1. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
1.1 POBLACION TOTAL POR EDAD Y GENERO
El Municipio de Mercaderes cuenta con una población total de 17.870 habitantes, según
informes DANE de 1997, que representan el 1.5% de la población total del departamento del
Cauca. El 24.9% de esta población, o sea, 4.451 habitantes, se ubica en el sector urbano y el
75.9% (13.419 personas) se localizan en el sector rural. La densidad poblacional es de 25.73
hab./km2, cifra por debajo del promedio departamental (40.87 hab/km2)
En cuanto a la distribución de la población por sexo, se tiene que el 51.6% son hombres y las
mujeres constituyen el 48.4% de la población.

1.2 DENSIDAD POBLACIONAL Dp
La densidad poblacional es la relación que existe entre el número de habitantes de un
territorio y el área ocupada por ellos. Se mide en habitantes por kilómetro cuadrado y se
calcula por medio de la siguiente fórmula:
Dp = No. Habitantes / Superficie en kilómetros cuadrados
Para jerarquizar las densidades a nivel veredal, se tuvo en cuenta el tamaño de la Unidad
Agrícola Familiar (UAF) y el número promedio de personas que conforman el núcleo
familiar.
La UAF es una estimación del área que requiere una familia del sector rural para su
sostenimiento económico. El área que corresponde a dos UAF ocupada por una sola familia
daría una baja densidad poblacional, contrario a ello en un área menor a una UAF se entiende
como alta densidad.
El siguiente cuadro muestra los grados de densidad de acuerdo con los rangos establecidos a
partir del tamaño de la UAF y el número de personas por familia:

Tabla 1. Rangos Establecidos a partir del Tamaño de la UAF

GRADO DE DENSIDAD

No. IND.FAMILIA / No. UAF

Muy bajo

Menores a (7 personas / 2 UAF)

Bajo

Entre (7 personas / 1 ¼ UAF) y (7 personas / 2 UAF)

Medio

Entre (7 personas / ¾ UAF) y (7 personas / 1 ¼ UAF)

Alto

Entre (7 personas / ½ UAF) y (7 personas / ¾ UAF)

Muy Alto

Mayores a (7 personas / ½ UAF)

Para el caso del Municipio de Mercaderes se estimó que el núcleo familiar promedio está
compuesto por 7 personas (Según información obtenida en los Talleres de Participación
Comunitaria) y la UAF estimada es de 28 ha.(Según Censo del Minifundio para Colombia
1994, Ministerio de Agricultura)
En el siguiente cuadro se muestran los grados de densidad de acuerdo con los rangos
establecidos a partir del tamaño de la UAF para éste municipio y el número de personas por
familia:

Tabla 2. GRADOS
MERCADERES

DE

DENSIDAD

No. IND. FAMILIA/ No. UAF en ha

POBLACIONAL

DENSIDAD (Dp)

GRADO DE
DENSIDAD

MUNICIPIO

%

DE

Número de
Veredas

Superficie
Hab/ha

Hab/km2

Muy baja

Menores a (7 ind / 56 ha)

< 0.125

< 12.5

48.8

23

Baja

Entre ( 7 ind / 35 ha) y (7 ind / 56 ha)

0.12 – 0.20

12.5 – 20

17.0

9

Media

Entre (7 ind / 21 ha ) y (7 ind / 35 ha )

0.20 - .033

20 – 33

14.0

13

Alta

Entre ( 7 ind / 14 ha ) y ( 7 ind / 21 ha )

0.33 – 0.50

33 – 50

7.96

12

Muy alta

Mayores a ( 7 ind / 14 )

> 0.50

> 50

12.1

13

Ejemplo: En la vereda Cajamarca del corregimiento de Cajamarca se presenta una densidad
poblacional de 27.01 Hab/km2, lo cual equivale a 0.2701 Hab/ha. De acuerdo con lo
especificado anteriormente y teniendo en cuenta que la UAF para éste municipio es de 28 ha
y el promedio de personas por familia es de 7 se obtiene:
0.2701 Hab/ha * 28 ha(1 UAF) = 7.56 aproximadamente 7 personas por UAF; lo cual indica
una densidad poblacional media.
Mientras que la vereda Matacea del corregimiento de Mojarras tiene una densidad de 3.60
Hab/km2 o 0.036 Hab/ha * 28 ha (1 UAF) = 1.00 personas por UAF lo que representa una
muy baja densidad poblacional.
En la vereda San Joaquín del corregimiento de San Joaquín se presenta una densidad
poblacional de 216.51 Hab/Km2 o 2.165 Hab/ha * 28 ha (1 UAF) = 60.62 personas por UAF
lo cual equivale a ubicar aproximadamente 8 familias en una sola Unidad Agrícola Familiar
presentando una muy alta densidad poblacional.
En el Mapa 25 se representan los Grados de Densidad Poblacional

Tabla 4.

CORREGIMIENTO
ARBOLEDAS

Sub total
CAJAMARCA

Sub total
CARBONERO

Sub total
ESMERALDAS

Sub total

DENSIDAD POBLACIONAL MUNICIPIO DE MERCADERES

VEREDA
ALTO CAÑADAS
ARBOLEDA
CHAMBIMBE
EL PALMAR
LA CANOA
PENJAMO
SOMBRERILLOS
TABLONCITO
CAJAMARCA
CONTADOR
LOS MEDIOS
PATANGUEJO
PUERTA VIEJA
SAMBINGO
ARRAYANES
CAÑAVERAL
CARBONERO
LA PLAYA
LLANO SAN ANTONIO
POTRERITO
TURQUIA
EL JARDIN
EL PLACER
ESMERALDA
FLORIDA
GUASAYACO
LAS CRUCES
LOS ALPES
LOS PLANES
PROGRESO
SAMARIA
TABLONES ALTOS
TABLONES BAJOS

Area en
Km2
6,9
12,0
10,5
9,8
4,9
6,7
7,3
16,6
74,7
12,7
14,5
10,6
14,1
4,8
16,7
73,4
10,3
2,7
10,3
18,6
13,7
4,0
14,3
73,9
0,8
3,9
3,2
2,6
1,6
3,9
2,2
2,4
3,0
1,7
3,7
2,4
31,4

Habitantes
233
1586
32
106
28
36
367
108
2496
343
155
199
194
160
131
1182
48
59
317
69
63
159
126
841
45
248
529
74
69
159
101
159
129
63
327
126
2029

