
SISTEMA ECONOMICO 
 
En Umbita predomina el clima 
frío, páramo y templado, con una 
población eminentemente rural 
que desa-rrolla actividades del 
primer sector económico en una 
extensión territorial de 14.871 
hectáreas, cultivando productos 
con baja rentabilidad.  Las ac-
tividades agropecuarias se desa-
rrollan en condiciones ambienta-
les y sociales insostenibles, 
especialmente por el alto grado de 
dependencia de los productos 
agroquímicos que contaminan el 
suelo y alteran el medio ambiente. 
 
En cuanto a la tenencia de la 
tierra, se  presenta microfundio 
(<1 ha, 48%) y minifundio (entre 
1 y 3 has. 33%). El 70% de los 
predios explotados son propios, el 
19% en aparcería y el 10.5% se 
encuentra en arriendo. La mayor 
área se encuentra en ganadería 
extensiva (48.40%), seguida de 
bosques y rastrojos (22.19%), el 
área agrícola es del 17.22%. 
 
La Unidad Agrícola Familiar se 
calculó en 7.7 hectareas utilizando 
las zonas físicas homogeneas (40) 
localizándose la mejor en Chuscal 
y la peor en el cerro de Castillejo 
debido a pendientes, clase de 
terreno y condiciones no 
favorables para las actividades 
agropecuarias. Las zonas 
Geoeconómicas, presentan valores 
entre los diez mil y el millón de 
pesos siendo la mejor en Chuscal 
y la peor en Sisa sector Juncal.. 
  
La papa es el cultivo 
predominante, sin embargo sufre 
de altibajos en los precios. Aunque 
existen agremiaciones de 
papicultores a nivel nacional, la 
gestión es baja para regular la 
oferta, la demanda y los precios. 
Por otra parte el cultivo de la  

 
papa ha sido uno de los mayores 
generadores de problemas 
ambientales ya sea por utilizar 
terrenos de protección de páramos 
y bosques reguladores de agua y 
por el sobreuso de agroquímicos y 
pesticidas. 
 
Existen otros cultivos que 
empiezan a presentar buenos 
rendimientos como la curuba, el 
tomate de árbol, mora, y los 
caducifolios, sin embargo las 
áreas son bajas comparadas con 
los cultivos limpios. 
 
El área de pastos ocupa el 48% 
del territorio, se explota ganado 
de doble propósito en forma 
extensiva tradicional, pues dicha 
explotación no genera pérdidas 
comparado con la agricultura; sin 
embargo las prácticas culturales 
no fomentan los pastos de corte y 
pradera, encilaje y preparación de 
raciones para mejorar la 
rentabilidad y productividad. La 
ganadería también genera 
problemas de inestabilidad en 
terrenos pendientes debido al 
pisoteo excesivo. Se explotan 
especies menores como cerdos, 
aves de corral, ovejas y cabras, 
actividad complementaria a las 
labores agrícolas y ganaderas.  
 
Los ingresos generados por las 
actividades agropecuarias, son 
insuficientes para propiciar un 
desarrollo humano suficiente, pues 
el 34% de la población total se 
encuentra en SISBEN 1  y el 
47,97% en SISBEN 2, solamente el 
13%  se encuentra en SISBEN 3 y 
el 4% en nivel 4. 
  
Territorialmente el municipio 
presenta ventajas físicas para 
desarrollar agricultura semimeca-
nizada y manual con mínimo  

 
laboreo, así como para ganadería 
semiestabulada. Como comple-
mento a estas actividades, la 
producción de artesanía empieza a 
ser practicada en forma diversa, 
junto con las especies menores, la 
minería, la agroindustria, el 
agroturismo y el ecoturismo.  
 
La minería presenta buenas 
perspectivas con la explotación de 
arena, carbón y recebo, carece de 
legalización de las explotaciones.  
 
La industria es incipiente a pesar 
de existir potencial para procesar 
alimentos y crear productos 
agroindustriales. El comercio se 
ha desarrollado en el casco 
urbano y en veredas como 
Chuscal, Nueve Pilas, Molino y 
Bosque. El sector de los servicios 
aporta 61 empleos e ingresos 
varios. 
 
