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5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA 

5.3 Medio Socioeconómico 

5.3.4 Componente Económico 

Para este componente se realizará una descripción y análisis de los principales factores que tienen incidencia en 
la estructura de la propiedad, procesos productivos y tecnológicos, mercado laboral actual, polos de desarrollo 
y/o enclaves que interactúan con el AI socioeconómica,  estructura comercial, redes de comercialización, cadenas 
productivas y su relación en las dinámicas económicas regionales, empresas productivas en los sectores primario, 
secundario y terciario, tamaño de la Unidad Agrícola Familiar – UAF establecida para cada municipio; en cuanto 
a las unidades territoriales menores se analizarán las relaciones económicas, la estructura, dimensión y 
distribución de la producción y las dinámicas económicas locales.  Del AI socioeconómica; entendiendo que para 
este estudio de impacto ambiental – EIA, el área de influencia socioeconómica corresponde a los predios que son 
intervenidos por la franja de servidumbre, las unidades territoriales menores donde se plantea la adecuación de 
los patios de almacenamiento y unidades territoriales (menores) intervenidas por las vías terciarias que serán 
utilizadas por el proyecto para la movilización de material, equipos y personal, durante la etapa de construcción. 
 
Este orden de ideas, es importante indicar que una vez obtenida la información secundaria, se procedió a realizar 
el trabajo de campo de identificación del AI socioeconómica, de manera que se lograra definir cuáles serían las 
unidades territoriales en donde estarían los predios intervenidos por la servidumbre, donde se plantea la 
adecuación de patios de almacenamiento (actividades constructivas) y las unidades territoriales intervenidas por 
el uso de vías terciarias para la movilización de materiales, equipos y personas; a partir de allí se evidenció que 
de los 30 municipios que se localizaban en la alternativa seleccionada por la Autoridad Ambiental -ANLA, los 
municipios de Marsella (Risaralda), Chinchiná (Caldas) y San Juan de Ríoseco (Cundinamarca), se encuentran 
fuera del área de influencia socioeconómica para el EIA, debido a que el trazado no las intervendría, sin embargo, 
cabe aclarar que el municipio de Palocabildo ingresa por el uso de vías terciarias para la movilización de personal y 

materiales para el desarrollo del proyecto, motivo por el cual queda un total de 28 municipios, de los cuales en 27 se 
localizan los 1061 predios intervenidos por la servidumbre del AI socioeconómica.  
 
Es por esto que, para mayor claridad y con el fin de mantener un orden lógico del componente económico, la 
información se presentará así: departamento, municipio, y, por último, los predios intervenidos por el área de 
servidumbre que conforman el AI. El orden en que se presenta esta información responde al que tiene la línea 
eléctrica que se prevé construir, iniciando desde el departamento de Risaralda por el municipio de Pereira, hasta 
el departamento de Cundinamarca finalizando en el municipio de Soacha, tal como se aprecia en la Tabla 5-1. 
 

Tabla 5-1 Orden del análisis de línea base, de acuerdo con el trazado de la línea de transmisión 

DEPARTAMENTOS NO. MUNICIPIOS 

Risaralda 
1 Pereira 

2 La Virginia 

Caldas 

3 Belalcázar 

4 Risaralda 

5 Palestina 

6 Manizales 

7 Neira 
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DEPARTAMENTOS NO. MUNICIPIOS 

8 Aranzazu 

9 Salamina 

10 Marulanda 

11 Manzanares 

Tolima 

12 Herveo 

13 Casabianca 

14 Palocabildo 

15 Villahermosa 

16 Fresno 

17 Falan 

18 Armero Guayabal 

19 Lérida 

20 Ambalema 

Cundinamarca 

21 Beltrán 

22 Pulí 

23 Quipile 

24 Cachipay 

25 La Mesa 

26 Tena 

27 San Antonio del Tequendama 

28 Soacha 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
 
 

Dentro de las actividades trasversales que se desarrollaron en campo se encuentra el levantamiento de fichas 
veredales con las unidades territoriales del AI socioeconómica, así mismo, se desarrollaron fichas prediales en 
los predios intervenidos por el área de servidumbre (Anexos A5.3 Fichas veredales y prediales). 
 
En consecuencia, con lo anterior el AI para el medio socioeconómico comprende: 1.061 predios ubicados sobre 
la franja de servidumbre, en 120 unidades territoriales y 41 unidades territoriales en las cuales se plantean los 
sitios de ubicación de las 35 alternativas para los 15 patios de almacenamiento requeridos y aquellas que serán 
sujetos de intervención por las vías terciarias de acceso que serán utilizadas para el desarrollo del proyecto. En 
total se contemplan 161 unidades territoriales, las cuales se encuentran en jurisdicción de 28 municipios, quienes 
a su vez se ubican en 4 departamentos, (Tabla 5-29). 
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Tabla 5-2  Delimitación del área de influencia del medio Socioeconómico 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO UMA N° DE UNIDADES TERRITORIALES 

-       Gestión de servidumbre 

Predios 
intervenidos 

por la franja de 
servidumbre: 

1.061 

en 120 unidades territoriales 

-       Adecuación de zonas de uso 
temporal, plazas de tendido y 
patios de almacenamiento 
-       Adecuación y mantenimiento 
de vías usadas por el proyecto 
-       Movilización de  personal, 
materiales, equipos, suministros y 
estructuras por transporte 
vehículo 

Veredas, 
Inspecciones 
de policía u 

otras unidades 
reconocidas 

en 41 unidades territoriales que están inmersas en las vías 
terciarias que serán utilizadas por el Proyecto y/o alternativas 

propuestas para patios de almacenamiento 

Total unidades territoriales 161 

 

5.3.4.1 Estructura de la propiedad 

En este apartado se aborda la estructura de la propiedad. Es de mencionar que la información departamental y 
municipal se fundamenta en los datos provistos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, mientras que 
a nivel unidad territorial y predial se basa en fuente primaria recolectada en campo por parte del equipo consultor 
de GEOMA S.A.S., a través de diligenciamiento de las fichas veredales y prediales. 
 
El análisis de la estructura de la propiedad, se basa en la categorización que al respecto hace el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, en su anexo metodológico y de tratamiento de la información (2012-I, pág. 
13), la cual es utilizada por el mismo Instituto en el Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural en Colombia 
(Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, 2012-II), siendo está dividida en cinco categorías, a saber: 
microfundios, minifundios, pequeñas propiedades, medianas propiedades y grandes propiedades, como se 
muestra en el Tabla 5-3 . 
 

Tabla 5-3  Escala de medición de tenencia de la tierra IGAC, 2012 

TENENCIA 
DE LA 

TIERRA 

IGAC 

Clasificación Descripción 

Microfundio Áreas menores a 3 ha 

Minifundio Entre 3 a 10 ha 

Pequeña propiedad Entre 10 a 20 ha 

Mediana Propiedad Entre 20 a 200 ha 

Gran propiedad Superior a 200 ha 

Fuente: IGAC, 2012 (pág. 13) 
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5.3.4.1.1 Departamento de Risaralda- Unidades Territoriales Mayores 

En consonancia con lo anterior, el Atlas del IGAC calcula en términos generales que el Departamento de Risaralda 
presenta una modificación leve en el periodo comprendido entre el año 2000 y 2009, evidenciando una 
disminución de dos puntos porcentuales en la participación de la gran propiedad, pasando del 16 % al 14 % de 
representatividad, cediendo así mayor importancia al minifundio que ascendió al 19 %. Este fenómeno puede ser 
interpretado como una fragmentación de la tierra y un incremento en el número promedio de predios por 
propietario, que pasó de 1,34 a 1,36 en el periodo reportado. (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, 2012-
II) 
 
Por otra parte, la información del IGAC muestra una disminución en el tamaño promedio de los predios, 
provocando una desconcentración de la tierra en este departamento con una disminución en el Gini de tierras de 
0,778 a 0,749, siendo este, uno de los movimientos más bruscos que se presentó en los departamentos del país 
entre 2000 y 2009. No obstante, el Gini de propietarios presentó, una tendencia al alza, lo cual puede atribuirse 
a que, si bien la propiedad en Risaralda se encuentra en proceso de fragmentación, estas pequeñas propiedades 
están siendo acumuladas por un número reducido de propietarios, como se muestra en el Tabla 5-4. 
 

Tabla 5-4 Porcentajes de distribución rural por tamaño de propiedad, registros y propietarios, 
Departamento de Risaralda 2000-2009 

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

Calificación 

AÑO 2000 AÑO 2009 

 % área 
por 

registros 

 % 
registros 

 % área por 
propietarios 

 % 
propietarios 

 % área 
por 

registros 

 % 
registros 

 % área por 
propietarios 

 % 
propietarios 

Microfundio 7,93 55,07 8,64 59,86 9,69 56,53 10,19 61,69 

Minifundio 16,93 27,13 14,25 21,36 19,29 27,72 15,67 20,69 

Pequeña 
propiedad 

14,08 9,29 11,49 7,71 14,66 8,46 11,75 7,10 

Mediana 
propiedad 

44,80 8,04 42,78 9,76 42,13 6,88 39,94 9,52 

Gran 
propiedad 

16,26 0,48 22,85 1,32 14,23 0,41 22,44 1,01 

Fuente: IGAC, 2012 (Pág. 364-365) 

 
Los municipios que pertenecen al departamento de Risaralda, son, en su orden, Pereira y La Virginia. A 
continuación, se procede con la presentación de la información de estructura de la propiedad en cada uno de 
estos municipios, en el orden de la línea eléctrica, esto es: abordando a Pereira en primer lugar y pasando 
posteriormente a La Virginia. El AI Socioeconómica corresponde a 34 predios intervenidos por la franja de 
servidumbre en las veredas de: La Paz del municipio de Pereira, El Aguacate y La Palma del municipio de La 
Virginia. Cabe resaltar que, respecto a los patios de almacenamiento, se tiene proyectado ubicar uno (1) de ellos 
en el municipio de la Virginia, bajo cuatro (4) posibles alternativas: tres (3) en el centro poblado y uno (1) en la 
vereda El Aguacate.  
 

a. Municipio de Pereira - Unidad Territorial Mayor 

Como se aprecia en la Tabla 5-5, en el nivel municipal el Atlas del IGAC establece que el Gini de tierras del 
Municipio de Pereira oscila entre 0,759 y 0,809 mientras que el de propietarios va del rango 0,824 a 0,866 (Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, 2012-II, págs. 367-369). Esta información es consonante con el caso 
departamental en donde, como se observar, se presenta una concentración de la tierra por concepto de 
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propietarios, aunque en términos de tierras tiende a la baja, no obstante, la distribución de las tierras sigue siendo 
más alta que el promedio departamental que se ubica en 0,750, mientras que los promedios de distribución por 
propietarios dan cuenta de una similitud con el caso departamento, siendo en todo caso menores al promedio 
nacional (0,885). 

 
Tabla 5-5 Índices de Gini de tierras y propietarios en el Municipio de Pereira en comparación con índices 

nacional y departamental 

MUNICIPIO ÍNDICE GINI DE TIERRAS 2009 
ÍNDICE GINI DE PROPIETARIOS 

2009 

Pereira 0,759 – 0,809 0,824 – 0,866 

Departamento de Risaralda 0,750 0,830 

Nacional (Gini tradicional) 0,885 

Fuente: IGAC, 2012 (páginas 71 y 368-369) y Anexo de Ginis departamentales. 

 
De acuerdo con el Anexo del estado catastral municipal del IGAC la vigencia rural y municipal de la información 
corresponde al año 2009 y el estado de la misma se encuentra actualizado (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
IGAC, 2012-II). 
 

Tabla 5-6 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad municipio de Pereira-Risaralda (2009) 

RANGOS TAMAÑO PROPIEDAD EXTENSIÓN (ha)  NO. PROPIETARIOS 

Inferior a 1 ha 1.727.654 5446 

1 ha < 3 ha 3.548.478 2645 

3 ha < 5 ha 2.528.958 1011 

5 ha < 10 ha 3.707.278 1015 

10 ha < 15 ha 2.413.439 423 

15 ha < 20 ha 2.094.697 304 

20 ha < 50 ha 7.562.242 803 

50 ha < 100 ha 6.182.516 321 

100 ha < 200 ha 6.591.762 194 

200 ha < 500 ha 6.561.270 71 

500 ha < 1000 ha 575.000 1 

1000 ha < 20000 ha 1.007.320 3 

>2000 ha 4.617.433 8 

Fuente: IGAC, 2012: Anexo de rangos por propietarios y municipios, 2000-2009. 

