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POLITICO 
ADMINISTRATIVO 

- El municipio presenta conflictos por 
límites con Nuevo Colón y con los 
municipios de Villapinzón y Tibirita 
(Cundinamarca) 
 
- Existen predios sin titulación y con 
falsa tradición que dificulta el cobro del 
impuesto predial y la solicitud de 
créditos por parte de los propietarios a 
las entidades crediticias. 
 
- Hay una dependencia financiera del 
municipio para pagar sus gastos de 
funcionamiento, pues sus ingresos 
propios son mínimos. 
 
- No se cuentan con equipos de 
sistemas y apoyo logístico para ejecutar 
el Esquema de ordenamiento Territorial 
 
 
- El municipio no cuenta con un Plan 
Anual Mensualizado de Caja que permita 
un manejo adecuado del presupuesto. 
 
- Existen subsectores veredales que 
aún no se han convertido en  veredas a 
través de un proyecto de acuerdo. 
 
 
- El asentamiento de Icabuco presenta 
potencialidades para elevarlo a zona 
Suburbana. 
 
 
- Con el municipio de Tibaná no existe 
acuerdo para proteger la cuenca 
hidrográgica del río Icabuco que le da 
servicios ambientales a ese municipio. 
 

- Se aprueba una Ordenanza
departamental y una ley de la República 
para dirimir límites con Nuevo Colón, 
Villapinzón y Tibirita. 

 - El Municipio promueve la 
presentación y aprobación de una 
Ordenanza Departamental y una 
Ley para aclarar conflictos 
limítrofes.  

- Se realiza un trabajo conjunto con 
INCORA, Municipio, CORPOCHIVOR
Notaria, oficina de Registro e Instituto 
Geográfico de titulación de predios.  

 
- Se realiza un trabajo conjunto 
con INCORA, Municipio, 
CORPOCHIVOR, Notaría, oficina de 
Registro e Instituto Geográfico de 
titulación de predios  

 
- El municipio mejora el recáudo del 
Impuesto Predial, aumenta ingresos por 
prestación de servicios y disminuye 
gastos de funcionamiento. 
 
- El municipio adquiere equipos,
Software y capacita a sus funcionarios 
en Ordenamiento Territorial. 

 - El municipio adquiere equipos y 
Sistemas, capacita a los 
funcionarios y realiza convenio con 
CORPOCHIVOR para ejecutar el O:T  

 
- El municipio elabora anualmente su 
PAC y lo utiliza como una herramienta 
gerencial 
 
 
- A través de un acuerdo se aprueban 
los subsectores como veredas y se 
actualiza la información predial con el 
IGAC.  
 
- El EOT contempla como zona 
Suburbana el sector de Icabuco y se 
aprueba por el Concejo Municipal 
 
 
- Se formaliza un convenio con el 
municipio de Tibana y los usuarios del 
acueducto para realizar inversiones 
ambientales en la cuenca del río Icabuco.

 
- El municipio realiza 
reestructuración administrativa, 
mejora el ingreso por Predial y 
presta servicios.  
 

 
- El municipio elabora 
anualmente su PAC y lo utiliza como 
una herramienta gerencial 
 
 
- A través del acuerdo que adopta 
el EOT se aprueban los subsectores 
como veredas y se actualiza la 
información predial con el IGAC. 
- Se adopta como Zona 
Suburbana el sector de Icabuco y se 
inician las actividades para su 
implementación. 
 
- Se promueve con el apoyo de 
CORPOCHIVOR un acuerdo de 
voluntades para adelantar 
inversiones en la cuenca.del río 
Icabuco. 

 24



COMPONENTE ESCENARIO ACTUAL ESCENARIO IDEAL ESCENARIO POSIBLE 
- Los páramos de Castillejo y Cristales 
no cuentan con la protección de los 
municipios que los comparten. 
 
 
 
- El municipio se encuentra haciendo 
parte de organizaciones provinciales, 
regionales y nacionales que le pueden 
significar apoyo para sus programas. 
 
 
- Se cuenta con órganos consultivos 
para asesorar la gestión municipal. 
 
 
 
- El sistema de Control Interno aún no 
opera en todas las dependencias. 
 
 
 
- El municipio no cuenta con Un Banco 
de Proyectos Municipal que permita un 
manejo adecuado de los rcursos. 
 
- No se cuenta con una estación 
climática que facilite la planeación 
agropecuaria y ambiental. 
 
 
 
- El municipio se encuentra en 
semáforo verde para adquirir créditos. 
 
 
 
- El municipio posee predios de su 
propiedad que aún debe legalizar, 
algunos se encuentran subutilizados, se 
ha perdido el dominio de algunos y otros 
debe ser legalizada su donación. 

- Se realiza un convenio intermunicipal 
e intercorporaciones para proteger los 
páramos de Cristales y Castillejo. 
 
 
- Se adelantan programas regionales 
para mejorar el medio ambiente, 
comercio, las vías, la cultura y el deporte. 
 
 
- La administración municiapl realiza 
reuniones permanentemente con los 
órganos consultivos para enriquecer la 
tomar decisiones. 
 