Densidad
(Hab/Km2)
33,77
132,17
3,05
10,82
5,71
5,37
50,27
6,51
33,41
27,01
10,69
18,77
13,76
33,33
7,84
16,10
4,66
21,85
30,78
3,71
4,60
39,75
8,81
11,38
56,25
63,59
165,31
28,46
43,13
40,77
45,91
66,25
43,00
37,06
88,38
52,50
64,62

Tabla 4. DENSIDAD POBLACIONAL MUNICIPIO DE MERCADERES (Continuación)

CORREGIMIENTO
MERCADERES

Sub total
MOJARRAS

Sub total
SAN JOAQUIN

Sub total
SAN JUANITO

Sub total

VEREDA
ADOROTES
ARBOLITO
CANTO LLANO
CASAFRIA
LOS GUASIMOS
MARQUILLO
MERCADERES
QUINDIQUI
CANGREJO
EL CANEY
EL CARDO
EL COCAL
EL VADO
GANAPLATA
MARAÑON
MATACEA
MOJARRAS
PILON
CERRO GARRAPATERO
CURACAS
EL DIVISO
HATO VIEJO
LA MONJA
LA MONJITA
LA PAZ
LOS LLANOS
ROMERILLOS
SAN JOAQUIN
SANTA BARBARA
VILLA MARIA
VILLA NUEVA
VILLA TORRES
ALTO DE MAYO
BUENOS AIRES
LA DESPENSA
PUEBLO NUEVO
SAN JUANITO

Area en
Habitantes
Km2
5,6
122
3,4
83
7,0
77
5,4
137
10,3
53
9,8
98
39,5
4451
5,3
32
86,3
5053
11,9
156
8,3
113
17,9
125
25,4
338
1,5
89
9,6
211
15,3
90
17,5
63
17,5
338
30,3
338
155,2
1861
4,1
51
29,3
265
10,0
63
1,7
100
8,7
286
6,4
265
4,6
119
6,4
288
9,4
148
4,3
931
4,5
165
9,9
380
3,7
95
1,8
180
104,8
3336
46,2
132
6,8
88
5,3
144
14,2
197
22,9
476
95,4
1037

Densidad
(Hab/Km2)
21,79
24,41
11,00
25,37
5,15
10,00
112,68
6,04
58,55
13,11
13,61
6,98
13,31
59,33
21,98
5,88
3,60
19,31
11,16
11,99
12,44
9,04
6,30
58,82
32,87
41,41
25,87
45,00
15,74
216,51
36,67
38,38
25,68
100,00
31,83
2,86
12,94
27,17
13,87
20,79
10,87

Tabla 4. DENSIDAD POBLACIONAL MUNICIPIO DE MERCADERES (Continuación)

Area en Km2
TOTAL CABECERA
TOTAL RESTO
TOTAL MUNICIPIO

694.49

Habitantes
4451
13419
17870

Densidad
(Hab/Km2)

25.73

Fuente: DANE, PLAN PATIA Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Mercaderes 1999.

1.3 POBLACION POR DIVISIONES TERRITORIALES
El municipio de Mercaderes, política y administrativamente, se encuentra conformado por
ocho corregimientos y 71 veredas, así:
•

Corregimiento especial de Mercaderes

•

Conformado por la cabecera municipal (Mercaderes) y las veredas: Arbolito, Los
Guásimos, Quindiquí, Casafría, Marquillos, Adorotes y Cantollano.

•

Corregimiento de Arboledas: Comprende las veredas, Arboleda, Alto Cañadas, La Canoa,
El Palmar, Tabloncito, Sombrerillos, El Chambimbe, La Cocha y Pénjamo.

•

Corregimiento de San Juanito: constituido por las veredas: San Juanito, Buenos Aires,
Pueblo Nuevo, La Despensa, Alto de Mayo.

•

Corregimiento de Cajamarca: conformado por Cajamarca, Los Medios, Contador,
Patanquejo, Sambingo, Puerta Vieja.

•

Corregimiento de San Joaquín: comprende las veredas San Joaquín, La Monja, Curacas,
La Paz, Romerillos, Los Llanos, Santa Bárbara, Villa Torres, El Diviso, Villanueva, Villa
María, Hato Viejo, La Monjita, Cerro Garrapatero.

•

Corregimiento de Esmeraldas: conformado por: Esmeraldas, Los Planes, Samaria, El
Progreso, Tablón Altos, Tablón Bajos, Las Cruces, La Florida, El Placer, El Jardín, Los
Alpes, y Guasayaco.

•

Corregimiento de Mojarras: conformado por: Mojarras, Cangreso, El Pilón, Ganaplata, El
Caney, El Cocal, El Cardo, Matacea, El Bado, Marañón.
Corregimiento El Carbonero, conformado por: Carbonero, Llano San Antonio, Turquía,
Potrerito, Cañaveral, Arrayanales y La Playa.

•

La mayor población está asentada en el Corregimiento Especial con el 30.9% seguido en su
orden por el corregimiento de San Joaquín con el 18.6%, el corregimiento de Arboledas con el

13.9%, el corregimiento de Esmeraldas con el 11.3%, el corregimiento de Mojarras con el
10.4%, el corregimiento de Cajamarca con el 6.61%, el corregimiento de San Juanito con el
5.8% y el corregimiento de Carbonero con el 4.7% de la población..

