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III. SISTEMA SOCIAL 

 
El sistema social estudia al individuo como el eje sobre el cual debe girar el desarrollo. 
Anteriormente se realizaban inversiones o se tomaban decisiones en las cuales el espacio 
era más importante que el ser humano; hoy, se entiende que la población que reside en el 
territorio necesita mejorar sus condiciones de vida; por ello,  es importante estudiar cuales 
son estas condiciones actualmente, para encauzar el desarrollo social del municipio con 
base en la visión de la comunidad sobre esta problemática. 
 
4.1 CULTURA 
 
4.1.1 BIENES TANGIBLES 
 
Sitios de Interés Cultural 
 
Los sitios de interés cultural que hacen parte del patrimonio tangible del municipio se 
enuncian a continuación, la Tabla 4..1 . Se hace una descripción estos sitios, el estado en 
que se encuentran . 
 
4.1.1 BIENES INTANGIBLES 
 
Identidad Social y Cultural 
 
Chivor presenta una influencia determinada por acciones de dos familias indígenas.  La 
primera es la familia Chibcha, que se caracterizó por ser una familia  pacífica y trabajadora, 
y la segunda  la familia Caribe representada por el grupo de los Muzos, que ejerció 
igualmente influencia sobre los habitantes de este municipio, caracterizados por ser 
Indígenas guerreros de fuerte musculatura, piel bronceada pintada con resinas vegetales 
para dar un aspecto mas feroz en sus combates, lo mismo, que modificaciones en los 
dientes limándolos para hacer incrustaciones de piedras preciosas. 
 
La población de Chivor siempre se ha visto imbuida en la relación del hombre con la minería 
han adoptado de la raza chibcha el ser personas trabajadoras y pacíficas, pero también se 
han teñido de la fuerza Caribe para entender cómo unos pocos explotaban las riquezas de 
su pueblo y atraían gran cantidad de comerciantes, negociantes, funcionarios y aventureros, 
pero que no se radicaban en el lugar  de manera estable y al finalizar los buenos momentos 
de la explotación de la mina , no quedaba ningún vestigio de su presencia, dejando a los 
habitantes del municipio sin ningún cambio en su calidad de vida después de mirar atónitos 
ante sus ojos el producido millonario de las piedras verdes. 
 
Vestido 
 
Anteriormente los campesinos vestían con pantalón de dril, camisa de tela de algodón, 
sombrero y ruana, por su lado las mujeres utilizaban una indumentaria campesina en la que 
no podía faltar la enagua y la mantilla para protegerse del frío. El municipio se ha visto 
influenciado por los cambios que impone la cultura del capitalismo. Los habitantes aunque 
han cambiado su forma de vestir todavía conservan la tradición de estrenar en época de 
Semana Santa y estar muy bien presentados para las celebraciones de la Iglesia Católica. 
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Tradición y Costumbres 
 

Historiadores Existen personas que conocen la historia del municipio desde 1930, sin embargo, su 
sabiduría no ha sido recopilada en forma escrita, y estos conocedores no tienen la 
capacidad económica para tener alguien quien se ocupe de hacer dicha recopilación 

Copleros:  El más sobresaliente de los Copleros del municipio fue Benjamín Zamora y de igual 
manera Marcos Bernal. Las coplas son una forma de manifestación oral por medio de la 
cual las personas se burlan alegremente los aconteceres cotidianos. No eran necesarias 
las ocasiones especiales, la vida misma era la oportunidad para burlase de sí misma.  

Lenguaje (Dichos) Muchos de los habitantes buscan "ENGUACARSE", es decir, tomar  esmeraldas del lugar 
donde se encuentre una veta sin ser visto, y de esa manera no tener que rendir cuentas 
de porcentajes y asegurar la ganancia en sus mayores dimensiones, de igual manera 
otros van a "LAVAR TIERRA" que corresponde a buscar esmeraldas, como su nombre lo 
indica, lavando la tierra que los buldózeres retiran cuando se hacen explotaciones a cielo 
abierto y que por la gran dimensión de los taludes, no alcanzan a realizar una inspección 
de todas las piedras que se pueden encontrar en los mismos, situación aprovechada por 
la población para encontrar algunas piedras que les permitan mejorar sus ingresos 
aunque sea de manera momentánea. 

Mitos y Leyendas Las personas creen en los Mojanes que son hombres viejos,  de cuerpo pequeño, que 
siempre están acompañados de riquezas. Existe el mito de La Viga de Oro, que la veían 
aparecer en las quebradas y que se deslizaba en contra de la corriente y no se dejaba 
coger, y que muchos mueren por alcanzarla. La brujería es otro de los métodos utilizados, 
en algunos casos para curaciones o para agredir al que se considere enemigo de quien 
utiliza este método. 

Aguinaldo Chivoreño En el mes de diciembre entre el 16 y el 24, se organizan fiestas y carrozas con el trabajo 
artesanal y la creatividad de los Chivoreños. 

Gastronomía No existe un elemento identificador de la gastronomía de Chivor, se encuentran las 
arepas, los tamales, los chicharrones de cuajada, la yuca y plátano en almíbar y la carne 
asada, se encuentra en algunas partes influenciada por la tradición llanera. Otro plato es 
el vísceras con verduras y el picao. La gallina campesina también se convierte en un plato 
para celebrar ocasiones especiales o realizar homenajes. Los campesinos no pueden 
trabajar sin el guarapo que siempre se sirve como símbolo de amistad sincera, la chicha 
es destinada para las fiestas, y la cerveza que se convierte  en la bebida alcohólica por 
excelencia, es la bebida que mas se consume y que acompaña los ratos ocasionales para 
tener un diálogo con un amigo o simplemente para quitar la sed, sin embargo el vino y el 
aguardiente, también hacen parte de las fiestas del habitante de Chivor. 

Música  y Danzas Anteriormente se bailaba la música colombiana como eran Bambucos y Torbellinos, aún 
en las fiestas estas tradiciones se conservan, pero han sido desplazadas por la música 
norteña y de carrilera, lo mismo que Vallenatos y la música comercial. Aunque de todas la 
preferida es la norteña. 

Pintura -Escultura Dentro del municipio se encuentran artistas representativos de estas disciplinas, pero su 
capacidad está limitada a ser desarrollada por iniciativa propia, los temas más utilizados 
se refieren a la naturaleza, y la integración del hombre con la misma para lograr la 
convivencia o la auto-destrucción, lo mismo que la esperanza del renacer espiritual. Al 
igual que la música y la danza es necesario fomentar actividades que fortalezcan  esta 
área.   

Religión. Se presentan dos iglesias. La Católica y la iglesia Cristiana, que es minoría en el 
municipio. Pero la tradición hace que las personas sean muy fervorosas y encuentren en 
las mismas las orientaciones para sus vidas, el arraigo religioso es bastante marcado 
evidenciándose en su diario vivir. 

Fiestas Patronales  La patrona del municipio es la Virgen del Pilar de Gualí, sin embargo cabe anotar que la 
iglesia ubicada en el casco urbano tiene como patrón al Corazón de Jesús convirtiendo 
estas celebraciones en las más importantes . También se celebran las fiestas de Corpus 
Cristi, San Isidro y fiesta de la Virgen del Carmen. Todas estas fiestas se inician con la 
celebración de la Santa Misa y después una integración comunitaria.  
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4.2 POBLACIÓN 
 
4.2.1 CENSO POBLACIONAL 
 
La creación del municipio en año de 1990 nos presenta una base para el análisis 
poblacional referida al  Censo de 1993.  Este censo  muestra un tamaño poblacional de 
3058 habitantes de los cuales se ubican 1202 en la cabecera municipal y corresponden al 
39.30 % del total de la población y 1856 habitantes en el área rural del municipio 
correspondiente al  60.69%. 
 