- Se crea la cultura del autocontrol, se 
realizan reuniones del Comité de Control 
Interno y se dinamiza el sistema. 
 
- La administración municipal
organiza el Banco de Proyectos y 
capacita a las comunidades para que 
accedan a él. 

 

 
- El municipio en convenio con el 
IDEAM y CORPOCHIVOR, adquieren y 
operan una estación climática completa.  
 
 
 
- El municipio continúa haciendo un 
uso óptimo de los recursos de
endeudamiento. 

 

 
 
- El municipio legaliza la tenencia de los 
predios de su propiedad, optimiza su uso 
y recupera aquellos sobre los que había 
perdido su dominio. 
 
 
- Los ciudadanos de Umbita siguen 

 
- Se fomenta desde el muncipio y 
CORPOCHIVOR, convenios 
interadministrativos para proteger 
los páramos de Castillejo y 
Cristales. 
 
- El municipio promueve dentro 
de Asomarquez, los municipios del 
Valle de Tenza y la Federación de 
Municipios programas de desarrollo. 
 
- La administración municiapl 
realiza reuniones permanen-temente 
con los órganos consultivos para 
enriquecer la tomar decisiones 
 
- Se crea la cultura del 
autocontrol, se realizan reuniones 
del Comité de Control Interno y se 
dinamiza el sistema. 
 
- Se organiza el Banco de 
Proyectos y se utiliza como 
herramienta para optimizar las 
inversiones. 
 
- La administración Municipal con 
el ITA adquieren una estación 
climática como herramienta de 
apoyo a la planificación y educación 
agropecuaria. 
 
- El municipio manejoa 
juiciosamente los recursos del 
crédito y continúa en semaforo 
verde. 
 
- El municipio legaliza la tenencia 
de los predios de su propiedad 
optimiza su uso y recupera aquellos 
sobre los que había perdido su 

POLITICO 
ADMINISTRATIVO 
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COMPONENTE ESCENARIO ACTUAL ESCENARIO IDEAL ESCENARIO POSIBLE 
 
- La participación de los ciudadanos 
en la política regional y nacional es 
activa. 
 
- El sector femenino no presenta una 
alta participación en las propuestas 
políticas. 
 
- La participación de la comunidad en 
las organizaciones cívicas, comunales y 
de control es alta, sin embargo requiere 
de capacitación. 
 
 
 
- Existen problemas entre vecinos 
generados por linderos, usos del agua, 
animales sueltos y problemas familiares 
e intrafamiliares. Faltan programas para 
resolución de conflictos. 

participando activamente en la política 
nacional y regional. 
 
- El municipio promueve el liderazgo 
femenino en todos los órdenes. 
 
 
- La participación de la comunidad en 
el desarrollo de Umbita se mejora a partir 
de capacitación permanente ofrecida por 
el municipio. 
 
 
 
- La administración municipal, la 
personería y los docentes adelantan 
capacitación en resolución de conflictos, 
tolerencia y afecto en las comunidades.  
 
 

dominio. 
 
- Los ciudadanos de Umbita 
siguen participando activamente en 
la política regional y nacional. 
 
- El municipio promueve el 
liderazgo femenino en todos los 
órdenes. 
 
- La participación de las personas 
en las juntas directivas, las 
veedurías y la creación de 
organizaciones aumenta y la 
administración les ofrece 
capacitación y apoyo. 
 
- La administración municipal, la 
personería y los docentes adelantan 
capacitación en resolución de 
conflictos, tolerencia y afecto en las 
comunidades 

FISICO BIOTICO - El suelo ha sido aprovechado de 
acuerdo a la disponibilidad tecnológica y 
capacidad económica de sus
propietarios, su potencialidad agrológica 
y ambiental no han sido aprovechadas 
adecuadamente. Esto ha llevado a la 
perdida de capacidad de uso y 
modificado el clima.   de tal manera que 
los suelos explotables en los renglones 
agropecuarios están siendo utilizados 
mientras que los terrenos con vocación 
de protección han sido intervenidos.  

 

- Los habitantes conocen el potencial 
de uso de los predios urbanos y rurales 
y se capacitan para su explotación 
sostenible, de tal manera que recuperan 
los predios de protección y realizan un 
manejo adecuado de las actividade 
agropecuarias adoptando técnicas
acordes con la oferta de la tierra. Se 
recupera la cobertura vegetal, el agua y 
la diversidad de la fauna y la flora. 

 
- Los acuíferos son contaminados 
debido al mal uso de pesticidas  y 
agroinsumos. 
 
 
 

 

- La administración municipal 
adelanta campañas para dar a 
conocer el uso potencial y 
recomendado del suelo. Capacita a 
las personas en las diferentes 
técnicas de explotación sostenible y 
logra acuerdos mínimos para la 
recuperación del bosque protector a 
trevés de incentivos y estrategias de 
concertación. 

 
 
 
- Los acuíferos son aislados a través 
de rondas de bosque protector y se 
cambian los agroinsumos y pesticidas 
por control biológico.  
 
