TALLERES DE CARTOGRAFÍA SOCIAL

Obtenida de los talleres de cartografía social, ejecutados a partir de la unidad mínima de
análisis integral que es el corregimiento; en este caso se llevó a cabo un taller por
corregimiento (diez corregimientos incluida la Cabecera Municipal) mientras que en el
resguardo Río Blanco se realizaron los talleres a nivel veredal, dada su extensión; mediante
participación amplia por convocatoria de los diversos actores sociales presentes en cada
unidad de análisis (Corregimiento). esta convocatoria fue realizada por la administración
municipal en cabeza del jefe de la oficina de planeación municipal y a su vez por lideres de
la comunidad.
Los talleres de cartografía social se desarrollan con participación de los asistentes,
utilizando para ello materiales como planos de cada corregimiento, marcadores, formato
guías para ser llenado por los asistentes, convenciones, casettes, grabadoras, pegante, entre
otros.
En cada taller de cartografía social los asistentes se dividieron en 5 grupos de trabajo, luego
de ser explicado en que consistían los planes de ordenamiento territorial, que se buscaba
con el taller y cual era la metodología a seguir.
Cada grupo coincidió con un subsistema, de los que se desarrollan en el esquema de
ordenamiento territorial del municipio a saber, subsistema político administrativo,
subsistema biofísico, subsistema espacio funcional, subsistema económico y subsistema
social.
Cada grupo es orientado por los facilitadores de los talleres de cartografía social. una vez
terminados de llenar los formatos guías para cada subsistema y los planos con las
convenciones, se realizo la plenaria con el fin de complementar la información obtenida
hasta el momento en cada subsistema y obtener las conclusiones finales. entre el grupo se
escogió a las personas de edad mas avanzada para realizar la entrevista sobre diversos
aspectos históricos como fundación, primeras familias, costumbres entre otras.
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SUBSISTEMA POLÍTICO – ADMINISTRATIVO
CABECERA MUNICIPAL PAISPAMBA
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

BARRIOS,
VEREDAS Y
LIMITES

 Cabecera municipal País Pamba, Pueblo Viejo,
San Isidro, Ullucos, Noviellera, Molino Dorado.
 Si hay conflicto entre limites de Miraflores
 J.A.C.

 Falta organización campesina.
 Existe la anuc (asoc.nal. De usuarios campesinos)
pero no funciona.

NOTARIAS,
JUZGADOS,
REGISTRADURÍA E
INSPECCIONES DE
POLICÍA

 Hay juzgado promiscuo municipal, registraduría e
inspección de policía.
 Comisaría de Familia

 No hay notaria
 Falta transporte

 La atención es buena, aunque se podría mejorar.

 Falta de pertenencia de los funcionarios a la
administración.
 El funcionario de la registraduría no permanece en
su puesto.
 Falta planeación e integración entre la dirección del
núcleo educativo y la administración municipal.
 El núcleo educativo toma decisiones sobre plazas de
estudios sin consultar con la comunidad.
 Deficiencia administrativa en el Colegio San Pío X.
 No funciona las JUME Municipales de Educación,

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL

CORREGIMIENTO LA PAZ
ÁREAS DE
ANÁLISIS
LIMITES

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

 Veredas : Corralejas, la Paz y Loma Alta.

 Hay conflicto de limites con el corregimiento del el
Carmen.
 No ha definidos limites claros entre el carmen y la
paz








Norte: ver .el Carmen, Secadero
Oriente: Loma Alta
Occidente Corralejas
Sur Timbío

NOTARIAS,
JUZGADOS,
REGISTRADURÍA E
INSPECCIONES DE
POLICÍA

 No existe notaría municipal
 Las demás oficinas están en Paismpamba y se
dificulta atención en zonas rurales

 Realizar brigadas de atención en los corregimientos
 No hay notarias, juzgados, registraduría, ni
inspección de policía. Están en la cabecera
municipal.

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL

 En general la atención al publico es buena hay
horarios de atención y el servicio se presta.

 Apoyar la educación colegio
 Construir aula colegio
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CORREGIMIENTO EL CARMEN
ÁREAS DE
ANÁLISIS
LIMITES

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

NOTARIAS,
JUZGADOS,
REGISTRADURÍA E
INSPECCIONES DE
POLICÍA

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL

FORTALEZAS
 Veredas El Carmen, El
Boquerón, Las Yescas
 No hay conflictos de limites





Secadero,

DEBILIDADES
Nuevo

Norte Nuevo Boquerón, Timbío
Sur Corralejas
Occidente Yescas
Oriente Secadero

 Aclarar si el Secadero hace parte de Hato Frío o El
Carmen



 Estas diligencias se realizan en Timbío por estar
mas cerca al corregimiento.

 No hay notarias, juzgados,
inspección de policía.

 Ha mejorado la atención a la comunidad y la
gente es tratada bien.

 En ocasiones no se encuentran los funcionaríos de
las dependencias y se pierde el día.
 Falta la información del horario al publico.
 Mejorar cobro catastro.
 Realizar eficientemente los censos.
 Problemas con la carnetización de Sisben.
 No hay capacitación en ecología.

registraduría,

ni

CORREGIMIENTO BUENAVISTA
ÁREAS DE
ANÁLISIS
LIMITES

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

 Veredas: Buena Vista, el Canelo, El Imperio
 La Esperanza,
 No hay conflicto de limites.










Norte Popayán
Sur Trilladero
Occidente Antomoreno Crucero
Oriente Vereda Casas Nuevas

NOTARIAS,
JUZGADOS,
REGISTRADURÍA E
INSPECCIONES DE
POLICÍA

 Hay asistencia del inspector de El Canelo en esa
misma vereda.

 No hay notarias, juzgados ni resgistraduria. Están
en Paispamba.

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL

 La atención es buena pero la asignación de
recursos es mínima.

 Los habitantes del canelo utilizan los servicios de
Popayán.
 El catastro lo pagan en Paispamba siendo esto
costoso en tiempo y dinero.
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CORREGIMIENTO CHAPA
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

LIMITES

 Chapa, El llano, San Roque, Yerbas Buenas
conforman el corregimiento
 El Diviso, Minasurco

 Hay conflicto en el llano con rosas por la inversión en
un proyecto de electrificación en el churo y esta vereda
no es de Sotará.
 Hay confusión en los limites donde esta la quebrada.
 Hay viviendas que figuran como Rosas y están en
Sotará. En la electrificación Sotará queda por fuera.

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA








NOTARIAS,
JUZGADOS,
REGISTRADURÍA E
INSPECCIONES DE
POLICÍA



 No hay notarias, juzgados, registraduría ni inspección
de policía.

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL

 Cuando hay atención es amable y se trata de
resolver el problema.
 La comunidad es muy activa en la
participación comunitaria como las mingas.
 Se labora sábados y domingos por parte de la
Alcaldía, Planeación y Umata en trabajo de
campo

 Faltan medios de transporte para cubrir la zona rural
 La atención es regular, a veces se pierde el viaje por que
no son atendidos por otras diligencias de los
funcionarios.
 Los funcionarios atienden de afán y a pocas personas.
 Las visitas de los funcionarios son muy esporádicas
 Se carece de recursos suficientes para solucionar los
mecanismos de la comunidad

Norte San Roque, El Llano
Sur Mambiloma
Occidente Yerbas Buenas
Oriente San Roque

CORREGIMIENTO HATO FRÍO
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

LIMITES

 El Río Presidente marca los limites entre las
Estrellas y Hato Frío.
 Hay limites naturales.
 No hay conflicto de limites.
 Veredas Hato frío, Las Estrellas, La Dorada

 Baja población
 Viviendas muy dispersas
 Inseguridad para la comunidad








UBICACIÓN
GEOGRÁFICA
NOTARIAS,
JUZGADOS,
REGISTRADURÍAS
INSPECCIONES DE
POLICÍA

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL

Norte las Estrellas
Sur La Dorada
Occidente Secadero-La Primavera
Oriente La Catana

DEBILIDADES

 Por la cercanía de la Cabecera municipal. Se
realizan los tramites allá.

 No hay notarias, juzgados, registraduría, ni
inspección de policía, están ubicados en la cabecera
municipal.

 La atención al público es oportuna cuando se le
requiere.
 Sean atendido las solicitudes.

 Falta medio de transporte para atender zona rural
 Falta recurso económico suficiente para solución de
necesidades.
 La administración debería trabajar en mayor
coordinación J.A.C. para ejercer mayor liderazgo.
 Falta organización de la comunidad.
 Falta capacitación comunitaria.
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CORREGIMIENTO CHIRIBÍO
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

LIMITES

• El conflicto con el Crucero ya se soluciono, el
limite se estableció en el Río los Cedros,
desembocadura la quebrada el Lecheral, cerro de
las 3 Cruces, baja al Río Timbío Salado,
colindando con Platanillal.
• Veredas El Salado, Las Estrellas, Los Cedros, La
Catana, Chiribío

• Hay conflicto limítrofe entre Chiribío y los Cedros
en la parte del Chantral.

•
•
•
•

•

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

Norte Crucero, Trilladero
Sur La Catana
Occidente Poblaceña, El Saladao
Oriente Higuerón, Los Cedros

NOTARIAS,
JUZGADOS,
REGISTRADURÍA E
INSPECCIONES DE
POLICÍA

•

• No hay notarias, juzgados, registraduría, ni
inspección de policía.
• La comunidad se desplaza a Paispamba para
diligencias en Oficinas municipales

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL

• La atención del alcalde es buena al igual que en
toda la administración.

• Los funcionarios deben trasladarse a Popayán y
veredas lo que dificulta atender al público en
algunas ocasiones

CORREGIMIENTO SACHACOCO
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

LIMITES







No hay conflictos de limites
Vereda Poblaceña, Platanillal
Los Robles
La Avanzada
Sachacoco



UBICACIÓN
GEOGRÁFICA






Norte: vereda Robles
Oriente: vereda Poblaceña
Sur: vereda Avanzada
Occidente Timbío



NOTARIAS,
JUZGADOS,
REGISTRADURÍA E
INSPECCIONES DE
POLICÍA

 Tienen que ir a Timbío y Popayán para vueltas de
notaria.

 En la cabecera esta la registraduría y el juzgado

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL

 La atención es buena y permanente.
 En la oficina de catastro los atienden de
inmediato.

 Al alcalde es difícil de encontrar.
 La Umata hace 2 años que no hace presencia activa
en la zona, no se da ninguna clase de ayuda a la
comunidad.
 Los concejales no se integran para trabajar en
conjunto por la comunidad
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CORREGIMIENTO EL CRUCERO
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

DEBILIDADES
 No hay claridad en los limites en norte y sur.
 Puede haber riesgo de que los campesinos pierda su
idiosincrasia.
 No hay claridad en el surgimiento legal del
corregimiento.
 Con el municipio de Timbío hay una zona que esta en
disputa en el sector de la bomba de gasolina en la
vereda la Honda .
 El municipio no define ni hace respetar sus fronteras.

LIMITES

 Oriente: corrg. Buena Vista.
 Occidental: lo divide el río los cedros y Robles
 Facilita
el
intercambio
socio-cultural,
económica con Popayán principalmente y
luego con Timbío.
 Fácil acceso a la carretera panamericana.
 Cuando hay taponamiento en la panamericana
la carretera del crucero es una alternativa.
 Veredas El Higuerón, El Trilladero,
Antomoreno, El Crucero, La Honda, Villa Julia

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

 Norte Popayán
 Sur Poblaceña, Chiribío
 Occidente Los Robles-Timbío, Los RoblesSotará y La Honda-Timbío
 Oriente Buenavista, La Esperanza y Carmelo





 No hay notaria en Sotará.
 Por la falta de inspección de policía los conflictos se
resuelven en Paispamba.
 No hay notarias, juzgados, registraduría.

 Personal del Municipio Preparada
 Hay atención al publico

 No se respetan los horarios de atención al publico.
 Los campesinos no saben dónde encontrar a los
funcionarios.
 Falta un día de atención al público.
 Los funcionarios no tienen autonomía para resolver
problemas por falta de presupuesto o del visto bueno
del alcalde.

NOTARIAS,
JUZGADOS,
REGISTRADURÍAS,
INSPECCIONES DE
POLICÍA

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL

CORREGIMIENTO PIEDRA DE LEÓN
ÁREAS DE
ANÁLISIS

LIMITES

FORTALEZAS

 Veredas Casas Nuevas, Piedra de León

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA






NOTARIAS,
JUZGADOS,
REGISTRADURÍAS
INSPECCIONES DE
POLICÍA



ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL






Norte El Canelo, Los Cedros
Sur San Roque
Occidente El Molino, ullucos, San Roque
Oriente Municipio Puracé

DEBILIDADES
 Hay conflicto por el cierre de un camino de casas
nuevas hacia los Cedros por parte de unos parceleros.
 Paraderos de Coconuco y Casas Nuevas cerraron el
puente sobre el Rió Cauca que comunica a estas dos
comunidades



 No hay notarias, juzgados, registraduría, ni
inspección de policía, están ubicados en la cabecera
municipal.
La atención del personal es buena.
Hay inversión hacia el corregimiento.
La comunidad es organizada.
Proyectos en la
comunidad: Asproleso,
Protección Ambiental, electrificación - EPSA.

 No hay horarios establecidos de atención.
 No hay una atención a las veredas, rara vez los
funcionarios vienen al corregimiento. También hay
incumplimiento en visitas Programadas
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RESGUARDO RÍO BLANCO (VEREDA EL PUEBLO)
ÁREAS DE
ANÁLISIS
LÍMITES
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

 No hay conflicto entre sus límites.



 Norte Mambiloma
 Sur Pusquines, Chapiloma Pueblo Quemado
 Occidente La Vega
 Oriente Departamento Huila Chapiloma



NOTARÍAS, JUZGADOS,
 Existe el consejo de Justicia Indígena
REGISTRADURÍA,
 El gobernador indígena hace las veces de juez.
INSPECCIÓN DE POLICÍA,
 Hay inspección de policía
CABILDO, AUTORIDAD
TRADICIONAL
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL



 No hay notaría, juzgados ni registraduría.
 En la inspección la atención es pésima.

 Algunas veces es deficiente la atención.

RESGUARDO RÍO BLANCO (VEREDA MAMBILOMA)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

LÍMITES

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

FORTALEZAS
• Norte Páramo de Sotará y el punto el
arbolito, Chapa. Por el arbolito está la
propiedad de don Álvaro.
• Oriente con la Chapa Departamento del
Huila
• Sur Vereda El Pueblo hasta las Juntas
donde cae la Quebrada de las Cabras es la
Vereda Mambiloma, la cual no toca el Río
Guachicono.
• Occidente Vereda las Cabras y El Pueblo.
• Norte Las Cabras, Chapa
• Sur Río Blanco
• Oriente Chapa, Departamento Huila
• Occidente Las Cabras y El Pueblo

DEBILIDADES

• Hay problemas con la definición de propiedad privada
(Las Cabras) y parcialidad ya que se habla de resguardo
en parte de la vereda Mambiloma y parte de propiedad; la
propiedad presta sus servicios al resguardo y a la vereda.
Los de propiedad pagan sus impuestos a Paispamba y
para obtener beneficios de este les toca trabajar muy
fuerte para obtener recursos.

•

NOTARÍAS,
JUZGADOS,
REGISTRADURÍA,
INSPECCIÓN DE
POLICÍA

• Algunos asuntos que deberían presentarse
en los juzgados son mandados desde allá y
se presentan en el Cabildo. Estos asuntos se
tratan en conjunto entre el Cabildo y
inspector a esto se le llama el derecho
interno, se hace conciliación siempre y
cuando no se pase a casos mayores.

• Los pobladores tienen que viajar a Popayán para realizar
vueltas de notarías, es costoso y demanda tiempo.
• Asuntos que tienen que ver con los juzgados se presentan
en Paíspamba y Popayán. Es costoso y demanda tiempo.
• La Registraduría no tiene este servicio de manera
permanente, por esto muchos jóvenes no tienen
identificación, los mayores de 7 años no tienen tarjeta de
identidad.
• No hay inspección de policía en la vereda.

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL

• Se cuenta con una buena atención por parte
de todos los funcionarios de la
administración
.municipal.
y demás
instituciones

• La UMATA no destina recursos económicos para la
vereda.
• Para asuntos que tienen que ver con Tesorería es
necesario desplazarse.
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RESGUARDO RÍO BLANCO (VEREDA LAS CABRAS)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

LÍMITES

FORTALEZAS

DEBILIDADES

• Norte: Nacimiento de la Q. Osoguaico hasta encontrar el
Río Guachicono con el corregimiento de Chapa y el
municipio de la Sierra.
• Sur: Q. Las Cabras a dar al Río Blanco.
• Oriente: Nacimiento de la Q. Las Cabras a dar a la
cordillera y cordillera abajo con el corregimiento de
Chapa a dar al nacimiento de la Q. Osoguaico.
• Occidente: Río Guachicono con el municipio de La
Vega.
• Hay conocimiento de los límites del resguardo y no hay
conflicto entre sus límites.

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

•
•
•
•
•

JUZGADOS Y
FISCALÍA

• Algunos asuntos que
deberían presentarse en los
juzgados son mandados desde allá y se presentan en el
Cabildo. Estos asuntos se tratan en conjunto entre el
Cabildo y inspector a esto se le llama el derecho interno,
se hace conciliación y sanciones.

• Las soluciones son lentas y no solucionan los conflictos
definitivamente.
• Hay asuntos que no son puestos en conocimiento del
Cabildo.

INSPECCIÓN Y
CABILDO.

•

• Funcionan regular por la falta de apoyo estatal en el
aspecto financiero, logística, capacitación, cooperación
con las instituciones de seguridad y justicia.
• Debilidad en la legitimidad.

REGISTRADURÍA

•

• No hay permanencia constante.

J.A.C.

Norte La Sierra, Yerbas Buenas
Sur
Mambiloma
Occidente Municipio La Vega
Oriente Mambiloma, Chapa

• Hay apoyo al Cabildo.

CABILDO

• Apoyo de la comunidad al cabildo como máxima
autoridad
• Mantenimiento de orden público – guardia indígena

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL

• Se cuenta con una buena atención por parte de todos los
funcionarios de la administración municipal y demás
instituciones

•

• No hay apoyo a los directivos por parte de la comunidad.
• No tiene apoyo suficiente por parte del cabildo y
Administración Municipal.
• El gobernador no delega funciones.
• Incumplimiento de los cabildantes a las asambleas.
• Hay muchos cabildantes en la corporación.
• El cabildo no tiene una planeación a proyección de
trabajo político – filosófico a mediano y largo plazo.
• Cada cabildo quiere hacer una administración diferente a
los anteriores y no se siguen trabajos y políticas
implementadas.
• Debilidad del Cabildo a la hora de actuar y decidir.
• No ejecuta a tiempo los recursos de transferencia.
• No hay respaldo pleno de la comunidad a las políticas del
Cabildo.
• Debilidad en autonomía, autoridad y justicia
• Débil en la gestión de solución de las necesidades básicas
insatisfechas.
• Lento en la solución de los conflictos internos de tierras.
• No se da salida a los conflictos sociales de la comunidad.
• Débil en el control del orden público y la seguridad en el
resguardo.
• La UMATA no da apoyo a las actividades agropecuarias.
• El Concejo no tiene en cuenta las necesidades básicas.
• La administración municipal no se ha atendido
necesidades básicas.
• Los trámites para apropiación y desembolso de recursos
a favor de las veredas son dispendiosos.
• No se han ejecutado partidas ni apropiado de recurso para
solución de algunas necesidades básicas insatisfechas..
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RESGUARDO RÍO BLANCO (VEREDA PUEBLOQUEMADO)

ÁREAS DE ANÁLISIS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

• No hay conflicto en límites del resguardo.

•

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

•
•
•
•

•

NOTARÍAS, JUZGADOS,
REGISTRADURÍA,
INSPECCIÓN DE POLICÍA

• Observación: notaría, juzgado y Registraduría
están en Paíspamba
• En el resguardo si hay inspección de policía,
esta en la vereda El Pueblo, la atención es
adecuada.

• Hay deficiencia en la Registraduría

DESEMPEÑO DE LA
COMUNIDAD REGIDA POR
EL CABILDO

• La comunidad respeta al cabildo y apoya su
gestión.

