB 

fueron: extracción de petróleo crudo y de gas natural; servicios de extracción de petróleo y 

de gas, excepto prospección; extracción de uranio (12,6%), resto de la industria (10,6%) y 

cultivo de otros productos agrícolas (8,0%) (Ver Tabla 3). 

Por su parte, la participación en el PIB departamental por sectores durante 2013, año más 

reciente con información disponible en el Anuario Estadístico Departamental, presentó las 

siguientes cifras (Ver Tabla 3), donde se refleja como aportes constantes los mencionados 

anteriormente, así como el crecimiento de actividades como la construcción, que involucra 

el crecimiento del mercado inmobiliario y la consecuente presión sobre el territorio de ésta 

actividad:  

Tabla 3. PIB por actividad económica, millones 

ACTIVIDADES ECONOMICAS 2011 2012 2013 

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, 
SILVICULTURA Y PESCA 

2.567 2.602 2.722 

Cultivo de café 42 29 38 

Cultivo de otros productos agrícolas     1.608 1.540 1.701 

Producción pecuaria y caza incluyendo las 
actividad 

872 985 933 

Silvicultura, extracción de madera y 
actividades conexas      

29 31 34 

Pesca, producción de peces en criaderos y 
granjas piscícolas;    actividades de servicios 

relacionadas  
16 17 16 

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 2.810 2.920 2.876 

Extracción de carbón, carbón lignítico y turba    358 322 299 

Extracción de petróleo crudo y de gas 
natural; actividades de servicios 

2.253 2.408 2.337 
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ACTIVIDADES ECONOMICAS 2011 2012 2013 

relacionadas con la extracción de petróleo y 
de gas, excepto las actividades de 

prospección; extracción de minerales de 
uranio y de torio  

Extracción de minerales metalíferos        5 7 6 

Extracción de minerales no metálicos          194 183 234 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 2.378 2.526 2.577 

ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 873 886 915 

CONSTRUCCION 1.217 1.445 1.545 

COMERCIO, REPARACIÓN, 
RESTAURANTES Y HOTELES 

1.838 1.933 2.076 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES 

1.180 1.164 1.583 

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, 
SEGUROS, ACTIVIDADES 

INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS 

1.475 1.580 1.675 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES, 
COMUNALES Y PERSONALES 

2.508 2.755 2.956 

Administración pública y defensa; seguridad 
social de afiliación obligatoria 

901 1.002 1.109 

Educación de mercado 191 228 253 

Educación de no mercado 618 676 698 

Servicios sociales y de salud de mercado 359 404 441 

Actividades de asociaciones n.c.p.; 
actividades de esparcimiento y actividades 
culturales y deportivas; otras actividades de 

servicios de mercado  

320 319 321 

Hogares privados con servicio doméstico 64 68 72 

Subtotal Valor Agregado 16.846 17.811 18.925 

Impuestos 1.249 1.276 1.186 

PIB TOTAL DEPARTAMENTAL 18.095 19.087 20.111 

PIB COLOMBIA 619.894 664.240 710.257 

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales, recuperado de http://boyaca.gov.co/economico/ 

En la Tabla 4 se resume la variación porcentual del PIB por actividades frente al PIB 

departamental, años 2011, 2012 y 2013. 

Tabla 4. Variación porcentual del PIB por actividad, años 2011 a 2013 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 2011 2012 2013 

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 

Cultivo de café 0,2 0,2 0,2 

Cultivo de otros productos agrícolas 8,9 8,1 8,5 

Producción pecuaria y caza incluyendo las actividad 4,8 5,2 4,6 

Silvicultura, extracción de madera y actividades conexas 0,2 0,2 0,2 

Pesca, producción de peces en criaderos y granjas piscícolas;     
actividades de servicios relacionadas 

0,1 0,1 0,1 

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 

Extracción de carbón, carbón lignítico y turba 2 1,7 1,5 

Extracción de petróleo crudo y de gas natural; actividades de 
servicios relacionadas con la extracción de petróleo y de gas, 

excepto las actividades de prospección; extracción de minerales de 
uranio y de torio 

12,5 12,6 11,6 

Extracción de minerales metalíferos 0 0 0 

http://boyaca.gov.co/economico/
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ACTIVIDAD ECONÓMICA 2011 2012 2013 

Extracción de minerales no metálicos 1,1 1 1,2 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 13,1 13,2 12,8 

ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 4,8 4,6 4,5 

CONSTRUCCION 6,7 7,6 7,7 

COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HOTELES 10,2 10,1 10,3 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 6,5 6,1 7,9 

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, ACTIVIDADES 
INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS 

8,2 8,3 8,3 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES 

Administración pública y defensa; seguridad social de afiliación 
obligatoria 

5 5,2 5,5 

Educación de mercado 1,1 1,2 1,3 

Educación de no mercado 3,4 3,5 3,5 

Servicios sociales y de salud de mercado 2 2,1 2,2 

Actividades de asociaciones; actividades de esparcimiento y 
actividades culturales y deportivas; otras actividades de servicios de 

mercado 
1,8 1,7 1,6 

Actividades de asociaciones; actividades de esparcimiento y 
actividades culturales y deportivas; otras actividades de servicios de 

no mercado 
0,3 0,3 0,3 

Hogares privados con servicio doméstico 0,4 0,4 0,4 

Subtotal Valor Agregado 93,1 93,3 94,1 

Impuestos 6,9 6,7 5,9 

PIB TOTAL DEPARTAMENTAL 100 100 100 

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales, recuperado de http://boyaca.gov.co/economico/ 

La Tabla 5 muestra la variación y crecimiento por actividad económica, para el PIB, años 
2012 y 2013. 

Tabla 5. Crecimiento del valor agregado, según actividad económica 

ACTVIDADES ECONOMICAS 2012 2013 

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y 
PESCA 

1,4 4,6 

Cultivo de café -31 31 

Cultivo de otros productos agrícolas -4,2 10,5 

Producción pecuaria y caza incluyendo las actividad 13 -5,3 

Silvicultura, extracción de madera y actividades conexas 6,9 9,7 

Pesca, producción de peces en criaderos y granjas piscícolas; 
actividades de servicios relacionadas 

6,3 -5,9 

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 3,9 -1,5 

Extracción de carbón, carbón lignítico y turba -10,1 -7,1 

Extracción de petróleo crudo y de gas natural; actividades de 
servicios relacionadas con la extracción de petróleo y de gas, 

excepto las actividades de prospección; extracción de 
minerales de uranio y de torio 

6,9 -2,9 

Extracción de minerales metalíferos 40 -14,3 

Extracción de minerales no metálicos -5,7 27,9 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 6,2 2 

ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 1,5 3,3 

CONSTRUCCION 18,7 6,9 

COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HOTELES 5,2 7,4 

http://boyaca.gov.co/economico/
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ACTVIDADES ECONOMICAS 2012 2013 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES -1,4 36 

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS 

EMPRESAS 
7,1 6 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y 
PERSONALES 

9,8 7,3 

Administración pública y defensa; seguridad social de 
afiliación obligatoria 

11,2 10,7 

Educación de mercado 19,4 11 

Educación de no mercado 9,4 3,3 

Servicios sociales y de salud de mercado 12,5 9,2 

Actividades de asociaciones; actividades de esparcimiento y 
actividades culturales y deportivas; otras actividades de 

servicios de mercado 
-0,3 0,6 

Actividades de asociaciones; actividades de esparcimiento y 
actividades culturales y deportivas; otras actividades de 

servicios de no mercado 
5,5 6,9 

Hogares privados con servicio doméstico 6,3 5,9 

Subtotal Valor Agregado 5,7 6,3 

Impuestos 2,2 -7,1 

PIB TOTAL DEPARTAMENTAL 5,5 5,4 

PIB COLOMBIA 7,2 6,9 

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales, recuperado de http://boyaca.gov.co/economico/ 

 

Una vez analizado las características económicas generales de la cuenca del río Garagoa, 

se realizará el análisis por cada una de las actividades representativas del territorio.  

 

1.1.6 Actividades agropecuarias 

La caracterización del componente agropecuario se realizó, tomando la información oficial 

proveniente del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y DANE, tal como se mencionó 

en la descripción metodológica.   

1.1.6.1 Actividades agrícolas  

El presente aparte consolida la producción de los 32 municipios de la cuenca, para 

evidenciar aquellos que presentan mayores aportes en productividad agrícola, al revisar el 

área sembrada frente al área cosechada, se evidencia que no coinciden, según las 

estadísticas oficiales evaluadas en el Censo 2013-2015, que no da cuenta de las razones 

que motivan esta diferencia negativa en productividad (Ver Tabla 6). 

Tabla 6. Área sembrada y cosechada 

Municipios 
Área (ha) Área (ha) 

Sembrada Cosechada 

Almeida 1037 893 

Chivor 516 499 

Guateque 1057 966 

http://boyaca.gov.co/economico/
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Municipios 
Área (ha) Área (ha) 

Sembrada Cosechada 

Guayatá 2324 2122 

La Capilla 1648 1596 

Somondoco 1207 1112 

Sutatenza 1012 945 

Tenza 1902 1857 

Boyacá 3578 3398 

Ciénega 3836 3818 

Jenesano 3268 3102 

Nuevo Colón 8219 7945 

Ramiriquí 2531 2424 

Tibaná 4898 4717 

Viracachá 2506 2411 

Turmequé 1981 1732 

Úmbita 4998 4908 

Chinavita 946 662 

Garagoa 1874 1746 

Macanal 1842 1676 

Pachavita 1068 880 

Santa María 1960 1646 

Ventaquemada 13078 11076 

Cucaita 2615 2507 

Samacá 5856 5811 

Soracá 6429 6399 

Tunja 14933 14732 

Chocontá 10959 10441 

Machetá 2362 1956 

Manta 2154 1952 

Tibirita 1687 1563 

Villapinzón 11921 11602 

Fuente: Base Agrícola EVA 2007-2015 MIN Agricultura y Desarrollo Rural, 2016. 

Como se puede identificar, Tunja es el municipio que mayor cantidad de hectáreas sembró 

y cosechó, para un total de 14.732 ha., seguido de Ventaquemada que ocupa el segundo 

lugar en hectáreas sembradas con 13.078, y es el tercero en cosecha con 11.076 hectáreas;  

por su parte Villapinzón ocupa el tercer lugar en hectáreas sembradas, y el segundo en 
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área cosechada con 11.602 hectáreas. El Gráfico 7 ilustra la diferencia entre áreas 

cosechadas por cada uno de los municipios que hacen parte de la cuenca: 

Gráfico 7. Área cosechada por cada municipio de la Cuenca del Río Garagoa 

 

Fuente: Consorcio río Garagoa, a partir de Base Agrícola EVA 2007-2015 MIN Agricultura y Desarrollo Rural, 

2016. 

 

Por su parte, los municipios que menor área cosechada presentan, son Chivor con 499 ha, 

Chinavita con 662 ha, Pachavita con 880 ha, y Almeida con 893 hectáreas. 

Comparando los años 2013, 2014 y 2015, se establece que el 2014 es el año con mayor 

volumen de producción, para un total de 834.196 toneladas, seguido del 2013 con una 

producción total de 723.919 toneladas, para finalizar con el 2015, que registra una 
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producción de 474.026 toneladas, explicada como se indicó anteriormente, al no recoger 

todos los periodos de cosecha (Ver Tabla 7) 

Tabla 7. Producción municipal consolidada (Ton/año) para el periodo 2013-2015 

MUNICIPIO PRODUCCIÓN 2013 PRODUCCIÓN 2014 PRODUCCIÓN 2015 

Almeida 1404 1049 909 

Chivor 1002 934 872 

Guateque 5595 1557 1112 

Guayatá 4698 4041 3308 

La Capilla 4605 5781 4193 

Somondoco 1536 1284 1020 

Sutatenza 3311 3494 1843 

Tenza 6066 8527 3786 

Boyacá 19906 25127 13572 

Ciénega 10160 10082 6455 

Jenesano 14005 10433 11035 

Nuevo Colón 32587 36667 33337 

Ramiriquí 9355 9997 8130 

Tibaná 22901 20719 16378 

Viracha 14277 13168 6584 

Turmequé 7249 8182 5861 

Úmbita 23355 24557 13826 

Chinavita 712 1318 791 

Garagoa 4270 4046 2752 

Macanal 3122 3339 2782 

Pachavita 4024 4429 1843 

Santa María 2438 1896 1700 

Ventaquemada 86488 117138 52232 

Cucaita 15925 18155 6819 

Samacá 44998 54143 29085 

Soracá 46153 71887 11854 

Tunja 102215 96854 69240 

Chocontá 99250 114919 75724 

Machetá 6990 9997 1394 

Manta 2941 3549 1893 

Tibirita 5621 5635 849 

Villapinzón 116762 141292 82848 

Total 723.919 834.196 474.026 

Fuente: Base Agrícola EVA 2007-2015 MIN Agricultura y Desarrollo Rural, 2016. 

En el Gráfico 8 se identifica la representatividad de cada municipio en la producción total, 

siendo Villapinzón como el municipio de mayor participación en la producción agrícola total 

de la cuenca, con 340.902 toneladas, para un 17% de la producción total, seguido de 

Chocontá con 289.892 toneladas, equivalente al 14%, Tunja ocupa el tercer lugar en 
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producción con 268.309 toneladas, y un porcentaje del 13%; a su vez, los municipios que 

menos representatividad tienen, son Chivor, con 2.808 toneladas, Chinavita con 2.821 

toneladas y Somondoco con 3.840 toneladas. 

Gráfico 8. Producción por Municipios, años 2013-2015 en Toneladas 

 

Fuente: Base Agrícola EVA 2007-2015 MIN Agricultura y Desarrollo Rural, 2016. 

El producto que más se produce en la cuenca es la papa, y los municipios de mayor 

producción en su orden son Villapinzón, Chocontá y Tunja. 
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En los otros municipios, los productos más representativos y su aporte al consolidado de 

producción total para el periodo analizado 2013-2015, son: 

 Almeida: caña miel 30%, granadilla 13%. 

 Chivor: yuca 48%, plátano 14%. 

 Guateque: tomate 73%, maíz 8%. 

 Boyacá: zanahoria 49%, papa 43%. 

 Chinavita: papa 20%, yuca 18%. 

 Ciénega: papa 67%, uchuva 16%. 

 Garagoa: tomate 37%, maíz 12%.  

 Guayatá: tomate 44%, lulo 17  

 Jenesano: papa 39%, pera 21%. 

 La Capilla: tomate 41%, pepino 12%. 

 Macanal: lulo 37%, caña miel 30%. 

 Nuevo Colón: pera 43%, papa 17%. 

 Pachavita: tomate 69%, yacón 5%. 

 Ramiriquí: papa 45%, uchuva 17%. 

 Santa María: yuca 53%, plátano 20%. 

 Somondoco: caña miel 30%, tomate 19%. 

 Sutatenza: tomate 73%, maíz 10%. 

 Tenza: tomate 47%, habichuela 18%. 

 Tibaná: papa 32%, pera 18%. 

 Viracachá: papa 89%, arracacha 7%. 

 Turmequé: papa 44%, curuba 27%. 

 Úmbita: papa 80%, curuba 11%. 

 Ventaquemada: papa 84%, zanahoria 10%. 

 Cucaita: papa 61%, cebolla de bulbo 38%. 

 Samacá: papa 69%, cebolla de bulbo 16%. 

 Soracá: papa 95%, zanahoria 4%. 

 Machetá: papa 46%, cebolla de bulbo 42%. 

 Manta: tomate 20%, papa 13%. 

 Tibirita: papa 74%, café 4%. 

Si bien se identifica diversidad en la producción agrícola, la papa está presente en 20 

municipios, con un seguido lugar del tomate, representativo en 8 municipios de la cuenca. 

1.1.6.2 Actividades pecuarias 

Para establecer la producción y características de las actividades pecuarias para los 

municipios de la cuenca, se utilizó como fuente de información  el Censo Nacional Pecuario 

realizado por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA 2016, consolidada por especie. En 

la Tabla 8 se evidencia que la especie más representativa son los ovinos con un 46%, 
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seguida de los porcinos con un 44%, y los municipios de Chocontá y Tibaná como mayores 

productores. 

Tabla 8. Consolidado por municipio de especies pecuarias 

MUNICIPIO BOVINOS PORCINOS BUFALOS CAPRINOS EQUINOS OVINOS 

Almeida 1.256 200 0 50 7 140 

Boyacá 2.901 250 0 24 178 148 

Chinavita 1.785 8.000 0 200 166 115 

Chivor 1.855 210 0 110 118 180 

Ciénega 4.515 864 0 18 320 250 

Garagoa 8.122 9.170 20 190 650 260 

Guateque 1.630 11.400 0 80 150 230 

Guayatá 3.400 4.610 4 90 275 270 

Jenesano 3.145 3.522 0 36 485 80 

La Capilla 2.504 1.814 0 110 388 270 

Macanal 4.999 640 0 75 550 230 

Nuevo Colón 1.556 1.776 0 10 90 321 

Pachavita 2.676 650 2 122 230 43 

Ramiriquí 2.999 7.959 0 17 186 231 

Santa María 7.674 1.000 0 1200 1.600 260 

Somondoco 2.100 5.500 0 25 159 234 

Sutatenza 1.105 6.800 0 90 75 240 

Tenza 2.512 2.500 0 50 70 5 

Tibaná 3.701 14.760 5 36 150 334 

Viracachá 4.179 1.655 0 15 70 1.400 

Turmequé 3.499 4.200 0 20 155 470 

Úmbita 6.096 4.705 0 300 605 2.800 

Ventaquemada 11.135 2.490 9 36 191 1.860 

Cucaita 555 194 0 98 72 280 

Samacá 4.005 2.580 0 14 60 258 

Soracá 5.063 122 0 17 123 270 

Tunja 6.110 5.980 7 35 290 2.350 

Chocontá 15.543 15.927 0 95 1.142 85 

Macheta 4.469 400 0 50 1.250 950 

Manta 2.486 5.674 0 100 250 200 

Tibirita 1.315 3.976 0 110 325 50 

Villapinzón 13.095 1.985 0 50 350 200 
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MUNICIPIO BOVINOS PORCINOS BUFALOS CAPRINOS EQUINOS OVINOS 

TOTAL 137.985 131.513 47 3.473 10.730 15.014 

Fuente: ICA, censo pecuario Nacional, 2016. 

En el Gráfico 9 se ilustra la distribución municipal pecuaria consolidada. 

 

 

Gráfico 9. Distribución porcentual municipal pecuaria consolidada 

 

Fuente: ICA, censo pecuario Nacional, 2016.  

1.1.6.2.1 Inventario de Bovinos  

En la Tabla 9 se presenta el número de fincas de los municipios de la cuenca dedicadas a 

la actividad pecuaria, con bovinos: 

Tabla 9. Número de fincas vs cantidad de bovinos 

MUNICIPIO 
No DE FINCAS 
1 a 50 bovinos 

No DE FINCAS  
51 a 100 bovinos 

No DE FINCAS 
101 a 500 bovinos 

No DE FINCAS  
501 o más bovinos 

Almeida 194 2 0 0 

Boyacá 439 1 0 0 

Chinavita 158 1 0 0 

Chivor 107 7 0 0 

Ciénega 481 1 0 0 

Garagoa 920 5 0 0 

Guateque 287 1 0 0 

Guayatá 553 2 0 0 
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MUNICIPIO 
No DE FINCAS 
1 a 50 bovinos 

No DE FINCAS  
51 a 100 bovinos 

No DE FINCAS 
101 a 500 bovinos 

No DE FINCAS  
501 o más bovinos 

Jenesano 462 3 0 0 

La Capilla 347 3 0 0 

Macanal 475 7 0 0 

Nuevo Colón 255 0 0 0 

Pachavita 424 1 0 0 

Ramiriquí 387 2 0 0 

Santa María 374 17 1 0 

Somondoco 247 3 0 0 

Sutatenza 232 0 0 0 

Tenza 399 2 0 0 

Tibaná 586 3 0 0 

Viracachá 545 2 0 0 

Turmequé 380 1 0 0 

Úmbita 704 1 0 0 

Ventaquemada 964 17 0 0 

Cucaita 76 2 0 0 

Samacá 547 8 0 0 

Soracá 741 3 0 0 

Tunja 368 17 1 0 

Chocontá 1.039 31 2 1 

Macheta 505 6 0 0 

Manta 337 1 0 0 

Tibirita 215 0 0 0 

Villapinzón 1.023 17 1 0 

TOTAL 14771 167 5 1 

Fuente: ICA, censo pecuario Nacional, 2016. 

Mayoritaria y significativamente se puede concluir que las fincas concentran entre 1 y 50 

bovinos, para un total de 14.771 fincas; para los siguientes rangos, disminuye la 

concentración; en el último rango, solo se presenta una finca en Chocontá que reporta más 

de 501 bovinos por unidad. 

A su vez, Cucaita es el municipio que menor cantidad de fincas reporta con 76, seguida de 

Chivor con 107 fincas, y la mayor cantidad de fincas dedicadas a ésta actividad pecuaria se 

localizan en Cundinamarca, donde Chocontá tiene 1039, y Villapinzón con 1023; en Boyacá 

el mayor número de estas fincas está en Ventaquemada con 964, y Garagoa con 920 fincas. 

En el Gráfico 10, se consolida la información del censo bovino en los municipios de la 

cuenca: 
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Gráfico 10. Censo bovino por Municipio 

 

Fuente: ICA, Censo Pecuario Nacional, 2016. 

Los municipios con mayor censo de bovinos, son Chocontá, Villapinzón, Ventaquemada y 

Garagoa, mientras que Cucaita y Chivor no tienen producción representativa. 

En cuanto a la forma de producción asociada a  la actividad con bovinos, el Censo analizó 

las opciones de fincas tecnificadas y no tecnificas, destacándose los municipios de 

Cundinamarca, con Manta  como líder con 160 granjas tecnificadas, seguida de Tibirita con 

64 granjas;  Villapinzón, Chocontá y Machetá, tienen 32, 19 y 17 granjas respectivamente, 
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lo cual representa una diferencia significativa con los municipios del Departamento de 

Boyacá, en cuanto a la forma de producir, donde Tibaná y Ramiriquí llegan a 6 y 4 granjas 

tecnificadas, respectivamente.  

1.1.6.2.2 Producción Avícola 

La información sobre producción avícola se consolida en la Tabla 10, según estadísticas 

del censo pecuario 2016: 

Tabla 10. Censo avícola por municipio 

MUNICIPIO TOTAL AVES  
TOTAL AVES 

Traspatio  
TOTAL PREDIOS AVICOLAS 

Almeida 27.889 - 2 

Boyacá 0 - 0 

Chinavita 4.100 1856 3 

Chivor 0 - 0 

Ciénega 0 - 0 

Cucaita 0 - 0 

Garagoa 7.133 877 7 

Guateque 55.000 - 7 

Guayatá 74.500 - 3 

Jenesano 0 - 0 

La Capilla 0 - 0 

Macanal 540 0 1 

Nuevo Colón 0 - 0 

Pachavita 48.000 - 4 

Ramiriquí 1.240 - 3 

Samacá 0 - 0 

Santa María 0 100 0 

Somondoco 152.330 - 10 

Soracá 5.000 - 1 

Sutatenza 236.921 - 20 

Tenza 294.700 - 8 

Tibaná 0 - 0 

Tunja 0 - 0 

Turmequé 69.000 - 2 

Úmbita 0 - 0 

Ventaquemada 0 - 0 

Viracachá 0 - 0 

Chocontá 520.700 - 12 

Macheta 92.000 - 9 

Manta 0 - 0 

Tibirita 0 - 0 

Villapinzón 90.000 - 2 

Fuente: ICA, censo pecuario Nacional, 2016. 

Chocontá se destaca como el mayor productor, evaluando capacidad ocupada más aves 

de traspatio, con 520.700 especies, seguido de Tenza con 294.700 y Sutatenza con 
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236.921 especies. El otro aspecto a destacar es el número de predios destinados a esta 

actividad, donde los municipios mencionados anteriormente la concentran entre 8 y 12 

productores.  

Por otra parte municipios como Chivor, Ciénega, Cucaita, Boyacá, Jenesano, La Capilla, 

Nuevo Colón, Samacá, Tibaná, Tunja, Úmbita, Ventaquemada, Viracachá, Manta y Tibirita, 

no reportan producción avícola, según el censo. 

1.1.6.2.3 Producción Apícola  

A continuación se presenta la información de producción apícola de los municipios de 

Cundinamarca, según estadísticas de la base pecuaria EVAS año 2015 (Ver Tabla 11). 

Para los municipios del Departamento de Boyacá, no se tuvo esta información. 

Tabla 11. Producción apícola y producción de miel 

MUNICIPIO 
GRANJAS 

PRODUCTORAS 
NUMERO DE 
COLMENAS  

PRODUCCION DE MIEL (L/Año) 

Chocontá 1 3 9 

Machetá 4 8 288 

Manta 2 100 1.800 

Tibirita 5 53 106 

Villapinzón 2 250 10.000 

Fuente: Gobernación de Cundinamarca, Base pecuaria EVAS,  (2015). 

De la información presentada se puede inferir la producción no se relaciona directamente 

con el número de granjas, puesto que Tibirita que presenta el  mayor número de granjas no 

representa el mayor productor, mientras que Villapinzón con tan solo 2 granjas productoras, 

tiene el mayor volumen de producción de miel con 10.000 litros/año.  

1.1.6.2.4 Producción Piscícola 

Esta información se reporta para los municipios de Cundinamarca, al no tener estadísticas 

para los de Boyacá. Se evidencia una alta producción en Chocontá, seguido de Machetá. 

(Ver Tabla 12). No se reporta información para Manta y Villapinzón. 

Tabla 12. Producción piscícola en estanques. 

MUNICIPIO ESPECIE 
ANIMALES 

SEMBRADOS 
ANIMALES 

COSECHADOS 
PRODUCCION 

ESTIMADA (Kg) 

Chocontá Trucha 140.000 120.000 54.000 

Machetá Trucha 50.000 33.200 16.600 

Manta No Reporta 0 0 0 

Tibirita 

Carpa 1.000 900 405 

Tilapia o Mojarra Roja 5.000 4.750 2.375 

Trucha 4.000 3.800 1.900 

Villapinzón No Reporta 0 0 0 

Fuente: Base pecuaria EVAS 2015 – Gobernación de Cundinamarca 
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Sin perjuicio de lo anterior, CORPOCHIVOR en su proyecto de metas quinquenales y tasas 

retributivas reporta la existencia de 13 empresa piscícolas en su jurisdicción, y la Car 5 (Ver 

Tabla 13), pero no se reporta el nivel de producción por lo cual no es posible estimarla en 

la totalidad de la producción de la cuenca.  

Tabla 13. Empresas piscícolas reportadas por las Corporaciones Autónomas 
Regionales  

Corporación 
Autónoma 
Regional 

MUNICIPIO 
Cantidad 

de 
empresas 

Especies 
cultivadas 

Ubicación 
Fuente 

superficial 

CORPOCHIVOR 

Boyacá 2 No reporta Vereda Huerta Grande, Vereda Pachaquira Río Teatinos 

Ramiriquí 2 No reporta Vereda Caicedo Rio Juyasía 

Viracachá 1 No reporta km2 vía Tunja Rio Juyasía 

Ventaquemada 1 No reporta Vereda Boquerón Rio Albarracín 

Chinavita 1 No reporta vereda Montejo Río Garagoa 

Pachavita 1 No reporta  Río Garagoa 

Somondoco 3 No reporta Vereda Cucuavaca 
Embalse la 
Esmeralda 

Chivor 2 No reporta Vereda Camoyo, Vereda Cobavita 
Embalse la 
Esmeralda 

CAR 
Chocontá 4 

Cultivo de 
trucha 
arcoíris 

No reporta 
Quebrada 

Surala 

Machetá 1 
Cultivo de 

trucha 
No reporta Río Machetá 

TOTAL 18   

Fuente: Elaboración propia a partir de Base de datos de metas quinquenales CORPORCHIVOR y base de 

datos de tasas retributivas, 2015. 

Así mismo, de los permisos otorgados por CORBOYACÁ no se reporta la existencia de 

piscícolas en los municipios de Samacá, Cucaita, Soracá o Tunja.  

Sin embargo, es necesario tener en cuenta este sector productivo, ya que de acuerdo al 

proyecto de metas quinquenales de CORPOCHIVOR (2015), con tan solo 13 empresas 

reportadas tiene la estimación más alta de aporte de carga contaminante a las fuentes 

hídricas superficiales, para los parámetros de Sólidos Suspendidos Totales (SST) y 

Demanda Biológica de Oxigeno (DBO).  

1.1.7 Actividades de Agroindustria  

Los productos de más frecuente transformación son la leche y derivados del maíz. Se 

comercializan quesos, arepas, y miel de caña. En general la producción es en el ámbito 

familiar, con baja tecnología y uso de recursos como leña para cocina. Estas actividades se 

consideran parte de las tradiciones culturales que deben conservarse. Los centros de 

comercialización más reconocidos son Tunja y Bogotá.  

En el área de estudio se identifican 17 centros de acopio de leche localizados en los 

municipios de Ventaquemada, Úmbita, Macanal, Guayatá, Guateque, Garagoa y Chivor.  

En lo que respecta a procesadoras de lácteos se identifican 11 en los municipios de 

Viracachá, Ventaquemada, Guateque y Ciénega (Ver Tabla 14)  
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Tabla 14. Establecimientos de agroindustria 

MUNICIPIO 
CENTROS DE ACOPIO DE 

LECHE 

PASTEURIZADORAS  DE 

LACTEOS 

Viracachá 0 1 

Ventaquemada 9 6 

Úmbita 1 0 

Macanal 1 0 

Guayatá 2 0 

Guateque 1 1 

Garagoa 1 0 

Ciénega 0 3 

Chivor 2 0 

TOTAL 17 11 

Fuente: Censo Agrario 2014, DANE 

Por otro lado, a través del proyecto de metas quinquenales de CORPOCHIVOR (2015), se 

pudieron identificar seis (6) empresas lácteas en los municipios de Ciénega (3), Jenesano 

(1) y Úmbita (2). 

Otras actividades se relacionan con el Café, con una tostadora en Chinavita. Guayatá es 

reconocido por la producción de café orgánico tipo exportación. Entre las asociaciones de 

productores están: Cooperativa Valle de Tenza, y la Corporación agropecuaria del oriente 

CANOR.  

En la Tabla 15, se relacionan otras industrias localizadas en los municipios de jurisdicción 

de CORPOCHIVOR, relacionados con el procesamiento de cereales, frutas, hortalizas, y 

trapiches.  

Tabla 15. Establecimientos de procesamiento de alimentos 

Municipio 
Procesadoras 

de cereales 
Procesadoras de 

hortalizas o frutas 
Producción de alimentos 

balanceados 
Trapiches 

Turmequé 2 - - - 

Tibaná - - - 2 

Tenza - 1 - 3 

Sutatenza 1 - - 12 

Somondoco - - - 6 

Pachavita - - - 11 

Macanal - 1 7 - 

Guayatá - - - 7 

Guateque 2 - - 5 

Garagoa 2 1 - 5 

TOTAL 7 3 7 51 

Fuente: URPA, Evaluaciones Agropecuarias Municipales, 2015. 

Por información obtenida en la Secretaría de Fomento de Boyacá, se actualizan los avances 

en cadenas productivas, prácticas agrícolas sostenibles y asociaciones de productores, 

estrategias que promueven el mejoramiento de la cultura productiva en el departamento, a 
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partir del uso de tecnologías que agreguen valor y mejoren la calidad de los productos, 

apuntando a la competitividad y rentabilidad del sector agropecuario. Las iniciativas 

destacadas se resumen a continuación (Ver Tabla 16) 

Tabla 16. Prácticas productivas sostenibles en curso 

TIPO DE PROYECTO MUNICIPIOS 

Implementar un sistema frutipastoril que permita optimizar el uso del suelo y 
reducir el impacto ambiental en la ganadería tradicional en parcelas de los 

integrantes de la Asociación de Ganaderos de Viracachá. 
Viracachá 

Iniciar un proceso de cambio hacia una agricultura sostenible y justa mediante 
el desarrollo integral de la producción de frutales bajo sistemas agroforestales 

en el municipio de Turmequé jurisdicción de CORPOCHIVOR 
Turmequé 

Implementar un sistema de manejo eficiente del agua que garantice su 
disponibilidad para el uso en la producción de frutales en los predios de los 

usuarios de ASPROAGRO del municipio de Ramiriquí, Boyacá 
Ramiriquí 

Asegurar la continuidad del proyecto de arborización en frutales con manejos 
técnicos y ambientales adecuados en predios priorizados de la organización 

FRUTIMARLE, municipios de Tibaná y Jenesano 
Tibaná / Jenesano 

CAFÉ REGIONAL VALLE DE TENZA:  Fomentar un modelo de producción de 
café competitivo y sostenible ambiental, económico y socialmente, Mejorar la 

productividad y la calidad del café Valle de Tenza a través de prácticas 
sostenibles, Incrementar los ingresos de los productores de café del Valle de 

Tenza a través de la comercialización de café diferenciado, Fortalecer las 
capacidades de los productores a través de procesos asociativos 

Chivor / Garagoa / 
Almeida / Tenza / 

Sutatenza / Guateque / 
Somondoco / Guayatá / 

Chinavita / Macanal / 
Pachavita / Pachavita / 

Úmbita / La Capilla 

Realizar acompañamientos de buenas prácticas ganaderas a productores del 
municipio entre el 2016 y el 2019 

Chocontá 

Realizar producciones modelo de huertas caceras y escolares fomentando su 
autoconsumo 

Villapinzón 

Asistir la implementación de 160 huertas caseras con técnicas orgánicas que 
beneficien a la población del municipio 

Machetá 

Desarrollar 40 prácticas de producción más limpia en unidades productivas 
rurales, durante el cuatrienio 

Garagoa 

Gestionar la adecuación y puesta en marcha de una granja agroecológica 
como proyecto de emprendimiento. 