 

 
 
 
 
- Se realizan campañas de 
educación ambiental para recuperar 
las rondas de los acuíferos, prevenir 
la contaminación por uso de 
agroquímicos e iniciar controles 
biológicos. 
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COMPONENTE ESCENARIO ACTUAL ESCENARIO IDEAL ESCENARIO POSIBLE 
 
- Existen cuatro zonas de vida las 
cuales presentan deterioro en su 
biodiversidad de flora y fauna debido a 
acciones antrópicas. 
 
- Existe potencial para adelantar 
agricultura semimecanizada, manual y 
con bajo laboreo. 
 
 
- Existe potencial para adelantar 
ganadería semiestabulada apoyada con 
pastos de corte, praderas, ensilaje y 
mejoramiento de razas. 
 
 
- Los cultivos comerciales han 
incrementado el proceso de deterioro del 
suelo por los excesivo sobrelaboreo (uso 
del retovo) 
 
- La siembra de tubérculos en zonas 
de recarga hídrica y en humedales las 
afectan en tal grado que ya no existe 
manera de recuperarlas. 
 
 
- No hay actividades agropecuarias 
que incluyan prácticas agroecologicas y 
que disminuyan el excesivo laboreo. 
 
 
-  Existen zonas de amenazas por 
remoción en masa en áreas aledañas al 
río el Bosque y al Instituto Técnico 
Agrícola. 
 
- Existen zonas degradadas por 
erosión y de remosión en masa en varios 

 
- Se realizan programas para la 
recuperación de la flora y la fauna 
dentro de las diferentes microcuencas 
hidrográficas del municipio. 
 
- Los habitantes adelantan
capacitación técnica y gerencial para 
adquirir técnicas y conocimiento en el 
manejo de cada tipo de agricultura.. 

 
- Los habitantes adelantan 
capacitación técnica y gerencial para 
adquirir técnicas y conocimiento en 
el manejo de cada tipo de 
agricultura. 

 
- El municipio apoya con capacitación 
y asistencia a los campesinos que 
adoptan la ganadría semiestabulada y 
realizan acciones de mejoramiento
pecurio. 

 

- El municipo adelanta acciones 
para que los habitantes inicien la 
conversión de ganadería extensiva a 
semiestabulada. 

 
- Se realiza un manejo adecuado de 
los cultivos de tal manera que se hace un 
mínimo laboreo y se repone capa 
orgánica permanentemente. 
 
- El municipio restringe en forma 
imperativa el uso de humedales,
turberas y zonas de recarga de fuentes 
superficiales, las aisla y sanciona su 
abuso. 

 

- El municipio restringe en forma 
imperativa el uso de humedales, 
turberas y zonas de recarga de 
fuentes superficiales, las aisla y 
sanciona su abuso.  

 
- Todas las actividades agropecuarias 
adquiren las prácticas agroecológicas y 
minimizan el sobrelaboreo. 
 
 
- Las zonas de amenaza por remosión 
en masa son aisladas y recuperadas con 
restauración natural y obras civiles. 
 
- Las zonas degradas por erosión son 
tenidas en cuenta en programas de 
recuperación de suelos. 

- Se realizan programas para la 
recuperación y protección de la flora 
y la fauna en cada microcuenca 
hidrográfica. 
 

 

 
 
- Se capacita y se da asistencia 
técnica para disminuir el laboreo, 
producir abonos organicos y 
recuperar suelos. 
 

 
- Las actividades de agricultura 
manual, agroopastoriles y 
agroforestales disminuyen el 
laboreo y mejoran suelos. 
 
- Las zonas de amenaza en la 
vereda Bosque y el ITA son 
controladas con regeneración 
natural y obras civiles. 
 
 
- Las zonas erosionadas son 
recuperadas con programas de 
recuperación de suelos.  

FISICO BIOTICO 
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COMPONENTE ESCENARIO ACTUAL ESCENARIO IDEAL ESCENARIO POSIBLE 
lugares del municpio que afectan las 
labores económicas y sociales. 
 
- Los suelos presentan pendientes 
planas, onduladas, quebradas y
escarpadas en forma   proporcional a 
sus pendientes. 

  

 
- Los suelos utilizados en agricultura 
han sido explotados durante mucho 
tiempo con una alta incorporación de 
fertilizantes y enmiendas calcáreas con 
baja protección y poca incorporación de 
capa orgánica. Se maneja muy poco el 
agua y la cobertura vegetal. 
 
- No existen sistemas productivos que 
involucren el control de tipo natural o 
biológico. 
 
- El recurso agua se convierte en un 
problema en tiempo de invierno y mayor 
en épocas de verano. 
 
 
 
 
- Por parte de la administración 
municipal no hay políticas para el 
manejo de los recursos asociados al 
bosque.  
 
 
- Los ecosistemas estratégicos que 
dan origen a importantes cuencas 
hidrográficas se encuentran a merced de 
clubes de cazadores destructores de la 
fauna y la vegetación.  
 
- La vegetación asociada a las zonas 

 
- Los habitantes aprenden las técnicas 
de planificación de fincas de tal manera 
que se ajustan a su potencial. 

 
 
- Los habitantes rurales adquiren las 
ténicas orgánicas de recuperación de 
suelos a través de abonos orgánicos, 
abonos verdes, manejo de cobertura 
vegetal y bajo laboreo. 
 