•

LÍMITES

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL

Norte Ríoblanco, Chapiloma
Sur Salinas y La Floresta
Oriente La Floresta, Departamento Huila
Occidente Municipio La Vega

• La atención al publico es muy demorada se
debe tener en cuenta que la cabecera queda
retirada del resguardo.
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RESGUARDO RÍO BLANCO (VEREDA LA FLORESTA – SALINAS)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

LÍMITES

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

REGISTRADURÍA

JUZGADO FISCALÍA

INSPECCIÓN DE
POLICÍA

J.A.C.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

• Hay conocimiento de los límites del resguardo.
• Límites La Floresta. Oriente: Volcán Sotará,
Páramo de Sotará y Dpto. del Huila.
• Occidente: Vereda de las Salinas.
• Norte: Vereda Pueblo Quemado con Q. El
Resguardo.
• Sur: Vereda Cajibio, Río Guachicono, Mun. La
Vega

• Hay confusiones con el limite de Guachicano,
aunque no da para conflictos.
• Hay conflicto de límites entre las veredas Salinas
y la Floresta.

Ubicación La Floresta
• Norte Puebloquemado
• Sur La Vega
• Occidente Puebloquemado, Salinas
• Oriente Departamento Huila
Ubicación Salinas
• Norte Puebloquemado
• Sur La Vega
• Occidente La Vega
• Oriente La floresta

•

•

• La Registraduría queda en Paispamba lo cual se
dificulta por la distancia y los costos del
transporte y cuando se llega a las diligencias no
se encuentra el registrador.

•

• Es demorada, ineficiente y costosa.
• No da soluciones definitivas.
• En los juzgados no hay especificación clara hasta
donde llega la competencia de la ley ordinaria
frente a la comunidad indígena.

• Ha dado apoyo al derecho interno del Cabildo.

• Le falta mayor apoyo del estado.

• Coordinación de responsabilidades en
diferentes trabajos comunitarios.
• Algunos
directivos
cumplen
con
responsabilidades adquiridas.
• Se está apoyando al cabildo.
• Son diligentes.

los
las

• No hay responsabilidad en los cargos de algunos
directivos.
• No hay capacitación para los directivos.
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Continuación Corregimiento Río Blanco (La Floresta – Salinas)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

CABILDO

CONCEJO
MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL

FORTALEZAS

DEBILIDADES

• Apoyo de la comunidad al Cabildo
• Control del Orden público y la
Seguridad
• Apoyo
a
las
Organizaciones
comunitarias

• No hay seriedad en el control del orden público y
conflictos sociales.
• No se convalida por parte del gobernador las decisiones
que se toman entre cabildantes y vicegobernador.
• Inasistencia de los cabildantes por que no hay seriedad
del gobernador actual.
• Debe tenerse respeto con los mismos cabildantes y los
dirigentes de las J.A.C.
• No hay planificación a mediano y largo plazo de políticas
sociales, culturales y de desarrollo del cabildo.
• Toma de decisiones del gobernador sin contar con el
conocimiento y aprobación de toda la corporación.
• No hay apoyo a los trabajos comunitarios.
• Deficiente en la gestión y ejecución de recursos.
• No hay un respaldo pleno de la comunidad al cabildo
como máxima autoridad
y a las normas que se
establecen.
• El período del cabildo es muy corto, de un año.
• Delegación de funciones y responsabilidades.
• Los programas del cabildo no están cumpliendo las
funciones y objetivos para los cuales fueron creados y no
prestan un servicio representativo.
• No se está capacitando a la comunidad en participación
comunitaria.

•

• Muchas veces no hay entendimiento entre concejo y
alcalde.
• No hay equidad en la asignación de los recursos a favor
de la solución de las N.B.I.

• La atención es buena y cordial se exige
mas presencia en Rioblanco.
• Hay junta de acción comunal
• La máxima autoridad es el cabildo.

• Falta información respecto a los horarios.
• El registrador no atiende y pierden el viaje.
• La asistencia de la admón. es muy esporádica no
conversan con las J.A.C. sobre proyectos.
• En el puesto de salud no hay permanencia de los
funcionarios haciendo que se pierda el viaje.
• Negligencia porque se perjudicó a la vereda con la
pérdida de $20`000.000.
• Hay abandono, no se ha dado apoyo en situaciones graves
como las fumigaciones.
• Hay amabilidad, pero no hay respuesta eficiente a las
necesidades.
• De la UMATA hace falta apoyo económico a la
producción.
• La planeación es displicente.
• Los trámites son demorados.
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RESGUARDO RÍO BLANCO (VEREDA PUSQUINES – CHAPILOMA)

ÁREAS DE ANÁLISIS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

• Existen problemas de límites con Pusquines
en la Quebrada Colorados.
• No hay documento para constatar los
límites.

LÍMITES

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Vereda Pusquines
• Norte río Blanco
• Sur Chapiloma
• Oriente Chapiloma
• Occidente Río Blanco
Vereda Chapiloma
• Norte Pusquines
• Sur Puebloquemado
• Occidente Río Blanco, Puebloquemado
• Oriente Puebloquemado, Departamento Huila

•

NOTARÍAS, JUZGADOS Y
REGISTRADURÍA.

• Observación: notaría, juzgado y Registraduría
están en Paíspamba

• El traslado genera sobre costos.

CABILDO

• Apoyo al cabildo
• Respeto al Cabildo máxima autoridad

• El programa de derecho interno está en
proceso de instauración.
• Hay descontento en la elección de los
cabildantes.
• Falta responsabilidad en los cabildantes.
• Hay debilidad en la resolución de conflictos.

FINANZAS

•

• No hay distribución equitativa de los
recursos.

• J.A.C. Conformada

• No hay colaboración de parte de la
comunidad.
• No hay responsabilidad de algunas personas
que se eligen como dignatarios.
• No hay presencia del Promotor de
Desarrollo Comunitario.

•

• Desconocimiento de los concejales tanto del
resguardo como del resto del municipio.
• Hay ineficiencia en la gestión de los
concejales.

• Hay acuerdo con el Alcalde.

• No hay acuerdo con el resto de las
dependencias.
• No hay buena cobertura por parte de la
UMATA.
• Se requiere la presencia de planeación en
las veredas.
• En educación y deportes no hay suficiente
atención a las veredas.
• Se requiere mayor presencia del comisario
de familia.

J.A.C.

CONCEJO MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL
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SUBSISTEMA BIOFÍSICO
CABECERA MUNICIPAL PAISPAMBA
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

CLIMA

• Clima frío en Paispamba
• Templado en San Isidro

• La zona es lluviosa

SUELO

• Suelos aptos para la ganadería y la agricultura

• Hay problemas de erosión por la tala de bosques en
Paispamba y en la vereda San Isidro por la escasa
vegetación
• Suelos de origen volcánico textura franco arenosa

•
•
USOS DEL SUELO O
COBERTURA
•
VEGETAL
•

RECURSO HÍDRICO

FAUNA

AMENAZAS
NATURALES

Bosque natural y plantado por Cartón Colombia
Cultivos de café, hortalizas, papa, frutales,
arracacha y cebolla, yuca, caña, maíz, fríjol.
Pasto natural y con ganadería
Otros usos: canchas de fútbol, tejo, básquetbol y
ganado ovino

• Tala de bosques indiscriminada
• Desconocimiento de áreas que podrían ser utilizados
como reservas de la sociedad civil
• Explotación inadecuada de canteras desencadenando
deslizamientos
• Falta recuperación de áreas

• Abundancia de agua por: Río molino y Paispamba
Quebradas: San Antonio, agua amarilla y la
chorrera
• La parte alta del río Paispamba sirve para pesca o
recreativo

• Contaminación del río Paispamba por aguas
residuales de la cabecera municipal y en la quebrada
San Antonio y el molino por actividades
agropecuarias
• Uso de agroquímicos
• No hay protección de nacimientos

• Diversidad de mamíferos, serpientes y aves.
• Belleza de especies

• Especies que han desaparecido: el oso, danta, águila,
venado, entre otros por la deforestación, ampliación
de la frontera agrícola y la cacería
• Falta de educación ambiental para la conservación
de estas especies
• Falencia en inventario de especies existentes en al
región

•

• Incendios forestales por acción del hombre
• Deslizamientos causados por las lluvias y por la
acción del hombre que ha afectado montañas y
daños en las vías
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CORREGIMIENTO LA PAZ
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

CLIMA

• Templado y frío, correspondiente a los pisos
térmicos

•

SUELO

• Suelos aptos para la agricultura

• Fuertes pendientes
• Acidez
• Baja productividad por la degradación de los suelos

• Bosque natural y plantado
USOS DEL SUELO O • Cultivos de café, plátano, yuca, caña, maíz, fríjol.
COBERTURA
• Pasto natural y cultivado
VEGETAL
• Uso recreativo.
• Frutales.

RECURSO HÍDRICO

FAUNA

AMENAZAS
NATURALES

DEBILIDADES

•
•
•
•

Deforestación
Inadecuado uso y manejo del suelo (talas, quemas...)
Sobre pastoreo (erosión)
Falencia inventario de especies flora

• Río Quilcacé, quebradas: La ignacia, La chorrera,
y otros nacimientos pequeños

• Falta de protección de nacimientos de las quebradas
La Ignacia, La Chorrera

• Existen especies de mamíferos, serpientes y aves.

• Están en vía de extinción: pericos, venados, loros
etc. por la deforestación y la cacería
• Falta inventario de fauna existente
• No hay conservación y protección de especies en vía
de extinción

•

• Incendios forestales por acción del hombre que ha
generado efectos sobre el cerro El peñón (perdidas
materiales), en épocas de verano también están
expuestos a incendios.
• Deslizamientos por las pendientes y la escasa
cobertura vegetal afectando las vías.
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CORREGIMIENTO EL CARMEN
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

CLIMA

• Templado, es beneficioso para la diversificación
de cultivos y para la salud de sus habitantes.

•

SUELO

• Aptos para la agricultura, ganadería, actividad
forestal y en menor escala la recreación

• Fuertes pendientes
• Quemas
• Erosión por las inadecuadas prácticas agrícolas

DEBILIDADES

• Bosque natural y plantado
USOS DEL SUELO O • Cultivos de café, plátano, yuca, caña, maíz y
COBERTURA
frutales.
VEGETAL
• Pastos
• Pesca y ganadería

• No hay programas de conservación y protección de
bosques
• Falencia inventario de especies de flora

RECURSO HIDRICO

• Río Las piedras
• Quebradas: La esperanza, secadero, el encenillo y
boquerón
• Se usan para pesca

• Contaminación por residuos de la cáscara de naranja
y el lavado de motores
• Falta de aislamiento del nacimiento del río Piedras

FAUNA

• Existen especies de mamíferos, serpientes y aves
• Otras especies como lagartijas, ranas, entre otros.

• Están en vía de extinción especies como la perdiz y
el gilguerón
• Falencia inventario de especies de la región

•

• Incendios forestales por acción del hombre que ha
afectado cultivos agrícolas y ganado
• Deslizamientos por las lluvias

AMENAZAS
NATURALES
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CORREGIMIENTO BUENAVISTA
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

CLIMA

• Templado y frío

• La variación de las condiciones climáticas afecta los
calendarios tradicionales de siembra

SUELO

• No aptos para la ganadería, la actividad forestal y
agricultura

• Ácidos y bajos en fertilidad, necesitan abono
• Erosión por la extracción de arena

USOS DEL SUELO
COBERTURA
VEGETAL

• Bosque natural y plantado
• Cultivos de hortalizas, frutales y cultivos de pan
coger
• Pasto natural

• Deforestación por la tala de bosques
• Erosión por el mal uso y manejo del suelo (Sobre
pastoreo, deforestación y ubicación de cultivos en
terrenos pendientes)

• Río negro, salado, molino y robles
• Quebradas: Yaquibá, canelo,
restaurante

• Poca protección en las márgenes de ríos y quebradas

RECURSO HÍDRICO

FAUNA

AMENAZAS
NATURALES

chiguorá

y

• Existen especies de mamíferos, serpientes y aves.

• Águila y pava en vías de extinción
• Falta de programas de conservación y protección de
especies existentes
• Falta de mecanismos para disminuir cacería

•

•
•
•
•

Deslizamientos y derrumbes
Pendientes
Erosión
Suelos deslenables
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CORREGIMIENTO CHAPA
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

CLIMA

• Páramo y frío

• Zona lluviosa (páramo)

SUELO

• Aptos para labores agrícola, minera, ganadera,
forestal y recreativa.

• Acidez y erosión en las cuencas de los ríos
• Falta de estudios de suelos para evitar deslizamiento

USOS DEL SUELO O • Bosque natural y plantado
COBERTURA
• Cultivos
VEGETAL
• Pasto natural y con ganadería

• Deforestación indiscriminada
• Destrucción cobertura boscosa para implementación
de cultivos ilícitos
• Falta de incentivos para declaratoria de reservas
naturales

RECURSO HIDRICO

• Río Quilcacé, molinos, flautas
• Quebradas: Cerro negro, el tigre, los ahogados,
estumo etc.
• Lagunas: El retiro, la lorena, los sitios y
azafatudo

• Deforestación y deslizamientos en las Quebradas.
• Contaminación de sus cauces por agroquímicos

FAUNA

• Existen especies de mamíferos, algunas serpientes
y aves.

• La deforestación y cacería han ocasionado la
desaparición de especies como el cóndor y el tigre.
• Inventario de especies existentes en la zona

•

• Incendios forestales por acción del hombre que ha
disminuido el caudal de los ríos
• Temblores en la zona volcánica.
• Deslizamientos en algunas quebradas
• Agrietamientos.

AMENAZAS
NATURALES
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CORREGIMIENTO HATO FRÍO
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

CLIMA

• Templado, rangos amplios para desarrollo de
diversos cultivos

• Reducción de bosques nativos que produce
calentamiento por uso agropecuario.

SUELO

• Son aptos para la agricultura, ganadería y
actividades forestales, recreativas y mineras

• Problemas de erosión por la deforestación y el
mal uso de las actividades agropecuarias.
• Fuertes pendientes
• Ganadería extensiva

• Bosque natural y plantado
USOS DEL SUELO O • Cultivos de café, plátano, yuca, caña, maíz,
COBERTURA
fríjol.
VEGETAL
• Pasto natural y cultivado
• Uso recreativo.

• Los bosques naturales son pocos por la
deforestación
• Inadecuado uso y manejo del suelo que está
generando problemas de degradación
• Ampliación de monocultivos forestal (Cartón de
Colombia)

RECURSO HÍDRICO

• Abundancia de aguas por : Río Piedras,
presidente y molinos
• Quebradas: Hato frío y Sta Bárbara
• Se emplean con fines recreativos

• Los ríos reciben aguas negras de la vereda Catana
y Paispamba, residuos industriales generados por
Cartón de Colombia, residuos de actividades
agrícolas y mineras.
• Desprotección de las márgenes y afloramiento de
agua
• Baja de caudales en época de verano

FAUNA

• Diversidad de aves, algunas serpientes,
cangrejos, guabinos, torcazas, armadillos,
erizos, chucha, venado rojo, kinkinas y
gorriones.

• Algunas especies están desaparecidas por la
cacería de personas foráneas
• Algunas especies emigran por la plantación de
coniferas por Cartón de Colombia

•

• Derrumbes o deslizamientos causados por las
lluvias y temblores con daños en las vías,
montañas y viviendas
• Avalanchas en las márgenes del río Presidente
por las lluvias que ha dañado viviendas y fincas
• Inundaciones por represamientos, lluvias y
deslizamientos (río presidente)

AMENAZAS
NATURALES

19

CORREGIMIENTO CHIRIBÍO
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

CLIMA

• Templado en: Chiribío, salado - las estrellas. Frío
en: los cedros y catana

• La zona es lluviosa

SUELO

• Los suelos son de buena calidad para la
agricultura, ganadería, actividad forestal y
recreativa

• Hay problemas de erosión en: salado - las estrellas
por la escasa vegetación con pendientes
pronunciadas. En la catana y parte baja salado se
presenta hundimiento de terreno.

• Bosque natural y plantado en catana, chiribío y los
cedros
USOS DEL SUELO O
• Cultivos de maíz, fríjol, fresa, frutales.
COBERTURA
• Pasto natural y con ganadería sobre todo en
VEGETAL
chiribío, salado y las estrellas
• Uso recreativo.(canchas de fútbol)

• Inadecuado uso y manejo del suelo
• Falta declaratoria de reservas de la sociedad civil los
cedros

RECURSO HÍDRICO

FAUNA

AMENAZAS
NATURALES

DEBILIDADES

• Río Los cedros y los robles
• Quebradas: Chantral, la catana y el salado
• Se utilizan con fines recreativos y de pesca

• Falta un manejo adecuado de los agroquímicos
• Contaminación por desechos domésticos a las
vertientes

• Existen algunos mamíferos, serpientes y
diversidad de aves armadillos, erizos, ardillas,
tigrillos, zorros, pavos, torcazas, gorriones,
chicaos.

• Está en vía de extinción los venados
• Falencia conservación y protección de especies de
fauna

•

• Incendios forestales por acción del hombre
• Deslizamientos y derrumbes por las lluvias que
afecta las vías.
• Fuertes vientos en agosto que han tumbado algunas
viviendas
• Inestabilidad del suelo que generan deslizamientos
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CORREGIMIENTO SACHACOCO
ÁREAS DE
ANÁLISIS

CLIMA

SUELO

FORTALEZAS

DEBILIDADES

• Templado

• En algunas temporadas es lluviosa

• Existen zonas de protección y reservas forestales
• Vocación forestal

• Los suelos son de regular calidad para la agricultura
ya que presentan grados de acidez y drenajes
deficientes, además, se afecta mucho por el pisoteo
del ganado.
• Hay problemas de erosión por la deforestación
• No son muy aptos para la ganadería

• Bosque natural
USOS DEL SUELO O
• Cultivos de café, plátano, yuca, caña, maíz, fríjol
COBERTURA
y frutales, guadua, arracacha, cañabrava
VEGETAL
• Pasto natural y con ganadería(grama, kicuyo, etc.)

• Deforestación
• Sobre pastoreo (erosión)

RECURSO HÍDRICO

• Abundancia de aguas por: Río timbío y robles
Quebradas: Ospio, cenegueta, magnate, macal y
leiton, la palma.
• Se emplean con fines recreativos y de pesca
algunos son fuentes para los acueductos

• Contaminación por aguas residuales y por la
actividad agrícola como los insecticidas, fungicidas
y el beneficiadero del café
• Falta de apoyo intermunicipal para protección y
conservación de microcencas

FAUNA

• Diversidad de mamíferos, serpientes, aves y otros
como arañas, ranas etc.

• Hay especies que han desaparecido como: Las
mirlas y chicaos. esto por la cacería y por la
deforestación que ha destruido sus hábitat.

•

• Incendios forestales por acción del hombre que ha
destruido bosques de guadua, fincas etc.
• Deslizamientos o derrumbes por lluvias, temblores y
por la acción del hombre que ha afectado viviendas,
vías, bosques y cultivos.
• Agrietamientos por temblores (1983)

AMENAZAS
NATURALES
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CORREGIMIENTO EL CRUCERO
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

CLIMA

• Templado y frío, correspondiente a los pisos
térmicos

•

SUELO

• Aptos para la ganadería(aunque en pequeña
escala), actividad forestal y minera (extracción
de materiales)

• Pobres en capa vegetal
• Acidez
• Hay problemas de erosión por el mal uso del
suelo

• Bosque natural y plantado
USOS DEL SUELO O • Cultivos de café, plátano, hortalizas, frutales,
COBERTURA
papa, caña, maíz, fríjol.
VEGETAL
• Pasto natural y con ganadería
• Uso recreativo.(canchas de fútbol)

RECURSO HIDRICO

FAUNA

AMENAZAS
NATURALES

• Deforestación de bosques naturales

• Abundancia de agua por: Río robles, salado y
los cedros Quebradas: Pescado, vergel,
trilladero y pepinal y otros nacimientos
pequeños

• Contaminación por aguas residuales, lavado del
café, cocheras, establos y por las lluvics (que
arrastran los contaminantes del suelo)

• Existen especies de mamíferos, serpientes, aves
y otros como mariposas, ranas etc.

• Falta inventario de especies existentes en la
región
• Están en vía de extinción: Chicaos, pavos,
colibríes y guagua, por la deforestación y la
cacería indiscriminada

•

• Incendios forestales por acción del hombre que
ha generado perdidas materiales, de ganadería y
agricultura
• Deslizamientos o derrumbes ocasionado por las
lluvias y por la acción del hombre con pérdidas
materiales y daños en las vías.
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CORREGIMIENTO PIEDRA DE LEÓN
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

CLIMA

• Páramo y frío, esto es bueno para las actividades
agropecuarias

• Fuertes vientos

SUELO

• Son profundos, bien drenados, fértiles y con
pendientes suaves.
• Son aptos para la recreación por la belleza del
paisaje

• Algunas zonas necesitan fertilización

• Bosque natural y plantado
USOS DEL SUELO O • Cultivos de papa, arracacha, hortalizas, zanahoria,
COBERTURA
ulluco y fresas.
VEGETAL
• Pasto natural y con ganadería
• Uso recreativo por paisaje.