Sutatenza 

Fuente: Secretaría de Fomento Agropecuario de Boyacá (2016) y CORPOCHIVOR (2016). 

El establecimiento de cadenas productivas es una estrategia de fortalecimiento de la 

competitividad del sector agrícola, apoyada en la participación activa de los actores 

regionales de productores, instituciones públicas y privadas y las autoridades ambientales 

regionales, que tiene como objetivo común el fortalecimiento empresarial y agroindustrial, 

optimizar todos los usos de los productos y apoyar la seguridad alimentaria. En Boyacá se 

destacan por la consolidación las siguientes cadenas productivas (Ver Tabla 17).  

Tabla 17. Cadenas Productivas 

CADENA LACTEA 

Chocontá 

Villapinzón 

Ventaquemada 

Ciénega 

Viracachá 

CADENA FRUTÍCOLA 

Nuevo Colón 

Ramiriquí 

Jenesano 

Ciénega 

Tibaná 
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CADENA HORTÍCOLA 

Cucaita 

Ventaquemada 

Samacá 

CAFÉ 

Almeida 

Chivor 

Garagoa 

Guateque 

Guayatá 

Chinavita 

La Capilla 

Macanal 

Pachavita 

Somondoco 

Sutatenza 

Tenza 

Úmbita 

CEREALES QUINUA 

Cucaita 

Tunja 

Soracá 

Pachavita 

PAPA 

Úmbita 

Turmequé 

Cucaita 

Samacá 

Jenesano 

Villapinzón 

CURTIEMBRES 
Villapinzón 

Chocontá 

Fuente: Secretaría de Fomento Agropecuario de Boyacá, 2016. 

Teniendo en cuenta las cadenas productivas mencionadas, se realiza un breve diagnóstico 

de cada una de acuerdo a la información reportada por la Secretaría de Fomento 

Agropecuario de Boyacá se resume a continuación: 

 Cadena de la Papa 

Boyacá cuenta con un Comité Regional donde participan los diferentes actores, para 

planificar acciones de integración vertical. Se impulsa el valor agregado en pos-cosecha, 

alianzas para producción y comercialización, convenios de seguridad alimentaria, 

fortalecimiento empresarial, posicionamiento del producto, uso de semillas certificadas y de 

buenas prácticas agrícolas, además de programas de titulación rural. 

Como problemáticas asociadas se destacan la falta de planificación en la siembra, baja 

asociatividad, altos costos de producción, problemas fitosanitarios, incremento en el uso de 

agroquímicos, variación en los precios de mercado, intermediación en la comercialización, 

rezago tecnológico y ampliación de la frontera agrícola, afectando áreas dedicadas a la 

conservación. 

 Cadena Café 

Se promueven actividades para fomentar una producción de café especial, destacado por 

la producción sostenible en lo social, ambiental y económico, mejorando la calidad con 

buenas prácticas agrícolas y comerciales para incrementar los ingresos de los productores, 

además de fomentar la asociatividad, tanto en municipios de Cundinamarca como Boyacá. 
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 Cadena Hortícola 

Esta cadena tiene acuerdo de competitividad, inscrita ante el Ministerio de Agricultura. 

Beneficia a 20.000 familias y vincula 100.000 empleos directos. Los productos 

representativos son la cebolla larga, cebolla de bulbo, zanahoria y tomate de invernadero, 

donde Boyacá tiene la mayor producción nacional. 

El Comité Regional está conformado por asociaciones de productores, distritos de riego, 

plantuladores, instituciones ICA, CORPOICA, SENA, Ministerio de Agricultura, Asohofrucol 

y la Secretaría de Fomento Agropecuario, con reuniones periódicas para planificar y evaluar 

sus actividades.  

Esta cadena trabaja en la caracterización de mercados, estructuración de planes de 

negocio, y gestión de recursos para dotación de infraestructura y equipos para pos cosecha 

y agroindustria. 

Entre las problemáticas identificadas están la falta de asistencia técnica, uso indiscriminado 

de productos químicos, falta de lavado y clasificación de los productos, además de las 

dificultades de acceso a mercados por la infraestructura vial.  Como iniciativas, se apoya la 

conformación de clúster, para facilitar la innovación y uso de economías de escala además 

de una mejor organización de productores. 

Se tiene proyección de consolidar un clúster agroindustrial para vincular productores del 

centro del departamento. 

 Cadena Frutales 

Cuenta con 35 asociaciones de productores en el departamento. Aún no tiene acuerdo para 

competitividad y se trabaja en la conformación del Consejo Regional. Los productos con 

mayor potencial con el lulo, mora, curuba, tomate de árbol, uchuva, bananito y papayuela. 

 Cadena de panela 

Se tienen identificados 2.800 trapiches y 10.000 familias vinculadas a esta actividad. Se 

generan 14.000 empleos permanentes y 6.720 puestos temporales. Hay 15 organizaciones 

constituidas, con bajos niveles de asociatividad. Un alto porcentaje de productores no tienen 

capacidad para cumplir las normas vigentes que reglamentan la adecuación de los 

trapiches (resolución 779 de 2006 y decreto 3075 de 2007), por los costos que representa. 

Esta es la principal problemática, dado que limita el apoyo a la cadena por las instituciones 

públicas como el Ministerio de Agricultura. 

 Cadena del Cacao 

Son cultivos de tradición familiar, con bajo conocimiento de los productores, plantaciones 

mayores a 20 años lo que disminuye su rendimiento por falta de mejoramiento genético y 

presencia de enfermedades. 

Se identifican 2500 familias vinculadas a este cultivo; algunas han recibido incentivos del 

programa “Plan Colombia”. Se han capacitado 400 familias en manejo técnico del sistema 
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agroforestal cacao-plátano-maderables, buenas prácticas en cosecha y pos cosecha, y en 

manejo de jardines clónales y viveros. No se tiene acuerdo departamental de competitividad 

al carecer de un censo actualizado.  

 Cadena Láctea 

Boyacá se reconoce como el tercer productor nacional de leche. Se identifican alrededor 

de 60.000 predios ganaderos y una producción diaria de 1.669.011 litros de leche, de la 

cual se industrializa el 30%, se presenta intermediación para un 54% y se consume en las 

fincas el 16%, de la cual se procesa el 5%.  

El destino final de comercialización es el ámbito nacional, con un 43% de comercio informal, 

el 32 se industrializa, el 15% se comercializa en cooperativas y el 10%. 

Se identifican 56.791 familias vinculadas a la producción lechera y 39 asociaciones. Entre 

las problemáticas más significativas están: baja productividad, intermediación en la venta 

de insumos, altos costos de producción, falta de infraestructura para la comercialización de 

la leche, baja capacidad de red de frío, comercialización informal, competencia desleal, 

dificultad para acceder a créditos y falta de educación sanitaria del ganadero. 

Adicionalmente, las dificultades de transporte del producto por el mal estado de las vías.  

Las mejoras en competitividad se identifican con la buena calidad del producto, buenas 

prácticas de ordeño, y buenas prácticas ganaderas y de manufactura, las cuales están 

reguladas por la resolución 0012 de 2007 del MADR. El departamento tiene identificadas 

2.291.500 hectáreas con potencial de producción. 

 Cadena de la carne 

El departamento de Boyacá tiene un censo de 424.350 animales para producción de carne, 

y 543.499 animales de doble propósito1  

 Se reconoce baja competitividad de esta cadena, con problemáticas como la 

intermediación para comercializar el ganado en pie, que es donde se queda la más alta 

ganancia, bajo consumo de carne, precios altos del producto vendido por el intermediario, 

falta de infraestructura para transformar e industrializar la carne, y dificultades para cumplir 

las normas (Decreto 1500 de mayo de 2007), lo cual conlleva informalidad y prácticas no 

adecuadas en el sacrificio y comercialización. 

 Cadena Ovino-Caprina 

Para esta cadena no se cuenta con censo actualizado. Las explotaciones ovinas y caprinas 

presentan bajo desarrollo tecnológico, sin adecuados manejos en prácticas nutricionales, 

reproductivas, genéticas y sanitarias que mejoren la productividad. 

                                                

 

1 Ídem 
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Los productos de la cadena carne, lana y leche no ofrecen valor agregado o enfoque 

agroindustrial que permitan aumentar los ingresos de productores y artesanos en forma 

sostenible. La comercialización se hace para animales en pie, la lana que se comercializa 

en las plazas de mercado, y la carne que se vende en restaurantes.  

Se han identificado seis asociaciones constituidas legalmente; aun el potencial, no se dan 

las condiciones tecnológicas para un mejor aprovechamiento de los subproductos de la 

cadena. 

 Cadena de cereales y quinua 

La información reportada por la Secretaría de Fomento Agropecuario, menciona una 

producción de cereales de 58.900 toneladas en 2010, con un área sembrada de 32.300 

hectáreas.  

Si bien se tienen conformadas cinco organizaciones de productores en todo el 

departamento, y alrededor de 30 pequeñas asociaciones que trabajan artesanalmente la 

quinua, se identifican problemas en la estabilidad de los grupos asociativos, falta de 

asistencia técnica, infraestructura y maquinaria para el proceso de transformación.  

 Cadena Forestal 

Esta cadena está legalmente constituida y tiene acuerdo de competitividad, con un Comité 

Regional de la Cadena productiva forestal. 

Las áreas priorizadas para fortalecimiento son el aprovechamiento de residuos, tierras 

aptas para reforestar con especies forestales, investigación de especies de interés 

comercial, articulación entre pequeñas y grandes industrias, asistencia técnica, satisfacción 

de la demanda interna, protección de páramos y líneas de crédito. 

La problemática identificada se relaciona con bajos niveles de rendimiento, calidad y 

abastecimiento de madera. No hay identificadas áreas ni recursos para reforestar, aún el 

reconocimiento por parte de CORPOBOYACÁ del 48% de área de su jurisdicción apta para 

usos forestales. 

 Cadena de la Sábila 

Es de las más recientes cadenas, con 70 hectáreas sembradas y 70 productores. Otra 

iniciativa es una empresa privada que reúne a 30 productores dedicados a la siembra. Los 

usos principales son champú, cremas y geles. 

El fortalecimiento de la cadena requiere de un estudio de mercado para todas las etapas 

de producción, siembra, cosecha, mercados, nichos de mercado, adecuación de tierras con 

sistemas de riesgo eficientes, investigación de plagas y enfermedades, fertilización, 

cosecha, mecanización. La adopción de buenas prácticas es un requisito para buscar 

acceso a los mercados de los tratados internacionales. 
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 Cadena de la Guayaba 

Para esta cadena se han identificado 4000 productores localizados en los departamentos 

de Boyacá y Santander, con el principal producto el bocadillo. Las problemáticas se asocian 

con bajos rendimientos de los cultivos, enfermedades, plagas, y la estacionalidad de la 

producción que genera variaciones en el precio del producto fresco. 

La tecnificación se gestiona a través de la agenda nacional agropecuaria y el fondo 

hortofrutícola Asohofrucol. 

 Producción Forestal  

En la jurisdicción de CORPOCHIVOR, la extracción de maderas se realiza 

mayoritariamente como fuente de energía para cocción de alimentos: leña y carbón. Otros 

usos son madera para viviendas, muebles, cercas y corrales para animales domésticos y 

tutores para soporte de cultivos. 

Otra afectación negativa del recurso forestal, se da por la ampliación de la frontera 

agropecuaria, con sistemas extensivos y de baja tecnología. Al no realizarse la extracción 

de manera sostenible, se afectan ecosistemas y otros servicios asociados como perdida 

del recurso hídrico y del suelo, junto con otros servicios que afectan la sostenibilidad. 

De acuerdo al proyecto de metas quinquenales de CORPOCHIVOR (2015), se reporta que 

en los municipios de Garagoa, Chinavita, Pachavita, Macanal, Úmbita, Tibaná, Tenza y La 

Capilla se ha incentivado fuertemente el cultivo de fique a través de cooperativas, que están 

interesadas en reducir el impacto que el lavado de la fibra genera sobre el recurso hídrico.  

1.1.7.1 Programas de Apoyo a la agroindustria 

El desarrollo agroindustrial en los municipios de la cuenca aún no tiene alta figuración, por 

lo cual las administraciones municipales y ambientales apoyan iniciativas para su mejora, 

como alternativa para mejorar la productividad y la calidad de los productos, orientando el 

sector hacia una producción sostenible con resultados positivos para el territorio y la 

seguridad alimentaria de los habitantes. La optimización hace referencia al acceso de 

maquinaria y tecnologías limpias, conformación de cadenas productivas que sumen 

esfuerzos de productores y comercializadores, donde la formación y empoderamiento del 

capital humano tiene un rol destacado, que igualmente recibe apoyo de diferentes 

instancias gubernamentales y privadas.  

Los siguientes apartes retoman las propuestas contenidas en el Plan de Desarrollo 

Departamental de Boyacá 2016-2019, que hace alusión a la insuficiente infraestructura para 

el desarrollo agropecuario, y plantea estrategias y programas para promoverlo, entre los 

que se encuentran: 

 Subprograma 1.2.9.1 Modernización de la agroindustria  

Objetivo: Apoyar iniciativas para la modernización de pos-cosecha, agroindustria y 

agregación de valor de los productos agropecuarios. El sector agropecuario boyacense 
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tiene como debilidad los pocos avances en la industrialización de las materias primas y 

modernización de los procesos agroindustriales. 

 Programa 1.2.2 Creemos una tierra productiva  

Objetivo: Fortalecer los Sistemas Productivos Agropecuarios del departamento de Boyacá. 

“Crear una Tierra Productiva”, es lograr dar una mirada profunda a cada una de las 

estrategias necesarias para fortalecer los sistemas productivos agropecuarios de los 

principales productos de nuestro departamento, dando continuidad a los esfuerzos que se 

vienen realizando para fortalecer los sistemas.  

 Subprograma 1.2.2.4 Maquinaria y equipos para mejorar la productividad y 

competitividad del campo boyacense. 

Objetivo: Implementar bancos de maquinaria y equipos agropecuarios mediante el apoyo 

para su adquisición y/o desarrollo, con el fin de mejorar la productividad y competitividad 

del sector agropecuario del departamento de Boyacá.  Este subprograma está articulado 

con el Subprograma No. 1.2.4.1.de la Dimensión de Desarrollo Tecnológico. 

 Subprograma 1.2.3.1 Tecnologías alternativas en el sector agropecuario. 

Objetivo: Desarrollar tecnologías alternativas para la adaptación y mitigación al cambio 

climático en el sector agropecuario. Por medio de este subprograma se pretende innovar 

en procesos productivos agropecuarios, mediante el desarrollo y aplicación de tecnologías 

alternativas sostenibles que contribuyan a la adaptación de nuestros agricultores a eventos 

climáticos extremos y la mitigación de los mismos.  

 Subprograma 1.2.6 Creemos en una tierra que comercializa sus productos 

agropecuarios 

Objetivo: Establecer una estrategia de comercialización de productos agropecuarios del 

departamento de Boyacá. “Creemos en una Tierra que Comercializa sus Productos 

Agropecuarios” es la apuesta del departamento de Boyacá para establecer una estrategia 

de comercialización integral.  

 Subprograma: 1.2.7.1 Incentivo a la formalización de la propiedad rural  

Objetivo: Apoyar el proceso de formalización de predios rurales en las fases de preparación 

técnica y legal previas al proceso judicial. El alto número de predios rurales sin título formal 

de propiedad en nuestro departamento es uno de los factores que afecta el acceso al crédito 

y en general, las posibilidades de desarrollar actividades agropecuarias sostenibles.  

 Programa 1.2.9 Creemos agroindustria  

Objetivo: Fortalecer los procesos de pos cosecha, transformación y agregación de valor de 

los productos agropecuarios. Este programa busca mejorar la competitividad y el acceso a 

los mercados de los productos agropecuarios, por medio del apoyo y mejoramiento a los 

procesos de pos cosecha, agregación de valor y transformación de los mismos.  
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Por otra parte, de acuerdo con los resultados entregados por el censo agrario (DANE 2014), 

solo el 5.1% (16.681 UPA) declararon tener maquinaria para el desarrollo de actividades 

agropecuarias, muy por debajo de la media nacional del 15.9% y de departamentos como 

Antioquia, Tolima, Santander, Cundinamarca y Huila con un promedio de 41.8% de tenencia 

de maquinaria para la agricultura (DANE, 2014).  

Según la información de la Secretaría de Fomento Agropecuario, los sectores 

agroindustriales más importantes en Boyacá, por su volumen, calidad, estacionalidad y 

cultura productiva son el cárnico, lácteo, hortícola, frutícola y panelero.  

La agenda para este sector plantea la articulación de las cadenas productivas mediante el 

uso de tecnologías apropiadas, para agregar valor y calidad, orientado a la competitividad 

y rentabilidad, sustentado en las mejoras organizacionales y asociativas. El censo de 

Asociaciones productoras en Boyacá se presenta en la Tabla 18 

Tabla 18. Asociaciones de productores 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ASOCIACIÓN PRODUCTO 

Boyacá Almeida 

ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS DE ALMEIDA 
"ASOALMEIDA" 

NR 

Boyacá Boyacá AGROPECUARIA GULUPITA Gulupa 

Boyacá Boyacá ASMOCOL Uchuva 

Boyacá Boyacá 

ASOCIACIÓN CAMPESINA DE 
PRODUCTORES AGRÍCOLAS 

"EL PROGRESO" DEL 
MUNICIPIO DE BOYACÁ 

NR 

Boyacá Boyacá 
ASOCIACION DE 

CULTIVADORES DE CAÑA 
Caña 

Boyacá Chinavita CIMARRON LTDA Fruta, café 

Boyacá Chinavita 
ASOCIACIÓN DE QUESOS EL 

MONTEJANO 
Derivados lácteos 

Boyacá Chinavita 
ASOCIACIÓN DE GANADEROS 

ASOGANCHI 
Ganadería  

Boyacá Chinavita 
ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES DE SAGÚ VIDA 
NUEVA 

Sagú 

Boyacá Chivor 

ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES 

AGROECOLÓGICOS DE 
CHIVOR- PROAGROCHIVOR 

Frutas orgánicas 

Boyacá Chivor 
ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES SENDERO 
VERDE 

NR 

Boyacá Chivor ASOCHIVOR Pulpa de fruta 

Boyacá Ciénega ASOPROCIEN Uchuva 

Boyacá Ciénega PROADEXCO SAT 
Uchuva, tomate de 

árbol, lulo 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO ASOCIACIÓN PRODUCTO 

Boyacá Ciénega VINÍCOLA SANTAGO R-OH 

Boyacá Ciénega AGROEMCI 
Apoyo industria de 

producción de leche  

Boyacá Ciénega ASPROCIEN Uchuva 

Boyacá Garagoa BUENAVISTA EAT 
Frijol y gallinas 

ponedoras 

Boyacá Garagoa 
ASOCIACIÓN DE 

CAFICULTORES DE GARAGOA 
Café 

Boyacá Garagoa HIERBAROMA 
hierbas aromáticas, 

medicinales y especias 

Boyacá Garagoa SOMEAGRO 
Hierbas aromáticas y 

hortalizas 

Boyacá Garagoa 
UNIDAD PRODUCTIVAS DE 

PULPAS 
Pulpa de frutas 

Boyacá Garagoa  ASOCAFIGAR Café 

Boyacá Guateque 
SAT TOMATES PRODUCTORES 

DEL ORIENTE 
Tomate larga vida 

Boyacá Guateque 
ECOAGRO SERVICIOS 

PROFESIONALES 
Condimentos y especies 

Boyacá Guateque EL RECUERDO EAT Arequipe de guatila 

Boyacá Guateque ASOPRAG Frutas 

Boyacá Guateque FRUVER Pulpa de frutas, salpicón 

Boyacá Guateque FUNGICULTORES Hongos 

Boyacá Guayatá 
CORPORACIÓN 

AGROPECUARIA DEL ORIENTE 
"CANNOR" 

Cafés especiales y 
hortalizas 

Boyacá Guayatá COOP VALLE DE TENZA 
Cafés especiales tipo 

exportación 

Boyacá Guayatá 
ASOCIACIÓN DE MUJERES 
CAMPESINAS DE GUAYATÁ 

Harina de sagú y 
achiras 

Boyacá Jenesano COAGRO JENESANO Frutas 

Boyacá Jenesano COAGRO ASOCIADOS 
Pepino, papa, mora, 

uchuva, ciruela, tomate 
de árbol 

Boyacá Jenesano MAIRA LAC Lácteos 

Boyacá Jenesano 
ASOCIACIÓN PEQUEÑOS 

PRODUCTORES AGRÍCOLAS - 
ASOPRODUJEN 

Producción de leche, 
papa, entre otros 

Boyacá La Capilla ANUC LA CAPILLA 
Frijol, aromáticas, 

pepino, habichuela, 
tomate de guiso 

Boyacá La Capilla ASFRUCATE Frutas tropicales 

Boyacá La Capilla 

ASOCIACIÓN DE 
AGRICULTORES DE 

CHAGUATOQUE 
ASOCHAGUATOQUE 

NR 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO ASOCIACIÓN PRODUCTO 

Boyacá La Capilla 
ASOCIACIÓN DE 

AGRICULTORES DE LA CAPILLA 
BOYACÁ ASOAGROCAPIB 

NR 

Boyacá La Capilla ASPROCAPI NR 

Boyacá Macanal 
ASOCIACIÓN PRODUCTORA DE 

MORAS DE MACANAL 
Mora 

Boyacá Macanal COOPMAN Lulo, mora 

Boyacá Macanal COPROMAR NR 

Boyacá Macanal 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

CABRIL 
Orellanas 

Boyacá Macanal 
ASOCIACIÓN DE 

CAFICULTORES DE MACANAL 
Café 

Boyacá Macanal 

COOPERATIVA MULTIACTIVA 
DE PRODUCTORES 

MACANALENSES 
COOMUPROMAC 

NR 

Boyacá Macanal 
ASOCIACION DE 

PRODUCTORES DE MORA 
Mora 

Boyacá Macanal ASOFUNGIBOY Hongos 

Boyacá Macanal ACAMAC Café 

Boyacá Nuevo Colón 
SAT FRUTICULTORES DE 

NUEVO COLÓN 
Pera, manzana, curuba 

y otros 

Boyacá Nuevo Colón 

COOPERATIVA MULTIACTIVA 
PARA LA COMERCIALIZACIÓN 
DE PRODUCTOS AGRICOLAS 

COLOMBIANOS COOPAC 

Caducifolios, frutales 

Boyacá Nuevo Colón FRUTAS BUCARMY Caramelos de fruta 

Boyacá Pachavita ASOPROVITA Tomate de árbol 

Boyacá Ramiriquí AGROESCO RAMIRIQUÍ Uchuva 

Boyacá Ramiriquí ASOFRUCOM Uchuva 

Boyacá Ramiriquí ASPROAGRO Uchuva 

Boyacá Ramiriquí AREPAS ISABELA Panadería 

Boyacá Ramiriquí AGROESCO Mora 

Boyacá Ramiriquí GULUPITA COLOMBIANA Uchuva 

Boyacá Ramiriquí ASMOCOL Mora 

Boyacá Somondoco SIMINDOCO EAT Granadilla 

Boyacá Somondoco 

COOPRERATIVA 
AGROPECUARIA DE 

SOMONDOCO 
"COAGROSOMONDOCO" 

Frijol 

Boyacá Somondoco 
ASOCIACIÓN DE GANADEROS 
DE SOMONDOCO, ASOGASOM 

Ganadería  

Boyacá Somondoco 
CORPORACION 

AGROPECUARIA DEL ORIENTE- 
CANNOR 

Café 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO ASOCIACIÓN PRODUCTO 

Boyacá Sutatenza 
ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES DE CAFÉ 
ASPROCAFE 

Café 

Boyacá Sutatenza 
ASOCIACIÓN DE GANADEROS 

DE SUTATENZA ASOGASUT 
Ganadería  

Boyacá Turmequé ASOAGROTEGUANEQUE Frijol 

Boyacá Tenza 
ASOCIACIÓN DE FRUTAS 

TROPICALES "ASFRUCATE" 
Frutas tropicales 

Boyacá Turmequé 
FRUTICULTORES DE 

TURMEQUÉ 
Curuba 

Boyacá Turmequé ASOFRUTUR Ganadería  

Boyacá Úmbita 
ASOCIACIÓN DE 

FRUTICULTORES ICABUCO 
Uchuva 

Boyacá Ventaquemada ASOAGROCOL Uchuva 

Boyacá Ventaquemada AFROTIBOY Uchuva, gulupa 

Boyacá Ventaquemada PROCOAVEN Uchuva 

Boyacá Ventaquemada LÁCTEOS LOS HÉROES Lácteos 

Boyacá Ventaquemada COOINPAVEN 
Papa consumo fresco y 

semilla certificada 

Boyacá Ventaquemada PROYCA SAS 
Zanahoria y semilla 
certificada de papa 

Boyacá Ventaquemada COBILAC Leche 

Boyacá Viracachá 
ASOCIACIÓN PISICULTORES 

DE BOYACÁ 
Trucha 

Boyacá Viracachá CAMPROCOL Trucha 

Boyacá Viracachá OCAV 
Papa, plantas 

aromáticas, lulo, 
uchuva, gulupa 

Boyacá Sutatenza ASPROCAFÉ Café 

Boyacá Sutatenza 
ASOCIACIÓN DE GANADEROS 

DE SUTATENZA ASOGASUT 
Ganadería  

Cundinamarca Chocontá AGROLACTE Lácteos 

Cundinamarca Chocontá ASOCIACIÓN AGROFORESTAL 
Trabajo con material 
vegetal nativo, vivero 

Cundinamarca Chocontá AGROMUC 
Producción de pollo de 

engorde 

Cundinamarca Chocontá ASOCOPAC 
Producción y 

transformación de 
alimentos 

Cundinamarca Chocontá 
ASOCIACIÓN DE 

CUNICULTORES HISPANIA 

Producción y 
comercialización de 

carne de conejo y otros 

Cundinamarca Chocontá 
ASOCIACIÓN DE GANADEROS 

SANCIO 
Producción de leche 

Cundinamarca Chocontá 
ASOCIACIÓN UNIÓN DE 

PROLAC 
Producción de leche 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO ASOCIACIÓN PRODUCTO 

Cundinamarca Chocontá COOPLIMAR Elaboración de lácteos 

Cundinamarca Macheta 
CENTRO DE CAPACITACIÓN 

MARIE POUSSEPIN 
Elaboración de lácteos 

Cundinamarca Manta ASOMUCM Agrícola y gastronómica 

Cundinamarca Tibirita MUJERES CAFICULTORAS Café 

ORGANIZACIONES 
CON PROCESO 
DE ALIANZAS 

PRODUCTIVAS 

Santa María ASOCASAM Cacao 

ORGANIZACIONES 
CON PROCESO 
DE ALIANZAS 

PRODUCTIVAS 

Úmbita Úmbitana de leches Leche 

Fuente: Secretaría de Fomento Agropecuario (2016) y CORPOCHIVOR (2015). 

Para Cundinamarca el desarrollo agroindustrial, como se plantea en el Plan de Desarrollo 

Departamental 2016-2019, presenta una deficiente infraestructura, reflejando bajos niveles 

de productividad y de transformación de los productos agrícolas.  

Teniendo como marco los precedentes mencionados, a continuación se presenta la 

información del Censo Nacional Agropecuario DANE 2014, relacionada con las condiciones 

actuales para el desarrollo de la agroindustria. 

 Tenencia de maquinaria 

La tenencia de maquinaria para actividades agropecuarias para el total del área rural 

dispersa censada, en las unidades de producción agropecuarias presentes en la cuenca se 

presenta en la Tabla 19.  

Tabla 19.Tenencia de maquinaria 

MUNICIPIO Total UPA 
Tenencia de maquinaria Porcentaje con 

NO tenencia de 
maquinaria % 

Porcentaje con 
tenencia de 

maquinaria % 
Si No 

Almeida 1.261 89 1.157 91,75 8,25 

Chivor 791 145 640 80,91 19,09 

Guateque 1.904 54 1.819 95,54 4,46 

Guayatá 2.483 34 2.435 98,07 1,93 

La Capilla 2.772 151 2.600 93,80 6,20 

Somondoco 2.611 49 2.514 96,28 3,72 

Sutatenza 2.465 160 2.269 92,05 7,95 

Tenza 3.247 83 3.148 96,95 3,05 

Boyacá 3.759 77 3.668 97,58 2,42 

Ciénega 3.645 65 3.537 97,04 2,96 

Jenesano 4.213 150 3.982 94,52 5,48 

Nuevo Colón 3.789 191 3.542 93,48 6,52 

Ramiriquí 5.096 80 4.986 97,84 2,16 

Tibaná 5.760 224 5.380 93,40 6,60 

Viracha 3.454 101 3.293 95,34 4,66 

Turmequé 3.861 193 3.620 93,76 6,24 

Úmbita 5.194 131 4.862 93,61 6,39 

Chinavita 3.024 73 2.936 97,09 2,91 
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MUNICIPIO Total UPA 
Tenencia de maquinaria Porcentaje con 

NO tenencia de 
maquinaria % 

Porcentaje con 
tenencia de 

maquinaria % 
Si No 

Garagoa 3.986 139 3.804 95,43 4,57 

Macanal 3.906 214 3.668 93,91 6,09 

Pachavita 2.317 84 2.221 95,86 4,14 

Santa María 976 253 722 73,98 26,02 

Ventaquemada 8.380 216 7.913 94,43 5,57 

Cucaita 1.786 193 1.591 89,08 10,92 

Samacá 4.217 283 3.857 91,46 8,54 

Soracá 3.068 69 2.965 96,64 3,36 

Tunja 2.383 72 2.215 92,95 7,05 

Chocontá 5.494 420 4.981 90,66 9,34 

Machetá 1.227 98 1.115 90,87 9,13 

Manta 4.533 267 4.196 92,57 7,43 

Tibirita 1.832 156 1.635 89,25 10,75 

Villapinzón 5.614 543 4.978 88,67 11,33 

Fuente: Censo Agrario 2014, DANE. 

Las estadísticas presentan una tenencia de maquinaria escasa, lo que explica la baja 

actividad agroindustrial; solamente Santa María y Chivor alcanzan porcentajes del 26% y 

20% respectivamente, seguidos de Cucaita con un 11%. Los demás Municipios de la 

cuenca presentan el mismo patrón de déficit de maquinaria.  

Del total de las UPAS presentes en los municipios de la cuenca, que reportaron tenencia 

de maquinarias, 4224 se encuentra destinada para la actividad agrícola y 1979 para 

actividades pecuaria como se resume en la Tabla 20. 

Tabla 20. Tenencia de maquinaria por actividad 

MUNICIPIO 

Maquinaria para la actividad 
agrícola 

Maquinaria para la actividad 
pecuaria 

Liviana Pesada Liviana Pesada 

Almeida 67 10 4 19 

Chivor 127 6 6 16 

Guateque 39 5 12 19 

Guayatá 26 7 2 6 

La Capilla 119 3 10 10 

Somondoco 23 7 1 14 

Sutatenza 82 9 18 23 

Tenza 63 5 20 22 

Boyacá 52 5 25 5 

Ciénega 56 5 18 5 

Jenesano 87 13 17 20 

Nuevo Colón 159 21 32 26 

Ramiriquí 53 8 18 12 

Tibaná 171 13 37 20 

Viracha 48 3 18 6 

Turmequé 140 23 35 30 

Úmbita 91 23 22 23 

Chinavita 46 7 5 9 

Garagoa 118 8 12 18 

Macanal 181 19 7 27 

Pachavita 66 11 8 9 

Santa María 235 1 4 13 

Ventaquemada 132 72 52 85 

Cucaita 87 61 26 61 
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MUNICIPIO 

Maquinaria para la actividad 
agrícola 

Maquinaria para la actividad 
pecuaria 

Liviana Pesada Liviana Pesada 

Samacá 225 70 197 75 

Soracá 45 23 27 26 

Tunja 29 31 11 35 

Chocontá 260 113 148 152 

Machetá 65 10 4 21 

Manta 185 29 24 32 

Tibirita 77 22 11 19 

Villapinzón 352 75 121 169 

Total 3.506 718 952 1.027 

Fuente: Censo Agrario 2014, DANE.  

Para las actividades agrícolas, el mayor número de máquinas son livianas, en total 3506 

máquinas, frente a 718 de maquinaria pesada, por el contrario para el sector pecuario la 

tenencia de maquinaria pesada es de 1027 máquinas, y livianas 952. 

Los Municipios que mayor número de maquinaria pesada para actividades agrícolas tienen 

son: Chocontá con 113 máquinas, Villapinzón con 75, Ventaquemada con 72, y Samacá 

con 70. El mayor número de maquinaria pesada para actividades pecuarias lo tiene 

Villapinzón con 169 máquinas, Chocontá con 152 y Ventaquemada con 85 máquinas, cifras 

que tienen correspondencia con la representatividad en la producción. 

