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VOCACIÓN ECONÓMICA FUTURA 

 
Surge como la visión mas viable de desarrollo social, económico y ambiental, equilibrado, 
como producto del análisis de la parte Diagnóstica o de Caracterización Municipal.  Esta 
vocación se fundamenta en la base económica actual de los habitantes, considerando lo 
mas apropiado para ellos, como insumo determinante en el fortalecimiento financiero del 
ente territorial y en concordancia con los recursos físicos, bióticos y económicos necesarios 
para su realización, sin detrimento de ninguno de ellos. 
 
Así mismo para que esta vocación económica futura sea posible y realizable en el tiempo 
contemplado, debe darse necesariamente un soporte Institucional, de infraestructura física- 
funcional y desde luego, un acompañamiento educativo que busque ante todo, difundir y dar 
a conocer las potencialidades y oportunidades con que se cuenta en los distintos sectores, 
en un proceso de conscientización  sobre la importancia de  los recursos naturales como 
garantía de vida, de conocimiento de nuestras fortalezas, recuperando el sentido de 
pertenencia y ante todo, generando ambientes favorables para la participación que permita 
adelantar concertadamente la implementación y ejecución del Ordenamiento Territorial, 
siguiendo los ejes temáticos que se explican a continuación y que se desglosan mas 
adelante con la formulación de proyectos específicos. 
  
De acuerdo con sus potencialidades, fortalezas y en concordancia con los escenarios futuros 
concertados y posibles, la vocación económica  del municipio de Guayatá para los próximos 
9 años, se define principalmente a partir de tres (3) ejes temáticos fundamentales que son: 
 

Desarrollo Agrícola con transición a la Agroindustria de alimentos y artesanía del fique. • 
• 
• 

• 

El Desarrollo de la Comercialización de los productos agrícolas. 
Fortalecimiento del Sector Pecuario, con énfasis en especies menores y mayores (pero 
semiestabuladas). 
Turismo pedagógico y recreación pasiva. 

 
Complementa esta vocación el desarrollo paulatino de los sectores comercial y turístico, en 
forma paralela al mejoramiento de la infraestructura regional, para elevar la rentabilidad de 
los sectores productivos, enfrentar con éxito la globalización y asumir la competitividad, por 
lo anterior, se propone además de la transferencia tecnológica, las formas de producción 
asociativa, colocando especial interés en: 
 
• Legalización de sucesiones ilíquidas. 
• Especialización de cultivos de Curuba, Frutales caducifolios, Tomate de árbol, Pepino, 

Arveja, aguacate, anón, chirimoya, Garbanzo y Hortalizas (lechuga, zanahoria, 
remolacha, acelgas y espinacas).  

• Avicultura, Porcicultura y Cunicultura, aprovechando las potencialidades y vocación de la 
población en este sector y el interés brindado por la actual Administración Municipal a 
través de la UMATA, con el apoyo y cofinanciación de la Red de solidaridad Social, el 
DRI y la Oficina de Prevención  y Atención de Desastres de la Gobernación de Boyacá. 

• Promover la industrialización de la arracacha, mediante el montaje de un proyecto para 
la elaboración de puré y pan, dadas las potencialidades del municipio en cuanto a 
producción, calidad, propiedades nutricionales y medicinales que tiene el producto. 

• Promover la organización de los productores en empresas comerciales y/o de economía 
solidaria, para que ejerzan directamente la comercialización de los productos hacia los 
mercados terminales, asumiendo las funciones de acopio, clasificación, selección, 
empaque, beneficiamiento y transporte. 
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• Dadas las ventajas del municipio en cuanto a ubicación y clima, se debe proyectar el 

montaje de un complejo comercial y turístico, constituyéndose en un polo de desarrollo, 
con capacidad de generar empleo e ingresos económicos significativos.   

 

Para consolidar la vocación económica del municipio será necesario implementar programas 
de educación formal y aplicabilidad practica, en aspectos como: 
 

Atención al cliente • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Liderazgo y Producción Asociativa. 
Sensibilidad Ecológica, Protección y Conservación de los Recursos Naturales. 
Economía Solidaria. 
Producción Limpia. 
Desarrollo Personal. 
Conformación de escuelas de artes y oficios. 

 
De igual forma, se deberá trabajar técnicamente en los siguientes aspectos: 
 
• Aumento en el nivel de fertilidad de los suelos, aplicando tecnificación de fertilización y 

manejo, buscando disminuir el grado de acidez generalizado, como condición 
indispensable en el desarrollo de la propuesta sobre especialización de cultivos. 

