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En esta fase se consolida el Esquema ya que en ella se formulan la visión a 9 
años, se formulan los objetivos, políticas, estratégias, programas y proyectos, 

así como los reglamentos de acuerdo que hacen posible el cumplimiento del 
Esquema. Así mismo se formula un documento de seguimiento y evaluación del 

mismo para que la sociedad civil y el control político revisen la ejecución. 
 
 
 

1. VISION Y MISION 

1.1 VISIÓN DEL MUNICIPIO 

Al terminar el año 2007 vemos a los habitantes del municipio de Jenesano 
consolidando el desarrollo sostenible, es decir, ejerciendo actividades 
económicas rentables, satisfaciendo sus necesidades básicas, recuperando y 
preservando los recursos naturales, viviendo una cultura de armonía con la 
naturaleza y creando vínculos de apoyo y liderazgo con la Provincia de Márquez, 
el Departamento y el País. 
 

1.2 MISIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

 
La misión del gobierno municipal de Jenesano es la de incentivar y promover 
una cultura del desarrollo sostenible que permita el pleno empleo de los recursos 
humanos, físicos y financieros y la recuperación y preservación de los recursos 
naturales, mediante la utilización de estrategias y políticas acertadas y la 
ejecución de programas y proyectos de infraestructura institucional, física, social 
y ambiental. 
 
 
2. OBJETIVOS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Construir en forma concertada una cultura del desarrollo sostenible que permita a 
los habitantes de Jenesano desarrollar actitudes y aptitudes de armonía con la 
naturaleza, buscar el desarrollo económico y social y seguir siendo uno de los 
mejores municipios de Boyacá y el país. 
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2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Desarrollar la vocación económica del Municipio dentro de los criterios de 

competitividad, globalización, protección a la salud y el medio ambiente y 
democracia. 

 
 Crear un tipo de educación que permita alcanzar la vocación económica del 

municipio y promover la cultura del desarrollo sostenible. 
 
 Construir la infraestructura física, social e institucional que facilite y 

garantice el objetivo general. 
 
 Recuperar y preservar los ecosistemas de importancia ambiental, social y de 

recuperación intensiva. 
 
 Propiciar el desarrollo urbano del municipio dentro de los criterios de 

funcionalidad, estética, crecimiento ordenado y bienestar ciudadano. 
 
 Adecuar las actividades a la potencialidad del uso del suelo en los sectores 

urbanos y rurales. 
 
3. ESTRATEGIAS PARA LOGRAR EL ORDENAMIENTO 
 
Para lograr el ordenamiento del uso del territorio y cumplir los objetivos se 
utilizarán las siguientes estrategias: 
 
3.1  CREACION DE UN ACUERDO FUNDAMENTAL 
 
Crear un acuerdo permanente de los dirigentes y de toda la comunidad en torno 
a: Vocación y ocupación de los sectores productivos, Tipo de educación que más 
conviene al logro de la vocación económica y de ocupación de los factores 
productivos, reducción del deterioro y contaminación de los recursos naturales y 
preservación de ecosistemas, creación de una cultura para el desarrollo sostenible 
y construcción de la infraestructura necesaria para lograr el pleno empleo, el 
desarrollo social y el crecimiento económico. 
 
 
3.2  PROMOCION DE LA VOLUNTAD DE CAMBIO DE LA  
      SOCIEDAD 
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Una vez se ha llegado a un acuerdo fundamental sobre los puntos descritos 
anteriormente, se debe promover una voluntad de cambio en la sociedad en 
cuanto a actitudes, aptitudes, conocimientos y comportamientos sociales, 
ambientales, económicos, urbanos, éticos que hagan posibles los objetivos de 
ordenamiento territorial. 
 
Lograr la voluntad de cambio de las personas es un anhelo que solo se logra 
desencadenando procesos de creación de confianza, optimismo, valoración de lo 
local, autoestima, afecto constante, honestidad y rectitud por parte de los 
dirigentes.  
 
 
3.4  ESTRATEGIA DE CONCERTACION 
 
 
La estrategia de concertación se orienta en dos sentidos: Concertación 
interinstitucional y concertación estado-comunidades. 
 
La estrategia de concertación interinstitucional busca poner de acuerdo a las 
diferentes entidades que hacen presencia en el municipio sobre problemas a 
solucionar, metodologías de trabajo, concurrencia de recursos financieros y 
físicos. Esto evita conflictos, reduce tiempos y costos y unifica la presencia del 
estado.  El liderazgo de la aplicación de esta estrategia estará en cabeza del 
gobierno municipal el cual invitará a las diferentes entidades a presentar 
programas y proyectos o a sumarse a los formulados por el municipio con dos 
años de anticipación al inicio de las diferentes vigencias fiscales. 
 