 
 
- Se adelantan los programas
agropecuarios usando técnicas
agroecológicas. 

 
 

- Se adelantan los programas 
agropecuarios usando técnicas 
agroecológicas 

 
- Se aprende a regular las corrientes 
de agua mediante la restauración natural 
de las riberas y el almacenamiento de 
agua en pequeñas presas. 
 
 
- La administración elabora un
docuemento de políticas relacionadas con 
la extracción de productos del bosque y 
lo socializa llegando a acuerdos con los 
habitantes. 

 - Se realiza un documento de 
manejo de los productos del bosque 
avalado por CORPOCHIVOR y se 
socializa con las personas 
propietarias de predios y comunidad 
en general.  

- Se realiza un convenio con 
municipios vecinos y clubes de
cazadores para racionalizar y vedar la 
caza. 

 - Se realiza un convenio con 
municipios vecinos y clubes de 
cazadores para racionalizar y vedar 
la caza 

 
 
- Se localizan las zonas de turbera y 
humedales y se restringe su uso 
mediante penas, sanciones y/o 

- Se identifican las zonas 
afectadas y se realizan campañas y 
programas para su aislamiento y 
protección, se restringe su uso. 

 
- El municipio adelanta 
campañas para que los habitantes 
conozcan las técnicas de 
planificación de fincas y mejoren su 
uso. 
 
- El municipio adelanta 
programas con el apoyo de 
CORPOCHIVOR e involucra al 60% 
de los agricultores en recuperación 
de suelos con técnicas organicas y 
ecológicas. 
 
 

 
 
- Se realizan programas 
conjuntos municipio comunidad para 
recuperar las franjas naturales de 
ribera y para almacenar agua para 
uso en vereano en verano. 
 

 

 

FISICO BIOTICO 
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COMPONENTE ESCENARIO ACTUAL ESCENARIO IDEAL ESCENARIO POSIBLE 
de turbera y humedal se encuentra en 
retroceso y desapareciendo y con ella el 
agua.. 
 
- El bosque de niebla de alta montaña 
se encuentran en gran amenaza y con 
ellos la regulación hídrica.   
  

estímulos a quienes ayudan. 
 
- las zonas de bosque de nebla de alta 
montaña se protegen medinate acciones 
compartidas entre las instituciones y la 
comunidad.  

 
 
- Se desarrollan programas 
conjuntos entre municipios, 
CORPOCHIVOR y comunidad para 
salvaguardar los bosques de niebla. 

COMPONENTE SOCIAL 
 

- La población del muncipio de Umbita 
no decrece pero aumenta muy
lentamente debido a emigraciónes sobre 
todo de personas con educación 
secundaria. 

 
- La población del municipio mantiene 
su crecimiento moderado y retiene 
personal capacitado.  

 
- La estrcutura etárea de la población 
es normal pues el 49% corresponde a 
personas en edad de trabajar quienes 
sustentan a niños, estudiantes y 
personas de la tercera edad. 
 
- La vivienda en el sector rural 
presenta necesidades insatisfechas en 
cuanto a materiales y servicios así como 
en número existiendo un déficit de 206. 
 
- La vivienda en el sector urbano 
presenta mejores condiciones que la 
rural, sin embargo, existe potencial para 
su mejoramiento y áreas para ampliar la 
construcción de interés social. 
 
- Actualmente los habitantes de 
Umbita se encuentran en su mayoría en 
clasificación I y II del SISBEN 
presentando niveles de miseria y 
pobreza sobre todo en los sectores 
rurales, manifestada en carencia de 
comodidades en la vivienda
complementación de servicios públicos, 
educación y salud. 

, 
 

 

 
 
 
- La estructura etárea de la población 
se mantiene de tal manera que los 
adultos en edad de trabajar y la 
población escolar son mayoría. 
 
- Los habitantes aprenden a mejorar 
sus viviendas utilizando los recursos 
locales y a partir del mejoramiento de 
sus ingresos. 
 
- Se adelantan programas de vivienda 
de interés social en el casco urbano y de 
mejoramiento de vivienda antigua.. 
 
 
- A partir del mejoramiento de las 
actividades económicas, los habitantes 
mejoran sus ingresos y tienen acceso a 
vivienda digna y servicios de salud y 
educación.   
 

 
 
- Se aumenta en los 9 años la 
cobertura al 100% de la población en 

- La población mantiene su 
crecimiento moderado y el municipio 
genera estímulos para retener a los 
capacitados. 
 
 
- la estructura etárea de la 
población se mantiene en los 
próximos 9 años. 
 
 
- Se realizan capacitación en 
construcciones rurales y 
mejoramiento de la vivienda y se 
adelantan proyectos de vivienda de 
interés social. 
 
- Se adelantan programas de 
vivienda de interés social en el 
casco urbano y de mejoramiento de 
vivienda. 
 
 
- Se elimina el estrato uno a partir 
de programas de mejoramiento de 
vivienda, servicios públicos y 
alfabetización. 
 