 
Por su parte, como se muestra en la Tabla 5-6, la mayor cantidad de propietarios se concentra en un rango de 
predios entre 1 y 10 ha, con un número de propietarios que oscila entre los 5446. Esto significa que el número 
más representativo de propietarios se concentran en las unidades prediales con áreas inferiores a 1 ha. No 
obstante, es importante resaltar que estos predios solo ocupan 1727654 ha. del área total del territorio, en tanto 
que los predios de 20 ha - 50 ha, ocupan mayor cantidad con 7562242 ha, aunque estos predios se encuentran 
bajo propiedad de 803 personas. 
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Por otra parte, el POT de Pereira refiere: “según información catastral, a 2012, más del 89 % de los predios se 
encuentran por debajo de las 6 ha y el 80 % son predios con extensión inferior a las 3 ha”. (Alcaldia de Pereira, 
2016). 

 Unidades Territoriales (menores) del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Pereira 

En el municipio de Pereira, se identificó la Unidad territorial, La Paz, donde se encuentra los predios que serán 
intervenidos por la servidumbre, en cuya jurisdicción se encuentran condominios y una hacienda con varias 
viviendas, aclarando que el trazado de la línea es distante a estas infraestructuras y por tanto no se afectan. De 
acuerdo con la información recogida en campo, esta unidad territorial se compone por 80 predios de los cuales 
70 cuentan con un área inferior a 3 ha. y cinco (5) a grandes propiedades con áreas superiores a las 200 ha y los 
cinco (5) predios restantes reportados por los miembros de la comunidad de la unidad territorial no se tiene 
información sobre su tamaño y tenencia. En este orden de ideas, se determina que la estructura predial 
predominante en la unidad territorial La Paz, corresponde a la categoría de microfundio. (Tabla 5-7). 
 
Tabla 5-7 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad en la unidad territorial La Paz - municipio 

de Pereira (2009) 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

N° PREDIOS 

M
IC

R
O

F
U

N
D

I

O
 (

<
3
 h

a
) 

G
R

A
N

 
P

R
O

P
IE

D
A

D
 

(>
2
0
0
 h

a
) 

TENENCIA N° PROPIETARIOS 
N° 

ARRENDATARIOS 

VALOR DE LA 
ha (ÁREA 
RURAL) 

La Paz 80 70 5 Arrendatarios 5 75 $ 22.700.000 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
Por otro lado, y en lo que respecta a la forma de tenencia es relevante mencionar que según informó la comunidad 
durante el diligenciamiento de la respectiva ficha unidad territorial, 75 de estos predios se encuentran ocupados 
por arrendatarios y cinco (5) por propietarios. En atención a los requerimientos que hace el literal “O”...Identificar 
detalladamente el precio de la tierra actual en el territorio de acuerdo a la actividad económica que se desarrolla 
en los predios, los servicios públicos con los que cuenta, las posibilidades de acceso hacia cabeceras municipales 
y la infraestructura social con que cuenta, entre otros; con el fin que sirva de base para la evaluación del impacto 
de perdida en el valor de la tierra, además de los procesos de negociación de predios y servidumbres, 
reasentamientos y compensación social… del Auto 05671 emitido por la ANLA en relación con el componente 
socioeconómico (2017, pág. 156), se debe mencionar que no se reportan conflictos asociados a la tierra y de 
acuerdo con la información reportada por los encuestados el costo actual de la hectárea equivale, según la 
información reportada por la comunidad, a $22.700.000 millones de pesos, hecho que se debe presumiblemente 
a la cercanía de la unidad territorial con el casco urbano de Pereira, ciudad capital del departamento de Risaralda 
y elemento que constituye un factor de valor; así como a la predominancia de los microfundios y de la figura del 
arriendo como principal tipo de tenencia. 

○ Predios intervenidos por la servidumbre 

Los predios identificados en la unidad territorial La Paz, en el municipio de Pereira, son los que se enlistan en la 
Tabla 5-8. Debe mencionarse que cuatro (4) de los 13 predios mencionados carecen de ficha predial, motivo por 
el cual no fueron incluidos dentro de la información porcentual de análisis. Por su parte el predio con el código 
GEO-RIS-PER-6, que lleva el nombre “Sausalito”, fue incluido dentro de los datos de análisis dado que se trata 
del mismo predio que lleva el mismo nombre y que tiene el código GEO-RIS-PER-7 (Hatonuevo). 
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Tabla 5-8 Predios intervenidos por la servidumbre  en las unidades territoriales del Municipio de  
Pereira (2018) 

UNIDAD TERRITORIAL NO. CÓDIGO DEL PREDIO NOMBRE DEL PREDIO 

La Paz 

1 GEO-RIS-PER-5 Sausalito 

2 GEO-RIS-PER-10 Sin ficha predial 

3 GEO-RIS-PER-4 Sin ficha predial 

4 GEO-RIS-PER-12 Sin ficha predial 

5 GEO-RIS-PER-7 Hatonuevo 

6 GEO-RIS-PER-6 Sausalito 

7 GEO-RIS-PER-11 Predio de la Estación Eléctrica 

8 GEO-RIS-PER-8 Sin ficha predial 

9 GEO-RIS-PER-9 Picaleña 

10 GEO-RIS-PER-3 Hacienda Guadalajara 

11 GEO-RIS-PER-13 Guadalajara 

12 GEO-RIS-PER-1 La Trinidad 

13 GEO-RIS-PER-14 Predio de la Antigua Ferrocarrilera 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 
 

Figura 5-1 Distribución porcentual por tipo de tenencia en los predios intervenidos por el área de 
servidumbre en el municipio de Pereira (2018) 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  

N/R: No reporta información  

 
En lo que respecta a los predios de la unidad territorial La Paz, se evidencia que la forma de tenencia 
predominante es la propiedad privada, sin embargo, ningún propietario habita en el predio, es habitado por 
administradores, en su mayoría los predios cuentan con su respectiva escritura.  
 
En cuanto al tamaño de la propiedad (literal “K” …Prestar especial atención a la identificación y caracterización 
de predios catalogados como microfundios y minifundios, considerando que representan una dependencia 
económica importante de las familias hacia estas propiedades, ya que a su interior se practican actividades 
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agropecuarias que en su mayoría están orientadas al autoconsumo y por ende la garantía de la seguridad 
alimentaria de los que allí residen. Lo anterior siendo un tema relevante en la definición de servidumbres para el 
proyecto y la toma de decisión sobre posibles reasentamientos… que realiza el Auto 05671 (2017, pág. 156), se 
observa que por donde está planteado el trazado del Proyecto prevalece en su orden la media y la gran propiedad 
con áreas que oscilan entre 80 y 200 ha o más, cuyo uso del suelo está destinado principalmente a pastizales 
para cría de ganado y desarrollo agrícola.  
 
En relación a las actividades económicas en el predio Guadalajara (270 ha) se identificó desarrollo de ganadería, 
la fabricación de mallas de fútbol y las labores de administración de los predios; mientras que en el predio 
Hatonuevo (80 ha) se identifica la predominancia del cultivo de cítricos, en particular naranja (3 años), mandarina 
(2 a 3 años) y limón (3 años). 
 

Figura 5-2 Distribución porcentual de la estructura de la propiedad en predios intervenidos por la 
servidumbre en el municipio de Pereira (2018) 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 N/R: No reporta información 

b. Municipio de La Virginia- Unidad Territorial Mayor 

Como se aprecia en la Tabla 5-9 en el nivel municipal el Atlas del IGAC establece que el Gini de tierras del 
Municipio de La Virginia, oscila entre 0,707 – 0,758, mientras que el de propietarios va del rango 0,651 – 0,694 

(2012-II, págs. 368-369). De nuevo, esta información replica el panorama general reportado por el IGAC para el 
departamento de Risaralda demostrando una concentración de la propiedad en términos de propietarios e 
indicador de Gini más bajo para el caso de tierras. 

 
Tabla 5-9 Índices de Gini de tierras y propietarios en el municipio de Virginia en comparación con 

índices nacional y departamental 

MUNICIPIO ÍNDICE GINI DE TIERRAS 2009 
ÍNDICE GINI DE 

PROPIETARIOS 2009 

La Virginia 0,707 – 0,758 0,651 – 0,694 

Departamento de Risaralda 0,750 0,830 

Nacional (Gini tradicional) 0,885 

Fuente: IGAC, 2012 (páginas 71 y 368-369) y Anexo de Ginis departamentales. 
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De acuerdo con el Anexo de Ginis departamentales del IGAC la vigencia rural y municipal de la información 
corresponde al año 2006 y la misma se encuentra desactualizada. (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, 
2012-II). 
 

Tabla 5-10 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad municipio La Virginia –Risaralda (2009) 

RANGOS TAMAÑO PROPIEDAD 
EXTENSIÓN  

(ha) 
NO. PROPIETARIOS 

Inferior a 1 ha. 4.592 18 

1 ha < 3 ha 29.081 19 

3 ha < 5 ha 86.555 28 

5 ha < 10 ha 54.716 10 

10 ha < 15 ha 36.629 6 

15 ha < 20 ha 17.900 1 

20 ha < 50 ha 111.192 6 

50 ha < 100 ha 196.876 16 

100 ha < 200 ha 1,161.571 24 

200 ha < 500 ha 1,260.059 24 

500 ha < 1000 ha 622.472 9 

Fuente: IGAC, 2012: Anexo de rangos por propietarios y municipios, 2000-2009. 
 

En lo que respecta a la distribución de la propiedad privada según categoría de tamaño, el Anexo de rangos por 
propietarios y municipios del IGAC refiere que para el municipio La Virginia predomina la mediana y gran 
propiedad tal cómo se evidencia en la Tabla 5-10, en la que los predios superiores a 20 ha ocupan la mayor parte 
del territorio. Sin embargo, es importante resaltar que la mayor cantidad de propietarios se concentra en las 
categorías de área de microfundios y minifundios. 

 Unidades Territoriales (menores) del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de La Virginia 

En La Virginia, Risaralda, el área de influencia está representada por dos (2) unidades territoriales donde se 
encuentran los predios intervenidos por el proyecto. Estas son El Aguacate y La Palma. De estas dos (2) unidades 
territoriales, en El Aguacate la distribución predial es dispersa, conformada por 20 predios aproximadamente, en 
la cual predomina el microfundio y minifundio con siete (7) y 10 predios respectivamente. En lo que respecta a la 
forma de tenencia, se identificó que el 50 % son propietarios y el 50 % restante aparceros. Los habitantes de esta 
unidad territorial refieren un conflicto de tierras asociado a la reubicación de reclamantes de tierra por conflicto en 
el predio Minarica, (Miralindo), argumentando que este se, se debe a un proceso de expropiación.  
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Tabla 5-11 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad en las unidades territoriales del Municipio 
de La Virginia (2009) 

UNIDAD TERRITORIAL N° PREDIOS 
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N° 
PROPIETARIOS 

VALOR ha 
(ÁREA RURAL) 

La Palma 90 27 60 S/I 3 85 $ 12.500.000 

El Aguacate 20 7 10 1 2 10 $ 17.000.000 

S/I: Corresponde a información no provista por los miembros de las comunidades durante el diligenciamiento de la ficha 
unidad territorial respectiva. 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018  

 
Por su parte la unidad territorial La Palma está conformada por un centro poblado que no se interviene y 90 
predios aproximadamente; de estos, 27 son microfundios, 60 son minifundios y tres (3) son mediana propiedad. 
Por lo tanto, se evidencia que el tamaño de la propiedad prevalente es el minifundio. En la forma de tenencia se 
identificaron 85 propietarios y cinco (5) aparceros. En La Palma no fueron referidos conflictos asociados a la tierra  
 
En respuesta a los requerimientos del Auto 05671, emitido por ANLA Literal “O”…Identificar detalladamente el 
precio de la tierra actual en el territorio de acuerdo a la actividad económica que se desarrolla en los predios, los 
servicios públicos con los que cuenta, las posibilidades de acceso hacia cabeceras municipales y la infraestructura 
social con que cuenta, entre otros; con el fin que sirva de base para la evaluación del impacto de perdida en el 
valor de la tierra, además de los procesos de negociación de predios y servidumbres, reasentamientos y 
compensación social... (2017, pág. 156), de acuerdo con la información reportada por los encuestados se 
identifica que el costo de la hectárea en las unidades territoriales El Aguacate y La Palma se encuentra en 
$17.000.000 a $12.500.000. aproximadamente, un precio bastante más bajo que el reportado en el área rural de 
Pereira, probablemente debido a la distancia de la capital departamental y a que la principal ocupación económica 
reportada en estos predios es la ganadería. 