RECURSO HIDRICO

FAUNA

AMENAZAS
NATURALES

DEBILIDADES

• Deforestación, tala y quema
• Presencia de plagas en algunos cultivos y pastos

• Río Cauca
• Quebradas: Canelal, ramal, josefina, brisas, las
delicias etc. También se emplean con fines
recreativos o de pesca

• Contaminación por residuos de actividades agrícolas
como plaguicidas y el material utilizado en el
cultivo de la fresa, papa y maquinaria agrícola

• Existen especies de mamíferos, y aves.

• Falencia en inventario de especies existentes en la
zona
• Cacería de estas especies

•

• Incendios forestales por acción del hombre que ha
generado efectos ecológicos negativos
• Deslizamientos
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RESGUARDO RÍO BLANCO (VEREDA EL PUEBLO)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

CLIMA

SUELO

FORTALEZAS

• Páramo y frío, correspondiente a los pisos
térmicos

• Cambios bruscos de clima.

• Aptos para el ecoturismo

• No es apto para la agricultura
• Problemas de erosión en los suelos
• El suelo es deficiente para el ganado menor y
mayor y para la actividad forestal.
• Suelo en su mayoría accidentado.

USOS DEL SUELO O
COBERTURA
• Bosque y pastos naturales
VEGETAL

RECURSO HÍDRICO

FAUNA

AMENAZAS
NATURALES

DEBILIDADES

• Poco pasto con ganadería
• Agricultura en poca cantidad.

• Río blanco, río negro y Guachicono.
• Quebradas: La cortadera, Pujuyaco y Cutanga.
Laguna río negro. Se utilizan para la recreación

• El río Guachicono es contaminado por aguas
residuales
• En deterioro por la falta de bosques y se
contamina por la falta de alcantarillado.

• Existen especies de mamíferos y aves.

• Especies como el armadillo, tigrillo, zorro, danta,
venado, perico y guagua han desaparecido por la
cacería

•

• Incendios forestales por acción del hombre con
efecto en algunas viviendas.
• Deslizamientos o derrumbes causados por las
lluvias que han ocasionado perdidas materiales,
perdida de vidas humanas y efectos en las vías y
montañas.
• Erupciones volcánicas con efectos en la
agricultura, ganadería, viviendas y vidas
humanas.
• Recrudecimiento del invierno.
• Altas sequías en verano y vientos fuertes.
• Volcán Sotará
• Deslizamiento varios sectores: Barrio Los
Ángeles, El Chorro, Los Comuneros, Manga de
la Virgen, La Estación, sitios o sectores: El
Espino, El Arado, Piedra Grande y Monte
Redondo
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RESGUARDO RÍO BLANCO (VEREDA MAMBILOMA)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

CLIMA

• Templado y frío, correspondiente a los pisos
térmicos

• Dificultades en la agricultura en época de sequía
pues no cuentan con sistemas ni ministrito de riego.

• Medianamente aptos para la agricultura, ganadería
y actividad forestal

• Tierras con falta de sistemas de riego (demasiado
secos)
• Problemas de erosión por las fuertes lluvias y la tala
indiscriminada
• No hay procesos de abono y mantenimiento del
suelo.
•

SUELO

• Bosque natural
USOS DEL SUELO O • Cultivos de café, plátano, trigo, papa, alverjas
COBERTURA
arracacha, hortalizas, caña, maíz, fríjol.
VEGETAL
• Pasto natural
• Piscicultura.

• Los cultivos ilícitos desplazan los
tradicionales
• En épocas de verano se secan los pastos
• Falta de tierras aptas para el cultivo.

cultivos

RECURSO HÍDRICO

• Abundancia de recursos hídricos por ríos como:
Río blanco y guachicono. Quebradas: La alazana,
las cabras, la chorrera, osoguaico, la cumbre,
tarapamba.
• Se usan para pesca y no están contaminados

• Falta de educación para la protección de los recursos
hídricos
• No hay protección de los nacimientos de agua.

FAUNA

• Existen especies de mamíferos, diversidad de
serpientes y algunas aves.

• La danta, el tigrillo, pericos y el puma son espacies
que han desaparecido por la cacería indiscriminada
• El venado, la ardilla y otros animales se comen
cultivos y algunas especies pecuarias

•

• Incendios forestales que ha afectado algunos
cultivos
• Deslizamientos o derrumbes causado por la acción
del hombre y las lluvias que han afectado las vías
• Ubicación de la vereda en alto riesgo.

AMENAZAS
NATURALES
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RESGUARDO RÍO BLANCO (VEREDA LAS CABRAS)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

CLIMA

• Templado y frío, correspondiente a los pisos
térmicos.

•

SUELO

• Medianamente aptos para la agricultura, ganadería
y actividad forestal.

• Tierras con falta de sistema de riegos, demasiado
secas.
• Problemas de erosión por las fuertes lluvias y la tala
indiscriminada.

COBERTURA
VEGETAL Y USO
DEL SUELO

• Bosque natural.
• Cultivos de café, plátano, papa, alverja, arracacha,
hortalizas, caña, maíz, fríjol, en mínima
proporción.
• Pasto natural.
• Piscicultura.
• Material rocoso en el cañón del río Guachicono.

RECURSO HIDRICO

• Abundante recurso hídrico por los ríos como: Río
blanco y Guiachicono, quebradas: la Alazana, las
Cabras, la Chorrera, Osoguaico, la Humbre y
Turupambo.

• Hay contaminación por ganadería aunque en menor
escala.

FAUNA

• Existen especies de mamíferos, diversidad de
serpientes y algunas aves.

• La danta, el tigrillo, pericos y el puma son especies
que han desaparecido por la cacería indiscriminada.
• El venado, la ardilla y otros animales se comen
cultivos y algunas especies pecuarias.

•

• Incendios forestales en los bosques nativos,
pajonales y rastrojos por causa de la Rosa sin rondas
y por los pirómanos. Ubicado en el alto las cabras
sobre el camino que va para paispamba, cerca a la
Ela. También en límites con el municipio la Sierra
en las áreas de Peña (cañón del Guachicono) existen
potreros, rastrojos, cercas y pajonales deteriorando
el nacimiento de agua. En límites con Mambiloma
(páramo) también se presentan quemas de frailejón
y paja para ampliar el área pecuaria.
• Existen viviendas que se encuentra en zonas de
riesgo ubicadas en el cañón del Río Guachicono
sobre áreas escarpadas.

AMENAZAS
NATURALES

DEBILIDADES

•
•
•
•

Tala de bosques nativos.
Ampliación área praderas (páramo)
Sequía de los pastos.
Los cultivos ilícitos desplazan los
tradicionales.
• En época de verano se secan los pastos.

cultivos
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RESGUARDO RÍO BLANCO (VEREDA PUEBLOQUEMADO)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

• Frío
• Apto para los cultivos.

• Zona lluviosa
• Intensos veranos.
• Las heladas perjudican los cultivos de papa, arveja y
fríjol.
• Falta de capacitación técnica agropecuaria.

• Suelos aptos para las labores agropecuarias,
forestales y recreativas (aguas termales)

• Hay erosión por tala de bosques, poca capa vegetal,
mal manejo del suelo y por el invierno
• Hay monocultivos.
• Falta capacitación para la composición y manejo de
abonos orgánicos.
• Suelos inestables de textura arenosa con fuertes
pendientes.
•

• Bosque natural en la rivera de los ríos y en la
parte alta
USOS DEL SUELO O • Cultivos de papa, cebolla, maíz, fríjol, frutales y
COBERTURA
hortalizas.
VEGETAL
• Pasto natural y con ganadería
• Uso recreativo. (piscicultura, canchas deportivas y
aguas termales), otros usos (ganadería )

• En la parte baja el verano seca los pastos
• Cultivos ilícitos.
• Utilización de dendroenergética para la preparación
de alimentos.
• Falta de terrenos para la infraestructura deportiva.
• Desertificación del suelo de la carretera principal
hacia el río.

RECURSO HIDRICO

• Río guachicono
• Quebradas: Pujuyaco, agua caliente, el oso,
blanca, rioblanquita, malanga, colorados, ciénaga
larga, flautal. Laguna pujuyaco
• No hay focos de contaminación
• Se emplean con fines de pesca

• Q. Pujuyaco contaminada por agroquímicos y
detergentes.
• Contaminación del Río Guachicono por aguas
negras.
• Contaminación por fumigaciones aéreas a cultivos
ilícitos.

FAUNA

• Abundancias de mamíferos, algunas serpientes,
diversidad de aves. Reptiles y roedores.

• La deforestación o tala de bosques como medio de
obtener tierras ha causado la desaparición de
algunas especies como: El águila, oso, venados,
danta, cóndor, tigre entre otros.
• Caza de animales.

•

• Deslizamientos o derrumbes causados por las lluvias
y la acción del hombre que ha afectado algunas
viviendas y las vías.
• Presencia de vientos fuertes.
• Zona de riesgo por amenaza del volcán Sotará.

CLIMA

SUELO

AMENAZAS
NATURALES
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RESGUARDO RÍO BLANCO (VEREDA LA FLORESTA – SALINAS)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

CLIMA

• Templado, páramo y frío, correspondiente a los
pisos térmicos

• La parte montañosa (páramo) es zona lluviosa lo
que afecta los cultivos.
• La deforestación ha cambiado el clima

SUELO

• Aptos para actividades de recreación por la pesca
y por la belleza del paisaje
• Algunas zonas ricas en abono
• El 60% del terreno es ondulado, lo cual favorece
la ganadería.

• La fumigación ha influido en el deterioro del suelo
• Suelos de regular calidad para agricultura, presenta
problemas de acidez.
• Erosión y deslizamientos en los suelos, por las
pendientes

• Bosque natural
USOS DEL SUELO O
• Cultivos de frutales, maíz, fríjol y trigo.
COBERTURA
• Pasto natural y con ganadería
VEGETAL
• Uso recreativo. (salinas y aguas termales)

RECURSO HÍDRICO

FAUNA

AMENAZAS
NATURALES

• No se utiliza para cultivos de frutales.
• No hay diversidad de cultivos y no hay variedad de
pastos.

• Río Guachicono. Quebradas: Las Tullas, río
blanquito, Tamboral, puente de tierra, la chorrera,
Q. El Resguardo y otras. Laguna Ríoblanquita
• Se usan con fines de pesca deportiva.

• Contaminación por residuos de actividades agrícolas
y por los detergentes. No se recicla.
• No hay bebederos para el ganado fuera de la franja
de protección.

• Existe diversidad de mamíferos,
serpientes y diversidad de aves.

• El perico ha desaparecido por la construcción de la
carretera.
• Extinción de especies de mamíferos, serpientes y
aves.

•

algunas

• Deslizamientos o derrumbes causados por las lluvias
que han ocasionado perdida de vidas humanas
• Algunos incendios forestales
• Temblores y ruidos cerca al volcán
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RESGUARDO RÍO BLANCO (PUSQUINES – CHAPILOMA)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

CLIMA

• Se presentan heladas en algunas épocas,
principalmente cuando llueve se presenta páramo.
• Hay verano principalmente en Junio, Julio,
Agosto.
• La vereda regularmente mantiene fresca cuando
no llueve.

•

SUELO

•

• Se presenta erosión.

• Cultivos predominantes papa, ulluco, cebolla,
arveja, habas, ajo.

• El bosque nativo es escaso.
• Los pastos con ganadería están causando erosión.
• Existen cultivos ilícitos.

COBERTURA
VEGETAL Y USO
DEL SUELO

RECURSO HIDRICO • Es abundante.

DEBILIDADES

• Hay contaminación.

FAUNA

•

• Se presenta cacería y extinción de especies por
cacería.

AMENAZAS
NATURALES

•

• El volcán de Sotará..
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SUBSISTEMA ECONÓMICO
CABECERA MUNICIPAL PAISPAMBA
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

DEBILIDADES
•
•

•
AGRÍCOLA

•

Cultivos de papa y frutales principalmente
alta
Caña, yuca, café, fique, frijol y cebolla, baja

•
•
•

PECUARIOS

•
•
•

FORESTAL

•

MINERÍA

•

AGROINDUSTRIA Y/O
MANUFACTURA.

TURISMO

•
•
•
•

•
•
•
•

COMERCIALIZACIÓN

•

Ganadería doble propósito
Piscicultura
Existencia grupos asociativos

Existen zonas que por su pendiente deberán
ser destinadas a bosques nativos o cultivados

Existen agroindustria comunitaria
Existen
grupos
de
mujeres
microempresa de tejidos (artesanías)
Empresas como Asproleso y Ecoagro
Existen en iglesia palacio municipal

con

Belleza del paisaje
Riqueza hídrica
Variedad de lugares agradables a la vista: El Molino, caldas – ullucos
Planta de tratamiento cerro pandé azúcar ,
cuchilla peña blanca

Existen proyectos productivos donde está
contemplado la parte de comercialización

Falta tierra para los campesinos
Falta aceptación de las nuevas técnicas por
parte de la comunidad
Uso inadecuado de agroquímicos
Escasos recursos económico para la
producción
Falta de compromiso de las entidades con la
comunidad para la ejecución de proyectos.

•
•
•

Falta crédito para los productores
Faltan tierras
Bajos niveles de tecnología

•

Frente a los procesos creen que es
meramente
responsabilidad
de
los
funcionarios
Existen zonas de bosque cultivados en los
alrededores en tierras aptas para labores
agropecuarias

•

•

Deslizamientos producidos por mala
utilización de las canteras con uso material
como grava

•

Problemas de infraestructura (servicios de
comunicaciones, transporte y vías).
No hay centro de Acopio para producción de
frutas San Isidro

•

•
•
•
•
•
•

No está desarrollada esta actividad
Falta de infraestructura adecuada
Falta mejorar o adecuar las vías de acceso y
transporte deficiente
El conflicto social es un gran limitante
Orden público
No hay hospedaje

•
•
•
•

Deficiente organización para la producción
Vías y transporte inadecuados
Baja calidad y selección de los productos
Falta de apropiación de los proyectos
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CORREGIMIENTO LA PAZ
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

•
AGRÍCOLA

PECUARIOS

Falta de asistencia técnica
Tendencia al monocultivo del café
Falta de créditos y de apoyo por parte de la
administración

•

•
•

Ganado bovino doble propósito
Piscicultura medianamente productivo

•

Falta fomentar la producción piscícola y
porcina

•

Cultivos de pino por Cartón de Colombia
que generan algún empleo
Existe el Cerro de Paramillo como reserva
forestal

•
•

Las plantaciones en zonas aptas para
sistemas agropecuarios
El Cerro Paramillo no ha sido declarado

•

No existe en la zona

•
•

No existe en la zona
Falta la creación de comité de cafeteros

•
•

No genera ingresos a la comunidad
No existen asociaciones que lideren este tipo
de procesos para que pudieran generar algún
ingreso económico a la región

•
•

Intermediarios
Los productos que ingresan al corregimiento
llegan con precios muy altos.
Servicio de transporte deficiente
No hay centro de acopio

•

MINERÍA

•

•

Existen productos como el café que bien
podrían estimular microempresas para
procesos agroindustriales en la zona

•

Existen actividades turísticas en piedra de
san francisco, el Río Quilcacé y sobre el
Cerro el Peñón

•

Existen productos de la región que bien
podrían
convertirse
en
elementos
activadores de la economía local: café, caña,
frutales y platano

TURISMO

COMERCIALIZACIÓN

•
•
•

Cultivos de plátano, caña, banano, yuca,
frutales, arracacha, fríjol y maíz.
Fuertes en producción de café

FORESTAL

AGROINDUSTRIA Y/O
MANUFACTURA.

DEBILIDADES

•
•
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CORREGIMIENTO EL CARMEN
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

•
AGRÍCOLA
•

Cultivos de café, yuca, arracacha, fríjol,
maíz, verduras, caña, tomate y algunos
frutales
Huertas caseras

PECUARIOS

•

Suelos aptos para la ganadería

FORESTAL

•

Bosques de Cartón de Colombia

MINERÍA

•

AGROINDUSTRIA Y/O
MANUFACTURA.

TURISMO

COMERCIALIZACIÓN

DEBILIDADES

•
•
•
•
•

Falta asistencia técnica
Falta de recursos económicos
Falta de organización de los productores
Faltan sistemas de riego
Baja producción

•
•

Falta asistencia técnica
Falta de mejoramiento y mantenimiento de
potreros
Falta de capacitación en tecnología genética
Falta control sanitario(fitosanitario)
Falta de tierras para desarrollar esta
actividad

•
•
•

•

Falta mejorar la oferta de empleo que genere
ingresos a la comunidad

•

No existe en la zona

•

Posible desarrollarse en la región si se
generan proyectos productivos de mayor
alcance en la comunidad

•

No existe en la zona la cantidad y
organización suficiente que lo permita

•

Existe belleza paisajística

•

No existe en la zona

•
•

Falta comercialización local
Falta organización (cooperativas) para la
comercialización
No hay centro de acopio

•

Existen productos típicos de la zona

•
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CORREGIMIENTO BUENAVISTA
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

DEBILIDADES
•

•
AGRÍCOLA

PECUARIOS

•

•
•

Fuertes en el cultivo de frutales
principalmente
Existen vías de acceso aunque en mal
estado, falta apertura de vias y
mantenimiento

Piscicultura
Principal actividad del
ganadería mayor y menor

•
•
•
•
•
•
•
•

corregimiento:

•
•
•

FORESTAL

•

Bosque de eucalipto y pino

•
•
•
•

MINERÍA

•

Explotación de material de arrastre (grava y
arena)

AGROINDUSTRIA [/O
MANUFACTURA.

•

Producción de queso

TURISMO

•

A lo largo de Río negro existen balnearios y
lugares ecoturísticos

En verano escasea el material
Falta de control y técnicas apropiadas
Baja producción y bajos ingresos por que los
precios son muy bajos

•
•

Producción a muy baja escala
Se
necesita
capacitación
en
la
transformación de productos agropecuarios
y en microempresas para aumentar los
niveles de ingreso

•

No se aprovechan los recursos turísticos de
manera comercial
Falta de infraestructura turística.

•

•
•

•
Existe una gran oferta de productos
agrícolas (frutales básicamente)

Explotación a pequeña escala
Problemas de plagas
Siembras al lado de los causes esto genera
problemas hídricos
No se tiene en cuenta la vocación de la tierra

•
•
•

•

COMERCIALIZACIÓN

Ataque de plagas como hormigas, hongos,
trozadores, en algunos cultivos como los
frutales
Falta asistencia técnica
Cultivos en terrenos pendientes
Falta apoyo de la administración para
desarrollar proyectos
No hay un adecuado manejo de postcosechas
Altos costos de producción
No hay establos ( baja calidad de la leche)
Falta control sanitario
Problemas de plagas en los pastos(chinche
seca pastos)
Faltan incentivos para desarrollar la
piscicultura
Falta de tecnología apropiada
Falta organización de los productores

•
•
•
•
•

Falta de capacitación en mercadeo y en
presentación de productos para los
productores
Mal estado de las vías, servicio de transporte
deficiente y a altos costos
Falta
de
organización
para
la
comercialización (cooperativas)
Intermediarios
Bajos precios
Los productos que llegan de otros sitios son
muy caros
Falta apertura, ampliación y mantenimiento
de vías
Rutas de transporte servicio público.
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CORREGIMIENTO CHAPA
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

AGRÍCOLA

•
•

Terrenos aptos para los cultivos
Cultivos de maíz, papa, cebolla y frutales

PECUARIOS

•
•

Ganado bovino y otras especies menores
Suelos aptos para la actividad pecuaria

FORESTAL

•
•

MINERÍA

•

AGROINDUSTRIA Y/O
MANUFACTURA.

•
•

•
TURISMO

COMERCIALIZACIÓN

•
•

•

DEBILIDADES

•
•
•

Falta de recursos económicos
Falta de distritos de riego
Falta de asistencia técnica y tecnología
adecuada

•
•

Falta de asistencia técnica
Mejoramiento de pastos o potreros con
sistemas de riego
Falta aplicar tecnología genética

•

Potencial en bosques
Existen áreas propias para este tipo de
actividades

•
•
•

Deforestación
Cartón Colombia es el único que explota
este recurso
No hay conocimiento por parte de la
comunidad sobre el manejo de los bosques,
su aprovechamiento y conservación

•

No existe en la zona

Existen proyectos frutícolas con tendencia a
dar mayor presentación de los productos
Tejidos de lana.