 
 
 
 
 

FISICO BIOTICO 
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COMPONENTE ESCENARIO ACTUAL ESCENARIO IDEAL ESCENARIO POSIBLE 
- La cobertura educativa en el grado 
cero es del 29% quedando el resto sin el 
servicio. 
 
- La cobertura educativa en primaria 
llega al 93.5% quedando solo el 6.5% sin 
servicio. 
 
- La cobertura educativa en
secundaria es del 50.7% quedando el 
49.3% sin servicio. 

 
- Se incrementa la cobertura de 
educación secudaria al 100% de la 
población urbana y rural. 

 
 
- La tecnología educativa del ITA no es 
acorde con las tendencias  de la 
agricultura moderna ni orgánica. 
 
 
 
- Los materiales educativos con que 
cuentan los establecimientos educativos, 
así como el acceso a Internet es bajo. 
 
- El sector productivo no cuenta con 
servicios de capacitación gerencial, 
técnico y de servicio al cliente. 
 
 
 
 
- El 14.6% de los habitantes no tienen 
acceso a la salud. Solo el 5.6% está en 
régimen contributivo y el 79% se 
encuentra en régimen subsidiado. 
 
- El Centro de Salud del Municipio se 
descentralizó recientemente y se 
encuentra en proceso de fortalecimiento. 
 
- Las manifestaciones culturales de 
los habitantes son variadas y ricas en 
tradiciones. 

edad escolar grado cero. 
 
 
- La cobertura en primaria se adelanta en 
un 100% en todo el municipio. 
 
 

 
 
- El ITA acomoda el currículo y 
contenidos educativos técnicas y
moderniza  equipos y ayudas. 

 

- El municipio y el ITA realizan 
esfuerzos y adquiern tecnología 
moderna agropecuaria, con ello 
mejoran la enseñanza. 

 
 
- Se mejora el acceso de la población 
educativa a materiales y al Internet al 
100% de la población . 
 
- El Municipio tiene como prioridad la 
capacitación de los agentes productivos 
en gerencia, actitudes y aptitudes 
laborales. 
 
 
 
- El 100% de la población accede a la 
salud en forma contributiva y
subsidiada. 

 

- Se aumenta la cobertura en 
salud contributiva y subsidiada en 
un 7%. 

 
- El centro de salud mejora sus servicios 
y adquiere estabilidad financiera. 
 
 
- Los habitantes siguen desarrollando 
actividades culturales y recuperan
tradiciones y las divulgan. 

 

- El municipio y el sector social 
adelantan programas permanentes 
para vivir sus manifestaciones 
culturales. 

 

Se aumenta la cobertura degrado 
cero en un 50% en todo el municipio.
 
- Se mejoran transportes, 
restaurante y paquete de utiles 
escolares y con ello se aumenta al 
100% la prestación del servicio. 
- A partir de racionalización, 
transporte, restaurante y estímulos 
productivos se aumenta la cobertura 
al 80% en educación secundaria. 
 

 
- Se mejora el acceso de la 
población educativa a materiales y 
al Internet al 70% de la población. 
 
- El municipio realiza cursos de 
capacitación mayores de 100 horas 
en agricultura, pecuarias, 
ecoturismo, comercio, minería, 
piscicultura, servicio al cliente y 
gerencia. 
 

 
- El centro de salud mejora sus 
servicios y estabiliza sus ingresos y 
gastos. 
 

 
- Se realizan programas de 

COMPONENTE 
SOCIAL 
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COMPONENTE ESCENARIO ACTUAL ESCENARIO IDEAL ESCENARIO POSIBLE 
 
- Se cuenta con patrimonio cultural, 
arqueológico y ambiental que sin 
embargo, no cuenta con mantenimiento. 
 
- Las necesidades básicas 
insatisfechas NBI son del 59% para el 
total del municipio. 
 
- Existen problemas entre vecinos por 
diversas causas que son atendidos por 
los órganos de justicia del municpio. No 
existen programas de resolución y 
manejo de conflictos. 
 
- Los niveles de participación
ciudadana en la formulación de políticas 
públicas, el control ciudadano y el 
fomento de la libre iniciativa privada es 
bueno  a pesa r que cuentan con poca 
capacitación 

 
- Las personas continuan participando en 
la vida del municipio, fortalecen el tejido 
social y reciben capacitación permanente.

- Se recuperan los sitios considerados 
como patrimonio cultural, arqueológico y 
ambiental.  
 
- Se disminuye el NBI de la población 
total en un 40%.  
 
 
- Las personas aprenden a resolver 
sus conflictos par la vía del diálogo y 
mejoran el sentido comunitario. 
 
 

 

preservación del patrimonio cultural, 
arqueológico y ambiental. 
 
- Se disminuye el NBI de la 
población en un 30%. 
 
 
- El municipio con el apoyo de la 
personería y los docentes realizan 
programas de manejo de conflictos, 
afecto y fortalecimiento de 
comundades. 
 
- Se logra capacitar a las personas y 
organizaciones en liderazgo, 
proyectos, participación y creación 
de organizaciones de tal manera 
que se aumenta la participación y el 
tejido social. 