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

En La Virginia se identifican 21 predios intervenidos por el área de servidumbre: El Aguacate, con cinco (5) predios 
y La Palma, con 16 predios, Tabla 5-12: 
 

Tabla 5-12 Predios intervenidos por la servidumbre en las unidades territoriales del Municipio de La 
Virginia (2018) 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

NO. CÓDIGO DEL PREDIO 
 

NOMBRE DEL PREDIO 

El Aguacate 

1 GEO-RIS-LVIR-16  La Helena (Portugal Y La Portada) 

2 GEO-RIS-LVIR-8  La Argelia 

3 GEO-RIS-LVIR-5  Buenavista 

4 GEO-RIS-LVIR-4  Buenos Aires 

5 GEO-RIS-LVIR-10  La Trinidad 

La Palma 

6 GEO-RIS-LVIR-9  La Trinidad 

7 GEO-RIS-LVIR-3  La Carmela 

8 GEO-RIS-LVIR-6  Villa Nelly 

9 GEO-RIS-LVIR-22  Churimal Sector Ingenio 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

NO. CÓDIGO DEL PREDIO 
 

NOMBRE DEL PREDIO 

10 GEO-RIS-LVIR-1  El Porvenir 

11 GEO-RIS-LVIR-2  Hacienda El Retiro 

12 GEO-RIS-LVIR-7  Cantares 

13 GEO-RIS-LVIR-11  La Linterna 

14 GEO-RIS-LVIR-12  La Mejora 

15 GEO-RIS-LVIR-13  El Limón 

16 GEO-RIS-LVIR-17  La Huerta 

17 GEO-RIS-LVIR-14  Milagrosa 

18 GEO-RIS-LVIR-18  Milagrosa 

19 GEO-RIS-LVIR-20  Milagrosa 

20 GEO-RIS-LVIR-19  El Placer 

21 GEO-RIS-LVIR-21  N.N  

 N.N: no se obtuvo información del nombre del predio. 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
Los cinco (5) predios de la unidad territorial El Aguacate, se encuentran escriturados y se caracterizan por ser de 
las categorías de mediana y pequeña propiedad. En lo que respecta a la forma de tenencia dos (2) predios se 
encuentran en arriendo y dos (2) corresponden a propietarios que no habitan en los predios, mientras que, del 
quinto predio, La Trinidad, no se tiene información sobre su tipo de tenencia. El uso del suelo en estos predios se 
encuentra destinado principalmente a pastizales para cría de ganado y desarrollo agrícola. 
 
En lo que respecta a los predios de la unidad territorial La Palma, de acuerdo con la información recolectada en 
campo a través de las fichas prediales, se evidencia que la forma de tenencia predominante es la propiedad 
privada; sin embargo, solo cuatro (4) propietarios de los 16 sobre los que fue posible recoger la información 
habitan en sus predios. Además de lo anterior es importante mencionar que la mayoría de los predios cuentan 
con escritura.  
 

Figura 5-3 Distribución porcentual por tipo de tenencia en los predios intervenidos por el área de 
servidumbre en el municipio de La Virginia (2018) 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  

N/R: No reporta información 
 

En consideración a los requerimientos con del literal “K” …Prestar especial atención a la identificación y 
caracterización de predios catalogados como microfundios y minifundios, considerando que representan una 
dependencia económica importante de las familias hacia estas propiedades, ya que a su interior se practican 
actividades agropecuarias que en su mayoría están orientadas al autoconsumo y por ende la garantía de la 
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seguridad alimentaria de los que allí residen. Lo anterior siendo un tema relevante en la definición de servidumbres 
para el proyecto y la toma de decisión sobre posibles reasentamientos…que realiza el Auto 05671 (2017, pág. 
156), en cuanto al tamaño de la propiedad se observa que prevalece en su orden el microfundio con cinco (5) 
predios (El Placer, La Linterna, La Milagrosa, El Limón, La Mejora) en donde predomina como práctica económica 
la agricultura (café, plátano y cacao); seguido este por el minifundio con cuatro (4) predios en esta categoría, (en 
donde también predomina la práctica agrícola; y la mediana propiedad (cinco (5), dejando en último lugar a una 
gran propiedad con un área de 510 ha (la Hacienda El Retiro) y tres (3) predios que al respecto no reportan 
información, a saber La Carmela, Cantares y La Argelia, en su mayoría dedicados a la ganadería. Actividades 
compatibles con el Proyecto.  
 

Figura 5-4 Distribución porcentual de la estructura de la propiedad en predios intervenidos por la 
servidumbre en el municipio de La Virginia (2018) 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  

N/R: No reporta información 

 
Finalmente, en cuanto a la proyección de esta información no fueron considerados los predios con los códigos 
GEO-RIS-LVIR-10 y GEO-RIS-LVIR-21, ambos de la unidad territorial La Palma, los cuales no cuentan con 
información de ficha predial de ningún tipo. 

5.3.4.1.2 Departamento de Caldas- Unidad Territorial Mayor. 

Por su parte la estructura de la propiedad predominante en el departamento de Caldas, corresponde a la mediana 
con un 49 % de representatividad, seguido de la gran propiedad con un 20 %. Durante el periodo de análisis, el 
número de propietarios ascendió de manera significativa pasando de 74.181 en 2000 a 80,276 propietarios en 
2009, aumento que también se vio representado en menor escala en el número de predios pasando de 71.771 a 
75.966 predios, evidenciando incremento en el número de propiedades por persona. No obstante, y pese a estos 
cambios significativos, la estructura de la propiedad permaneció constante a lo largo de los 10 años de estudio. 
 
Esta concentración de la tierra por un periodo constante (2000 y 2009) permitió que el Gini de tierras para el año 
2009 fuera de 0.814, 0,04 menor que el Nacional. En la Tabla 5-13 se presenta el porcentaje del distribución rural 
por tamaño de la propiedad en el departamento de Caldas.  
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Tabla 5-13 Porcentajes de distribución rural por tamaño de propiedad, registros y propietarios, 
Departamento de Caldas 2000-2009 

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEPARTAMENTO DE CALDAS 

Calificación 

AÑO 2000 AÑO 2009 

 % área 
por 

registros 

 % 
registros 

 % área por 
propietarios 

 % 
propietarios 

 % área 
por 

registros 

 % 
registros 

 % área por 
propietarios 

 % 
propietarios 

Microfundio 6,36 56,74 6,11 56,97 6,73 58,76 10,19 61,69 

Minifundio 13,37 24,97 11,30 20,56 13,59 23,98 15,67 20,69 

Pequeña 
propiedad 

10,57 7,85 9,34 8,09 10,74 7,44 11,75 7,10 

Mediana 
propiedad 

48,93 9,67 42,57 12,32 49,06 9,12 39,94 9,52 

Gran 
propiedad 

20,77 0,77 30,39 2,05 19,88 0,70 22,44 1,01 

Fuente: IGAC, 2012 (Pág. 200-201) 

 
El área de influencia relacionada para el departamento de Caldas comprende 299 predios intervenidos por la 
servidumbre, ubicados en la jurisdicción de las veredas: La Paloma, El Carmen, Las Delicias, El Madroño, 
Buenavista, Monterredondo, San Narciso, La Romelia y La Turquesa de Belalcázar; Alto Arauca y Montecristo de 
Risaralda; Santagueda de Palestina; Tarroliso, Lisboa, La Cabaña y Corregimiento Colombia de Manizales; Los 
Zainos, El Crucero, El Higuerón, El Cardal, El Descanso, El Yunque, La Felicia, Cristalina, El Corozo y Ceylán de 
Neira; El Laurel, San Antonio, El Diamante, La Guaira y Palmichal de Aranzazu; Curubital, Brujas, La Aguadita, 
Cabuyal y Corozal de Salamina; El Páramo, Rincón Santo, Las Peñas, Centro Marulanda, Mollejones y Santa 
Clara de Marulanda; El Toro y La Gallera de Manzanares. Frente a las unidades territoriales que serán objeto de 
intervención por el uso de sus vías para el paso de personal y materiales en el desarrollo del proyecto, se 
encuentran: La Florida, Belmonte, La Habana y La Cristalina de Belalcázar; La Patria, Santa Bárbara y Cambia 
de Risaralda; Llano Grande, Aguacatal, Trocaderos, la Gregorita, La Esperanza y La Isla de Neira; Chambery de 
Aranzazu; Centro Montebonito y Naranjal de Marulanda. 
 
Respecto a los patios de almacenamiento, se tiene proyectada la ubicación de dos (2) en el departamento de 
Caldas, planteando cinco (5) alternativas de ubicación así: cuatro (4) en el municipio de Neira, entre ellos uno en 
el área de expansión urbana y uno (1) en la vereda Romeral de Manzanares. 

a. Municipio de Belalcázar- Unidad Territorial Mayor 

En el nivel municipal, el Atlas del IGAC establece que el Gini de tierras del municipio de Belalcázar oscila entre 
0,819 y 0,888, mientras que el de propietarios va del rango 0,674 a 0,759 (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
IGAC, 2012-II, págs. 368-369), exhibiendo en el primer caso una concentración mayor de tierras con respecto al 
promedio departamental, aunque en materia de propietarios tiene a presentar una distribución más equitativa que 
el reportado en los casos departamental y nacional. (Tabla 5-14). 
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Tabla 5-14 Índices de Gini de tierras y propietarios en el municipio de Belalcázar en comparación con 
índices nacional y departamental 

MUNICIPIO ÍNDICE GINI DE TIERRAS 2009 ÍNDICE GINI DE PROPIETARIOS 2009 

Belalcázar 0,819 – 0,888 0,674 – 0,759 

Departamento de Caldas 0,810 0,880 

Nacional (Gini tradicional) 0,885 

Fuente: IGAC, 2012 (páginas 71 y 368-369) y Anexo de Ginis departamentales. 
 

En el Anexo de Gini departamentales del IGAC se determina que la vigencia rural y municipal de la información 
corresponde al año 2010 y la misma se encuentra actualizada (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, 2012-
II). Por su parte, la información de propietarios por rangos de tamaño en este municipio se presenta a 
continuación. (Tabla 5-15). 
 

Tabla 5-15 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad municipio de Belalcázar-Caldas (2009). 

RANGOS TAMAÑO PROPIEDAD EXTENSIÓN (ha) NO. PROPIETARIOS 

Inferior a 1 ha 392.785 993 

1 ha < 3 ha 1,064.846 729 

3 ha < 5 ha 751.874 273 

5 ha < 10 ha 1,185.473 324 

10 ha < 15 ha 669.196 121 

15 ha < 20 ha 623.762 99 

20 ha < 50 ha 1,844.370 168 

50 ha < 100 ha 1,399.373 81 

100 ha < 200 ha 1,318.509 44 

200 ha < 500 ha 1,293.032 36 

1000 ha < 20000 ha 1,007.722 20 

Fuente: IGAC, 2012: Anexo de rangos por propietarios y municipios, 2000-2009. 

 
Como se observa, la mayoría de las hectáreas de tierra se encuentran concentradas en las propiedades de 20 o 
más hectáreas, al mismo tiempo que en dichos rangos se aprecia un menor número de propietarios. El fenómeno 
inverso caracteriza los casos de las propiedades más pequeñas en donde se atomiza el número de propietarios 
al tiempo que se reduce el área asignada en las categorías de predios de menor área. 
 

 Unidades Territoriales (menores) del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Belalcázar 

En el municipio de Belalcázar, se identificaron nueve (9) unidades territoriales donde están los predios 
intervenidos por servidumbre y cuatro (4) por el uso de vías de acceso para el transporte de personal y materiales 
para el desarrollo del proyecto, para un total de trece (13) unidades territoriales menores de las cuales según la 
información recopilada en campo la unidad territorial La Florida es la que presenta mayor número de predios. Es 
importante anotar que en las unidades territoriales Las Delicias, El Madroño y La Florida, no fue posible 
caracterizar el tamaño de la propiedad, dado que no brindaron dicha información. 
 