La concertación Estado-Comunidades busca encontrar las formulas de consenso 
en torno a los roles que jugarán ambas partes en la búsqueda de la recuperación y 
preservación de los ecosistemas estratégicos (páramos, zonas de recarga de 
acuíferos, nacimientos de agua, rondas de quebradas y del rio, terrenos con 
pendientes superiores al 50%, humedales, corredores de fáuna, sitios de 
recreación), en la descontaminación de los recursos naturales, en el manejo 
integral de las microcuencas hidrográficas, en el manejo de los residuos  sólidos, 
en el uso del suelo urbano y rural, en la búsqueda del desarrollo social y 
económico y la creación de infraestructura. Los acuerdos a los que se llegue se 
basarán en los principios de solidaridad, subsidiaridad, equidad y bienestar 
general. 
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3.5  ESTRATEGIA DE PARTICIPACION 
 
 
Buscar la participación activa de los ciudadanos en la identificación de 
problemas y oportunidades en la búsqueda de soluciones y en la implementación 
de los mismos. 
 
Planificar la adecuación de las actividades al constante cambio en los escenarios 
y traducir a diario los objetivos del Esquema de Ordenamiento en programas y 
proyectos tangibles y funcionales. 
 
Comunicar los propósitos del Esquema, su filosofía, sus metas, programas y 
proyectos, así como sus logros y dificultades. 
 
 
4. POLÍTICAS PARA LOGRAR EL ORDENAMIENTO 
 
Las políticas para lograr el Ordenamiento Territorial son de dos clases; de 
incentivos y de comando y control. 
 
 
4.1  POLÍTICAS DE INCENTIVOS 
 
Los incentivos que se utilizarán para que las personas se adecuen al uso del suelo 
recomendado son de tipo tributario, económico y social, teniendo en cuenta que 
dicha adecuación requiere de esfuerzos y sacrificios por parte de los ciudadanos; 
sacrificios que equivalen a pérdida de áreas de terreno, a realizar costos 
adicionales  y a modificar sus actividades, hábitos y costumbres. 
 
4.1.1  Políticas Tributarias 
 
Uno de los objetivos planteados se refiere a la recuperación de los ecosistemas 
de importancia ambiental.  Dentro de estos existen los recursos bosque, agua, 
fauna y suelos que combinados entre sí, generan para los habitantes importantes 
insumos para la vida  como son el aire, la regulación de lluvias, la regulación del 
clima, el abastecimiento del agua, la dispersión de semillas y el control biológico 
entre otros.  Normalmente, estos ecosistemas deben estar presentes en páramos, 
zonas de recarga de acuíferos, áreas adyacentes a nacederos, rondas de quebradas 
y ríos, terrenos con pendientes superiores al 60%, en los límites de las 
propiedades de los habitantes, a lado y lado de las vías, entre otros.  En adelante 
los propietarios que destinen áreas exclusivamente a la conservación o 
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recuperación de estos ecosistemas tendrán derecho a la rebaja de impuesto 
predial, proporcional al área destinada.  Para que esta política sea efectiva, la 
Alcaldía Municipal amojonará el área utilizando coordenadas geográficas y 
monitoreará anualmente dicho terreno, con lo cual expedirá un certificado que le 
permitirá la rebaja de impuestos. 
 
 
4.1.2  Políticas Económicas 
 
Los propietarios que destinen áreas a la recuperación de ecosistemas de 
importancia ambiental, tendrán derecho a recibir en compensación:  Educación 
formal y no formal, asistencia técnica integral para el desarrollo de sus 
actividades económicas, material vegetativo y apoyo en el montaje de proyectos 
productivos por parte del municipio, previa certificación de conservación 
expedida por el  municipio. 
 
 
4.1.3  Políticas Sociales 
 
Los propietarios que destinen áreas para la recuperación y preservación de 
ecosistemas de importancia ambiental, tendrán prioridad sobre los que no lo 
hagan, en el subsidio de salud, vivienda y educación, siempre que se encuentren 
en estrato 1 ó 2. 
 
 
4.2  POLÍTICAS DE COMANDO Y CONTROL 
 
Las políticas de comando y control se establecen para hacer efectivo el 
cumplimiento de la Ley.  Una vez expedida una reglamentación y debidamente 
aprobada esta será hecha conocer a los habitantes y su cumplimiento será 
obligatorio.  La Alcaldía Municipal dentro de la concertación institucional se 
apoyará en la Fiscalía, la policía, el sistema judicial, la procuraduría agraria, la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, y en general en 
las instituciones de comando y control a fin de investigar y castigar los delitos 
contra el medio ambiente y cobrar las multas y tasas respectivas por el deterioro, 
la contaminación o el daño a los recursos naturales, el espacio público, el paisaje, 
etc. 
 