1.4 MOVIMIENTOS POBLACIONALES
1.4.1 Emigración
El fenómeno migratorio y particularmente de emigración o salida de los habitantes de sus
lugares de origen en particular y del municipio en general, es bastante alto, debido a factores
como la búsqueda de mejores oportunidades laborales, nuevos horizontes de vida, así como
por factores de seguridad social y personal. En efecto, dadas las condiciones de
empobrecimiento por una economía improductiva, las excesivas sequías que desmejoran
poderosamente la capacidad productiva de la tierra, la débil capacidad organizativa de la
comunidad y la falta de tenencia de tierra para el trabajo agrícola, ha impedido a los
pobladores del municipio a buscar otras posibilidades de vida en otras regiones y centros
poblacionales del país, de ahí que, especialmente los jóvenes, salen de la región e incluso
familias enteras lo hacen y se dirigen a otros lugares donde las condiciones laborales y
productiva sean más favorables y es así como con frecuencia emigran al Putumayo a
participar en el cultivo y procesamiento de coca, que ofrece más rentabilidad y un trabajo
mucho más remunerado, también salen al Caquetá por el mismo motivo de engancharse en
los cultivos ilícitos; así mismo, se dirigen a la zona cafetera para participar en las cosechas
cafeteras y también al Huila.
También incide en el movimiento poblacional emigratorio el clima de inseguridad y violencia
que se vive en la región, donde el atraco, el robo de ganado, los conflictos armados de fuegos
cruzados entre grupos alzados en armas y las fuerzas del ejército y los paramilitares o fuerzas
de autodefensa, configuran un panorama de inseguridad familiar y personal.
Sea por causa de búsqueda de mejoramiento económico o por la inseguridad y violencia, la
población móvil se convierte en una población flotante, que se va desarraigando de sus
costumbres ancestrales, perdiendo sus valores culturales autóctonos, configurándose dichos
factores de movilización en motivo de pérdida de la identidad cultural.
Cabe señalar, además, que se presenta un flujo poblacional al interior del municipio, en la
medida que muchas personas salen de sus veredas y llegan al casco urbano a vivir, lo hacen
principalmente motivados por la búsqueda de mejores condiciones en educación, salud,
servicios públicos y por el comercio; así mismo, muchos moradores de las distintas veredas
salen para instalarse en otros municipios cercanos como El Bordo, Bolívar, Florencia y
Popayán.

1.4.2 Inmigración
Se presenta un movimiento inmigratorio en la cabecera municipal, por cuanto allí llegan
personas procedentes de los demás corregimientos y veredas por motivos de educación, salud,
comercio y también por vincularse en cultivos ilícitos. El fenómeno social de los cultivos
ilícitos es un gancho laboral que fomenta el movimiento poblacional interveredal,
experimentando inmigración de personas procedentes de otros lugares y veredas cercanas; en
el corregimiento de Esmeraldas y Cajamarca, en algunas de cuyas veredas como Los Planes,
Samaria, Tablón Alto y Tablón Bajo, (corregimiento de Esmeraldas) y en las veredas Los
Medios, Contador y Patanquejo (corregimiento de Cajamarca) se han adoptado ese tipo de
cultivos ilícitos (coca, amapola).

1.5 POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
La población económicamente activa se ubica en el rango de 15 a 64 años, con una población
total de 9.721 habitantes, equivalente al 54.4% de la población total, es una población activa
conformada por hombres y mujeres en plena edad productiva, que se constituye en un
componente significativo en el municipio, que le confiere a Mercaderes el carácter de
“municipio joven”, toda vez que cuenta entre su población con un importante sector que es un
verdadero potencial productivo, que al ser debidamente apoyado y organizado vislumbra un
futuro promisorio porque con esta población activa, más de la mitad del total de habitantes, el
municipio tiene la posibilidad de superar su problemática económica y enrumbarse en la
consolidación de una estructura socioeconómica equilibrada y progresista.

1.6 NATALIDAD
La tasa de natalidad en el año de 1997 es de 15.52 x 1000, índice calculado por debajo del
departamental que registró un índice del 15.91 x 1000, pero por en cima de las cifras
nacionales que para 1996 fueron del 8.98 x 1000.
La baja natalidad en el municipio de Mercaderes puede atribuirse al porcentaje del total de
mujeres en edad fértil que planifican (9.74%) y al bajo porcentaje de obstétricas (2.38%
1997).
Sin embargo, es necesario señalar que existe un alto índice de madres solteras debido a
problemas familiares, abuso y acoso sexual al interior de la familia y a violaciones, y claro, a
la falta de una educación sexual apropiada.

1.7 MORTALIDAD
En 1996 y 1997 el municipio de Mercaderes registró tasas de mortalidad del 3.05 x 1000
habitantes y 5.74 x 1000 respectivamente, encontrándose entre las principales causas, las
siguientes:










Homicidios y lesiones infligidas intencionalmente por otra persona, con una tasa del 1.58
x 1000 habitantes.
Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos, con una tasa del 0.64 x 1000
habitantes
Otras formas de enfermedades del corazón, con una tasa del 0.64 x 1000 habitantes
Infarto agudo del miocardio, con tasa del 0.47 x 1000 habitantes.
Enfermedades cerebrovasculares, con tasa del 0.35 x 1000 habitantes.
Tumor maligno del estómago, con tasa del 0.29 x 1000 habitantes
Afecciones anóxicas e hióxicas del feto período perinatal, con tasa del 0.18 x 1000
habitantes.
Suicidios y lesiones autoinflingidas, con tasa del 0.18 x 1000 habitantes.

Estas causas de mortalidad se atribuyen a factores socioculturales de la población, a la
estructura psicológica de las gentes, con una tendencia a la agresividad ajena y
autoagresividad, a la situación económica que no les permite a los pobladores de Mercaderes
prodigarse cuidados regulares de salud y control permanente de desequilibrios fisiológicos
(enfermedades del corazón, infartos, enfermedades cerebrovasculares) y también al clima de
inseguridad y violencia social que se vive en la población, situación ésta agravada por la
práctica de cultivos ilícitos que genera violencia la que a su vez degenera en homicidios y a la
ola de atracos y a la presencia de grupos armados al margen de la Ley (persecución guerrillera
y paramilitar) esto último debido en gran parte a la ausencia protectora del Estado.

1.8 INDICE DE NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS – NBI
Uno de los indicadores para medir la pobreza en Colombia, es el método de Necesidades
Básicas Insatisfechas – NBI, que se consideran bajo los factores de:
•
•
•
•
•

Vivienda inadecuada
Servicios inadecuados.
Hogares con hacinamiento
Hogares con alta dependencia económica
Inasistencia escolar (niños de 7 a 11 años)

Para el municipio de Mercaderes el índice de NBI compuesto, es del 55.7% y el de Miseria
del 25.4%, presentándose en el sector rural porcentajes más altos, del 62.9% y 30.8%
respectivamente.
Estos índices se encuentran por encima de los registrados a nivel nacional (35.8% de NBI y
14.9% de Miseria y de los índices departamentales (48.1% de NBI y 22.5% de Miseria)
Los anteriores índices correspondientes a Mercaderes, nos indican que en el municipio, 9.609
personas viven en viviendas inadecuadas, sin servicios, en hacinamiento, sin educación y que
dependen económicamente de otros y que a su vez de éstos 9.609 habitantes existen 4.974
personas que viven en la Miseria.