En las unidades territoriales de Belalcázar, se identificaron 519 predios, de los cuales el 59.3% se encuentran 
con un rango de ocupación menor a 3 ha, situación que se refleja en los bajos índices de pobreza y distribución 
inequitativa de la propiedad. (Tabla 5-16). 
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Tabla 5-16 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad en las unidades territoriales del Municipio 
de Belalcázar (2018) 

Unidad Territorial N° predios 
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VALOR ha  
(ÁREA RURAL) 

La Paloma 12 2 0 0 7 3 8 S/I $ 14.000.000 

El Carmen 28 2 26 0 0 0 10 S/I $ 5.000.000 

Las Delicias 54 S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I  

El Madroño S/I S/I S/I S/I S/I S/I 390 10 $30.000.000 

Buenavista 35 16 0 18 1 0 35 S/I $ 23.000.000 

Monterredondo 40 0 38 0 0 2 25 S/I $ 4.000.000 

San Narciso 32 26 4 0 1 1 30 3 12,000,000 

La Romelia 46 30 7 1 2 6 35 S/I $ 15.000.000 

La Turquesa 7 0 0 0 0 7 7 S/I $20.000.000 

La Florida  150 12 30 30 S/I S/I 55 S/I $15.000.000 

Belmonte 45 45 0 0 0 0 S/I S/I S/I 

La Habana  35 30 5 0 0 0 30 0 S/I 

La Cristalina 35 30 5 0 0 0 4 6 $80.000.000 

S/I: Corresponde a información no provista por los miembros de las comunidades durante el diligenciamiento de la ficha 
unidad territorial respectiva. 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
De estas trece (13) unidades territoriales, las unidades territoriales El Madroño, La Cristalina y La Habana la 
conforma un centro poblado, aunque la comunidad no reporto el número total de viviendas que la componen. Por 
su parte, la unidad territorial San Narciso presenta una distribución de viviendas nucleadas y 32 predios. Las 
unidades territoriales restantes tienen una distribución territorial dispersa. El número de predios por unidad 
territorial oscila entre 7 y 150 aproximadamente, las únicas con un número menor de predios son, La Paloma (12) 
y la turquesa (7). En cuanto a la forma de tenencia, la información reportada por las comunidades entrevistadas 
por medio de las fichas veredales permitió evidenciar que predomina la tenencia de “propiedad privada” por sobre 
el “arriendo”, y la mayoría de los predios cuentan con escrituras. 
 
En el caso de la unidad territorial La Cristalina es preciso mencionar que por la cercanía al casco urbano algunos 
habitantes se identifican como de este, según el levantamiento de la información 71% de los predios están en 
manos de poseedores, lo que significa que no han generado procesos de formación catastral. Así mismo, se 
reporta un pecio de negociación de la tierra en $80 millones COP, generado por la valorización, debido a la 
incidencia que sobre los precios tienen las actividades turísticas llevadas a cabo en la zona.  
 
En lo que respecta al tamaño de la propiedad estos se encuentran distribuidos de forma semejante en 
microfundios, minifundios y pequeñas propiedades, aunque predominan en número en la categoría de 
minifundios. Las grandes propiedades se concentran en la unidad territorial La Turquesa. En la forma de tenencia 
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se identificaron propietarios, arrendatarios principalmente. Del mismo modo, según la información provista por las 
respectivas comunidades, estas tres (3) unidades territoriales presentan conflictos asociados a la tierra: La 
Paloma, por la venta de terrenos sin escrituras; en Monterredondo se presentan conflictos por cuenta de linderos; 
y en La Romelia por cuenta de deslizamientos. 
 
Por último, en respuesta a los requerimientos socioeconómicas del Auto 05671, Literal “O”…Identificar 
detalladamente el precio de la tierra actual en el territorio de acuerdo a la actividad económica que se desarrolla 
en los predios, los servicios públicos con los que cuenta, las posibilidades de acceso hacia cabeceras municipales 
y la infraestructura social con que cuenta, entre otros; con el fin que sirva de base para la evaluación del impacto 
de perdida en el valor de la tierra, además de los procesos de negociación de predios y servidumbres, 
reasentamientos y compensación social...emitido por ANLA (2017, pág. 156), en estas unidades territoriales se 
identifica que el costo de la hectárea oscila actualmente entre 4 y 80 millones de pesos. 

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

Como se observa en la Tabla 5-17, se identificaron un total de 63 predios  intervenidos por la servidumbre del 
proyecto, subdivididos a razón de once (11) predios en El Madroño, cinco (5) en La Paloma, 10 en El Carmen, 14 
en San Narciso, siete (7) en Monterredondo, cinco (5) en La Turquesa, ocho (8) en Las Delicias, uno (1) en 
Buenavista y dos (2) en La Romelia. 
 

Tabla 5-17 Predios intervenidos por la servidumbre en las unidades territoriales del Municipio de 
Belalcázar (2018) 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

Madroño 

1 GEO-CAL-BEL-55 La Tulia 

2 GEO-CAL-BEL-44 La Moravia 

3 GEO-CAL-BEL-37 El Prado 

4 GEO-CAL-BEL-49 La Primavera, 

5 GEO-CAL-BEL-26 La Primavera 

6 GEO-CAL-BEL-47 La Primavera, 

7 GEO-CAL-BEL-51 Murrapal 

8 GEO-CAL-BEL-5 La Tesalia 

9 GEO-CAL-BEL-46 Almanegra 

10 GEO-CAL-BEL-53 Almanegra 

11 GEO-CAL-BEL-45 Los Cedros 

La Paloma 

12 GEO-CAL-BEL-52 Palogrande 

13 GEO-CAL-BEL-40 La Margarita 

14 GEO-CAL-BEL-61 Las Peñas 

15 GEO-CAL-BEL-62 La Cuadra 

16 GEO-CAL-BEL-29 La Julia 

El Carmen 

17 GEO-CAL-BEL-22 Las Peñas 

18 GEO-CAL-BEL-23 La Peña 

19 GEO-CAL-BEL-18 El Planchón 

20 GEO-CAL-BEL-63 La Esmeralda 

21 GEO-CAL-BEL-64 El Planchón 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

22 GEO-CAL-BEL-20 La Recuca 

23 GEO-CAL-BEL-19 N.N.  

24 GEO-CAL-BEL-56 La Florencia 

25 GEO-CAL-BEL-25 El Traso 

26 GEO-CAL-BEL-27 El Carmen 

San Narciso 

27 GEO-CAL-BEL-34 La Matilda 

28 GEO-CAL-BEL-50 Nueva York 

29 GEO-CAL-BEL-48 Hacienda El Norte 

30 GEO-CAL-BEL-38 Nueva York 

31 GEO-CAL-BEL-58 N.N. 

32 GEO-CAL-BEL-54 La Gaviota 

33 GEO-CAL-BEL-41 La Gabriela 

34 GEO-CAL-BEL-42 Beltrán 

35 GEO-CAL-BEL-14 Beltrán 

36 GEO-CAL-BEL-43 Beltrán 

37 GEO-CAL-BEL-4 Beltrán 

38 GEO-CAL-BEL-15 Beltrán 

39 GEO-CAL-BEL-21 Beltrán 

40 GEO-CAL-BEL-6 La Soledad (Beltrán) 

Monterredondo 

41 GEO-CAL-BEL-10 Beltrán 

42 GEO-CAL-BEL-17 Beltrán 

43 GEO-CAL-BEL-11 Beltrán 

44 GEO-CAL-BEL-16 Beltrán 

45 GEO-CAL-BEL-13 Serpalma (Cantamonos) 

46 GEO-CAL-BEL-12 Beltrán 

47 GEO-CAL-BEL-2 Serpalma (Cantamonos) 

La Turquesa 

48 GEO-CAL-BEL-39 El Recodo 

49 GEO-CAL-BEL-9 El Recodo 

50 GEO-CAL-BEL-8 N.N. 

51 GEO-CAL-BEL-7 La Italia y La Serranía 

52 GEO-CAL-BEL-57 Hacienda La Moravia 

Las Delicias 

53 GEO-CAL-BEL-60 Altomira (Altamira 2) 

54 GEO-CAL-BEL-3 La María 

55 GEO-CAL-BEL-59 Altamira 1 

56 GEO-CAL-BEL-36 Las Delicias 2 

57 GEO-CAL-BEL-31 El Descanso 

58 GEO-CAL-BEL-30 El Descanso 

59 GEO-CAL-BEL-35 Alto Bonito 

60 GEO-CAL-BEL-33 Magallanes 

Buenavista 61 GEO-CAL-BEL-24 
Sin ficha predial 

completa (Hacienda 
Moravia) 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

La Romelia 
62 GEO-CAL-BEL-32 

Guananí (Hacienda 
Guaninó) 

63 GEO-CAL-BEL-1 La Habana 

N.N: la información sobre el nombre del predio no fue suministrada por los propietarios y/o 
encargados de la propiedad.  

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S. 2018 

 
Referente a los 11 predios de la UT El Madroño, se evidencio que la forma de tenencia predominante es la propia, 
a excepción de la Morelia, que presenta un tipo de tenencia por trabajo; todos los predios cuentan con escrituras, 
pero ningún propietario lo habita. En cuanto al tamaño de la propiedad prevalece en su orden la mediana 
propiedad con predios entre 20 a 200 ha y en segundo lugar el minifundio. De acuerdo con la información en 
fichas prediales, el uso del suelo en estos predios se encuentra destinado principalmente a pastizales para cría 
de ganado y desarrollo agrícola. En relación a las actividades económicas en estos predios, se identificó 
desarrollo agricultura, particularmente la caficultura en la unidad territorial El Madroño, y las actividades 
concernientes a la administración de predios.  
 
En lo que respecta a los predios de la unidad territorial La Paloma y de acuerdo a la información recolectada en 
campo por medio de las fichas prediales, se evidencia que la forma de tenencia predominante es la propia, sin 
embargo, solo se encuentran escriturados dos (2) de los cinco (5) predios caracterizados, estos son: La Margarita 
y La Cruz. De igual forma solo dos (2) propietarios habitan en sus predios (Las Peñas y La Julia) 
 
En cuanto al tamaño de la propiedad en esta unidad territorial prevalece en su orden el minifundio con predios de 
5 y 8 ha y el microfundio con un predio de 1 ha, no se tiene información de Las Peñas. El uso del suelo en estos 
predios, se encuentra destinado principalmente a pastizales para cría de ganado y desarrollo agrícola. En relación 
a las actividades económicas en el predio, se identificó en ficha predial el desarrollo de ganadería, la agricultura 
y las actividades concernientes a la administración del predio. 
 
De la unidad territorial El Carmen, 10 predios presentan tenencia propiedad privada y cuentan con escritura a 
excepción de La Peña; habitados por sus propietarios únicamente se encuentran El Planchón, El Carmen y El 
Traso. Los predios restantes son habitados por administradores o encargados. En cuanto al tamaño de la 
propiedad prevalece en su orden el minifundio con predios y la mediana propiedad. El uso del suelo en estos 
predios se encuentra destinado principalmente a pastizales para cría de ganado y desarrollo agrícola. En relación 
a las actividades económicas en estos predios se identificó desarrollo de la agricultura y las actividades 
concernientes a la administración del predio. 
 
En relación con la UT San Narciso, se presenta la información correspondiente a 13 de los 14 predios 
caracterizados, toda vez que no fue posible obtener información del predio La Matilda. En lo que respecta a los 
otros predios es importante mencionar que todos presentan forma de tenencia propia, aun cuando dos (2) (Nueva 
York y La Gaviota) no cuentan con escrituras. Los únicos predios habitados por sus propietarios son La Gaviota 
y La Soledad, el restante son ocupados por arrendatarios y/o encargados. Los predios con el nombre Beltrán 
pertenecen todos al mismo propietario: Frutales Las Lajas S.A. y allí se cultivan limón Tahití (18 meses), limón 
Pajarito (24 meses), mandarina Oneco (24 meses) y aguacate Loreno de 18 meses. 
 
En lo referente al tamaño de la propiedad se distribuyen de manera general en microfundios, minifundios, 
medianas y grandes propiedades, con predios que varían entre las 1,2 y 983 ha. El uso del suelo en estos predios 
se encuentra destinado principalmente a la agricultura. En relación a las actividades económicas, aparte de 
Beltrán, en los predios se identificó desarrollo agricultura y las actividades concernientes a la administración de 
predios, solo un predio reporta como actividad productiva la ganadería (Hacienda el Norte). 
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Figura 5-5 Distribución porcentual por tipo de tenencia en los Predios intervenidos por el área de 
servidumbre en el Municipio de Belalcázar (2018) 

 
 
 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  

N/R: No reporta información 

 
Por su parte, los predios de la unidad territorial Monterredondo cuentan con escrituras y se caracterizan por 
una forma de tenencia propia. Corresponden a grandes y medianas propiedades de 983 y 172 ha, cuyo uso 
del suelo es destinado a la agricultura y el cultivo de pastizales para la ganadería; las principales actividades 
económicas identificadas en estos predios corresponden a actividades de jornaleo y las concernientes a la 
administración de estos predios. Es importante mencionar que los propietarios no habitan en los predios, 
aunque los mismos no se encuentran en situación de abandono dado que presentan actividades económicas  
y habitados por administradores. 
 
De la unidad territorial La Turquesa, se presenta la información correspondiente a cuatro (4) de los cinco (5) 
predios caracterizados dado que no fue posible obtener información de uno de ellos (categorizado como N.N.). 
En lo que respecta a los otros predios es importante mencionar que todos presentan forma de tenencia propia, 
y cuentan con escrituras. Los únicos predios habitados por sus propietarios corresponden a La Italia y La 
Serranía, los restantes son ocupados por arrendatarios y/o encargados. En estos predios predomina la 
agricultura, la venta de ganado, la ganadería y la administración del predio por parte de un administrador como 
actividades económicas principales; aunque el uso del suelo asignado a estos predios es el cultivo de pastizales 
y la ganadería. 
 