El establecimiento de penas, tasas, multas y demás se hará de acuerdo a la Ley y 
dentro de la competencia institucional que corresponda.  En el caso de 
competencia municipal, las normas estarán debidamente aprobadas por la 
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Corporación competente ya sea el Congreso, la Asamblea Departamental o el 
Concejo Municipal. 
 
Los delitos llamados a ser reconocidos y penalizados por parte de los organismos 
de control son los de contaminación de aguas, aire, incendios de bosques, daño a 
plantaciones forestales, caza de especies consideradas en vía de extinción, caza y 
pesca en épocas de veda. 
 
Así mismo en adelante entrarán a ser parte de las contravenciones todas las 
actividades que no se ajusten al uso recomendado de suelos una vez los 
certificados de uso no conforme expiren.  Las sanciones por las contravenciones 
serán reglamentadas por el Concejo Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



287 

 
 
4.  PROGRAMAS  Y PROYECTOS 
 
Los programas de ordenamiento territorial se definen como un conjunto de 
acciones sectoriales que adelantará el gobierno municipal con la 
complementariedad y subsidiariedad de los gobiernos departamental y nacional. 
Cada uno de los programas se compone de un conjunto de Subprogramas y 
Proyectos que sumados entre sí apuntan al cumplimiento de los objetivos del 
Esquema. A continuación se describen los principales programas que se 
adelantarán en el municipio de Jenesano dentro del Esquema de Ordenamiento 
Territorial. 
 
 
1.    PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
1.1 OBJETIVO 
 
Con este programa se propone dotar el municipio de un equipo humano y apoyo 
logístico suficiente para ejecutar el Esquema de Ordenamiento Territorial en un 
plazo mediano de 6 años contando con el apoyo decidido de las futuras 
administraciones municipales. 
 
 
1.2  PROYECTOS 
 
El programa de fortalecimiento requiere de actuaciones en el campo 
administrativo, educativo y en la adquisición de equipos y sistemas de 
información como se describe a continuación. 
 
1.2.1  Proyecto Administrativo 
 
Dentro de la Secretaría de Planeación y Obras se   debe   crear   la   División   de 
Ordenamiento Territorial compuesta por un Ingeniero Geógrafo o Ingeniero en 
Sistemas, al mando del Secretario de Planeación. Esta División tiene como 
misión, manejar el sistema de información geográfica, expedir cartografía, llevar 
la zonificación del plan de uso recomendado de suelos a escala 1:10.000, donde 
aparezcan todos los predios urbanos y rurales, expedir los certificados de uso de 
suelo a cada uno de los propietarios, realizar las actualizaciones en cartografía de 
la movilización de propiedades, desarrollar el programa de educación, dirimir 
conflictos, proponer y preparar los paquetes de incentivos, expedir los 
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certificados de uso conforme a los habitantes que se adecuan al plan para efecto 
de incentivos y de uso no conforme a los que no se adapten para reforzar con 
ellos los programas de educación ambiental, control y vigilancia y darles el trato 
pertinente.  
 
La División de Ordenamiento Territorial tiene así mismo la misión de socializar 
la información, los objetivos, políticas, estrategias, programas y proyectos, con 
las demás dependencias del municipio y de la sociedad civil y concertar con 
otras entidades que hacen presencia en el municipio y en los municipios del área 
de influencia de la laguna y las cuencas hidrográficas. 
 
El costo anual de este proyecto es de aproximadamente  40 millones de pesos, 
con cargo al presupuesto municipal. 
 
1.2.2  Proyecto de Capacitación a Funcionarios 
 
Una vez se ha adecuado la estructura administrativa y se han nombrado el 
funcionario de la División de Ordenamiento Territorial, se realizará un programa 
de capacitación a todos los funcionarios en ordenamiento territorial ambiental, 
manejo de sistemas de información geográfica, manejo de los GPS (Sistema de 
posicionamiento Global: equipo que permite localizar un punto o un área con 
coordenadas y alturas mediante la  ayuda del satélite), participación ciudadana y 
comunitaria, concertación institucional, solución de conflictos, formulación de 
políticas de ordenamiento, formulación, ejecución y seguimiento de proyectos, 
comando, control y vigilancia, comunicaciones, planificación e investigación, 
manejo de equipos interdisciplinarios. 
 