El turismo se reactiva con las 
fiestas, aunque existe opción de 
desarrollarlo permanentemente, 
sobre todo el ecoturismo, aunque 
no existen los entornos especiales 
y paquetes diseñados para tal fin. 
El transporte intemunicipal le está 
dando una gran dinámica al 
municipio a pesar de no existir  
vías adecuadas 
. 
Umbita presenta una población 
económicamente activa de 5.102 
personas de las cuales 2.804 se 
encuentran trabajando y 2.298 
subempleadas o desempleadas. 
 
Se aprecia baja capacitación 
laboral y gerencial de los agentes 
productivos, no existen programas 
de capacitación técnica y 
administrativa que les permita 
apropiar la tecnología disponible 
y lograr la competitividad.   
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SISTEMA  
ESPACIAL URBANO 

 
Sistema urbano funcional 

 
La extensión planimétrica de 
Umbita corresponde a 14.871 
hectáreas, 50 de las cuales 
corresponden al actual casco 
urbano (0.33%) y 14.767 son 
rurales (99.67%).  
 

Aspecto físico 
 
El casco urbano se localiza sobre 
los 2.480 metros sobre el nivel del 
mar, en las coordenadas planas 
1.068.830 norte y 1.068.552 este, 
con una temperatura promedio de 
14º C.  
 

Dinámica de conformación 
urbana 

 
La conformación del casco urbano 
se inició a lado y lado de la vía 
que conduce del parque principal 
hacia el cerro del Castillejo, 
Turmequé y Villapinzón eje del 
comercio. Posteriormente la 
construcción de la vía hacia Sisa 
atrajo también la construcción de 
viviendas, luego se fueron 
conformando las manzanas que 
hoy predominan y se fue 
densificando la construcción en 
los predios que ofrecen las 
mejores ventajas. La estructura de 
las manzanas no es regular sino 
que se acomoda a las vías que 
conducen a las veredas y también 
a la topografía. Las casas son 
entre modernas y antiguas, 
generalmente de dos plantas, de 
un piso y solo existe una de tres 
pisos. 
 
 

La estructura urbana se conforma 
por 5 carreras principales y 4 
calles a cuyo interior se desarrolla 
la actividad residencial, comercial 
y de servicios. La actividad 
urbana se centra en 16 manzanas, 
las demás son proyección urbana 
que cuenta con servicios. Existen 
10 manzanas con bajo índice de 
construcción..  
 
Algunos predios presentan altas 
pendientes que no permiten la 
construcción de viviendas pero 
que pueden ser aprovechados 
como espacios ambientales o 
parques.   
 

Geología urbana 
 
El casco urbano se localiza sobre 
el sinclinal de Umbita el cual se 
halla cubierto por un cuaternario 
de tipo coluvial (Oc) producto de 
la erosión, la acción del agua, el 
paso de las quebradas y la 
depositación de materiales.  
 

Hidrología 
 
El casco urbano se encuentra 
dentro de la microcuenca del río 
Bosque y atravesado por la 
quebrada Barrosa que pasa por el 
costado occidental y recibe parte 
de los vertimientos de aguas 
residuales con los cuales 
contamina  su pequeño caudal.  
 

Suelos y topografía 
 
El casco urbano se localiza sobre 
una pendiente que varía entre 3 y 
12%. En las zonas aledañas se 
pueden ver pastizales y cultivos 
agrícolas. El perímetro urbano se 

encuentra entre la curvas de nivel 
de 2.400 y 2.500 m.s.n.m. cercano 
al casco urbano se eleva el cerro 
de Castillejo a una altura de 3.000 
m.s.n.m. No se cuenta con un 
levantamiento topográfico con 
curvas de nivel detalladas.  
 

Climatología 
 
El promedio anual de lluvias en el 
casco urbano es de 1.064 mm de 
acuerdo con la estación cercana al 
municipio. Los demás valores de 
clima que se mencionan son 
tomados de la estación Nuevo 
Colón.  La temperatura promedio 
está entre 12 y 14º C. La humedad 
relativa alcanza un promedio de 
75%. Los vientos alcanzan una 
velocidad entre 2.7 y 3.1 m/seg. El 
brillo solar presenta valores entre 
1.033 y 2.059 horas sol por año. 
 