En lo que corresponde a los ocho (8) predios de la unidad territorial Las Delicias que hacen parte del área puntal del 
Proyecto y de acuerdo a la información recolectada en campo a través de las fichas prediales, se evidencia que la 
forma de tenencia predominante es la propia, sin embargo, en los predios Altamira 1 y 2 se presenta el tipo de 
tenencia familiar. Solo se encuentran escriturados tres (3) predios de los ocho (8) caracterizados, estos son: La 
María, Magallanes y Alto Bonito. De igual forma solo tres (3) propietarios g en sus predios (Altamira 2, Alto Bonito y 
El Descanso), aunque esto no los caracteriza como predios abandonados dado que estos presentan actividades 
económicas actualmente y/o habitados por personas asignadas por los propietarios. 
 
En cuanto al tamaño de la propiedad en Las Delicias prevalece en su orden el microfundio con predios entre 
1 y 3 ha. Y la mediana propiedad con dos predios, La María y Magallanes, respectivamente. El uso del suelo 
en estos predios, se encuentra destinado principalmente a desarrollo agrícola y pastizales para cría de 
ganado. En relación a las actividades económicas en el predio, se identificó desarrollo de ganadería, la 
agricultura y las actividades concernientes a la administración de predios. 
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De la unidad territorial Buenavista el predio allí identificado (Hacienda Moravia), del cual no se cuenta con 
una ficha predial completa, se encuentra escriturado y es de tenencia propia, no obstante, el propietario no 
lo habita. Se desconoce el área del predio, así como las actividades económicas principales,  aunque durante 
la visita realizada a campo fue posible identificar que el uso del suelo está destinado al cultivo de pastizales 
para ganadería. 
 
En la unidad territorial Romelia, los dos (2) predios identificados cuentan con escrituras y se caracterizan por 
una forma de tenencia propia. Corresponden a grandes propiedades con áreas aproximadas entre 288 y 307 
ha, cuyo uso del suelo es destinado a la agricultura y el cultivo de pastizales para la ganadería . Las 
principales actividades económicas identificadas en estos predios corresponden a  actividades de jornaleo 
en actividades relacionadas con la tenencia de animales y las concernientes a la administración de los 
mismos predios. Es importante mencionar que los propietar ios no habitan en estos lugares (Figura 5-6). 
 
En cuanto al tamaño de la propiedad, en la unidad territorial La Romelia predomina la gran propiedad, con predios 
que varían entre las 288 y 307 ha. El uso del suelo en estos predios se encuentra destinado principalmente al 
cultivo de pastizales para ganadería, así como al desarrollo de agricultura, no obstante, en relación con las 
actividades económicas identificadas en los predios se encuentran el desarrollo de la agricultura, la ganadería y 
las actividades concernientes a la administración de predios. 

 
Figura 5-6 Distribución porcentual de la estructura de la propiedad en predios intervenidos por la 

servidumbre en el Municipio de Belalcázar (2018) 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 N/R: No reporta información 

 
En lo que refiere a la distribución porcentual de la estructura de la propiedad con respecto a la información 
contenida en las fichas prediales del proyecto, la de mayor representación porcentual hace referencia a la 
mediana propiedad con un 28,4 %, seguida por el minifundio con un 26,1 %, dejando en tercer lugar al microfundio 
con un 17,4- %. Esta tendencia no corresponde con la del IGAC de la Tabla 5-15 donde el microfundio tiene un 
mayor número de predios, seguido por el minifundio, mediana y gran propiedad. 
 
En general, en lo relacionado con el literal “K” del Auto 05671 (2017, pág. 156), en cuanto al tamaño de la 
propiedad se observa que del 17,4 % de los microfundios identificados, la mayoría de estas propiedades tiene 
como actividad económica principal la tenencia del predio por parte de un administrador, dejando en segundo 
lugar a la agricultura. 
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El municipio de Risaralda exhibe tanto en materia de Gini de tierras como de propietarios unos indicadores 
relativamente bajos con respecto al departamento y a otros municipios incluidos en este estudio. En efecto, como 
se aprecia, en materia de tierras el Gini del municipio de Risaralda es sustancialmente inferior al reportado al nivel 
de caldas por más de un punto, en tanto que se cuanto a propietarios se aprecia una relación similar (Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, 2012-II, págs. 368-369). (Tabla 5-18). 

 
Tabla 5-18 Índices de Gini de tierras y propietarios en el municipio de Risaralda en comparación con 

índices nacional y departamental 

MUNICIPIO ÍNDICE GINI DE TIERRAS 2009 
ÍNDICE GINI DE PROPIETARIOS 

2009 

Risaralda 0,588 – 0,673 0,679 – 0,748 

Departamento de Caldas 0,810 0,880 

Nacional (Gini tradicional) 0,885 

Fuente: IGAC, 2012 (páginas 71 y 368-369) y Anexo de Ginis departamentales. 
 

No obstante, lo anterior, de acuerdo con el Anexo del estado catastral municipal del IGAC la vigencia rural y 
municipal de la anterior información corresponde al año 2006 y la misma se encuentra por lo tanto desactualizada 
(Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, 2012-II) 
 

Tabla 5-19 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad municipio de Risaralda-Caldas (2009) 

RANGOS TAMAÑO PROPIEDAD EXTENSIÓN (ha) NO. PROPIETARIOS 

Inferior a 1 ha 366.004 1073 

1 ha < 3 ha 868.766 731 

3 ha < 5 ha 614.815 229 

5 ha < 10 ha 1,021.924 247 

10 ha < 15 ha 843.791 117 

15 ha < 20 ha 607.494 72 

20 ha < 50 ha 1,674.547 194 

50 ha < 100 ha 1,164.421 65 

100 ha < 200 ha 1,184.552 51 

200 ha < 500 ha 2,049.437 30 

500 ha < 1000 ha 944.056 14 

Fuente: IGAC, 2012: Anexo de rangos por propietarios y municipios, 2000-2009. 
 

Como se aprecia, los indicadores de Gini reportados para el municipio con vigencia 2006, la información sobre 
propietarios por rangos de tamaño en el municipio de Risaralda da cuenta de una concentración importante de 
las hectáreas disponibles en un número reducido de propietarios, hecho que se observa en las categorías de 20 
a 500 ha, en donde se observa que cerca de 6.000 ha se encuentran en manos 350 propietarios 
aproximadamente. El efecto inverso se aprecia en las pequeñas propiedades. (Tabla 5-20). 
 

 Unidades Territoriales (menores) del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Risaralda 

En el municipio de Risaralda, se identificaron dos (2) unidades territoriales donde están los predios intervenidos 
por servidumbre y tres (3) por el uso de vías de acceso para el transporte de personal y materiales para el 
desarrollo del proyecto, para un total de cinco (5) unidades territoriales menores. De acuerdo a la recolección de 
la información las unidades territoriales Montecristo y Alto Arauca presentan una distribución de propiedades 
variada, según el tamaño de las mismas. Del total de las unidades territoriales el número de predios por unidad 
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territorial se encuentra entre 22 y 135 respectivamente, predominando el microfundio. Esta información es 
coherente con la que se reporta con respecto a la tenencia a nivel municipal, generando en un área de influencia 
con muchas pequeñas propiedades.  
 
Según el levantamiento de la información en el área de influencia, prevalece las pequeñas propiedades, con 
pocos predios de gran extensión. En total se encuentran 291 predios, de los cuales el 54% presentan áreas 
inferiores a 3 ha, el 12% corresponde a predios con extensiones de 20 ha y el 1.7% presenta predios superiores 
a 20ha. De acuerdo al trabajo de recolección de información no fueron reportados conflictos asociados a la 
distribución de la tierra. (Tabla 5-21). 
 
Tabla 5-20 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad en las unidades territoriales del Municipio 

de Risaralda (2018) 
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VALOR DE LA 
ha (ÁREA 
RURAL) 

Alto Arauca 80 5 0 30 42 3 Propietarios 50 30 No $ 30.000.000 

Montecristo 32 10 10 5 5 2 Aparceros 12 20 No $ 15.000.000 

La Patria 22 4 7 1 S/I S/I S/I 22 0 No S/I 

Santa Bárbara 22 3 19 0 0 0 S/I S/I S/I No S/I 

Cambia 135 135 0 0 0 0 
 
Propietarios 

S/I S/I No S/I 

S/I: Corresponde a información no provista por los miembros de las comunidades durante el diligenciamiento de la ficha 
unidad territorial respectiva. 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018  

 
En respuesta a los requerimientos socioeconómicas del Auto 05671 , Literal “O”…Identificar detalladamente el 
precio de la tierra actual en el territorio de acuerdo a la actividad económica que se desarrolla en los predios, los 
servicios públicos con los que cuenta, las posibilidades de acceso hacia cabeceras municipales y la infraestructura 
social con que cuenta, entre otros; con el fin que sirva de base para la evaluación del impacto de perdida en el 
valor de la tierra, además de los procesos de negociación de predios y servidumbres, reasentamientos y 
compensación social..., emitido por ANLA (2017, pág. 156), de acuerdo con la información reportada por los 
encuestados se identifica que el costo promedio de la hectárea en estas unidades territoriales, oscila entre los $ 
15.000.000 y $ 30.000.000 COP (Tabla 5-20). 

○ Predios intervenidos por el área de servidumbre  

Se identificaron 21 predios intervenidos por la servidumbre, a razón de, cinco (5) predios en la unidad territorial 
Montecristo y 16 predios en la unidad territorial Alto Arauca, que serán intervenidos por el área de servidumbre. 
A continuación, se relaciona la Tabla 5-21. 
 
 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental:  
Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 
UPME 07 2016 

 
 

 

5.3.4. COMPONENTE ECONÓMICO 
08/2019 

Página 37 de 307 

 

Tabla 5-21 Predios intervenidos por la servidumbre en las unidades territoriales del Municipio de 
Risaralda (2018) 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

Montecristo 

1 GEO-CAL-RIS-7 Hacienda Montecristo 

2 GEO-CAL-RIS-2 Hacienda Las Vegas 

3 GEO-CAL-RIS-5 Potrero Santana 

4 GEO-CAL-RIS-3 La Italia 

5 GEO-CAL-RIS-4 La Linda 

Alto Arauca 

6 GEO-CAL-RIS-14 Santana 

7 GEO-CAL-RIS-9 La Palma 

8 GEO-CAL-RIS-17 Casablanca 

9 GEO-CAL-RIS-20 La Plata 

10 GEO-CAL-RIS-10 Hacienda El Brasil 

11 GEO-CAL-RIS-11 Bellavista 

12 GEO-CAL-RIS-16 Casablanca 

13 GEO-CAL-RIS-12 La Sigalia 

14 GEO-CAL-RIS-13 La Meseta 

15 GEO-CAL-RIS-19 Sinaí 

16 GEO-CAL-RIS-1 El Encanto 

17 GEO-CAL-RIS-8 La Idalia 

18 GEO-CAL-RIS-18 N.N 

19 GEO-CAL-RIS-15 Casanare 

20 GEO-CAL-RIS-22  N.N 

21 GEO-CAL-RIS-21 Casanare 

N.N: la información sobre el nombre del predio no fue suministrada por los propietarios y/o 
encargados de la propiedad. 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
En la unidad territorial Montecristo, la ganadería y los pastizales constituyen el uso predominante del suelo y la 
actividad agrícola principal es el cultivo de cítricos y ganadería. Por su parte, en cuanto a la estructura de la 
propiedad se identifican por un lado cinco microfundios, un minifundio, una pequeña y una gran propiedad; siendo 
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el resto de predios categorizados como medianas propiedades. Por consiguiente, en general los Predios 
intervenidos por el área de servidumbre corresponden a grandes extensiones. 
 
El origen de los ingresos es el salario que se devenga por el ejercicio de labores en las fincas, la práctica de la 
agricultura (cítricos, guanábana, plátano) y la ganadería. Por su parte, el predio La Linda se caracteriza de manera 
excepcional por la tenencia familiar, porque sus propietarios viven en él y es el único que no tiene escrituras. 
Todos los demás predios presentan tenencia propia y sus propietarios declaran no habitar en los mismos. 

 
Se observan en la unidad territorial Alto Arauca un total de 16 predios, de estos, la mayoría son propietarios, 
dejando en segundo lugar, a los arrendatarios y a los poseedores que se ubican en el tercer lugar en materia de 
tipo de tenencia. En esta unidad territorial, las actividades económicas principales se refieren a la generación de 
oportunidades de empleo en calidad de ayudante, administrador o supervisor de los predios, mientras que el 
ejercicio de las prácticas agrícolas y la operación de mantenimientos constituyen los tipos de actividad económica 
menos representativos.  
 