El costo del programa es de tres millones ($ 3.000.000) de pesos con cargo al 
presupuesto del municipio. 
 
1.2.3  Proyecto de Adquisición de Equipos 
 
La ejecución del Esquema de Ordenamiento requiere de la adquisición y 
operación de un equipo de información geográfica compuesto por un 
Computador Pentium de alta capacidad, un plotter (impresora de mapas y 
planos) una mesa digitalizadora de tamaño medio pliego y un Software (sistema) 
de manejo de sistema de información geográfica. Así mismo se requiere un 
estereoscopio (para fotointerpretación de fotografía aérea),  un GPS de buena 
resolución, impresora, equipo de fotografía, proyector de acetatos y filminas, 
VHS, TV. Se requiere también la dotación de una oficina específica y muebles. 
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El costo de los equipos es de aproximadamente, 15 millones de pesos, los cuales 
se pueden financiar con presupuesto del Municipio. 
 
2.  PROGRAMA  DE  EDUCACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO 
 
2.1 OBJETIVO 
 
Este programa se constituye en la columna vertebral del Esquema de 
ordenamiento Territorial y su objetivo es el de informar, sensibilizar y capacitar 
a la población en el manejo de los recursos naturales dentro del marco del 
ordenamiento territorial.  
 
2.2  PROYECTOS 
 
El programa de educación para el ordenamiento se desarrollará en las 
modalidades formal, no formal e informal, en las modalidades presencial y  
semipresencial. 
 
2.2.1  Proyecto de Educación Informal  
 
El proyecto va dirigido a la población adulta del municipio y su objetivo es en 
una primera parte informar y comunicar el contenido del esquema de 
ordenamiento, las reglamentaciones sobre el uso de suelo, las políticas sobre 
incentivos y sanciones, las bondades de tener un ambiente sano. En una segunda 
parte se buscará el cambio de actitud de las personas en torno al cuidado de los 
recursos naturales, el respeto a la vocación del uso del suelo y buscar un 
compromiso de trabajo y preservación de los bosques, la fauna, el agua, el aire, 
los suelos.  
 
El proyecto se desarrollará mediante charlas, videos, conferencias, visitas a los 
lugares conservados y a los deteriorados, lectura de volantes, cartillas,  etc. 
 
A este programa se invitará a los funcionarios de los organismos de control 
(Inspección de Policía, Fiscalía, Policía, Jueces, Procurador Agrario), a fín de 
que conozcan la rglamentación local y puedan apoyar las políticas y estrategias 
de conservación y recuperación de los recursos naturales. 
 
El costo del proyecto es de 10 millones aproximadamente, con el apoyo de 
CORPOCHIVOR. 
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2.2.2  Proyecto de Educación No Formal 
 
Su objetivo es transferir a la población las técnicas y conocimientos  específicos 
para el manejo de los bosques, las cuencas hidrográficas, la cultura del agua, el 
manejo de los residuos sólidos, los cuidados de los suelos en las labores 
agrícolas y mineras, la descontaminación de las aguas residuales, la 
diversificación de cultivos, el manejo de poscosecha de los productos, 
agroindustria, artesanías turismo y todo lo que tiene que ver con la adecuación de 
los agentes económicos y sociales al esquema de ordenamiento y al 
cumplimiento del programa económico. 
 
El programa puede tener un costo anual de 15 millones de pesos y su 
financiación puede estar a cargo del SENA y el municipio). 
 
2.2.3  Proyecto de Educación Formal 
 
Está dirigido a estudiantes y profesores de grado cero, primaria, básica 
secundaria y media vocacional. Inicialmente se capacitarán a los profesores en 
área de  geografía,  cartografía,  usos  de suelo, ordenamiento, manejo de 
cuencas hidrográficas, cuidado de los recursos naturales, vocación económica del 
municipio, estrategias de desarrollo, participación ciudadana, comunitaria y libre 
iniciativa. Posteriormente se dará acompañamiento a los profesores en la 
acomodación de las áreas descritas a los programas curriculares de cada Proyecto 
Educativo Institucional y en la formulación de los Proyectos Ambientales 
Escolares PRAES. 
 
El costo puede ser de cinco millones de pesos con cargo al municipio, dentro del 
programa educativo del Plan de Desarrollo. 
 
3. PROGRAMA DE MANEJO DE   UNIDADES   DE     IMPORTANCIA  
AMBIENTAL 
 
3.1 OBJETIVO 
 
Recuperar y preservar los ecosistemas productores de agua, fauna y flora y que 
por su importancia estratégica para el hábitat en general requieren de un manejo 
especial. 
 