1.9 PROYECCIONES DE POBLACION
Para el año 2002, se estima que la población del municipio de Mercaderes estará alrededor de
los 17.870 habitantes, de los cuales el 25.0% (4.467 habitantes) se localizarán en la cabecera
municipal y el 75.0% (13.402 habitantes) en el sector rural. Los hombres representarán el
52.0% y las mujeres el 48.0% de la población.
En el año 2004 la población total estará alrededor de los 17.947 habitantes, de los cuales el
26.0% (4.603 habitantes) se localizarán en la cabecera municipal y el 74.0% (13.344
habitantes) se localizarán en la cabecera municipal y el 74.0% (13.344 habitantes) en el sector
rural. Los hombres constituirán el 52.0% y las mujeres el 48.0%.
Para el año 2005 se espera que la población total de Mercaderes sea de 17.976 habitantes, de
los cuales el 26.0% (4.678 habitantes) se localizarán en la cabecera municipal y el 74.0%
(13.298 habitantes) en el sector rural. Los hombres representarán el 52.0% y las mujeres el
48.0% de la población total.

1.10 CONFLICTOS E INSEGURIDAD
Como se refirió en lo pertinente a los movimientos poblacionales, uno de los motivos causales
de la emigración de los habitantes del municipio de Mercaderes, los constituye la inseguridad
social y personal, el clima de violencia y la descomposición social general, fomentados e
incentivados estos problemas por la práctica de cultivos ilícitos, que generan conflictos,
competencias malsanas que degeneran en violencia y agresión de hecho. En efecto, por causa
de los cultivos ilícitos que al interior del municipio de Mercaderes se dan en los
corregimientos de Esmeraldas (veredas Los Planes, Samaria, Tablón Alto y Tablón Bajo) y
Cajamarca (veredas Los Medios, contador y Patanquejo) los pobladores de otras veredas se
trasladan a estos focos de empleo abandonando a padres, a familias o se trasladan con todo; se
presentan rivalidades, los asaltos y atracos a mano armada se hacen frecuentes, al igual que el
secuestro. El clima de inseguridad se ve intensificado por la presencia en la región de grupos
armados al margen de la Ley (guerrilla y paramilitares) ante lo cual los pobladores deciden
huir, salir de su tierra en busca de regiones más tranquilas. Esta situación conflictiva y de
inseguridad se ha convertido en toda una problemática sociopolítica agobiante.

1.11 ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION SOCIAL
La organización comunitaria más frecuente y básica en el municipio de Mercaderes es la
Junta de Acción Comunal – JAC, que se da en gran parte de las veredas y corregimientos,
porque existen veredas como La Paz, Quindiquí y El Progreso donde no han organizado la
Junta de Acción Comunal.
Esta forma de organización comunitaria es complementada con otros tipos de organización,
tales como: Juntas de Padres de Familia, Hogares Comunitarios, Asociaciones de productores
y Comités, cuya especificación a nivel del municipio de Mercaderes aparece en anexo.

De acuerdo a la información obtenida, el desarrollo de estas formas de organización
comunitaria y la participación de las mismas, es muy escaso, debido en gran parte a la poca
presencia institucional en lo referente a una capacitación técnica y aporte financiero, lo que ha
dado como resultado que muchas de tales organizaciones se han desintegrado, igualmente, la
apatía generada en la comunidad producto de la pérdida de credibilidad, hace muy difícil el
que procedan a volverse a integrar y las pocas organizaciones comunitarias existentes no
tienen una operatividad funcional y real, lo cual hace ver que en este aspecto la comunidad del
municipio de Mercaderes experimente una seria crisis organizativa.
Frente a la situación descrita, se hace necesario que la administración municipal a través de la
Secretaría de Gobierno y de UMATA (Unidad Municipal de Atención técnica Agrícola y
Ambiental) propicie un proceso de sensibilización ante la problemática general y motivación
para organizarse comunitariamente para emprender acciones de desarrollo, recibiendo, claro
está, una adecuada y oportuna capacitación al respecto, para de esta manera promover el
progreso comunitario.
1.12 REPRESENTACION POLITICO ADMINISTRATIVA
Según información obtenida, el Concejo Municipal de Mercaderes está compuesto por once
(11) Miembros, de los cuales seis (69 equivalente al 54.0% del total, son Concejales que
representan al sector urbano, mientras que el sector rural cuenta con cinco (5) Miembros o el
46.0% de los Miembros integrantes, destacando que la participación del sector rural en dicha
corporación es muy significativa. La distribución de los integrantes de la Corporación edilicia,
a nivel de cabecera municipal y de corregimientos participantes, es la siguiente:





Sector urbano
Corregimiento de Arboledas
Corregimiento de Esmeraldas
Corregimiento de San Joaquín

6 Concejales
3 Concejales
1 Concejal
1 Concejal

2. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACION
Telefonía: En el municipio de Mercaderes, el servicio telefónico es prestado por la empresa
oficial Telecom, la oficina central dispone de cinco cabinas, de las cuales cuatro están
funcionando y además hay seis teléfonos distribuidos en distintos sectores del casco urbano,
llamados SAICT. Los servicios que presta Telecom son: telefonía local, larga distancia
nacional e internacional y servicio de fax.
En el sector rural, también presta el servicio de telefonía la empresa Telecom, distribuido de
la siguiente manera: Vereda Casa Fría (corregimiento Especial), corregimiento San Juanito,
corregimiento de Mojarras (vereda El Pilón), (corregimiento de Mojarras), corregimiento de
Carbonero, corregimiento de Arboledas (vereda Sombrerillos), corregimiento Arboledas,
corregimiento San Joaquin, vereda Romerillos (corregimiento San Joaquín y Corregimiento
de Esmeraldas.
Cabe anotar, que el servicio telefónico es regular, por cuanto con mucha frecuencia los
circuitos se desconectan o se cortan las llamadas, la desconexión tarda en ser rectificada,
razón por la cual varias de las veredas que cuentan con teléfono se encuentran incomunicadas
por períodos largos.
El servicio de correo es prestado por la Administración Postal Nacional – ADPOSTAL
Radio: El municipio de Mercaderes cuenta con una emisora local de frecuencia modulada
(FM), cuya cobertura alcanza a todos los corregimientos a excepción de Mojarras y San
Juanito. La emisora es de carácter comunitario, sin embargo, no ha podido cumplir
eficientemente su papel de medio de comunicación, de diversión y educación, ya que
generalmente pasa una programación musical que sirve de entretenimiento, pero el aspecto
educativo no ha logrado desarrollarlo, porque siendo emisora comunitaria lo ideal sería que
este medio de comunicación sea utilizado para promover y desarrollar programas y proyectos
comunitarios, instruyendo a la gente, dando a conocer y rescatando los valores culturales
regionales y locales, sirviendo así a la comunidad de canal informativo y de divulgación de
las inquietudes y realizaciones de la población. Además, se necesita mejorar la dotación de
implementos y dispositivos técnicos para que pueda ampliar su cobertura a todas las veredas y
corregimientos para que la emisora sirva de medio de integración de todo el municipio.
Cabe anotar que tanto en la cabecera municipal como en los corregimientos y veredas se
escuchan emisoras de otras ciudades y poblaciones cercanas, es así como los habitantes de
Mercaderes sintonizan la emisora de La Unión (Nariño), Radio Coral Stereo), de Bolívar,
Patía y Popayán.