Esta información es concordante con el uso del suelo asignado a estas áreas que se concentran en la práctica 
de la ganadería y la tenencia de pastizales, seguidos estos por la agricultura y las prácticas productivas de pan 
coger. El número de hectáreas en la unidad territorial Alto Arauca oscila entre las 0,015 y las 128 ha, 
concentrándose la mayoría en las categorías de las pequeñas y las medianas propiedades. 
 
En los predios La Palma y La Sigalia se reporta que los propietarios viven en el predio en tanto que en los demás 
predios contemplados esta condición no se presenta. Adicionalmente, los predios La Idalia y Hacienda Brasil 
reportan no contar con escrituras. La tenencia propia predomina en todos los predios, excepto en La Sigalia que 
tiene tenencia familiar y en los predios Casablanca, Meseta y La Plata en donde se reporta el arriendo. A 
continuación, se presenta la Figura 5-7. 
 

Figura 5-7 Distribución porcentual por tipo de tenencia en los predios intervenidos por el área de 
servidumbre en el Municipio de Risaralda (2018) 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 N/R: No reporta información 

 
En respuesta a los requerimientos con literal “K” …Prestar especial atención a la identificación y caracterización 
de predios catalogados como microfundios y minifundios, considerando que representan una dependencia 
económica importante de las familias hacia estas propiedades, ya que a su interior se practican actividades 
agropecuarias que en su mayoría están orientadas al autoconsumo y por ende la garantía de la seguridad 
alimentaria de los que allí residen. Lo anterior siendo un tema relevante en la definición de servidumbres para el 
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proyecto y la toma de decisión sobre posibles reasentamientos…,que realiza el Auto 05671 (2017, pág. 156), la 
r representación en los datos.  
 
Figura 5-8 que presenta la distribución porcentual de la estructura de la propiedad para los Predios intervenidos 
por el área de servidumbre  en el municipio de Risaralda.  De acuerdo a la información obtenida en la fase de 
campo y contenida en las fichas prediales, el rango de tamaño de propiedad que presenta un mayor porcentaje 
es mediana con un valor del 50 %, seguido por el microfundio con un 20 %, Minifundio y Pequeña con un 10 % 
cada una, gran propiedad con un 5 %, Lo anterior no se ajusta a la información del IGAC que se presenta en la 
Tabla 5-19, donde el microfundio y minifundio son los que presentan una mayor representación en los datos.  

 
Figura 5-8 Distribución porcentual de la estructura de la propiedad en predios intervenidos por la 

servidumbre en el municipio de Risaralda (2018) 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 N/R: No reporta información 

c. Municipio de Palestina- Unidad Territorial Mayor 

El municipio de Palestina, al igual que los casos de Risaralda y Belalcázar, se caracteriza por un Gini de tierras y 
de propietarios relativamente más bajos que los promedios departamentales y nacionales. En efecto, como se 
aprecia a continuación, en materia de tierras la cifra reporta un comportamiento más equitativo que el promedio 
departamental, ubicándose en el rango de 0,679 – 0,748, contra un 0,810 departamental; en tanto que el Gini de 
propietarios en este municipio se calcula en el rango 0,760 – 0,845, siendo también relativamente más bajo que 
el general de Caldas.(Tabla 5-23). 

 
Tabla 5-22 Índices de Gini de tierras y propietarios en el municipio de Palestina en comparación con 

índices nacional y departamental 

MUNICIPIO ÍNDICE GINI DE TIERRAS 2009 
ÍNDICE GINI DE PROPIETARIOS 

2009 

Palestina 0,679 – 0,748 0,760 – 0,845 

Departamento de Caldas 0,810 0,880 

Nacional (Gini tradicional) 0,885 

Fuente: IGAC, 2012 (páginas 71 y 368-369) y Anexo de Ginis departamentales. 

 
De acuerdo con el Anexo del estado catastral municipal del IGAC la vigencia rural de la información es del año 
2008, mientras que la vigencia de la información municipal corresponde al año 2007 y el estado de la misma se 
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considera actualizado (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, 2012-II). En consonancia con la línea base 
de los demás municipios del departamento y del Estudio, al año 2009 el municipio de Palestina presentaba una 
estructura de la propiedad caracterizada por la concentración de los propietarios en los predios de tamaños más 
reducidos, particularmente en los microfundios y los minifundios, mientras que, al mismo tiempo, se evidencia 
una concentración de la mayoría de las hectáreas de tierra en un número pequeño de propietarios en las 
medianas y las grandes propiedades.(Tabla 5-24). 
 

Tabla 5-23 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad municipio de Palestina-Caldas (2009) 
RANGOS TAMAÑO PROPIEDAD EXTENSIÓN (ha) NO. PROPIETARIOS 

Inferior a 1 ha 317.543 1274 

1 ha < 3 ha 525.506 445 

3 ha < 5 ha 388.103 205 

5 ha < 10 ha 877.275 220 

10 ha < 15 ha 818.941 135 

15 ha < 20 ha 706.607 67 

20 ha < 50 ha 2,164.757 215 

50 ha < 100 ha 2,655.968 119 

100 ha < 200 ha 1,624.041 42 

200 ha < 500 ha 1,515.038 29 

Fuente: IGAC, 2012: Anexo de rangos por propietarios y municipios, 2000-2009. 

 Unidades Territoriales (menores) del Área de Influencia socioeconómica - Municipio de Palestina 

En el municipio de Palestina se identificó una (1) unidad territorial en el área de influencia socioeconómica, donde 
están contenido los predios intervenidos por la servidumbre. En la Tabla 5-24 se presenta los números de 
propietarios por rangos de tamaño. Como se aprecia, la estructura de la propiedad de esta unidad territorial se 
caracteriza por la predominancia de los microfundios, seguidos estos con una diferencia amplia los minifundios. 
Esta distribución es concordante con la que reporta el municipio, particularmente si se presume que la distribución 
de propietarios debe ser equiparable con la del número de predios, mientras que los predios más grandes 
concentrarían gran parte de las hectáreas disponibles en la unidad territorial. 
 

Tabla 5-24 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad en la unidad territorial del Municipio de 
Palestina (2018) 
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(ÁREA 

RURAL) 

VALOR m² 
(ÁREA 
SUB 

URBANA) 

Santagueda 800 740 
5
0 

3 5 2 Aparceros 30 20 750 $ 200.000.000 $35.000 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
En este análisis debe considerarse que esta unidad territorial tiene un centro poblado que no se interviene, hecho 
que puede explicar la gran cantidad de microfundios reportados, lo cual se debe, muy probablemente, al cálculo 
del número de viviendas en dicho centro poblado. Esta suposición se fundamenta con el amplio número de 
aparceros reportados (750), de lejos muy superior al número de arrendatarios y de propietarios que se ubican en 
20 y en 30, respectivamente. 
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Según la información provista por la comunidad, esta unidad territorial no presenta conflictos asociados con la 
tenencia de la tierra y el estrato de los predios suburbanos es seis (6). Del mismo modo, de acuerdo con la 
información reportada por los encuestados el valor promedio de la hectárea es de 200 millones de pesos, mientras 
que el valor promedio del metro cuadrado en el centro poblado se tasa en $35.000.  

○ Predios intervenidos por la servidumbre 

Como se aprecia en la Tabla 5-25 se identificaron 22 predios intervenidos por la servidumbre del proyecto, los 
cuales exhiben una distribución variada en materia de número de hectáreas, posicionándose en los rangos de las 
3 ha las 300 ha, aunque concentrándose en la pequeña y mediana propiedad. 
 

Tabla 5-25 Predios intervenidos por la servidumbre en las unidades territoriales del Municipio de 
Palestina (2018) 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

NO. CÓDIGO GEOMA 
NOMBRE DEL 

PREDIO 

Santagueda 

1 GEO-CAL-PAL-2 Montañitas 

2 GEO-CAL-PAL-13 Chaparrán 

3 GEO-CAL-PAL-1 Cacique 

4 GEO-CAL-PAL-3 Cacique 

5 GEO-CAL-PAL-19 Cacique 

6 GEO-CAL-PAL-12 Cacique 

7 GEO-CAL-PAL-4 Cacique 

8 GEO-CAL-PAL-5 Cacique 

9 GEO-CAL-PAL-11 Cacique 

10 GEO-CAL-PAL-10 Cacique 

11 GEO-CAL-PAL-20 Cacique 

12 GEO-CAL-PAL-22 Cacique 

13 GEO-CAL-PAL-17 Rubial 

14 GEO-CAL-PAL-21 Rubial 

15 GEO-CAL-PAL-16 Rubial 

16 GEO-CAL-PAL-18 Montes de Molina 

17 GEO-CAL-PAL-6 Montes de Molina 

18 GEO-CAL-PAL-7 Montes de Molina 

19 GEO-CAL-PAL-15 Montes de Molina 

20 GEO-CAL-PAL-8 Los Mangos 

21 GEO-CAL-PAL-9 Hacienda Vargas 

22 GEO-CAL-PAL-14 Colonia 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
El uso del suelo y la actividad económica principal en los predios de esta unidad territorial son coincidentes, 
convergiendo en la ganadería y los pastizales, con excepción de la finca Chaparrán en donde la principal actividad 
es el ejercicio del cuidado de la finca, oficio que constituye el sustento principal. 
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Todas las propiedades reportan ser de tenencia propia y la propiedad es por lo tanto la forma de tenencia 
predominante. Viven en el predio únicamente en las fincas Vargas y Colonia, aunque todas las fincas reportan 
tener escrituras, excepto los casos de los predios Vargas, La Colonia, Montañitas y Los Mangos, en donde no se 
cuenta con información al respecto. No se presenta la figura de distribución porcentual por tipo de tenencia en los 
predios intervenidos por el área de servidumbre en el municipio de Palestina debido a que el 100 % de los predios 
son de propiedad.  

d. Municipio de Manizales- Unidad Territorial Mayor 

Como se aprecia en la Tabla 5-26, en el nivel municipal el Atlas del IGAC establece que el Gini de tierras del 
Municipio de Manizales oscila entre 0,760 y 0,845, mientras que el de propietarios va del rango 0,889 a 0,719, 
con valores correspondientes similares a nivel departamental y nacional. (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
IGAC, 2012-II, págs. 368-369),  

 
Tabla 5-26 Índices de Gini de tierras y propietarios en el municipio de Manizales en comparación con 

índices nacional y departamental 

MUNICIPIO ÍNDICE GINI DE TIERRAS 2009 
ÍNDICE GINI DE 

PROPIETARIOS 2009 

Manizales 0,760 – 0,845 0,889 – 0,958 

Departamento de Caldas 0,810 0,880 

Nacional (Gini tradicional) 0,885 

Fuente: IGAC, 2012 (páginas 71 y 368-369) y Anexo de Ginis departamentales. 

 
De acuerdo con el Anexo del estado catastral municipal del IGAC la vigencia rural y municipal de la información 
corresponde al año 2011 y el estado de la misma se encuentra actualizado (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
IGAC, 2012-II). (Tabla 5-28). 
 

Tabla 5-27 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad municipio de Manizales-Caldas (2009) 

RANGOS TAMAÑO PROPIEDAD EXTENSIÓN (ha) NO. PROPIETARIOS 

Inferior a 1 ha 1,306.911 6403 

1 ha < 3 ha 2,301.544 1987 

3 ha < 5 ha 1,857.731 790 

5 ha < 10 ha 3,210.795 869 

10 ha < 15 ha 2,112.797 422 

15 ha < 20 ha 1,544.808 229 

20 ha < 50 ha 5,961.298 620 

50 ha < 100 ha 5,254.408 258 

100 ha < 200 ha 8,022.682 187 

200 ha < 500 ha 6,373.523 101 

500 ha < 1000 ha 2,140.212 7 

1000 ha < 20000 ha 3,006.450 25 

Fuente: IGAC, 2012: Anexo de rangos por propietarios y municipios, 2000-2009. 
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 Unidades Territoriales (Menores) del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Manizales 

En el municipio de Manizales, se identificaron cuatro (4) unidades territoriales, donde están los predios 
intervenidos por la servidumbre. De acuerdo a la recolección de la información en la Tabla 5-28 se presentan los 
rangos de tamaño de la propiedad, adicionalmente se observan conflictos asociados a la tierra en la unidad 
territorial Lisboa. Predominan en estas unidades territoriales los rangos de tamaño de propiedades en la categoría 
de minifundios, pequeñas y medianas propiedades.  
 