 Transformación de productos agropecuarios 

A continuación se señala la relación de las Unidades de producción con actividad de 

transformación de productos agropecuarios, según tipo de actividad desarrollada, para el 

total en el área rural dispersa. (Ver Tabla 21)  

Tabla 21. Transformación de productos agropecuarios 

Municipio 

Total área rural dispersa censada 

UPA UPNA 
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Tunja 7 
     

3 2 1 1 7 
 

Almeida 1 
         

1 
 

Boyacá 1 2 
          

Chinavita 10 4 
 

1 
     

1 
  

Ciénega 
       

1 2 
 

2 
 

Cucaita 
 

1 
     

1 
  

1 
 

Chivor 4 
 

3 1 
  

1 
     

Garagoa 2 1 1 
       

1 
 

Guateque 2 
    

1 1 2 
    

Guayatá 2 
       

1 1 2 
 

Jenesano 4 1 3 4 1 
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Municipio 

Total área rural dispersa censada 

UPA UPNA 
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La Capilla 
 

1 
    

1 
   

2 
 

Macanal 3 
 

1 
    

1 
 

2 2 
 

Pachavita 8 
 

1 
 

1 
 

1 
   

1 
 

Ramiriquí 2 4 5 10 3 
 

2 
   

2 
 

Samacá 
 

2 
 

1 
   

2 1 2 2 1 

Santa María 
  

1 
         

Somondoco 1 
  

1 
     

1 
  

Soracá 2 2 1 4 
   

1 
    

Sutatenza 
 

1 
  

16 
     

1 
 

Tenza 2 3 
 

3 18 
     

1 
 

Tibaná 14 1 1 
   

1 1 
  

1 
 

Turmequé 3 
 

1 2 
        

Úmbita 10 1 5 3 
  

3 2 
  

3 
 

Ventaquemada 2 
 

9 5 1 1 
 

2 7 3 1 
 

Viracachá 
   

3 
        

Chocontá 
 

4 4 2 4 
  

1 1 1 8 
 

Macheta 
    

1 
       

Manta 5 1 
    

2 
 

1 
 

1 
 

Tibirita 1 1 1 1 1 
 

4 2 2 1 9 1 

Villapinzón 4 2 4 
 

1 
  

2 5 2 1 
 

TOTAL 90 32 41 41 47 2 19 20 21 15 49 2 

Fuente: Censo Agrario 2014, DANE 

 

La anterior tabla señala la información de transformación de productos agropecuarios que 

involucran las Unidades de Producción Agropecuaria y las Unidades de Producción no 

Agropecuarias, para las primeras la participación más alta se concentra en la 

transformación de productos agrícolas, seguida de la elaboración de artesanías, y de la 

elaboración de alimentos y bebidas alcohólicas y la transformación de productos pecuarios.  

Para las segundas, la participación más alta se concentra en la elaboración de artesanías, 

seguida de la transformación de productos pecuarios y forestales.  

La transformación de productos agrícolas tiene el mayor porcentaje de concentración con 

el 35%, seguido de la elaboración de artesanías con un 19% y la transformación de 

productos pecuarios y elaboración de alimentos y bebidas alcohólicas con un 16% 

respectivamente. A su vez, la actividad que menos concentración presenta es la producción 

de biocombustibles, con apenas un 1%. El  Gráfico 11 detalla el porcentaje de participación 

por actividad: 
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Gráfico 11. UPA con actividad de transformación de productos agropecuarios 

 

Fuente: Censo Agrario 2014, DANE 

Para las UPNA, la elaboración de artesanías tiene la mayor concentración con el 39%, 

seguida con el 17% de la transformación de productos pecuarios, y la transformación de 

productos forestales con el 16%; a su vez, la elaboración de biocombustibles representa la 

menor concentración con el 1% (Ver Gráfico 12) 

 

Gráfico 12. UPNA con actividad de transformación de productos agropecuarios 

 

Fuente: Censo Agrario 2014, DANE 

1.1.8 Análisis de las principales actividades productivas 

El presente aparte resume las problemáticas derivadas de las actividades productivas que 

configuran la base productiva de la cuenca del río Garagoa, en cuanto a productividad y 

tecnificación, impactos ambientales negativos y usos del suelo,  escenario reconocido por  

CORPOCHIVOR en el PGAR, como “el territorio bajo su jurisdicción no tiene una base 

económica sólida que permita la consolidación de un proceso productivo ampliado y auto 
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sostenible, capaz de generar excedentes comercializables en los sectores primario y 

secundario” (Corpochivor, 2016). 

Entre las causas que limitan mejores resultados en desarrollo económico, están las 

condiciones de las vías, el transporte y acceso a servicios públicos, aunado a deficiencias 

en calidad y cantidad. Otras limitantes son la baja transferencia de tecnologías, falta de 

apoyo institucional y baja disponibilidad de capital de trabajo.  

En cuanto a los aportes del sector primario de ganadería, minería, agricultura, avicultura, 

porcicultura y piscicultura, como principales actividades económicas de la región, no 

generan niveles de producción suficientes para su comercialización, quedando destinados 

mayoritariamente al consumo local y regional, y teniendo como principales fuentes de 

abastecimiento las ciudades de Tunja y Bogotá.  

Los cultivos de hortalizas, maíz, frijol y papa, se realizan bajo prácticas convencionales, 

esto es el uso de agroquímicos, y sistemas convencionales de siembra y cosecha. Su 

característica predominante es el minifundio, baja tecnificación, ausencia de herramientas 

especializadas y baja predicción y precisión en el uso de los ciclos de lluvias; a lo largo de 

los últimos años, la comunidad indica notar cambios en el clima que han dificultado la 

producción, tales como temporadas de sequía más severas y de lluvias más prolongadas; 

adicionalmente en el sur de la cuenca se ha reportado el aumento de la humedad en el 

ambiente, lo que ha disminuido la productividad de cultivos como el de café que son 

vulnerables al cambio por este parámetro. Por otro lado, es importante recalcar la 

importante variedad en productos como la papa, maíz, frutales, hortalizas, cacao, café y 

caña panelera, la cual está dada por la variedad de pisos térmicos y por lo tanto la 

diversidad de suelos presentes en territorio de la cuenca del río Garagoa.  

La transición a sistemas agroforestales, se da para los cultivos de café, cacao, frutales, y a 

sistemas silvopastoriles, asociados a ganadería, porcícola y avícola. La ganadería se 

destaca entre los principales usos de las áreas productivas. Se identifica autosuficiencia 

regional en la producción del sector pecuario avícola (carne y huevos), carne de cerdo y 

bovinos (carne y leche). 

Con el interés de apoyar acciones sostenibles que mejoren la productividad de los sectores 

económicos, CORPOCHIVOR, establece en su PGAR 2016-2019 los siguientes 

programas:  

 Manejo y conservación del suelo a través de sistemas agroalimentarios, con una 

meta de 4 medidas.  

 Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en sectores productivos no 

agrícolas, con una meta de 8 sectores.  

 Estrategia de promoción de los productos sostenibles 

 Implementar y mantener un mecanismo de reconocimiento ambiental, para una 

meta de 4 mecanismos. 

En general, las iniciativas de apoyo a proyectos agroindustriales apoyados por las 

autoridades ambientales, buscan mejorar la productividad y calidad de los productos, 



FASE DE DIAGNÓSTICO Caracterización socioeconómica 

 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 57 - 
 

generando un distintivo propio del territorio según las potencialidades identificadas, a la vez 

que se mejora la producción con clúster,  uso de tecnologías y producción más limpia, 

beneficiando a los productores y al territorio, en términos de sostenibilidad y resultados 

económicos, además de avanzar en decisiones que favorezcan la seguridad alimentaria de 

los habitantes en el mediano y largo plazo. 

En cuanto a seguridad alimentaria, de acuerdo a lo desarrollado en el numeral 1.2.6.5 

“Indicador de Seguridad Alimentaria (caracterización sociocultural), de los 42 alimentos que 

conforman la canasta básica rural, en los municipios de la cuenca del río Garagoa se 

producen 18 alimentos, lo que significa que el 42% de los alimentos considerados por el 

DANE son producidos en la cuenca (Ver producto 4.1. Sociocultural, numeral 1.2.6.5 

Indicador de seguridad alimentaria). 

1.1.8.1 Uso del suelo 

La Cuenca del Río Garagoa, presenta características que favorecen o limitan el uso de los 

suelos, analizadas en el capítulo 3.10 caracterización físico biótica – Capacidad de uso de 

las tierras. En lo que tiene que ver con los aspectos que contribuyen al uso, manejo y 

aprovechamiento sostenible de éste recurso para actividades agropecuarias y 

agroindustriales, se identificaron como limitantes: clima, erosión, pendiente y calidad de 

suelos.  

En capacidad de uso, se reportan áreas afectadas por amenazas y riesgos, especialmente 

aquellas con altas pendientes que pueden restringir el uso y aprovechamiento del territorio 

y sus recursos naturales, por susceptibilidad a presentar movimientos en masa, erosión y 

otros procesos que degradan la calidad de los suelos. 

 Las potencialidades identificadas para el componente suelos son:  

 Aproximadamente el 7% sin conflicto del suelo, donde el uso actual corresponde al uso 

principal o con un uso adecuado, que no causa deterioro ambiental. 

 La cuenca con potencial para desarrollar sistemas agrosilvícola o agrosilvopastoriles y 

de cultivos transitorios, para un 39% del área total de la cuenca, las cuales pueden 

representar ventajas en la sostenibilidad del territorio. 

 La Cuenca del Río Garagoa hace parte de la región denominada altiplano 

Cundiboyacense, que se constituye una de las más grandes despensas agrícolas del 

país por la alta productividad de las tierras. 

 Algunas zonas de la cuenca presentan baja fertilidad y pérdida de suelos por malas 

prácticas agrícolas. 

El recurso suelo presenta conflicto de sobre utilización severa en el departamento de 

Boyacá, equivalente al 33.28% del área total de la cuenca. Por su parte, el departamento 

de Cundinamarca presenta subutilización ligera en un 7.81% del área total de la cuenca. El 

área total que cada departamento aporta a la cuenca, corresponde por Boyacá a 
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199.624,70 hectáreas para un 79.69% del área total, mientras que Cundinamarca participa 

con 50.884,84 hectáreas, equivalente al 20.31% del área total de la cuenca. 

A su vez, se identificaron tierras sin conflicto distribuidas a lo largo y ancho de la cuenca, 

donde Boyacá y Cundinamarca presentan áreas de 4,65% y 2,1% respectivamente; siendo 

Santa María el municipio con mayor área en uso adecuado o sin conflicto. 

Complementario a las anteriores conclusiones, derivadas de la calidad y condiciones de los 

suelos presentes en el territorio de la cuenca, se presenta la información obtenida por el 

Censo Nacional Agropecuario realizado por el DANE en 2014, sobre los usos 

predominantes del suelo en el área rural censada, con tres usos predominantes:  

 Pecuario, con 225.000 ha  

 Agrícola con 108.381 ha 

 Bosques naturales con 14.272 ha 

Los resultados por municipio se detallan en la Tabla 22 y en el Gráfico 13, en los que se 

resumen el número total de Unidades de Producción Agrícola UPA censadas, el uso de 

cada uno y el área destinada a la actividad identificada.  

Tabla 22. Usos predominantes del suelo, área rural  

Municipios 

Total Censo Uso agrícola Uso pecuario Bosques naturales 

Unidades 
censadas 

Área 
(Ha) 

Total 
Unidades  

Área 
(Ha) 

Total 
Unidades  

Área  
(Ha) 

Total 
Unidades  

Área 
(Ha) 

Almeida 1.261 5.537 113 1.229 1.141 4.200 7 107 

Boyacá 3.759 4.635 922 2.351 2.750 2.216 87 67 

Chinavita 3.024 13.373 298 3.886 2.683 8.707 43 780 

Chivor 791 10.244 81 2.063 705 7.966 5 216 

Ciénega 3.645 5.084 300 455 3.268 3.882 77 748 

Garagoa 3.986 19.121 397 8.527 3.558 10.411 31 182 

Guateque 1.904 3.160 183 1.151 1.702 1.983 19 26 

Guayatá 2.483 10.940 136 3.500 2.328 7.257 19 184 

Jenesano 4.213 5.765 888 3.008 3.237 2.664 88 93 

La Capilla 2.772 5.615 213 835 2.495 4.671 64 108 

Macanal 3.906 18.388 300 4.346 3.553 13.160 53 882 

Nuevo Colón 3.789 4.923 1.571 2.632 2.181 2.239 37 52 

Pachavita 2.317 6.458 265 1.076 2.030 5.126 22 255 

Ramiriquí 5.096 12.064 656 3.870 4.313 7.640 127 554 

Santa María 976 32.063 249 7.809 685 20.177 42 4.076 

Somondoco 2.611 5.795 230 2.494 2.338 3.251 43 50 

Sutatenza 2.465 4.008 942 2.182 1.520 1.825 3 1 

Tenza 3.247 4.485 386 767 2.852 3.695 9 23 
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Municipios 

Total Censo Uso agrícola Uso pecuario Bosques naturales 

Unidades 
censadas 

Área 
(Ha) 

Total 
Unidades  

Área 
(Ha) 

Total 
Unidades  

Área  
(Ha) 

Total 
Unidades  

Área 
(Ha) 

Tibaná 5.760 11.714 1.277 4.706 4.367 5.994 116 1.014 

Viracachá 3.454 5.883 395 1.663 3.043 4.194 16 26 

Turmequé 3.861 7.765 675 3.178 3.100 4.414 86 173 

Úmbita 5.194 13.563 429 3.393 4.697 9.889 68 280 

Ventaquemada 8.380 15.453 814 3.591 7.486 11.658 80 203 

Cucaita 1.786 4.120 566 2.964 1.179 1.092 41 64 

Samacá 4.217 16.607 609 879 3.214 14.764 394 964 

Soracá 3.068 5.532 711 2.270 2.344 3.216 13 46 

Tunja 2.383 7.964 215 2.719 2.158 5.193 10 52 

Chocontá 5.494 29.094 925 2.594 4.465 24.262 104 2.239 

Machetá 1.227 22.293 106 18.219 1.090 3.920 31 154 

Manta 4.533 10.389 859 5.787 3.624 4.545 50 57 

Tibirita 1.832 4.521 349 639 1.459 3.769 24 113 

Villapinzón 5.614 21.102 1.657 3.599 3.921 17.020 36 482 

TOTAL 109.048 347.653 17.717 108.381 89.486 225.000 1.845 14.272 

Fuente: Censo Agrario 2014, DANE 

Gráfico 13. Uso predominante del suelo, área rural 

 
Fuente: Censo Agrario 2014, DANE 

1.1.8.2 Problemática ambiental por actividades económicas 

Las problemáticas derivadas de las actividades productivas sobre los recursos agua, suelo 

y biodiversidad, se enuncian a continuación, destacando que si bien la actividad 

agropecuaria predomina en la región de estudio, es el vertimiento de aguas residuales de 

Unidades
censadas

Área (Ha) Unidades
censadas

Área (Ha) Unidades
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Área (Ha)

Uso predominantemente
agrícola

Uso predominantemente
pecuario

Bosques naturales

17.717   
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89.486   

225.000   

1.845   
14.272   
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origen doméstico de los municipios, el que tiene mayor aporte de carga contaminante sobre 

el recurso hídrico, lo que afecta la aptitud de uso y aprovechamiento por algunos usuarios. 

Solo 15 de los 32 municipios de la cuenca tienen Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales, por tanto se puede decir que los vertimientos se realizan sin ningún tratamiento 

previo por parte de los municipios de Boyacá, Garagoa, La Capilla, Pachavita, Ramiriquí, 

Santa María, Somondoco, Sutatenza, Tenza, Tibaná, Viracachá, Turmequé, 

Ventaquemada, Cucaita, Samacá, Soracá y Villapinzón. Solo 24 de los 32 municipios tienen 

Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, actividad que de continuar mejorando, 

contribuirá en la regulación del recurso hídrico.  

Otro problemática significativa son los vertimientos no controlados del sector porcícola, 

teniendo en cuenta que por sacrificio animal se reciben vertimientos sin tratar de los 

municipios de  Chivor, Chinavita, Garagoa, Santa María y Guayatá. Por su parte, las 

actividades agroindustriales contribuyen negativamente, puesto que varias de estas 

industrias disponen las aguas residuales directamente a las fuentes hídricas y a los pastos 

sin ningún tratamiento previo. 

Otra problemática identificada es el bajo control de las captaciones actuales del recurso 

hídrico en toda la cuenca, lo que no permite establecer los controles legales por usos y 

demanda, por parte de las autoridades ambientales, así como en el cobro de las tasas y 

tarifas, para contribuir con el control y mejoras de calidad del recurso. 

A su vez, un riesgo que puede afectar las actividades productivas en el territorio de la 

cuenca, es el desabastecimiento del recurso hídrico en temporadas secas, especialmente 

en las Subcuencas Guaya, Juyasía, Teatinos y Turmequé. 

En cuanto a las afectaciones por actividades productivas de las actividades agropecuarias 

sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, se asocian a pérdida o modificación de 

coberturas, fragmentación y afectación de ecosistemas estratégicos, donde los conflictos 

más relevantes por uso inadecuado y perdida de coberturas se presentan en los Distritos 

Regionales de Manejo Integrado Cuchilla Negra, Guanaque. En el distrito regional de 

manejo integrado del Páramo de Cristales, Castillejo o Guachaneque, se identificó un área 

crítica de 197,78 ha, por ampliación de la frontera agropecuaria, probablemente por la 

influencia y cercanía de Villapinzón y Chocontá, reconocidos productores de papa. 

Si bien la evaluación realizada en el presente estudio, capítulo de síntesis ambiental, 

concluye que los últimos quince años el territorio de la cuenca del río Garagoa no ha sufrido 

mayor alteración en cuanto a pérdida de coberturas vegetales en los ecosistemas y áreas 

protegidas, no desconoce la transformación asociada a actividades antrópicas sobre estas 

áreas. Igualmente, se identificaron las problemáticas más relevantes asociados al uso y 

aprovechamiento del recurso hídrico, recurso suelo, y por perdida de coberturas en 

ecosistemas estratégicos, en su mayoría se evidencian en la zona noroccidental de cuenca.  

Teniendo presente que la problemática ambiental puede intensificarse por usos 

inadecuados de los recursos agua y vegetación, por demanda incontrolada o por prácticas 

que afecten la calidad, a continuación la información obtenida para estos insumos. 
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1.1.8.3 Demanda de recursos naturales para actividades agropecuarias 

 Demanda de agua 

De acuerdo con la información del Censo Nacional Agropecuario DANE 2014, a 

continuación se presenta la relación por municipio de las Unidades Productivas 

Agropecuarias, que demandan agua para el desarrollo de sus actividades y la fuente del 

recurso. Esta información no referencia el estatus legal para establecer el cumplimiento de 

los requisitos legales ambientales ante las autoridades correspondientes por el uso. 

Se identificó que los acueductos son la principal fuente de agua, para un 28% de las 

Unidades Productivas Agropecuarias, seguido de 27% que hacen uso de fuentes naturales: 

ríos, quebradas, caños y manantiales. Los cultivos de agua lluvia ocupan el 21% de las 

UPA, resaltando que esta práctica contribuye a mitigar posible desabastecimiento del 

recurso en épocas secas.  

En la Tabla 23 se resumen las estadísticas de la demanda de agua proporcionadas por el 

censo nacional agropecuario para las Unidades Productivas Agropecuarias; en este sentido 

se presenta la cantidad de UPAs que requieren para su funcionamiento el recurso hídrico 

el cual se obtiene de diferentes fuentes. La demanda de agua (litros/segundo) para cada 

sector, puede ser consultada en el capítulo 3. Caracterización físico-biótica, 3.7. Hidrología, 

el cual hace parte integral del presente estudio.  

Tabla 23. Demanda y fuentes de agua, actividades agropecuarias 
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Tunja 211 1.533 553 151 3 22  - 4 10 15 

Almeida 596 62 171 289 13 18  - 4  - 7 

Boyacá 422 704 1.223 537 9 34 9 3 3 10 

Chinavita 1.197 563 690 428 23 30 1 47 1 22 

Ciénega 1.667 565 1.074 615 11 58 96 46 3 36 

Cucaita 80 1.476 61 472 15 1 20 -  5 -  

Chivor 117 6 102 579 8 3  -    - -  

Garagoa 1.185 154 832 1.441 44 31 3 19 5 18 

Guateque 76 309 459 485 44 4  - 2 -  18 

Guayatá 818 139 710 661 16 2 32 -  -  17 

Jenesano 902 668 1.785 725 8 15  - 6 3 12 

La Capilla 1.547 136 296 335 23 51 47 3 1 4 

Macanal 2.015 143 678 695 42 39 3 6 1 29 

Nuevo Colón 403 1.136 1.101 746 23 13 3 -  1 32 

Pachavita 1.035 29 551 401 7 37 7 51 5 21 

Ramiriquí 1.404 1.323 1.197 541 11 77  - 23 6 27 

Samacá 460 2.834 251 370 26 77 791 8 56 10 

Santa María 472 27 82 335 62 -  1 1 3 2 

Somondoco 877 328 490 523 12 5  - 5 1 9 

Soracá 283 783 772 711 13 73  - 9 73 15 

Sutatenza 541 84 222 1.055 10 3  -     1 

Tenza 509 326 359 1.701 12 50  - 2 8 4 
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Tibaná 988 1.305 1.927 1.101 39 140 5 95 8 46 

Úmbita 1.270 1.324 1.538 509 20 92  - 41 11 75 

Ventaquemada 1.246 1.342 4.111 1.782 34 110 8 7 32 86 

Viracachá 1.016 91 1.634 551 7 20 1 35 19 10 

Chocontá 1.029 1.193 1.536 608 117 151  - 21 12 57 

Machetá 839 74 73 120 31 4 1 1  - 3 

Manta 1.891 488 983 668 30 9 -  6  - 27 

Tibirita 1.065 238 324 247 6 19 -  12 -  13 

Villapinzón 850 763 2.663 931 40 106 3 18 12 48 

TOTAL 27011 20146 28448 20313 759 1294 1031 475 279 674 

Fuente: Censo Agrario 2014, DANE.  

 Uso de energía para actividades agropecuarias 

A continuación se presenta la relación de las Unidades Productivas Agropecuarias y las 

fuentes de energía utilizadas para las actividades agropecuarias, donde se concluye que 

las fuentes alternativas de energía como el biogás, eólica y solar, aún presentan bajas 

estadísticas de uso. En general se depende de la energía eléctrica, donde el territorio bajo 

estudio presenta alto índice de cobertura y conexión. En el Gráfico 14 se presenta el 

consolidado por fuente de energía utilizada. 

Gráfico 14. Fuentes de energía para actividades agropecuarias 

 
Fuente: Censo Agrario 2014, DANE.  

En este apartado se tuvo en cuenta la demanda de recursos que requieren las actividades 

agrícolas para su producción; sin embargo no se hace referencia a los impactos 

ambientales que pueda generar el sector. Dicha relación entre sector productivo y sus 
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efectos ambientales se presenta a lo largo de la caracterización físico-biótica de la cuenca 

y en el análisis de soporte ambiental de la cuenca de la caracterización funcional.  

1.1.9 Actividades mineras, petroleras o extractivas 

Las unidades territoriales de la cuenca del Río Garagoa, en especial los municipios 

correspondientes al departamento de Boyacá, se reconocen por sus fuentes de recursos 

minerales, la calidad de los mismos y la disponibilidad de diversos minerales con 

yacimientos.  

El departamento de Boyacá hace parte de los cuatro departamentos del país con mayor 

número de Unidades Producción Minera (UPM). Las UPM es el nombre con el que se 

denominan áreas de producción por el Censo Nacional Minero adelantado en el 2013 por 

el Ministerio de Minas y Energía, con base en el cual se formula la Política nacional para la 

formalización de la minería en Colombia, con escala departamental para el análisis, por lo 

cual no se incluyen los datos del departamento de Cundinamarca, dado que los cinco 

municipios que hacen parte de la cuenca no son representativos en las cifras de esta 

escala.  

Las UPM se clasifican por tamaño y según el número de trabajadores, así: Grandes con 

más de 70 empleados, medianas entre 6 y 70 empleados, y pequeñas hasta 5 empleados. 

El número total de personas dedicadas a la minería en Boyacá, según el censo es de 

15.210; el nivel educativo predominante de los trabajadores es la primaria y un 10% de 

analfabetas. 

En cuanto al status jurídico, Boyacá cuenta con un 50% de las UPM categorizadas como 

pequeñas y un 17% medianas con título minero, estableciéndose como uno de los entes 

territoriales con altos niveles de titulación minera. Por su parte, en ingresos por impuestos 

y regalías, los más representativos para el departamento provienen de la explotación del 

carbón y Esmeraldas.  

En cuanto a la problemática asociada a la baja productividad de las UPM, se identificó el 

bajo desarrollo tecnológico, explotación con técnicas artesanales, bajo conocimiento de 

mercados internacionales, intermediación que disminuye utilidades, bajo acceso a créditos 

y en general muy baja deficiencia en la organización empresarial.  

Aún con el repunte de la actividad minera en los últimos años, no se refleja en un desarrollo 

económico y social que beneficie a los actores o a las regiones, por lo cual el Ministerio de 

Minas impulsa transformaciones a partir de la política de formalización, orientadas a mejorar 

la inversión de las regalías hacia sectores que retornen beneficios sociales y ambientales, 

además de mejorar la seguridad de trabajadores y los niveles de competitividad de los 

empresarios. 

En términos de representatividad, el aporte al PIB departamental del sector de minería en 

Boyacá ha disminuido, pasando del segundo al tercer lugar según estadísticas de las 

cuentas departamentales 2015 elaboradas por el DANE. El reporte de los títulos y 

concesiones mineras otorgadas no presenta el tipo de mineral, según la información 
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obtenida en el IGAC plataforma SIGOT, la cual proyecta un total de 39.047 hectáreas 

ocupadas con este uso, lo que equivale al 15,58% del total de la superficie del territorio de 

la cuenca.  

En la Tabla 24, Tabla 25, Tabla 26 se resumen los ingresos por concepto de distribución de 

regalías por municipio para los años 2010 a 2015 en carbón, esmeraldas, hierro y calizas, 

según las estadísticas departamentales del instituciones como el Fondo Nacional de 

Regalías, Ingeominas y DNP, consolidadas por el Sistema de información Minero 

Colombiano - SIMCO de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME. En lo que 

respecta al carbón se puede observar en la Tabla 24 el municipio con mayores ingresos por 

regalías provenientes del carbón son Samacá y Ventaquemada. 

Tabla 24. Distribución de regalías anuales municipales de carbón   

Municipios 2010 2011 2012 2013 

Chinavita 0 0 0 0 

Cucaita 1.041.079 7.618.896 10.036.416 0 

Jenesano 0 0 0 0 

Nuevo Colón  277.467   

Samacá 476.393.338 1.045.110.595 147.654.365 423.611 

Tunja 3.756.239 5.003.716 3.884.244 0 

Turmequé  234.129   

Tibaná 5.154.057 492.879 1.487.797 0 

Úmbita 24.082.329 7.318.560 5.178.581 0 

Ventaquemada 26.275.669 40.839.061 2.959.130 0 

Total Departamento 
de Boyacá* 

3.482.726.698 5.008.690.027 1.413.874.412 29.314.093 

 Machetá 8.617.902 1.725.720 0 0 

 Villapinzón 10.494.501 1.439.113 2.545.496 0 

Total Departamento 
de Cundinamarca* 

3.232.195.886 4.975.141.922 1.905.850.111 383.900 

(*) Contempla el departamento de Boyacá y Cundinamarca, no discrimina el total de los municipios de la cuenca del Río Garagoa.  

Fuente: Adaptación propia a partir de Geoportal del Sistema de Información Minero Energético (SIMEC), 

2017. 

En cuanto al sector de esmeraldas se puede observar en la Tabla 25 los municipios con 

mayores ingresos por regalías provenientes de la explotación de esmeraldas son Samacá 

y Ventaquemada. 

Tabla 25. Distribución de regalías anuales municipales de acuerdo al SIMCO para 
Esmeraldas 

Municipios 
Ingresos por Esmeraldas ($COP) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Almeida 108.953.740 83.681.270 49.745.503 1.471.452  

Chivor 217.907.481 171.311.259 104.799.911 2.942.904 160.507,52 
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Guayatá 72.635.829 55.787.506 33.163.669 980.967 0 

Macanal 108.953.740 83.681.270 49.745.503 1.471.452 0 

Somondoco 108.953.740 83.681.270 49.745.503 1.471.452 0 

Total 
Departamento de 

Boyacá* 
363.179.135 278.937.561 165.818.347 4.904.841  

(*) Contempla el departamento de Boyacá y Cundinamarca, no discrimina el total de los municipios de la cuenca del Río Garagoa.  

Fuente: Adaptación propia a partir de Geoportal del Sistema de Información Minero Energético 

(SIMEC), 2017. 

Los ingresos por hierro y por calizas (ver Tabla 26) se presentan a nivel del departamento, 

pues no existen registros de distribución anual de regalías para los municipios de la cuenca 

del Río Garagoa.  

Tabla 26. Distribución de regalías anuales del Departamento de Boyacá de hierro y 
calizas de acuerdo al SIMCO 

Departamento 
Ingresos por Hierro ($COP) 

2010 2011 2012 2013 

BOYACÁ 140.737.971 258.019.278 255.172.225 116.131.852 
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 Ingresos por Calizas ($COP) 

BOYACÁ 50.068.016 28.823.327 5.069.927  

Fuente: Adaptación propia a partir de Geoportal del Sistema de Información Minero Energético (SIMEC), 2017 

En la Tabla 27 se presenta la relación por municipio de los títulos y áreas otorgadas y 

vigentes. Las áreas identificadas se tomaron del título minero (código RMN) para cada 

municipio de la cuenca del río Garagoa.  

Tabla 27. Áreas con títulos mineros vigentes, por municipio 

Municipio Área con títulos mineros (m2) 

Boyacá 5.972.144,3 

Chinavita 10.650.738,6 

Chivor 1.935.030,9 

Chocontá 3.903.054,6 

Ciénega 63.686,6 

Cucaita 530.395,3 

Garagoa 16.360.851 

Guateque 1.223.387,8 

Guayatá 6.081.252,6 

Jenesano 16.456.518,4 

La Capilla 1.568,7 

Macanal 19.243.254,8 

Macheta 15.291.220,7 

Nuevo Colón 1.611.464 

Pachavita 809.396,6 

Ramiriquí 4.248.114,4 

Samacá 39.228.945,4 

Santa María 18.142.939,2 

Somondoco 699.977,6 

Soracá 11.349.721,1 

Sutatenza 4.064.662,7 

Tenza 1.207.446 

Tibaná 47.106.237 

Tibirita 5.883.384,1 

Tunja 25.767.009,1 

Turmequé 11.261.604,6 

Úmbita 64.039.013,4 

Ventaquemada 51.918.269,5 

Villapinzón 3.336.839,8 

Viracachá 2.082.400,4 

Área Total 390.470.529,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de IGAC-SIGOT, 2012. 

Dado que en éste reporte el IGAC no discrimina el tipo de mineral potencial del título minero, 

se recurre a otras fuentes de consulta como son la Secretaría departamental de 

infraestructura, el DANE y el SIMCO, en las que se encontró la siguiente información de 

minerales destacados en producción y calidad en el Departamento de Boyacá: 

 Piedras Preciosas o Gemas (Esmeraldas): Las esmeraldas son una de las 

principales fuentes de riqueza en los municipios de Almeida, Macanal, Chivor y 

Somondoco.  
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 Evaporitas (Yesos y sal): Los depósitos más destacados se localizan al interior de 

la cuenca del río Garagoa en Somondoco y Guateque. El yeso tiene yacimientos 

importantes en Macanal. 

 Materiales de Construcción: Corresponden a arcillas para ladrillos y tejas, arenas y 

gravas para los morteros utilizados en construcción y las calizas para la industria del 

cemento y la elaboración de la cal agrícola. Otro uso es la fabricación de pisos 

cerámicos. Los yacimientos de mayor área se encuentran en municipios que no 

están dentro de la cuenca. 

 Las arenas para preparación de morteros y hormigón para la construcción de vías, 

muros y obras de contención, construcción de viviendas e instalaciones industriales, 

se encuentran en diferentes zonas del territorio de la cuenca.  

 Minerales Energéticos (Carbones): Boyacá, tiene reservas de carbón de 

aproximadamente 1000 millones de toneladas métricas, de las cuales se explotan 

actualmente entre 1,2 y 1.8 millones, que suple la demanda de los departamentos 

de Cundinamarca y Boyacá de la industria siderúrgica, generación de electricidad, 

centrales térmicas, así como excedentes para la exportación. Los municipios de la 

cuenca que realizan explotación del carbón, son: Samacá, Ventaquemada, 

Turmequé, Nuevo Colón, Úmbita y Boyacá. La minería existente se considera como 

minería a pequeña escala y por lo tanto la mayor parte del carbón, se explota 

básicamente con técnicas artesanales y prácticas inadecuadas que generan 

problemáticas ambientales. 