3.2 PROYECTOS 
 
3.2.1 Proyecto de Adquisición de predios de importancia ambiental 
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Este proyecto tiene por objeto adquirir los predios ubicados en zonas de recarga 
de acuíferos y zonas de infiltración y terrenos de nacimientos de agua con el fin 
de recuperarlos, preservarlos y garantizar la oferta hídrica de las diferentes 
microcuencas. Este proyecto se adelantará con recursos propios del municipio y 
la cofinanciación de CORPOCHIVOR, el Fondo Nacional de Regalías y 
Regalías del sector Eléctrico. Su costo asciende a 300 millones de pesos. 
 
3.2.2 Proyecto de Recuperación y Preservación de áreas de importancia 

ambiental. 
 
El proyecto busca recuperar el bosque protector de las zonas de recarga e 
infiltración de acuíferos, las áreas de nacimientos y rondas de quebradas y el rio. 
Son aproximadamente 36 hectáreas de ronda de las principales microcuencas de 
acuerdo al ancho de 3 metros a lado y lado del cauce de las quebradas    
 
 
 
 
 
 
4.   PROGRAMA DE MANEJO DE  UNIDADES DE PRODUCCIÓN 
     ECONÓMICA 
 
4.1 Objetivo 
El objeto de este programa es dar un manejo adecuado tecnológico, ambiental y 
económico a los ecosistemas donde se localizan las actividades que generan el 
sustento de la población de Jenesano. 
 
4.2 Proyectos 
 
4.2.1  Proyecto de Manejo Adecuado de Cultivos Tradicionales 
 
Los cultivos que sustentan el ingreso de los habitantes de Jenesano son 
tradicionalmente papa, maíz, arveja, fríjol y arveja y frutales de clima fío y de 
hoja caduca  
 
El cultivo de la cebolla se hace básicamente en la parte plana, su rendimiento 
permite cosechar diariamente hasta cuatrocientas toneladas.  Para esto 
enriquecen los suelos con gallinaza y abonos químicos, fumigan con químicos y 
hacen riegos diarios por aspersión.   
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Este ciclo diario garantiza rendimientos a los cultivadores, sin embargo, está 
generando problemas de contaminación a la laguna, tanto en forma física 
(abonos orgánicos) como en forma química (agroquímicos).  En este sentido se 
requiere cooperación técnica internacional para optimizar los cultivos 
disminuyendo el uso de los agroquímicos y controlando las emisiones de materia 
orgánica  a la laguna, la cual alimenta la elodea. 
 
Los cultivadores minimizan la importancia del control ambiental de los cultivos 
alrededor de la laguna y hasta ahora ha sido mínima su cooperación; se requiere 
un gran programa de educación ambiental y concientización para lograr cambios 
sustanciales en su actitud y en sus actividades.   
 
De otra parte, es importante iniciar el montaje de proyectos micro de 
industrialización de la cebolla, a fin de darle mayor valor agregado, mejorar las 
ganancias y generar empleo local, unido al control de precios sobre todo en 
épocas de sobreproducción. 
 
En las partes más altas (3.200 – 3.500 m.s.n.m.) se cultiva como ya se dijo, papa, 
arveja y fríjol principalmente, en condiciones un tanto adversas por la pendiente 
del terreno, clima de páramo y acceso restringido a los lugares de los cultivos.   
 
Aunque estas explotaciones entran en conflicto con la utilización potencial del 
suelo que es de bosque protector, generan el sustento de muchas familias 
asentadas allí hace más de cien años.  Las explotaciones no serían problema si se 
respetan en primer lugar las áreas de bosque protector que conservan las zonas 
de recarga de acuíferos, los nacimientos o algibes, las riberas de las quebradas y 
los terrenos con pendientes superiores al 70%. 
 
Así mismo es importante que se realicen labores culturales para evitar que el 
suelo sea arrastrado por las lluvias hacia la laguna ya sea cultivando en curvas de 
nivel, haciendo barreras vivas o muertas y desyerbando con machete en los 
terrenos muy pendientes.  Así mismo se recomienda trabajar el esquema 
denominado Labranza Mínima. 
 
Este proyecto requiere apoyo básicamente de cooperación técnica internacional y 
asistencia, sin embargo, es importante crear incentivos para los propietarios que 
deban proteger el bosque natural de riberas, nacederos, zonas de recarga y 
terrenos pendientes. 
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El costo del proyecto se calcula en 1.200 millones de pesos para ser desarrollado 
en cinco (5) años con recursos del Fondo Nacional de Regalías, Cooperación 
Técnica Internacional, Municipio y Agricultores. 
 