Además, de acuerdo con la información provista por las comunidades durante el diligenciamiento de las fichas de 
caracterización unidad territorial, las unidades territoriales de Colombia-km 41, La Cabaña y Lisboa cuentan con 
centros poblados; no obstante, la visita a campo permitió corroborar que ninguna de estas unidades territoriales 
se ve afectados por el trazado.  
 
Tabla 5-28 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad en las unidades territoriales del Municipio 

de Manizales (2018) 
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VALOR ha 
(ÁREA 

RURAL) 

VALOR 
m² (ÁREA 
URBANA) 

La Cabaña 316 0 300 13 3 Aparceros 50 70 200 No $150.000.000 $ 150.000 

Corregimiento 
Colombia (KM 

41) 
1300 0 1300 0 0 Propietarios 

100
0 

300 S/I No $ 3.000.000 $ 400.000 

Lisboa 40 27 10 0 3 Propietarios 35 S/I 5 

Por linderos en 
proceso 

reciente de 
escrituración 

$ 25.000.000 S/I 

Tarroliso 17 7 8 0 2 Aparceros 6 S/I 11 No $ 17.500.000 Tarroliso 

S/I: Corresponde a información no provista por los miembros de las comunidades durante el diligenciamiento de la ficha 
unidad territorial respectiva. 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018  
 

En respuesta a los requerimientos socioeconómicos del Auto 05671, Literal “O”…Identificar detalladamente el 
precio de la tierra actual en el territorio de acuerdo a la actividad económica que se desarrolla en los predios, los 
servicios públicos con los que cuenta, las posibilidades de acceso hacia cabeceras municipales y la infraestructura 
social con que cuenta, entre otros; con el fin que sirva de base para la evaluación del impacto de perdida en el 
valor de la tierra, además de los procesos de negociación de predios y servidumbres, reasentamientos y 
compensación social…, emitido por ANLA (2017, pág. 156), de acuerdo con la información reportada por los 
encuestados se identifica que el costo de la hectárea en estas unidades territoriales oscila entre los 3 y los 150 
millones de pesos. 
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○ Predios intervenidos por la servidumbre 

En estas cuatro (4) unidades territoriales del municipio de Manizales se identifican un total de 23 Predios 
intervenidos por el área de servidumbre a razón de: uno (1) en La Cabaña; 12 en el Corregimiento Colombia, 
también conocido como Km. 41; cinco (5) en Lisboa; y cinco (5) en Tarroliso, como se aprecia en la Tabla 5-29. 
 

Tabla 5-29 Predios intervenidos por la servidumbre en las unidades territoriales del Municipio de 
Manizales (2018) 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

La Cabaña 1 GEO-CAL-MAN-3 Hacienda La Esmeralda 

Corregimiento 
Colombia 
(KM 41) 

2 GEO-CAL-MAN-18 Calamar 

3 GEO-CAL-MAN-17 Los Cedros Mery 

4 GEO-CAL-MAN-4 Los Naranjos 

5 GEO-CAL-MAN-20 Veracruz 

6 GEO-CAL-MAN-5 Veracruz 2 (Los Mangos) 

7 GEO-CAL-MAN-22 San Diego 

8 GEO-CAL-MAN-19 El Diamante 

9 GEO-CAL-MAN-24 Veracruz 3 

10 GEO-CAL-MAN-23 Piamonte (Cruzadas) 

11 GEO-CAL-MAN-12 Piamonte (Vegas) 

12 GEO-CAL-MAN-2 Hato Bonito 

13 GEO-CAL-MAN-1 Rubí Campeón 

Lisboa 

14 GEO-CAL-MAN-13 Hungría 

15 GEO-CAL-MAN-15 Hacienda Nery 

16 GEO-CAL-MAN-14 El Brasil 

17 GEO-CAL-MAN-6 El Cobre 

18 GEO-CAL-MAN-9 El Cobre 

Tarroliso 

19 GEO-CAL-MAN-7 Hacienda Los Reyes 

20 GEO-CAL-MAN-8 La Matecaña 

21 GEO-CAL-MAN-16 Matecaña 

22 GEO-CAL-MAN-11 Rivera 

23 GEO-CAL-MAN-10 Aurora 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
En la unidad territorial Tarroliso, la tenencia propia es característica en todos los predios de esta unidad territorial, 
exceptuando Matecaña que, que se encuentra arrendada. Por su parte, con respecto a la unidad territorial Lisboa 
ninguno de los predios se encuentra habitados por sus propietarios. 
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De igual manera, en las unidades territoriales La Cabaña y Corregimiento Colombia (KM 41), los predios 
identificados se reportan como no habitados por sus propietarios y son generalmente ocupados por 
administradores. En todo caso, debe tenerse en cuenta que el predio Cedros Mery, en el Corregimiento Colombia 
(KM 41) se encuentra habitado por familiares de los propietarios. En concordancia con esta información, el tipo 
de tenencia de la tierra que predomina en estas unidades territoriales es la propiedad privada con un 94 % de 
representatividad, dejando al arriendo, en el segundo lugar con un 6 % (Figura 5-9). 
 

Figura 5-9 Distribución porcentual por tipo de tenencia en los predios intervenidos por el área de 
servidumbre en el Municipio de Manizales (2018) 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  

N/R: No reporta información 

 
 
En consideración a los requerimientos con literal “K” …Prestar especial atención a la identificación y caracterización 
de predios catalogados como microfundios y minifundios, considerando que representan una dependencia económica 
importante de las familias hacia estas propiedades, ya que a su interior se practican actividades agropecuarias que en 
su mayoría están orientadas al autoconsumo y por ende la garantía de la seguridad alimentaria de los que allí residen. 
Lo anterior siendo un tema relevante en la definición de servidumbres para el proyecto y la toma de decisión sobre 
posibles reasentamientos… que realiza el Auto 05671 (2017, pág. 156), en cuanto al tamaño de la propiedad se 
observa que la distribución porcentual de la estructura de la propiedad en los Predios intervenidos por el área de 
servidumbre  presenta una mayor tendencia para el rango de tamaño en la categoría de las medianas con un 61,9 %, 
seguida esta por las pequeñas propiedades con un 19 % y las grandes propiedades con 9,5 %. Es de mencionar que 
esta información no se asocia con la línea base de estructura de la propiedad que se obtiene por medio de la 
información del IGAC presentada en la Tabla 5-27 donde predomina el microfundio y minifundio. 
 
En estos predios la ganadería representa la actividad económica de mayor importancia, seguida por la agricultura, 
en cabeza del cultivo de café y de cítricos. En tercer lugar, se identifica el ejercicio de oficios como la 
administración de los predios y el trabajo pagado por jornales (Figura 5-10). 
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Figura 5-10 Distribución porcentual de la estructura de la propiedad en predios intervenidos por la 
servidumbre en el municipio de Manizales (2018) 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  

N/R: No reporta información 

e.  Municipio de Neira- Unidad Territorial Mayor 

Como se aprecia en la Tabla 5-30, en el nivel municipal el Atlas del IGAC establece que el Gini de tierras del 
Municipio de Neira oscila entre 0,760 y 0,845, mientras que el de propietarios se encuentran en el rango 0,819 a 
0,888, aproximándose al rango departamental y nacional. (2012-II, págs. 368-369). 

 
Tabla 5-30 Índices de Gini de tierras y propietarios en el municipio de Neira en comparación con índices 

nacional y departamental 

MUNICIPIO ÍNDICE GINI DE TIERRAS 2009 
ÍNDICE GINI DE PROPIETARIOS 

2009 

Neira 0,760 – 0,845 0,819 – 0,888 

Departamento de Caldas 0,810 0,880 

Nacional (Gini tradicional) 0,885 

Fuente: IGAC, 2012 (páginas 71 y 368-369) y Anexo de Ginis departamentales 

 
De acuerdo con el Anexo del estado catastral municipal del IGAC la vigencia rural y municipal de la información 
corresponde al año 2009 y el estado de la misma se encuentra actualizado (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
IGAC, 2012-II). 
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Tabla 5-31 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad municipio de Neira-Caldas (2009) 

RANGOS TAMAÑO PROPIEDAD EXTENSIÓN (ha) NO. PROPIETARIOS 

Inferior a 1 ha 713.399 2612 

1 ha < 3 ha 1,661.268 1587 

3 ha < 5 ha 1,403.160 585 

5 ha < 10 ha 2,267.253 594 

10 ha < 15 ha 1,611.254 270 

15 ha < 20 ha 1,801.901 288 

20 ha < 50 ha 4,407.544 358 

50 ha < 100 ha 4,762.740 191 

100 ha < 200 ha 5,202.969 125 

200 ha < 500 ha 8,540.508 108 

500 ha < 1000 ha 5,989.817 43 

Fuente: IGAC, 2012: Anexo de rangos por propietarios y municipios, 2000-2009. 

 Unidades Territoriales (Menores) del Área de Influencia socioeconómica –Municipio Neira 

En el municipio de Neira se identificaron diez (10) unidades territoriales donde están los predios intervenidos por 
servidumbre y seis (6) por el uso de vías terciarias que serán utilizadas por el proyecto para el transporte de 
personal y materiales para el desarrollo del proyecto, para un total de 16 UT que hacen parte del AI 
socioeconómica. De acuerdo al levantamiento de la información, el tamaño de las propiedades que predomina es 
el minifundio, seguido de manera descendiente, en su orden, por el microfundio, la pequeña, mediana y la gran 
propiedad. 
 
En cuanto a la tenencia se presenta que, del total de los 937 predios en las 16 unidades territoriales del área de 
influencia, el 71% se encuentran en propiedad privada, mientras la tenencia por aparcería, representa el 8%. Esta 
porción de la propiedad implica que campesinos aparceros adelanten la explotación económica del predio, cuyas 
utilidades deben repartirse con el propietario de la tierra, lo cual indica, que una población importante rural, no 
cuenta con tierras de su propiedad.  
 
Por otra parte, en respuesta a los requerimientos socioeconómicas del Auto 05671, Literal “O”, emitido por ANLA 
(2017, pág. 156), de acuerdo con la información reportada por los encuestados el costo por hectárea en las 
unidades territoriales oscila entre los $10’000.000 y $50’000.000 COP y los conflictos asociados a la tierra se 
presentan en las UT El Higuerón, El Corozo, Aguacatal y Llano Grande, por linderos entre predios. (Tabla 5-33 
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Tabla 5-32 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad en las unidades territoriales del Municipio 
de Neira (2018) 

UNIDAD 
TERRITORIAL 
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CONFLICTOS 
ASOCIADOS 
A LA TIERRA 

VALOR ha 
(ÁREA 

RURAL) 

Los Zainos 45 25 17 3 0 0 Propietarios 55 0 S/I No $ 50.000.000 

El Crucero 10 0 6 0 4 0 Propietarios 6 4 S/I No $ 15.000.000 

El Higuerón 54 0 54 0 0 0 Propietarios 45 0 9 Muy poco $ 10.000.000 

Cardal 37 34 3 0 0 0 Propietarios 35 0 3 No $ 22.000.000 

El Descanso 60 0 56 4 0 0 Propietarios 56 0 4 No $ 20.000.000 

EL Yunque 40 0 38 0 1 1 Propietarios 37 0 3 No $ 20.000.000 

La Felicia 70 10 35 24 1 0 Propietarios 50 0 20 No $ 15.000.000 

Cristalina 35 6 5 6 13 5 Aparceros 9 0 14 No $ 1.500.000 

El Corozo 64 59 3 2 0 0 Propietarios 44 0 20 Si $ 50.000.000 

Ceylán 20 0 20 0 0 0 Propietarios 17 0 3 No $ 10.000.000 

Aguacatal  120 20 100 0 0 0 Propietarios 120 0 0 Si $15.000.000 

Llano Grande 120 104 0 5 9 2 Aparceros 0 2 0 Si $35.000.000 

Trocaderos 120 10 40 50 S/I S/I Propietarios 100 S/I S/I No $5.000.000 

La Esperanza 42 42 0 0 0 0 Propietarios S/I S/I S/I S/I S/I 

La Gregorita 50 45 5 0 0 0 Propietarios 45* 0 0 No $20.000.000 

La Isla  50 16 30 0 4 0 Propietarios 50 0 0 No S/I 

S/I: Corresponde a información no provista por los miembros de las comunidades durante el diligenciamiento de la ficha 
unidad territorial respectiva. *Se encuentran 5 predios en condición de poseedores.  

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018-2019 
 

○ Predios intervenidos por la servidumbre 

En las UT del municipio de Neira se identifican 84 predios intervenidos por la servidumbre del proyecto, a razón 
de diez (10) predios en El Yunque; siete (7) en El Crucero, dos (2) en El Corozo, cinco (5) en El Higuerón, 27 
predios en Ceylán, dos (2) en El Descanso, ocho (8) predios Los Zaínos, seis (6) en La Felicia, 15 en El Cardal y 
tres (3) en la Cristalina (Tabla 5-33). 
 