 
GRAFICO 3.1. 
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Sin embargo, la dinámica municipal ha fluctuado considerablemente, por lo cual se tomó 
para el presente estudio un nuevo punto de referencia a través del Sistema de Información 
en Salud. 
 
El censo de población y vivienda de las localidades efectuado en los meses de enero y 
febrero de 1999, por el Puesto de Salud de Chivor1, será nuestro parámetro de referencia. 
Como se puede apreciar en la El gráfico 4. 2, la población total para el municipio en 1999 es 
de 2112 habitantes de los cuales 430 es decir el 20.35% pertenecen al área urbana y 1682 
correspondiente al  79.64% que pertenecen al área rural. 

GRAFICO 3.2
DISTRIBUCION DE LA POBLACION 
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FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA SIS 1999 
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La variación de la población en el período 1993-1999 es negativa. Se presenta un cambio 
representativo en la distribución urbana y rural. La población urbana es la que más se 
afecta, ya que su disminución corresponde en los 6 años a 779 habitantes, es decir el 
66,47%, mientras que la población rural presenta una disminución del 9,3% representado en 
174 habitantes. 
 
4.2.2 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD 
 
La población en el año 1993 presentaba una distribución en la cual el grupo más 
representativo correspondía al rango de 15 a 44 años, con 1482 habitantes, seguido por el 
grupo comprendido entre los 0-14 años con 1004 habitantes como se puede observar en la 
Tabla.4.2 
 
 

TABLA 4.2  
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN GRUPOS DE 

EDAD 
AÑO 1993 

EDAD ÁREA URBANA 
ÁREA 

RURAL TOTAL 
0-14 345 659 1004 

15-44 710 772 1482 
45-64 110 312 422 

65 Y MÁS 37 113 150 
TOTAL 1202 1856 3058 

FUENTE : DANE CENSO 1993 
 
La tendencia como grupo más representativo de la población se mantiene para el año 1999 
en el rango de 15 a 44 años como se presentaba en el año 1993.  
 
La distribución de la población del municipio por grupos de edad fue tomada del PAB (Plan 
de Atención Básica) presentado en 1999 y muestra cuatro grupos etáreos que se presentan 
en la Tabla 2, confirmando que el municipio es un municipio joven y que requiere atención a 
las demandas de este grupo. 
 

TABLA  4.3 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN GRUPOS DE 

EDAD 
AÑO 1999 

EDAD ÁREA URBANA 
ÁREA 

RURAL TOTAL 
0-14 145 580 725 

15-44 206 639 845 
45-59 42 193 235 

60 Y MÁS 37 270 307 
TOTAL 430 1682 2112 

FUENTE : CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA SIS 182-R-78 -
1999 

                                                           
22  EEssttaa  ttaabbllaa  ffuuee  aajjuussttaaddaa  ppoorr  llaa  CCoonnssuullttoorrííaa  ccoonn  DDaattooss  ddeell  PPuueessttoo  ddee  SSaalluudd  ttoommaannddoo  ccoommoo  bbaassee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  
ddeell  PPAABB  MMuunniicciippaall,,  ccoonn  uunnaa  ccoonnffiiaabbiilliiddaadd  ddeell  9955%%..  
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La población del municipio esta distribuida en el año 1999 como se puede apreciar en la 
Figura 4-3 de la siguiente manera: En los rangos de 0-14 años correspondientes al 34%  y 
15-45 años con el 40%, es decir, que tenemos un municipio  "joven" que debe responder a 
las demandas de este tipo de población ya que representa el 74% de la totalidad, factor 
importante en el momento de la formulación de programas y proyectos.  
 
 

GRAFICO 3 
DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR 

EDADES 1999
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Fuente : PAB -Chivor 1999 

 
 
4.2.3 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR VEREDAS 
 
Como se puede observar en la Tabla   la vereda que más población alberga es la Vereda 
Centro, y la que menos es la vereda Chivor Chiquito.  Sin embargo, existen dentro del 
municipio dos divisiones en sectores como son  Alimentos y Jagua (la Playa), el primero 
correspondiente a la vereda Sinaí y el segundo a la Vereda San Francisco. Si se unieran 
estos sectores con su población tendríamos un cambio en la estructura que se presenta. 
 
4.2.4 INDICADORES DEMOGRÁFICOS  
 
 Tasa De Natalidad 
 
 5 habitantes por año. Esta tasa no refleja la situación real del municipio ya que muchos 
nacimientos se dan fuera del y los nuevos habitantes son registrados en diferentes plazas. 
La  tasa de natalidad corresponde a 30 habitantes por año en el municipio. 
 
Tasa De Crecimiento 
 
En el municipio se presenta una tasa de variación de la población que es muy significativa. 
Para el DANE, la tasa de crecimiento de la población esta representada en el 0,987% anual 
como se puede observar en las proyecciones realizadas.  La población del municipio no 
presenta esta dinámica de crecimiento proyectada por el DANE y por el contrario existe 
decrecimiento en el número de habitantes del municipio. 
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PROYECCIONES DE POBLACIÓN 1998-2003 
DANE 

     No. De Habitantes 
Año CABECERA RESTO  TOTAL 
1998 1395 2607 4002 
1999 1427 2628 4055 
2000 1460 2649 4109 
2001 1492 2670 4162 
2002 1525 2689 4214 
2003 1558 2709 4267 

    
 
Para el año 1999 el DANE estimaba una población de 4055 habitantes, pero la realidad 
muestra una población total de  2112, existe entonces  una diferencia de 1493 habitantes.  
Si se compara el estimado por el DANE con la población actual se presenta una tasa de 
decrecimiento equivalente al 48.51%,  cifra bastante significativa para  la elaboración del 
Esquema de Ordenamiento Territorial, ya que la variación de población es muy alta. 
 
Tomando el censo de 1993 donde la población correspondía a 3058 habitantes y la 
población actual equivalente  a 2112 habitantes, se presenta un descenso del 44.79% en 6 
años, es decir, aproximadamente una tasa anual de crecimiento del  -7,4%. 
 
La causa principal del cambio y el decrecimiento en la población se presenta debido a que 
en el año 1993, año en el que se realizo el censo por parte del DANE, la explotación minera 
tuvo uno de los más altos niveles de producción, llevando de esta manera población flotante 
con expectativas sobre la consecución de ingresos a través de la mina. 
 
TASA BRUTA DE REPRODUCCIÓN  
 
La tasa de reproducción bruta en el municipio se encuentra en el rango de 3 a 5 hijos en 
promedio. 
  
TASA DE MORTALIDAD 
  
La tasa de mortalidad del municipio es de 10 habitantes al año. 
 
ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACIÓN  
 
La esperanza de vida de la población no está identificada como tal, pero el promedio 
establecido en el trabajo de campo en acuerdo con el Centro de Salud es de más de 60 
años. Si se compara con el nivel nacional, el municipio se encuentra en el promedio a pesar 
de presentarse condiciones diferentes que en algunos casos afectan este indicador. 
 