En territorio de la cuenca, el carbón es el mineral con más alta producción, destacándose 

el municipio de Samacá, que produce carbón energético para la producción de coque; Las 

veredas de más alta producción que se ubican dentro de la cuenca es Salamanca. A 

continuación se presenta un consolidado de producción de carbón para el departamento de 

Boyacá en la Tabla 28. 

Tabla 28. Producción de Carbón en Boyacá 

Producción de Carbón 

Año Ton (miles) 

2006 1.756 

2007 2.275 

2008 2.230 

2009 2.276 

2010 2.675 

2011 2.753 

2012 2.625 

2013 3.331 

Fuente: DANE, 2014 

Otros minerales con explotaciones activas y aporte a la economía y exportaciones, se 

identifican en la Tabla 29, con un comparativo de los totales nacionales que evidencia los 

aportes porcentuales del departamento de Boyacá: 

Tabla 29. Otros Minerales explotados en Boyacá 
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Otros minerales 
Toneladas/ Año 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ferroníquel 272 416 637 738 1.107 1.680 864 726 

Oro 94 588 561 517 281 332 891 1.537 

Esmeraldas 92 80 116 72 90 126 154 88 

Otros sector minero 75 133 207 378 817 713 495 386 

TOTAL MINERIA 1.524 2.639 3.380 4.303 5.208 6.346 7.447 8.154 

TOTAL 
EXPORTACIONES/

PAIS 
11.975 13.129 16.788 21.190 24.391 29.991 37.626 32.853 

RELACION 
MINERIA/TOTAL 

PAÌS 
12,72% 20,10% 20,13% 20,30% 21,35% 21,16% 

19,79
% 

24,82% 

Fuente: DIAN-DANE-BANCO DE LA REPUBLICA, 2014. 

1.1.9.1 Problemática ambiental asociada a las actividades mineras y extractivas 

La minería ilegal es una amenaza para el territorio y los ecosistemas presentes en el área 

de la cuenca del río Garagoa. Las autoridades ambientales regionales realizan esfuerzos 

para evitar y frenar su llegada, especialmente a las áreas de mayor vulnerabilidad como los 

páramos. En 2016, CORPOCHIVOR ordenó el cierre de dos bocaminas, localizadas al 

interior del Distrito Regional de Manejo Integrado y páramo de Rabanal. Estas actividades, 

además de buscar compromiso en la recuperación ambiental de las zonas degradadas, 

requieren del apoyo de autoridades civiles y militares para hacerlas efectivas, por lo cual 

las Corporaciones se apoyan en la Fiscalía, Ejército y Policía.  

La minería de carbón es de las actividades que más contribuye al deterioro ambiental de la 

oferta natural en el territorio. Particularmente, el municipio de Samacá y sus veredas 

Salamanca, Loma Redonda, y La Chorrera que hacen parte del páramo Rabanal que surte 

los embalses Gachaneca y Teatinos, de los cuales se alimentan los acueductos de Tunja, 

Samacá y otros municipios vecinos; estos municipios se han visto afectados por la 

explotación  minera. Si bien es cierto que las veredas de Loma Redonda y La Chorrera no 

hacen parte de la jurisdicción de la cuenca del río Garagoa, el análisis se realiza sobre la 

afectación ambiental potencial producto de la minería sobre ecosistemas estratégicos como 

el páramo de rabanal en el cual tiene jurisdicción la CAR, CORPOCHIVOR, 

CORPOBOYACÁ. Adicionalmente, el proyecto de metas quinquenales de Corpochivor 

2015, reporta la existencia de 12 minas de carbón en el municipio de Ventaquemada.  

El carbón procesado en Samacá es procesado para producir coque. Se tienen operando 

plantas coquizadoras localizadas cerca de viviendas y escuelas de primera infancia, donde 

los niños y pobladores se ven afectados por la emisión de partículas, tanto en el proceso, 

como durante el transporte de carbón y del coque, debido a la resuspensión de material 

particulado, no adecuadamente controlados, toda vez que las concentraciones superan lo 

permitido por la norma de calidad del aire: Resolución 610 de 2010. Este impacto negativo 

se ve favorecido por condiciones meteorológicas extremas (lluvias o sequías), generando 

riesgo de afectación a la salud pública.  

Como se detecta en las emisiones valores superiores a los permitidos en la zona de estudio 

y de acuerdo a la normatividad esto fundamenta la acción de declaración de área fuente de 



FASE DE DIAGNÓSTICO Caracterización socioeconómica 

 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 69 - 

 

contaminación atmosférica para la región de Samacá. Se precisa la implementación de 

sistemas de control de emisiones para retener material particulado como ciclones, 

precipitadores electrostáticos y filtros de mangas para el caso de fuentes fijas. Para el caso 

de fuentes móviles la implementación de un sistema de adecuación de las vías para evitar 

resuspensión de material particulado y las mejoras en las condiciones de carga y velocidad 

de los vehículos que trasportan el coque y el carbón. Se de  

De acuerdo a los aportes recibidos por parte de los Consejeros de Cuenca, existe gran 

preocupación entre los habitantes del municipio de Cucaita, específicamente en la vereda 

Pijaos debido a las actividades asociadas a la minería que son desarrolladas en zonas de 

recarga hídrica del acuífero Tunja y de las fuentes hídricas de los acueductos rurales de 

cuatro municipios (Tunja, Cucaita, Samacá, Soracá); lo anterior, teniendo en cuenta que 

según los datos suministrados no se está cumpliendo las obligaciones estipuladas en las 

licencias ambientales otorgadas por la autoridad ambiental competente. Según análisis de 

IDEAM para el Estudio Nacional del Agua 2014, Boyacá el 40% del territorio tiene un  índice 

de vulnerabilidad hídrica alto y medio, se identificaron 27 municipios afectados por 

desabastecimiento hídrico a causa del Fenómeno del Niño.  

1.1.10 Proyectos de hidrocarburos y desarrollo minero que cuenten con 

licencia ambiental 

En respuesta a la consulta elevada por el Consorcio río Garagoa a la Autoridad Nacional 

de Licencias Ambientales-ANLA-, por medio de comunicación 2016006368 de febrero 16-

2016, se identifican los proyectos con licencia otorgada por la autoridad nacional, 

presentados en la Tabla 30. Los proyectos lineales de hidrocarburos ocupan importantes 

áreas del territorio de la cuenca, generando diversos impactos ambientales negativos, de 

acuerdo a lo identificado en el concepto técnico emitido en fase de seguimiento por la 

autoridad ambiental, donde se consignan quejas por inadecuados manejos e 

incumplimiento de obligaciones derivadas de la licencia ambiental.  

Tabla 30. Proyectos con licencia ambiental 

Expediente Proyecto Tipo / Sector 

LAM0514 Central Hidroeléctrica Chivor Energía 

LAM4446 Poliducto Andino Hidrocarburos 

LAM0054 Oleoducto Porvenir-Vasconia Hidrocarburos 

Fuente: ANLA, 2016 

En la Tabla 31, se presenta el resumen de las licencias para el sector de la minería 

otorgados por CORPOCHIVOR en los municipios de la cuenca y que cuentan con títulos 

vigentes: 

Tabla 31. Licencias ambientales de minería en jurisdicción de CORPOCHIVOR 

TITULAR MUNICIPIO CONCESION 

ESMERALDAS 

CLAUDIA MILENA VACCA MURCIA MACANAL  

NERY UBALDO MONTENEGRO Y 
OTROS 

CHIVOR 
CONTRATO DE CONCESION No 

041 - 93M  042-93M, 015-89M 
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TITULAR MUNICIPIO CONCESION 

MARCO AURELIO VACCA MACANAL  

JORGE ALIRIO BERNAL OSORIO CHIVOR  

MIGUEL ESPITIA DONCEL, JULIO 
ALBERTO LOZANO Y ERNESTO 

RODRIGUEZ 
CHIVOR  

JORGE OMAR AVILA GALINDO Y 
LUIS EDUARDO RODRIGUEZ 

GUATAVITA 
MACANAL  

ARBEY CHICACAUSA Y DELFIN 
CHICACAUSA 

CHIVOR Y SOMONDOCO 
CONTRATO DE CONCESION No 

637R 

HONORATO GALVIS PANQUEVA CHIVOR 
CONTRATO DE CONCESION No 

053 - 97M 

CARLOS ARTURO UMBACIA 
BOHORQUEZ 

CHIVOR 
CONTRATO DE CONCESIÓN No 

EGH - 101 

ERNESTO RODRIGUEZ CORREDOR MACANAL 
CONTRATO DE CONCESION No 

CEU -081 

JOSE ALIRIO ALFONLSO PEÑA CHIVOR Y MACANAL 
CONTRATO DE CONCESION No 

BH2 - 141 

JOSE ALIRIO ALFONLSO PEÑA MACANAL  

CARLOS AUGUSTO NOVOA CHIVOR 
CONTRATO DE CONCESION No 

HHB - 08201 

NERY UBALDO MONTENEGRO CHIVOR  

CARBON 

ASCENCIO GUTIERREZ DUSSAN 
VENTAQUEMADA Y 

TURMEQUE 
TITULO MINERO No 01451 - 15 

ASCENCIO GUTIERREZ DUSSAN NUEVO COLÓN  

ELIECER VALLEJO MARTINEZ SANTA MARIA  

NESTOR LEONCIO HERNANDEZ ÚMBITA 
CONTRATO DE CONCESION No 

GBS 111 

ALVARO PIÑEROS TORRES TIBANÁ  

MAYENI LISBETH VALVUENA AVILA 
Ventaquemada y 

Turmequé 
TITULO MINERO No GAI - 142 

CARBONES DEL BOSQUE VENTAQUEMADA  

ALVARO PIÑEROS TORRES TIBANÁ  

MATERIAL DE ARRASTRE 

JOSE MOISES BARRETO Y MARIA 
INES DE BARRETO 

GUAYATA Y GUATEQUE 
CONTRATO DE CONCESION No 

485 - 15 

BRASIDAS LOPEZ (Q.E.P.D) 
HEREDEROS Y SILVIO ENRIQUE 

RINCON PEÑA. 
SOMONDOCO 

CONTRATO DE CONCESION No 
0045 - 15 

JOSE MOISES BARRETO Y MARIA 
INES DE BARRETO 

GUAYATA Y GUATEQUE 
CONTRATO DE CONCESION No 

484 - 15 

LUIS MARTIN CASTRO MARTINEZ JENESANO 
LICENCIA ESPECIAL DE 

EXPLOTACION No 615 - 15 

JULIO ROBERTO ORTEGA, WILSON 
BAYARDO CASTRO GUERRA Y 

PEDRO JAVIER ARIAS 
CASTELLANOS 

CIENEGA - RAMIRIQUÍ 
CONTRATO DE CONCESION No 

1051 - 15 

WILLIAM ALFONSO  CARDOZO 
SOMONDOCO, 

GUATEQUE Y GUAYATA 
CONTRATO DE CONCESION No 

206 - 15 

ARENAS Y GRAVAS LA FONTANA GARAGOA Y TENZA 
CONTRATO DE CONCESION No 

IF5 - 1417 

ROCA FOSFÓRICA 

JESUS ZAMBRANO PEREZ Y 
CEDIDA AL SEÑOR JAIME ALBERTO 

HERRERA - VARICHEM 

TURMEQUE Y 
VENTAQUEMADA 

CONTRATO DE CONCESIÓN No 
1259 - 15 

YESO 

DRIGELIO FRANCO MELO DELFIN 
DAZA ROMERO Y MIGUEL DAZA 

RIVERA 
MACANAL 

LICENCIA ESPECIAL DE 
EXPLOTACION No 00705 - 15 
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TITULAR MUNICIPIO CONCESION 

ARENAS INDUSTRIALES 

OTTO DELFIN GUERRA. JOSE 
BERNARDO MUÑOZ Y BLANCA 

NIEVES SARMIENTO 

CHINAVITA, ÚMBITA Y 
TIBANÁ 

CONTRATO DE CONCESION No 
1464 - 15 

HIERRO 

OLBER FERNANDO ERAZO 
VALENCIA, GERENTE EMPRESA 

MINERA TENCUA LTDA 
GUAYATA 

LICENCIA DE EXPLOTACION No 
715 -15 

ING. ALIRIO SANCHEZ EMPRESA 
SANCIA LTDA. 

GUATEQUE  

EMPRESA MINERA TENCUA.   
OLBER FERNANDO ERAZO 

VALENCIA 
GUAYATA  

EMPRESA MINERA TENCUA.   
OLBER FERNANDO ERAZO 

VALENCIA 
GUAYATA  

PLANES DE MANEJO PARA MINERIA TRADICIONAL 

JOSE DEL CARMEN MARTINEZ 
LINARES 

SANTA MARIA TITULO MINERO No 1062 – 15 

JOSE NELSON LESMES DAZA SANTA MARIA TITULO MINERO No 1015 – 15 

CESAR MAURICIO ROJAS 
CAMARGO 

TIBANÁ TITULO MINERO No FLV - 14J 

LEONEL PUERTO RODRIGUEZ NUEVO COLÓN TITULO MINERO No FTL 11B 

URIEL CECILIO ALGARRA MARTIN MACANAL TITULO MINERO No FLV 158 

URIEL CECILIO ALGARRA MARTIN MACANAL - CHIVOR TITULO MINERO No FLV 158Z3 

AUTORIZACIONES TEMPORALES 

MUNICIPIO DE TURMEQUE TURMEQUE - 

MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA VENTAQUEMADA - 

MUNICIPIO DE VIRACACHÁ VIRACACHÁ - 

AUTORIZACION TEMPORAL DE 
CHINAVITA 

PACHAVITA - 

Fuente: Base de datos CORPOCHIVOR, 2015.  

Por otra parte, los materiales de construcción representan un importante volumen de 

licencias ambientales en jurisdicción de CORPOCHIVOR (ver Tabla 32). 

Tabla 32. Licencias ambientales de materiales de construcción en jurisdicción de 
CORPOCHIVOR. 

TITULAR MATERIAL MUNICIPIO TITULO MINERO 

MOISES FERNANDEZ CEDE A ANA 

CELIA FERNANDEZ GAITAN 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

SOMONDOCO 

LICENCIA 
ESPECIAL DE 

EXPLOTACION No 
214-15 

GERMAN ALEXANDER LOPEZ 
LEGUIZAMON 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

GARAGOA 

LICENCIA 
ESPECIAL DE 

EXPLOTACION No 
037-15 

JOSE YESID ROMERO RAMOS 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

SOMONDOCO 
CONTRATO DE 
CONCESION No 

401-15 

JOSE GRACILIANO DAZA MORA 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

GARAGOA 

LICENCIA 
ESPECIAL DE 

EXPLOTACION No 
438-15 

JUAN ANTONIO LEGUIZAMON 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

GARAGOA 
LICENCIA 

ESPECIAL DE 
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TITULAR MATERIAL MUNICIPIO TITULO MINERO 

EXPLOTACION No 
540-15 

JUAN DE JESUS - MARIA 
EDUARDA PULIDO 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

RAMIRIQUÍ 

LICENCIA 
ESPECIAL DE 

EXPLOTACION No 
289-15 

FERNANDO FAJARDO LUQUE 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

GUATEQUE - 
MANTA 

CONTRATO DE 
CONCESION No 

19896 

LUIS ANIBAL GONZALEZ 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

VENTAQUEMADA 

LICENCIA 
ESPECIAL DE 

EXPLOTACION No 
756-15 

MARIA ESTRELLA SIERRA SOLER 
Y JOSE IGNACIO SIERRA SOLER 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

ÚMBITA  

MUNICIPIO DE VIRACACHÁ 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

VIRACACHÁ 
AUTORIZACION 

TEMPORAL No 1387 
- 15 

MUNICIPIO DE VIRACACHÁ 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

VIRACACHÁ 
AUTORIZACION 

TEMPORAL No MBO 
- 14411 

JOSE MAURICIO GONZÁLEZ 
RODRIGUEZ, MIGUEL RUIZ 

GONZALEZ Y DANIEL 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

VENTAQUEMADA  

ALVARO URIEL RODRIGUEZ Y 
GUSTABO GAMBA DUITAMA 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

RAMIRIQUÍ 
CONTRATO DE 
CONCESION No  

1389 - 15 

ANA CECILIA FERNANDEZ GAITAN 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

SOMONDOCO 

LICENCIA 
ESPECIAL DE 

EXPLOTACION No 
604 - 15 

JOSE HIPOLITO VALERO ORJUELA 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

TURMEQUE  

MARIA DEL CARMEN ROA DE 
LEGUIZAMON - CEDIDO A JUAN 

LEGUIZAMON Y HERNAN VARGAS 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

GARAGOA 

LICENCIA 
ESPECIAL DE 

EXPLOTACION No 
541 - 15 

SANTOS VELASQUEZ CARDENAS 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

GARAGOA 
CONTRATO DE 
CONCESION No 

1314 - 15 

TOBIAS DE JESUS DAZA Y ANA 
LYDIA LEGUIZAMÓN 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

ÚMBITA 
CONTRATO DE 

CONCESIÓN No 714 
- 15 

ALVARO IVAN PRADA SANCHEZ 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

RAMIRIQUÍ 
CONTRATO DE 
CONCESION No 

1482 - 15 

MUNICIPIO DE TIBANÁ 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

TIBANÁ  

ARISTOBULO RAMIREZ BARRERA 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

SOMONDOCO 
CONTRATO DE 
CONCESION No 

1314 - 15 

CONSORCIO RAFAQUI- 
REPRESENTANTE AQUILEO 

ESQUIVEL BORDA 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

 
 

VIRACACHÁ  

JUAN CARLOS Y RAFAEL 
RICARDO VARGAS BARRETO 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

SOMONDOCO - 
SUTATENZA 

 

Fuente: Base de datos CORPOCHIVOR, 2016. 
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En la Tabla 33 se presentan las licencias ambientales asociadas a minería en jurisdicción 

de CORPOBOYACÁ 

Tabla 33. Licencias ambientales de minería en jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 

Fuente: Base de datos CORPOBOYACÁ, 2016. 

En otra fuente de consulta, el Censo Nacional Agropecuario (DANE 2014), se obtuvieron 

diferentes actividades asociadas al sector minero, que se presentan en la Tabla 34, Tabla 

35, Tabla 36, para los municipios de la cuenca, discriminados por jurisdicción de las 

Autoridades Ambientales, responsables de la Administración de la cuenca del Río Garagoa. 

En dichas tablas se indica el número de títulos y la presencia de actividades de minería, 

petróleo, gas y energía por municipio para cada una de las Corporaciones Autónomas 

Regionales presentes en la cuenca.  

EMPRESA O 
BENEFICIARIO 

TIPO DE 
PROYECTO 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA 

MARIO PEREZ GARCIA Y 
CRISOSTOMO 
ECHAVARRIA 

CARBÓN BOYACA CUCAITA PIJAOS 

AGUSTIN NINO CARBÓN BOYACA CUCAITA PIJAOS 

HECTOR VARGAS CRUZ CARBÓN BOYACA CUCAITA PIJAOS 

PORTLAND MINING LTDA CARBON BOYACÁ CUCAITA PIJAOS 

BERTHA MORENO 
LAVADERO DE 

ARENA 
BOYACÁ TUNJA CHORRO ALTO 

EDGAR MIGUEL ROJAS 
PULIDO 

EXPLOTACION 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

BOYACÁ TUNJA LA LAJITA 

RUBEN IBAÐEZ CRUZ CARBÓN BOYACA TUNJA 
BARON 

GALLERO 

CLAUDIA JANETH CUY 
MORALES 

ARENA BOYACA TUNJA 
CHORRO 
BLANCO 

COOPCARBON LTDA- 
JOSE NICOLAS SIERRA 

MARTÍNEZ 
CARBON BOYACA SAMACA SALAMANCA 

JOSE OLIVERIO FARIAS 
FAJARDO 

ARENISCAS BOYACA SORACA   

JOSE MARIA MEDINA 
MONTEJO 

ARENA BOYACA SORACA   

CLODOCINDO PAMPLONA 
LASSO 

EXPLOTACION 
DE CARBÓN 

BOYACÁ SAMACA SALAMANCA 

C.I.MILPA S.A 

CENTRO DE 
ACOPIO Y 

MANEJO DE 
CARBONES 

BOYACÁ SAMACA SALAMANCA 

U.P.T.C 
LEGALIZACION 

HORNOS DE 
COQUIZACION 

BOYACÁ SAMACA PATAGUY 

ACERIAS PAZ DEL RIO CARBON BOYACÁ SAMACA SALAMANCA 

COOPERATIVA 
CARBONERA DE 

SAMACA-COOPCARBON 
CARBON BOYACÁ SAMACA SALAMANCA 

RAFAEL HUMBERTO 
ECHEVERRIA OVALLE, 
CON CESION A ABEL 
CAYETANO VARGAS 

EXPLOTACION 
DE CARBON 

BOYACÁ SAMACA GUANTONQUE 
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Tabla 34. Actividad Minero energética, municipios CORPOCHIVOR 

Municipio Petróleo Minería con título Minería sin título Gas, energía 

Almeida 0 0 0 1 

Boyacá 0 0 0 0 

Chinavita 0 0 0 0 

Ciénega 0 1 0 0 

Garagoa 0 2 0 1 

Guateque 0 1 0 1 

Guayatá 0 0 0 0 

Jenesano 0 1 0 0 

La Capilla 0 0 0 0 

Macanal 0 0 0 0 

Nuevo Colón 0 0 1 0 

Pachavita 0 0 0 0 

Ramiriquí 0 1 0 0 

Santa María 0 0 0 1 

Somondoco 0 0 0 0 

Sutatenza 0 1 0 0 

Tenza 0 0 0 0 

Tibaná 0 1 2 0 

Viracachá 0 0 0 0 

Turmequé 0 0 2 0 

Úmbita 0 0 0 0 

Ventaquemada 0 0 0 0 

Totales 0 8 5 4 

Fuente: DANE, Censo Nacional Agropecuario, 2014 

Tabla 35. Actividad Minero energética municipios CORPOBOYACÁ 

Municipio Petróleo Minería con títulos Minería sin títulos Gas, energía 

Cucaita 0 0 0 0 

Samacá 0 0 0 0 

Soracá 0 0 0 0 

Tunja 1 28 9 1 

Totales 1 28 9 1 

Fuente: DANE, Censo Nacional Agropecuario, 2014 

Tabla 36. Actividad Minero energética municipios jurisdicción de la CAR 

Municipio Petróleo Minería con título Minería sin título Gas, energía 

Chocontá 0 1 0 1 

Machetá 3 2 0 1 

Manta 0 0 0 0 

Tibirita 0 0 0 0 

Villapinzón 1 15 0 0 

Totales 4 18 0 2 

Fuente: DANE, Censo Nacional Agropecuario, 2014.  

De acuerdo a la agenda interna expuesta en el PGAR 2009-2019 (CORPOBOYACÁ), 

Boyacá priorizó 215 acciones (planes, programas, medidas o proyectos) necesarias para 
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llevar a cabo sus apuestas productivas e ir logrando consensos y concentrando esfuerzos 

alrededor de unos pocos temas con apuestas que promoverían el desarrollo económico del 

departamento. Las cinco grandes apuestas productivas priorizadas por Boyacá pertenecen 

a los sectores de Turismo, Sistemas logísticos de transporte, Minería y carbón, Artesanías 

y Agroindustria. 

El Plan Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación de Boyacá (OCyT), 

2012), determina que para logar los objetivos en dicha materia, se debe considerar la 

financiación de investigación básica que construya conocimiento propio atento a los 

problemas particulares de la región, teniendo en cuenta el desarrollo de las ciencias 

básicas. Ejemplo, si se cuenta con productos como carbón, petróleo, entre otras materias 

primas en minería, deberían existir en el departamento programas de petroquímica que 

involucren a las universidades y orienten la formación secundaria. En las universidades 

públicas y privadas no hay investigadores de dedicación completa, ni laboratorios modernos 

y de calidad, tampoco cuentan con estímulos económicos que les permitan vivir dignamente 

de la investigación. 

1.1.11 Actividades terciarias o de servicios 

Las actividades del sector terciario están asociadas a la prestación de servicios, en su 

mayoría de apoyo a los sectores primario y secundario, y son las de más alto crecimiento 

en la economía mundial. Según las cuentas nacionales 2015 del DANE, en todo el país se 

alcanzó un 3.8% de crecimiento, superior al 2.8% del total de la economía para el mismo 

año. Los sectores financieros, servicios empresariales y servicios sociales representan en 

conjunto el 35% de la actividad económica del país.  

Según el Informe de Coyuntura Económica Regional ICER- 2014, (DANE-BANCO DE LA 

REPÚBLICA), en el departamento de Boyacá, el sector servicios tienen una alta 

participación en su economía, con un 41%, frente al 52,2% nacional. Las actividades más 

representativas son el comercio, hoteles y restaurantes, transporte e intermediación 

financiera. En los siguientes apartes se hará referencia al turismo y sus actividades 

asociadas. 

1.1.11.1 Actividades turísticas en el territorio de la cuenca 

El Territorio de la cuenca presenta un gran potencial para el turismo de naturaleza 

(ecoturismo), agroturismo, y turismo religioso, cultural e histórico, a partir del cual es posible 

generar alternativas de desarrollo local sostenible, con nuevas oportunidades para las 

comunidades, principalmente de las áreas rurales, aprovechando su compromiso con la 

protección y conservación de las áreas de protección presentes en el territorio, a la vez que 

se promueven actividades productivas de menor impacto negativo diferentes a las que 

actualmente predominan.  

Un buen aprovechamiento del potencial en turismo del territorio en estudio, puede 

posicionarlo como renglón generador de ingresos y desarrollo de las comunidades,  además 

de servir de instrumento para concientizar  y mejorar la cultura ambiental y de  conservación 

los recursos naturales,  contribuyendo al crecimiento sostenible de la región. 
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Según el Centro de Información Turística – CITUR, sistema integral para el manejo de las 

estadísticas de turismo de Colombia, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que 

realiza seguimiento al comportamiento del turismo, para apoyar el desarrollo del sector, en 

los reportes publicados a diciembre de 2015 señala que el departamento de Boyacá 

presentó crecimiento del 17.2%, mientras que Cundinamarca decreció en un -10.3%, en 

turismo interno, medido por el número de vehículos que transitaron por los peajes. Para 

2016, se menciona el alza representativa de Cundinamarca, mientras que no se hace 

mención del indicador para Boyacá en el Boletín de turismo. 

Si bien la oferta ambiental es reconocida, las iniciativas para fortalecer el turismo aún no 

son tan visibles, teniendo en cuenta que no hay oferta actualizada de guías turísticas y los 

portales web de entidades como Procolombia y Ministerio de Industria, comercio y turismo 

no destacan atractivos del territorio de la cuenca, aun cuando se promociona el agroturismo, 

avistamientos de aves. Por su parte, la información de las páginas web de los municipios, 

es poco atractiva y se presenta desactualizada, por lo que se requiere llevar a cabo un 

esfuerzo a través de las entidades institucionales de la cuenca para la promoción del 

turismo.  

En cuanto a los paquetes y circuitos especializados, y organizaciones ambientalistas, se 

requiere avanzar en la formación de recurso humano especializado, empoderamiento de 

organizaciones comunitarias y microempresas para el sector turístico, con habilidades y 

destrezas en autogestión, organización, y asociatividad con prelación de los intereses 

colectivos, donde el acompañamiento institucional por las Corporaciones y autoridades 

locales pueden contribuir con iniciativas permanentes.  

El departamento de Boyacá es reconocido por el potencial turístico, basado en sus 

características biofísicas, de paisajes naturales, áreas de ambientales protegidas y sitios 

de tradición Colónial e histórica para atraer a nacionales y extranjeros, por lo cual se tienen 

iniciativas gubernamentales y privadas para hacer de esta actividad, una fuente de 

ingresos, basada en proyectos sostenibles que le permitan posicionarse en turismo de 

naturaleza, agroturismo y turismo cultural, como fuente de ingresos locales, donde las 

administraciones locales y departamental promueven un desarrollo turístico sostenible, 

como una de las principales apuestas para generar oportunidades a la comunidad 

boyacense. 

Los municipios de Boyacá́, en sus nombres conservan las tradiciones y cultura ancestral, 

condición que les ha permitido proyectarlos turísticamente, para dar a conocer sus 

tradiciones, ceremonias, lugares sagrados de las culturas indígenas, buscando mantener 

ese legado y motivo de orgullo. Otro distintivo es la arquitectura Colónial, con numerosas 

casonas, templos y museos en los que se ha buscado mantener los componentes 

principales de sus construcciones, no obstante los cambios de uso, especialmente las 

casonas destinadas ahora a hospedaje.  

Para desarrollar éste contenido, además de los planes de desarrollo departamentales y 

municipales, se revisaron los documentos oficiales publicados en el Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo, responsable de las políticas de promoción turística en el país, y la 

http://www.citur.gov.co/Inicio.aspx
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información publicada en las páginas web de las Alcaldías, que tienen un apartado sobre 

turismo en la Información general. Los municipios que no tienen este reporte son Sutatenza, 

Boyacá, Pachavita, Ramiriquí y Manta, por lo cual se acudió a otras fuentes de consulta. 

Se destaca la importancia de que las administraciones municipales fortalezcan tanto la 

información de sus atractivos, como los programas para incentivar esta actividad, que 

contribuye a reconocer el territorio y empoderar a los habitantes, además de generar 

alternativas sostenibles de ingresos.  

Un atractivo a destacar para todo el territorio de la cuenca, son los espacios naturales, 

páramos y áreas con alguna categoría de protección, para los cuales se hará necesario 

contar con planes de manejo y estudios de capacidad de carga, con las limitaciones en 

ingresos y actividades permitidas, para evitar se desborde su capacidad y se pierdan 

valores reconocidos. Como tal la cuenca alta del río Garagoa ofrece lugares de potencial 

turístico que puede ser mejor aprovechados, así como las características y formas de 

producción en artesanías, cultivos frutícolas, gastronomía y prácticas ancestrales pueden 

contribuir a consolidar un distintivo turístico para  la región y el territorio de la cuenca en 

particular, alternativa planteada anteriormente en el POMCA 2006, como en línea con el 

Programa Estratégico de Uso Sostenible liderado por Corpochivor, donde los páramos de 

Mamapacha, Rabanal, Bijagual, Cristales y Castillejo conforman un complejo natural de alto 

valor y atractivo ecoturístico. 

En la Tabla 37, se resume la información consultada sobre atractivos turísticos de los 

municipios de la cuenca, donde además de los espacios naturales se destacan las fiestas, 

ferias y otras prácticas culturales de reconocido valor para los habitantes, así como algunas 

fotos representativas disponibles en las fuentes antes citadas: 

Tabla 37- Atractivos turísticos por Municipios 

 MUNICIPIOS DE BOYACA 

Garagoa 

 Sendero ecológico y reserva natural 
privada El Secreto. 

 Río Garagoa, lugar de nacimiento en el 
embalse Teatinos, donde se tienen otros 
atractivos naturales y culturales. 

 Páramo de Mamapacha, 

 Parque principal y catedral de Garagoa 

 Mirador del alto de Santa Barbará ofrece 
la vista del valle de Tenza. 

Guateque 

 Iglesia y parque principal 

 Coliseo la quinta 

 Mirador Mortiño  

 Alto de la burrita  

Almeida 

 El Alto de Cristo Rey, y reconocido mirador 

Chinavita 

 Basílica de Nuestra Señora del Amparo 

Chivor 

 Reconocido por las esmeraldas, y 
paisajes naturales, y vestigios de la 
cultura indígena. 

 Cascada la 70, lugar de reconocida 
belleza, desemboca en el Embalse de la 
Esmeralda y es frecuentado para Rappel 
y Torrentismo. 

Ciénega 

Sendero Interpretativo “Guardián de las Aguas” que 
busca mantener tradiciones  orales y culturales. 

Jenesano 
El parque de Jenesano, se reconoce entre los más 
lindos del país. 
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Fotografía 1. Cascada la 70 - Municipio de Chivor 

 

Guayatá 
Museo de la identidad Guayatuna, con piezas de 
culturas indígenas. La Iglesia de Nuestra Señora del 
Buen Consejo, construida en 1831. 
Lugares de belleza natural como las Cascadas de la 
Valvanera, Fonzaques y Guarumal, en la vereda 
Guarumal. 
La Cuchilla de San Cayetano donde se localizan los 
cerros Volcán Amarillo y Cerro Negro a los que se llega 
por senderos ecológicos. 
Laguna de Pajabrava. 

La Capilla 

Se reconoce como la Perla del Oriente, destaca 
por sus fiestas, gastronomía y artesanías.  
Los atractivos naturales, más reconocidos: Laguna 
Ubaneca, Páramo de Los Cristales. Peña de La 
Virgen, Cascadas de Aguablanca. Cueva del otro 
mundo y el cerro del Buitre. 

Macanal 
Destaca el turismo de naturaleza con senderos 
ecológicos: La Esmeralda o Antiguo camino nacional 
del Meta, con miradores y Cascadas de agua sobre el 
embalse de la Esmeralda. 
Museo arqueológico de la región, recoge piezas de los 
muiscas o chibcha, calimas, malaganas, y otras 
comunidades indígenas. 