4.2.2  Proyecto de Mejoramiento de Explotaciones Pecuarias 
 
Las explotaciones pecuarias se localizan principalmente en las veredas de 
Toquilla, Hirva, Sisvaca, Maravilla y Mombita.   
 
Normalmente se disponen en potreros que se adecuan tumbando bosque natural y 
controlando el rastrojo, en muy pocos casos se hace mejoramiento de pastos de 
pradera o de corte.  Para que el ecosistema funcione en forma mínima, se 
requiere respetar el bosque protector localizado en zonas de recarga de acuíferos, 
nacimientos, riberas de quebradas y ríos  y  terrenos  con   problemas  de 
inestabilidad y según las recomendaciones  del uso propuesto. 
 
También el proyecto debe contener el cultivo de pastos de pradera y de corte 
para mejorar la dieta alimenticia.  Es importante que se mejore la raza ganadera a 
través de genética y que se promueva la agroindustria láctea.  El proyecto se 
financia con apoyo técnico de la UMATA y recursos propios de los ganaderos. 
 
4.2.3  Proyecto de Diversificación de Cultivos de Clima Frío y Medio 
 
Las  veredas  de  Sisvaca, Mombita y Maravilla poseen terrenos localizados en 
clima frío y medio, aunque en condiciones difíciles de acceso a los centros 
urbanos.  En estas veredas existen núcleos de población que pueden dedicarse al 
cultivo de frutales de hoja caduca, curuba, guayaba, plátano, chirimoya y 
también al cultivo de la caña panelera y yuca en buenas proporciones, según las 
recomendaciones del uso potencial.  Se requiere respetar los elementos mínimos 
del ecosistema tales como el bosque protector de zonas de recarga, nacimientos, 
riberas de quebradas y terrenos muy pendientes y además mejorar las 
condiciones de acceso a los centros urbanos.   
 
El proyecto requiere de Asistencia técnica de la UMATA, de inversión de los 
cultivadores y de obras de infraestructura vial, por parte del gobierno municipal. 
 
 
El costo total del proyecto se calcula en cincuenta (50) millones de pesos. 
 
5.  PROGRAMA DE ORDENAMIENTO SOCIO ESPACIAL 
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5.1 Objetivo 
 
El objetivo de este programa es facilitar la movilidad, agrupamiento y 
fortalecimiento de los diferentes núcleos humanos existentes en Aquitania, que 
permitan desarrollar vínculos comerciales, sociales, educativos, culturales, 
adminis-trativos y ambientales, entre sí, con los centros urbanos provinciales y   
a nivel suprarregional. 
 
5.2 Proyectos 
 
5.2.1  Proyecto de Fortalecimiento de los Núcleos Veredales 
 
Cada una de las veredas existentes debe constituirse en un núcleo de referencia 
que ofrezca servicios de educación no formal y permita aglutinar a las personas 
para gestionar y usar racionalmente el acueducto, la electrificación, la salud y el 
riego.  Adicionalmente, cada vereda debe contar con un salón comunal donde se 
puedan desarrollar actividades de capacitación en actividades económicas y 
desarrollo social, comunitario, religioso, cultural y ambiental. 
 
Las veredas deben contar con vías de comunicación que les permita comunicarse 
entre sí y con los centros urbanos y desarrollar actividades de comercio y 
desplazamiento de personas.  El proyecto se financia con la utilización de los 
recursos del municipio y la cofinanciación de la Nación y el Departamento. 
 
El costo total del proyecto es de 1.300 millones de pesos para un periodo de 
cinco (5) años. 
 
5.2.2  Proyecto Fortalecimiento de Vínculos de los Municipios del Lago de 
Tota 
 
Los municipios de la cuenca del lago de Tota, como son Cuítiva, Aquitania y 
Tota deben crear una organización que les facilite el trabajo conjunto para 
preservar el lago, disminuyendo los niveles de contaminación de los recursos y 
ante todo, promoviendo una economía regional que les permita aprovechar las  
ventajas  comparativas en turismo, construir anillos viales pavimentados, 
promover publicitariamente el ecosistema y generar expectativas en la población 
que les ayude a superar las actuales circunstancias y construir un proyecto de 
vida acorde a los nuevos tiempos.  Esta organización también puede generar 
ingresos provenientes de la venta de agua a los municipios y empresas que la 
utilizan y recaudar ingresos para proteger las cuencas hidrográficas. 
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La Asociación de Municipios del Lago de Tota se financia con aportes de los 
miembros y su costo anual es de cien (100) millones de pesos. 
 