Amenazas, impactos y conflictos 

urbanos 
 
En el casco urbano existen 
amenazas por inundación causada 
por represamiento de la quebrada 
Barrosa en las zonas adyacentes 
al barrio Villa Lizeth. La amenaza 
por incendio es baja, sin embargo 
es necesario que se contemple por 
parte del Comité de Desastres. El 
casco urbano se localiza en zona 
intermedia alta por sismicidad y 
pueden haber problemas si no se 
fortalecen las estructuras con la 
norma antisísmica. Existen 9 
eventos que generan amenaza 
media dentro del casco urbano 
causados por reptación en la 
manzana 34, infiltración de agua 
en la Transversal 34, invasión de 
ronda, agrietamiento de viviendas, 
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caída de bloques en la calle 5ª y 
6ª, taludes inadecuados por 
explotación ocasional de arena 
cerca de la torre de TELECOM.  
 

Equipamientos urbanos 
 
Los equipamientos comunales 
como la plaza de mercado  y la 
plaza de ferias generan alto 
impacto por el tráfico vehicular 
pesado, el ruido, el volúmen de 
resíduos sólidos que genera, 
olores, movimiento desordenado y 
presencia de animales en la vía 
pública. Así mismo se presenta un 
impacto social medio por el 
consumo de bebidas alcoholicas 
por parte de comerciantes y 
visitantes. La plaza de ferias 
carece de báscula y embarcadero 
de animales. El matadero 
municipal ocasiona malos olores y 
aguas servidas depositadas en la 
quebrada Barrosa.  
 
El parque principal generalmente 
es sitio de parqueo de vehículos lo 
cual deteriora la vía. El centro de 
salud vierte aguas servidas, 
genera resíduos sólidos, carece de 
sistemas de incineración de 
residuos contaminantes y reciclaje 
de residuos. 
 
Los talleres y estaciones de 
servicios realizan vertimientos de 
desechos contaminantes al 
alcantarillado sin el debido 
tratamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existe una plaza de toros cerca a 
la plaza de mercado la cual se 
encuentra subutilizada. Por otro 
lado se cuenta con escazos 
escenarios deportivos y culturales, 
pues los escenarios existentes se 
localizan en las instituciones 
educativas; solamente cuenta con 
una cancha de fútbol del 
municipio.  
 

Comunicación interregional 
 
Funcional y espacialmente el 
municipio presenta algunas 
deficiencias por no localizar su 
casco urbano sobre vías de 
caracter regional. Actualmente se 
comunica cor la vía alterna al 
Llano a través de un ramal en 
subbase distante a 10 kms y con la 
vía Central del Norte por un 
carreteable en subbase distante 
aproximadamente 30 kms. La 
comunicación por tierra con los 
municipios vecinos de Turmequé y 
Pachavita se hace por 
carreteables de un ancho 
promedio de 6 metros sin las 
especificaciones de vía 
intermunicipal. 
 
Asentamientos y corredores viales 
   
Existe un asentamiento humano en 
la vereda Chuscal denominado 
Icabuco el cual no cuenta con 
planificación de áreas suburbanas 
que le permita desarrollarse. 
Cuenta con colegio de 
bachillerato, iglesia, puesto de 
salud y algunas viviendas con 
comercio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A lado y lado de las vías 
intermunicipales los habitantes 
construyen casas y construcciones 
comerciales sin prever las áreas 
de parqueo reglamentarias, 
generando obstrucción de las vías. 
 
Del casco urbano hacia las 
veredas, los habitantes se 
desplazan por vías en subbase, las 
cuales reciben mantenimiento 
anualmente, requieren mejorar sus 
especificaciones ya que en 
invierno  presentan  problemas.  
 
Urbanísticamente el municipio se 
sustenta en un espacio de 50 
hectáreas, ocupadas actualmente 
en un 45% con un total de 295 
casas y 869 habitantes. Tiene 
terrenos suficientes para el 
crecimiento futuro sin presentar 
problemas de riesgo 
preponderantes. 
 
 

“El municipio se  
encuentra en proceso  

de consolidación  
de la construcción  

y conformación  
del sistema  

vial urbano”  
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