Índice De Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
 
El índice de necesidades básicas insatisfechas del municipio (NBI) para personas  según el 
censo del año 1993  era de 16.6%, con  una población que equivalía a 3058 habitantes 
divididos en 1202 en la cabecera municipal y 1856 en el área rural. El índice de NBI para 
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hogares era de 46.3% para correspondiente a 178 hogares en la cabecera municipal  y 397 
en el área rural.  
 
Cabe anotar que según Planeación departamental: "Los porcentajes de población con  NBI, 
bajaron en los últimos 30 años de manera apreciable.  Mientras en 1973 fue de 83.5%, en 
1985 fue de 65.7% y en 1993 de 35 %. De igual manera el índice de miseria descendió 
entre 1985 y 1993 desde un 17.7% a un 10.5%"3. 
 
También se puede observar que el porcentaje de personas en miseria para el año 1993 
equivalía al 16.8%  y los hogares en miseria correspondían al 15.5% de su total. Aunque no 
se tienen los datos actualizados sobre el comportamiento demografía, a través de las visitas 
de campo se puede establecer que el indicador de NBI no debe presentar mayores 
variaciones frente al comportamiento actual. 
 
Los programas de servicios públicos no han sido masivos, las construcciones en el área 
rural han sido pocas en los últimos años4 y se siguen presentando los problemas de salud5 
ocasionados por la falta de servicios Públicos adecuados. El reto de disminuir los hogares 
por indicadores de NBI del 46.3% es una prioridad que debe ser tomada en cuenta como 
medida que pueda mostrar la evolución del municipio frente a los problemas de 
hacinamiento crítico, dependencia económica, y el problema de inasistencia escolar.6  
 
4.2.4 MOVIMIENTOS POBLACIONALES REGIONALES Y URBANOS (SÍNTESIS) 
 
La dinámica del municipio sufrió cambios drásticos frente a los esperados, ocasionados por 
la disminución y la casi nula explotación en las minas, como se presentó anteriormente para 
el cálculo de la tasa de crecimiento anual. 
 
Las condiciones del año 93 presentaban el siguiente comportamiento, por lugar de 
nacimiento según municipio de residencia. 
 
      LUGAR DE NACIMIENTO 

Municip
io de 

Residen
cia 

Total
Mismo 

Municipi
o 

Otro 
Municipi
o -Mismo 

Dpto 

Otro 
País 

Sin 
Informac

ión 

 
CHIVOR 

 

 
3058 

 
2176 

 
582 

 
____ 

 
27 

Fuente : DANE Censo Nacional de Población y Vivienda 1993 
 
Otro de los elementos a tener en cuenta sobre la población es el lugar de residencia de las  
personas cinco años antes del año 1993, la información es la siguiente 
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44  VVeerr  SSiisstteemmaa  ddee  FFuunncciioonnaammiieennttoo  eessppaacciiaall..  VViivviieennddaa  
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LUGAR DE RESIDENCIA CINCO AÑOS ANTES 

Municipio 
de 

Residenci
a 

Total
Mismo 

Municipi
o 

Otro 
Munici
pio -

Mismo 
Dpto 

Otro 
Depart
amento 

Otro 
País 

Sin 
Inform
ación 

 
CHIVOR 

 

 
2762 

 
2354 

 
197 

 
179 

 
____ 

 
32 

 
Comparando estas dos tablas, se puede observar que 2176 personas de la 3058 del 
municipio, habían nacido en Chivor, que se presentaban 855 personas que no habían 
nacido en el municipio y que estaban viviendo en él; y de esas 855 personas,  376 llevaban 
más de 5 años residiendo en Chivor. 
 
Existe una diferencia entre la población total y la población con mas de cinco años de 
residencia dentro del municipio igual a 296  personas que son la población flotante 
generada por la actividad minera principalmente. 
 
4.2.5 POBLACIÓN FLOTANTE 
 
Chivor presenta una dinámica de población flotante que se genera en los momentos de 
producción de las minas.  Esta población flotante puede oscilar entre el 20% y el 40%  del 
número total de habitantes en el municipio. En su mayoría son comerciantes cuya estadía 
es de  4 a 7 días,  y trabajadores de las otras zonas mineras del departamento como son 
Muzo y Coscuez, y el tiempo de permanencia  depende de la oportunidad de trabajo en la 
mina que este produciendo, pero oscila entre uno y  seis meses. 
 
Igualmente se presenta un incremento en la población, en semana santa, vacaciones de 
noviembre a enero y dentro de estas un aumento representativo los días de navidad y año 
nuevo, ya que las familias que se encuentran en otras ciudades retornan con sus hijos hacia 
el municipio para compartir estas fechas con sus familiares residentes. 
 
 
4.2.6 POBLACIÓN INCAPACITADA 
 
En el municipio se presentan 23 casos de  personas incapacitadas, algunas por vejez otras 
por deficiencia mental  y parálisis total o parcial. No existen programas específicos para este 
segmento de la población. 
 
 
4.2.7 GRUPOS VULNERABLES 
 
Dentro de esta clasificación, se toman siguientes grupos: 
 

• POBLACIÓN DE 0 A 4 AÑOS Y 5 A 14 AÑOS  
 
Los programas dirigidos a esta población se limitan al proceso de vacunación dirigido por el 
puesto de salud. 
Uno de los problemas latentes en el municipio es el maltrato y abandono al menor. 
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Los niños reconocen el maltrato por las críticas destructivas y la relación con la falta de 
recursos económicos. 
 
En los talleres se les pedía a los niños que pintaran su casa y lo que estaba ocurriendo en 
ella, la descripción que hacían se relacionaba con estas dos causas.  
 

• JÓVENES 14-26 AÑOS 
 
Los jóvenes son un grupo vulnerable de la población que no tiene para sí proyectos 
específicos que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida. Esperan poder desarrollar 
actividades económicas que contribuyan a su bienestar.  Su interacción con lo público 
termina cuando obtienen el grado de bachilleres en el Colegio Departamental Simón 
Bolívar. 
 
Todas las iniciativas y políticas que sean trazadas por la Administración municipal deberá 
tomar en consideración las vivencias y capacidades organizativas de los propios jóvenes 
como pobladores del municipio, para que empiecen a sentir que no sobran en él, que no 
son un problema que trasciende hasta el nivel nacional y que se pueden convertir en 
constructores del presente y el futuro municipal. 
  

• MADRES SOLTERAS Y CABEZA DE FAMILIA 
 
Se estimó una población de 120 madres7 solteras, las cuales en algunos casos son cabeza 
de familia. 
 
El  35 % de este grupo son madres cabeza de familia como tal, con implicaciones laborales 
para responder ante la demanda de sus hijos.  Los trabajos realizados por este grupo van 
desde el trabajo en la mina como "Lavar Tierra" y el subempleo a través de la economía 
informal generada por la dinámica de la misma o también el empleo para la alimentación de 
los obreros, o el apoyo a los restaurantes escolares del municipio, como empleadas de 
estos, entre otras. 
 
No existe un programa específico para las madres solteras y cabeza de familia, el único 
acercamiento lo realiza el puesto de salud del municipio a través de charlas y conferencias 
en las veredas y en el casco urbano pero dirigidas específicamente al sector salud.  El ICBF 
apoya a 15 madres lactantes, pero no son necesariamente madres cabeza de familia.  De 
igual manera en el municipio no se presentan organizaciones lideradas por este grupo. 
 