Samacá 

En este municipio se trabaja en la consolidación de 
los siguientes rutas turísticas: 

 Ruta Agroturística Teatinos 

 Ruta Ecoturística Gachaneca 

 Ruta de la Revolución Industrial 

 Ruta de los Asentamientos Indígenas 
Otros atractivos Colóniales son El Puenton 
de  Bardolucci, el Parque principal, el Museo de la 
primera Fábrica Textil del país y el museo 
Arqueológico. 

Fotografía 2. Parque municipal- Municipio de Samacá 

 
 

Somondoco 
 

Se promociona como  destino turístico, cultural y 
gastronómico, por sus atractivos: 
Parroquia San Sebastián construida  200 años atrás. 
Parque principal.  

Fotografía 3. Parque municipal- Municipio de Somondoco 

 
Acequia indígena, construcción en piedra, muy 
apreciada. 

Nuevo Colón 
 

Reconocido por la belleza del Paisaje, destacan: 
Ruta el mirador 
Ruta los tejares de Cherivi 

Sutatenza 

No reporta información turística en su sitio web. Se 
reconoce  potencial de ecoturismo con senderos 
ecológicos, y por ser pionera en programas de 
educación por radio, iniciativa que sirvió para llegar a 
Líderes Campesinos y establecer las Escuelas 
Radiofónicas. 

Ramiriquí 

El sitio web no reporta atractivos turísticos. 
El Páramo de Bijagual es su  principal atractivo. Se 
tiene entre los sitios de promoción del ecoturismo 
con un proyecto específico. 

Pachavita 

No reporta información de turismo en su web 
Los lugares representativos, identificados en  otras 
fuentes son: 
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Se identifican, el Parque principal, las cuevas 
donde se evidencian jeroglíficos herencia de 
culturas indígenas: Cueva del Diablo, la Cueva de 
la Guacamaya. 
La Cascada de Agua Blanca y  La Piedra de los Mil 
Huecos. 

Aguas termales de Platanillal, Alto del Carvajal, La 
Frontera de Guacal, Capilla de Soaquira,  Pozo de los 
Indios, Puente Ospina. 
Se reporta  potencial para realizar Parapente 
 

Viracachá 

Destaca el atractivo “Siete maravillas”, con piezas 
precolombinas. 
Cueva del Murciélago, en la vereda de Galindos. 

Tenza 

Se reconoce como capital artesanal de Boyacá. 
Destaca la cestería en caña de castilla, bambú, 
yaré, crin de caballo, junco y fique.  
Los senderos ecológicos y caminos de herradura. 
Otros sitios de interés: Obelisco de Heroínas, 
Sendero suburbano Alto de la M, Camino Real a la 
Guaya,- Alto de la Cruz, Casa de los Reyes. 
Vereda de Aposentos,  Laguna de Volcán, 
Cascadas de Chaguatoque, Cueva de las Águilas, 
Quebrada Guaya y los Trapiches antiguos de 
piedra. 

Ventaquemada 

Destacan los antecedentes históricos con El Puente de 
Boyacá, lugar icónico por la celebración de la batalla 
libertadora. 

Tibaná 

Hace mención a los atractivos naturales, culturales y 
festividades, sin presentar detalles o localización. 

Turmequé 

Con tradición cultural, tiene varias fiestas y eventos 
que reafirman las tradiciones. El cerro El Castillejo, es 
un atractivo turístico reconocido. 

Cucaita 

El lugar donde se emplaza este municipio, y el 
aspecto Colónial que mantiene es reconocido 
como atractivo turístico. 
Bermejos. Sus calles son angostas, polvorientas, 
enmarcadas por tapias de barro pisado, olorosas a 
durazno, a cerezo y a poleo. 
Un cuadro perfecto bordeado por casas viejas y 
paredes de tapia pisada, dejan un espacio en el 
costado oriental donde se yergue la iglesia 
doctrinera y a su lado, en forma de pared, una torre 
blanca que anida las campanas que a  diario 
llaman a la oración 

 
Soracá 

Relaciona varios atractivos de naturaleza, para 
caminata y senderismo, entre los que destacan: 
Plazuela del diablo.  Planicie reconocida por su 

belleza paisajística. 
Las canoas. Atractivo natural. 
Los tejos del diablo.  Atractivo natural conformado 

por dos piedras gran tamaño, con entornos de 
frailejones y cascadas. 

Fotografía 4. Los tejos del diablo – Municipio de Soracá 

 

Las Lajas.  Es una formación rocosa y mirador. 
Pozo Azul: Fuente natural que toma color azul. 
El Mirador: Localizado en  la vereda de Quebrada 

Grande, es mirador natural. 
Cuevas de las Brujas:  Formación rocosa localizada 

en la vereda Salitre 
Mirador Tunjano:  mirador de la ciudad capital 

 

Fotografía 5. Santuario nuestra señora de la esperanza – 
Municipio de Soracá 

Tunja 

De la información consultada, es el único municipio 
que tiene una Guía turística específica, publicada 
en el sitio web. 
Destaca la historia y el arte Colónial presente en 
diferentes plazas, museos, edificios, iglesias, 
conventos y casas Colóniales, orgullosamente 
conservadas en su riqueza arquitectónica. 
Ampliamente destacada la ruta del Centenario y 
Bicentenario, y la Tunja Prehispánica, además de 
la red de museos. La Guía promueve los atractivos 
de la ciudad, facilitando al turista identificar los 
sitios de su interés. 

Fotografía 6. Catedral basílica metropolitana Santiago de 
Tunja – Municipio de Tunja 
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MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA 

Manta 

El sitio web del municipio no reporta atractivos 
turísticos. 
En otras fuentes se mencionan atractivos 
naturales: 

 El salto de la Quebrada del Golpe 

 Laguna La Petaca, reserva natural a 
cargo del municipio. 

Fotografía 7. Laguna La Petaca – Municipio de Manta 

 

Tibirita 

Destacan los atractivos de Arte Rupestre en 
superficies rocosas, presentes en  la Cueva de El 
Soriano, lugar que facilita la caminata y turismo de 
naturaleza. 

 

Machetá 

Fotografía 8. Termales – Municipio de Machetá 

 

Como atractivos turísticos, están los termales, que 
favorecen el turismo de salud. 

Chocontá 
 

No reporta información de turismo en el sitio web 
Reconocida por la fuente termal Los Volcanes, 
sauna natural visitado por turistas que buscan 
mejorar la salud. También recibe visitas por su 
cercanía con la Represa de Sisga. 
 

Villapinzón 

Entre sus atractivos más característicos, está el 
nacimiento del río Bogotá, a 30 minutos del casco 
urbano con un  sendero de acceso y vegetación del 
páramo de Guacheneque. 
Otros atractivos: Laguna del Valle, Piedra del Oso, 
Pozo de la Nutria, y los que se localizan en zona 
urbana: plaza central, estación del ferrocarril y casona 
de la Alcaldía. Tomado de: 
http://paseopormipais.blogspot.com.co/2015/03/villapi
nzon-cundimarca-turistico.html 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017, a partir de información en sitios web de los municipios. 

* Nota aclaratoria: Se debe tener en cuenta que algunos de los sitios turísticos presentados en la tabla pueden 

encontrarse en municipios que hacen parte de la cuenca, pero no necesariamente en jurisdicción de Cuenca 

del río Garagoa. Sin embargo, este análisis se hace a nivel regional y no únicamente en el área de la cuenca.  

De otra parte, las Guías Turísticas Departamentales publicadas por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, proponen consolidar la estrategia de desarrollo turístico para 

Boyacá, con los siguientes circuitos o anillos turísticos que presentan un denominador 

http://paseopormipais.blogspot.com.co/2015/03/villapinzon-cundimarca-turistico.html
http://paseopormipais.blogspot.com.co/2015/03/villapinzon-cundimarca-turistico.html
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común asociado a la historia, los conocimientos y tradiciones indígenas y la riqueza 

paisajística y ambiental. Las rutas localizadas en territorio de la cuenca son: 

 Anillo turístico del Valle de Tenza 

Los circuitos turísticos se han conformado tomando como referencia caminos y pueblos 

Coloniales destacados por su   valor paisajístico, arquitectónico, histórico y cultural, 

poblaciones Coloniales con aguas termales y más recientemente los viñedos. 

 Atractivos ecoturísticos  

En 2015 se puso al servicio el “Sendero Histórico y Ecológico Camino Real de Guaya”, en 

el municipio de Tenza, por iniciativa de la Asociación Cultural “CHINGUAYA” y 

CORPOCHIVOR, se realizó la adecuación y rescate del camino de herradura de origen 

Colonial, conocido como ruta  miel de caña. Se aprovechan así el empedrado, la 

localización y el entorno natural, como atractivos para los turistas, que tendrán acceso a la 

observación de fauna y flora y una réplica de centro ceremonial Chibcha dedicada al Sol. 

Reconociendo el potencial regional, CORPOCHIVOR, realizó una convocatoria a los 

municipios de su jurisdicción, para implementar proyectos de turismo de naturaleza o 

ecoturismo. Uno de los criterios para seleccionar los municipios participantes, es adelantar 

acciones para proteger de la erosión, con altos índices escasez hídrica, tomando como 

referencia el Estudio Nacional del Agua ENA, realizado por el IDEAM en 2010. Los 

municipios pertenecientes a la cuenca del río Garagoa Almeida, Chivor, Guateque, 

Sutatenza, Tenza, Macanal, Garagoa, Turmequé, Nuevo Colón, Boyacá, Ventaquemada, 

Jenesano y Tibaná, participan en esta iniciativa, que busca integrar a las comunidades 

interesadas en apoyar actividades de  recuperación, mitigación o prevención de la 

degradación de suelos. 

Las iniciativas relacionadas a continuación (ver Tabla 38), están en ejecución, con aportes 

de las administraciones y de CORPOCHIVOR:  

Tabla 38. Proyectos ecoturísticos, CORPOCHIVOR 

PROYECTOS TURISTICOS CORPOCHIVOR MUNICIPIO 

1. Camino Artesanías, Turismo de naturaleza Tibaná 

2. Sendero Juncal Mamapacha, Conservación del patrimonio natural y cultural Garagoa 

3. Sendero cestería Sutatenza 

4. Camino Real La Guaya, Prácticas ecoturísticas Tenza 

5. Historia y Desarrollo turístico 
6. Historia y desarrollo turístico en Turmequé 

Turmequé 

6. Parque Municipal Sinaí Pachavita 

7. Esplendor Guayatuno Guayatá 

8. Represa La Esmeralda Macanal 

9. La Cristalina Santa María 

Fuente: CORPOCHIVOR, 2017.  
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CORPOCHIVOR adelanta la promoción del ecoturismo en los páramos de su jurisdicción, 

estableciendo senderos ecoturísticos en cinco páramos, con lo cual se busca generar 

recursos económicos, a la vez que concienciar el uso sostenible en los páramos de 

Rabanal, Cristales, Castillejo, Mamapacha y Bijagual, localizados en los municipios de 

Garagoa, Ciénega, Pachavita, Úmbita y Ventaquemada, que hacen parte de la cuenca del 

río Garagoa 

Los recursos para los estudios y diseños se recibieron del Fondo de Compensación 

Ambiental, con establecimiento de estrategias pedagógicas y de uso responsable, para 

evitar la afectación de los ecosistemas o incrementar su vulnerabilidad. 

En 2016 CORPOCHIVOR participó en cuatro ferias regionales y nacionales, 

EXPOESPECIALES, EXPOARTESANÍAS, EXPOBOYACÁ y FIMA presentando iniciativas 

en ecoturismo, artesanías y cafés especiales, para dar a conocer los productos derivados 

de prácticas ambientalmente sostenibles que realizan sus actividades bajo lineamientos de 

negocios verdes, con el acompañamiento de la autoridad ambiental. Como iniciativas 

innovadoras, se destacaron:  

 Promoción del canasto para reducir el uso de bolsas plásticas,  

 Producción de café especial,  sin insumos agroquímicos cultivado en sistemas 

agroforestales  

 Artesanías desarrolladas con prácticas ancestrales que promueven la conservación 

de especies no maderables de los bosques. 

1.1.11.1.1 Oferta de servicios para el sector de Turismo  

La Cámara de Comercio de Tunja en su base de datos, reporta las siguientes empresas 

con objetos sociales relacionados con actividades turísticas, concentradas 

mayoritariamente en Tunja, como puede verse en la Tabla 39 

Tabla 39. Empresas de actividades turísticas 

MUNICIPIO Tipo de Actividad Total Registros CC 

Chinavita Actividades de operadores turísticos 5 

Chivor Actividades de operadores turísticos 4 

Cucaita Alojamiento en hoteles 2 

Guateque Alojamiento en hoteles 2 

Ramiriquí Actividades de operadores turísticos 4 

Ramiriquí Transporte de pasajeros 3 

Somondoco Actividades de operadores turísticos 2 

Tunja Actividades de operadores turísticos 29 

Tunja Actividades de las agencias de viaje 20 

Tunja Alojamiento rural 2 

Tunja Alojamiento en apartahoteles 2 

Fuente: Elaboración propia a partir de Base de Datos Cámara de Comercio de Tunja, 2017. 

En Boyacá se observa un incremento de entidades prestadoras de servicios turísticos, 

pasando de 514 en 2011 a 842 en 2016 según reporte del Registro Nacional de Turismo 

capítulo Tunja, con 81 agencias de viajes, 44 operadores turísticos, 41 guías turísticos y 
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358 hoteles, en el primer año de referencia. Estas cifras no coinciden plenamente con los 

registros de la Cámara de Comercio y del Registro Nacional de Turismo, lo que puede ser 

indicador de informalidad en la prestación de servicios asociados al turismo.  

De acuerdo con información evaluada en el Censo Nacional Agropecuario terminado en 

2014, en la zona rural del territorio se identificaron servicios de apoyo para turismo y 

actividades recreativas. Sin perjuicio de la posibilidad de incentivar el turismo rural, 

predominan los servicios asociados a las actividades agrícolas, lo que representa que ésta 

actividad mantendrá su tendencia de predominancia como actividad económica. En la Tabla 

40 a la Tabla 42 se resume por municipio el número de unidades de producción agrícola 

que prestan servicios en los sectores agropecuarios y de turismo. 

Tabla 40. Actividades de servicios, ámbito rural jurisdicción de CORPOCHIVOR 

 ACTIVIDADES PREDOMINANTES 

Municipios 
A apoyo a la actividad 

agropecuaria 
Servicios turísticos, 
alojamiento, y otros 

Servicios 
recreativos 

Almeida 95 0 0 

Boyacá 9 0 0 

Chinavita 17 0 0 

Chivor 112 0 0 

Ciénega 329 0 0 

Garagoa 39 0 0 

Guateque 13 0 0 

Guayatá 49 0 0 

Jenesano 47 0 0 

La Capilla 143 0 0 

Macanal 5 0 0 

Nuevo Colón 61 0 0 

Pachavita 4 0 0 

Ramiriquí 94 1 3 

Santa María 0 0 0 

Somondoco 176 0 0 

Sutatenza 3 1 0 

Tenza 8 2 2 

Tibaná 446 3 0 

Turmequé 165 0 0 

Úmbita 343 0 0 

Ventaquemada 639 1 0 

Viracachá 12 8 5 

Totales 2809 16 10 

Fuente: DANE, 2016.  

Tabla 41. Actividades de servicios, ámbito rural jurisdicción CORPOBOYACÁ 
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ACTIVIDADES PREDOMINANTES 

Municipio 
Actividades de apoyo a la 

actividad agropecuaria 

Servicios turísticos, de 

alojamiento, hospedaje y otros 

Servicios 

recreativos 

Cucaita 2 0 0 

Samacá 566 0 0 

Soracá 390 3 0 

Tunja 498 3 1 

Totales 1456 6 1 

Fuente: DANE, 2016.  

Tabla 42. Oferta de servicios municipios jurisdicción de CAR 

UPA 

Municipios 
Actividades de apoyo a 

la actividad agropecuaria 

Servicios turísticos, de 

alojamiento, hospedaje y otros 

Servicios 

recreativos 

Chocontá 152 8 2 

Manta 128 1 0 

Machetá 18 0 0 

Tibirita 154 1 0 

Villapinzón 462 1 0 

Totales 914 11 2 

Fuente: DANE, 2016.  

De acuerdo con la información de la Cámara de Comercio de Tunja, las empresas de 

prestación de servicios asociados al entretenimiento y la recreación, se concentran en las 

cabeceras de municipio, especialmente en Tunja, como se muestra en la Tabla 43. 

Tabla 43. Empresas dedicadas a actividades de recreación 

Municipio Actividades Entretenimiento Total 

Tunja Espectáculos musicales en vivo 40 

Tunja Otras actividades recreativas y de esparcimiento  2 

Garagoa Espectáculos musicales en vivo 1 

Guateque Espectáculos musicales en vivo 2 

Ramiriquí Espectáculos musicales en vivo 1 

Soracá Espectáculos musicales en vivo 1 

Tenza Espectáculos musicales en vivo 1 

Turmequé Espectáculos musicales en vivo 1 

Ventaquemada Espectáculos musicales en vivo 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de Base de Datos Cámara de Comercio de Tunja, 2016. 

1.1.11.1.1.1 Producción artesanal  

La artesanía se refiere a un conjunto de expresiones y oficios que producen objetos de uso 

práctico o ceremonial en alguna forma adornados o conformados con fines artísticos. Las 

actividades artesanales tienen alguna representatividad en la economía de los municipios 

y constituyen un atractivo turístico adicional.  
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En Boyacá la artesanía es una estrategia de trabajo para un significativo número de 

artesanos, de destacan los municipios de La Capilla, Samacá y Tenza por su tradición 

artesanal en tejidos, textiles y cestería. El origen de la artesanía boyacense en sus distintas 

manifestaciones de la cerámica, cestería, orfebrería, torno y decorado se remonta a la 

artesanía chibcha, que desarrolló una industria de los tejidos con gran variedad de fibras 

vegetales, entre las que se destacan el fique, el algodón, con aportes posteriores de la 

técnica española y con variantes propias de la técnica mixta2.  

 

 Productos en Fibras Naturales 

El fique, se trabaja en Tenza y Chinavita; con él se elaboran entre otros: fruteros, 

portalápices, revisteros, canastos, bolsos, alpargatas, tapetes, etc. 

Chin o caña de castilla se encuentra en Tenza, Sutatenza, Chinavita, La Capilla; se elaboran 

canastos, roperos, baúles, revisteros, papeleras, portalápices.  

La crin de caballo se trabaja en Tenza, y se elaboran productos en miniatura, como anillos, 

collares, aretes, guitarras, mariposas, campanas, sombreros, cotizas, etc. 

La talla en madera se presenta en Somondoco. 

En Santa María se trabaja el totumo y en Tibaná con la Paja Blanca.  

 La cerámica vidriada 

La cerámica vidriada constituye una tradición, utilizada como adorno en las casas 

boyacenses, esta técnica artesanal es principalmente desarrollada en Úmbita y Capilla, en 

donde se elaboran, entre otros, floreros, ceniceros, jarrones y elementos de uso casero. En 

la Tabla 44 se presentan los principales lugares de comercio de artesanías localizados en 

los municipios de la cuenca: 

Tabla 44. Lugares de comercio de artesanías 

MUNICIPIO ARTESANO TIPO DE ARTESANIA 

Garagoa Tecni-Esmeraldas 
Tallado de piedras. Venta de esmeralda calibrada. 

Diseño y elaboración de joyas en oro y plata. 

Tunja 

Alambrarte Joyería elaborada en cobre. 

Artesanías Amar Tejidos en lana 

Arte Cleo Tejidos en hilo y lana 

Crisarte Pintura en madera, productos decorativos y utilitarios 

Cerámica Rvd Cerámica en porcelana decorada (pocillos y vajillas) 

Gloria Esperanza Gamba Aguja, macramé, telar 

H. Enrique Monsalve S. Diseñador en madera 

Margarita Galindo Tejeduría en lana 

Rafael Velásquez D. Ceramista 

                                                

 

2 Ver:  
http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.aspx?AREID=3&SECID=8&IdDep=15&COLTEM=217 
SINIC – Sistema Nacional de Información cultural- 
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MUNICIPIO ARTESANO TIPO DE ARTESANIA 

Ruanas Y Paños Tejeduría en lana 

Rita María Carabuena 
Tejeduría en fique (sombreros, individuales, tarjetas, 

fruteros) 

Macanal Ana Edith Gutierrez 
Elaboración de artesanías en amero (coca del maíz), 
totumo, calceta de plátano, semillas y porcelanicron 

Pachavita 

Claudia Romero Díaz Cestería en fique y crín 

Ligia Isabel Arias Sánchez 

Cestería en General, miniaturas en fique chin, clin y 
bejuco, balcones y artículos de barro, porcelanicron, 
arte country, foamy, pirograbado en madera, y toda 

clase de souvenirs. 

Ramiriquí 
Artesanías La Unión 

Artículos en fique: Empaques, calzado, tapetes, 
bolsos, individuales, carteras y otros accesorios en 

fique. 

Arterami Tejido en fique 

Tibaná Asopafit Paja blanca 

Boyacá 

Kokopel Tejeduría en fique 

Diana Bohorquez Tejeduría en fique 

Emilia Sosa Tejeduría en fique 

Martha Daza Tejeduría en fique 

Rosalba Capa Tejeduría en fique 

Somondoco La Esperanza Tejido calceta de plátano 

Sutatenza Arte Y Cultura Sutatenzana Cestería en chín y caña de castilla 

Fuente: Sistema Nacional de Información Cultural, y Catalogo de Artesanías, Gobernación de Boyacá 

En cuanto al Departamento de Cundinamarca, la Guía Turística resalta la oferta natural del 

departamento, la variedad gastronómica y de referencias culturales, además de la multi-

oferta de la ciudad capital. Los planes de competitividad regionales incluyen como 

iniciativas, el desarrollo de rutas o circuitos con turismo de aventura, cascadas y aguas 

termales, para aprovechar el potencial, destacando la provincia de Almeida y la ruta 

asociada a la cuenca del Río Garagoa.  

1.1.11.1.1.2 Problemática ambiental asociada al turismo 

No obstante del potencial, se tiene identificada la problemática ambiental asociada a las 

actividades turísticas, con alta incidencia negativa por la afectación de los recursos 

naturales, que pone en peligro su sostenibilidad. Ecosistemas de alto valor e importancia 

como los páramos, de los cuales Boyacá alberga el 18.6% de todos los reconocidos en el 

país, están amenazados por actividades antrópicas como la minería, y la misma actividad 

turística, pues no se tienen planes específicos de manejo y control ambiental, que 

establezcan la capacidad de carga de los lugares y de los que cuentan con planes de 

manejo, no se cuenta con la capacidad institucional suficiente para llevar a cabo el 

seguimiento de dichas acciones planteadas. 

Otra amenaza la constituye la construcción o mejoramiento de corredores viales, al no tener 

consideraciones de sinergia, que redunden en la afectación de rutas y circuitos ya 

establecidos. Se cita como ejemplo la Ruta de La Esmeralda, que coincidirá en el trazado 

con la Transversal de Boyacá, que tiene como fin unir municipios del occidente del 

departamento con Antioquia, y que facilitará mayor afluencia de visitantes y turistas al 

circuito.  
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En cuanto a la problemática socioeconómica asociada a las actividades turísticas, se 

identifican problemas para articular una cadena de valor, según lo identificado en la Agenda 

para la Productividad APP, elaborada en 2011 por la Administración Departamental con 

apoyo de COLCIENCIAS. 

 Faltan mecanismos de mercadeo y promoción de los destinos turísticos. 

 No se utilizan las TIC para mejorar procesos. 

 No se tiene una política pública de turismo departamental. 

 Débil articulación y asociatividad entre los actores turísticos; no hay agremiaciones 

fuertes. 

 Mejorar la capacidad de servicio y capital humano con bilingüismo en y formación 

en servicio. 

 Ausencia de apoyo financiero para los prestadores de servicios. 

 La infraestructura de hoteles no es apropiada para el turismo especializado, en 

especial ecoturismo y turismo de aventura. 

 No se tienen planes de mejora en la infraestructura vial, en aeropuertos y terminales 

de transporte, articulados al sector turístico. 

 Informalidad en los establecimientos y prestadores de servicios turísticos no 

inscritos en el Registro Nacional de Turismo. 

 Disponer de un inventario turístico georreferenciado, acorde con el modelo 

departamental que se acoja como el adecuado para posicionar al departamento de 

Boyacá como destino favorito de nacionales y extranjeros. 

No obstante de la problemática antes señalada, se reconocen los esfuerzos 

departamentales y nacionales de las autoridades de turismo para estimular el sector y 

buscar un posicionamiento e identidad a través de una marca propia.  

1.1.11.2 Otras actividades del sector Servicios 

En 2014 las sociedades constituidas mostraron una disminución en su capital de 32,4%, 

mientras que en número hubo un decrecimiento de 2,3% (20 empresas menos). Esto 

representó una disminución en la inversión neta en Boyacá en comparación con el año 

anterior, atribuyendo estos resultados a las sociedades disueltas. 

Lo anterior incide igualmente en la oferta de servicios prestados por las empresas 

localizadas en la zona objeto de estudio. La variedad de servicios en la zona rural se 

muestra en la Tabla 45. 

Tabla 45. Empresas de servicios, ámbito rural 

Municipio 
Naturaleza y 

Servicios de la 
Empresa 

Actividad Principal 

Ventaquemada 
INVERSIONES 

PINZÓN MUÑOZ 
LTDA 

Comercio al por mayor de 
combustibles sólidos, 
líquidos, gaseosos y 
productos conexos. 
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Municipio 
Naturaleza y 

Servicios de la 
Empresa 

Actividad Principal 

Samacá 
SIPRI SOCIEDAD 
POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

Extracción y aglomeración 
de hulla (carbón de piedra) 

Samacá COKE & COAL S.A.S. 
Extracción y aglomeración 
de hulla (carbón de piedra) 

Empresas de Explotación de Minas y Canteras 

Samacá CARBAO LTDA 
Extracción y aglomeración 
de hulla (carbón de piedra) 

Samacá 
COQUES Y HULLAS 
DE COLOMBIA SAS 

Extracción y aglomeración 
de hulla (carbón de piedra) 

Samacá CARINDECOL SAS 
Extracción y aglomeración 
de hulla (carbón de piedra) 

Ventaquemada 
CARBONES CIA Y 
ASOCIADOS LTDA 

Extracción y aglomeración 
de hulla (carbón de piedra) 

Samacá 

EMPRESA 
PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA 
DE CARBONES DE 

COLOMBIA 

Extracción y aglomeración 
de hulla (carbón de piedra) 

Samacá 

COOPERATIVA 
CARBONERA DE 

SAMACA 
COOPCARBON 

Extracción y aglomeración 
de hulla (carbón de piedra) 

Samacá 

COOPERATIVA 
BOYACENSE DE 

PRODUCTORES DE 
CARBON DE 

SAMACA LTDA 

Extracción y aglomeración 
de hulla (carbón de piedra) 

Samacá 
JOSE RAUL SIERRA 

RODRIGUEZ 
Extracción y aglomeración 
de hulla (carbón de piedra) 

Samacá 
COMPANIA 

CARBONERA DE 
SAMACA LTDA 

Extracción y aglomeración 
de carbón lignítico 

Garagoa 
AGREGADOS 
SOGAMOSO Y 

SOGAMOSO LTDA 

Extracción de piedra, arena 
y arcillas comunes 

Guateque 
TRITURADOS 

BRISAS DEL SUNUBA 
SAS 

Extracción de piedra, arena 
y arcillas comunes 

Guateque 
TRITURADOS DEL 

SUNUBA S A 
Extracción de piedra, arena 

y arcillas comunes 

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 

Guateque 
FRIGORIFICO 

REGIONAL DEL 
VALLE DE TENZA S A 

Producción, transformación 
y conservación de carne y 

de derivados cárnicos 

Macanal 

CENTRO DE 
RECOLECCION Y 
DISTRIBUCION 

ACOPIO EL DATIL EU 

Elaboración de productos 
lácteos 

Tibaná 
RANCHO RUBBY 

LTDA 

Elaboración de productos 
lácteos 
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Municipio 
Naturaleza y 

Servicios de la 
Empresa 

Actividad Principal 

Soracá 

PROCESADORA Y 
COMERCIALIZADORA 

DE ALIMENTOS 
SORACA S A C I 

Elaboración de otros 
productos alimenticios ncp. 

Guateque 
SABAJON VEGA 

REAL S A S 

Destilación, rectificación y 
mezcla de bebidas 

alcohólicas, producción de 
alcohol etílico a partir de 
sustancias fermentadas 

Empresas de Fabricación de Muebles, Industrias Manufactureras  de Boyacá 

Guateque 
DOS PUNTOS 

CREANDO MUNDOS 
SAS 

Fabricación de otros 
muebles 

MUNICIPIO 
NATURALEZA Y 

SERVICIOS DE LA 
EMPRESA 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Empresas de Fabricación De Productos Textiles de Boyacá 

Ciénega 
ARTESANIAS Y 

MANUALIDADES SIE 
LTDA 

Fabricación de otros 
productos textiles 

Empresas de Transformación de la Madera, y Fabricación De Productos De Madera 

Guateque 
FUNERARIA SAN 

IGNACIO SAS 
Fabricación de otros 
productos de madera 

Empresas de Actividades de Edición impresión y Reproducción de Grabaciones 

Garagoa 

EDICIONES 
COLOMBIANAS 

COMUNICACIONES Y 
PUBLICIDAD SAS 

Edición de periódicos, 
revistas y publicaciones 

periódicas 

Empresas de Fabricación de Sustancias y Productos Químicos 

Tibaná 
BIOABONOS 

ECOLOGICOS LTDA 

Fabricación de abonos y 
compuestos inorgánicos 

nitrogenados 

Chinavita 

LA PATRONA 
EMPRESA 

ASOCIATIVA DE 
TRABAJO 

Fabricación de jabones y 
detergentes, preparados 

para limpiar y pulir, 
perfumes y preparados de 

tocador 

Empresas de Fabricación de Prendas de Vestir 

Sutatenza 
CONFECCIONES 

AMSA S A S 
Fabricación de prendas de 

vestir 

Chinavita 
CONFECHINAVITA 

SAS 
Fabricación de prendas de 

vestir 

Ramiriquí RUMIRRAQUI LTDA 
Fabricación de prendas de 

vestir 

Viracachá 

CONFECCIONES 
MANTO REAL DE 

VIRACACHÁ 
EMPRESA 

Fabricación de prendas de 
vestir 
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Municipio 
Naturaleza y 

Servicios de la 
Empresa 

Actividad Principal 

ASOCIATIVA DE 
TRABAJ 

Empresas de Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura 

Somondoco 

EMPRESA 
ASOCIATIVA DE 

TRABAJO LA 
ESMERALDA 

Producción de caña de 
azúcar 

Ventaquemada 

SOCIEDAD DE 
PRODUCTORES DE 

FRUTAS DE 
VENTAQUEMADA 
SOFRUVEN SAT 

Producción especializada 
de frutas, nueces, plantas y 

especias 

Ventaquemada 
INVERSIONES 

RODRIGUEZ RUIZ R 
S A S 

Producción agrícola 
especializadas 

Ventaquemada 
INVERSIONES 

OTALORA OTALORA 
Y CIA S C S 

Producción agrícola 
especializadas 

Macanal 
PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS 
CABRIL E U 

Producción agrícola en 
unidades especializadas 

Samacá 

SOCIEDAD 
AGROINDUSTRIAL 
BIOTECNOLOGICA 
DE SAMACA SAT 

Producción agrícola 
especializadas 

Ventaquemada 
SAT PROCOZAP 

PUENTE DE BOYACA 
Producción especializadas 

Tibaná 

SAT PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA 

DE ALIMENTOS 
AGROPECUARIOS 
DE LA REGION DE 

MARQUEZ 

Producción agrícola 
especializadas 

Almeida SAN JOAQUIN E A T 
Producción agrícola 

especializadas 

Garagoa BUENA VISTA E A T 
Producción agrícola 

especializadas 

La  Capilla 
ORGANIC BIOGER 

LTDA 
Producción especializadas 

Cucaita 
PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA 
JWJ SAS 

Producción agrícola 
especializadas 

MUNICIPIO 
NATURALEZA Y 

SERVICIOS DE LA 
EMPRESA 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Ventaquemada 

SAT PROYCA PTE DE 
BOYACA 

PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA 
AGRICOLA PUENTE 

Producción agrícola 
especializadas 

Almeida EMPRATONA E A T 
Producción agrícola 

especializadas 

Soracá LANDMARKET SAS 
Producción agrícola 

especializadas 
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Municipio 
Naturaleza y 

Servicios de la 
Empresa 

Actividad Principal 

Ciénega 

PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS 
DE EXPORTACION 

DE COLOMBIA 
PROADEXCO SAT 

Producción agrícola 
especializadas 

Almeida 
ORGANIZACIÓN 

AGROPECUARIA E A 
T 

Producción agrícola 
especializadas 

Almeida 
AGRICOLA AVILA E A 
T AGRO AVILA E A T 

Producción agrícola 
especializadas 

Samacá 
HORTICULTORES DE 

SAMACA SAT 
Producción agrícola 

especializadas 

Ventaquemada 
CENTRO 

ECOLOGICO M Y C 
LTDA 

Producción agrícola 
especializadas 

Guayatá 
EMPRESA 

ANDALUCIA LTDA 
Producción agrícola 

especializadas 

Samacá 
PRODUCTORA Y 

COMERCALIZADORA 
CAMPO VERDE S A S 

Producción agrícola 
especializadas 

Tibaná 
PORCICULTORES DE 

TIBANÁ LTDA 
Cría especializada de 

ganado porcino 

Tibaná 
PRODUCTORES DE 

CERDOS DE 
MARQUEZ LTDA 

Cría especializada de 
ganado porcino 

Sutatenza 
AVICOLA LA MEJOR 
Y COMPANIA LTDA 

Cría especializada de aves 
de corral 

Ventaquemada 

COOPERATIVA 
BOYACENSE 
INTEGRAL DE 
LACTEOS DE 

VENTAQUEMADA 

Actividad pecuaria no 
especializada 

Ramiriquí 
AGROAMBIENTALES 
EL ENDRIDO LTDA 

Actividad mixta (agrícola y 
pecuaria) 