Televisión: Es importante destacar el hecho que en Mercaderes hay un canal regional de
televisión, que es compartido con el municipio de La Unión (Nariño), pero según información
en el presente año se pretende tener un canal enteramente propio. Este canal regional tiene
una gran proyección social, por cuanto en él se realizan transmisiones en directo sobre
programas económicos, sociales y culturales, difusión del medio ambiente y de una educación
ecológica, además, se televisan eventos y acontecimientos diarios, de interés público.
Por otro lado, también se sintonizan los canales de televisión nacional: Canal A, Canal Uno y
Señal Colombia y de los canales internacionales, se recoge la señal e imagen del canal
peruano (Frecuencia Latina)

3. PRESENCIA INSTITUCIONAL
En el Municipio de Mercaderes, hacen presencia varias instituciones y entidades oficiales y
públicas, mas sin embargo, esa presencia no es muy eficiente, por cuanto muchas de ellas
proponen y plantean proyectos y programas en beneficio de la comunidad y se desarrollan
parcialmente o se truncan en pleno desarrollo o llevan a cabo proyectos inmediatistas que al
no tener continuidad no alcanzan sus objetivos terminales, muchos de esos proyectos y
programas duran mientras permanecen en sus cargos los funcionarios administrativos y
quienes los reemplazan no continúan ni terminan los proyectos iniciados.

Las instituciones y entidades que prestan su servicio en Mercaderes son:





















Caja Agraria: sector urbano y rural
Telecom: sector urbano y rural
SENA: sector urbano y rural
Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC: sector urbano y rural
UMATA: sector urbano y rural
Comité de Cafeteros: sector rural
PLANTE: sector rural, en tres corregimientos: San Joaquín, Esmeraldas y Cajamarca
Incora: Sector rural
Registraduría Municipal
Personería
Cooperativa de Caficultores
Policía nacional
Ejército Nacional
Defensa Civil
Cruz Roja
EMPOMER (servicio de agua)
Centrales Eléctricas del Cauca
ICBF – sector rural y urbano
DRI: sector rural
INURBE: sector rural y urbano

4. ASPECTO HISTORICO Y CULTURAL
4.1 HISTORIA
Fundación. Mercaderes fue fundado a mediados de 1535, no se sabe exactamente por quién,
pues mientras unos indican a Miguel Muñoz, otros señalan como fundador al Lugarteniente
Juan de Ampudia, ambos a órdenes de Sebastián de Belalcázar, cuyas tropas, luego de fundar
a Quito, llegaron al poblado de Florencia, llamado por ellos “veinte y cuatro”, por cuanto
llegaron allí un 24 de diciembre.
El nombre de Mercaderes, deriva de su actividad económica y ubicación geográfica
estratégica, ya que esta meseta fue el centro de intercambio comercial que, mediante el
trueque, realizaban los indígenas de Bolívar con su principal producto, el oro y los de
Arboleda con la sal y productos agrícolas de clima caliente.

4.2 ACONTECIMIENTOS Y EXPRESIONES CULTURALES
La cultura del municipio de Mercaderes está bastante marcada por la raza negra existente, la
que económica, social y culturalmente, tiene su propia identidad y que constituye en una
riqueza potencial de la región, aunque ha perdido a través del tiempo sus propios valores y
costumbres (danza, mitos, leyendas y folclor en general), debido al proceso de aculturación
que se ha dado en la región.
Sin embargo, mestizos y negros se unen para disfrutar de las fiestas tradicionales, tales como:
las fiestas patronales, que se llevan a cabo el 7 de octubre en honor a la Patrona (Virgen del
Rosario), el día de las Velitas o de las Luces el 8 de diciembre; el 24 de diciembre (fiestas
decembrinas), el 31 de diciembre (día de Años Viejos), los Carnavales que se llevan a cabo
los días 5 y 6 de enero, en que se hace el desfile de comparsas, murgas y carrozas amenizado
por grupos musicales. También se celebran las festividades de Semana Santa.
Cabe señalar, que cada vereda y corregimiento tiene su propio patrimonio cultural.
La práctica de juegos y deportes, también hace parte de la expresión cultural de los habitantes
de Mercaderes, así se tiene que en la cabecera municipal se practica el fútbol, microfútbol y
también el voleibol y en algunos sectores rurales como en el corregimiento San Juanito se
juega la chaza, la cacha, además del microfútbol (ver anexo)
También es importante mencionar la llamada Cultura del Maíz, en que se resalta este producto
agrícola, considerado alimento básico de la comunidad y que les brinda a los Mercadereños