 
• Manejo adecuado en zonas geomorfológicamente inestables, tanto en el desarrollo de 

actividades agropecuarias como en  el diseño e instalación de infraestructuras. 
 
• Delimitación y aislamiento de las áreas proveedoras de recurso hídrico para acueductos 

(veredales y urbano), como garantía de subsistencia  futura. 
 
• Adelantar programas integrales para el sector rural productivo, que contenga 

prioritariamente proyectos de agricultura orgánica, uso de abonos verdes, labranza 
mínima, acondicionamiento de suelos, control biológico y alelopatía, disminución gradual 
del uso de agroquímicos y búsqueda de mercados verdes . 

SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO ESPACIAL 
 
Se optimizará la captación, manejo y distribución de  agua potable en el municipio, además 
de la creación de proyectos para el uso integral de la misma. Se prevé que la totalidad del 
perímetro urbano esté abastecida con agua  tratada.  
 
Crear y construir sistemas de abastecimiento de agua potable y mini riego a nivel de fincas o 
veredas, para la totalidad de la zona rural, una red eficiente de conducción que abastezca 
las zonas donde no hay servicio de acueducto, diseñando y construyendo sistemas 
apropiados de drenaje y reutilización del recurso. 
 
Mejoramiento de vías y transportes a nivel urbano y veredal. 
 
Construcción y adecuación de áreas de recreación en el sector urbano y rural. 
 
Recuperación y manejo del espacio público. 
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ESCENARIOS POSIBLES Y CONCERTADOS 
  
SISTEMA POLITICO ADMINISTRATIVO 
 
La delimitación y amojonamiento, permite conocer la verdadera extensión del municipio, 
conocer los predios veredales que permiten delimitarlo y su estado actual en cuanto a 
tenencia de la tierra y tributación. 
 
Delimitar las áreas que se comparten con otros municipios en materia ambiental, permitirá 
adelantar acciones futuras para su conservación,  ya sea por adquisición de predios o por 
declaración como reserva y/o manejo de ecosistemas compartidos. 
 
Contar con documentos históricos, estudios o investigaciones que le permitan identificar al 
municipio  su arraigo y tradiciones, al igual que los motivos que se tuvieron para bautizar las 
veredas y los sitios de especial relevancia, servirá para que los guayatunos fortalezcan el 
amor y apego por su cuna. 
 
Las inversiones por Ley 60 de 1993, vienen especificas en cuanto a inversión en lo urbano 
como lo rural, así pues su delimitación evitará su desviación y a la vez administrativamente 
el municipio sabrá hasta donde se tiene que ampliar la cobertura de sus servicios públicos. 
 
Contando con funcionarios capacitados para atender los diferentes procesos y actividades 
que demandan la administración pública municipal, se dará cumplimento a la Constitución y 
demás normas que la reglamentan. 
 
Las finanzas municipales por ingresos propios, día a día el municipio tendrá que mejorarlas, 
su principal fuente el impuesto predial contará con información actualizada y precisa para su 
cobro. 
 
Tener legalizada la tenencia de la propiedad le permite a sus dueños enajenarla de manera 
fácil, cumplir a cabalidad con el pago de impuestos y en muchos casos conservarla como 
patrimonio familiar.  El planteamiento conlleva a desarrollar una política de legalización de la 
tenencia de la tierra vinculando las entidades competentes en todos los ordenes. 
 
Cuando la ciudadanía conoce lo que hace la administración municipal se disminuyen los 
conflictos y se logra que las decisiones sean tomadas en conjunto.  Al igual se incentiva la 
participación ciudadana en la planificación del territorio. Para el caso, el Esquema de 
Ordenamiento Territorial será publicado y puesto a disposición de todos los guayatunos. 
 
Las estructuras administrativas rígidas no permiten alcanzar ni desarrollar las misiones para 
las cuales fueron creadas.  El municipio y su administración municipal tendrán que irse 
renovando y actualizando a medida que pasa el tiempo. 
 
La reglamentación del uso y ocupación del suelo, como política de planeación a largo plazo 
permite visualizar hacia el futuro el sueño de los guayatunos, en cuanto a la conservación y 
crecimiento de su municipio a nivel urbano y rural.  
 
SISTEMA BIOFISICO 
 
Cauces de quebradas 
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El mejoramiento y recuperación de los cauces y rondas de quebradas que son áreas 
enajenables, se convierten en zonas de amortiguación ambiental, corredores biológicos que 
estabilizan los terrenos aledaños afectados por procesos de remoción  en masa y problemas 
de  deslizamiento. Dotación de hitos, que fortalezcan el sistema de ecosenderosy sitios de 
interés, mejorando la oferta de bienes y servicios ambientales. Veredas de Ciavita I, II, III, 
Guarumal, Fonzaque Arriba, Romaquira, Rincón Arriba, Tencua Abajo y Tencua Arriba.  
 