•
•

Actividad manufacturera muy incipiente
No existen procesos agroindustriales

Potencial turístico por belleza del paisaje,
riqueza hídrica (para pesca o recreación)
Cascada de San Roque
Vía al volcán Sotará

•
•

No se aprovechan comercialmente
Falta de infraestructura

•

Ingresan productos que se pueden cultivar
en la región
Transporte y vías deficientes

Existen
proyectos
productivos
contempla este aspecto

que

•
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CORREGIMIENTO HATO FRÍO
ÁREAS DE
ANÁLISIS

AGRÍCOLA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

•
•

Autoconsumo
Existen terrenos aptos para la actividad
agropecuaria

•

Principal
actividad
corregimiento
Producción de leche

PECUARIOS
•

•
FORESTAL

económica

del

Existen bosques plantados por Cartón de
Colombia que genera empleo, y desarrollo a
la comunidad

•
•
•
•
•

Producción a baja escala
Poco excedente comercializable
Poco apoyo técnico (UMATA)
Regular calidad del producto
Faltan terrenos para cultivar

•
•

Falta de técnicas adecuadas
Falta de asistencia técnica para mejorar las
dietas, pastos y genética

•

Reducción de espacio para labores agrícolas
y de personal para trabajar

MINERÍA

•

AGROINDUSTRIA Y/O
MANUFACTURA.

•

Existen productos como la leche para
generar proceso agroindustrial

•

No existe en la zona

•
•
•
•
•

Belleza del paisaje y sitios de interés
Rió presidente
Capilla
Cerro de las estrellas
Rió las piedras

•
•

No se explotan comercialmente por la falta
de infraestructura turística adecuada y la
inseguridad de la zona
Falta de recursos económicos

•

Se comercializa la leche

•
•
•

Transporte deficiente
Relaciones comerciales con Timbio
Precio del producto no es justo

TURISMO

COMERCIALIZACIÓN

•
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CORREGIMIENTO CHIRIBÍO
ÁREAS DE
ANÁLISIS

AGRÍCOLA

FORTALEZAS

•

Cultivos de maíz, papa, fríjol y fresa

DEBILIDADES

•
•
•

Producción a muy baja escala
Todos estos productos a diferencia de la
fresa se destinan al autoconsumo
Altos costos de producción

•
•
•
•

Falta mejoramiento de pastos
Falta asistencia técnicas
Falta mejoramiento de razas
Rotación de potreros

•

Fuertes en actividad de la ganadería mayor
y menor

•

Existen bosques plantados por Cartón de
Colombia que genera empleo, y desarrollo a
la comunidad

•

Reducción de espacio para labores agrícolas
y de personal para trabajar

MINERÍA

•

Explotación de material de arrastre

•

A baja escala y explotación artesanal

•

•

AGROINDUSTRIA Y/O
MANUFACTURA.

Existen productos de la zona que podrían
permitir este tipo de procesos

•

Faltan incentivos para desarrollar esta
actividad
Falta capacitación en microempresas o
asociaciones comunitarias

TURISMO

•

Existen zonas de gran belleza natural

•

No está desarrollada en la zona

COMERCIALIZACIÓN

•

Se comercializa la fresa y la leche

•
•
•
•

Transporte ineficiente
No hay centro de acopio
Existen intermediarios
Ingresan productos con precios elevados

PECUARIOS

FORESTAL
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CORREGIMIENTO SACHACOCO
ÁREAS DE
ANÁLISIS

AGRÍCOLA

PECUARIOS

FORTALEZAS

•
•
•

Zona apta para los cultivos
Suelos con vocación agrícola
Cultivos de café, plátano, caña, hortalizas,
fríjol, maíz, yuca y frutales.

•

Ganado vacuno doble propósito, porcinos,
aves de corral y otras especies menores

DEBILIDADES

•
•
•
•

Escasez de tierras (parcelas muy pequeñas)
Asistencia técnica deficiente
Falta mejorar el sistema de riego
Falta de recursos económicos

•
•

Falta asistencia técnica
Falta de capacitación para los productores en
asociaciones u organizaciones
Baja calidad de los pastos

•

FORESTAL

•

Grupos de protección en la zona de bosques
.

•

Deforestación y tala de bosques para la
extracción de carbón de leña

MINERÍA

•

Extracción de material de Río como arena y
balastro

•
•

Deterioro en el cause de los ríos
falta de tecnificación apropiada

•

.Existen productos para generar procesos
agroindustriales

•

No existe en la zona

•
•

Sitios de interés turístico: cascada
Platanillal, río robles, aguas saladas
Bocatoma acueducto sachacoco II

Este recurso no genera beneficios
económicos para la comunidad
Contaminación por residuos sólidos y
destrucción de árboles por parte de los
visitantes
Falta promoción de los sitios turísticos

AGROINDUSTRIA Y/O
MANUFACTURA.

TURISMO
•

•
•

•
COMERCIALIZACIÓN

Se producen bienes en la región que bien
podrían
permitir
procesos
de
comercialización por parte de las
comunidades

•
•
•

Mal estado de las vías esto no incentiva a
producir a mayor escala
Falta
mejorar
los
canales
de
comercialización
No existen asociaciones al respecto
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CORREGIMIENTO EL CRUCERO
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

•
•
•

Cultivos de café, maíz, fríjol, maíz y yuca.
Suelos aptos para la agricultura
Existe área de expansión agrícola

•
•
•
•

Falta de tierras para sembrar
Mayor asistencia técnica
Falta reforma agrícola
Falta de crédito para la
agropecuaria

PECUARIOS

•

Ganadería mayor y especies menores

•
•

Producción para autoconsumo
No se perfilan proyectos que permitan
optimizar la producción de estos bienes

FORESTAL

•

No detectadas por los asistentes

•

No detectadas por los asistentes

•

Actividad importante por el número de
personas que se dedican a ella
Extracción de material de arrastre (arena y
grava)

•
•

Explotación en forma artesanal
Existe una asociación de mineros pero no
está funcionando
Intermediarios

AGRÍCOLA

MINERÍA

•

•

explotación

AGROINDUSTRIA Y/O
MANUFACTURA.

•

Está en zona próxima a la capital del
departamento

•
•

No existe en la zona
Falta liderazgo en la comunidad que permita
fortalecer procesos más afianzados

TURISMO

•

Posee sitios que permitirán este proceso

•

No existe en la zona

•
•

Intermediarios
Transporte deficiente y mal estado de las
vías
No hay centro de acopio
Los productos se dañan por el mal manejo
que se les da

COMERCIALIZACIÓN

•

Posee vías que en regular estado están
próximas a la capital del departamento

•
•
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CORREGIMIENTO PIEDRA DE LEÓN
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

•
AGRÍCOLA

PECUARIOS

•

•

Ganado vacuno doble propósito, porcinos,
aves de corral y potencialmente piscicultura

•

Existe conciencia por la comunidad de
propiciar procesos de reforestación con
especies nativas de áreas estratégicas

FORESTAL

MINERÍA

AGROINDUSTRIA Y/O
MANUFACTURA.

TURISMO

COMERCIALIZACIÓN

Tierras de buena calidad con posibilidad de
tecnificación
Principales cultivos: papa, fresa, ullucos,
arracacha, cebolla y hortalizas

•

•

•

•

Zona de gran producción de bienes agrícolas
que bien podrían tener un proceso de
presentación, final en la zona

Existe gran belleza natural en la zona
posible de explotarse hacia el futuro

Gran oferta de productos

DEBILIDADES
•
•
•
•
•
•

Falta asistencia técnica
Faltan distritos de riego
Falta de créditos
Falta de organización de los productores
Aumento de plagas
Altos costos de producción

•
•
•

Falta de asistencia técnica
Falta mejoramiento de praderas
Desconocimiento de los cruces y dietas del
ganado

•
•

Esta actividad se encuentra en terrenos aptos
para la producción agropecuaria
La explotación con especies foráneas ha
deteriorado las cuencas hidrográficas

•

No existe en la zona

•

No existe en la zona

•

Esta actividad no está desarrollada en la
zona

•
•

No hay centro de acopio
Mal estado de las vías en épocas de invierno
y altos costos de transporte
Bajos precios
Intermediarios
Falta de ruta de servicio público

•
•
•
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RESGUARDO RÍO BLANCO (VEREDA EL PUEBLO)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS
•

Potencialmente productivo al nivel de
subsistencia
Se produce papa, maíz, alverja, zanahoria,
remolacha, trigo, col, repollo, cilantro,
habas, plantas medicinales, cebolla, ullucos,
arracacha.

AGRÍCOLA

•

PECUARIOS

•

Especies menores.

FORESTAL

•

MINERÍA

•

DEBILIDADES
•
•
•
•
•
•

•

AGROINDUSTRIA Y/O
MANUFACTURA.

•

Esta actividad se desarrolla a muy baja
escala
Falta de recursos, asistencia técnica,
abandono del campo.

Parte de páramo, poco bosque y peñasco.

•
•

No existe en la zona a gran escala.
Tala permanente, falta de tierras.

Azufre, cal y Arena.

•

No hay explotación.

•

Lo que se produce es solamente para
consumo local
Producción artesanal
No ha capacitación para producir en visión
industrial y técnica

•

Teja y adobe.

•
•

•

Ecoturismo, páramo de sotará, volcán de
Sotará, cerro de Quiguina, laguna de
Pucuyaco y Río Negro

•

No están organizados para promover el
ecoturismo.

•

No existe una estructura de comercialización
en la zona
Ingresan productos que se pueden cultivar
en la zona
Productos agrícolas y ganadería en pequeña
escala
Malas semillas y mala raza de ganado sin
mejoramiento

TURISMO

•
COMERCIALIZACIÓN

Producción de autoconsumo, muy poco
excedente para la comercialización
Falta de tecnología y falta de la tierra
Falta de recursos económicos.
Tierras Secas.
Topografía del terreno.
Cultivo de amapola

•

Existe una población bastante numerosas
para ello
Puede darse gran intercambio de productos
se organiza mejor

•
•
•
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RESGUARDO RÍO BLANCO (VEREDA MAMBILOMA)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

DEBILIDADES
•
•
•
•
•
•

Los cultivos ilícitos han desplazado algunos
cultivos tradicionales
Producción a baja escala
Excedente comercializable muy bajo
Falta distrito de riego
Falta de asesoría técnica
Cultivo amapola

•

Suelos medianamente aptos para las labores
agrícolas

•
•
•

Piscicultura
Ganado vacuno y otras especies menores
Terreno suficiente para desarrollar la
actividad.

•
•
•

Existe conciencia en la comunidad del daño
ocasionado
Bosque natural
Páramo

MINERÍA

•

Minas de azufre, de cal y alumbre.

•

No se aprovecha el recurso, falta de
recursos. No genera trabajo estable.

AGROINDUSTRIA Y/O
MANUFACTURA.

•

Labores artesanales, tejidos, carpintería y
sastrería

•
•

Baja producción
Falta de asesoría e instrucción par labores
artesanales.

•

Existe un potencial turístico en la peña de la
virgen y las aguas termales

•

No se aprovecha turísticamente

•

No existen buenas condiciones para la
comercialización
de
las
diferentes
actividades económicas
No hay vías carreteables desde los sitios de
producción hasta los mercados
No hay centros de acopio
Intermediarios

AGRÍCOLA

PECUARIOS

FORESTAL

TURISMO

COMERCIALIZACIÓN

•

Existen bienes agrícolas
intercambio comercial

factibles

de

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Falta de recursos técnicos y económicos
para desarrollar la piscicultura
Producción de autoconsumo
Explotación especies menores en forma
tradicional

No existe en la zona
Han sido taladas grandes áreas de bosque
natural
No hay proyectos para reforestación de
zonas críticas
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RESGUARDO RÍO BLANCO (VEREDA LAS CABRAS)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

AGRÍCOLA

FORTALEZAS

DEBILIDADES
•
•

•

Suelos medianamente aptos para las labores
agrícolas

•
•

Piscicultura
Ganado vacuno y otras especies menores

•

•
•
•

Falta asesoría técnica
Los cultivos ilícitos han desplazado algunos
cultivos tradicionales
Producción a baja escala
Faltan distritos de riego
Cultivo amapola

•

Falta de asistencia técnica y de recursos
económicos para desarrollar la piscicultura y
las actividades pecuarias

•
•

Existe conciencia por parte de la comunidad
sobre la necesidad de preservar especies
nativas
Bosque natural
Zona apta repoblamiento forestal nativo

•
•
•

Deforestación
Erosión
Ampliación frontera agrícola

MINERÍA

•

Minas de azufre, cal y alumbre

•

No se aprovecha este recurso

AGROINDUSTRIA Y/O
MANUFACTURA.

•

Labores artesanales

•
•

Baja producción
Falta de asesoría y capacitación para el
desarrollo de estas actividades

TURISMO

•

PECUARIOS

FORESTAL

•

•
•
COMERCIALIZACIÓN

•

Existen productos que mediante proceso
organizados activarán este proceso
Zona ganadera bovina

•
•
•

No existen buenas condiciones para la
comercialización
No hay centros de acopio
Vías inadecuadas para la correcta
comercialización
Intermediarios
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RESGUARDO RÍO BLANCO (VEREDA PUEBLOQUEMADO)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

AGRÍCOLA

PECUARIOS

FORESTAL

FORTALEZAS

•

•

•

MINERÍA

•

AGROINDUSTRIA Y/O
MANUFACTURA.

•

Cultivos de maíz, trigo, papa, col, frutales,
ullucos, ajos, repollo, y hortalizas.

DEBILIDADES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ganado mayor y otras especies menores

•

•
•
Existen bosques

•

Escasez de tierra.
Desgaste y empobrecimiento del suelo.
Sequías.
Falta
tecnificación
para
cultivos
tradicionales.
Falta distrito de riego
Monocultivos
Abandono tradiciones
Cultivo amapola
Razas y parcelas desmejoradas.
No se tiene el cuidado necesario y adecuado
a los animales.
Explotación especies menores en forma
tradicional

No se aprovechan comercialmente
No existen bosques maderables para
extracción.
Existen débiles bosques en reservas de
paramillo en cercas vivas.

•

No existe en la zona

Labores artesanales.

•
•

No se comercializan estos productos
Hay escasez de materia prima y maquinaria
rudimentaria.

•

Existen lugares atractivos como la playa,
agua caliente, laguna Pujuyaco, el Páramo,
casas coloniales y Pueblo Viejo

•
•

No existe en la zona
No se explota debidamente este renglón

•

•
Si hay estímulo para la producción de bienes
propios de la región se activaría más esta
actividad
Productos agrícolas de subsistencia

Ingresan productos de otras regiones pero a
altos costos
Comercialización incipiente.
En el momento se compra más y se produce
menos.
Pequeña producción de autoconsumo.

TURISMO

COMERCIALIZACIÓN
•

•
•
•
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RESGUARDO RÍO BLANCO (VEREDA LA FLORESTA)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

AGRÍCOLA

PECUARIOS

FORTALEZAS

•

Potencialmente
subsistencia

productivo

a

DEBILIDADES

nivel

de

•

Ganado vacuno, piscicultura, curies y
ovejas.

•

Existen posibles áreas con bosque natural y
otras que deberían ser plantados
Bosque natural
Páramo

FORESTAL

•
•

MINERÍA

•

AGROINDUSTRIA Y/O
MANUFACTURA.

•
•

Labores artesanales .
Planta de productos lácteos.

TURISMO

•

Playón, Lagunas Río Blanquito
azufrera.

•

Existe una planta para transformación de
lácteos la cual debería activarse más en su
capacidad de producción
Oferta productos agrícolas y agroindustriales
– lácteos

COMERCIALIZACIÓN

•

y la

•
•
•
•

Bajos excedentes comercializables
Falta de tierras con respecto al número de
familias
Baja producción.
Cultivos de amapola

•

Producción de subsistencia

•

Tala y quema de bosques para ampliación
frontera agrícola

•

No existe en la zona

•

No se comercializan estos productos

•

Recurso no explotado

•
•
•

Comercio incipiente
Transporte deficiente
Altos costos de los productos que ingresan
en la zona
Falta un centro de acopio en la cabecera del
resguardo
Vías y medios de comunicación

•
•
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RESGUARDO RÍO BLANCO (VEREDA PUSQUINES - CHAPILOMA)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

AGRÍCOLA

•

Maíz, papa, cebolla, ajo, cilantro

•
•
•
•
•

PECUARIOS

•

Producción de autoconsumo

•
•

Baja producción
Falta de asistencia técnica

FORESTAL

•

Existe esta actividad

•

Existe pero a muy baja escala

MINERÍA

•

•

No existe en la zona

AGROINDUSTRIA Y/O
MANUFACTURA.

•

Labores artesanales
morrales...)

•

No hay capacitación microempresarial y de
transformación del sector primario

•
TURISMO

•

Riqueza paisajística

No se aprovechan los recursos para esta
actividad
Los habitantes le restan importancia a este
sector

•

De activarse la actividad agropecuaria se
desarrollaría aún más el proceso de
comercialización pues existe gran potencial
parado
Oferta productos agrícolas

COMERCIALIZACIÓN
•

(tejidos,

bateas,

•

•
•
•
•
•

Altos costos de producción
Falta de asistencia técnica
Producción baja
Falta de tierras
Cultivos de Amapola

Ingresan productos de otras zonas al precios
altos
No hay producción a gran escala
Vías en mal estado
No hay un medio de transporte adecuado
para esta actividad
No hay centro de acopio
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SUBSISTEMA ESPACIO – FUNCIONAL
CABECERA MUNICIPAL PAISPAMBA
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

 Paisaje: Cerro Sombreros, Loma El Estumo, Pan
de Azúcar y Peña Blanca, El Río Molino,
SITIOS DE INTERÉS
 El Cerro, El Romerillo y El Salado, Quebrada La
PAISAJÍSTICO O
Chorrera
HISTÓRICO
 Interés Histórico: Pueblo Nuevo y La
Construcción El Molino.

VÍAS
PAVIMENTADAS

CARRETEABLES

SENDEROS,
TROCHAS,
DESECHOS

MOVILIZACIÓN.

 En Molino Se Encuentra Abandonado.
 No ha sido declarado reserva natural Peña blanca
 El molino no ha sido declarado patrimonio nacional

 Las vías de la Cabecera Municipal

 Hay sectores del casco urbano que no están
pavimentados.

 Hay vías carreteables hacia los corregimientos.

 Falta mantenimiento en las carreteras

 Hay senderos.

 Se están perdiendo por falta de mantenimiento
 Abandonados

De Paispamba A:
 El Molino, 20 Min. a Pie, 5 Min. carro
 La Dorada,30 Min. a Pie - 10 Min. carro
 San Isidro,1 H. a Pie - 20 Min. carro
 Pueblo Viejo, 30 Min. a Pie - 10 Min. carro
 Otro vehículo usado la moto.

 No existe un transporte continuo y eficiente
 No existe rutas servicio público

EL OBJETIVO DE
 Intercambio de bienes, prestación de servicios y
LA
comercio.
MOVILIZACIÓN ES:

HACIA DONDE ES
LA
MOVILIZACIÓN

DEBILIDADES

 Hacia la Cabecera Municipal.
 A los Municipios de Popayán y Timbío
 A el Departamento de Valle.

 Se hace difícil por la falta de transporte continuo
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CORREGIMIENTO LA PAZ
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

 Corralejas, peñón, la Paz y Loma Alta.

 Baja calidad de vida por la carencia y mala
prestación de los servicios públicos

SITIOS DE INTERÉS
PAISAJÍSTICO O
HISTÓRICO

 Cerro el Peñón, el Morro de los Chorros(la Paz),
el Río Quilcacé, Morro (Loma Alta) el Paramillo,
histórico: casas de haciendas el Peñón, la
Esperanza, la casa de Ana Judith Garzón,
Francisca Garzón, Juan Bautista Garzon, Elena
Garzon

 Deforestación para uso dendroenergéticos
 Vías en malas condiciones que dificultan el
transporte
 No hay difusión
 No hay capacitación

VÍAS
PAVIMENTADAS

 Una parte de la vía panamericana. Municipio.
Rosas – Sotará – el Carmen, Municipio Timbio.

 El resto esta sin pavimentar.

CARRETEABLES

 Principal: del Boquerón hasta la paz, Paispamba –
Paramillo-Loma Alta – la Paz – Corralejas hasta
la panamericana en el peñón

 Falencia en el mantenimiento y pavimento de vías

SENDEROS,
TROCHAS,
DESECHOS

 Hay varios caminos de herradura que sirven para
acortar distancias.

 Están en mal estado







 Se hace difícil por las malas condiciones de las vías
 Carencia de transporte continuo
 No hay rutas de servicio público

ASENTAMIENTOS

MOVILIZACIÓN.