 
COMPONENTE 
ECONOMICO 

- Los sectores productivos del 
municipio son el primario con agrícultura 
tradicional, ganadería extensiva y
minería tradicional. El sector secundario 
aporta muy pocos empleos y aún no 
desarrolla agroindustria. El sector 
servicios se hace presente con comercio, 
función pública y transporte.  

 

 
 
- La competitividad en el sector 
agrícola es mediana en el corto plazo ya 
que es de las mejores de la región en 
papa, maíz y curuba debido al uso de 
agroquímicos, sin embargo, en el 
mediano plazo los consumidores dejarán 
de adquirir alimentos contaminados. 

 

 
- La capacidad gerencial de los 
agentes productivos es baja debido a la 

- Se fortalece el sector primario y se 
crean unidades agroindustrales. El 
sector servicios se fortalece mediante el 
ecoturismo, el internet, el transporte y la 
cultura. 
 
 
 
 
 
- Los agricultores adoptan la
agroecología y descontaminan los suelos 
y por ende los productos agrícolas y 
pecuarios. Aprenden a ser competitivos a 
nivel nacional e internacional. 

  

 
 
- Los diversos agentes económicos del 
sector primario, agroindustrial y de 

- Se redimenciona y capacita a 
los agricultores en técnicas 
agroecológicas y ganadería semi-
estabulada, se fomenta la 
agroindustria y se promueve el 
ecoturismo y los servicios de 
Internet. 
 
 
 

- Se realizan esfuerzos por parte 
de los agricultores y el municipio 
para reconvertir la agricultura del 
agroinsumo en agroecología, a 
competir en calidad y con valor 
agregado. 
 
 
- Los agentes económicos con el 

COMPONENTE 
SOCIAL 
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ausencia de programas de capacitación 
formal y no formal que les permita 
adquirir técnicas y herramientas para la 
toma de decisiones. 
 
- La Unidad Agrícola Familiar es de 
7.7 hectáreas con las cuales producen 2 
salarios mínimos mensuales. 
 
 
 
- La papa es el cultivo más 
desarrollado en Umbita, sin embargo, 
con mucha fluctuación en los precios y 
altos costos ambientales. 
 
- Existen cultivos con potencial 
productivo y rentable que ya se cultivan 
pero en forma mínima en el municipio. 
 
 
- El área de pastos es alta, pero la 
ganadería es extensiva y genera 
problemas ambientales en los suelos. 
 
- Los ingresos generados por las 
actividades económicas rurales son 
insuficientes para ofrrecer un buen nivel 
de vida. La población se encuentra en los 
niveles I y II en un 80%. 
 
 
- Existe potencialidad para desarrollar 
agricultura semimecanizada, manual y 
manual con bajo laboreo. 
 
 
- Existe potencial para adelantar 
ganadería semiestabulada. 
 
- La minería presenta perspectivas 
económicas si legalizan las explotaciones 

servicios aprenden gerencia, técnicas de 
servicio al cliente y técnicas laborales.  
 
 
 
- Los agricultores mejoran la
productividad y rentabilidad de sus 
actividades y logran disminuir el área de 
la UAF a 3 hectáreas. 

  

 
 
- Se diversifican los cultivos de tal 
manera que la papa ocupa un menor 
porcentaje en persona y área y se 
estabilizan los precios. 
 
- Se incrementan los cultivos de mora, 
papayuela, pera, durazno, curuba, fríjol, 
arveja, tomate de árbol, lulo.  
 
- Se adopta la ganadería
semiestabulada, con pastos de corte, 
praderas, ensilaje de raciones y
mejoramiento de razas. 

 

- Se incrementan los cultivos de 
mora, papayuela, pera, durazno, 
curuba, fríjol, arveja, tomate de 
árbol, lulo.  

 
- Se aprende a trabajar la 
ganadería semiestabulada con un 
50% de los actuales agricultores. 

 
- El trabajo con agroecología
ganadería semiestabulada, diversidad 
de cultivos y valor agregado mejoraron 
los ingresos de la población y pasaron a 
nivel II y III. 

, - El esfuerzo realizado para 
reconvertir la agricultura tradicional 
en agroecológica y en adquirir 
técnicas de valor agregado 
mejoraron el nivel de vida de la 
población.  

- Los agricultores aprendieron a usar 
óptimamente los suelos y las técnicas de 
cultivo. 
 
- Los habitantes aprendieron la
explotación de ganadería semi-
estabulada  

  

 
- Los habitantes legalizaron sus 

apoyo del municipio y el SENA 
aprenden gerencia, calidad del 
servicio y técnicas laborales. 
 
 

- mediante esfuerzos de los 
agricultores y el municipio se 
aumenta la productividad y 
rentabilidad y se disminuye la UAF 
a 5 hectáreas. 
 
- Se diversifican los cultivos 
mediante la siembra de frutas y 
cultivos semestrales diversos. 
 
 

 

 

 
- Los agricultores aprendieron a 
usar óptimamente los suelos y las 
técnicas de cultivo. 

- Se adoptó la ganadería 
semiestabulada en un 50% de los 
ganaderos. 
 

COMPONENTE 
ECONOMICO 
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y las hacen sostenibles. 
 