  
4.3 BIENESTAR 
 
4.3.1 PROGRAMASE INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR 
 
En la actualidad el municipio esta desarrollando algunos programas para el bienestar de sus 
habitantes, dirigidos a las poblaciones vulnerables en los que se contemplan los niños, los 
jóvenes y ancianos. Ninguno de los programas o las entidades que los representan tienen 
                                                           
77  EEssttaa  cciiffrraa  nnoo  ssee  pprreesseennttaa  ccoommoo  ddaattoo  eexxaaccttoo  yy  ooffiicciiaall  ddeebbiiddoo  aa  qquuee  nnoo  eexxiissttee  uunn  cceennssoo  eessppeecciiaall  ssoobbrree  llaass  
mmaaddrreess  ssoolltteerraass    yy  //oo  ccaabbeezzaa  ddee  ffaammiilliiaa  eenn  eell  mmuunniicciippiioo..    EEll  eessttiimmaattiivvoo  ssee  oobbttuuvvoo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  llaa  ccoommuunniiddaadd  
yy  llaa  ccoonnffrroonnttaacciióónn  ccoonn  aallgguunnaass  cciiffrraass  mmaanneejjaaddaass  ppoorr  eell  PPuueessttoo  ddee  SSaalluudd  yy  eennccuueessttaass  ddeell  SSIISSBBEENN..  

PROGRESO CON DEMOCRACIA 
ADMINISTRACIÓN 1998-2000 



 
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

MUNICIPIO DE CHIVOR-BOYACÁ 
DOCUMENTO RESUMEN 

 
instalaciones físicas propias.  Los programas de Bienestar que se encuentran en el 
municipio son el programa Revivir, Los restaurantes escolares, los Hogares de 
Bienestar,subsidio para transporte escolar. 
 
4.4 EDUCACIÓN  
 
El proceso educativo en el municipio se ha desarrollado como elemento influyente y 
generador de convocatoria y acciones concretas que facilitan el vivir en comunidad. Los 
habitantes reconocen la labor educativa como fundamental y apoyan Asesoría a los 
docentes sobre innovación y actualización educativa, adecuación del PEI, apoyo a las 
asociaciones de padres de familia.  
 
La educación secundaria no brinda especialización ocupacional, es una puerta a la 
educación superior, pero ningún alumno accede fácilmente a este nivel de educación por 
factores relacionados con la capacidad económica, y a vez la necesidad de un rendimiento 
académico que no sé esta logrando generar en el municipio. Estas privaciones que están 
viviendo como una educación discriminatoria y de baja calidad constituye y representa una 
vaga esperanza para el mañana y el futuro municipal. 
 
 
4.4.1POBLACIÓN ANALFABETA 
 
Según el censo de 1993 la población analfabeta correspondía a un total de 353 habitantes 
en el municipio de los cuales 165 eran hombres y 188 mujeres. Para el análisis del E.O.T  
se realizó una proyección en conjunto con las autoridades educativas del departamento y 
las cifras arrojadas para 1999 corresponden a 192 habitantes que son analfabetas dentro 
del municipio.8 
 

TABLA  
POBLACIÓN ANALFABETA 

 

AÑO POBLACIÓN 
>15 AÑOS 

POBLACIÓN 
ANALFABETA % 

1993 2054 353 17,19 

1999 1387 192 13,84 
 
 
4.4.2 POBLACIÓN DESESCOLARIZADA 
 
La Tabla muestra los datos entregados por la dirección de núcleo municipal en lo que se 
refiere a población desescolarizada,  

 
 
 
 
 
 

                                                           
88  PPaarraa  hhaacceerr  eessttee  aannáálliissiiss  ssee  ttoommóó  llaa  ttaassaa  ddee  mmoorrttaalliiddaadd  ddeell  mmuunniicciippiioo  aannuuaall  yy  ssee  ccoonnffrroonnttaarroonn  llooss  pprrooggrraammaass  
eedduuccaattiivvooss  pprroommoovviiddooss  yy  llaa  ccaannttiiddaadd  ddee  aalluummnnooss  iinnssccrriittooss..  

PROGRESO CON DEMOCRACIA 
ADMINISTRACIÓN 1998-2000 



 
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

MUNICIPIO DE CHIVOR-BOYACÁ 
DOCUMENTO RESUMEN 

 
 

TABLA  

POBLACIÓN DESESCOLARIZADA  
(3-30 AÑOS) 

VEREDA No personas 

ESMERALDA 49 

SAN CAYETANO 26 

SINAÍ 54 

PINO  72 

Gualí 22 

ESPERANZA 30 

Camoyo 24 

URBANA CONCENTRACIÓN 182 

COLEGIO 160 

SAN MARTÍN 19 

SAN FRANCISCO 30 

TOTAL 668 

FUENTE: DIRECCIÓN DE NÚCLEO MARZO 2000 
 

Esta cifra contempla:  la población analfabeta, la población que no ha podido tener acceso a 
la educación secundaria por diferentes motivos entre los que se destaca el factor espacio, y 
con este, el tiempo de desplazamiento para acceder a los servicios de educación. 
 
4.4.3 INFRAESTRUCTURA FÍSICA9 
 
En el municipio se encuentran 11 establecimientos de los cuales 4 tienen el grado de 
preescolar, 10 los grados 1 a 5 de primaria y 1 dedicado a la educación secundaria y media 
vocacional. Todos los establecimientos son de carácter oficial. 
 
Las veredas que no cuentan con establecimientos escolares son: Chivor Chiquito, Chivor 
Centro, e Higuerón y los sectores de  Alimentos  y Jagua la playa. 
 
4.4.4 RECURSOS HUMANOS 
 
El municipio de Chivor cuenta con 10 docentes en el Colegio Departamental Simón Bolívar, 
6 docentes en la concentración urbana y entre uno y dos docentes en las escuelas rurales. 
Están Orientados por la Dirección de Núcleo municipal. 
  
La Tabla, muestra la relación de establecimientos del municipio, el número de alumnos y los  
de los establecimientos según datos suministrados por la Dirección de Núcleo municipal.  
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4.4.5 RELACIÓN ALUMNOS PROFESOR 
 
La relación alumnos profesor dentro del municipio se encuentra en un rango entre 13 y 23 
alumnos, los primeros correspondientes a la escuela de la  vereda San Martín y los  otros 
correspondientes a la vereda La Esperanza.  
 
Los rangos de la Secretaria de Educación departamental establecen que debe existir una 
relación de 30 alumnos por profesor en el área urbana y 20 alumnos en el área rural, 
(Según datos suministrados por la dirección de núcleo municipal), es decir, que el municipio 
en el área urbana, en el Colegio Departamental  Simón Bolívar, presenta una relación de 16 
alumnos por profesor y la concentración urbana de 17,5 alumnos por profesor.  En el área 
rural la única escuela que supera el rango establecido por la Secretaría de Educación es la 
escuela de la vereda La Esperanza como se había anotado anteriormente. 
 
El municipio de Chivor en su relación alumno profesor se encuentra en el promedio. 
 
4.4.6 EDUCACIÓN PARA ADULTOS 
 
En el municipio funciona el CEDEBOY, actualmente se encuentra sólo el grado 10º con 19 
estudiantes que acuden a clase los días sábados de 8:00 am a 5:00 pm en el Colegio 
Departamental Simón Bolívar. 
 