De las 9258 Hectáreas que ocupa el municipio, 2250 están expuestas a erosión por las 
fuertes pendientes. Se plantea la recuperación de 750 Ha, en los tres primeros años y las 
restantes distribuidas en los próximos seis años, mejorando las aptitudes naturales del suelo, 
al igual que disminuyendo su creciente desestabilización por los múltiples factores 
analizados en el documento técnico, las zonas de erosión disminuirán notablemente y los 
deslizamientos serán controlados y poco frecuentes, creciendo el porcentaje de tierras aptas 
para usos específicos.  
  
En las quebradas Risatá, Rinconada, Negra, Tencua y cauces menores se mejorarán 
convirtiéndose en los ejes de desarrollo de la vida en Guayatá; su caudal se aumenta año a 
año, de acuerdo al grado de mitigación y compensación ambiental en colaboración directa 
de la comunidad; se controla y mitiga el impacto de las crecidas  instantáneas y la capacidad 
hídrica se regula adoptando sistemas de aprovechamiento adecuados y sistemas de drenaje 
aptos a las condiciones de evacuación de aguas. Por otro lado, se tendrán  registros de 
caudales puntuales anuales que permitan hacer un análisis técnico y planeamiento de 
posibilidades de aprovechamiento del agua y recursos naturales asociados. Ya no se estará 
sujeto a las sorpresas de la dinámica de la naturaleza. 
 
Se aumentará la diversidad biológica asociada con los cursos de agua y los ecosistemas 
recuperan su capacidad productora. Finalmente las quebradas no serán punto de disposición 
final de las basuras y lixiviados generados por el hombre, la protección de los cauces es 
notable, la actitud de los ciudadanos será de respeto y cuidado de estos ecosistemas; por la 
forma de manejar los cauces, el municipio mejorará su condición de prestador de servicios 
ambientales y turísticos , para convertirse en un municipio acogedor que florece a la orilla del 
Súnuba, por ese manejo responsable de personas que usan el agua y luego la encausan 
adecuadamente en busca de su nivel de base. De esta forma ya no se perderá la capa 
orgánica del suelo y se verá un territorio productivo principalmente en la prestación de 
servicios ambientales y de turismo pedagógico ambiental, minimizando esos escurrimientos 
difusos que se presentan en predios del municipio. (Ver proyectos formulados en ficha EBI). 
 
Areas con pérdida de suelos por deslizamientos  
 
Los sistemas productivos toman otro rumbo, se vuelven no contaminantes, existe una buena 
cobertura vegetal, disminuye el uso intensivo del suelo para labores agrícolas, se adoptan 
prácticas de conservación de suelos, manejo adecuado del agua y se utiliza racionalmente la 
vegetación, mediante la adquisición de máquinas y herramientas para agricultura no 
deteriorante, se utilizan biomantos y abonos verdes que son una alternativa sostenible para 
incrementar la producción. Se corrigen los daños por mal uso del agua y se racionaliza la 
utilización de los recursos naturales y en especial la extracción de recursos del bosque, el 
manejo de aguas, los vertimientos de toda índole en zonas de inestabilidad geológica como 
en la Quebrada Rinconada, se estabilizan los suelos y se detienen los procesos de 
socavamiento lateral en el cauce de las quebradas; como se aprecian  en la vereda Rincón 
en la quebrada Negra, parte baja de Risatà y la parte media de la Tencua. Se controlan los 
procesos y se estabilizan los terrenos con pérdida de suelo, aumentando la capacidad de 
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uso de las tierras en la producción local en un 25% los tres primeros años, 25% los seis años 
y otro 25% a los nueve años. 
 
Bosques y vegetación 
 
Se crean bosque con técnicas agroforestales, revegetación con doble propósito (control de 
erosión y producción de frutas).  La cobertura vegetal en el municipio de Guayatá es 
representativa en el componente de bosques, también la parte alta del Cerro el Ají, se 
ejecutan las obras de arte en la carretera, se replantan las áreas aledañas con vegetación 
nativa y se realiza un manejo y protección de taludes mejorando la diversidad vegetal 
realizando las obras de compensación ambiental, de conservación de suelos, de los 
drenajes y obras de compensación ambiental, con alto grado erosivo, se aumenta la 
capacidad productiva de recursos. 
  
En las cabeceras de microcuencas se establecen bosques nativos y coberturas protectoras. 
 