- Las artesanías presentan buen 
potencial si se ligan con el turismo. 
 
 
 
- El ecoturismo y el turismo aún no se 
han desarrollado en el municipio pero 
presentan amplias posibilidades. 
 
- Existen materias primas alimenticias 
para ser procesadas a través de la 
agroindustria. 
 
- Existe un alto porcentaje de 
personas subempleadas o desem-
pleadas en el sector rural que llegan a 
2.298.  
 

explotaciones y realizan ambientalmente 
su extracción.  
 
- Los artesanos mejoran el diseño y 
comercialización de artesanías.  
 
- Se realizan permanentemente
actividades de turismo y ecoturismo el 
cual emplea a un buen número de 
habitantes. 

 - Se crearon rutas, se prepararon 
guías, se crearon organizaciones 
promotoras de turismo con el apoyo 
del municipio. 

 
- Se crearon empresas
agroindustriales para procesar alimentos 
y mejorar precios. 

 - Se crearon empresas 
agroindustriales para procesar 
alimentos y mejorar precios. 

 
- A partir de la reconversión
agropecuaria se generaron empleos y se 
disminuyo el subempleo al 10% 

 
Mediante la práctica agroecológica, 
la agroindustria y ganadería 
semiestabulada se mejoró el empleo 
disminuyendo a un 15% el 
desempleo. 

- Con el apoyo de las entidades 
se legalizan las explotaciones. 
 
 
- Los artesanos mejoran el diseño 
y comercialización de artesanías. 

 

 

SUBSISTEMA 
ESPACIAL URBANO 

- El municipio posee un área de 148 
kms cuadrados con clima frío y páramo. 
Se localiza en la Provincia de Márquez a 
45 kms de la ciudad de Tunja y hace 
parte de la Asociación de Municipios de 
Márquez. 
 
- Aunque la vía alterna a los llanos 
orientales atraviesa su territorio, el casco 
urbano no se localiza en este trayecto, 
razón por la cual su funcionalidad 
comercial y cultural se dificulta. 
 
- El suelo ha sido aprovechado 
relativamente bien de acuerdo a su 
potencialidad agrológica. Sin embargo, 
se han intervenido zonas de protección y 
se ha mermado la biodiversidad de 
fauna y flora.. 
 
- Existe un asentamiento humano en 
el sector Icabuco (vereda Chuscal) el cual 

- El municipio utiliza en debida forma 
la localización para trabajar tanto con los 
municipios de Márquez como con los del 
Valle de Tenza y Cundinamarca. 
 
 
 
- Se pavimentan las vías de acceso a 
Umbita desde Villapinzón y Sisa y se 
mejoran las especificaciones de las vías 
hacia Tibaná y Turmequé de tal manera 
que se transita bien. 
 
- Una vez que se aprovó el EOT se 
inició una gran capacitación a los 
habitantes que culminó en un
aprovechamiento sostenible del suelo. 

 

- El EOT sirvió de guía para que 
los habitantes conocieran el 
potencial de los suelos y se 
adaptaran a ellos. 

 
 
 
- A través de la aprobación del EOT se 

- Se adelantan proyectos 
conjuntos con los municipios de 
Márquez, Valle de Tenza y 
Villapinzón. 
 
 
 
- Se mejoran las especificaciones 
de las vías intermunicipales, se 
pavimenta el acceso a Sisa y se 
adelanta un 80% la pavimentación a 
Villapinzón. 
 
 

 
 
 
- A través de la aprobación del 

COMPONENTE 
ECONOMICO 
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presenta potencial para ser declarado 
zona suburbana. 
 
- Las vías intermunicipales no se 
encuentran pavimentadas a pesar de 
poseer buen servicio de transporte. 
 
- A lado y lado de las vías 
intermunicipales, los habitantes
construyen casas y comercio sin prever 
las áreas mínimas de parqueo
generando obstrucción de las vías. 

 

 

- Se reglamentan los corredores de 
servicios rurales, se socializan y los 
habitantes los adoptan y respentan las 
normas. 

 
- El municipio mantiene relaciones 
comerciales con Bogotá, Villapinzón, 
Turmequé, Tibaná y el Valle de Tenza.. 
 
- El casco urbano se localiza sobre 
una zona cuaternaria y sobre  un área 
que se considera Intermedia Alta en 
sismicidad. 
 
- El actual sector urbano presenta un 
área aproximada de 50 hectáreas de las 
cuales ha ocupado el 45% quedando el 
restante espacio para ser desarrollado. 
 
- Existen predios urbanos con altas 
pendientes que no presentan
posibilidades para la construcción. 

 

- Se aprovechan los predios con altas 
pendientes para construir parques y 
zonas de bosque protector. 

 
- Existen manzanas con áreas
extensas que requieren de división y 
desarrollo víal y de servicios. 

 
- A partir de la aprobación del EOT se 
generan nuevas manzanas y se legaliza 
el sistema predial con el IGAC. 

 
- Se observan lotes sin construir que 
no presentan cerramiento y afean el 
entorno. 
 
- Los avisos comerciales no poseen 
reglamentación y generan contaminación 
visual. 

creó la zona suburbana de Icabuco y se 
implementó un programa de
fortalecimiento. 