 
4.4.7 EDUCACIÓN NO FORMAL 
 
En el municipio no existe en el momento un programa específico de educación no formal, se 
han dictado cursos de manejo de lácteos, se intentó la creación de una asociación para 
capacitar en talla de esmeraldas pero ninguna de estas iniciativas a presentado un 
resultado concreto a causa de la dificultad en la consecución de recursos económicos y la 
débil orientación hacia la comercialización. 
 
El SENA otorgo dos becas en el municipio que están siendo utilizadas por sus beneficiarios 
en formación en Tecnología minera. La capacitación se realiza en la ciudad de Sogamoso. 
 
 
4.4.8 PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD SOBRE LA EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO 
 
La problemática se enfoca en el mejoramiento de infraestructura física y dotación.  Sin 
embargo sobre la calidad de la educación no hay ningún pronunciamiento .   
 
Las condiciones actuales en materia de educación y su relación con el empleo, muestran  
que los jóvenes que terminan grado noveno tienen iguales oportunidades de ingreso al 
mercado laboral,  que quienes han aprobado la media vocacional. 
  
Por otro lado la amenaza de riesgo a la que se están viendo enfrentadas  las escuelas de 
Sinaí y Gualí, la primera por la Quebrada Negra y la segunda por la cercanía a las minas de 
Gualí que nuevamente están iniciando labores y que representan amenaza de 
deslizamientos para la escuela. 
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Frente al saneamiento básico, la mayoría de las escuelas presentan problemas en la 
prestación de servicios desde la captación de agua, como de unidades sanitarias y el 
manejo de residuos tanto líquidos como sólidos. De igual manera, las escuelas que están 
dotadas de la infraestructura para saneamiento básico también presentan esta problemática 
evidenciando una falta de mantenimiento continuo. 
 
Otro de los problemas que se ven reflejados por la comunidad es el relacionado con la 
seguridad ya que cuatro de los establecimientos de educación manifiestan que necesitan 
reforzar su seguridad, con rejas y con alarmas para los establecimientos escolares, estas 
son : Gualí, Esmeralda, San Cayetano y San Martín, de igual manera indagando con otras 
de las escuelas, algunas se han visto asaltadas en años pasados, por delincuencia común 
en época de vacaciones, como es el caso de la escuela de la vereda el Pino y Sinaí. 
 
 
4.5 SALUD   
 
El municipio se encuentra vinculado al hospital de Guateque.  El puesto de Salud atiende el 
primer nivel de atención con horario de Lunes a Viernes de 8:00 am a las 6 pm. Los 
problemas que reconoce la población frente al sistema de salud se relacionan con la 
escasez de medicamentos en la Botica comunitaria, la ampliación de los horarios de 
atención en el Puesto de Salud dentro de los cuales se debe contemplar la prestación del 
servicio el día domingo, día en el cual las personas se dirigen al municipio a tomar otro tipo 
de servicios. 
 
Por ser el puesto de salud categorizado en el primer nivel de atención, los diagnósticos que 
requieren atención especial son remitidos al hospital de Guateque. No se cuenta con el 
servicio de laboratorio clínico. 
 
4.5.1 SANEAMIENTO BÁSICO AMBIENTAL 
 
La relación con el hospital de Guateque,  limita en casos como el saneamiento básico 
ambiental la rápida ejecución de proyectos , como es el caso de la zona sur del municipio 
en las veredas Sinaí, Esperanza y Esmeralda. 
 
En estas veredas la comunidad ha manifestado la necesidad de diseñar un programa contra 
los “Mosquitos y Zancudos” que por las condiciones climáticas se encuentran en cantidades 
que a su juicio merecen especial atención; pero el programa de saneamiento básico se 
orienta sólo a la vacunación de perros y gatos, que aunado a la limitación de recursos, no 
ha permitido responder a las inquietudes de la comunidad. 
 
4.5.2. PLAN DE ATENCIÓN BÁSICA (PAB) 
 
El Plan de Atención Básica (PAB) del municipio fue presentado a la comunidad el 24 de 
agosto de 1999, sin embargo, la comunidad no se ha organizado para crear las veedurías 
en salud como herramientas de participación otorgadas por la ley 100.  La 
operacionalización de estos mecanismos de participación debe ser una de las orientaciones 
en el sector salud ya que la población manifiesta la necesidad de hacer seguimiento a los 
procesos de atención en salud. 
 

PROGRESO CON DEMOCRACIA 
ADMINISTRACIÓN 1998-2000 



 
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

MUNICIPIO DE CHIVOR-BOYACÁ 
DOCUMENTO RESUMEN 

 
 
4.5.3. INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 
Existen las siguientes instalaciones físicas dentro del municipio. 
 
• Puesto de Salud Antiguo: Ubicado en el casco urbano. No se encuentra en 

funcionamiento por traslado al Centro de Salud. 
 
• Centro de Salud: Instalaciones ubicadas en la cabecera municipal. Se está utilizando un 

sector por los grandes espacios con que cuenta el centro de salud. 
 
• Puesto de Salud Vereda Sinaí: No se encuentra operando en el momento, no hay una 

política clara para la utilización de este puesto de salud. 
 
 
4.5.4 NUMERO DE CAMAS 
 
El centro de salud cuenta con 3 camas y una unidad odontológica. 
 
1 consultorio para consulta externa 
1 consultorio de odontología 
 
La relación camas por habitante corresponde a: 1 cama por cada 704 habitantes. 
 
 
4.5.5. SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 
 
4.5.5.1 SISBEN10 
 
La empresa promotora de salud que trabaja en el municipio es Cooesab LTDA. Tienen 
oficina en el municipio ubicada en la Alcaldía municipal y que es atendida por una empleada 
de la empresa.  
 
El número de usuarios identificados en el año 1997  son 
 
Área Rural:    2000 usuarios 
Área Urbana:   250  usuarios 
 
En el año 1998 
 
Área Rural:   1169 usuarios 
Área Urbana    274 usuarios 
 
Cobertura año 1999 
 
Según Cooesab:   2004 afiliados 
Según Alcaldía Municipal:  2477 afiliados 
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4.5.5.2 RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 
 
Al  régimen contributivo pertenecen 206 afiliados, se presento una disminución de afiliados 
debido a que disminuyeron los trabajadores de las minas.    
 
En la mina San Pedro los trabajadores están afiliados a Saludcoop y la atención la presta en 
casos de urgencias el Centro de Salud del municipio y otro tipo de necesidades de atención 
en salud son atendida por el hospital de Guateque.    
 
Los demás trabajadores que trabajan en la minería no están afiliados el régimen 
contributivo. Los dueños de las concesiones buscan que sus empleados estén afiliados al 
régimen subsidiado. 
 
4.5.6 OFERTA DE SERVICIOS11 
 
A continuación se presenta la oferta de servicios en salud con que cuenta el municipio para 
atender las necesidades de la población.  
 
4.5.6.1 RECURSOS HUMANOS 
 
Los recursos humanos con que cuenta el hospital están conformados como aparece a 
continuación: 
 
La relación medico por habitante es de 2112 habitantes por 1 médico, lo mismo ocurre en 
odontología donde la relación es la misma y de igual manera con todos los profesionales y 
colaboradores del Centro de Salud. 
 