De la paz a:
La Cabecera mpal. 2 h. a pie,30 min. carro
A Corralejas 1 h. a pie,15 min. carro
Loma alta,30 min. a pie, 10 min. carro.
Otros medios caballos y motos.

EL OBJETIVO DE
 Intercambio de bienes, prestación de servicios,
LA
comercio y recreación
MOVILIZACIÓN ES:

HACIA DONDE ES
LA
MOVILIZACIÓN






A la cabecera municipal
Corregimientos de el carmen y las yescas.
Municipios de Timbío, Popayán y Rosas.
Departamentos de Valle, Nariño y Huila.

 Se presentan problemas por el poco flujo de
vehículos hacia la zona
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CORREGIMIENTO EL CARMEN
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

 El Carmen (435 pers.) Yescon (350 pers)
 Secadero (120 personas) Nvo. Boquerón (20)

 Carencia de sistema de alcantarillado
 Hacinamiento por escasez de vivienda

 El Cerro Aterón, Paramillo, cuencas Río
Piedras y q. La Chorrera, La Ignacia, y El
Cerillal (surten acueductos) humedal en la
finca de don Miguel.

 No hay programas de conservación de
microcuencas. No hay orientación en programas
ambientales. Recuperar el camino viejo como vía
de comunicación y limite entre Timbío y Sotará.

VÍAS
PAVIMENTADAS

 En la vereda
panamericana

 El resto esta sin pavimentar

CARRETEABLES

 Hay vías carreteables construidas por Cartón
Colombia.

ASENTAMIENTOS

SITIOS DE INTERÉS
PAISAJÍSTICO

del Nuevo

Boquerón

la







 Se encuentran
mantenimiento

deteriorados

por

falta

de

Del carmen a:
El secadero 15 min. en carro.
A Yescas a pie 1 h. en carro 30 min.
Al Boquerón a pie 20 min. carro 5 min.
A Paispamba 1 h. en carro,3 h. A pie. Con poca
frecuencia.
 Se movilizan también en moto.

 Vías en mal estado
 El transporte es difícil por la falta de una ruta
continuo
 Sin rutas de transporte público

EL OBJETIVO DE
 Intercambio de bienes, prestación de servicios,
LA
comercio y recreación.
MOVILIZACIÓN ES:

 No existe transporte continuo dificultando el
objetivo

MOVILIZACIÓN.

HACIA DONDE ES
LA
MOVILIZACIÓN

 A la cabecera aunque no con frecuencia.
 Corregimientos de La Paz y Hato Frío.
 Municipios de Timbío 1 h.35 min. a pie,
Popayán 50 min. Y roson.
 Departamentos de Nariño (Romeron) Valle
(Buga) a Huila.
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CORREGIMIENTO BUENAVISTA
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

ASENTAMIENTOS

 El único asentamiento es la comunidad del
imperio (resg. Poblazón) Alaska (resg.
Coconuco).

 Los dos asentamientos se encuentran en malas
condiciones en cuanto a vivienda, no tienen
servicios públicos ni sanitarios, no cuentan ni con
puestos de salud ni infraestructura educativa

SITIOS DE INTERÉS
PAISAJÍSTICO O
HISTÓRICO

 Conservar los bosques, nacimientos de los ríos
y quebradas y recuperar las haciendas que
están en mal estado (San Gerardo, Culantro,
Alzacia)

 Contaminación de las quebradas y el subsuelo
por químicos
 Deforestación en los nacimientos de los ríos y
quebradas
 Haciendas en mal estado

VÍAS
PAVIMENTADAS



 No hay vías pavimentadas.

CARRETEABLES

 Hay vías para comunicar a las veredas el
Canelo, el Imperio, la Esperanza, Popayán.

 Por estar sin pavimentar dificulta el transporte de
las personas, los víveres y los productos de la
zona.
 Buena vista no cuenta con una vía de acceso
hacia el interior de su vereda

SENDEROS,
TROCHAS,
DESECHOS

 Hay muchos senderos que comunican a las
veredas.

 Les falta mantenimiento y ampliarlos.

MOVILIZACIÓN.

 Bicicleta: canelo – Popayán 1 h 30 min.,
 Esperanza Popayán 40 min., imperio –
Popayán 1 h. Esto bajando, subiendo es el
doble.
 Caballo: canelo – Popayán 3 h
 Esperanza Popayán 1 h 30 min., imperio –
Popayán 2 h., buena vista – Popayán 1 h. 30
min. Al regreso es el doble de tiempo
 En moto: canelo – Popayán 1 h .,
 Esperanza Popayán 30 min., imperio –
Popayán 40 min. Regreso el doble.
 En chiva: esperanza Popayán 1 h. 30 min.,
Popayán esperanza 3 horas.
 En camperos, camionetas y transportadoras de
leche: canelo – Popayán 3 h., imperio –
Popayán 2 h., esperanza Popayán 1 h 30 min.

 Se dificulta por las malas condiciones de las vías
 Falta de transporte continuo hacia la cabecera del
corregimiento y veredas
 Falta rutas de transporte público

 Intercambio de productos agrícolas y lecheros
(este se lleva a Popayán).
EL OBJETIVO DE
 Los habitantes s de buena vista y la esperanza
LA
se desplazan a Popayán a pagar la energía, el
MOVILIZACIÓN ES:
catastro lo pagan en Paispamba. Se movilizan
también para jugar fútbol, sapo, galleras,
bingos, atletismo, carrera de encostalados.

 Se dificulta por no existir una ruta de transporte
hacia la zona

HACIA DONDE ES
LA
MOVILIZACIÓN

 Popayán, Coconuco, Paispamba
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CORREGIMIENTO CHAPA
ÁREAS DE
ANÁLISIS

ASENTAMIENTOS

SITIOS DE INTERÉS
ARQUITECTÓNICO

FORTALEZAS

DEBILIDADES

• Chapa y el diviso es donde hay mayor
concentración, los otros tienen caseríos más
dispersos.

• Algunas veredas no cuentan con energía eléctrica
(San Roque) y en otras es parcial 50%, Yerbas
buenas, Llanos de sotará, Minasurcos
• Viviendas en mal estado no aptas para vivir

• Cascada San Roque, el Volcán, las Lagunas,
los Cerros, Piedra de las Estrellas, Mirasurco y
Batares, Cerro Negro y Sierra Puertas.

• Presencia de cultivos ilícitos
• Problemas de deforestación en la parte alta de
flautas, San Roque
• No existe senderos ecológicos para llegar a San
Roque
• Contaminación en las quebradas en la zona
cercanas a las cacerías
• Sin difusión
• Sin presupuesto para mantenimiento

VÍAS
PAVIMENTADAS

• No hay vías pavimentadas

CARRETEABLES

• Vías carreteables: Paispamba - ChapaYerbabuena-Diviso-San Roque-el Llano y otras
vías que salen a varios corregimientos.

• Poco mantenimiento de las vías
• Inestabilidad de taludes
• Mal estado

SENDEROS,
TROCHAS,
DESECHOS

• Hacia Río Blanco El Diviso, Batanes, Arbolito,
Piedra las Estrellas, las Lagunas y Azafatudo.

• Carencia de mantenimiento
• Se requiere ampliación
• Mal estado

MOVILIZACIÓN.

• A Paispamba en chiva 30 min. A pie 2 horas a
caballo 1 h. 30 min.
• De chapa a: san roque 45 min. A pie, 20 min. A
caballo; el diviso 20 min. A pie, 15 min.
Caballo; el llano a pie 1 h. 45 min. A caballo;
yerbabuena: 1 h 30 min. Por trochas; el
bicicleta son pocos los que se movilizan.

• No existe un transporte continuo
• Mal estado de las vías

EL OBJETIVO DE
• El comercio,
LA
recreación.
MOVILIZACIÓN ES:

HACIA DONDE ES
LA
MOVILIZACIÓN

•
•
•
•

intercambio

de

bienes

Hay poca movilización interveredal.
Hacia cab. Del corregimiento y municipal.
A los municipios de Timbío y Popayán.
A los departamentos de Huila y Valle.

y

• Se dificulta la comercialización por la falta de
una ruta más continua
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CORREGIMIENTO HATO FRÍO
ÁREAS DE
ANÁLISIS

ASENTAMIENTOS

FORTALEZAS

 Hato Frío, la Estrella y la Dorada.

 Mirador de las estrellas de donde se divisa
Timbío.
SITIOS DE INTERÉS
 Capilla Niño Jesús de Praga
PAISAJÍSTICO O
 Colina de Hato Frió
HISTÓRICO
 Casa embrujada – Hacienda Hato frío
 Rió Presidente y Las Piedras

DEBILIDADES

 Carencia de servicio de alcantarillado
 Poca producción de la tierra por la falta de
recursos económicos
 Hacinamiento

 Tala de especies nativas
 Deforestación
 No ha sido declarado como reserva natural , Las
Estrellas
 Falta recursos para mejorar sitios turísticos

VÍAS
PAVIMENTADAS



 No hay vías pavimentadas

CARRETEABLES

 Hay carreteables

 Están en mal estado
 Falta mantenimiento y ampliación
 Falta alcantarillado aguas lluvias

SENDEROS,
TROCHAS,
DESECHOS

 Hay senderos. Una brecha a La Estrella que
ofrece mas servicios
 Existencia varios desechos que comunican con
otras veredas
 Caminos herradura

 No cuenta con mantenimiento
 Mal estado
 Cierran los desechos

MOVILIZACIÓN.

 En chiva a Timbío y Popayán. 30 min. A
Timbío. A Paispamba 15 min.
 En bicicleta van a Timbío y Paispamba.
 A caballo van a Timbío y Paispamba.
 En moto a Timbío Paispamba y Popayán
 Ruta de buseta, lechero y particular

 Inseguridad
 No hay tarifa y abusan cobrando mas de lo
debido
 Falta ruta al medio día de Timba – Paispamba

EL OBJETIVO DE
LA
MOVILIZACIÓN ES:

 Intercambio de bienes, mercado en Timbío. El
comercio de productos agropecuarios es mayor
con Timbío y en 2º orden Paispamba
 Diligencias y gestiones a Paispamba

 Se dificulta por las condiciones de las vías y el
precio del pasaje








HACIA DONDE ES
LA
MOVILIZACIÓN

A la cabecera municipal Paispamba
A los corregimientos de la Paz y el Carmen
Al municipios de Timbío.
Popayán
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CORREGIMIENTO CHIRIBÍO
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

 Chiribío, la palma, se ubican cerca de las vías
de comunicación

 Carece de servicios públicos (acueducto, energía)
en Los Cedros y La Catana

SITIOS DE INTERÉS
 Montaña del Chantral, Antiguo Molino y
PAISAJÍSTICO O
Palma Real, Aguas Saladas (nacimientos)
HISTÓRICO

 Montaña del Chantral no ha sido declarada
reserva natural
 Falta de senderos ecológicos
 Recuperar la piedra del molino
 Conservar nacimiento de los ríos, Chiribío,
quebrada Los Cedros y quebrada El Salado

ASENTAMIENTOS

VÍAS
PAVIMENTADAS



 No hay vías pavimentadas

CARRETEABLES

 Hay vías carreteables.

 Se encuentran en mal estado por falta de
mantenimiento, no hay vía carrete hable para
llegar a la vereda El Salado

SENDEROS,
TROCHAS,
DESECHOS

 Hay senderos (trochas)

 Están en mal estado

 Se movilizan en bus, bicicleta, moto, caballo y
a pie.

 El transporte es deficiente.

MOVILIZACIÓN.

EL OBJETIVO DE
 Intercambio de bienes, prestación de servicios,
LA
comercio y recreación.
MOVILIZACIÓN ES:

HACIA DONDE ES
LA
MOVILIZACIÓN

 A la cabecera municipal
 A los corregimientos de Crucero, Sachacoco,
Hato Frío.
 A los municipios de Cajibío, Tambo, Timbío.
 Al departamento del Valle (Candelaria)

 Se dificulta por el mal estado de las vías y la
escasez de medios continuos de transporte
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CORREGIMIENTO SACHACOCO
ÁREAS DE
ANÁLISIS

ASENTAMIENTOS

FORTALEZAS

 Los Robles, Sachacoco,
avanzada, Poblaceña.

Platanillal,

DEBILIDADES

la



 La bocatoma del acueducto en Sachacoco, q. El
Hospio, la Cascada del Platanillal, la cancha de
fútbol de Sachacoco, el río Robles, el Cerro
Magnate (reserva forestal)

 No ha sido declarada reserva natural el cerro
Magnate
 Recuperar la cascada del Platanillal
 Deforestación en la bocatoma de acueducto

VÍAS
PAVIMENTADAS



 No hay vías pavimentadas

CARRETEABLES

 Hay vías carreteables

 Les falta mantenimiento.
 Falta vía crucero Poblaceña.
Cristalares.

 Hay senderos.

 En mal estado

 En chiva hacia Popayán 25 min. A Timbío 7
min. A robles 30 min. A pie, 8 min. Carro.
 En bicicleta a los alrededores.
 En moto y a caballo a fincas y a Timbío.

 Se dificulta por el estado de las vías
 Poco flujo vehicular
 No hay transporte público automotor

SITIOS DE INTERÉS
PAISAJÍSTICO O
HISTÓRICO

SENDEROS,
TROCHAS,
DESECHOS

MOVILIZACIÓN.

 Por intercambio de bienes, prestación de
EL OBJETIVO DE
servicios, comercio y recreación.
LA
 A mercado sábados y domingos a Timbío
MOVILIZACIÓN ES:
jueves a Popayán. Por servicios de salud a
Timbío y Popayán.

HACIA DONDE ES
LA
MOVILIZACIÓN

 A la cabecera municipal Paispamba.
 Corregimientos de Chiribío y el crucero.
 Departamentos de Timbío y Popayán.

y

Platanilla

 No cuenta con una ruta continua, seguro y
eficiente para el intercambio de bienes
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CORREGIMIENTO EL CRUCERO
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

ASENTAMIENTOS

 Higuerón, Trilladero, Crucero, Anto Moreno,
Villa Julia, la Honda.

SITIOS DE INTERÉS
 El Remanso (finca), la Hacienda Anto Moreno
PAISAJÍSTICO O
(histórico), Árbol de Charmolán
HISTÓRICO

DEBILIDADES



 Deterioro de la Hacienda Anto Moreno

VÍAS
PAVIMENTADAS



 No hay vías pavimentadas.

CARRETEABLES

 Hay carreteables. Higuerón, la que va a Popayán
por el bohío.

 Mal estado de las vías
 No hay apertura de vías

SENDEROS,
TROCHAS,
DESECHOS

 Villa Julia – Antón Moreno, la fincas de los
Collazos, el Pescado – al puente de los Robles, el
del Salado a Buenavista.

 Requiere ampliación y mantenimiento

MOVILIZACIÓN.

De la cabecera corregimiento. a:
 El Higuerón: 2 h. a pie, 40 min. carro
 Trilladero:1 h. a pie,20 min. carro
 Anto Moreno:30 min. a pie, 15 min. carro
 La Honda: 1 h. a pie, 40 min. carro.
 Villa Julia:40 min. 15 min. carro
 Crucero:5 h. a pie,1 h. carro. a Paispamba
 En camperos, Lecheros, Escalera (4 días a la
semana)

 No cuenta con un transporte continuo seguro y
eficiente hacia dos diferentes sitios

EL OBJETIVO DE
 Por prestación de servicio y comercio.
LA
 A Popayán principalmente.
MOVILIZACIÓN ES:

HACIA DONDE ES
LA
MOVILIZACIÓN

 A la cabecera Paispamba.
 Municipios de Popayán y Timbío.
 Departamento del valle.

 Se dificulta por el mal estado de las vías y la escasez
de transporte

 Mal estado en las vías
 Deficiencia en el transporte
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CORREGIMIENTO PIEDRA DE LEÓN
ÁREAS DE
ANÁLISIS

ASENTAMIENTOS

FORTALEZAS
 Casas nuevas, en Piedra León están dispersos.
 Organización social y política
 Los resguardos de Coconuco y Paletara tienen
ámbito territorial en el corregimiento

SITIOS DE INTERÉS
PAISAJÍSTICO O
 Páramo los pajonales
HISTÓRICO

VÍAS
PAVIMENTADAS

CARRETEABLES



 Hay carreteables a la catana, la que va a casas
nuevas y a Puracé. Permite el transporte, el
desarrollo y el desembotellamiento.

DEBILIDADES

 No funciona el espacio público, las viviendas se
encuentran dispersas

 Los incendios provocados.
 Deforestación del páramo
 Contaminación de microcuencas y subsuelo por
uso de agroquímicos
 No ha sido declarado reserva natural el Páramo
Los Pajonales

 No hay vías pavimentadas

 Falta ampliación y mantenimiento vía Casas
Nuevas, Piedra de León, El Canelo, Catana
apertura de algunas vías: Piedra de León Molino, Trilladero - Piedra de León y Piedra de
León – la palma (parte alta de Piedra de León).

SENDEROS,
TROCHAS,
DESECHOS

 Permite rápido desplazamiento a Paispamba

 Falta de mantenimiento .

MOVILIZACIÓN.

 En moto, camionetas, camiones y caballos.

 El transporte es escaso.

EL OBJETIVO DE
 Comercio de ganado, fresas, leche y papá.
LA
MOVILIZACIÓN ES:

HACIA DONDE ES
LA
MOVILIZACIÓN

 A la cabecera municipal. Paispamba
 A los corregimientos de Chapa, La Paz, Hato
Frío, Buenavista, Chiribío, el Crucero,
Poblaceña, Coconuco, Puracé.
 A los municipios de Puracé, Timbío y Popayán
 A los departamentos del Valle, Nariño y Huila.

 Se dificulta por la escasez de transporte continuo
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RESGUARDO RÍO BLANCO (VEREDA EL PUEBLO)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

• Se encuentran ubicados en alta pendiente
• Crecimientos en sitios de alto riesgo
• Organización comunitaria

•
•
•
•
•

• Páramos, bosque naturales, cerro de la
Quiguina, cerro de la Patena, nacimiento río
Negro y río Blanco, casas coloniales, cerro la
Porra, El páramo de Sotará, volcán de Sotará,
la laguna de Pujuyaco.

• No hay mecanismos que permitan la
conservación de estos sitios.
• No hay concientización del valor histórico y
cultural de los sitios mencionados.

VÍAS
PAVIMENTADAS

•

• No hay vías pavimentadas.

CARRETEABLES

•

• Les falta mantenimiento a las vías.

MOVILIZACIÓN

• Se realiza en bus, bicicleta, moto, a pié y a
caballo.

• Transporte deficiente, sobrecupo en carros
particulares y existen pocas rutas.
• No hay ruta Río Blanco - Paispamba Popayán.

OBJETIVO DE LA
MOVILIZACIÓN ES

• El comercio, la recreación, educación, servicios
de salud, asambleas y búsqueda de empleo.

• Se dificulta por la falta de una ruta continua
hacia esta zona que la comunique con
Paispamba y Popayán

ASENTAMIENTOS

SITIOS DE INTERÉS
HISTÓRICO,
PAISAJÍSTICO O
ARQUITECTÓNICO

• Los municipios de Rosas, la Sierra, Popayán,
Almaguer, San Sebastián, Bolívar, Timbío, El
Bordo.
HACIA DONDE ES LA
• Resguardos: Guachicono, Caguiona, San
MOVILIZACIÓN
Sebastián y Pancitará.
• A los departamentos de Huila, Valle, Quindío,
Bogotá, Tolima y Risaralda.

Terrenos arenoso y hay demasiada población.
Ubicación del lugar en alta pendiente.
Construcción en sitios de alto riesgo.
Crecimiento poblacional hacia el sur-oriente.
Ubicación dispersa de las casas de habitación

• Falta rutas continuas y seguras
• Mantenimiento de las vías es deficiente
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RESGUARDO RÍO BLANCO (VEREDA MAMBILOMA)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

• Maobiloma

• Reubicar familias que se encuentran en zonas
de alto riesgo
• El crecimiento se hace hacia puntos que
presentan deslizamientos
• Baja calidad de vida

• La Peña de la Virgen, El Molino, La
Alumbrera, hornos para quemar cal, las aguas
termales, los tuneles de piedra punta, los
riascos y cascadas, Los Salados y Quebrada
Las Cabras.

• Faltan proyectos turisticos del municipio y/o
del resguardo para divulgar estos sitios.
• Falta valorar lo nuestro
• La mina de cal no es explotada.
• Páramo de Sotará y Laguna Pujuyaco carece de
protección y conservación

VÍAS
PAVIMENTADAS

•

• No hay vías pavimentadas.

CARRETEABLES

• Existen vías carreteables en las que la
comunidad participa en su mantenimiento. Los
comuneros colaboran para que las vías estén en
buen estado.