 
EOT se creó la zona suburbana de 
Icabuco y se implementó un 
programa de fortalecimiento. 

 
- Se lograron pavimentar las vías a 
Villapinzón y Sisa y mejorar las otras. 
 

 
- El municipio mejora sustancialmente 
los convenios y programas a nivel 
provincial, regional y nacional. 
 
- Se adoptan las normas de 
construcción antisísmica y se disminuye 
la amenaza. 
 
- En los 9 años se densifica la 
construcción y se hacen desarrollos de 
nuevas manzanas con vías y servicios 
públicos. 
 

 

 
- La mayoría de propietarios 
construyeron viviendas, los demás
hicieron cerramiento de lotes. 

  

 
- Se reglamentan los avisos y se 
adoptan en forma estética. 
 

 
- Se pavimenta la vía a Sisa  y se 
adelanta a Villapinzon en un 80%.  
 
 
- Se reglamentan los corredores 
de servicios rurales, se socializan y 
los habitantes los adoptan y 
respentan las normas. 
 
- El municipio promueve y hace 
parte de programas regionales y 
nacionales de desarrollo. 
 
 
- - Se adoptan las normas de 
construcción antisísmica y se 
disminuye la amenaza. 
 
 
- En los 9 años se adoptan 
normas para densificar la 
construcción y se desarrollan 3 
nuevas manzanas. 
 
- Se destina los predios con altas 
pendientes para construir parques y 
zonas de bosque protector. 
 
- Se dividen las manzanas, se 
hace desarrollo víal y de servicios. 
 

- A partir de la reglamentación se 
construyeron casas y se cerrarón los 
lotes en las manzanas 
desarrolladas. 
- Se reglamentó el tamaño, 
materiales y formas de avisos y se 

COMPONENTE 
ESPACIAL 
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- Muchas de las construcciones no 
presentan culatas ni empates
terminados. 

 

- Se adelantó un programa para 
mejorar culatas y empates de viviendas 
y construcciones. 

 
 
 
- El parque principal presenta
deterioro así como las fachadas del 
contorno. 

 
- Se realiza un programa de 
recuperación del parque y 
embellecimiento de fachadas. 

 
- La casa municipal presenta
deterioro. 

 - Se realiza una recuperación de la 
casa municipal. 

 
-  Las aguas residuales del casco 
urbano se vierten en una quebrada y en 
terrenos privados sin tratamiento. 
 
- Se presenta amenaza por inundación 
en los predios contíguos al barrio Villa 
Liceth si no se protegen las riberas de la 
quebrada Barrosa. 
 
- Los equipamientos urbanos como la 
plaza de mercado, la plaza de ferias y el 
matadero generan alto impacto por 
tráfico vehicular, ruído, el volúmen de 
resíduos sólidos y líquidos que produce, 
malos olores y animales en la vía 
pública. 
 
- Los talleres de mecánica y
estaciones de servicios arrojan los 
desechos de aceite y combustibles sin 
pretratamiento al alcantarillado. 

 

- Se realiza un programa de control y 
tratamiento de desechos de 
combustibles. 

 
- Existe una plaza de toros
subutilizada. 

 

- Se adelanta una reconversión de la 
plaza de toros para otros eventos 
culturales y deportivos. 

 
- Los resíduos sólidos se están 
llevando a un relleno, sin embargo no se 
convierten en abonos. 

 
 
 

 

 
- Se construyen dos plantas de 
tratamiento de aguas residuales para el 
casco urbano. 
 
- Se zonifican y protegen las zonas de 
ribera de la quebrada Barrosa.. 
 
 
- Se mejoran las instalaciones de las 
plazas y matadero y se realizan 
campañas de aseo y control de los 
espacios públicos y parqueos. 
  
 
 

 

 
- Se realiza un programa de 
tratamiento integral de residuos sólidos y 
se optimiza el relleno sanitario. 
 

cambiaron en un 80%. 
- Se adelantó un programa para 
mejorar culatas y empates de 
viviendas y construcciones en un 
70%. 
 
 
 
- Se adelanta un programa de 
recuperación y manteniemiento del 
parque y fachada de viviendas. 
 
- Se adelanta mantenimiento y 
embellecimiento a la casa municipal.
 
- Se construyen dos plantas de 
tratamiento de aguas residuales 
para el casco urbano 
 
- Se zonifican y protegen las 
zonas de ribera de la quebrada 
Barrosa. 
 
- Se reglamenta el uso de los 
espacios y el manejo de los residuos 
sólidos y aguas residuales así como 
el parqueo vehicular. 
 
 
 
- Se realiza un programa de 
control a los vertimientos de 
desechos de talleres y estaciones de 
servicios. 
- Se adecua la plaza de toros 
para eventos culturales y 
deportivos. 
 
 
- Se realiza tratamiento integral 
de residuos sólidos y se produce 
abono para recuperar suelos. 

COMPONENTE 
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- Algunas vías urbanas no se 
ecuentran conformadas y requieren de 
pavimentación. 
 
-  

- Se conforman las vías urbanas y se 
pavimentan en su totalidad. 
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