 
RECURSO HUMANO 

MEDICO GENERAL 
ODONTÓLOGO 
ENFERMERA JEFE 
AUXILIAR DE ENFERMERÍA 
VACUNADORA 
EXPENDEDOR DE MEDICAMENTOS 
SERVICIOS GENERALES 
CONDUCTOR AMBULANCIA 
AUXILIAR DE ODONTOLOGÍA 
Fuente : PAB Municipio de Chivor 1999 

 
 
 
 
 
 
                                                           
1111  TTooddaa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  eess  ttoommaaddaa  ddeell  PPAABB  mmuunniicciippaall  --  OOffeerrttaa  ddee  SSeerrvviicciiooss  11999999  

PROGRESO CON DEMOCRACIA 
ADMINISTRACIÓN 1998-2000 



 
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

MUNICIPIO DE CHIVOR-BOYACÁ 
DOCUMENTO RESUMEN 

 
4.5.6.2 SERVICIOS 
 
Los servicios  que presta el centro de salud de Chivor son: 
 
Consulta médica General 
Consulta Externa 
Odontología 
Urgencias 
Atención Materno-Infantil 
 
 
4.5.6.3 PROGRAMAS DE SALUD ADELANTADOS 
 
El Centro de Salud ejecuta 14 programas tendientes al mejoramiento  de las condiciones de 
vida de la población del municipio. Los programas que ejecuta el Centro de Salud son los 
siguientes: 
 

1. CONTROL DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
2. PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN 
3. INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 
4. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA: TERAPIA DE REHABILITACIÓN ORAL 
5. LACTANCIA MATERNA: PRACTICAS DEL DESTETE 
6. PLAN NUTRICIONAL A POBLACIÓN DE ALTO RIESGO 
7. CONTROL PRENATAL 
8.  PLAN DE DESPARASITACIÓN 
9. ATENCIÓN A POBLACIÓN DE ALTO RIESGO 
10. CONTROL DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN POR VECTORES  
11. DETECCIÓN Y CONTROL DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
12. SALUD VISUAL Y AUDITIVA 
13. SALUD ORAL 
14. RECREACIÓN Y DEPORTE 

 
4.5.7 CAUSAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD 
 
4.5.7.1 MORBILIDAD 
 
Como se puede observar en la Figura 4.6. de los diez primeros diagnósticos de morbilidad 
por consulta externa dentro de la población, las enfermedades más frecuente son:  las 
enfermedades de tejidos dentarios duros,  con el 13,22 %, seguido por otras enfermedades 
infecciosas y parasitarias con el 12,33%. En tercer lugar aparece la Rinofaringitis Aguda o 
resfrío común con el 11,01%, que es una de las causas que los habitantes reconocieron en 
los talleres que se realizaron en cada una de las veredas y en  el casco urbano. 
 
 
4.5.7.2 MORTALIDAD 
 
Aunque no se tiene información numérica sobre las causas de mortalidad en el municipio, 
ya que la mayoría de los casos que lo ameritan,  pasan a ser atendidos en el hospital de 
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Guateque y el hospital de Tunja según el diagnóstico del paciente, el puesto de Salud ha 
establecido en el PAB municipal las siguientes causas de Mortalidad Sentida. 
 
Hipertensión 
Accidentes de Trabajo 
Tratamiento Inoportuno  
Alcoholismo 
Cáncer Inespecífico 
 
Dentro de estas causas aparecen dos elementos que es necesario considerar: Los 
accidentes de trabajo, que ocurren por la falta de programas de seguridad industrial en las 
minas principalmente y que generan problemas no especificados en el PAB relacionados 
con las enfermedades respiratorias y el resfriado común. 
 
Por otra parte el tratamiento inoportuno a las enfermedades, genera inquietud, ya que la 
población cuenta en su mayoría con el acceso al servicio de salud otorgado por el SISBEN.  
De igual manera el PAB, no presenta programas específicos para atender el problema del 
Alcoholismo dirigido a ningún sector de la población. 
 
4.5.8 PERCEPCIÓN DE LA  POBLACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD 
 
El municipio presenta una problemática enfocada a tres problemas fundamentales. El 
primero relacionado con  el servicio de la botica comunitaria que no cuenta con los 
medicamentos básicos y por ello la comunidad en ocasiones no puede solucionar sus 
problemas en salud, el segundo es la ampliación de la atención en la prestación del servicio 
de salud para los días domingos, y el tercero se relaciona con la reestratificación de los 
usuarios del SISBEN.   
 
4.5.8.1 MEDICAMENTOS EN LA BOTICA COMUNITARIA 
 
El contrato para mantener el stock de medicamentos en la botica comunitaria, lo realiza la 
Alcaldía Municipal.  Se han presentado inconvenientes en el trámite del cobro a la empresa 
Cooesab.  El municipio debe facturar mensualmente las medicinas a la ARS y esta debe 
cancelar para que el municipio nuevamente pueda cubrir las necesidades de medicamentos 
para los afiliados. La facturación que realiza el municipio se hace con la información 
proveniente del puesto de salud. 
 
Los altos costos de los medicamentos estaban sobrepasando los costos asignados para los 
afiliados, y  por ello se opto por comprar medicamentos esenciales; más este tipo de 
medicamentos desmejoraron la calidad y  los resultados para los pacientes, que vieron 
como no obtenían la mejoría esperada o que ya conocían.  No se realizó por ello un nuevo 
contrato con los proveedores de los medicamentos y la botica comunitaria no contaba con el 
stock requerido por los usuarios del servicio de salud. 
 
Otro de los factores que influyen en esta problemática presentada por la comunidad, se 
refiere a que el SISBEN no cubre algunos de los medicamentos esenciales, entre ellos las 
vitaminas y parasitarios, medicamentos incluidos frecuentemente en la formulación.  
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4.5.8.2 AMPLIACIÓN DEL HORARIO PARA LA  PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
SALUD      
 
Como se estableció anteriormente, el Centro de Salud sólo tiene atención a la comunidad, 
de lunes a viernes de  8:00 am a 12 m y de 2:00 pm a 6:00 pm.  Este problema ha sido 
estudiado, y se presenta una solución por parte de los trabajadores del Centro de Salud, en 
el cual la administración municipal debe pagar un excedente para que así los funcionarios 
puedan prestar el servicio.   
 
Anteriormente se buscaba prestar el servicio pero la oferta de honorarios no permitió llegar 
a un acuerdo por las partes, puesto que un día de trabajo no sólo implica el contar con el 
médico, sino con todo el equipo de auxiliares, para que puedan mantener las instalaciones 
físicas en perfecto estado para la atención, una auxiliar de enfermería que apoye al médico, 
otra persona que reciba a los pacientes y quien expenda las medicinas. 
 
El aumento en los costos para el mantenimiento y la prestación del servicio, no han 
permitido que se preste el servicio los días domingos como lo está demandando la 
comunidad. 
 
4.5.8.3 SISBEN 
 
El sistema de régimen subsidiado es el que mayor polémica causa en la comunidad.  Se 
presentan dos problemas. El primero relaciona con la reestratificación de los afiliados y los 
procedimientos para acceder a los servicios del régimen subsidiado, y el segundo  es un 
problema de carácter administrativo sobre los cupos que existen para el régimen 
subsidiado. 
 
 

• REESTRATIFICACIÓN Y ACCESO AL RÉGIMEN SUBSIDIADO 
 
La desinformación fue la causa principal que influyó en la asignación de estratos para la 
población que sería beneficiada con el régimen subsidiado.  Muchos de los beneficiarios se 
vieron amenazados por las preguntas de la encuesta realizada y no contestaron con la 
veracidad dicha encuesta requiere o en el peor de los casos no fueron visitados pero si 
estratificados de acuerdo a condiciones comunes en las zonas donde se estaba realizando 
la encuesta, además, en otros casos,  las personas que debían ser beneficiadas con el 
sistema, el día  que se realizó la encuesta no se encontraban en sus viviendas y por tanto 
no fueron afiliados.   
 