5.2.3  Proyecto de Fortalecimiento de Vínculos del Municipio con el 
Departamento y la Nación 
 
El  municipio desarrollará una estrategia de apertura hacia el Departamento y la 
Nación mediante el fortalecimiento del gremio de cultivadores de cebolla que 
pueda tener presencia en diferentes juntas directivas gremiales y de participación 
de la sociedad civil, en Corporaciones Regionales Ambientales, Consejos de 
Planeación, Consejos de Desarrollo Rural y entidades descentralizadas del 
gobierno.  De otro lado, organizará eventos culturales y deportivos a donde se 
invite a participar a delegaciones de los departamentos vecinos y por otra parte, 
preparará a su población para que represente al municipio en certámenes de 
carácter nacional y departamental. 
 
Es importante además la elaboración de un periódico que sirva de vocero de las 
inquietudes de toda índole del municipio y que sea distribuido a nivel nacional 
en los organismos que financian proyectos y que formulan políticas y programas.  
El proyecto se financia con publicidad y recursos del sector cultura, recreación y 
deportes.  Anualmente el proyecto puede estar costando 200 millones de pesos. 
 
6.     PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCION DE DESASTRES 
 
6.1 Objetivo 
 
Este   programa   tiene   por   objeto fortalecer la capacidad del municipio para 
prevenir y atender eventos de riesgo y desastres que se puedan presentar. 
 
6.2 Proyectos 
 
6.2.1  Proyecto de Fortalecimiento del Comité de Prevención y Atención 
         de Desastres 
 
Este proyecto contiene las actividades de renovación y capacitación al Comité 
Local de Atención y Prevención de Desastres de Aquitania.  Se requiere vincular 
al personal del hospital, la policía, los estamentos de educación, la Defensa Civil, 
Personería y Alcaldía.  Una vez se reestructure el Comité Local se realizará una 
capacitación sobre los conceptos de amenaza, riesgo y su localización en el mapa 
municipal en cuanto a deslizamientos, fallas, inundaciones, incendios.  Se 
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capacitará en prevención, evacuaciones, atención durante y después, proyectos 
de mitigación y reubicación y ante todo en gestión de proyectos para la 
recuperación de inmuebles, casas, terrenos, etc.. 
 
El proyecto estará a cargo del municipio con el apoyo de CORPOBOYACÁ, el 
Ministerio del Medio Ambiente y los Comités de Prevención y Atención de 
Desastres Departamental y Nacional.  Su costo anual es de veinte (20) millones 
de pesos. 
 
6.2.2  Proyecto de atención de zonas de Alta Vulnerabilidad 
 
Una vez se conforme el Comité Local de Atención y Prevención de Desastres, se 
identificarán en el mapa los lugares más propensos a las amenazas y riesgos y se 
procederá a localizar a los propietarios y habitantes de las zonas, a fin de 
concientizarlos de los riesgos a los que se ven abocados.  Buscar la reubicación 
de las viviendas y tomar precauciones para minimizar pérdidas en cosechas y 
animales sobre todo en la Vereda Sisvaca. 
 
El proyecto estará a cargo del municipio con el apoyo del Comité Local  de   
Atención   y Prevención de  
Desastres. 
 
El costo anual de funcionamiento es de veinte (20) millones de pesos. 
 
6.2.3  Proyecto para la Atención de Eventos de Riesgos y Desastres una vez 
Sucedidos 
 
Es normal que una vez se sucedan los eventos, algunos terrenos, obras de 
infraestructura y viviendas se vean afectadas.  En tal caso es importante que el 
Comité Local evalúe los daños y elabore los proyectos de reparación o  
recuperación    y  los  gestione  para obtener algún apoyo del gobierno nacional. 
 
Este proyecto estará a cargo del Comité Local de Prevención y Atención de 
Desastres y los funcionarios municipales.  Su costo anual ya está incluido en los 
anteriores proyectos. 
 
7. PROGRAMA  DE MANEJO DE  CUENCAS HIDROGRÁFICAS 
 
7.1 OBJETIVO 
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Tiene por objeto realizar actividades que permitan regular y garantizar la oferta 
ambiental de las cuencas hidrográficas en cuanto a la producción de agua, la 
regulación de caudales, el mantenimiento del bosque nativo y el manejo del 
suelo dentro de condiciones de productividad y sustentabilidad. 
 