• No se cuenta con maquinaria permanente para
su mantenimiento.

SENDEROS

• Existe el camino internacional histórico por el
arbolito por donde pasó Simón Bolivar con su
ejército que iba para el sur y se quedó un
tiempo en la zona.

• Les falta mantenimiento.

MOVILIZACIÓN

• De Manbiloma en bus a:
• La Sierra 1 H 55M, a Popayán 4 horas.
• Hay movilización en bicicleta, a pié, a caballo
y motocicletas entre veredas.

• Se debería ampliar los turnos y mejorar el
servicio en los buses.

OBJETIVO DE LA
MOVILIZACIÓN ES

• La prestación de servicios y el comercio
mejororaron, ofrece facilidades y se ahorra
tiempo.
Por la carretera se pueden
intercambiar con La Sierra

• En los servicios los costos son elevados al igual
que el transporte.

• Corregimiento Guachicono, municipios de la
HACIA DONDE ES LA
Sierra, Timbío, Popayán y Rosas.
MOVILIZACIÓN
• Los
departamentos
Valle,
Nariño,
Cundinamarca y Quindío.

• Para movilizarse a la cabecera municipal no
hay servicio.
• Los costos del transporte son muy elevados.

ASENTAMIENTOS

SITIOS DE INTERÉS
HISTÓRICO,
PAISAJÍSTICO O
ARQUITECTÓNICO
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RESGUARDO RÍO BLANCO (VEREDA LAS CABRAS)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

• Las Cabras
• J.A.C

• Casas o viviendas dispersas y en mal estado

• Chorreras: La alazana, el Auca, Q. Osoguaico y
Cañón Guachicono.

• Faltan proyectos turísticos del municipio y/o
del resguardo para divulgar estos sitios.
• Falta valorar lo nuestro

VÍAS
PAVIMENTADAS

•

• No hay vías pavimentadas.

CARRETEABLES

• Carretera El Guineal – Las Chizas

• Regular estado.
• No hay mantenimiento permanente.
• No existe carretera Las Cabras – Pradera.

SENDEROS

• Existe el camino internacional histórico el
arbolito por donde pasó Simón Bolívar con su
ejército que iba para el sur y se quedó un
tiempo en la zona.

• Les falta mantenimiento.
• 4 caminos veredales en regular estado.
• Camino Río Blanco – Chapa en mal estado.

MOVILIZACIÓN

• De Manbiloma en bus a:
• La Sierra 1 H 55M, a Popayán 4 horas.
• Hay movilización en bicicleta, a pié, a caballo
y motocicletas entre veredas.

• Se debería ampliar los turnos y mejorar el
servicio en los buses.
• No hay transporte el día de mercado.

OBJETIVO DE LA
MOVILIZACIÓN ES

• La prestación de servicios y el comercio el cual
se mejoró, ofrece facilidades y se ahorra
tiempo que por la carretera se pueden
intercambiar con La Sierra

• En los servicios los costos son elevados al igual
que el transporte.
• Recorridos largos y dispendiosos por el mal
estado de la vía

• Corregimiento Guachicano, municipios de la
HACIA DONDE ES LA
Sierra, Timbío, Popayán y Rosas.
MOVILIZACIÓN
• Los departamentos.
Valle,
Nariño,
Cundinamarca y Quindío.

• Para movilizarse a la cabecera municipal
Paispamba no hay servicio.

ASENTAMIENTOS

SITIOS DE INTERÉS
HISTÓRICO,
PAISAJÍSTICO O
ARQUITECTÓNICO
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RESGUARDO RÍO BLANCO (VEREDA PUEBLOQUEMADO)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

• Puebloquemado.
• Proyectos mejoramiento de vivienda el 20%

• No existe orientación en cuanto a la forma de
construcción.
• Escasez de tierra para construcción de
vivienda.
• Dispersión de las casas

• El agua caliente.
• La Laguna Pujuyaco.
• Riveras del río Guachicono.

• El agua caliente es un sitio olvidado.
• La laguna Pujuyaco está desprotegida.
• Las riveras del río Guachicono no son
aprovechadas adecuadamente.

VÍAS
PAVIMENTADAS

•

• No hay vías pavimentadas.

CARRETEABLES

• Si hay vías carreteables.

• Falta de vía carreteable para la parte alta de la
vereda y para el acceso al Centro Educativo.
• No hay mantenimiento de la vía.

• Hay senderos.

• Los caminos de herradura están en mal estado.

MOVILIZACIÓN

• De pueblo quemado a Río Blanco: en bus 10
min., En bicicleta hay 20m.A pié 1 hora y a
caballo 30m.

• Hay deficiencia en el transporte, inseguridad y
sobrecupo.

OBJETIVO DE LA
MOVILIZACIÓN ES

• Intercambio de productos con los de la región y
los de otras partes.
• Van al puesto de salud de Río Blanco.
• A la Sierra para intercambio de productos.
• Van a las canchas del centro educativo y a ríos.
• Paispamba (sacar papeles)

• No existe un transporte continuo lo que
dificulta la movilización
• Recorrido dificultoso y tiempos largos por el
mal estado de la vía

HACIA DONDE ES LA
MOVILIZACIÓN

• El corregimiento Guachicano. Municipios La
Sierra y Rosas.
• Departamento del Valle (Cali)

•

ASENTAMIENTOS

SITIOS DE INTERÉS
HISTÓRICO,
PAISAJÍSTICO O
ARQUITECTÓNICO

SENDEROS

59

RESGUARDO RÍO BLANCO (VEREDA LA FLORESTA – SALINAS)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

• Hay
unión,
solidaridad,
organización
comunitaria y buenos deportistas.

• Falta acueducto en un 60%, electrificación en
un 60% y hay deficiencia en campos
recreativos.
• Marcada dispersión de la vivienda

• Las lagunas y las chorreras que abastecen el
acueducto, Queb. Cuscungo, Aguas termales,
Cerro Chupacinga, Peña Gavilán, Peña de
Torcasas, Chorrera Alto de Salinas.

• Hay poco interés por sitios turísticos
• Existe contaminación por consumo de agua
para animales, no poseen bebederos.
• Falta educación ambiental.
• Falta vías de comunicación.
• No hay recursos económicos para el
mantenimiento de los sitios turísticos
existentes.

VÍAS
PAVIMENTADAS

•

• No hay vías pavimentadas.

CARRETEABLES

•

• No hay vías carreteables.

ASENTAMIENTOS

SITIOS DE INTERÉS
HISTÓRICO,
PAISAJÍSTICO O
ARQUITECTÓNICO

son

• Son inseguros en cuanto a derrumbes en
tiempo de lluvia pues en algunos sitios hay
nacimiento de agua y no tienen sus desagües.
• Faltan puentes de cemento.

MOVILIZACIÓN

• Se movilizan a pié y a caballo en el que se
llega mas rápido, de la carretera a la vereda
central

• El servicio de buses no es constante y
presentan sobrecupo.
• Los vehículos están en mal estado.
• Las tarifas son muy altas.
• Trayecto largo desde la vía central hacia la
vereda

OBJETIVO DE LA
MOVILIZACIÓN ES

• Es el comercio, el cual es prioritario para la
comunidad y la recreación.

• Por recreación es poco frecuente por la falta de
recursos económicos.

SENDEROS

• Acortan distancias, en
transitables a caballo.

su

mayoría

HACIA DONDE ES LA • El corregimiento de Guachicano y los
MOVILIZACIÓN
municipios de la Sierra, Paispamba y Popayán

• No existe una ruta directa a Paispamba.
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RESGUARDO RÍO BLANCO (VEREDA PUSQUINES – CHAPILOMA)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

SITIOS DE INTERÉS
PAISAJÍSTICO

FORTALEZAS

DEBILIDADES

• Páramo de Sotará y Laguna de Pujuyaco.

• Falta de protección y conservación.

VÍAS
PAVIMENTADAS

•

• No hay vías pavimentadas.

CARRETEABLES

• Proyecto apertura vía Pusquines - Chapiloma Pueblo quemado - Floresta.

• Están en mal estado.
• No se ha terminado con las obras de arte y
afinado

SENDERO

• Hay tres senderos de acceso a la vereda desde
la Población de Ríoblanco

• Los caminos están en mal estado.
• No hay puentes peatonales.

• Pusquines – Ríoblanco
• Pusquines - Chapiloma

• Hay deficiencia en el transporte.
• La cabecera está lejos de la cabecera
municipal.

MOVILIZACIÓN
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SUBSISTEMA SOCIAL
CABECERA MUNICIPAL PAISPAMBA
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

•

Existe basurero en el corregimiento sólo
utilizado por la cabecera.

•

Servicio de energía en La Dorada, Cabecera,
parte de San Isidro, Chiribío, La Catana.

•
•
•
•

•

Existe servicio de alcantarillado en la cabecera
hace 25 años. Desemboca en el río sin ningún
tratamiento.
En otros lugares pozos sépticos.

•
•

Falta cobertura en algunas viviendas
No hay mantenimiento regular.

•
•
•
•

Falta mantenimiento
No hay sistema de riego para la agricultura
La ubicación de la bocatoma no es adecuada.
No hay protección de microcuencas, mal manejo. Falta de interés de la
comunidad respecto a problemas del acueducto.

•

No se utiliza el espacio de la plaza de mercado

•
•
•
•

Conflictos intrafamiliares, maltrato infantil.
Conflictos políticos, elecciones.
Falta orientación para los jóvenes
Falta de alternativas de trabajo y de gestión para desarrollar
microempresas.

•

Escenarios deportivos en la cabecera subutilizados

•

Falta mayor participación y liderazgo, así como conocimiento de las
organizaciones existentes.

•
•

VIVIENDA

Materiales: ladrillo, bahareque, adobe y tabla
4-5 personas por vivienda

•

1 Escuela primaria en la cabecera, 1 en San
Isidro
Colegio agrícola
La mayoría de la población escolar para
primaria recibe educación. 127 niños
aproximadamente.
Infraestructura en buen estado
Impulso al programa de reinserción y
alfabetización de adultos

EDUCACIÓN
•
•

ENERGÍA

ALCANTARILLADO
•

AGUA POTABLE

OTROS SERVICIOS

•
•

Servicio de acueducto
Agua potable por planta de tratamiento de
buenas características

•
•

Hay servicio de teléfono
Existe la planta física para la plaza de mercado
mas no funciona
Iglesia católica
Los jóvenes trabajan en labores agrícolas, otros
en construcción, pocos estudian.
Crecimiento lento de la población, gustaría
mantener las costumbres, la tranquilidad.
Mujeres amas de casa, algunas artesanas y
otras trabajan en agricultura. Existen madres
cabeza de familia.
Existe casa de cultura, se apoyan actividades
danzas, música.
Existe un coliseo, canchas de fútbol,
baloncesto, voleibol
JAC, madres comunitarias, ASPROLESO,
asociación de parceleros “Ullucos”, asociación
el Jardín, Asmedios Comunicaciones
Las personas se desplazan a trabajar a otras
veredas, lo hacen a pie y a caballo la mayoría,
otros en bicicleta y carro.

•
•

EXPECTATIVAS DE
VIDA

RECREACIÓN,
CULTURA,
DEPORTE
ORGANIZACIONES
SOCIALES

•
•
•
•
•
•

TRANSPORTE

Existe centro de salud
Buena atención
Personal médico : promotor de salud, médico,
odontólogo,
auxiliar
de
enfermería,
bacteriólogo
Sisben, Activa salud, Unimec, Bolívar,
Comsalud
Programas de vacunación, tercera edad,
materno.

•
•

•
•

ASEO

•
•

Poca población usuaria
Deficiencias en medios transporte y comunicación para prestación del
servicio.
Prestación extramural insuficiente.
Baja cobertura del régimen subsidiado.
Falta de dotación, es necesaria la creación de un espacio para
observación de pacientes.
El PAB no produce un impacto en la población, debilidad en su
manejo.
Percepción cultural de la salud.
Deficiencias en cuanto a aplicación del SISBEN
Hacinamiento.
Terrenos no aptos para la construcción.
Viviendas en malas condiciones habitacionales.
Dificultades económicas para acceder a la educación
Para acceder a educación superior deben trasladarse a otros sitios como
Popayán, Cali, Pasto.
Es necesario el reacondicionamiento de la planta física, puertas,
ventanas. Dotación en general
Ausencia de personal profesional para la atención a los escolares.
Debilidad en los énfasis educativos
Baja población estudiantil en bachillerato.
Ausencia de educación no formal
Faltan proyectos agrícolas
Mal manejo de las basuras, no existen programas de reciclaje.
Contaminación por mala ubicación del basurero, se encuentra cerca de
la población y nacimiento de ríos.
No tienen energía parte de San Isidro, Pueblo viejo, El Molino, Ullucos.
Alumbrado público deficiente, redes de energía deterioradas.
Tarifas: escuelas, puesto de salud comunidad revisar estratificación.
Los cobros no corresponden al servicio.

•
•
•

SALUD

DEBILIDADES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Mal estado de las vías.
Falta de transporte interveredal para comercializar.
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CORREGIMIENTO LA PAZ
ÁREAS DE
ANÁLISIS

SALUD

FORTALEZAS
•
•
•
•
•
•

VIVIENDA

•

•

EDUCACIÓN

•
•
•

Puesto de salud en la Paz
1 médico tradicional
1 partera
programas de prevención y promoción de la
salud
1 auxiliar de enfermería
Materiales: ladrillo, adobe, bahareque, teja, zinc,
eternit.
5 personas por vivienda

2 Instituciones: una escuela en Loma Alta y
Peñón, La Paz
1 colegio agropecuario en La Paz.
El 90% de los niños asiste a la escuela
Subsidio de transporte a nivel municipal para
niños de bajos recursos.

DEBILIDADES
•
•
•
•

Falta personal médico especializado.
El puesto de salud es pequeño, la construcción no es
adecuada.
Falta dotación.
Anormalidad en destinación de carnets y usuarios del
régimen subsidiado.

•
•

Regular estado de las viviendas
Falta de viviendas. (construcción)

•
•
•

•

Regular estado de su infraestructura.
Solo el 10% de la población recibe educación secundaria
Dificultades: recursos económicos, distancia, falta de
motivación.
Proyecto
Educativo
Institucional
del Colegio
descontextualizado
Pocas personas con estudios superiores, pero no se
quedan en la comunidad.
Faltan educadores y terrenos para prácticas
agropecuarias.
Inestabilidad planta de personal

•
•
•

ASEO

•
•

Las basuras se queman y se utilizan como abono
1 pozo para basuras colegio y puesto de salud.

•
•

No existe basurero.
Mal manejo de basuras-contaminación.

ALCANTARILLADO

•

Pozos sépticos en la mayoría de las casas

•

No hay servicio de alcantarillado

ENERGÍA

•

Servicio de energía

•

Falta cobertura en viviendas de cada una de las veredas
en el sector del Peñon

•
•
•
•
•
•

Loma alta no hay acueducto
Mala calidad del agua, no apta para el consumo humano
Regular servicio de abastecimiento.
No hay sistemas de riego para la agricultura
Deficiente servicio.
No hay servicio en el sector El Peñon

•
•

Faltan radios de comunicación.
Falta implementos de estufas a gas.

•
•
•

Tendencia a la migración por falta de empleo.
Maltrato infantil.
Alcoholismo

•

Existen grupos y actividades culturales pero o reciben
asesoría ni apoyo.

•

Faltan sedes para las organizaciones.

•

Falta de rutas oficiales de transporte

AGUA POTABLE

•

OTROS SERVICIOS

•
•

EXPECTATIVAS DE
VIDA

RECREACIÓN,
CULTURA, DEPORTE

ORGANIZACIONES
SOCIALES

TRANSPORTE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Acueducto en La Paz y Peñón Corralejas

Jóvenes se dedican a la agricultura igual que los
padres
Por recuperar la cultura, los valores.
Mujeres se dedican a labores domésticas,
agricultura, cría de especies menores
Existen madres cabeza de familia
Cancha de fútbol en Loma alta, Corralejas,
Baloncesto y voleibol en la Paz
Cancha de tejo
Reciben apoyo para deportes por la alcaldía
Organización anual del concurso de bambuco
sotareño.
JAC en las tres veredas, madres comunitarias en
la
Paz
y
Corralejas,
ASPROFAS,
ASINAGRIPSO, ASPROCOR, Asociaciones de
padres de familia, grupos de deporte
Las personas trabajan cerca de su casa, se
desplazan a pie.
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CORREGIMIENTO EL CARMEN
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS
•

SALUD

VIVIENDA

•

•
•

•

EDUCACION

•
•

ASEO

•

ALCANTARILLADO

•

ENERGÍA

Área de atención en la escuela para brigadas de
salud mensuales.
-Buena atención

Una o dos habitaciones
Cocinan con leña

4 escuelas, cada vereda cuenta con una escuela
primaria
Infraestructura en Buen estado
Aproximadamente 150 niños asisten a la
escuela primaria

Las basuras se entierran o se queman

•
•

Contaminación ambiental

•
•

No existe servicio de alcantarillado
Saneamiento básico (apiñamiento de las viviendas)
Nuevo Boquerón.

•

•

•

Yescas y el Carmen cuentan con cementerio

•
•

El crecimiento de la población ha sido rápido
Gusta la unidad de la comunidad, la calidad
dela tierra.
Las mujeres se dedican a los oficios
domésticos, existen madres cabeza de familia,
algunos conflictos intrafamiliares

•

•

No existe acueducto en el Secadero, faltan varias
viviendas
No es agua potable.
No existen sistemas de riego para la agricultura.
No existe servicio de teléfono, deben desplazarse a
media hora del Carmen para acceder a el.
Las personas deben desplazarse a Timbío para la
iglesia, plaza de mercado.
No hay capilla en el cementerio del Carmen

•
•
•
•

Irresponsabilidad de los padres,
Dificultades económicas en la familia.
Emigración en mediana proporción.
Desintegración familiar y pérdida de valores.

•

No hay participación de la comunidad de actividades
culturales, falta de sentido de pertenencia e identidad.
No existe casa de la cultura
Cancha inconclusa en Nuevo Boquerón.
Escuela sin espacio deportivo en Secadero.

•
•
•
•

•
•

Cancha de fútbol
Monitor de deportes por el municipio

•

•
•
•

JCC que facilitan la participación comunitaria,
orientan en la elaboración de trámites y
proyectos.
Madres comunitarias
Asociaciones de padres de familia

•

•
•
•
•
•

Las personas trabajan cerca de sus casas
Se desplazan a pie a las plantaciones de cartón
Colombia.
Buenas vías, Yescas y Nuevo Boquerón muy
cerca de la Panamericana.

Deben desplazarse a Timbío para atención en salud,
Dificultades para desplazamiento.
No hay puesto de salud
Falta capacitación para manejo de basuras y salud
preventiva.
Población hipertensa
Regular estado
Situaciones de hacinamiento en un 80% en el Carmen.
En Yescas zona de riesgo en Puente real.
Materiales: Bahareque, tabla, techos material de
desecho. pocas en ladrillo
No existe colegio de bachillerato
Dificultades económicas para acceder a la educación
secundaria.
Pocos jóvenes reciben educación secundaria, quienes la
reciben deben desplazarse a Timbío y al Colegio La
Paz Sotará
Pocas personas con educación superior
Nuevo Boquerón escuela sin servicios, un salón para 4
grados, en Yescas baterías sanitarias en mal estado.

•

•

OTROS SERVICIOS

TRANSPORTE

•

Servicio de energía eléctrica en el Carmen, El
Secadero, El Nuevo Boquerón y las Yescas

•
•

ORGANIZACIONES
SOCIALES

•
•
•
•
•

•

Existe acueducto en el Carmen, Yescas y
Boquerón
Buen servicio de abastecimiento
Toman el agua de La Chorrera

RECREACIÓN,
CULTURA, DEPORTE

•
•
•
•

•
•

AGUA POTABLE

EXPECTATIVAS DE
VIDA

DEBILIDADES

•

•

Falta capacitación para formar grupos comunitarios
como mujeres, jóvenes, clubes deportivos, etc.
Falta orientación para grupos en cuanto educación
ambiental

No hay servicio de transporte constante.
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CORREGIMIENTO BUENAVISTA
ÁREAS DE
ANÁLISIS

SALUD

VIVIENDA

FORTALEZAS
•
•
•
•

Brigadas de salud en el imperio mensualmente
Brigadas municipales cada 2 meses.
Médico tradicional
Programas de prevención y promoción de la salud.

•

Materiales: eternit, zinc, cartón, bahareque, ladrillo
y adobe, piso en cemento o tierra.