una posibilidad de ingresos económicos, siendo además, un elemento de interacción e
integración de la comunidad.
En general el municipio adelanta actividades tendientes al rescate de valores y expresiones
culturales, del folklore en general y expresiones artísticas como: la poesía, la oralidad
tradicional (mitos y leyendas), las creencias populares que son significativas para toda la
comunidad.
En cuanto a una reseña más o menos detallada de los exponentes culturales y artísticos del
municipio de Mercaderes, tenemos a los siguientes personajes y organizaciones artísticas:
FEDERICO ORTEGA: Es un abuelo cuentero de Mercaderes
ORQUESTA VASQUEZ: es una agrupación de instrumentos de cuerda como: tiple , bandola,
guitarra, violín y contrabajo, además de la flauta, que rescata el valor folckórico y típico de la
región mercadereña.
ARMANDO ROMERO. ARON FUENTES Y GUILLERMO MAMIAN: son pintores
empíricos mercadereños, que además trabajo como creadores de carrozas y comparsas para
los carnavales.
ELIECER LOPEZ: de Mercaderes, es autor de Restamentos de Fín de Año, para los Taita
Puros, nombre éste de los Años Viejos.
LISANDRO VASQUEZ: es músico importante, director de la Orquesta “Vázquez”. También
es autor de un libro sobre Plantas Medicinales. Ya es fallecido.
GRUPO “TIERRA NUEVA”: son los pioneros de la música adina en Mercaderes, en que se
destacan los hermanos Luis y Tomás Montilla.
GRUPO “VOCES LIBRES”: ganadores del Festival “Mono Nuñez” en Ginebra (Valle)
JAIRO OJEDA: es un cantautor de música infantil
CHAVARO Y GENTIL GUTIERREZ: intérprete del violín en el corregimiento de
Cajamarca.
BANDA INFANTIL DE MERCADERES: auspiciada por la Casa de La Cultura, que hace
montaje de canciones para las fiestas decembrinas.
Cantantes destacados: TEOBALDO MESA, WILFREDO
QUINTERO, PEDRO MELENDEZ, JOSÉ SABINO CABEZAS.

MESAS,

RIQUELMER

Locutores: EDGAR PEREZ, JESUS GALINDEZ, EROEL MUÑOZ, que trabajan en
Arboledas en la Emisora “Maizales Stereo”, dirigida por Diego Gómez.

En el corregimiento de Esmeraldas se destacan: EDILBERTO GOMEZ (guitarrista),
GUSTAVO PINO (músico) y JAIME IMBACHI (músico)
En el corregimiento de Arboledas, encontramos los siguientes exponentes artísticos:
Pintores: ROBINSON LOPEZ, MILFALDER CHAVEZ, EDUARDO GALINDEZ,
BITELIO GALINDEZ.
Conjunto LOS TRAVIESOS, director MIGUEL HINESTROSA
Cuenteros y Narradores orales: ATANAEL URBANO y LAUREANO GOMEZ
Declamador: HERMES LOPEZ

Artesanías:
El apoyo y fomento de las artesanías en la región es escaso, sin embargo se conocen algunos
grupos que trabajan en:
Mate: recipiente para envasar el dulce
Barro: para la elaboración de ollas, jarrones y vasijas
Guásimo: para elaboración de sillas, mesas
Iraca: utilizada para la elaboración de sombreros y escobas

5. TURISMO
En el municipio de Mercaderes existen los siguientes sitios de atracción turística:









El Socavón: balneario ubicado en Mercaderes
El Lago: balneario ubicado en la vereda Marquillos (corregimiento Especial)
Sangandinga: balneario ubicado en el corregimiento de San Juanito
La Cueva del Tigre: es una caverna de apariencia artificial, localizada en la vereda El
Pénjamo, corregimiento de Arboledas.
El Pilón: balneario sobre el río Patía, vereda El Pilón, corregimiento de Mojarras.
El Charco de los Enamorados: balneario de la Vereda de El Pilón, corregimiento de
Mojarras
La Cascada de Tormentos: balneario ubicado en la Vereda El Llano, corregimiento de San
Joaquín
Minas de Piedras Preciosas: de zafiros y cuarzos, en la Vereda Sombrerillos,
corregimiento de Arboleda

6. SALUD
6.1 COBERTURA
El sistema de salud en el municipio de Mercaderes está adscrito al Servicio Seccional de
Salud del Cauca.
El servicio que presta el Centro de Salud es de atención y medicina general, maternidad,
pediatría, odontología y primeros auxilios, pero cuando se trata de enfermedades y cirugías
graves, los pacientes son trasladados a Popayán.

6.2 SERVICIO INTRAMURALES
Realizado por el personal médico y paramédico adscrito al centro de Salud y se presta en el
Centro de Salud de la cabecera municipal y en los Puestos de Salud corregimentales. El
Centro de Salud es tomado como epicentro en campañas de vacunación, tomas de
hipertensión arterial, control de niños, control de planificación familiar y tomas de citologías.

6.3 SERVICIOS EXTRAMURALES
Se lleva a cabo cuando el personal médico y paramédico se desplaza a los corregimientos y
veredas para desarrollar jornadas de vacunación contra tuberculosis y sarampión, control de
crecimiento y desarrollo infantil y control de planificación familiar.

6.4 RECURSOS INSTITUCIONALES
6.4.1 Infraestructura
El Centro de Salud de Mercaderes, cuenta con una planta física de construcción moderna, con
servicios de luz, agua y teléfono.
En el sector rural, corregimientos y veredas, existen algunos Puestos de Salud, pero no todos
funcionan óptimamente, debido a las deficientes condiciones de las instalaciones, servicios o
por falta de personal. La situación de los Puestos de Salud es como sigue:


Corregimiento de San Juanito: allí el Puesto de Salud no tiene servicio de agua, ni luz ni
teléfono, razón por la cual el Promotor de Salud existente atiende al público en su
residencia.



Vereda Los Medios (Corregimiento de Cajamarca): tiene un Puesto de Salud, o eso es lo
que figura, pero solo se trata de unas instalaciones locativas, porque no funciona debido a
que allí no hay servicio de luz, agua, ni teléfono y tampoco hay un promotor de salud que
atienda.



Corregimiento de Cajamarca: existen las instalaciones de un Puesto de Salud, pero falta
un promotor de salud y equipos y camillas, cuya dotación está en proceso de consecución.



Vereda sombrerillos (corregimiento de Mojarras): hay un Puesto de Salud pero sin
servicio de agua ni luz, por lo cual el promotor de salud que atiende recibe a la gente en su
residencia.