Viracachá 

CAMPO 
PRODUCTIVO 
COLOMBIANO 

CAMPROCOL SAS 

Actividad mixta (agrícola y 
pecuaria) 

Garagoa MANANTIALES LTDA 

Actividades de servicios, 
agrícolas y ganaderos, 
excepto las actividades 

veterinarias 

Tibaná GILMEND LTDA 
Actividades de servicios, 

agrícolas y ganaderos 

Guateque 
DISTRIBUCIONES 

CARRANZA Y 
GUERRERO LTDA 

Actividades de servicios, 
agrícolas y ganaderos 

La  Capilla 
COMERCIALIZADORA 

Y PRODUCTORA 
IMPERIAL LTDA 

Actividades de servicios, 
agrícolas y ganaderos 
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Municipio 
Naturaleza y 

Servicios de la 
Empresa 

Actividad Principal 

Guateque 

ECOAGRO 
SERVICIOS 

PROFESIONALES E A 
T EMPRESA 

ASOCIATIVA DE 
TRAB 

Actividades de servicios, 
agrícolas y ganaderos 

Soracá 

EMPRESA 
ASOCIATIVA DE 

TRABAJO LA 
ESPERANZA DE 

SORACA 

Actividades de servicios, 
agrícolas y ganaderos 

La  Capilla 
CAPIORGANICOS 

LTDA 
Actividades de servicios, 

agrícolas y ganaderos 

Empresas de Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura 

Chocontá 
GRANJA 

CASABLANCA S A S 
Producción especializada 
de hortalizas y legumbres 

Villapinzón 
LAS ACACIAS 

VILLAPINZON EU 
Producción especializadas 

MUNICIPIO 
NATURALEZA Y 

SERVICIOS DE LA 
EMPRESA 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Chocontá 
AGRO FRUTAL 
MARYCE S A S 

Producción agrícola 
especializadas 

Chocontá OAGW LTDA 
Cría especializada de 

ganado vacuno 

Villapinzón 

INVERSIONES 
RODRIGUEZ 
SASTOQUE Y 

COMPANIA S C S 

Cría especializada de 
ganado vacuno 

Tibirita 
VEREDAS DE 

LLANOS Y CANADAS 
E A T 

Cría especializada de aves 
de corral 

Chocontá 

SOCIEDAD DE 
FRESICULTORES DE 

CHOCONTÁ SAT 
FRESAT 

Actividad mixta (agrícola y 
pecuaria) 

Villapinzón 
AGROVETERINARIA 
LA TALANQUERA DE 
VILLAPINZON LTDA 

Actividades de servicios, 
agrícolas y ganaderos 

Villapinzón 
SOCIEDAD 

INVERSIONES LOPEZ 
PINZON LTDA 

Actividades de servicios, 
agrícolas y ganaderos 

Machetá DALON SAS 
Actividades de servicios, 

agrícolas y ganaderos 

Machetá VIDAGROZ E U 
Actividades de servicios, 

agrícolas y ganaderos 

Chocontá 
GESTION BIOLOGICA 
DE LA SABANA S A S 

Actividades de servicios, 
agrícolas y ganaderos 

Chocontá 

EMPRESA 
ASOCIATIVA DE 
TRABAJO DE LA 

PLANTA DE 
BENEFICIO DE 

Producción, transformación 
y conservación de carne y 

de derivados cárnicos 
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Municipio 
Naturaleza y 

Servicios de la 
Empresa 

Actividad Principal 

CHOCONTÁ 
EPLANBECHO E A T 

Villapinzón 
CURTIEMBRE LA 

GLORIA LTDA 
Fabricación de prendas de 

vestir 

Villapinzón 
COLOMBO ITALIANA 
DE CURTIDOS S A S 

Curtido y preparado de 
cueros 

Villapinzón 
CURTIEMBRES 

ITALIA E U 
Curtido y preparado de 

cueros 

Villapinzón 
CURTIEMBRES 

BARCELONA E U 
Curtido y preparado de 

cueros 

Villapinzón 
CURTIDOS 

LEATHERCOL SAS 
Curtido y preparado de 

cueros 

Villapinzón 
QUIMICOS PECURTA 

LTDA 
Curtido y preparado de 

cueros 

Chocontá 
BIOAGROINSUMOS S 

A S 

Fabricación de abonos y 
compuestos inorgánicos 

nitrogenados 

Villapinzón 
B Y F 

TERMOEMPAQUES 
LTDA 

Fabricación de artículos de 
plástico 

Fuente: Elaboración propia a partir de Informa Colombia (Directorio de empresas de Colombia), 2017. 

1.1.11.3 Servicios asociados al Transporte y la movilidad 

La oferta de servicios está dada por las empresas que aprovisionan insumos y servicios 

que facilitan el acceso y prestación en adecuadas condiciones para los usuarios. La Tabla 

46 resume la oferta identificada para Estaciones de servicio, suministro de gas, y transporte 

de pasajeros. 

Tabla 46. Transporte: estaciones de servicio 

Establecimiento Municipio 
Mayorista que le 

abastece 
organismo 
certificador 

ESTACION DE SERVICIO LA PRADERA Boyacá BIOMAX SA ICONTEC 

ESTACION DE SERVICIO EL AMPARO Chinavita OCTANO SA ICONTEC 

ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ EL 
BAMBU “CHIVOR” 

Chivor BIOMAX SA 
BUREAU 
VERITAS 

ESTACION DE SERVICIO TRANS ARIZONA Chocontá BIOMAX SA 
BUREAU 
VERITAS 

ESTACION DE SERVICIO EL SATELITE Chocontá BIOMAX SA ICONTEC 

ESTACION DE SERVICIO TERPEL LA GLORIETA Chocontá 
ORGANIZACIÓN 

TERPEL SA 
BUREAU 
VERITAS 

ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ CUCAITA 
TERPEL 

Cucaita 
ORGANIZACIÓN 

TERPEL SA 
BUREAU 
VERITAS 

ESTACION DE SERVICIO AVENIDA 15 GARAGOA Garagoa BIOMAX SA DEWAR 

ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ E.C. LAS 
JUNTAS 

Garagoa BIOMAX SA 
BUREAU 
VERITAS 

ESTACION DE SERVICIO LA SULTANA 
GARAGOA 

Garagoa BIOMAX SA 
BUREAU 
VERITAS 

ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ 
GASOLINERA EL JARDIN 

Garagoa 
ORGANIZACIÓN 

TERPEL SA 
BUREAU 
VERITAS 

ESTACION DE SERVICIO ORIENTE Guateque 
ORGANIZACIÓN 

TERPEL SA 
BUREAU 
VERITAS 
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Establecimiento Municipio 
Mayorista que le 

abastece 
organismo 
certificador 

ESTACION DE SERVICIO TERPEL VALLE DE 
TENZA 

Guateque 
ORGANIZACIÓN 

TERPEL SA 
BUREAU 
VERITAS 

ESTACION DE SERVICIO SAN DIEGO Guayatá BIOMAX SA ICONTEC 

ESTACION DE SERVICIO JENESANO Jenesano BIOMAX SA 
BUREAU 
VERITAS 

ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ EL 
BALCON 

La Capilla BIOMAX SA SGS 

ESTACION DE SERVICIO MACANAL Macanal BIOMAX SA 
BUREAU 
VERITAS 

ESTACION DE SERVICIO MIRAVALLES 
MACHETA 

Macheta 
PETROLEOS DEL 

MILENIO SAS – 
PETROMIL SAS 

SGS 

ESTACION DE SERVICIO EL ATILLO Manta BIOMAX SA SGS 

ESTACION DE SERVICIO NUEVO COLÓN Nuevo Colón BIOMAX SA SGS 

ESTACION DE SERVICIO CENTRALES DE 
MARQUEZ 

Ramiriquí BIOMAX SA 
BUREAU 
VERITAS 

ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ 
SERVICENTRO LA GRAN VIA 

Ramiriquí 
ORGANIZACIÓN 

TERPEL SA 
BUREAU 
VERITAS 

ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ LOS 
DELFINES OC 

Ramiriquí BIOMAX SA 
BUREAU 
VERITAS 

ESTACION DE SERVICIO COOTRANSVALLE 
SAMACA OC 

Samacá 
ORGANIZACIÓN 

TERPEL SA 
ICONTEC 

ESTACION DE SERVICIO EL PROGRESO Samacá BIOMAX SA ICONTEC 

ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ LAS 
CUATRO ESTRELLAS 

Samacá BIOMAX SA SGS 

ESTACION DE SERVICIO COMBUCENTRO 
SANTA MARIA 

Santa María BIOMAX SA SGS 

ESTACION DE SERVICIO LOS OCOBOS DE 
SOMONDOCO 

Somondoco BIOMAX SA ICONTEC 

ESTACION DE SERVICIO BUENOS AIRES Soracá 
ORGANIZACIÓN 

TERPEL SA 
ICONTEC 

ESTACION DE SERVICIO LA ESMERALDA DE 
SUTATENZA SAS 

Sutatenza 
ORGANIZACIÓN 

TERPEL SA 
BUREAU 
VERITAS 

ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ TENZA Tenza BIOMAX SA SGS 

ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ TERPEL 
TIBAYORK 

Tibaná 
ORGANIZACIÓN 

TERPEL SA 
BUREAU 
VERITAS 

ESTACION TIBANÁ Tibaná BIOMAX SA SGS 

ESTACION DE SERVICIO EL SALITRE Tibirita BIOMAX SA 
BUREAU 
VERITAS 

ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ 
AUTOCENTRO BELLO 

Tunja BIOMAX SA ICONTEC 

ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ EL 
CARARE SAS 

Tunja 
EXXONMOBIL DE 

COLOMBIA SA 
BUREAU 
VERITAS 

ESTACION DE SERVICIO EL TRIUNFO Tunja 
EXXONMOBIL DE 

COLOMBIA SA 
DEWAR 

ESTACION DE SERVICIO COOTAX Tunja 

PETROBRAS 
COLOMBIA 

COMBUSTIBLES 
SA 

ICONTEC 

ESTACION DE SERVICIO LA GRAN AVENIDA 
TUNJA 

Tunja 
ORGANIZACIÓN 

TERPEL SA 
SGS 

ESTACION DE SERVICIO LA CARDEÑOSA DE 
LENGUPA UNO 

Tunja BIOMAX SA 
BUREAU 
VERITAS 

ESTACION DE SERVICIO SPINELIS Tunja 
ORGANIZACIÓN 

TERPEL SA 
ICONTEC 

ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FUEL & 
GAS LTDA 

Tunja 
ORGANIZACIÓN 

TERPEL SA 
BUREAU 
VERITAS 

ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ HUNZA Tunja 
ORGANIZACIÓN 

TERPEL SA 
BUREAU 
VERITAS 
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Establecimiento Municipio 
Mayorista que le 

abastece 
organismo 
certificador 

EDS  MOBIL LA GLORIETA Tunja 
EXXONMOBIL DE 

COLOMBIA SA 

TUV 
RHEINLAND 
COLOMBIA 

EDS AUTOMOTRIZ LAS NIEVES Tunja BIOMAX SA 
TUV 

RHEINLAND 
COLOMBIA 

ESTACION DE SERVICIO PLAZA REAL Tunja 
ORGANIZACIÓN 

TERPEL SA 
BUREAU 
VERITAS 

ESTACION DE SERVICIO SERVICENTRO LOS 
MUISCAS 

Tunja 
EXXONMOBIL DE 

COLOMBIA SA 
DEWAR 

ESTACION DE SERVICIO TISQUESUSA Tunja 
ORGANIZACIÓN 

TERPEL SA 

TUV 
RHEINLAND 
COLOMBIA 

ESTACION DE SERVICIO TRANSPORTES LOS 
MUISCAS SA 

Tunja BIOMAX SA 
BUREAU 
VERITAS 

ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ ESSO 
MALDONADO 

Tunja 
EXXONMOBIL DE 

COLOMBIA SA 
SGS 

ESTACION DE SERVICIO EL PORTAL DE TUNJA Tunja 
CHEVRON 

PETROLEUM 
COMPANY 

SAYBOLT 

ESTACION DE SERVICIO LOS DIAMANTES Tunja BIOMAX SA 
BUREAU 
VERITAS 

SERVICE STATION PLAZA Tunja BIOMAX SA 
BUREAU 
VERITAS 

ESTACION DE SERVICIO MG TURMEQUE LTDA Turmequé 
ORGANIZACIÓN 

TERPEL SA 
BUREAU 
VERITAS 

ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ÚMBITA 

Úmbita BIOMAX SA 
BUREAU 
VERITAS 

ESTACION DE SERVICIO MONTERREY – 
VENTAQUEMADA 

Ventaquemada 
ORGANIZACIÓN 

TERPEL SA 
ICONTEC 

ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO 
VENTAQUEMADA 

Ventaquemada BIOMAX SA 
BUREAU 
VERITAS 

ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ 
HONOLULU 

Ventaquemada BIOMAX SA 
BUREAU 
VERITAS 

ESTACION DE SERVICIO LA FLORIDA Ventaquemada 

PETROBRAS 
COLOMBIA 

COMBUSTIBLES 
SA 

BUREAU 
VERITAS 

ESTACION DE SERVICIOS LA ESPERANZA Ventaquemada 
ORGANIZACIÓN 

TERPEL SA 
BUREAU 
VERITAS 

ESTACION DE SERVICIO VILLA PAULA Villapinzón 
ORGANIZACIÓN 

TERPEL SA 
BUREAU 
VERITAS 

ESTACION DE SERVICIO TERPEL SAN ANTONIO Villapinzón 
ORGANIZACIÓN 

TERPEL SA 
ICONTEC 

EDS VALY Villapinzón 
EXXONMOBIL DE 

COLOMBIA SA 
BUREAU 
VERITAS 

Fuente: Elaboración propia a partir de Informa Colombia (Directorio de empresas de Colombia), 2017. 

Las empresas que prestan suministro de gas, registradas en las entidades, se relacionan 

en la Tabla 47. 

Tabla 47. Empresas de suministro de gas 

Empresa Municipio 
Total usuarios 

residenciales 

Total 

comerciales 

Total 

industrias 

Total usuarios 

conectados 

MADIGAS INGENIEROS

 S.A. E.S.P. 
Boyacá 188 10  198 
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Empresa Municipio 
Total usuarios 

residenciales 

Total 

comerciales 

Total 

industrias 

Total usuarios 

conectados 

G 8 PROYECTOS ENER

GETICOS S.A.S. E.S.P 
Chocontá 2.422 14  2.436 

MADIGAS INGENIEROS

 S.A. E.S.P. 
Ciénega 347 18  365 

GAS NATURAL CUNDIB

OYACENSE S.A. E.S.P. 
Cucaita 319 10  329 

SOCIEDAD DE UNIDAD 

EMPRESARIAL DE 

SERVICIOS PUBLICOS 

PUBLISERVICIOS S.A 

Garagoa 3.317 82  3.399 

SOCIEDAD DE UNIDAD 

EMPRESARIAL DE 

SERVICIOS PUBLICOS 

PUBLISERVICIOS S.A 

Guateque 1910 62  1.972 

MADIGAS INGENIEROS

 S.A. E.S.P. 
Jenesano 751 23  774 

SOCIEDAD DE UNIDAD 

EMPRESARIAL DE 

SERVICIOS PUBLICOS 

PUBLISERVICIOS S.A 

La Capilla 374 7  381 

VIDA GAS POR 

NATURALEZA S.A E.S.P 
Macheta     

MADIGAS INGENIEROS

 S.A. E.S.P. 

Nuevo 

Colón 
317 9  326 

MADIGAS INGENIEROS

 S.A. E.S.P. 
Ramiriquí 1193 73  1.266 

GAS NATURAL CUNDIB

OYACENSE S.A. E.S.P. 
Samacá 1.896 81  1.977 

MADIGAS INGENIEROS

 S.A. E.S.P. 
Soracá 270 7  277 

SOCIEDAD DE UNIDAD 

EMPRESARIAL DE 

SERVICIOS PUBLICOS 

PUBLISERVICIOS S.A 

Sutatenza 243 11  254 

SOCIEDAD DE UNIDAD 

EMPRESARIAL DE 

SERVICIOS PUBLICOS 

PUBLISERVICIOS S.A 

Tenza 610 8  618 

MADIGAS INGENIEROS

 S.A. E.S.P. 
Tibaná 480 17  497 

GAS NATURAL CUNDIB

OYACENSE S.A. E.S.P. 
Tunja 45.458 1.462 2 46.922 

MADIGAS INGENIEROS

 S.A. E.S.P. 
Turmequé 463 19  482 

MADIGAS INGENIEROS

 S.A. E.S.P. 

Ventaquem

ada 
637 66 4 707 

G 8 PROYECTOS ENER

GETICOS S.A.S. E.S.P 
Villapinzón 153   153 
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Empresa Municipio 
Total usuarios 

residenciales 

Total 

comerciales 

Total 

industrias 

Total usuarios 

conectados 

MADIGAS INGENIEROS

 S.A. E.S.P. 
Viracachá 160 6  166 

Fuente: Elaboración propia a partir de Informa Colombia (Directorio de empresas de Colombia), 2017. 

1.1.11.4 Servicios de Transporte de pasajeros 

En la Tabla 48, se relacionan las empresas prestadoras del servicio de transporte, la tarifa 

y distancia desde Tunja.  

Tabla 48. Empresas prestadoras de transporte 

 

MUNICIPIO 

ORIGEN TUNJA ORIGEN BOGOTÁ 

EMPRESA DE 

TRANSPORTE 

DISTANCIA 

(HORAS) 

EMPRESA DE 

TRANSPORTE 

DISTANCIA 

(HORAS) 

Almeida Valle De Tenza 4,00 NR 3,00 

Boyacá Delfines 0,30 NR 2,13 

Chinavita 
Patriotas 

Valle De Tenza 
2,30 

Duitama 

Valle De Tenza 
3,02 

Chivor Valle De Tenza 5,00 NR 4,00 

Ciénega Delfines 1,30 Cootransbol 2,34 

Cucaita Libertadores 0,30 NR 2,25 

Garagoa Valle De Tenza 3,00 

Duitama 

Macarena 

Valle De Tenza 

2,52 

Guateque Patriotas 2,30 

Duitama 

Macarena 

Valle De Tenza 

2,11 

Guayatá Patriotas 3,00 
Macarena 

Valle De Tenza 
2,41 

Jenesano Valle De Tenza 1,00 NR 2,15 

La Capilla Valle De Tenza 4,00 
Macarena 

Valle De Tenza 
2,30 

Macanal Delfines 4,00 
Macarena 

Valle De Tenza 
2,47 

Nuevo Colón Delfines 0,45 

Alianza 

Autoboy 

Omega 

1,52 

Pachavita Delfines 3,00 

Macarena 

Valle de Tenza 

Duitama 

3,8 

Ramiriquí Delfines 1,00 

Autoboy 

Delfines 

Duitama 

Macarena 

Sugamuxi 

2,20 

Samacá Transmuiscas 0,40 
Alianza 

Autoboy 
2,9 

Santa María Valle de Tenza 4,30 NR 3,30 

Somondoco 
Patriotas 

Valle de Tenza 
3,45 NR 2,42 

Soracá Delfines 0,15 NR 1,57 
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MUNICIPIO 

ORIGEN TUNJA ORIGEN BOGOTÁ 

EMPRESA DE 

TRANSPORTE 

DISTANCIA 

(HORAS) 

EMPRESA DE 

TRANSPORTE 

DISTANCIA 

(HORAS) 

Sutatenza 
Patriotas 

Valle De Tenza 
3,00 NR 2,18 

Tenza Patriotas 3,30 NR 2,40 

Tibaná 
Valle De Tenza 

Delfines 
1,30 

Alianza 

Delfines 
2,20 

Turmequé Patriotas 1,30 NR 2,04 

Úmbita 
Delfines 

Valle de Tenza 
2,30 

Cootransbol 

Valle de Tenza 
2,17 

Ventaquemada Transmuiscas 0,30 

Aguila 

Alianza 

Cundinamarca 

Lancero Expresos 

Tisquesusa 

1,32 

Viracachá Delfines 1,00 Delfines 2,26 

Chocontá Valle de Tenza 1,9 
Alianza 

Arizona 
1,06 

Macheta Valle de Tenza 1,22 

Duitama 

Macarena 

Valle de Tenza 

1,22 

Manta Valle de Tenza 1,58 
Macarena 

Valle de Tenza 
1,59 

Tibirita Valle de Tenza 1,54 
Macarena 

Valle de Tenza 
1,54 

Villapinzón 

Autoboy (Vía Tunja) 

Los Muiscas (Vía Tunja) 

Nueva Flota Boyaca (Vía 

Tunja) 

Macarena (Vía Tunja) 

Copetran (Vía Tunja) 

Libertadores (Vía Tunja) 

0,49 

Alianza 

Comuneros 

Arizona 

1,15 

Tunja  NA NA 

Autoboy 

Los Muiscas 

Nueva Flota 

Boyaca 

Macarena 

Copetran 

Libertadores  

2 

Nota: (NR)= No Registra ruta directa 

Fuente: elaboración propia a partir de Gobernación de Boyacá, 2014 y páginas web de empresas 

transportadoras, 2017.  

1.1.11.5 Servicios bancarios y financieros 

Para este servicio se destaca la oferta del Banco Agrario de Colombia como principal 

proveedor de este servicio en los municipios de la cuenca, como se muestra en la Tabla 49. 

Tabla 49. Oferta de servicios bancarios 
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MUNICIPIO 

Banco de 
Bogotá 

Banco 
Popular 

Bancolombia 
Banco 

Davivienda 

Banco 
Agrario 

De 
Colombia 

Bancamía 
Total 

Entidades 
Financieras 

N
o

. 
O

fi
c

in
a

s
 

N
o

. 
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d
o

s
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s
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s
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s
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s
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s
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o

. 
E
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a

d
o

s
 

 

Almeida              

Boyacá              

Chinavita              

Jenesano         1 5   1 

Chivor         1 2   1 

Ciénega              

Cucaita              

Garagoa 1 6   1 10   1 9 1 9 4 

Guateque 1 6       1 7   2 

Guayatá         1 3   1 

La Capilla              

Macanal         1 3   1 

Nuevo Colón         1 3   1 

Pachavita              

Ramiriquí     1 3   1 7   2 

Samacá     1 7 1 6 1 7   3 

Santa María              

Somondoco         1 3   1 

Soracá              

Sutatenza              

Tenza         1 4   1 

Tibaná         1 5   1 

Turmequé         1 3   1 

Úmbita         1 4   1 

Ventaquemada         1 5   1 

Viracachá              

Cundinamarca 

Chocontá 1 6   1 3   1 6   3 

Macheta         1 3   1 

Manta         1 3   1 

Tibirita              

Villapinzón 1 6 1 7 1 6   1 5   4 

TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS 31 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, 2015. 

Se destaca la oferta del Banco Agrario de Colombia como principal proveedor de este 

servicio en los municipios de la cuenca. 

Los municipios de la cuenca con mayor número de entidades financieras en su territorio, 

son: Garagoa en Boyacá y Villapinzón en Cundinamarca, con cuatro entidades financieras 

cada uno y le siguen: Samacá y Chocontá con tres, Guateque y Ramiriquí con dos bancos. 

Por su parte, Tunja concentra la mayor oferta financiera (Tabla 50) 

Tabla 50. Relación oficinas y número de empleados 
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ENTIDAD FINANCIERA TUNJA 

BOGOTA 
oficinas 5 

empleados 40 

POPULAR S.A. 
oficinas 1 

empleados 19 

CORPBANCA 
oficinas 1 

empleados 12 

BANCOLOMBIA S.A. 
oficinas 3 

empleados 79 

GNB SUDAMERIS S.A. 
oficinas 2 

empleados 6 

BBVA COLOMBIA 
oficinas 2 

empleados 29 

BANCO DE OCCIDENTE 
oficinas 2 

empleados 21 

CAJA SOCIAL BCSC 
oficinas 2 

empleados 27 

DAVIVIENDA S.A. 
oficinas 4 

empleados 100 

COLPATRIA 
oficinas 2 

empleados 12 

BANCO AGRARIO 
oficinas 1 

empleados 174 

AV VILLAS S.A. 
oficinas 1 

empleados 17 

BANCAMÍA S.A. 
oficinas 1 

empleados 17 

COOMEVA S.A. 
oficinas 1 

empleados 6 

PICHINCHA S.A. 
oficinas 1 

empleados 14 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, 2015. 

Los Municipios de Almeida, Boyacá, Chinavita, Ciénega, Cucaita, la Capilla, Pachavita, 

Santa María, Soracá, Sutatenza y Viracha del departamento de Boyacá, y Tibirita del 

Departamento de Cundinamarca, no cuentan con servicios financieros, lo que crea una 

relación de dependencia con municipios cercanos (ver Tabla 51) 

Tabla 51. Relación financiera entre municipios 

Municipio RELACIÓN CON 

Almeida Chivor/Guateque/Somondoco 

La Capilla Guateque 

Sutatenza Guateque 

Boyacá Jenesano/Ramiriquí/Viracachá 

Ciénega Ramiriquí 

Viracachá Ramiriquí 

Chinavita Garagoa 

Pachavita Garagoa 

Santa María Macanal 

Cucaita Tunja/Samacá 

Soracá Tunja 

Tibirita Chocontá 
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Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos Superintendencia Financiera, 2016. 

1.1.12 Problemática ambiental asociada a las actividades productivas 

Para establecer la información relativa a la problemática ambiental que afecta el territorio 

de la cuenca del río Garagoa, se consultó la base de datos de Infracciones ambientales que 

registra Corpochivor3. De esta manera se logró verificar las áreas y el tipo de recursos 

afectados por prácticas inadecuadas y/o por faltas a la normatividad ambiental vigente a 

causa de los usuarios y habitantes del territorio, las cuales derivan en imposición de 

requerimientos y/o sanciones. Debido a la gran cantidad de datos históricos existentes, se 

resume en el Gráfico 15 y Gráfico 16 la problemática ambiental desglosada por municipio y 

recurso. En cuanto a las posibles afectaciones y/o conflictos ambientales que se pueden 

generar en la cuenca, estos serán presentados en el capítulo 08. Análisis situacional, así 

como el resumen de los indicadores del estado actual de los diferentes recursos de la 

cuenca en el capítulo 9. Síntesis ambiental  

Los registros consultados corresponden a infracciones ambientales cometidas entre los 

años 2012 y 2015 dentro del área límite de la cuenca, según el reporte emitido por 

CORPOCHIVOR, lo cual permite identificar las áreas por recurso o fuente de afectación, 

determinando que el recurso hídrico y la flora son los más afectados en cuanto a su área 

de afectación (5911 m2), como se muestra a continuación (Ver Gráfico 15):  

Gráfico 15. Áreas afectadas por recurso o fuente de afectación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de infracciones ambientales CORPOCHIVOR, 2012-

2016. 

                                                

 

3 No se logró establecer información de Corpoboyacá y Car Cundinamarca 
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Las superficies totales afectadas por municipio indican que Ventaquemada y Garagoa 

presentan la mayor área de afectada por infracciones ambientales entre los años 2012 y 

2015, con un total de 612 m2 y 609 m2 respectivamente (Gráfico 16) 

Gráfico 16. Áreas totales de afectación por municipio 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de infracciones ambientales CORPOCHIVOR, 2012-

2016. 

Según al análisis de la descripción del tipo de recurso y tipo de impacto ambiental registrado 

en la base de datos de infracciones ambientales 2012 -2015 de CORPOCHIVOR, en los 

municipios de Garagoa y Ventaquemada se puede evidenciar que el aspecto ambiental que 

genera mayor impacto ambiental, teniendo en cuenta su magnitud son las emisiones 

atmosféricas derivadas del desarrollo de actividades productivas, lo que corresponde al 

1,2% del total del área afectada de acuerdo al reporte( Ver Tabla 52).  

Tabla 52. Áreas donde se registra afectación al aire 

Recurso Municipio Suma de área afectada (m2) Suma de área afectada (m2) 

Aire  -  

Emisiones atmosféricas Garagoa 36 99 
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Recurso Municipio Suma de área afectada (m2) Suma de área afectada (m2) 

 

 

 

 

Sutatenza 9 

Turmequé 9 

Ventaquemada 36 

Jenesano 9 

Olores Ventaquemada 9 9 

Total general 108 108 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de infracciones ambientales CORPOCHIVOR, 2012-

2016. 

En cuanto a fauna, aproximadamente el 2% del total del área reporta infracciones 

ambientales asociadas a dicho recurso, correspondiendo mayormente a la cacería ilegal, 

con afectación relevante en el municipio de La Capilla. En el 0,5% del área de la cuenca 

afectada se evidencian casos de decomiso y tenencia ilegal de fauna (Ver Tabla 53). 

Tabla 53. Áreas donde se registra afectación a la fauna 

Recurso 
Municipio Área afectada (m2) 

por Municipio 

Total 

Fauna - Caza ilegal  

Boyacá 10 

 

70 

Garagoa 10 

Guateque 10 

La Capilla 40 

Fauna - Decomiso 

Garagoa 10 
 

30 
Guateque 10 

La Capilla 10 

Fauna - Tenencia ilegal de fauna 
Guateque 10 

20 
Garagoa 10 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de infracciones ambientales CORPOCHIVOR, 2012-

2016. 

Por otro lado para el componente de vegetación y flora, la tala ilegal y la quema, conforme 

los datos del reporte son las principales infracciones que se comenten asociadas a la 

vegetación/flora dentro del área de la cuenca, representando el 25,1% del área total 

afectada, es decir 1.485m2 (ver Tabla 54)  

Tabla 54. Áreas donde se registra afectación a la flora 

Afectación 

Vegetación / Flora 
Municipio 

Suma de Área afectada 

(m2) 
Total 

Decomiso pm  

 

Almeida 11  

 

 

 

165 

Garagoa 22 

Nuevo Colón 11 

Somondoco 11 

Tibaná 11 

Turmequé 66 

Ventaquemada 22 

Viracachá 11 

Deforestación  
Ramiriquí 11 22 

Tibaná 11 
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Afectación 

Vegetación / Flora 
Municipio 

Suma de Área afectada 

(m2) 
Total 

Extracción carbón vegetal Tenza 11 11 

Incautación madera 

Chinavita 11 154 

Garagoa 33  

Pachavita 11  

Turmequé 88  

Úmbita 11  

Incendio forestal  
Guateque 11 22 

Sutatenza 11 

Quema 

Almeida 11  

 

 

187 

Chinavita 11 

Chivor 11 

Garagoa 44 

Pachavita 11 

Somondoco 11 

Tenza 22 

Úmbita 44 

Ventaquemada 11 

Viracachá 11 

Tala ilegal  

Almeida 22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

891 

Boyacá 44 

Chinavita 55 

Chivor 11 

Ciénega 11 

Garagoa 88 

Guateque 44 

Guayatá 22 

Jenesano 22 

La Capilla 33 

Macanal 110 

Nuevo Colón 33 

Pachavita 44 

Ramiriquí 22 

Santa María 33 

Somondoco 22 

Tenza 22 

Tibaná 22 

Turmequé 22 

Úmbita 88 

Ventaquemada 55 

Viracachá 66 

Tala ilegal y quema 

Boyacá 11  

33 Pachavita 11 

Ramiriquí 11 

Total general 1485 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de infracciones ambientales CORPOCHIVOR, 2012-

2016. 
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El área al interior de la cuenca de jurisdicción de CORPOCHIVOR, en la que se identifican 

usos inadecuados del recurso hídrico, es de 3.384 m2. Las afectaciones por el uso 

inadecuado y la creación de reservorios y vertimientos sin permiso previo de la autoridad 

ambiental se identifican en un área de 2.592 m2 y 552 m2 respectivamente, siendo las 

causales de mayor afectación al recurso hídrico (ver Tabla 55). 