Recurso Hídrico 
 
Guayatá, posee nacimientos de agua pura, el territorio es atravesado por caudales 
permanentes con agua de buena calidad para el riego y abastecimiento importante; teniendo 
al sur el macizo montañoso de San Cayetano, éste actúa como una estrella hidrográfica 
donde se origina la Quebrada Honda y de los tributarios del río Negro que es conducido a la 
quebrada los Trabajos y al Embalse la Esmeralda, quedando un remanente da agua que se 
va hacia la Cuenca del Río Guavio y por consiguiente al Embalse; de los cuales se 
establecen las escurrimbres y drenajes aportantes.  
 
En San Cayetano nacen las Quebradas Risatá, Negra y Tencua, que drenan hacia el río 
Súnuba; estos últimos son para la región, los que alimentan acueductos veredales y tributan  
al embalse La Esmeralda. 
 
Dentro del municipio, las principales quebradas se ven aumentadas en época de invierno y 
no existe ninguna comunidad que las aproveche para el abastecimiento adecuado. Por 
manguera se transporta el agua hasta los predios, la cual no se deja rebosar, hecho éste 
que disminuye la degradación de los terrenos, dada su topografía inclinada y a veces 
abrupta. 
  
Los acueductos rurales para sistemas de riego, ofrecen comodidad en la prestación de 
servicios con sistemas apropiados de evacuación y drenajes. En los tres periodos 
administrativos se logra mejorar las condiciones naturales de producción y capacidad de 
captación a nivel de doméstico, éste redunda en mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes, incluyendo sistemas integrales de producción de servicios ambientales. Las 
tierras se estabilizan y la calidad de vida de los pobladores será mejor. 
 
El agua cuando es controlada adecuadamente a nivel de finca, proporciona beneficios que 
coadyuvan en la estabilización de los procesos deteriorantes y de pérdida de materiales por 
escorrentía, esto conduce al mejoramiento de las parcelas y sementeras, proporcionando la 
humedad necesaria para el mantenimiento de las poblaciones, vegetales que actuarán como 
coberturas y disipadores de impacto, regulando el transcurso, mejorando la productividad del 
entorno y la seguridad alimentaria, minimizando la desestabilización de laderas y 
controlando las causas de los desprendimientos y eventos de remosión en masa. 
 

 
 

GUAYATA, BOYACA 

75

 



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DOCUMENTO RESUMEN 
 

En un futuro cercano, se minimiza el deterioro ambiental y se disminuye el daño en las 
fincas, las cuales con un adecuado manejo, contrarrestan los daños por verter materiales 
sólidos al embalse la Esmeralda.   
 
En esta zona existen nacederos de agua, lo cual representa un Ecosistema de importancia 
social y ambiental, no tienen función productora directa de bienes, aunque sí de servicios, 
que albergan la reserva genética, el paisaje algo vital para el desarrollo de la región vista 
desde las corresponsabilidades ambientales locales por los servicios ambientales que presta 
como lo es la regulación del ciclo hidrológico. 
 
Zonificación de áreas sensibles en el municipio. 
 
El sistema funcional que pretende la zonificación territorial de Guayatá, se esquematiza en 
términos de las relaciones entre los diversos tipos de ecosistemas temáticamente bien 
contrastados pero que lamentablemente se encubren en uso inadecuado del territorio. 
 
Para establecer las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y 
corregir, los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados por la actividad del 
hombre en esta zona, es necesario detectar algunos tipos de ecosistema que sirven como 
base para diseñar un Esquema de Ordenamiento ambiental municipal. 
 
Mediante la superposición de mapas temáticos de pendientes, clasificación de tierras por su 
capacidad de uso, cobertura y uso del suelo se determinaron las áreas de sensibilidad 
ecológica: 
 
• Zona determinada como de alto riesgo geológico (en el mapa geológico aparece en color 

amarillo claro), por la presencia de toludos con pendientes altas que han generado 
deslizamiento.    

 
• Zona determinada como de amenazas y riesgo medio (color rosado en el mapa 

geológico), presenta vulnerabilidad por la clase de estructura; además es sometido a 
contaminación atmosférica por la presencia de galpones e incineración de residuos. 

 
• Zona de Amenazas y riesgo bajo  (color anaranjado en el mapa geológico) Son áreas 

con relativa estabilidad, la mayor parte de las viviendas allí ubicadas poseen 
construcciones sismoresistentes. 

 
A pesar de ser una zona de baja amenaza y riesgo, se debe tener en cuenta para evitar las 
posibles construcciones precisamente por la producción acuífera que allí se presenta, sería 
una zona más bien de uso forestal, parque natural y de conservación de especies nativas. 
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