DEBILIDADES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EDUCACIÓN

•
•
•

Escuela primaria en Buenavista,
15 niños en la Esperanza, Buenavista 20 niños,
Se han mantenido las plazas docentes

•
•
•

ASEO

•

ALCANTARILLADO

•

Algunas casas tienen pozos sépticos.

ENERGÍA

•

Servicio de energía en algunos sectores.

AGUA POTABLE

•
•

Servicio de agua
Sistemas de riego para la agricultura en Esperanza,
Buenavista, Imperio. (gravedad)

OTROS SERVICIOS

•

EXPECTATIVAS DE
VIDA

•

Gustaría rescatar la cultura, los monumentos, la
artesanía, el antiguo resguardo

•

Actividades culturales: fiestas de San Pedro, fiesta
del niño Dios, clausuras
Guacas El Pijao, el Imperio.
Sitios sagrados: La Montaña, La Laguna
Cancha de fútbol en el imperio pero no
reglamentaria
Apoyo para actividades culturales en El Imperio
por parte de el cabildo y la alcaldía.

RECREACIÓN,
CULTURA, DEPORTE

•
•
•
•

ORGANIZACIONES
SOCIALES

TRANSPORTE

Falta puesto de salud
Las brigadas se realizan en lugar inadecuado no hay
regularidad
No hay personal médico y pocas veces acuden en brigadas
a Buenavista y la Esperanza.
No hay prevención.
Falta ampliación del régimen subsidiado
Mal estado de las viviendas
Carencia de asistencia técnica para la construcción de
vivienda.
Falta promoción de programas para vivienda
No hay profesor en el Imperio
Infraestructura en mal estado en la esperanza y
Buenavista.
22 niños sin estudiar en el Imperio
La población joven no recibe educación secundaria por
dificultades económicas, distancia, transporte.
Educación no se adapta a las costumbres y cultura de la
comunidad.

•

No hay relleno sanitario, ni centro de reciclaje para las
basuras.

•
•
•

No hay alcantarillado.
Se vierten las aguas negras a ríos y quebradas.
Contaminación.

•

No hay energía en parte alta de la Esperanza, en
Buenavista faltan 3 circuitos: 18 viviendas, en Imperio
faltan 18 viviendas, en Canelo faltan 50 viviendas.

•
•
•
•

Buenavista es insuficiente, falta cobertura
No hay tratamiento y son antihigiénicos e insuficientes.
En verano es deficiente
Falta construcción, distrito de riego

•

No hay servicio de teléfono, no hay cementerio ni iglesia,
asisten a Poblazón.
Deficiencia en comunicaciones.

•
•

Algunas personas se van de la región en busca de empleo
a Cali, Armenia y otros lugares.

•

Faltan escenarios deportivos.

•

JAC,
Agroesperanza
producción
y
comercialización de frutas, grupo de mujeres,
resguardo

•
•

Falta organización
-Falta capacitación para las diferentes organizaciones y
capacitación para la creación de nuevas.

•

Deben desplazarse a 1- 2 ½ horas, lo hacen a pie o
a caballo.

•

Falta creación de rutas en el transporte
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CORREGIMIENTO CHAPA
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

•
•
•

1 Puesto de salud
Enfermera permanente y promotor rural
Hay empresas de salud. ARS que dan buena
cobertura

•

VIVIENDA

•
•

Materiales: ladrillo
4-5 personas por vivienda

•

EDUCACIÓN

•
•
•
•

fomento área de la informática
Escuela primaria (2)
Colegio agrícola desde grado cero a 9°
Buena planta de personal.

ASEO

•

ALCANTARILLADO

SALUD

•
•

•
•
•

Falta personal medico permanente, servicio
odontología y médico cada mes
Falta mantenimiento de los equipos.
Farmacia comunitaria con escaso medicamento

de

•
•
•

Falta enlucimiento de la institución
Faltan aulas, regular estado
De 9 en adelante deben desplazarse a Paispamba u otros
sectores generando mas gastos.
No posee terrenos para practicas agrícolas
Textos de especialidad escasos
No hay tableros acrílicos

Cada familia maneja sus basuras

•
•

Mal manejo de basuras.
Contaminación

•

_

•

No hay servicio de alcantarillado

•

Servicio de energía en Chapas, Diviso, Llano
Sotará

•

No hay servicio Yerbabuena, Minasurco, san Roque

AGUA POTABLE

•
•

Servicio de acueducto
Buen servicio de abastecimiento.

•
•

Falta cobertura
No hay sistemas de riego para la agricultura

OTROS SERVICIOS

•

Existe cementerio

•
•

Servicio de teléfono TELECOM dañado hace 1 año.
No hay iglesia

EXPECTATIVAS DE
VIDA

•
•

Mujeres amas de casa, cría de especies menores.
Madres cabeza de familia.

•

Tendencia a la migración por falta de empleo.

•

Actividades culturales :peregrinación a cascada
San Roque
Cancha de microfútbol, Cancha múltiple.

•

No reciben apoyo para deporte

JAC, madres
ASOFRUT, ,
discapacitados.

•

ENERGÍA

RECREACIÓN,
CULTURA, DEPORTE

ORGANIZACIONES
SOCIALES

TRANSPORTE

•

•

•

Pozos sépticos y letrinas

comunitarias,
grupos de

ASPROAGRO,
tercera edad,

•
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CORREGIMIENTO HATO FRÍO
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

SALUD

•
•

Cercanía a centro de salud de Paispamba
Mayoría carnetizados del SISBEN

VIVIENDA

•
•

Materiales: ladrillo, bahareque, teja eternit, zinc.
5 personas por vivienda

DEBILIDADES
•
•
•
•
•
•

Hace falta un puesto de salud
No hay personal de salud
No hay brigadas de salud
Falta capacitación en primeros auxilios
Falta botiquín en las escuelas
Falta ambulancia

•

Algunas viviendas en mal estado en Hato Frío y la
Estrella.
Viviendas en alto riesgo en La Estrella (4 casas), en Hato
frío (5 casas).

•
•
•

•
•
•

No hay colegio de secundaria
Los jóvenes deben desplazarse a Paispamba, Timbío y
Popayán para educación secundaria
Problemas económicos para acceder a la educación, falta
de motivación.
Pocas personas con estudios superiorers.
En la Estrella regular estado infraestructura, en Hato frío
se necesitan 2 docentes y pavimentación de áreas
recreativas.
Faltan aulas
Falta material didáctico
Completar Infraestructura en las estrellas

•
•
•

Contaminación.
Falta programa reciclaje
Falta programa de saneamiento Básico

•
•

No existe servicio de alcantarillado
Se utiliza letrina o a campo abierto.

•

EDUCACIÓN

•
•

ASEO

•

ALCANTARILLADO

•

ENERGÍA

AGUA POTABLE

OTROS SERVICIOS

Escuela primaria en Hato Frío, La Estrella.
La mayoría de la población en edad escolar asiste a
la primaria, aproximadamente 48 niños

Las basuras se queman o se usan como abono

•

Servicio de energía en algunos sectores de Hato
Frío, y Las estrellas.

•
•
•

No hay total cobertura
Servicio deficiente, falta mantenimiento.
Tarifas muy altas

•
•
•

Acueducto en Hato Frío no hay total cobertura.
Buen servicio de abastecimiento
Toman el agua de la quebrada La Cervera o
Romerillo.

•
•

No hay sistemas de riego para la agricultura
Agua no apta para el consumo

•
•

Capilla católica en Hato Frío.
Construcción de gruta

•
•

No hay servicio de teléfono
No hay cementerio.

•

•

Tendencia de los jóvenes a salir del sector en busca de
empleo y estudio.

•
•
•
•
•

Falta adecuación de las canchas.
Faltan escenarios deportivos.
No hay casa de cultura.
No hay apoyo para el deporte.
Presencia de los funcionarios del ente deportivo

•
•
•

Falta organización.
Falta de construcción salones comunales
Falta de compromiso de las comunidades frente a las
organizaciones

•

Inseguridad

EXPECTATIVAS DE
VIDA

•
•

Las mujeres se dedican a labores domésticas,
apoyo en actividades agropecuarias
Conflictos mínimos
Existen madres cabeza de familia.

RECREACIÓN,
CULTURA, DEPORTE

•
•

Potencial humano
Espacios para adecuar canchas

ORGANIZACIONES
SOCIALES

•

JAC, comité de deportes, comité procapilla,
Asociación Padre familia, junta acueducto

•

Las personas trabajan cerca de su casa, se
desplazan a pie, caballo, pocos en carro.

TRANSPORTE

•
•
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CORREGIMIENTO CHIRIBÍO
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

•

Promotor rural para programas de vacunación y
promoción

•

Brigadas de salud no frecuentes

VIVIENDA

•
•

Materiales: ladrillo, tabla, bahareque
3-4 personas por vivienda

•

Mal estado

EDUCACIÓN

•
•

Existen 4 escuelas primaria en el corregimiento
80 niños asisten a la escuela

•
•
•

Infraestructura en regular estado, en reparación.
Faltan docentes en primaria, baja cobertura estudiantil
No hay personas con estudios superiores.

ASEO

•

•
•
•
•

No hay relleno sanitario.
Los desechos sólidos se queman
Contaminación por basuras de otros municipios.
Inadecuado manejo de basuras.

ENERGÍA

•

Servicio de energía en Chiribio en un sector

•
•

Falta cobertura en parte de Chiribio,
No hay servicio en el Salado, Los Cedros, Catana

ALCANTARILLADO

•

Pozos sépticos y letrinas

•
•

No hay servicio de alcantarillado
Deficiencias en baterias sanitarias

AGUA POTABLE

•

•
•

No hay acueducto, se recoge el agua de los nacimientos.
No hay sistemas de riego para la agricultura

OTROS SERVICIOS

•
•

Cementerio en Chiribio.
Capilla en el cementerio.

•

No hay servicio de teléfono, solo un radioteléfono
particular

•

Poca migración, las personas que se van se
desplazan a Tambo, crucero, Timbio.
Crecimiento lento de la comunidad.
Gusta la tranquilidad, el clima, para recuperar las
actividades culturales.
Las mujeres se dedican a las actividades
domésticas, aproximadamente 1/3 parte son
madres cabeza de familia

•

Conflictos intrafamiliares, se dan demandas por esto.

•
•

Las personas trabajan cerca de su casa.
Se desplazan en carro , a pie, la mayoría en
bicicleta.

•

•

JAC, productores: avicultura en la Palma, padres
de familia: restaurantes escolares, grupo de
mujeres del Salado, ANUC departamental en los
cedros , en el Cipres.

SALUD

EXPECTATIVAS DE
VIDA

TRANSPORTE

ORGANIZACIONES
SOCIALES

RECREACIÓN,
CULTURA, DEPORTE

•
•
•

•

Una cancha de fútbol, una cancha múltiple

•

No existe coordinación de trabajo entre las organizaciones
existentes.

•
•

No hay casa de la cultura, ni grupos culturales
No hay apoyo para el deporte.
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CORREGIMIENTO SACHACOCO
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

DEBILIDADES
•

SALUD

VIVIENDA

Puesto de salud en reconstrucción.
Botiquines escolares
Brigadas de salud con profesionales especializados

•
•
•

•

Materiales: ladrillo, cemento, esterilla, Bahareque,
teja, eternit, zinc, cartón.
8-10 personas por vivienda.

•
•

Regular estado
En algunos casos viven 3 ó 4 núcleos familiares por
vivienda.

•
•

Solo en Robles existe colegio agropecuario
Aproximadamente el 60% de los jóvenes no asisten a
estudios secundarios.
Falta de dotación bibliotecas y tableros acrílicos
Poca población accede a estudios superiores.
Carencia de recursos económicos para educación y falta
de motivación.
En Poblaceña no existe educación preescolar.

•
•
•
•

EDUCACIÓN

•
•

ASEO

ALCANTARILLADO

Falta promotora de salud o enfermera permanente en el
puesto de Sachacoco.
Urgencias Timbío-Popayán
No hay un servicio permanente de salud como tal.
Falta dotación y de comités de salud que coordinen
actividades de salud en general.

•
•
•

•

Colegio Agropecuario desde 0° a 11°
Todas las veredas tienen escuela primaria
Aproximadamente el 90% de los niños en edad
escolar asisten a la escuela
Existen hogares infantiles en las veredas La
Avanzada, Sachacoco y Platanillal
Microcentro trabaja unido

Las basuras se queman, algunas se reciclan y otras
como abono. Otras se entierran

•

•
•
•
•
•
•

Algunas personas arrojan la basura a la carretera al río o a
los caminos.
Contaminación

•

No existe servicio de alcantarillado

•
•
•

Falta mantenimiento a las redes, faltan 4 viviendas por
electrificar en Platanillas.
En Robles falta 1 casa, Poblaceña 15
2 casas en la Avanzada por electrificar

•

Servicio de
corregimiento

AGUA POTABLE

•
•

Cuentan con acueducto
Buen servicio, cubre la mayoría

•
•
•

No hay sistemas de riego para la agricultura
No existe planta de tratamiento.
Agua no apta para el consumo humano

OTROS SERVICIOS

•

Existe caseta comunal.

•
•
•

No existe capilla ni cementerio
Las personas deben desplazarse a Timbío y Popayán.
Faltan salones comunales

•

Jóvenes se dedican a la agricultura, construcción,
areneras.
Las mujeres son amas de casa, se dedican a la
agricultura (hortalizas )
Existen madres cabeza de familia

•

Conflictos intrafamiliares, alcoholismo, jóvenes fármaco
dependientes en menor proporción.
Conflictos menores por tierras entre familias, delincuencia
común.

ENERGÍA

EXPECTATIVAS DE
VIDA

•
•

energía

parcial

en

todo

el

•
•

Actividades culturales por algunos grupos
Canchas múltiples en Sachacoco, Avanzada,
Robles.

ORGANIZACIONES
SOCIALES

•

JAC, madres comunitarias, padres de familia,
grupos de jóvenes, grupo de recicladores.

TRANSPORTE

•

RECREACIÓN,
CULTURA, DEPORTE

•
•
•
•

Falta de apoyo municipal para el deporte, faltan monitores,
falta biblioteca.
Mal estado de escenarios deportivos, faltan implementos.
No hay escenarios deportivos en Platanillas y Poblaceña

•

Falta participación, poco apoyo comunitario a los
proyectos de la JAC

•

Las personas trabajan lejos de sus casas, en fincas
cafeteras, se desplazan a pie.
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CORREGIMIENTO EL CRUCERO
ÁREAS DE
ANÁLISIS
SALUD

VIVIENDA

FORTALEZAS
•
•
•

Puesto de salud
Brigadas de salud cada mes
1 auxiliar de enfermería permanente

•

Materiales. Mayoría en bahareque, otras en
ladrillo, madera, guadua.
4-6 personas por vivienda

•

•

3 escuelas primaria: en Higuerón, Anton
Moreno, Crucero
1 colegio basico
250 niños aproximadamente

DEBILIDADES
•
•
•
•

Faltan medicamentos
Necesario
presencia
de personal
frecuentemente.
Ampliación de infraestructura física
Falta cobertura del regimen subsidiado

•
•

Mal estado de las viviendas.
Hacinamiento

•
•
•
•
•
•
•

Biblioteca desactualizada
Regular estado de las escuelas
Muchos niños trabajadores
Dificultades económicas para acceder a la educación.
Desmotivación hacia el estudio, número bajo de estudiantes
No hay escuela de padres
Falta estimulo del estado a la población estudiantil de bajo
recursos

•
•

No existe relleno sanitario
Saneamiento básico.

•
•

No hay alcantarillado.
Proliferación de insectos y roedores, contaminación
ambiental, contaminación de acueductos y aljibes.

médico

mas

EDUCACIÓN

•
•

ASEO

•

ALCANTARILLADO

•

- Pozos sépticos 50% de la comunidad

•

5 veredas con energía, (crucero,
Antomoreno, Honda, Villajuelo, Higueron)

•

Falta cobertura en Trilladero no hay energía

•

Cuentan con acueducto

•
•
•
•

No hay tratamiento.
Faltan algunas casas por acueducto
Deficiente el servicio, disminuye en verano.
No utilizan sistemas de riego para la agricultura

•

Teléfono en Honda, en Crucero es
particular.
Existe cementerio e iglesia en Higuerón y
Antomoreno

•

Falta mejorar y ampliar el servicio de teléfono.

Jóvenes se dedican a la agricultura y
extracción de material igual que sus padres.
Mujeres participan en actividades agrícolas,
muchas mujeres cabeza de familia.

•
•
•
•

Dificultades económicas.
Mucho monocultivo en detrimento de los suelos.
Inseguridad.
Educación.

Canchas de fútbol en Higuerón, Trilladero,
Crucero.
Baloncesto. La Honda Microfútbol en el
Crucero.

•

Mal estado de las canchas.

•
•

Falta de auxilios
Falta de capacitación y conocimiento de opciones en cuanto
a organización social.

•
•

Deficiencias en el transporte.
Embotellamiento vial veredas.

ENERGÍA

AGUA POTABLE

OTROS SERVICIOS

•

•

EXPECTATIVAS DE
VIDA

•

•

RECREACIÓN,
CULTURA, DEPORTE

ORGANIZACIONES
SOCIALES

TRANSPORTE

•

•

JAC en las 6 veredas, madres comunitarias,
4 hogares fami, asociaciones de productores:
flores, mora y papa. Padres de familia

•

Las personas deben desplazarse a una hora o
más.
Se desplazan en campero, carros de leche,
volquetas, buses,

•
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CORREGIMIENTO PIEDRA DE LEÓN
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

SALUD

•
•
•
•

Brigadas de salud desde Paispamba
Programas de vacunación, hipertensión.
1 promotora de salud
hay un medio tradicional

VIVIENDA

•
•
•

Materiales: adobe y tabla, algunas en ladrillo
5 personas por vivienda
el 90% de la población cocina con leña

•

DEBILIDADES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EDUCACIÓN

•
•
•

3 Escuelas primarias: 2 en Piedra de León, 1 en
Casas Nuevas
Mal estado de las escuelas
La mayoría de niños asiste a la escuela
Los docentes viven en la escuela

ASEO

•

Basuras se queman o se entierran

ALCANTARILLADO

•

ENERGÍA

•

AGUA POTABLE

•

Piedra de León cuenta con acueducto

OTROS SERVICIOS

•

Existe cementerio en Casas Nuevas

•
•

No hay tendencia a la migración
Aproximadamente 160 familias actualmente en
todo el corregimiento que han llegado después de
proceso de recuperación de tierras: reinsertados,
•
asociación de usuarios campesinos, Indígenas
resguardo Paletará
•
Desean forjar sus propias costumbres, sentido de
pertenencia
Mujeres amas de casa, forman parte de la
organización
Existen madres"cabeza de familia

EXPECTATIVAS DE
VIDA

•
•
•

RECREACIÓN,
CULTURA, DEPORTE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Hay campos deportivos en Casas Nuevas
resaltan como representativo la piedra de león por
que es la que le da el nombre a la vereda

•

JAC. 1 por vereda, ASPROLESO: productores de
leche. Junta de padres de familia, organización
campesina, reinsertados del M19, comuneros del •
resguardo indígena de Coconucos y Paletará, junta •
de acueducto, de electrificación, y pro distrito de
riego.
•
Las personas trabajan en sus propias parcelas, se
desplazan en carros transportadores de leche, a pie. •
•

ORGANIZACIONES
SOCIALES

TRANSPORTE

•
•
•
•
•
•

•

No existe puesto de salud
Falta mayor atención en salud
No hay medicina básica.
Desconocimiento en aspectos nutricionales.
Falta ambulancia para el corregimiento
Falta radio teléfono en el Puesto de Salud
Falta ampliación del régimen subsidiado
Hay lejanía respecto a los Centros de Salud
Por consumo de leña, se terminan los bosques
Viviendas en mal estado
Hacinamiento
Falta promoción programas de vivienda
No existe colegio bachillerato
Desplazamiento para educación secundaria a Paispamba,
Popayán
Crear aulas para estudiantes en Piedra de León – parte alta
La mayoría de la población joven no recibe educación
secundaria
Implementar programas de educación no formal
Dificultades económicas para acceder a educación secundaria
Insuficiente dotación
No se tiene grado cero.
Desconocimiento de origen cultura y tradiciones.
Falta legalizar la creación de la Escuela La Palma
A veces las basuras se dejan a campo abierto generando
contaminación.
No hay conciencia sobre manejo adecuado de basuras.
No existe servicio de alcantarillado, algunas casas poseen
letrinas o pozos sépticos.
falta cobertura del servicio de energía eléctrica
falta realizar proyecto estufas a gas
No hay acueducto en Casas Nuevas
La cobertura del acueducto no es total en Piedra de León. No
hay tratamiento.
No hay servicio de teléfono
No hay iglesia

No se han construido valores propios dg la comunidad, a
partir de su conformación
Existen conflictos por tierras: servidumbre e intermunicipales
entre cabildo de coconucos y vereda Casas nuevas.

faltan escenarios deportivos.
Se desplazan a otros lugares para recreación
No hay apoyo para el deporte y la cultura.