Tabla 55. Áreas con afectación al recurso hídrico 

Recurso Hídrico Municipio Área afectada (m2) Total 

A. Fuente captación Nuevo Colón 12 12 

Afectación recurso 
hídrico 

Guayatá 36 
36 

Contaminación aguas Úmbita 12 12 

Desviación de cauce 

Boyacá 12  
 
 
 

168 

Guateque 36 

Pachavita 12 

Ramiriquí 12 

Ramiriquí-Ciénega 12 

Tenza 12 

Tibaná 24 

Úmbita 24 

Ventaquemada 12 

Viracachá 12 

Uso inadecuado 

Almeida 12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2592 

Boyacá 48 

Chinavita 48 

Chivor 24 

Ciénega 132 

Garagoa 204 

Guateque 108 

Guayatá 48 

Jenesano 276 

La Capilla 60 

Macanal 48 

Nuevo Colón 132 

Pachavita 144 

Ramiriquí 288 

Santa María 24 

Somondoco 144 

Sutatenza 60 

Tenza 180 

Tibaná 156 

Turmequé 24 

Úmbita 156 

Ventaquemada 240 

Viracachá 36 

Reservorio 

Boyacá 12  
 
 
 
 

372 

Ciénega 36 

Guayatá 12 

Jenesano 36 

Ramiriquí 12 

Somondoco 12 

Sutatenza 24 

Tenza 24 

Tibaná 60 

Turmequé 36 

Úmbita 24 

Ventaquemada 84 
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Recurso Hídrico Municipio Área afectada (m2) Total 

Siembra arboles  Ventaquemada 12 12 

Vertimiento 

Garagoa 24  
 
 

180 

Guateque 24 

Guayatá 24 

Jenesano 12 

Tenza 12 

Tibaná 24 

Ventaquemada 48 

Viracachá 12 

Total general 3384 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de infracciones ambientales CORPOCHIVOR, 2012-

2016. 

La afectación por actividades de minería en el área, indica que las actividades ilegales en 

minería con mayor área se localizan en los municipios de Ventaquemada y Guateque (Ver 

Tabla 56) 

Tabla 56. Áreas donde se registra afectación por minería en la cuenca 

Recurso Minería Municipio 
Suma de Área 
afectada (m2) 

Total 

Afectación ambiental trituradora Guayatá 6 6 

Explotación hierro  Guayatá 6 6 

Explotación ilícita Ventaquemada 6 6 

Explotación material 
Somondoco 6 

12 
Viracachá 6 

Explotación material arrastre Tibaná-Jenesano 6 6 

Explotación materiales Ventaquemada 6 6 

Extracción material arrastre 
Jenesano 6 12 

Tenza-Garagoa 6 

Mina de recebo  Úmbita 6 6 

Minería 

Guateque 6  
 
 

60 

Guayatá 6 

Macanal 6 

Somondoco 6 

Tibaná 18 

Turmequé 6 

Úmbita 6 

Ventaquemada 6 

Minería ilegal  

Guateque 12  
 

36 
Nuevo Colón 6 

Úmbita 6 

Ventaquemada 12 

Minería ilícita Ventaquemada 6 6 

Total general 162 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de infracciones ambientales CORPOCHIVOR, 2012-

2016. 

Por otro lado, el Consejo de Cuenca conformado para la cuenca del Río Garagoa4 a través 

de la reunión de socialización de la Fase de Diagnóstico llevada a cabo el 08/03/2017 en, 

                                                

 

4 Instalado formalmente el 25 de octubre de 2015. 
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ha reportado gran preocupación sobre los conflictos sociales que ha generado dicho sector,  

sobre dos problemáticas asociadas a la explotación minera: i) presencia de minería ilegal 

y/o prácticas de artesanía artesanal que genera impactos ambientales significativos, 

específicamente al recurso hídrico subterráneo, teniendo en cuenta que la mayoría 

obedecen a proyectos de explotación subterránea de carbón, los cuales no realizan un 

adecuado manejo de las aguas de mina que son de origen ácido y el  abandono inadecuado 

de bocaminas, ii) impactos ambientales causados por la actividad minera legal, debido a 

que, a consideración de los habitantes de algunas zonas específicas de la cuenca como es 

el caso del municipio de Cucaita, existen empresas con licencia ambiental vigente que no 

realizan el cumplimiento de sus obligaciones en materia ambiental, aunado a que se 

encuentran ubicados en inmediaciones de zonas de importancia ambiental, tales como el 

acuífero de Tunja y el páramo de Rabanal.  

Al respecto las Corporaciones Autónomas Regionales en conjunto con entidades de orden 

nacional han realizado grandes esfuerzos en reducir la ilegalidad, realizando acciones de 

cumplimiento de la normatividad vigente, entre las cuales, de acuerdo al proyecto de metas 

quinquenales 2015-2019 (CORPOCHIVOR), se destaca la suspensión de la actividad 

minera en 40 bocaminas en las veredas Parroquia Vieja, Estancia Grande, Montoya y 

Boquerón del municipio de Ventaquemada en el mes de febrero de 2011. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante reforzar las iniciativas de las autoridades 

ambientales, con el fin de dar solución a las problemática ambiental identificada por la 

comunidad y realizar el control de los proyectos con licencia ambiental vigente. Lo anterior, 

en concordancia con lo identificado en el PGAR 2009-2019, sobre la falta de información 

actualizada sobre este sector que no permite realizar una hoja de ruta especifica.  

Por su parte, el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT) menciona que 

la mayoría de impactos que se generan por la actividad minera, actualmente no son visibles 

en su magnitud teniendo en cuenta que la mayor parte de los títulos se encuentran en fase 

de exploración, construcción y montaje y los impactos serán más visibles en la fase de 

explotación, lo cual será a nivel regional al final del 2011.  

En lo que respecta al sector porcícola, las afectaciones por esta actividad tienen una mayor 

área de afectación correspondiente al 5,3%, con relación al total del área afectada del sector 

pecuario, donde el municipio de Tibaná registra el mayor número en infracciones (Ver Tabla 

57).  

Tabla 57. Áreas con afectación por actividades de orden pecuario 

Recurso Pecuario Municipio Área afectada (m2) Total 
    

Ambiental Pachavita 4 4 

Avícola 

Garagoa 4  
 

20 
Guateque 4 

Sutatenza 4 

Tenza 4 

Tenza - 
Somondoco 

4 

Mataderos Garagoa 4  
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Recurso Pecuario Municipio Área afectada (m2) Total 

Sutatenza 4 12 

Tibaná 4 

Piscícola Boyacá 4 4 

Porcícola 

Boyacá 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

272 

Chinavita 4 

Ciénega 12 

Garagoa 28 

Guateque 28 

Guayatá 4 

Jenesano 4 

La Capilla 20 

Macanal 4 

Ramiriquí 20 

Santa María 12 

Somondoco 20 

Sutatenza 4 

Tenza 28 

Tibaná 60 

Turmequé 16 

Úmbita 4 

Total general 312 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de infracciones ambientales CORPOCHIVOR, 2012-

2016. 

De acuerdo a la Tabla 58, el 3,4% del área registra afectación por residuos sólidos debido 

a lugares en donde se dispone de manera ilegal o no regular. El municipio de Garagoa 

registra la mayor área afectada por inadecuada disposición de residuos sólidos.  

Tabla 58. Áreas con afectación por actividades pecuarias 

Afectación 
Residuos sólidos 

Municipio 
Área afectada (m2) 

Total 

Botaderos 

Almeida 10 ` 
 

125 
Chivor 5 

Ciénega 5 

Garagoa 40 

Guateque 25 

Macanal 5 

Nuevo Colón 10 

Santa María 5 

Somondoco 5 

Ventaquemada 15 

Olores 

Garagoa 30  
 

75 
Guateque 20 

Nuevo Colón 10 

Sutatenza 5 

Ventaquemada 10 

Total general 200 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de infracciones ambientales CORPOCHIVOR, 2012-

2016. 

Las mayores afectaciones al suelo se generan por infraestructura vial y extracción ilegal, lo 

cual genera el 1,1% del total de afectación, siendo los municipios de Sutatenza, Garagoa, 
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Nuevo Colón y Tenza los que registran mayor afectación por la apertura de vías (Ver Tabla 

59)  

Tabla 59. Áreas con afectación por infraestructura vial 

Suelo 
 

Municipio 
Área 

afectada (m2) 

 
Total 

 

Mantenimiento de vía 

Sutatenza 8 
 

24 
Garagoa 8 

Nuevo Colón 8 

Apertura vía Tenza 8 8 

Deslizamiento Boyacá 8 8 

Explotación minera Ramiriquí 8 8 

Extracción ilegal 

Ramiriquí 8  
 

32 
 

Tibaná 8 

Turmequé 8 

Úmbita 8 

Movimiento rocas Garagoa 8 8 

Total general 88 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de infracciones ambientales CORPOCHIVOR, 2012-

2016. 

Por otro lado para la jurisdicción de CORPOBOYACÁ se tienen registradas las denuncias 

enunciadas en la Tabla 60.  

 Tabla 60. Cantidad de denuncias de afectación por infraestructura vial 

Denuncia Municipio Cantidad 
 

Total 
 

Explotación de materiales de construcción 

Tunja 3 

5 Cucaita 1 

Soracá 1 

Minería ilegal Tunja 1 1 

Captación ilegal del recurso hídrico 

Tunja 4 

8 Soracá 3 

Cucaita  1 

Vertimientos sin permiso Tunja 6 6 

Interrupción del cauce del río por obras civiles 

Tunja 1 

3 Cucaita 1 

Soracá 1 

Afectación de vegetación Cucaita 2 2 

Afectación al aire – Sin permiso de emisiones 
Tunja 1 

2 
Cucaita 1 

Total general 27 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016, a partir de base de datos CORPOBOYACÁ, 2014-2015. 

Como se puede observar en la tabla anterior, para los municipios en jurisdicción de 

CORPOBOYACÁ, el mayor número de infracciones ambientales está caracterizada ´por la 

afectación al recurso hídrico superficial a causa de captaciones ilegales y por los 

vertimientos sin permiso ni conocimiento de la Autoridad Ambiental. En segunda lugar, se 

encuentra la explotación de materiales de construcción sin licencia ambiental otorgada por 

alguna autoridad ambiental. En menor medida se encuentran las actividades de minería 
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ilegal, afectaciones a la vegetación, afectación al recurso aire y la interrupción de cauces 

por obras civiles.  

1.1.13 Actividades energéticas 

A continuación se describen las actividades energéticas presentes en los municipios de la 

cuenca relacionadas con la capacidad instalada, productividad y potencial en generación 

de energía alternativas, perspectivas de expansión, superficie ocupada por cada actividad, 

población asociada e impactos ambientales, demanda y uso eficiente. 

1.1.13.1 Generalidades y Alcance 

Se relacionan con la generación, transmisión, comercialización y distribución de energía 

eléctrica, y en otras fuentes y recursos como son las llamadas alternativas o renovables.  

La regulación del sector establece la libre competencia en la generación y comercialización 

de electricidad, mientras que en la transmisión y distribución se promueve el monopolio, 

con operadores por municipio o región.  

1.1.13.2 Capacidad instalada 

Las principales fuentes de energía en territorio de la cuenca para las actividades 

productivas y domésticas, son la energía eléctrica y el gas natural, con coberturas del 93.9% 

y 69.5% en el año 2014, como se muestra en el Gráfico 17. La capacidad instalada estimada 

por departamento, es una clasificación de la UPME en función del número de proyectos en 

operación y la cantidad de megavatios MW registrados, donde Boyacá se encuentra entre 

los de capacidad media, Nariño el de mayor capacidad con 1,090 MW, seguido de Antioquia 

con 814 MW registrados. 

Gráfico 17. Coberturas de energía eléctrica y gas natural 

 

Fuente: UPME-SIEL, 2015 

Fuente: Minminas - 2015, S IE L - 2014, Mintic II Trim- 2015 - Cálculos DDTS

Fuente: DANE  - E stadísticas Vitales, Cálculos DDTS , 2015 (Cifras preliminares)

* Nota: Para el cálculo se totalizan defunciones asociadas a embarazo
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1.1.13.3 Productividad y potencial en generación de energía alternativa 

En el territorio de la cuenca no se tiene identificada capacidad efectiva de generación para 

energía eólica, o térmica, según la UPME. La fuente de mayor uso proviene de la 

generación a través del embalse La Esmeralda. 

En las estrategias y programas para mejorar la infraestructura regional en el plan 

departamental 2016-2018, está la exploración del potencial de energías alternativas, 

principalmente eólica y solar, según potencial identificado. Los municipios de la cuenca 

presentan valores de densidad de energía eólica entre 8 y 64W/m2, con variación en 

cercanías de Tunja. Este valor es superior al promedio nacional de 29.500 MW. En energía 

solar, los municipios de la cuenca presentan una irradiación solar promedio con valores 

entre 3.5- 4.5 kWh/m2, igual al promedio del país que alcanza 4.5 kWh/m2.  En cercanías de 

Tunja aumenta entre 4.5 y 5.0 kWh/m2.  

1.1.13.4 Perspectivas de expansión 

En cobertura, de energía eléctrica, para 2015 se incrementó a 96.60%, con una meta del 

100% a 2018. Los municipios de la cuenca tienen cobertura de energía entre el 80 y el 

100%, como muestra el mapa departamental. En las zonas no interconectadas ZNI, donde 

no se cuenta con Subestaciones, se tienen plantas diésel. 

Otra iniciativa de expansión en marcha, es el proyecto de pequeña central en Tunjita para 

aprovechar la infraestructura existente. La construcción inició en 2012 para utilizar el agua 

de la desviación en la generación de energía, siendo reconocido por Colciencias como 

proyecto de ciencia y tecnología, por la innovación tecnológica relacionada con su 

operación a distancia desde la Central Hidroeléctrica de Chivor. La construcción de este 

proyecto aumentó las fuentes de empleo regional. La empresa reportó vinculaciones de 500 

personas en la etapa constructiva. Se tiene previsto su entrada en operación en 2016. 

Se realiza mención destacada para el Embalse Teatinos, construido para asegurar el 

suministro de agua a Tunja. 

1.1.13.5 Superficie ocupada por actividades energéticas 

En el área de la cuenca del Río Garagoa, se localiza el embalse artificial La Esmeralda 

creado para generar la potencia hidroeléctrica de Chivor, la cual ocupa alrededor de 1.200 

hectáreas de los municipios de Santa María, Macanal, Chivor, Almeida, Somondoco, 

Sutatenza y Garagoa. La Central Hidroeléctrica de Chivor ocupa el tercer lugar en 

capacidad instalada en el país; es operada por AES CHIVOR & CIA SCA ESP con 

instalaciones para oficinas y bodegas localizadas en el municipio de Santa María.  

Actualmente la empresa AES Chivor, tiene a cargo dos proyectos de generación de energía: 

la Central Hidroeléctrica de Chivor, con capacidad instalada de 1.000 MW, y la Pequeña 

Central Hidroeléctrica de Tunjita, con 19,8 MW de capacidad instalada, localizada en el 

municipio de Macanal. Para el desarrollo hidroeléctrico se utiliza el caudal del río Batá 

(conformado por los ríos Garagoa y Somondoco), y de las desviaciones Tunjita, Negro y 

Rucio. Estos caudales son regulados en el embalse La Esmeralda, que tiene capacidad de 
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569,64 millones de metros cúbicos. El agua embalsada se conduce a la Casa de Máquinas 

para la generación de energía eléctrica, para su posterior descarga en el rio Lengupá. 

1.1.13.6 Población asociada e impactos ambientales 

AES Chivor reportó un total de 18.500 colaboradores para sus operaciones en la región, en 

fase de construcción de las centrales. Si bien la central hidroeléctrica es reconocida como 

una de las principales actividades económicas de la región, algunos sectores de población, 

especialmente aquellos que debieron vender sus predios para dar lugar a la represa, se 

consideran afectados en primer lugar por no recibir compensaciones económicas 

adecuadas, y en segundo lugar por los impactos ambientales negativos que afectan la 

disponibilidad del recurso hídrico, la calidad y productividad de los suelos, como es el caso 

de la producción de café, afectado por los aumentos de humedad.  

Una de los impactos más significativos de los embalses en general, puede ser la actividad 

de rebose. Para el caso del embalse la esmeralda, si bien la entrega de aguas de exceso 

en periodos de altas afluencias genera un aumento en el caudal del río Batá, existe 

infraestructura que permite mantener la conectividad de la comunidad y la realización 

normal de actividades que se realizan a cada lado del río. Asimismo, al contar con caudales 

bajos la mayor parte del año, la población puede pasar de un lado del río al otro (tanto 

personal, como ganado) sin tener que utilizar ninguna infraestructura. Aún así, es 

importante resaltar que algunas de las actividades productivas se trasladan hacia el margen 

del río, lo que puede generar en los reboses afectaciones puntuales. Sin embargo, debido 

a la baja densidad poblacional de esta zona, no se generan impactos significativos a la 

comunidad asentada aguas abajo del embalse. De acuerdo al PMA adoptado por la 

operadora, se han implementado procedimientos de información a las comunidades, con el 

fin de prevenir los impactos anteriormente descritos.  

En recientes años, se han desarrollado iniciativas de turismo alrededor del embalse, en las 

que se mezclan foráneos y locales en condiciones desiguales y desordenadas, generando 

presiones adicionales sobre el entorno natural. 

1.1.13.7 Demanda y uso eficiente 

La Unidad de Planeación Minero energética-UPME- controla y publica las cifras de 

demanda energética por departamentos. En 2016 para el departamento de Boyacá se 

tienen las siguientes cifras de demanda de energía eléctrica, la cual es suplida a partir de 

la capacidad instalada existente (Ver Tabla 61). 

Tabla 61. Demanda de energía eléctrica, Boyacá, 2016 

Año Mes Mercado 
Demanda 
Comercial 

Demanda 
Real 

Perdidas De 
Energía 

2016 

 NO REGULADO 162,64 160,65 1,99 

REGULADO 29,35 28,99 0,36 

Total Enero 191,99 189,64 2,35 

 NO REGULADO 158,15 156,28 1,87 

REGULADO 26,18 25,87 0,31 



FASE DE DIAGNÓSTICO Caracterización socioeconómica 

 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 113 - 

 

Año Mes Mercado 
Demanda 
Comercial 

Demanda 
Real 

Perdidas De 
Energía 

  184,33 182,15 2,18 

Total Febrero 184,33 182,15 2,18 

 NO REGULADO 150,87 150,41 0,45 

REGULADO 24,32 24,24 0,08 

Total Marzo 175,19 174,65 0,53 

 NO REGULADO 139,91 137,82 2,09 

REGULADO 23,73 23,37 0,36 

Total Abril 163,63 161,19 2,45 

 NO REGULADO 151,96 149,79 2,16 

REGULADO 24,82 24,47 0,35 

Total Mayo 176,78 174,26 2,52 

 
NO REGULADO 155,91 153,74 2,17 

REGULADO 23,64 23,31 0,33 

Total Junio 179,55 177,05 2,50 

 NO REGULADO 145,37 143,25 2,12 

REGULADO 2,69 2,65 0,04 

Total Julio 148,05 145,90 2,16 

 NO REGULADO 157,89 157,22 0,67 

REGULADO 2,83 2,81 0,01 

Total Agosto 160,72 160,03 0,69 

 NO REGULADO 4,76 4,82 (0,06) 

REGULADO 0,10 0,11 (0,00) 

Total Septiembre 4,86 4,93 (0,07) 

Fuente: UPME, 2016. 

Un reto del sector de energía es acoger prácticas de eficiencia energética en la industria y 

otras fuentes de demanda como edificios privados y públicos. Poner en marcha un consumo 

eficiente, acorde a lo ordenado por el Decreto 3683 de 2004, requiere diseño de 

equipamientos y servicios energéticos más eficientes. El programa Uso Racional y Eficiente 

de la Energía y las Fuentes de Energía No Convencionales (CIURE), aún no logra la 

implementación y establecimiento de mecanismos operativos para avanzar en la promoción 

y acogida de fuentes alternativas que mejoren la matriz energética nacional. Avanzar en el 

uso eficiente de la energía, es un factor clave para mejorar la relación costo-efectividad de 

la economía nacional y para controlar los costos de energía de los sectores comerciales, 

público y residencial.  

Colombia está comprometida a la conservación del medio ambiente local y global 

controlando las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y la reducción de las 

descargas en el nivel local. El peso de la hidroeléctrica en la matriz de generación de 

energía es alto, sin embargo, es importante mejorar la energía térmica (gas natural, carbón) 

para responder a picos de demanda creciente, y como un seguro en años con déficit hídrico. 

Si bien las reservas de carbón son altas y la producción de petróleo disminuye; “ante una 

demanda de energía creciente, la conservación de la energía y el uso de energías 
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renovables (principalmente biomasa –etanol- y energía eólica) son estratégicos para 

diversificar la matriz energética nacional”5 

Recientemente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Minas 

y Energía expidieron la Resolución 186 de 2012, para establecer las condiciones de acceso 

a los beneficios tributarios para equipos, elementos y maquinaria destinados al desarrollo 

de planes y programas nacionales de producción más limpia, ahorro y eficiencia energética. 

A su vez se han desarrollado programas de formación técnica y pedagogía para involucrar 

sectores como el residencial, industrial, hotelero y público, en la aplicación de la 

reglamentación técnica e iluminación eficiente, que contribuya a alcanzar las metas de 

disminución de gases de efecto invernadero del sector energético.  

1.2 Infraestructura física para el desarrollo económico, y macro proyectos 

futuros en la cuenca 

El presente contenido tendrá en cuenta básicamente tres grupos de obras de infraestructura 

presentes en el territorio de la cuenca: vías, energía y distritos de riego, las cuales dan 

soporte al desarrollo y productividad de los sectores de mayor representatividad como son 

el agropecuario, minero y de servicios. Otra infraestructura de importancia para el desarrollo 

sostenible del territorio es la asociada al manejo de residuos. El Anexo 1 corresponde al 

mapa de localización de estas actividades. 

1.2.1 Obras de infraestructura para el desarrollo económico 

 Red vial  

El inventario vial en el territorio de la cuenca del río Garagoa se presenta comparativamente 

con el departamental para tener la referencia de la unidad territorial para la cual se 

establecen las partidas presupuestales y presentan las estadísticas. Se deja establecida la 

dificultad para identificar cifras consolidadas en longitud por tipo de vía, dadas las 

diferencias reportadas por las instituciones, por lo que se acudió al IGAC como fuente 

principal para este contenido.  Este contenido será ampliado en el numeral 1.2.3 Proyectos 

de la red nacional en ejecución y 1.2.7. Accesibilidad.  

La red vial en su conjunto permite establecer la conectividad, si se tiene en cuenta que las 

vías, en especial las del orden nacional, primarias o tipo 1, y las regionales o tipo 2, tienen 

coberturas más amplias y generan dinámicas de accesibilidad, más allá del territorio de la 

cuenca.  

Otras vías de carácter regional o que conectan zonas económicas de importancia en el 

departamento son: 

                                                

 

5 PNUD. Co-Eficiencia: Mejora de la Eficiencia Energética en Edificios, 2009 
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 Región de Esmeraldas, con origen en Chiquinquirá a Pauna y sirve la comunicación 

intermunicipal en la provincia de Occidente.  

 La vía alterna de Tunja a Sogamoso pasa por Toca y Pesca.  

 Otras vías integran las provincias de Neira y Oriente.  

La red secundaria o departamental conecta a los municipios entre sí, y a los municipios con 

Tunja. La red secundaria bajo responsabilidad del Departamento, se caracteriza por 

comunicar las cabeceras municipales y de red terciaria, y de éstas hacia la red de vías 

primarias o de orden Nacional.  

A continuación en la Tabla 62, se relaciona la distancia y tiempos aproximados de recorrido 

que deben realizar los habitantes para acceder a los servicios concentrados en los 

municipios anteriormente mencionados. Estas relaciones de dependencia y movilización de 

la población entre municipios, generan dinámicas adicionales de demanda de servicios 

como el transporte con los consecuentes consumos de combustible y otros insumos, 

tiempos de viaje de los usuarios que alteran sus actividades cotidianas, entre otros. La red 

secundaria o departamental conecta a los municipios entre sí, y a su vez a los municipios 

con Tunja, como uno de los municipios con mayor capacidad de atracción por los servicios 

que ofrece.  

Tabla 62. Distancias hacia los polos de desarrollo de la Cuenca del Río Garagoa 

DESDE HACIA DISTANCIA Km 

Almeida Guateque 47 min (24,9 km) por Vía Almeida y Carretera 56 

Almeida Chivor 58 min (23,0 km) por Almeida-Chivor 

Chivor Guateque 1 h 40 min (47,7 km) por Almeida-Chivor y Carretera 56 

Guayatá Guateque 36 min (13,2 km) por Vía Guateque-Guayatá 

La Capilla Guateque 1 h 1 min (18,7 km) por Vía Guateque - Sutatenza 

Somondoco Guateque 36 min (14,7 km) por Guateque-Las Juntas 

Sutatenza Guateque 14 min (3,7 km) por Vía Guateque – Sutatenza 

Tenza Guateque 55 min (14,9 km) por Vía Guateque - Sutatenza 

Boyacá Tunja 33 min (18,0 km) por Soracá-Boyacá 

Boyacá Jenesano 17 min (11,8 km) por Jenesano-Boyacá y Ramiriquí-Rondón 

Ciénega Ramiriquí 15 min (6,7 km) por Ramiriquí – Ciénega 

Jenesano Ramiriquí 15 min (9,1 km) por Jenesano-Boyacá y Ramiriquí-Rondón 

Nuevo Colón Ramiriquí 1 h 1 min (37.3 km) 

Tibaná Ramiriquí 34 min (19 km) 

Viracachá Ramiriquí 12 min (8,3 km) 

Turmequé Ramiriquí 35 min (19 km) 

Úmbita Ramiriquí 45 min (24,45 km) 

Chinavita Garagoa 28 min (12,8 km) por Garagoa-Chinavita 

Macanal Garagoa 
45 min (24,4 km) por Las Juntas-Santa María/Carretera 56 y Las Juntas-

Garagoa 

Pachavita Garagoa 40 min (16,1 km) por Vía Pachavita y Garagoa-Chinavita 

Santa María Garagoa 1 h 22 min (42,9 km) por Las Juntas-Santa María/Carretera 56 

Santa María Macanal 
59 min (41,9 km) por Macheta-Guateque/Carretera 56 y El Sisga - 

Macheta/Carretera 56 

Ventaquemada Tunja 40 min (31,7 km) por Bogotá-Tunja / Villapinzón-Tunja 

Cucaita Tunja 31 min (18,3 km) por Cucaita-Tunja 

Samacá Tunja 43 min (30,0 km) por Sáchica - Samacá y Cucaita-Tunja 

Soracá Tunja 16 min (8,0 km) por Soracá 
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DESDE HACIA DISTANCIA Km 

Machetá Chocontá 1 h 34 min (90,7 km) por Bogotá-Tunja 

Manta Chocontá 2 h (111,5 km) por Bogotá-Tunja 

Tibirita Chocontá 
59 min (41,9 km) por Macheta-Guateque/Carretera 56 y El Sisga - 

Macheta/Carretera 56 

Villapinzón Chocontá 14 min (16,6 km) por Bogotá-Tunja 

Fuente: Consorcio Rio Garagoa, 20166. 

La anterior información permite poner de presente las distancias de los municipios que 

ostentan el carácter de atracción como son: Tunja, Guateque, Garagoa y Ramiriquí. Los 

tiempos de recorrido en promedio son inferiores a una hora, en su mayoría por vías 

secundarias. Éstos recorridos corresponden en su mayoría a vías secundarias o terciarias, 

que no presentan niveles de servicio óptimos, lo que incide en los tiempos de viaje de los 

usuarios, y en la prestación del servicio de transporte. 

El Gráfico 18 representa la densidad vial en la zona de la cuenca, donde los corredores en 

rojo y púrpura corresponden a las vías tipo 1 o nacionales y las de color naranja claro a las 

vías tipo 2 o departamentales, que son las de mayor densidad y facilitan la conexión entre 

municipios en sus zonas urbanas y rurales. 

Gráfico 18. Rutas de movilización en los municipios de la cuenca 

 

Fuente: Vías para la competitividad INVIAS, 2015. 

La accesibilidad al territorio departamental está determinado por el nivel de servicio de las 

vías, esto es que sean transitables, manteniendo sus características técnicas en buen 

                                                

 

6 Los cálculos de las distancias se tomaron en la página web: http://co.lasdistancias.com 

http://co.lasdistancias.com/distancia-de-ramiriqui-a-umbita
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estado, siendo el principal indicador la superficie de rodadura. Esta característica se 

identifica en las vías pavimentadas, desmejorando el nivel de servicio en las vías en 

afirmado y vías en tierra, donde se identifican los siguientes indicadores: 

El total de la red vial terciaria en Boyacá es 9.349.07 kilómetros, de los cuales 3.637.49 

kilómetros están a cargo del INVIAS, y 5.711,58 kilómetros a cargo del departamento. El 

100% de la red a cargo de INVIAS tiene superficie de rodadura en afirmado, es decir buen 

nivel de servicio, mientras que la red a cargo del departamento tiene el 15.19% con 

pavimento, el 78.99% en afirmado y el 5.82% en tierra. (Secretaría de Infraestructura 

Pública, 2013). 

En red secundaria, Boyacá tiene 2.435.9 kilómetros, donde el 26.19% está en pavimento y 

el 73.81% en afirmado. Sumando el total de la red vial departamental, en las dos categorías 

antes descritas, se tienen 9.349.07 kilómetros en red terciaria y 2.435,9 en red secundaria.  

Lo anterior permite concluir que las vías departamentales presentan bajos niveles de 

servicio, lo que afecta la conectividad departamental y hace necesario una alta destinación 

de recursos para llevarlas a un mejor nivel.  Esta característica pone en desventaja al 

territorio departamental y su desarrollo socioeconómico, al verse aumentados los tiempos 

de viaje, además de tener sobre costos en la operación de los vehículos.  

Si bien la red vial tiene buena cobertura en longitud, las características físicas y climáticas, 

sumadas al continuo flujo vehicular de carga y pasajeros aumentan el deterioro de la red, 

siendo insuficiente la asignación de recursos que puede hacer la administración 

departamental, por lo cual se establecen prioridades con base en criterios técnicos y de 

competitividad, conectividad, que favorezcan la agenda interna de desarrollo económico. 

En vías férreas, se tiene un ramal de trocha angosta de 167 km, con inicio en Bogotá, 

pasando por los siguientes municipios de la cuenca del río Garagoa: Chocontá, Turmequé, 

Nuevo Colón, Ventaquemada, Samacá, Cucaita y Tunja. 

Los modos fluvial y aéreo no son representativos en los municipios de la cuenca, por 

ausencia de ríos navegables. No se tienen aeropuertos o pistas de aterrizaje.  

1.2.2 Distritos de riego 

Su construcción se realiza con el objetivo de mejorar y hacer uso eficiente del agua para 

actividades agrícolas, considerando que es uno de los sectores de la producción que mayor 

demanda tiene del recurso hídrico. Las mejoras en adecuación de tierras, y en tecnificación 

de sistemas de riego, contribuyen a mejorar la productividad, mejorando la calidad de vida 

de los campesinos, por la disminución de efectos de las heladas en los cultivos. Se han 

construido colaborativamente por entidades del sector agropecuario como INCODER, 

Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Fomento Agropecuario de Boyacá. 

Distritos de riego de características regionales que benefician a un importante número de 

familias productoras agrícolas, operan bajo licencia ambiental otorgada por 

CORPOCHIVOR. El listado se presenta en la Tabla 63, indicando la fuente hídrica y 

principales cultivos: 
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Tabla 63. Distritos de Riego licenciados por CORPOCHIVOR 

EXPEDIENTE USUARIO MUNICIPIO  VEREDA 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 
ESTADO 

CAUDAL 
OTORGADO 

(l/ps) 
USOS 

CA 072/03 

Primitivo Soler - 
Representante Legal del 
Distrito de Pequeña 
Irrigación de la Vereda 
San Vicente 
ASOSANVICENTE 

Ciénega San Vicente 08/09/2008 28/11/2018 Vigente 15,43 
Pecuario 

y 
Agrícola 

CA 110/08 

Luis Alberto Puin Torres - 
Representante  Legal 
Asociación de usuarios del 
Distrito de Adecuación de 
Tierras de Pequeña 
Escala ASOGUATARETA 

Ciénega Guatareta 19/10/2008 05/02/2020 Vigente 32 Agrícola 

CA 098/12 
Alvaro Romero González - 
Representante Legal del 
Distrito de Riego El Triunfo 

Nuevo Colón Fiotá 26/06/2012 05/07/2022 Vigente 1,86 Agrícola 

CA 065/10 

Moisés Cruz Rojas - 
Representante Legal de la 
Asociación de usuarios de 
Distrito de Adecuación de 
Tierras de Pequeña 
Esacala de Albañil 
ASOALBAÑIL 

Ciénega Albañil 01/07/2010 27/07/2020 Vigente 48 Agrícola 

CA 3382/96 

Ana Elvia Gómez - 
Representante Legal del 
Distrito de Riego San 
Rafael ASOSANRAFAEL 

Ventaquema
da y 

Turmequé 

Sote y 
Rosales 

20/06/2008 27/07/2018 Vigente 10,5 Agrícola 

CA 099/13 

Ciro Antonio Bermúdez 
Calderon - Representante 
Legal de la Asociación de 
Usuarios del Distrito de 
Adecuación de Tierras de 
Pequeña Escala de Barro 
Blanco 
ASOBARROBLANCO 

La Capilla 
Barro 

Blanco 
27/08/2013 27/08/2023 Vigente 7,41 Agrícola 

CA 063/09 

Asociación de Usuarios 
del Distrito de Riego 
Rincones  
ASORINCONES 

Guayatá 
Rincones 

Abajo  
03/09/2009 08/09/2019 Vigente 80,5 Agrícola 

CA 111/07 

Raúl Ernesto Martín 
Castro - Distrito de Riego 
de la vereda Fonzaque 
Arriba 

Guayatá 
Fonzaque 

Arriba 
13/06/2007 13/06/2017 Vigente 12,75 Agrícola 

CA 103/02 

Fernando Neira Escobar - 
Representante Legal 
Distrito de Riego Veredas 
Siguineque, Juratá y Pozo 
Negro 

Turmequé 

Juratá, 
Siguineque, 
Pozo Negro 

y Chiratá 

23/12/2008 12/02/2019 Vigente 14,9 Agrícola 

CA 028/13 

Numael Zambrano 
Salamanca - Asociación 
de Usuarios del Minidistrito 
de Riego de la Vereda 
Sochaquira 
ASOCHAQUIRA 

Guayatá Sochaquira 11/09/2013 24/10/2023 Vigente 9,6 Agrícola 

CA 098/00 
Eduardo Castillo Holguín - 
Representante Legal del 
Distrito de Riego El Dátil 

Macanal El Dátil 14/07/2004 14/07/2014 Vigente 25 Agrícola 

CA 054/09 

Misael Sánchez Fonseca - 
Representante Legal de la 
Asociación de Usuarios 
del Distrito de Riego 
ASOR 

Úmbita 
Jupal y 
Rosal 

26/06/2009 07/07/2019 Vigente 73,44 Agrícola 

CA 051/04 
José Antonio Castro 
Rodríguez - Distrito de 
Riego ASOCIAVITA 

Guayatá 
Ciavita I, II 

y III 
05/10/2004 25/10/2014 Vigente 47,1 Agrícola 
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Fuente: Base de datos CORPOCHIVOR, 2015.  