Por otro lado la encuesta fallo en el hecho de afiliar usuarios que no se encuentran 
permanentemente en Chivor o que por factores como tenencia de tierra e ingresos no solo 
generados en el municipio están en capacidad de pago del régimen contributivo. 
 

• ADMINISTRACIÓN CUPOS DEL SISBEN 
 
En este momento como se puede observar en el punto relacionado con la seguridad social 
que existen cifras que son contradictorias.  Para la ARS, el servicio es prestado a los 
usuarios en el año 1998 correspondía a 1443 usuarios según lo establecido en el PAB 
municipal y confirmado por Cooesab. Luego, se amplia el cupo para 561 Afiliados, es decir 
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el número asciende a 2004 afiliados, pero la administración municipal tiene registrados para 
el cubrimiento del régimen subsidiado 2447 afiliados. 
 
Es decir que está sumiendo costos para 443 afiliados que no deben estar utilizando el 
servicio, pues no están registrados en Cooesab.  En segundo lugar los datos de población 
actual permitirían establecer que todo el municipio se encuentra cubierto por el sistema de 
seguridad social en salud, si la población base son los 2112 habitantes contemplados por el 
censo realizado en febrero de 1999. Sin embargo a pesar de las variaciones de población, 
los usuarios no reclamarían el no estar afiliados como se puede observar en el cuadro de la 
problemática presentada por la comunidad si el cubrimiento fuera total. 
 
Frente a este problema en el mes de noviembre de 1999 con los vigías de la salud se 
realizaron censo en las veredas para analizar realmente el número de usuarios que se 
están beneficiando con el régimen subsidiado y quienes son los que realmente necesitando 
la afiliación no se encuentran beneficiados y no pueden acceder a los servicios.  
 
4.5.9 RECREACIÓN Y DEPORTE 
 
En cuanto al la recreación y deporte, el municipio ha venido desarrollando torneos 
específicos como la Copa Ciudad de Chivor, que se realiza cada año en el municipio y 
permite la participación de varios equipos que representan el nivel regional.  Se han 
realizado igualmente campeonatos a nivel local de Microfutbol y baloncesto en el casco 
urbano. 
 
Las necesidades de recreación están orientadas a los jóvenes mayores de 14 años. Más el 
sector comprendido en las edades inferiores no cuenta con espacios de recreación que 
contribuyan a su esparcimiento. 
 
En el área rural los maestros de las escuelas asumen el rol de capacitadores en educación 
física para contribuir al desarrollo físico de los menores, pero no existe un programa 
continuo que mida los alcances de los menores. 
 
 
4.5.9.1 INFRAESTRUCTURA EN RECREACIÓN 
 
La infraestructura se limita a canchas múltiples y sólo existe un parque infantil en la 
concentración urbana para los niños de pre-escolar. 
 
No se ha definido claramente un programa de recreación y deporte por parte de la 
administración municipal en lo relacionado a capacitación y entrenamiento de los habitantes 
que quieran ser dirigidos en la práctica de algún deporte específico, las inversiones están 
encaminadas a la construcción y mejoramiento de infraestructura física. 
 
El Colegio Departamental Simón Bolívar,  cuenta con un profesor de educación física y es el 
único docente especializado en el área que se encuentra en el municipio.  
 
El Centro de Salud municipal, a través de su programación en el PAB, presenta un apoyo a 
las  necesidades de recreación y deporte de la población menor de 5 años. 
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4.5.9.2 ESPACIOS PARA EL ESPARCIMIENTO Y ENCUENTRO 
 
4.5.9.2.1 EN EL AREA URBANA 
 

POLIDEPORTIVO - PLAZA DE 
MERCADO 

 

En el casco urbano, el sitio identificado como lugar de encuentro es el Polideportivo, 
que los días domingos funcionaba como plaza de mercado.  Aunque fue desplazada 
de este lugar, los habitantes siguen asimilando este espacio como estratégico para 
desarrollarse socialmente.  
 
Este espacio es demasiado importante y no se le ha dado el rango que merece, pues 
desde el punto de vista social la no existencia del mismo genera un choque para la 
población en sus acciones de interacción y socialización. 
 

LA IGLESIA 
 

La religión forma parte de la concepción del Chivoreño, el componente espiritual es 
muy importante, cada palabra entregada por el sacerdote llega al fondo de la 
población católica del municipio, aunque se da un espacio al análisis antes de su 
interiorización.  El ir a misa los domingos va más allá de un acto de fe.  Allí se 
encuentra la población del municipio y se hace así misma una autoevaluación y crítica 
sobre su acción y proyecto de vida. Es importante asistir a la iglesia porque se 
transfiere un status que crea una igualdad temporal durante el tiempo que dura la 
ceremonia.  
 

LAS TIENDAS 
 

En ellas también se desarrolla un encuentro social, en el momento de llevar a cabo 
labores como la compra de abarrotes donde las relaciones están dadas por temas 
como los precios y productos que van generando condiciones de acercamiento entre 
la comunidad.   
 

ESPACIOS-DEPORTIVOS-
POLIDEPORTIVO Y PLAZA NUEVA 

 

Aunque los campeonatos que se realizan no tienen una frecuencia establecida, los 
habitantes improvisan estos campeonatos en las noches y ocupan estos espacios con 
la idea de practicar el microfutbol. Sin embargo alrededor del microfutbol se generan 
encuentros entre los familiares de jugadores o simplemente amigos que toman los 
partidos como excusa, desarrollándose una dinámica social importante. 
 

 
 
4.5.9.2.2EN LAS VEREDAS 
 
La Tabla siguiente muestra cuales son estos espacios.  Su importancia radica en las 
facilidades que tiene la población para interrelacionarse y realizar encuentros sociales que 
facilitan el vivir en comunidad.   
 
Para realizar esta tabla se tuvo en cuenta la información suministrada por la comunidad, 
estos espacios a nivel rural se encuentran espacializados en el Mapa. Se puede observar 
que en veredas como Sinaí- Sector Alimentos, no se encuentran estos espacios, aunque en 
esta se encuentra el salón comunal,  pero su utililización está limitada a reuniones formales. 
 
En la veredas Centro y Chivor Chiquito, estos espacios están absorbidos por los servicios 
prestados en el casco urbano, la relación entre los habitantes esta dada socialmente por su 
desplazamiento a los equipamientos urbanos.   
Las veredas Esmeralda y San Cayetano tampoco tienen espacios de recreación para la 
población, aunque la primera tiene una tienda, actualmente no está en funcionamiento. Las 
relaciones de socialización se realizan entre los habitantes a través de los flujos comerciales 
de productos, caracterizados por un intercambio primitivo que es aprovechado para facilitar 
las relaciones entre los habitantes.  En el caso de la Vereda Esmeralda, existe un campo 
deportivo improvisado, en la tabla no se muestra por no existir una infraestructura real, pero, 

PROGRESO CON DEMOCRACIA 
ADMINISTRACIÓN 1998-2000 



 
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

MUNICIPIO DE CHIVOR-BOYACÁ 
DOCUMENTO RESUMEN 

 
este se utiliza por los jóvenes para interactuar a través del deporte a pesar de las 
condiciones en que se encuentra este espacio. 
 