Falta organización
Falta salón comunal en cada vereda

No hay transporte regular para el sector, sólo los carros de la
leche.
Mamlml estado de las vías
Insuficientes vías internas
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RESGUARDO RÍO BLANCO (VEREDA EL PUEBLO)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

SALUD

VIVIENDA

FORTALEZAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EDUCACIÓN

•
•
•
•
•
•

Existe Centro de salud
Existe médico tradicional
Buena atención
1 médico, enfermera jefe, 2 auxiliares de enfermería, 1
higienista oral, bacteriólogo
y ondontólogo
periódicamente
4 camas
Materiales: adobe, ladrillo, tapia
2 habitaciones por vivienda
5 personas por familia. El 60% de las familias
cocinan con leña, el resto con gas
Los docentes permanecen durante la semana en el
Resguardo
Existe escuela primaria
Existe colegio de bachillerato en proyecto de cambio
de modalidad como agropecuario – artesanal
380 niños primaria y secundaria
el 80% de los niños asiste a la escuela
El 60% de la población para secundaria recibe
educación.
Trabajo unificado del gremio docente
Apoyo al programa de reinserción por los docentes del
colegio Comuneros
Se ha iniciado la construcción de aulas para el nuevo
colegio Comuneros

ASEO

•

Relleno sanitario en construcción.

ALCANTARILLADO

•
•

Servicio de alcantarillado en la cabecera

ENERGÍA

•

Servicio de energía en la cabecera

AGUA POTABLE

•

•

OTROS SERVICIOS

EXPECTATIVAS DE
VIDA
RECREACIÓN,
CULTURA,
DEPORTE

•

TRANSPORTE

•
•
•
•
•
•

No hay promotora de salud, inspector de saneamiento
Falta dotación para farmacia.
Falta orientación sobre que servicios ofrecen las ARS
Problemas de saneamiento básico.
Desnutrición infantil.
Faltan programas de prevención en salud y consumo de
sustancias psicoactivas.

•
•

Regular estado de las viviendas.
Hacinamiento, mas de una familia por vivienda.

•
•
•

Falta de asignación de recursos para capacitación docente
Regular estado de la infraestructura
Dificultades económicas y falta de motivación para acceder a
educación secundaria.
Faltan plazas docentes.
Biblioteca desactualizada
Falta dotación material audiovisual y sistemas
Necesario fortalecer programa de etnoeducación.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
Acueducto en la cabecera del resguardo. Buen
•
abastecimiento.
•
•
Sistema de teléfono en la cabecera, 11 líneas existentes
•
de TELECOM.
Existe cementerio, 2 iglesias: católica y pentecostal, •
restaurantes y dos emisoras comunitarias
•
•

•
•
•

Jóvenes y adultos se dedican a la agricultura.
•
Gustaría recuperar valores culturales.
Las mujeres se dedican a labores domésticas,
agricultura, artesanales y cría de especies menores. El
40% son madres cabeza de familia.

•

Existe programa de monitoría cultural, se promueven
actividades como danza, música, sociodramas.
•
Canchas de baloncesto, fútbol, microfútbol.
JAC, madres comunitarias, asociaciones de padres de •
familia, programa de cabildo ambiental, corporación •
del cabildo.
•
Etnoeducación cultural y deporte y desarrollo •
comunitario
•

•
•

ORGANIZACIONES
SOCIALES

DEBILIDADES

•
•

Las personas deben desplazarse a otros lugares a
•
trabajar, lo hacen a pie o a caballo

Contaminación por mal manejo de basuras.
No hay servicio de recolección de basuras, no hay sitios para
depositar basuras
Sub-sectores no cuentan con alcantarillado
Deficiente en la cabecera.
No hay pozo séptico ni tratamiento para aguas residuales
No tienen energía Las Palmas, Monteredondo, Las Guacas,
Patena, Las Tunas, El Espino, Los sauces, El Arado, piedra
grande.
Servicio deficiente, material para extendido de redes ineficiente
No hay alumbrado público.
5 subsectores no tienen agua.
Falta terminar la construcción de planta de tratamiento
No existe sistema de riego para la agricultura.
No hay plaza de mercado, un proyecto de construcción cerca al
cementerio.
No hay galería
No hay matadero
Contaminación por excrementos de animales.
Telecomunicaciones deficiente.
Existen conflictos intrafamiliares. Conflictos por tierras,
partidistas en cuanto a la administración de justicia, y otros
referentes
a la aculturación por medios masivos de
comunicación.

Poco apoyo para el desarrollo del deporte.
Las organizaciones trabajan aisladamente.
Falta credibilidad en la JAC.
Pelea por el poder.
Rivalidad generacional.
No hay poder de convocatoria ni sentido de pertenencia.
No hay rutas de transporte entre sectores de la vereda

72

RESGUARDO RÍO BLANCO (VEREDA MAMBILOMA)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

DEBILIDADES
•
•
•

•
•

Promotora de salud.
Programas de vacunación

•
•
•
•
•

Materiales: Bahareque, adobe, tapia.
Cabras: 2 habitaciones por vivienda
Mambiloma: 3 habitaciones por vivienda
•
5-8 personas por familia.
Cocinan los alimentos con leña, y agua de la red
domiciliaria, aunque no todas las veredas.

•
•
•
•
•

Escuela primaria
Mambiloma con 62 alumnos
Funciona el Programa de Alfabetización de adultos
Buena cobertura en educación primaria
2% de los niños no reciben educación primaria

ASEO

•

ALCANTARILLADO

ENERGÍA

SALUD

VIVIENDA

EDUCACIÓN

•

Disposición individual de las basuras.

•
•

No existe basurero.
Mal manejo de basuras

•

Letrinas en cada vivienda

•

No existe servicio de alcantarillado.

•

Existe servicio de energía eléctrica

•

No hay total cobertura, faltan sectores

•

Conducción de redes de acueducto, redes
pequeñas.
Buena calidad
Se abastecen de la quebrada La Ardita en las
Cabras y Quebrada Las Cabras en Mambiloma.

•
•
•
•

No hay total cobertura.
No utilizan sistemas de riego para la agricultura.
La obra acueducto veredal aún no se ha terminado
Falta mantenimiento y tratamiento del agua

•
•

No hay servicio de teléfono.
No hay cementerio ni iglesia.

•
•

OTROS SERVICIOS

•

RECREACIÓN,
CULTURA, DEPORTE

ORGANIZACIONES
SOCIALES

TRANSPORTE

Existe proyecto de vivienda pero no hay respuesta positiva
del Estado

Dificultades económicas para acceder a la educación
secundaria.
Zona escolar reducida en Mambiloma.
Falta cancha múltiple para la práctica deportiva de los
estudiantes.
Falta dotación de material didáctico y mobiliario

AGUA POTABLE

EXPECTATIVAS DE
VIDA

•

No hay puesto de salud
Falta mayor atención en salud.
En las Cabras deficiencia en la atención por parte de la
promotora.

•
•
•

•
•

•
•

•

•
•

Los jóvenes trabajan en agricultura.
Gustaría recuperar y mantener las costumbres, •
valores culturales.
Las mujeres se dedican a labores domésticas, •
artesanía. Existen madres cabeza de familia.

Existen conflictos intrafamiliares: abandono, infidelidad,
irresponsabilidad, problemas por alcohol.
Pérdida de valores y costumbres

Se promueven actividades culturales como bailes,
•
danzas, chistes, trabajo manual, semana cultural.
•
Apoyo de la alcaldía para el deporte, capacitación.

No existen escenarios deportivos.
Falta organización de grupos artísticos.

•
Concejo comunal Mambiloma. JAC las cabras
Madres comunitarias FAMI , asociaciones de •
padres de familia.
•

La resdponsabilidad del consejo comunal ha estado en
cabeza del presidente.
No funcionanan los comités.
Falta fortalecimiento y valoración de las organizaciones
comunitarias

las personas trabajan cerca de su casa, se desplazan •
a pie.
•

El transporte es regular por el estado de la vía.
Deterioro de vías de acceso a los sectores de la vereda
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RESGUARDO RÍO BLANCO (VEREDA LAS CABRAS)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

SALUD

•
•
•

Promotora DE Salud
Programas de vacunación
Agentes comunitarios en salud

•

Deficiencia en la atención

VIVIENDA

•
•
•
•

Materiales: Bahareque, adobe, tapia.
2 habitantes por vivienda
5-8 personas por familia.
Cocinan los alimentos con leña

•
•
•

Hacinamiento
Viviendas deterioradas
Letrinas en regular estado

Centro educativo
28 alumnos
Educación primaria, buena cobertura

•
•
•
•
•
•

Habitantes en baja escolaridad
Deterioro infraestructura (sanitaria y salón múltiple)
Escasos recursos económicos
No hay grado cero
Escaso material didáctico

EDUCACIÓN

•
•
•

ASEO

•

•

Mal uso y manejo de las basuras

ALCANTARILLADO

•

•
•

No existe
Letrinas en cada vivienda

ENERGÍA

•

Existe servicio de energía

•

No hay total cobertura

AGUA POTABLE

•
•
•

Buena calidad
Quebrada La Andila
Redes pequeñas

•
•
•

No hay total cobertura
Falta mantenimiento y tratamiento del agua
No hay sistemas de riego en agricultura

OTROS SERVICIOS

•

Proyecto telefonía rural satelital

•

Proyecto sin ejecutar

•
•

Jóvenes trabajan en agricultura
Las mujeres son amas de casa, artesanas y
cabezas de familia
Educación de adultos

•
•

Existen conflictos intrafamiliares
Pérdida de valores y costumbres

•

Se promueven actividades como baile, trabajo
manual, semana cultural

•
•
•

No hay escenarios deportivos
Falta organización de grupos
Falta apoyo y asesoría

ORGANIZACIONES
SOCIALES

•
•
•
•

J.A.C:
Junta de Padres de Familia
Madres de Familia
Junta de deportes

•

Falta fortalecimiento y valoración de las organizaciones
comunitarias

TRANSPORTE

•

Se desplazan a pie

•

Deterioro en vías y caminos de acceso a los sectores de la
vereda

EXPECTATIVAS DE
VIDA

RECREACIÓN,
CULTURA, DEPORTE

•
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RESGUARDO RÍO BLANCO (VEREDA PUEBLOQUEMADO)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FORTALEZAS
•

SALUD

•
•
•
•

VIVIENDA

•
•
•
•

EDUCACIÓN

•
•

Existe médico tradicional que brinda buena
atención.
Promotora de salud
Programa de vacunación infantil
Agentes comunitarios en salud

•
•
•
•
•
•

No hay puesto de salud.
No hay insumos para salud.
Desconocimiento de las plantas medicinales.
Baja calidad de alimentación.
Falta legitimación del médico tradicional.
Proliferación de enfermedades.

Materiales: bahareque, ladrillo, la mayoría son
en adobe.
3 habitaciones: cocina y dos piezas.
Cocinan con leña y agua de quebradas, río.

•
•

Hacinamiento.
Letrinas por vivienda

•
•
•
•
•

Muchos niños no reciben educación, algunos interrumpen
sus estudios.
Falta de docentes de especialidad
Infraestructura en regular estado.
Analfabetizmo
No hay biblioteca, ni tableros acrílicos

•
•

No hay relleno sanitario.
Mal manejo de basuras.

•

Contaminación.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Falta la parte alta, aproximadamente 24 viviendas.
Altos costos del servicio.
Deterioro de postes.
Falta servicio energía en escuelas públicas.
No es potable.
Regular servicio.
No utilizan sistemas de riego para la agricultura.
Nacimientos de agua desprotegidos.
Proyecto sin ejecutar
No hay servicio de teléfono.
No existe cementerio ni iglesia.
Productos de primera necesidad costosos.
Emigración constante por falta de tierras y de trabajo,
dificultades económicas.
Conflictos intrafamiliares. Desintegración familiar,
problemas psico - afectivos con los hijos.
Problemas por escasez de tierras, pobreza, entrada de
foráneos, consumo de chicha y bebidas embriagantes, la
amapola.

Existe un establecimiento educativo que maneja
desde 1° a 9° grado
Continúan con el proceso de ampliación de
cobertura
Se inició el proyecto de Escuela de padres
Funciona el programa de Alfabetización de
adultos

ASEO

•

ALCANTARILLADO

•

Pozos sépticos, la mayoría letrinas.

•

Existe servicio de energía eléctrica con una
cobertura del 90%.

AGUA POTABLE

•

Cuentan con servicio de agua.

OTROS SERVICIOS

•

Proyecto telefonía rural satelital

•
•

Jóvenes y adultos trabajan la agricultura.
Gusta el trabajo en comunidad, el paisaje, les
gustaría recuperar tierras ,las tradiciones.
Las mujeres se dedican a labores domésticas ,
agropecuarias. Existen madres cabeza de
familia.
Educación adultos

ENERGÍA

EXPECTATIVAS DE
VIDA

•
•
•

RECREACIÓN,
CULTURA, DEPORTE

•
•
•

ORGANIZACIONES
SOCIALES

TRANSPORTE

•

DEBILIDADES

•
•

Actividades culturales: grupo cultura y pueblo,
chirimia tres esquinas, los parranderos.
Arqueológicos: hachas , escoplas en piedra.
Cancha de baloncesto.

•
•
•

Faltan escenarios e implementos deportivos y culturales.
No reciben apoyo para el deporte.
Pérdida del trabajo artesanal tradicional.

JAC,
Madres
comunitarias,
grupo
Puebloquemado bajo, grupo huerta escolar de
padres de familia, asociación de padres de
familia. Grupo fabricación adobe y teja, madres
Fami.

•

Participación integral amplia

•
•
•

Presentan sobre cupo.
Atracos en las rutas hacia Popayán.
Senderos de acceso a los sectores de la vereda en regular
estado

Las personas trabajan cerca de su casa, se
desplazan a pie y a caballo.
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RESGUARDO RÍO BLANCO (VEREDA LA FLORESTA - SALINAS)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

SALUD

VIVIENDA

FORTALEZAS

DEBILIDADES
•
•

Médico Tradicional
Capacitación de enfermeras y primeros auxilios
Agentes comunitarios en Salud

•
•
•

Materiales: Adobe, ladrillo, bahareque ,bloque.
3 habitaciones por vivienda, 2 para dormir.
Cocinan con leña, gas y energía, toman el agua para
cocinar de arroyos naturales.

•
•
•

Existe escuela primaria
Buena cobertura estudiantil
Funciona el programa para alfabetización de adultos
en Floresta
Buena cobertura estudiantil

•
•

Disposición de las basuras individual, cada familia
las maneja por separado.

•
•

No hay sistemas de separación de basuras, se entierran.
Contaminación.

•
•

No existe servicio de alcantarillado
Faltan baterías sanitarias en Salinas.

•

No hay cobertura total.

•
•
•

No existe acueducto.
El agua se toma de los nacimientos, quebradas, pero llega
en poca cantidad, no hay tratamiento del agua.
Sistema de riego: bomba manual.

•
•
•
•
•
•

EDUCACIÓN

•

ASEO

•

ALCANTARILLADO

•

ENERGÍA

•

Cuentan con servicio de energía.

AGUA POTABLE

•

Acueducto sin planta de tratamiento

OTROS SERVICIOS

EXPECTATIVAS DE
VIDA

RECREACIÓN,
CULTURA, DEPORTE

Los jóvenes no se motivan a continuar estudios
secundarios
Pocas personas con estudios tecnológicos o superiores.
Falta de recursos económicos para acceder a estudios y
falta de educación para adultos (Salinas)
Falta de aula para restaurante.
Falta dotación de material didáctico, mobiliario y recurso
humano.

Recuperación de Asprofloresta para transformación
de la leche

•
•

No existe servicio de teléfono.
No existe cementerio.

•
•

Jóvenes y adultos dedicados a la agricultura.
La tendencia a la migración ha disminuido
actualmente.
Gustaría mantener la estructura de gobierno, las
viviendas, fiestas veredales.
La mujer se ocupa en labores domésticas y apoyo en
algunos trabajos de la tierra, artesanías. Existen
madres cabeza de familia.

•

Cultivos ilícitos, vistos como una forma de mejorar las
condiciones económicas, especialmente cuando no se
posee el apoyo y la técnica necesaria para producir otros
cultivos rentables (Salinas y Floresta)
Escasez de tierras en relación con el número de familias.
Conflictos intrafamiliares.
Conflictos por tierras.

•
•

•
•

Actividades culturales: integraciones veredales en el
ámbito de música, danzas, teatro.
Existe cancha de baloncesto.

•
•
•

Las personas trabajan cerca de su casa

•

•
•
•
•
•

JAC organiza y dirige diferentes actividades y
proyectos de manera satisfactoria.
Madres comunitarias inician la educación temprana
de los niños de la vereda. Es una forma de empleo.
Asociaciones de padres de familia , colabora con la
escuela a nivel organizativo.
Provivienda- junta de cultura y deporte cabildantes.
Asociaciones de productores.

•

TRANSPORTE

•
•

Mal estado de sus materiales, hacen falta viviendas en
ladrillo
Faltan baterías sanitarias
Se talan los bosques para sacar la leña.

•

•

ORGANIZACIONES
SOCIALES

No hay puesto de salud
No hay legitimación de medicina tradicional, tiende a
desaparecer.
Falta adecuar un lugar en Salinas para la atención médica.
Falta responsabilidad de las empresas solidarias de salud y
por lo tanto hay ineficacia en la prestación del servicio.

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Cancha de baloncesto en mal estado.
En Salinas no se cuenta con polideportivo o escenarios
deportivos para mejor empleo del tiempo libre, y no se
cuenta con apoyo para fomentar el rescate de valores.
Falta aula múltiple para eventos culturales y deportivos.
Falta dotación de implementos deportivos y culturales
No reciben apoyo de instrucciones para el deporte.

No existe organización, falta orientación en el manejo
adecuado de recursos naturales.
Falta cobertura en programas de atención a tercera edad,
no existe manejo adecuado de recursos naturales

Falta de vías de comunicación.
Falta mantenimiento de los caminos y construcción de
puentes peatonales.
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•

•
•

DEBILIDADES

163 habitantes, con un promedio de 5
personas por familia. No hay emigración.

95% de los niños estudian.
Funciona centro de alfabetización de adultos

•

Los cultivos ilícitos mantienen a los habitantes
en la zona.

•

El 5% de los niños no estudian por emplearse en
los cultivos ilícitos.
Falta dotación e infraestructura adecuada
(cocina, pisos, batería sanitaria, tanque de
abastecimiento)
No hay personas con educación superior en la
zona por falta de recursos económicos.

•
•

SALUD

VIVIENDA

•
•

Brigadas de salud mensuales
Agente comunitario en salud

•

Casas construidas
bahareque y ladrillo
Cocinan con leña

•

en

adobe,

tabla,

•
•

Hay organización en la zona.
Se trabaja en Mingas.

SERVICIOS PÚBLICOS

•
•
•

Existe proyecto de acueducto.
La calidad del agua es regular.
Están en construcción de redes de energía.

RECREACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE.

•
•
•

Hay grupos de danzas, musicales, chirimías.
Hay vestigios arqueológicos.
La cancha de baloncesto está en proyecto.

EXPECTATIVAS DE
VIDA

•

La mujer realiza trabajos con lana y oficios
domésticos.

TRANSPORTE Y VÍAS

•

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

•
•

Alcoholismo y drogadicción en jóvenes.
No hay promotor de salud.

•

Hay hacinamiento.

•

Hay desunión, falta colaboración de la
comunidad.
Las juntas de acción comunal no cuentan con
documentos de archivo.
No hay presencia de promotores de desarrollo
comunitario.

•
•
•
•
•
•

Baja cobertura del servicio de acueducto.
Las aguas de las quebradas están contaminadas.
Faltan recursos económicos.
Falta la ejecución del 30% de las redes de
energía.

•

Se han perdido las costumbres, fiestas
tradicionales, artesanías y cultivos tradicionales.
No hay apoyo institucional.
Los vestigios arqueológicos no tienen estudios.
La cancha está en tierra, es inadecuada.
Se desintegró el club de tejo.

•
•
•
•
•
•
•

Hay violencia intrafamiliar, no se valora el
trabajo de la mujer.
Se presenta irresponsabilidad en los hombres.
Hay una cultura silenciosa de la mujer.

•

Están en mal estado.