1.2.3 Proyectos de la red nacional en ejecución 

El corredor nacional Briceño-Tunja- Sogamoso, se ejecuta por concesión, vigente hasta 

2033. La construcción de estas obras inicio en 2002, con un costo estimado de 1,46 billones, 

para 246 km de longitud. Es una de las obras que mayor dinamismo aporta al departamento 

e indirectamente al territorio de la cuenca, al facilitar la conectividad con vías secundarias 

de acceso a esos municipios, entre los cuales se encuentran en jurisdicción de la cuenca 

del Río Garagoa en el occidente de la misma, Chocontá, Villapinzón, Villapinzón y Tunja, 

con conexiones a los municipios de Samacá, Soracá, Jenesano, Nuevo Colón, Turmequé, 

Úmbita y Machetá. 

La entrada en operación de la doble calzada Briceño-Tunja-Sogamoso requiere el 

mejoramiento de vías regionales y locales, para dinamizar la conectividad con las zonas 

urbanas de los municipios, por lo cual se incluyó en los programas de infraestructura 

departamental en Boyacá, atender estos accesos durante el cuatrienio 2012-2015.  

Por otro lado se encuentra la consolidación del corredor vial existente transversal del Sisga 

(Sisga-Macheta-Guateque-San Luis de Gaceno-Agua Clara) con obras de rehabilitación y 

reconstrucción de pavimento y atención de puntos críticos que garanticen la transitabilidad 

del corredor permitiendo una alternativa de conexión del centro del país con los llanos 

orientales beneficiando las poblaciones del área de influencia del proyecto de los 

Departamentos de Cundinamarca Boyacá y Casanare. Los municipios de la cuenca que se 

encuentran contemplados directamente en el corredor vial Transversal Sisga - El secreto 

son: Machetá, Guateque, Macanal, Santa Maria con dirección a San Luis de Gaceno.  

1.2.4 Proyectos energéticos 

El territorio de la cuenca y particularmente el correspondiente a Boyacá está dotado de 

capacidad instalada en generación de energía eléctrica de alta capacidad, a través de la 

Central Hidroeléctrica de Chivor, que ocupa el tercer lugar en el país con 1000MW. Su 

localización en el municipio de Santa María, a 160 km de Bogotá, junto con la central 

termoeléctrica Termopaipa que funciona a base de vapor y carbón bituminoso pulverizado, 

con  una capacidad instalada de 321MW, distribuida en tres unidades con 31MW, 70MW y 

70MW, respectivamente, de propiedad de Gestión Energética S.A. –GENSA– junto con la 

Unidad IV propiedad de la Compañía Eléctrica de Sochagota, que maneja  una capacidad 

de generación de 150 MW, las convierte en la central de generación térmica a carbón más 

grande del país, aseguran provisión de energía para las actividades productivas actuales.  

1.2.5 Infraestructura para hidrocarburos 

La red de oleoductos presente en el departamento de Boyacá, corresponde a 201 km aprox. 

 Ocensa OCS (Porvenir -Vasconia) 

 Ocensa OCS (Vasconia –Coveñas) 

 Oleoducto de Colombia (ODC) 

En territorio de la cuenca del río Garagoa no hay localización de pozos de producción, sin 

embargo se tiene la presencia de infraestructura de transporte. 
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1.2.6 Desarrollos futuros de apoyo a la competitividad 

En lo que tiene que ver con desarrollos futuros, se consultaron las agendas de 

competitividad departamentales, identificando las principales iniciativas a promover en los 

siguientes años, que tendrán incidencia en los usos y demanda de servicios en el territorio 

de la cuenca del Río Garagoa.  

 Departamento de Cundinamarca  

Cundinamarca proyecta continuar impulsando el desarrollo de clúster y actividades de 

turismo hacia la provincia de Almeidas, a financiar con recursos de regalías o con iniciativas 

publico privadas, según se indica en el Gráfico 19. Además de la carretera nacional Bogotá-

Tunja, se destacan los clúster de Ecoturismo alrededor de la cuenca del río Garagoa o Ruta 

turística de Almeidas, para promover  actividades de  ecoturismo, aventura y termales; y el 

de calzado, cuero y marroquinería, que harán necesario para su desarrollo, iniciativas de 

infraestructura y  servicios asociados. 

En proyectos Viales, si bien no se localizan en territorio de la cuenca del Río Garagoa, si 

tendrán incidencia en aumento de flujos de transporte y mejoramiento de la accesibilidad, 

los corredores nacionales:  

 Briceño - Zipaquirá - Pacho - La Palma - La Aguada   

 Bogotá-Tunja 

Gráfico 19. Cundinamarca, competitividad y clúster región 

 

Fuente Plan de Desarrollo 2016-2019 

 Departamento de Boyacá  

La clasificación en el Índice Departamental de Competitividad ha venido mejorando, según 

estudios del Consejo Privado de Competitividad y del Centro de Pensamiento en 
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Estrategias Competitivas de la Universidad del Rosario, especialmente en materia 

educativa, alcanzando el lugar 7 entre 22 regiones analizadas, siendo la educación básica 

y media, y la educación superior y capacitación las que lo ubican en primeros lugares, 

evaluando cobertura y calidad educativa. 

En otros renglones, el departamento le apuesta a mejorar el desempeño en eficiencia, 

diversificación y tamaño de mercados, y salud. El Plan Regional de Competitividad de 

Boyacá 2008-2032 presenta los lineamientos generales de política y direccionamiento 

estratégico para el fortalecimiento de la competitividad del departamento, en los que se 

consultaron otros instrumentos de planificación  como los planes de desarrollo 

departamental y municipal, y los planes de acción trienal de las corporaciones autónomas 

regionales y planes plurianuales de las cámaras de comercio, para buscar su articulación 

en política de regionalización de la ciencia y la tecnología, en beneficio de los sectores de 

agroindustria, turismo y minería.  

Las apuestas o desafíos identificados están en el capital humano calificado para según 

necesidades de los sectores, investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para 

hacerlos más competitivos, y los encadenamientos o clúster con otras industrias o sectores, 

para agregar valor a los productos. 

Entre las iniciativas propuestas se destacan:  

 Creación de la cámara colombiana del acero  

 Evaluación internacional de los estándares educativos 

 Mejoramiento de la Agroindustria con producción de alimentos procesados;  

 Mejoras en el uso de tecnologías de empaque y conservación de productos;  

 Procesos de certificación de calidad, sanitarios y fitosanitarios;  

 Formulación de los planes estratégicos de exportación  

 Desarrollo de productos farmacéuticos y de biocombustibles 

 Crear zonas de producción forestal comercializable 

 En Turismo, se propone mejorar el encadenamiento con la producción artesanal. 

 En Logística y transporte, se plantea la necesidad de mejorarla en apoyo a todos 

los sectores, dadas las debilidades y carencias identificadas.  

1.2.6.1 Macro proyectos 

Para establecer este contenido, se encuentra necesario precisar la definición existente de 

macro proyecto en la literatura oficial,  utilizada para hacer referencia especialmente a 

proyectos de urbanismo  o vivienda, proyectos de movilidad urbana, corredores viales 

troncales o transversales que hacen parte del programa de concesiones nacionales,  

proyectos hidroeléctricos o de gran minería.  

Entre las características de estos proyectos están la confluencia de decisiones y 

presupuestos de los ámbitos nacional, municipal y regional, con impacto en los tres niveles, 

además del carácter de integralidad para resolver problemáticas comunes, características 

que coinciden con los enunciados del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.   
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El anterior contexto para precisar que al revisar las características propias de los macro 

proyectos, se tendrían básicamente los corredores viales del orden nacional que intervienen 

total o parcialmente el territorio de la cuenca.   

Otras iniciativas tienen connotación regional y corresponden, especialmente en los 

municipios de Boyacá, al fortalecimiento de la infraestructura para mejorar el desarrollo del 

sector rural, apropiado a las potencialidades de la tierra y de la gente, para propiciar el 

desarrollo sostenible en sus dimensiones ambiental, social y económica.   

Por su parte el plan de desarrollo “CREEMOS EN BOYACÁ, TIERRA DE PAZ Y LIBERTAD 

– 2016-2019” plantea las líneas temáticas y programas de  apoyo al desarrollo agropecuario 

y forestal como gran apuesta  estratégica del departamento, en donde la Agricultura 

Climáticamente Inteligente, la Innovación Social Participativa, Ecosistemas Científicos, 

Desarrollo Rural con Enfoque Territorial, buscando la articulación de los componentes del 

sector agropecuario e incrementar las  oportunidades, sin detallar los proyectos a partir de 

los cuales se materializan. Esta información no estuvo disponible en la Secretaría de 

Fomento Agropecuario y Secretaría de Infraestructura Pública departamental, según 

solicitud presentada por la consultoría en octubre de 2016: 

 Productividad agropecuaria 

 Innovación, cambio climático y seguridad alimentaria 

 Productos comercializables con valor agregado de origen 

 Instituciones y políticas públicas 

 Bienes y servicios forestales 

Así las cosas, se hará mención a los  macro proyectos viales,  y las iniciativas de desarrollo 

agrícola y pecuario de connotación regional, que tendrán incidencia en la competitividad y 

la agregación de valor de los productos agropecuarios base de la actividad económica en 

el territorio de la cuenca entre  los que se mencionan:  

En infraestructura vial, se tienen los siguientes corredores nacionales, que si bien no 

conectan directamente municipios de la cuenca del río Garagoa, contribuyen a mejorar su 

articulación y conectividad regional y nacional, como se mencionó anteriormente:  

 Construcción de la Doble Calzada Briceño-Tunja-Sogamoso 

 La Transversal de Boyacá (Ruta nacional 60): Otanche-Chiquinquirá-Miraflores-

Tunja-Puerto Boyacá 

 La Carretera Central del Norte (Ruta nacional 55):  Bogotá-Tunja-Duitama-Cúcuta 

 Carretera Sisga-Guateque -El Secreto.  

De los corredores viales antes mencionados, en el mayor incidencia en el territorio de la 

cuenca es la Carretera  Sisga-Guateque -El Secreto, corredor alterno de comunicación del 

centro con el departamento del Meta, conecta a Cundinamarca, Boyacá y Casanare en una 

longitud de 137 km, con una Inversión de $529.000 millones mediante Asociación Público 

Privada de Iniciativa Pública, con ejecución del Consorcio Estructura Conexión Vial Centro 

Oriente, comprende obras de construcción, mejora de pasos urbanos, servicios de la vía y 

recuperación de puntos críticos, inició actividades en  septiembre de 2015; se planean  3 
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años de ejecución, genera 3200 empleos en etapa de construcción y beneficia a cerca de 

100.000 habitantes.  

Entre las actividades de mayor repercusión en la cuenca, relacionadas con la ejecución de 

obras viales, están la explotación de materiales de construcción de cantera y de río, por los 

impactos ambientales negativos que se asocian a estas explotaciones, y que ya se 

evidencian en algunos sectores del inicio del corredor vial. 

De otra parte, iniciativas relacionadas con agregar valor a la cadena cárnica y mejorar la 

competitividad del sector agropecuario, tienen que ver con la construcción de infraestructura 

y planta de sacrificio de ganado, para el procesamiento y obtención de subproductos 

cárnicos derivados, en bovinos, porcinos y avícolas. Con el apoyo de Corpochivor y otras 

entidades oficiales, se adelanta la iniciativa privada denominada “Frigorífico Valle de Tenza”  

en el Municipio de Guateque, con la cual se espera surtir el mercado local y  regional, y aún 

mercados internacionales.  

Las actividades de las Plantas de beneficio Animal están reglamentada por el Decreto 1500 

de 2007 del Ministerio de la Protección Social, que buscan garantizar la inocuidad de la 

carne para consumo; A su vez, se tiene reglamentado el Plan de Racionalización de Plantas 

de Beneficio Animal a través de la resolución 3659 de 2008 y el decreto 814 de 2010, actos 

administrativos que establecen criterios para la racionalización y uso eficiente de los 

recursos públicos destinados a este servicio, por lo cual se mejoran los estándares  

sanitario, ambiental, económico y social de éstas infraestructuras en Boyacá. 

Otro proyecto con incidencia positiva en la cuenca, es el construido para el Manejo Integral 

y regional de residuos sólidos en  Ramiriquí, donde se recibirán los residuos generados en  

Boyacá, Ciénaga, Jenesano, Nuevo Colón, Tibaná, Turmequé, Úmbita, Ventaquemada y 

Viracachá. 

Finalmente, en territorio de la cuenca se tienen dos oleoductos que generan aportes y 

empleos: oleoducto Caño Limón - Coveñas y el Oleoducto Colombia que inicia en Arauca 

para seguir hacia el Norte de Santander, para transporte de petróleo crudo.  

Se debe tener en cuenta que adicionalmente los oleoductos generan impactos tanto 

positivos como negativos. Por ejemplo la instalación de los oleoductos puede generar 

erosión en la línea de tubería, lo que puede incidir en la inestabilidad de suelos que 

aumenten la probabilidad de movimientos en masa. A nivel social se deben tener en cuenta 

las posibles fugas de los oleoductos/gaseoductos, con el fin de prevenir la ocurrencia de 

incendios forestales y/o explosiones que puedan causar afectaciones en los asentamientos 

cercanos.  
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1.2.7 Accesibilidad 

1.2.7.1 Red vial primaria y secundaria 

El inventario vial en el territorio de la cuenca del río Garagoa se presenta comparativamente 

con el departamental para tener la referencia de la unidad territorial para la cual se 

establecen las partidas presupuestales y presentan las estadísticas. Se precisa la dificultad 

para establecer los valores consolidados, dadas las diferencias en cifras reportadas por las 

instituciones, por lo que se acudió al IGAC como fuente principal para este contenido.  La 

red vial en su conjunto permite establecer la conectividad, si se tiene en cuenta que las 

vías, en especial las del orden nacional y o primarias, y las regionales, tienen coberturas 

más amplias y generan dinámicas de accesibilidad, más allá del territorio de la cuenca. Para 

identificar la cobertura en el área de estudio, se tomaron en cuenta las tipologías 

establecidas por el Ministerio de Transporte para establecer la red vial (primaria, secundaria 

y terciaria), a partir de lo cual, el inventario, presenta los siguientes datos para el territorio 

de la cuenca (Ver Tabla 64). 

 

Tabla 64. Red vial en la Cuenca Río Garagoa 

Tipo de vía 
Longitud (Km) 

Cuenca río Garagoa Departamento Boyacá 

Vías Tipo 1 -Troncales y Transversales 471 1.075 

Vías Tipo 2 –Departamento 81,6 5.711 

Vías Tipo 3- Municipios 56,3 9349,5 

Caminos/ Senderos 2.335 6.010 

Fuente: IGAC-SIGOT, 2013. 

El inventario del IGAC identificó la tipología de senderos y caminos, sin describir sus 

características. Este grupo de corredores, si bien tiene importancia en la conectividad 

veredal, no presenta información sobre inversiones o responsables de su mantenimiento.  

Según informe del Plan vial Regional (INVIAS, 2013), por el Departamento de Boyacá pasa 

un total de 1075 km de vías del orden nacional. Este valor corresponde a las grandes 

carreteras que atraviesan el país en sentido sur-norte llamadas troncales, o en sentido 

oriente-occidente, denominadas transversales. El recorrido se mide desde la ciudad de 

origen, con las siguientes rutas: 

 Troncal Central del Norte, que atraviesa los departamentos de Cundinamarca, 

Boyacá, Santander y Norte de Santander,  

 Troncal del Norte 

 Transversal de Boyacá,  

 Carretera del Cusiana,  

 Ruta de los Libertadores  

 Vía alterna al Llano 

La carretera central del Norte permite el flujo de carga pesada que parte de Bogotá, 

conectando con Tunja, Bucaramanga y el norte del país. La Troncal del Norte tiene origen 
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en Tunja y comunica al departamento con Norte de Santander. La Transversal de Boyacá 

tiene origen en Puerto Boyacá, pasando por todo el departamento hasta los llanos. La 

carretera de Cusiana tiene origen en Sogamoso, pasando por la Laguna de Tota, hasta 

Pajarito, para llegar a Yopal en Casanare. La Ruta de los Libertadores tiene origen en Belén, 

pasa por Paz de Río y Socha, para llegar a Tame en Casanare, y la vía Alterna al Llano, 

que inicia su paso por Boyacá en Santa María, para llegar a El Secreto, comunicando el 

Valle de Tenza con Bogotá. 

La red secundaria o departamental conecta a los municipios entre sí, y a los municipios con 

Tunja. Otras vías de carácter regional o que conectan zonas económicas de importancia en 

el departamento son: 

 Región de Esmeraldas, con origen en Chiquinquirá a Pauna y sirve la comunicación 

intermunicipal en la provincia de Occidente.  

 La vía alterna de Tunja a Sogamoso pasa por Toca y Pesca.  

 Otras vías integran las provincias de Neira y Oriente.  

La red secundaria, bajo responsabilidad del Departamento, se caracteriza por comunicar 

las cabeceras municipales y de red terciaria, y de éstas hacia la red de vías primarias o de 

orden Nacional.  

La accesibilidad al territorio departamental está determinado por el nivel de servicio de las 

vías, esto es que sean transitables, manteniendo sus características técnicas en buen 

estado, siendo el principal indicador la superficie de rodadura. El Anexo 1- Mapa de 

actividades socioeconómicas incluye la localización de las principales actividades 

realizadas en la cuenca, incluidas las vías. 

1.2.7.2 Otros programas de Accesibilidad y conectividad 

En este aparte se encontró pertinente mencionar las actividades y programas impulsados 

a través del Contrato Plan suscrito en 2012, con un tiempo estimado de ejecución de 5 

años, se constituye en el acuerdo más importante entre el Gobierno Nacional, -

Departamento Nacional de Planeación- y el Departamento de Boyacá,  tiene como objetivo 

intervenir directamente 117 municipios, seis de las siete subregiones del Departamento, y 

mejorar las condiciones de acceso a la información, nuevas tecnologías y competitividad, 

que contribuyen con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del 

departamento, especialmente en las zonas rurales como se indica en su objeto. 

El objeto7 del Contrato Plan es “desarrollar capacidades y establecer condiciones para 

mejorar el ranking de competitividad territorial, generando conectividad para la promoción 

de la productividad en general, y ofreciendo calidad de vida especialmente en las zonas 

rurales para incentivar el arraigo y el empleo de la población económicamente activa.” 

                                                

 

7 DNP Contrato Plan– Acuerdo estratégico para el desarrollo del territorio, nov. 2012 
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La inversión de esta modalidad de alianza entre el sector central y el regional, se planteó 

en cinco ejes: conectividad, planeación y ordenamiento del territorio, ciencia, tecnología e 

innovación, turismo, y hábitat y formalización predial.  

Se identificaron 27 municipios de la cuenca en el área de intervención del plan, avance de 

ejecución de los proyectos a 30 de junio de 2016 (Ver Tabla 65).  

Tabla 65. Avance programas de conectividad y accesibilidad 

Sector 
No. Proyectos 

vigentes 
No. Proyectos en 

Ejecución 

Infraestructura Vial 14 13 

Turismo 5 3 

Deporte 1 1 

Ciencia, Tecnología e Innovación 5 2 

Agropecuario 5 3 

Planeación y Ordenamiento del Territorio 3 3 

Educación 3 2 

Vivienda 2 1 

Agua y Saneamiento 1 0 

TOTAL 39 28 

Fuente: DNP, 2016. 

El detalle de avance de los componentes del contrato plan, según consulta del sitio web del 

Departamento Nacional de Planeación –DNP-, se señalan a continuación 

1.2.7.2.1 Conectividad vial 

 El Departamento de Boyacá suscribió un convenio con INVIAS para la construcción 

y rehabilitación de 367,1 km de vías secundarias, por valor de $ 486.650 millones, 

de los cuales, $ 472.700 millones fueron aportados por la Nación y $ 13.950 millones 

por la Gobernación, quien, a través de licitación pública, adjudica todos los 

corredores viales, firmando las correspondientes actas de inicio el 21 y 31 de julio 

de 2014.  

 El proyecto de mejoramiento de la movilidad en el municipio de Duitama cuenta con 

un avance del 80% en obra física y se han ejecutado $ 3.200 millones, con una 

intervención de 1,5 kilómetros.  

 Se culminó el contrato de avalúos prediales para la intervención de vías en 

Sogamoso, de la red vial nacional, por $ 80 millones, aportados por la Gobernación.  

 Se aprobó proyecto por parte del SGR para la adquisición predial que permita el 

desarrollo del proyecto Vial paso Sogamoso por un valor de $ 6.080 millones.  

 Se firmó un convenio con la empresa Argos para la construcción de una segunda 

calzada en el corredor Sogamoso – Tasco a lo largo de 2,7 km entre el colegio 

Gustavo Jiménez y la Planta ARGOS por un valor de $ 6.000 millones, aportados 

en su totalidad por la empresa ARGOS y se adjudicó el contrato de obra a la firma 

MINCIVIL.  
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 La ANI entregó los resultados de estudios y diseños de la variante longitudinal de 

Occidente los cuales permitirán determinar la viabilidad del proyecto.  

1.2.7.2.2 Planeación y ordenamiento territorial 

 El proyecto Investigación aplicada a la modelación del territorio a partir del análisis 

Geomorfológico de Boyacá (para generar un panorama detallado de estado actual 

del departamento en temas ambientales, de gestión del riesgo y desarrollo 

productivo), fue aprobado por el OCAD - Fondo de Ciencia y tecnología, por valor 

de $18.247 millones con un aporte de $2.420 millones del Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi, y para lo cual se suscribió convenio con la Universidad Pedagógica 

y Tecnológica de Colombia - UPTC y las Corporaciones Autónomas Regionales. Se 

reportó un avance del 39,2%.  

 Se entregó por parte de la Alcaldía de Tunja al Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural los Estudios y Diseños para la construcción del parque agroalimentario. Se 

firmó convenio entre el Departamento de Boyacá, el Municipio de Tunja y el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por $20.000 millones para la 

construcción de la primera fase del parque agroalimentario.  

 Se realizó estudio de movilidad en el Municipio de Tunja, en convenio entre el 

Municipio y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia para el desarrollo 

del proyecto por un valor $344 millones de pesos.  

 Se conformó la mesa regional para la creación de la Región Administrativa y de 

Planificación Especial -Central- entre los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, 

Meta y el Distrito Capital. 

1.2.7.2.3 Ciencia, tecnología e innovación 

 El Ministerio de TIC apoyó mediante una consultoría, la estructuración del Centro 

de Innovación de Emprendimiento de Tunja por valor de $425 millones, la cual 

beneficiará a 181.407 habitantes. El proyecto fue radicado ante el OCAD de Ciencia, 

Tecnología e Innovación para su financiación por $30.000 millones.  

 Se encuentra en ejecución los proyectos aprobados por el fondo Ciencia Tecnología 

e Innovación que ascienden a $40.500 millones: i) Aprovechamiento de Recursos 

Mineros - Energéticos y Generación de un Modelo de Planeación para la 

Prospección y Explotación de Minerales; ii)Implementación de Transferencia de 

Tecnología e Innovación Social en la Productividad del Sector Ganadero y Ovino 

Caprino; Fortalecimiento de las capacidades de Investigación e Innovación, a través 

de la formación de recurso humano de alto nivel.  

 Desarrollo de la oferta institucional a través del Plan Vive Digital en Tunja, con sus 

correspondientes programas y proyectos de Conectividad, Computadores para 

Educar, Gobierno en Línea, Apropiación y Promoción TIC, para  impulsar el 

ecosistema digital en el municipio por un valor $5.784 millones. 
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1.2.7.2.4 Turismo 

 Convenio entre la alcaldía de Tunja y la Gobernación para la pre-inversión del 

proyecto Tunja Histórica y Religiosa, con tres proyectos: i) Adecuación de andenes 

del centro histórico; ii) Remodelación del Teatro Suárez; iii) Intervención de las vías 

de acceso para el turismo.  

 Adquisición del terreno para el proyecto Turístico Mirador del Vértigo por valor de 

$30 millones, por parte del Fondo Mixto de Cultura de Boyacá  

 Construcción de la Terminal de Transporte de Tunja, por valor de $40.738 millones, 

financiado con recursos de las regalías. Adjudicado al Consorcio Nueva Terminal, 

por valor de $37.845 millones, inició el 21 de abril de 2015, con un 30% de avance.  

 Estudios y diseños de la señalización del centro histórico de Tunja por parte de 

FONTUR por $91 millones de pesos.  

 Intervenciones en el Centro de Alto Rendimiento, por valor de $6.000 millones, de 

los $21.000 millones aportados por COLDEPORTES para la construcción del 

Estadio, la Pista de Bicicrós, el Centro Biomédico y el Coliseo de Taekwondo.  

1.2.7.2.5 Hábitat y formalización predial 

 Proyecto piloto Saneamiento y formalización de la propiedad rural en Ramiriquí por 

$2.184 millones con un avance del 15%.  

 Construcción de 902 viviendas rurales en 51 municipios con aportes del Banco 

Agrario ($8.600 millones), el Departamento de Boyacá (Regalías - $8.300 millones) 

y los Municipios ($3.034 millones), para un total de $19.934 millones. En la 

actualidad el proyecto se encuentra en un avance del 15%.  

 Se firmó convenio con 45 Municipios para el mejoramiento de 854 viviendas rurales 

del Departamento, por valor de $8.590 millones de pesos. 

 Ejecución el proyecto construcción de 800 viviendas VIP en el Municipio de Tunja 

por un valor de $23.580 millones.  

2 CONCLUSIONES SISTEMA ECONÓMICO 

 La principal vocación productiva de los municipios de la cuenca, es la agropecuaria, 

con un uso del suelo para el sector pecuario de 225.000 hectáreas, y un uso agrícola 

con 108.381 hectáreas, como lo señala el Censo Nacional Agropecuario DANE 

2014.  

 

 El Municipio de Villapinzón realiza el mayor aporte en producción agrícola, con 

340.902 toneladas para un 17% de la producción total, seguido de Chocontá con 

289.892 toneladas, para un 14% de aporte, seguido de Tunja con una producción 

total de 268.309 toneladas, para un 13%.  

 

 El territorio de la cuenca del río Garagoa no muestra un crecimiento continuo de la 

productividad agrícola en el territorio, según lo identificado por el Censo Nacional 

Agropecuario DANE 2014, por los siguientes factores: bajos excedentes para 
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comercializar, conflictos por uso y sobre explotación de suelos, baja titularidad de la 

propiedad, baja tecnificación e infraestructura para mejorar la productividad, y un 

escaso desarrollo agroindustrial. 

 

 Las limitaciones del avance agroindustrial se reconoce incluso en los mismos planes 

de desarrollo departamentales vigentes para Boyacá y Cundinamarca. Se identifica 

la deficiente infraestructura agroindustrial como determinante para los bajos niveles 

de productividad y de transformación de los productos agrícolas y un bajo uso de 

maquinaria y equipos, donde solo el 5.1% de las Unidades de Producción 

Agropecuaria declararon tener maquinaria para el desarrollo de sus actividades, 

muy por debajo de la media nacional del 15.9% en departamentos como Antioquia, 

Tolima, Santander, Cundinamarca y Huila con un promedio de 41.8% (DANE, 2014). 

Los Municipios que reportan mayor número de maquinaria pesada para actividades 

agrícolas son: Chocontá con 113 máquinas, Villapinzón con 75, Ventaquemada con 

72, y Samacá con 70.  El mayor número de maquinaria pesada para actividades 

pecuarias lo tiene Villapinzón con 169 máquinas, Chocontá con 152 y 

Ventaquemada con 85 máquinas, cifras que se corresponden con la 

representatividad de éstos municipios en la producción. 

 

 Un reto importante, para aprovechar el potencial y vocación agropecuaria del 

territorio de la cuenca, es la modernización de la producción agrícola, orientado a  

agregar valor a los productos agrícolas, con acciones como el fortalecimiento de los 

sistemas productivos  de productos representativos de la región, donde  el uso de 

maquinaria y equipos para mejorar la productividad y la competitividad, el desarrollo 

de tecnologías alternativas, y la implementación de buenas prácticas  adaptativas y 

sostenibles, que contribuyan  a mitigar los efectos del cambio climático, redunden 

en establecer mejores estrategias de comercialización de productos y la 

consolidación de  asociaciones productivas. 

 

 El uso de prácticas ambientalmente sostenibles, igualmente mejora el desempeño 

del sector, identificado como responsable de la degradación de los suelos, cambios 

en los usos, y desarrollo de prácticas no apropiadas que derivan en presión negativa 

sobre los recursos naturales. Puesto que la producción de alimentos está 

condicionada a la disponibilidad de agua y suelo, estos recursos deben gestionarse 

adecuadamente, junto con medidas para adaptar el territorio y los cultivos a los 

efectos del cambio climático, para evitar que se vea comprometida la seguridad 

alimentaria.  

 

 Otra actividad económica relevante para el territorio de la cuenca es la producción 

de carbón, destacándose los Municipios de Samacá, Ventaquemada, Turmequé, 

Nuevo Colón, Úmbita y Boyacá, con una característica particular que es la 
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explotación con técnicas artesanales y prácticas inadecuadas que generan 

problemáticas ambientales en el territorio. 

 

 La minería ilegal es una amenaza para el territorio y los ecosistemas presentes en 

el área de la cuenca del río Garagoa. Las autoridades ambientales regionales 

realizan esfuerzos para evitar y frenar su llegada, especialmente a las áreas de 

mayor vulnerabilidad como los páramos.  Sin embargo, los efectos de este tipo de 

minería siguen presentes, por lo cual se debe continuar con las acciones que 

permitan por lo menos disminuir esta práctica que favorece condiciones ambientales 

extremas, y generan riesgos de afectación de la salud pública. 

 

 Una de las principales  opciones para la generación de ingreso en el territorio, es el 

turismo, dado que de Boyacá es reconocido como uno de los Departamentos con 

mayor potencial turístico,  sin embargo ya se tienen identificadas  problemáticas 

ambientales asociadas a ésta actividad, con alta incidencia negativa y de afectación 

de los recursos naturales, que pone en peligro su sostenibilidad. Ecosistemas de 

alto valor e importancia como los páramos, de los cuales Boyacá alberga el 18.6% 

de todos los reconocidos en el país, están amenazados por la actividad turística, 

pues no se tienen planes específicos de manejo y control ambiental, que 

establezcan la capacidad de carga de los lugares. Por tanto es importante continuar 

fomentando, como lo ha venido haciendo ya CORPOCHIVOR, el ecoturismo, como 

una forma de generación de ingreso, sin detrimento de los recursos naturales.  

 

 En términos generales, los Municipios que conforman la cuenca, a excepción de 

Tunja, tienen características similares en capacidad administrativa y ejecución de 

recursos al estar clasificados en categoría 6, que es la más baja en todo el país, por 

lo cual presentan limitaciones en su  desarrollo. La población en su mayoría no 

supera los diez mil (10.000) habitantes y con ingresos corrientes de libre destinación 

anuales no superiores a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales.  

Tienen un peso bajo en la contribución al PIB Departamental muy bajo, donde Tunja 

es el que más aporta con un 11,3%, seguido de Santa María con 2,3, Ventaquemada 

con 1,6 y Samacá con 1,2. Que estos municipios se destaquen del resto de la 

cuenca en cuanto a la contribución al PIB departamental, se podría explicar, para el 

caso de Santa María por la presencia de la represa del Chivor en su territorio, para 

Ventaquemada, porque después de Tunja es el municipio de la cuenca que mayor 

área utiliza para su producción agrícola, y para el caso de Samacá por la vocación 

extractiva en su territorio.  

 

 Dentro de éstos municipios de la cuenca, y aparte de su contribución al PIB 

Departamental,  se pueden identificar algunos, que por la presencia en su territorio 

de servicios administrativos, comerciales, financieros, sociales, entre otros, se 
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convierten en polos o centros de atracción, éstos municipios son: Tunja, Garagoa, 

Guateque y Ramiriquí. 
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