NUMERO DE ESPACIOS PARA EL ESPARCIMIENTO Y 
ENCUENTRO EN LAS VEREDAS 

 

VEREDA TIENDAS CANCHA 
TEJO 

CANCHA 
DEPORTIVA TOTAL

ALIMENTOS 0 0 0 0 

CAMOYO 2 2 1 5 

CENTRO 0 0 0 0 
CHIVOR 
CHIQUITO 0 0 0 0 

EL PINO 2 1 1 4 

GUALI 4 4 0 8 

HIGUERÓN 2 2 0 4 
JAGÜA - LA 
PLAYA 1 1 0 2 

LA ESMERALDA 0 0 0 0 

LA ESPERANZA 1 0 1 1 
SAN 
CAYETANO 0 0 0 0 
SAN 
FRANCISCO 2 2 1 5 

SAN MARTÍN 1 0 1 2 

SINAÍ 3 0 1 4 
 
 
4.5.9.2.3 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN 
 
Otro lugar importante reconocido por la población para su proceso de socialización son las 
escuelas rurales así como el colegio y las escuelas urbanas.  Aunque las convocatorias que 
se realizan para ocupar los espacios están ligadas primordialmente a reuniones de carácter 
formal, en ocasiones son utilizadas para bazares y eventos que representan para la 
población oportunidades para su socialización informalmente. 
 
Tanto en los roles formales como informales, la escuela o colegio se convierten en uno de 
los espacios mas importantes para la convocatoria de la población del municipio tanto a 
nivel rural como a nivel urbano. 
 
 
4.5.10 INTERACCIÓN DEL SISTEMA SOCIAL CON LOS OTROS SISTEMAS  
 

FISICO BIOTICO 

La intervención antrópica esta dada por una mala utilización de las cuencas y  
contaminación en las mismas por mal manejo de agroquímicos y aguas servidas, al 
igual que la intervención al bosque como materia prima y el manejo a la minería como 
elemento contaminante a través de la sedimentación generada que deben recibir las 
cuencas de las quebradas. 
 

CONFLICTO ENTRE LA COMUNIDAD 
Y LA EMPRESA CHIVOR  S.A.          

 
 
 

Un elemento físico como la construcción del embalse generó un impacto social en el 
municipio  reconocido por todos los habitantes. 
 
El municipio se presenta un rechazo hacia el proceso que culminó en la construcción 
del embalse. El descontento de la comunidad hacia la empresa es muy marcado y se 
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CONFLICTO ENTRE LA COMUNIDAD 
Y LA EMPRESA CHIVOR S.A 

 

refiere a tres incidentes básicamente: 
Cambios climáticos por aumento en el Espejo de Agua 
Construcción del Trasvaso Río Rucio- Quebrada los Trabajos  
Tierras inundadas en la vereda Camoyo 
Altas Tarifas de Energía 
 

 

CONFLICTO ENTRE CHIVOR S.A. Y 
LAS MINERÍA DE ESMERALDAS 

 

 El sistema de explotación minera y a cielo abierto, incide negativamente sobre la 
producción hidroeléctrica, por su aporte de sedimentos que han afectado el sistema 
de captación del Río Rucio, además de incrementar la carga transportadora por las 
quebradas Chivor y los Trabajos"12. Esta problemáticas se encuentra detallada en el 
Sistema Físico- Biótico, pero desde el punto de vista social se ha generado una 
rivalidad disfrazada, en la cual el centro es la comunidad, que se ve enfrentada a 
acciones de las dos partes con el único fin de obtener una aceptación y un respaldo 
para sostener una imagen corporativa. Es el caso de la realización de brigadas de 
salud donde la comunidad acude, pero a su vez es conciente de la temporalidad de 
las mismas y de los pocos resultados obtenidos, pues en algunos casos sólo se hace 
un diagnóstico y no se concluye con medicinas que soporten el tratamiento y mejoren 
los pacientes, especialmente los niños.  

ECONÓMICOS 
 

El conocimiento es transmitido de generación en generación pero es erróneo en 
ocasiones. La tradición y la observación pueden convertirse en elementos 
potencializadores del desarrollo si se utilizan correctamente, es necesario tomar estos 
elementos sociales ya que están determinando la utilización del suelo municipal por el 
ciclo que se forma desde el concepto de rentabilidad pasando por la tradición y 
observación hasta llegar a la decisión de cambio de uso de suelo para llegar de nuevo 
a la rentabilidad.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLÍTICOS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. CAUSA  
 
POLÍTICA 
 
Entendida como la relación directa de los mandatarios con el pueblo quien los elige. El 
fenómeno en el municipio, se encuentra ligado al patronazgo que se convierte en el 
elector de los cargos públicos del municipio. 
 
2.   CAUSA 
 
NO SABER PERDER 
 
Esta causa esta directamente relacionada con la anterior, pues el no saber perder es 
una nueva acción por las mediciones en la contienda política. 
 
En el municipio se presentan dos sectores políticos que dividen a la comunidad.  El 
sectarismo aunque en ocasiones ha permitido la realización de obras de 
infraestructura, se convirtió un elemento disociador.   
 
Las familias están marcadas con la aprobación o no de los jefes políticos y tienen 
acceso al trabajo por su misma condición. Aunque tiende a desaparecer y algunos 
ciudadanos lo reconocen, el estado se ve como un servidor de quienes hicieron parte 
de la campaña del ganador, las acciones malas de la administración son tachadas 
como "lo peor que le pudo ocurrir al municipio", mientras que las acciones buenas no 
son tenidas en cuenta. 
 
En la administración moderna se busca como estrategia el GANAR-GANAR, mientras 
en el municipio la estrategia sigue siendo el de GANAR-PERDER que por lo general 
conduce a PERDER -PERDER. 
 
3. CAUSA  
 
FALTA DE UNA CULTURA POLÍTICA. 
 
El municipio de Chivor siempre estuvo ligado como inspección al municipio de 
Almeida, los electores conservan lejos de sí su capacidad de ser ciudadanos y de 
igual manera su capacidad de utilizar los mecanismos de participación ciudadana 
contemplados en la constitución de 1991 para ejercer el control sobre el ejecutivo y el 

                                                           
1122  SSaallaazzaarr,,  JJeeffffeerr..  PPrroocceessooss  ddee  MMiinneerrííaa..  PPllaann  ddee  GGeessttiióónn  AAmmbbuueennttaall  ((PPrreelliimmiinnaarr))  CCOORRPPOOCCHHIIVVOORR    11999999--22000033  

PROGRESO CON DEMOCRACIA 
ADMINISTRACIÓN 1998-2000 



 
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

MUNICIPIO DE CHIVOR-BOYACÁ 
DOCUMENTO RESUMEN 

 
 
 
 
 

POLITICOS                         
 

Concejo Municipal. 
 
La comunidad reconoce la necesidad de apropiar  procesos políticos que faciliten el 
convivir en un mismo territorio, con el fin de lograr una madurez que evite cometer 
errores como los presentados en el proceso de creación del municipio, donde los 
habitantes se encaminaron solo desde el punto de vista espacial y no en la 
integralidad a que conllevaba este hecho, donde ya no había que vivir sino convivir 
dentro de un mismo territorio. 
 
Las acciones colectivas no fueron las que primaron para la creación del municipio, la 
decisión aunque fue un sentimiento común se limitó a solo ese sentimiento, el poder 
de actuar para obtener la separación, estaba entregada a unos pocos quienes tenían 
el poder para lograr dicha  separación. 
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