7.2  PROYECTOS 
 
7.2.1  Proyecto para el Manejo Integral de la Cuenca del Río Upía 
 
El proyecto contiene las actividades de protección y recuperación de las zonas de 
recarga localizadas en los páramos de Las Alfombras y de los Curíes, así mismo 
regulará los caudales mediante la regeneración natural del bosque de ribera, 
protegerá los nacederos contra el deterioro producido por la introducción de 
ganado y contaminación por agroquímicos y capacitará a los agricultores en el 
manejo de suelo de ladera para evitar la erosión y el arrastre por la lluvia.  
Fomentará la siembra de especies nativas que produzcan alimento a la fauna y 
promoverá la cultura del agua. 
El proyecto estará a cargo del municipio y puede solicitar financiación  al  Fondo  
Nacional de Regalías, al Ministerio del Medio Ambiente y a CORPOBOYACÁ.  
Su costo para cinco (5) años es de 500 millones de pesos aproximadamente. 
 
7.2.2  Proyecto para el Manejo Integral de la Cuenca del Río Cusiana 
 
Al igual que el anterior, su objetivo es conservar los lugares que regulen la 
producción de agua como es el caso del páramo de Las Curíes y el Páramo de 
Ogontá.  Trabajará mediante educación ambiental para que las personas manejen 
el suelo de forma que se preserve contra la erosión, preservará el bosque 
protector de los terrenos pendientes y manejará el uso y descontaminación de las 
aguas por parte de los habitantes. 
 
El proyecto se puede financiar con recursos del municipio, el Fondo Nacional de 
Regalías, el Fondo Nacional Ambiental y el Ministerio del Medio Ambiente.  Su 
costo para cinco (5) años es de aproximadamente 600 millones de pesos 
 
8.  PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA CIUDAD 
 
8.1 OBJETIVO 
 
El objetivo es realizar acciones para que se dé un uso adecuado al suelo urbano y 
suburbano, se facilite la movilidad vehicular y peatonal y se fomente la 
realización de actividades económicas, culturales, sociales y deportivas. 
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8.2  PROYECTOS 
 
8.2.1 Proyecto de Mejoramiento Vial Urbano 
 
Actualmente el 70% de las vías urbanas están sin pavimentar y algunas 
pavimentadas presentan deterioro.  En este sentido se requiere adelantar un gran 
programa de pavimentación de vías con el apoyo de la comunidad; de otro lado, 
en el área suburbana se requiere adelantar la apertura de dos nuevas carreras y la 
prolongación  de las calles actuales con  las medidas que requiere el tráfico de la 
ciudad.  Su costo es aproximadamente de 700 millones de pesos. 
 
8.2.2  Proyecto de Mejoramiento de los Servicios Públicos Urbanos 
 
A pesar de que Aquitania está localizada al lado de un lago, sufre continuos  
racionamientos del servicio de acueducto debido a la deficiente conduccción, 
almacenamiento y distribución del agua.  Se requiere mejorar estos tres aspectos 
y ampliar la cobertura de la red hacia los lotes que paulatinamente pasaren de 
suburbanos a urbanos.  El costo para mejorar el acueducto es de 300 millones de 
pesos. 
 
En cuanto al aseo, recolección y disposición final de los residuos sólidos se 
requiere mejorar en dos sentidos:  Por un lado el municipio deberá localizar y 
construir un centro de disposición final de basuras que compacte y disponga los 
residuos que no se alcanzan a reciclar o convertir en abonos y disponga de áreas 
para el compostaje o lombricultura y por otro lado se realice clasificación en los 
hogares para facilitar su transporte y destinación final.  El costo es de 80 
millones de pesos. 
 
Las aguas residuales aún no se descontaminan,  aunque  ya  se cuenta con una 
planta de tratamiento.  Se requiere revisar su funcionamiento y ponerlo en 
marcha  en el menor tiempo posible. 
 
El matadero municipal debe construirse en un sitio localizado por fuera del 
perímetro ambiental teniendo en cuenta la dirección de los vientos.  Este 
conjunto de proyectos se financian    con   recursos   provenientes  del  
municipio.   Su  costo es de 80 millones de pesos aproximadamente. 
 
8.2.3 Proyecto de Embellecimiento de la Ciudad 
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La ciudad requiere del esfuerzo de toda la comunidad para embellecer las 
fachadas, cerrar los lotes con paredes bien presentadas, localizar árboles donde 
sea posible y localizar algunos parques con vegetación apropiada que regule la 
producción de aire y purifique el entorno.  Estos parques se deben localizar 
necesariamente en las zonas de expansión urbana.   
 
El proyecto se puede financiar con aportes del municipio y de la comunidad y 
puede costar alrededor de doscientos (200) millones de pesos. 
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