En los corregimientos de Arboledas, Mojarras y San Joaquín, están funcionando sus Puestos
de Salud, siendo atendidos los beneficiarios por una enfermera auxiliar en cada uno. El Puesto
de Salud del corregimiento de Esmeraldas funcionar con una promotora de salud.
6.4.2 Dotación y Equipos
En el sector urbano, en la cabecera municipal, el Centro de Salud cuenta con equipos en buen
estado. En cambio en el sector rural, la mayoría de Puestos de Salud, a excepción de los
Puestos de la vereda Sombrerillos (corregimiento de Arboledas) y del corregimiento de
Arboleda, no tienen una dotación completa de equipos o no están en buen estado. De ahí que
se aprecia que el servicio es deficiente por cuanto para que la atención sea excelente y
adecuada, se debe contar con instrumental e insumos básicos en buenas condiciones.
6.4.3 Recurso Humano
El servicio de Salud del municipio de Mercaderes cuenta con el siguiente personal:



















Un Médico General, Director del Centro de Salud
Dos Médicos Generales
Un Odontólogo
Once Auxiliares de Enfermería
Siete Promotoras de Salud
Tres Auxiliares de Enfermería
Tres personas de servicios generales
Tres conductores
Tres vigilantes
Un técnico de Rayos X
Dos Bacteriólogos
Un Higienista oral
Dos auxiliares de consultorio odontológico
Dos auxiliares de bacteriología
Un técnico de estadística
Un promotor de saneamiento
Tres auxiliares de farmacia
Un auxiliar de Caja




Un técnico en sistemas
Un auxiliar de contabilidad

6.4.4 Calidad de Atención Medica
En el Centro y Puestos de Salud se presta el servicio de medicina general, no existiendo
servicio de medicina especializada, de ahí que la comunidad asiste al Centro de Salud y a los
Puestos de Salud por atención general, pero cuando se necesita atención especializadas, o en
caso de cirugías graves y delicadas acuden a Popayán o al Bordo donde hay hospitales.
En términos generales el servicio que presta el Centro y los Puestos de Salud es bastante
regular, ya que no se cuenta con equipos e instrumental adecuados para cirugías graves y
porque según se refirió oportunamente en algunos Puestos de Salud del sector rural no hay
servicios de agua, luz ni teléfono, o porque aunque tengan dotación de equipos no hay
personal que atienda y en vista de las condiciones deficientes de los Puestos de Salud en
cuanto a servicios públicos, las promotoras de salud se ven obligadas a atender a los pacientes
en sus residencias y a su vez los beneficiarios se ven obligados a salir si no a la cabecera
municipal a otras poblaciones y ciudades como Popayán, El Bordo y Patía para recibir una
atención médica de acuerdo a la gravedad de las enfermedades.

6.5 MORBILIDAD
De acuerdo con la información suministrada por el Servicio Seccional de Salud del Cauca, se
encontró que las diez primeras causas de morbilidad en el municipio de Mercaderes, año
1997, son:


Enfermedades de los dientes y sus estructuras de sostén, con una tasa del 198.54/1000
hab.



Infecciones respiratorias agudas, con tasa del 158.71/1000 hab.



Otras helmintiasis, con una tasa del 94.88/1000 hab.



Enfermedades de la piel del tejido celular subcutáneo, con una tasa del 93.70/1000 hab.



Otras enfermedades de los órganos genitales, con una tasa del 80.82/1000 hab.



Enfermedad hipertensiva con una tasa del 74.96/1000 hab.



Enteritis y otras enfermedades diarréicas, con una tasa del 74.38/1000 hab.



Micosis superficial, con una tasa del 43.34/1000 hab.



Otras enfermedades del aparato urinario, con tasa del 41.58/1000 hab.



Reumatismos no articulares y no especificados, con una tasa del 39.82/1000 hab.

El Centro y los Puestos de Salud del municipio de Mercaderes, realizan continuamente
campañas y jornadas de vacunación y control para tratar de disminuir el gran porcentaje de
Enfermedades Diarréicas Agudas (EDA) y de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en la
población, así como también para contrarrestar las enfermedades de la piel y de los dientes,
las que en gran parte son causadas por la deficiencia en los servicios sanitarios, la no práctica
de hábitos de aseo e higiene personal.
Por otro lado, cabe señalar que los índices de desnutrición son bastante altos en la región,
debido básicamente a la falta de recursos económicos de las familias y a la pobreza en general
que se vive en el municipio, dado que los valores y costos de los alimentos son aquí altos y es
que éstos son escasos, en especial los productos agrícolas por cuanto en esta región las
sequías son intensas y devastadoras.
Vale la pena señalar que las enfermedades de transmisión sexual o enfermedades de los
órganos genitales, registran un alto porcentaje, principalmente entre la población de raza
negra, debido en parte a las condiciones de pobreza y miseria en que viven, por lo general son
familias que viven en viviendas pero en condiciones de hacinamiento, lo cual es un factor que
fomenta la promiscuidad incluso al interior de la familia (no registran casos de incesto) y por
la falta de una educación sexual adecuada y oportuna, que aboca a las jovencitas a iniciarse en
la actividad sexual a edades tempranas, terminando muchas de ellas ejerciendo la prostitución.

7. EDUCACION
7.1 POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR
La población en edad escolar en el Municipio de Mercaderes es de 7.465 personas de las
cuales 1.433 están en edad de Preescolar, 2.882 en edad de cursar primaria y 3.150 en edad de
cursar secundaria.

7.2 EDUCACIÓN PREESCOLAR O GRADO CERO
En el municipio de Mercaderes funcionan 14 instituciones que prestan el servicio de
Educación Preescolar o Grado Cero (0), de las cuales 10 se ubican en el sector rural, con 114
alumnos y 10 docentes. En el sector urbano hay cuatro (4) centros preescolares para los cuales
se ha asignado cinco (5) docentes para educar a 93 alumnos distribuidos de la siguiente
manera:





Escuela El Porvenir con 12 estudiantes
Escuela Simón Bolívar con 14 estudiantes
Escuela Semillitas con 23 estudiantes en kinder y 15 en prekinder
Escuela de Niñas con 14 estudiantes

La relación alumno docente es de 16 estudiantes por cada docente; la tasa de escolaridad en
preescolar indica que tan solo el 14.4% de la población en edad de preescolar está siendo
escolarizada en el Municipio.

7.3 EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA
Existen 66 escuelas en total, de las cuales cuatro (4) funciona en el sector urbano, con grados
de 1º a 5º, con 720 alumnos en total a cargo de 47 docentes, pero como hay un docente que
labora en la Casa del Maestro, entonces serían 48 docentes en total en Primaria, sector urbano.
En el sector rural existen 62 escuelas con 1807 estudiantes en total, para los cuales se ha
asignado 125 docentes.
La relación docente alumno indica que existe un docente por cada 15 alumnos; la tasa de
escolaridad muestra que el 88.0% de la población en edad de cursar primaria, está asistiendo a
la escuela.

7.4 EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA VOCACIONAL
En el municipio existen cuatro (4) colegios en total, dos (2) colegios académicos en el área
urbana y dos (2) colegios de bachillerato agrícola en el área rural, cuya identificación y
composición de manera discriminada es la siguiente:

Sector urbano.


Colegio Nocturno Carlos Sánchez, modalidad bachillerato académico, de los grados 6º y
11º, con 108 estudiantes en total bajo la dirección de 9 docentes.



Colegio Juan XXIII de bachillerato académico, con 572 estudiantes de los grados 6º y 11º,
con un total de 30 docentes.



Teniendo en cuenta que hay un Director de Núcleo en la zona urbana, entonces el total de
docentes de educación secundaria en el casco urbano suman 40.

Sector Rural. Existen dos (2) establecimientos educativos, así:


Colegio Agrícola Arboledas, con 108 estudiantes de los grados 6º y 11º y un total de 12
profesores



Colegio Agrícola Israel María Narvaez, ubicado en el corregimiento de San Joaquín, con
71 estudiantes de los grados 6º y 11 y 12 docentes.

Teniendo en cuenta que hay un docente que labora en un programa de bachillerato de
Educación Funcional para Adultos, entonces sumarían 25 docentes en Básica Secundaria en la
zona rural.
La relación docente alumno es de un (1) docente por cada 13 alumnos y la tasa de escolaridad
indica que el 27.3% de la población es edad de cursar secundaria está siendo escolarizada en
el Municipio.
En general, para el municipio, la relación docente alumno, es de un (1) docente para 14
alumnos y las tasa de escolaridad bruta es del 48.0%.
Respecto a las condiciones locativas e implementación educativa, tanto de los
establecimientos educativos de primaria como de secundaria, hay que señalar que en lo que
respecta a la planta física, ésta se encuentra o se considera buena, sin embargo, es necesario
una implementación y dotación de equipos, instrumental de laboratorio, computadores y
material didáctico actualizado que viabilice un proceso educativo eficaz y eficiente.

7.5 EFICACIA Y CALIDAD EDUCATIVA
En el siguiente análisis se tiene en cuenta que la población total atendida en todos los
establecimientos educativos y niveles es de 3578 estudiantes y que se ha registrado un índice
de deserción de 269 estudiantes, que equivalen al 7.51% del total de población escolar.
Pues bien, este índice de deserción escolar se presenta sobre todo en el sector de estudiantes
de básica secundaria, que no han logrado culminar satisfactoriamente sus estudios, debido a
varios factores, siendo el principal, la escasez o falta de recursos económicos, por lo cual se
ven obligados a trabajar en la agricultura o la construcción (albañilería) o emigran a otras
poblaciones y ciudades en busca de fuentes de empleo y trabajos mejor remunerados que les
brinde la posibilidad de continuar sus estudios truncados, o simplemente se quedan en la
región conformando pandillas para cometer toda clase de actos delictivos como medio de
subsistencia. Ahora bien, de los pocos que logran culminar sus estudios, algunos se emplean
como profesores en las escuelas rurales y otros son ocupados en la administración municipal.
En cuanto a la calidad educativa, se debe afirmar que ésta no es excelente ni buena, es regular,
como sucede por lo general en la educación de provincia y rural y que en el municipio de
Mercaderes tiene como causa principal la poca preparación de los docentes, por lo que los
estudiantes no salen bien preparados para asumir responsablemente actividades en que se
necesite personal calificado, y además, la deficiente preparación de los estudiantes se debe
también a que se continúan adoptando metodologías tradicionales, con esquemas pedagógicos
que se reducen a una enseñanza informativa, de contenidos, de memorización y netamente
teórica y bibliográfica, pero no se trata de un aprendizaje que tenga en cuenta las condiciones
reales del estudiante ni de la realidad sociocultural del contexto donde funcionan los
establecimientos, es decir, no se da una educación práctica con proyección a la realidad
contextual y comunitaria.

7.6 NIVEL ACADÉMICO DE LOS DOCENTES.
Del total de profesores que se desempeñan en los distintos establecimientos educativos y en
todos los niveles en el municipio de Mercaderes, que suman 355 docentes, encontramos que
139 son bachilleres, 106 son licenciados y 10 tienen una especialización. De manera que para
trata de mejorar la calidad educativa y pedagógica, en el momento el personal docente, en
especial los bachilleres, se están capacitando y haciendo estudios apropiados en el ramo
educativo, estudiando licenciatura unos y cursando alguna especialización otros.

7.7 EDUCACIÓN PARA ADULTOS
En el municipio de Mercaderes, el grado de analfabetismo es del 17.0% y para bajar este nivel
y ojalá erradicar el problema de analfabetismo, se ha implementado el funcionamiento de
Escuelas de Educación para Adultos, tanto en el sector urbano como rural. Es así como en el
sector urbano hay dos (2) establecimientos educativos: el Centro Nocturno Para Adultos
“John F. Kennedy” y el Centro Nocturno Para Adultos “San Fernando”

En el sector rural existen Centros de Educación Funcional Para Adultos, en las siguientes
localidades: corregimiento de Cajamarca, vereda Los Medios (Cajamarca), Vereda Patanquejo
(Cajamarca), vereda Adorotes (corregimiento Especial) vereda Cangrejo (Mojarras),
corregimiento de Arboledas y corregimiento de San Joaquín.

7.8 EDUCACIÓN SUPERIOR
En el municipio de Mercaderes no existe ninguna extensión de las Universidades, por lo que
las personas interesadas deben salir para poder participar en programas presenciales que
ofrecen las Universidades de Popayán o Pasto, o asistir a programas de Educación a distancia
o Semipresencial a la Unión (Nariño), La Cruz (Nariño) y Pasto donde prestan este servicio la
Universidad de Nariño, la Universidad Mariana de Pasto, la Universidad Nacional a Distancia
(UNAD) de Bogotá y la Universidad Santo Tomás de Aquino (USTA) de Bogotá.
.