Tabla 5-33 Predios intervenidos por la servidumbre en las unidades territoriales del Municipio de Neira 

(2018) 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

El Yunque 1 GEO-CAL-NEI-50 El Rodeo 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

2 GEO-CAL-NEI-39 Cuba 

3 GEO-CAL-NEI-3 La Corona 

4 GEO-CAL-NEI-62 Cuba 

5 GEO-CAL-NEI-15 El Silencio 

6 GEO-CAL-NEI-61 El Corocito 

El Yunque 

7 GEO-CAL-NEI-26 El Corocito Sector 2 

8 GEO-CAL-NEI-4 El Corocito Sector 1 

9 GEO-CAL-NEI-17 Samaria Tabaquera Sector 2 

10 GEO-CAL-NEI-6 San Marcos 

El Crucero 

11 GEO-CAL-NEI-12 Esminia Sector 3 

12 GEO-CAL-NEI-5 Esminia Sector 2 

13 GEO-CAL-NEI-33 La Esminia Sector 1 

14 GEO-CAL-NEI-36 El Lote 

15 GEO-CAL-NEI-47 Lote 1 Y 2 

16 GEO-CAL-NEI-24 Alto Bonito 

17 GEO-CAL-NEI-57 Yanohis 

EL Corozo 
18 GEO-CAL-NEI-42 Samaria Tabaquera Sector 2 

19 GEO-CAL-NEI-1 Matecaña 

El Higuerón 

20 GEO-CAL-NEI-68 El Totumo 

21 GEO-CAL-NEI-40 Llano Grande 

22 GEO-CAL-NEI-48 El Lote 

23 GEO-CAL-NEI-59 Llano Grande 

24 GEO-CAL-NEI-35 La Estrella (También Yahonis) 

Ceylan 

25 GEO-CAL-NEI-51 La Violeta 

26 GEO-CAL-NEI-69 El Rubí 

27 GEO-CAL-NEI-16 El Refugio 

28 GEO-CAL-NEI-58 La Comarca 

29 GEO-CAL-NEI-74 El Rubí 

30 GEO-CAL-NEI-43 Yanohis 

31 GEO-CAL-NEI-55 La Playa 

32 GEO-CAL-NEI-70 La Comarca 

33 GEO-CAL-NEI-71 El Topacio 

34 GEO-CAL-NEI-63 Portugal 

35 GEO-CAL-NEI-73 Portugal 

36 GEO-CAL-NEI-2 La Grecia 

37 GEO-CAL-NEI-72 Portugal 

38 GEO-CAL-NEI-49 Rioja 

39 GEO-CAL-NEI-66 Sinaí y Janeiro 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

40 GEO-CAL-NEI-14 La Herradura 

41 GEO-CAL-NEI-64 Parte de La Gironda 

42 GEO-CAL-NEI-13 La Perla 

43 GEO-CAL-NEI-53 El Palmar 

44 GEO-CAL-NEI-45 La Marina 

Ceylan 

45 GEO-CAL-NEI-41 Buena Vista (También El Edén) 

46 GEO-CAL-NEI-9 Santa Inés 

47 GEO-CAL-NEI-38 El Edén 

48 GEO-CAL-NEI-11 San Luis 

49 GEO-CAL-NEI-10 Jasminia 

50 GEO-CAL-NEI-65 Los Naranjos 

51 GEO-CAL-NEI-37 El Rodeo 

El Descanso 
52 GEO-CAL-NEI-44 El Brillante 

53 GEO-CAL-NEI-67 El Lote 

Los Zainos 

54 GEO-CAL-NEI-60 El Refugio 

55 GEO-CAL-NEI-46 Bellavista 

56 GEO-CAL-NEI-34 El Refugio 

57 GEO-CAL-NEI-8 El Rubí 

58 GEO-CAL-NEI-85 La Estrella 

59 GEO-CAL-NEI-56 La Estrella 

60 GEO-CAL-NEI-31 La María 

61 GEO-CAL-NEI-30 Betulia y El Jazmín 

La Felicia 

62 GEO-CAL-NEI-22 Betulia y Jazmín 

63 GEO-CAL-NEI-23 La Aurora 

64 GEO-CAL-NEI-52 La Aurora 

65 GEO-CAL-NEI-19 La Floresta (También La Palmera) 

66 GEO-CAL-NEI-29 La Palmera 

67 GEO-CAL-NEI-28 La Carmelita 

Cardal 

68 GEO-CAL-NEI-54 La Esperanza 

69 GEO-CAL-NEI-18 Alto Bonito 

70 GEO-CAL-NEI-27 Santa Inés 

71 GEO-CAL-NEI-32 El Recreo 

72 GEO-CAL-NEI-21 Santa Clara 

73 GEO-CAL-NEI-20 Santa Clara 

74 GEO-CAL-NEI-25 La Cabaña 

75 GEO-CAL-NEI-78 La Cabaña. 

76 GEO-CAL-NEI-80 La Cristalina, predio en sucesión 

77 GEO-CAL-NEI-75 
Santa Clara Sector 2 
(Inversiones MYO) 

78 
GEO-CAL-NEI-77 

Las Peñas 

79 Santa Clara Sector 1 

80 GEO-CAL-NEI-76 Las Peñas 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

81 GEO-CAL-NEI-83 Las Peñas 

Cristalina 

82 GEO-CAL-NEI-79 Termopilas 

83 GEO-CAL-NEI-84 
Finca de la Fundación Ecológica 

Cafetera 

84 GEO-CAL-NEI-82 La Julia 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
De acuerdo con la información que se encuentra contenida en las fichas prediales, en la unidad territorial Los 
Zaínos la totalidad de los predios son de tenencia propiedad privada. Las partes encuestadas declaran contar 
con escrituras públicas exceptuando El Refugio, que no presenta información. Esta misma situación se presenta 
parcialmente en la unidad territorial El Crucero, en donde todos los predios presentan la figura de propiedad 
privada En esta unidad territorial el predio El Lote no presenta información. Por último, en esta unidad territorial 
los predios Alto Bonito y El Lote se encuentran habitados. 
 
Con respecto a la unidad territorial El Higuerón los predios Llano Grande ni El Totumo no se encuentran habitados 
por sus propietarios, pero si por encargados o administradores. En la unidad territorial El Cardal, todos los predios 
presentan tenencia propiedad privada, mientras en la unidad territorial El Descanso, los dos (2) predios allí 
identificados se encuentran deshabitados, pero tienen actividad económica.; mientras que en la unidad territorial 
El Yunque los predios no son habitados por sus propietarios, son de tenencia familiar y propia según informan las 
partes encuestadas. En la unidad territorial La Felicia la totalidad de los predios son propios.  
 
Situación similar se presenta en las unidades territorialesLa Cristalina y el Corozo, en donde los predios se 
encuentran asignados bajo la figura de propiedad privada, aunque ninguno de ellos es habitado por sus 
propietarios, pero si por administradores o encargados de predios. Por último, en la unidad territorial Ceylán 
prevale la tenencia propiedad privada y los propietarios declaran no habitar sus predios, pero tienen 
administradores o encargados. 
 
El uso predominante del suelo en estas unidades territorialeses la agricultura en los Unidades Territoriales del 
Área de Influencia socioeconómica Los Zaínos, El Crucero, Higuerón, Cardal, El Descanso, El Yunque, La Felicia, 
El Corozo y Ceylán. También la ganadería y la tenencia de especies menores se reporta en los predios de estas 
unidades territoriales, aunque en menor medida. Hay también actividades forestales en los Unidades Territoriales 
del Área de Influencia socioeconómica Cardal y Ceylán. 
 

Figura 5-11 Distribución porcentual por tipo de tenencia en los predios intervenidos por el área de 
servidumbre en el Municipio de Neira (2018) 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 N/R: No reporta información 
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En cuanto a la distribución porcentual de la estructura de la propiedad en los Predios intervenidos por el área de 
servidumbre para el municipio de Neira (literal “K” que realiza el Auto 05671 de 2017), se presenta un mayor 
porcentaje en el rango de minifundio con un valor de 34,2 %, seguido por microfundio con un 20,5 %, pequeña y 
mediana con 17,8 % y, con el menor valor, la gran propiedad con un 1,4 %. El restante del porcentaje que hace 
referencia a un 8,2 % no se tiene información. Estos valores se asocian directamente a los datos presentados en 
la Tabla 5-31 cuya fuente es el IGAC donde prevalece el número de propietarios para los microfundios y 
minifundios. 
 
Dentro de los predios clasificados en la categoría de microfundio se encuentran El Rubí, Bellavista, El Refugio, 
Lote 1 y 2, El Refugio, Alto Bonito, El Lote, Llano Grande, Yanohis, El Lote, Santa Inés, El Recreo, El Lote, El 
Rodeo, Los Naranjos, La Esminia Sector 1, La Aurora, La Perla, Jasminia, El Edén y El Palmar. En estos predios 
se reporta la agricultura como la principal actividad económica, al tiempo que esta constituye el uso del suelo 
principal para todos los predios. Por su parte, dentro del grupo de predios clasificados en la categoría de 
minifundio se encuentran La Estrella, El Refugio, La María, La Violeta, La Estrella, La Esperanza, Alto Bonito, 
Santa Clara, La Cabaña, El Corocito Sector 2, La Carmelita, La Floresta, La Palmera, San Luis, Parte De La 
Gironda, La Herradura, Buena Vista, San Luis y Sinai Y Janeiro; de los cuales, al igual que en el caso de los 
microfundios, prácticamente todos los predios reportan a la agricultura de pan coger como su principal actividad 
económica, siendo esta actividad coincidente con el uso predominante del suelo en dichos predios. 
 

Figura 5-12 Distribución porcentual de la estructura de la propiedad en predios intervenidos por la 
servidumbre en el municipio de Neira (2018) 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  

N/R: No reporta información 

f. Municipio de Aranzazu- Unidad Territorial Mayor     

Como se aprecia en la Tabla 5-34, en el nivel municipal el Atlas del IGAC establece que el Gini de tierras del 
Municipio de Aranzazu oscila entre 0,759 y 0,809, mientras que el de propietarios va del rango 0,760 a 0,845, 
teniendo una variación promedio de 0,036 con respecto al nivel departamental y nacional. (Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, IGAC, 2012-II, págs. 368-369). 
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Tabla 5-34 Índices de Gini de tierras y propietarios en el municipio de Aranzazu en comparación con 
índices nacional y departamental 

MUNICIPIO ÍNDICE GINI DE TIERRAS 2009 
ÍNDICE GINI DE PROPIETARIOS 

2009 

Aranzazu 0,759 – 0,809 0,760 – 0,845 

Departamento de Caldas 0,810 0,880 

Nacional (Gini tradicional) 0,885 

Fuente: IGAC, 2012 (páginas 71 y 368-369) y Anexo de Ginis departamentales. 
 

De acuerdo con el Anexo de Ginis departamentales del IGAC la vigencia rural y municipal de la información 
corresponde al año 2004 y el estado de la misma se encuentra desactualizado (Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, IGAC, 2012-II). (Tabla 5-35).  
 

Tabla 5-35 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad municipio de Aranzazu-Caldas (2009) 

RANGOS TAMAÑO PROPIEDAD EXTENSIÓN (ha) NO. PROPIETARIOS 

Inferior a 1 ha 513.910 1677 

1 ha < 3 ha 1,155.640 1202 

3 ha < 5 ha 873.961 443 

5 ha < 10 ha 1,700.803 557 

10 ha < 15 ha 1,068.602 263 

15 ha < 20 ha 401.595 88 

20 ha < 50 ha 2,289.471 256 

50 ha < 100 ha 2,553.097 151 

100 ha < 200 ha 2,293.070 94 

200 ha < 500 ha 1,955.645 44 

500 ha < 1000 ha 580.718 15 

Fuente: IGAC, 2012: Anexo de rangos por propietarios y municipios, 2000-2009. 

 Unidades Territoriales (menores) del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Aranzazu 

En el municipio de Aranzazu se identificaron cinco (5) unidades territoriales donde están los predios intervenidos 
por servidumbre y una (1) unidad territorial intervenida por vías terciarias que serán utilizadas por el proyecto para 
el transporte de personal y materiales para el desarrollo del proyecto, para un total de seis (6) unidades territoriales 
menores. Con base en la Tabla 5-36 y teniendo en cuenta la información de recolectada en campo (fichas unidad 
territoriales), se identificó la estructura de la propiedad en las unidades territoriales en términos del tamaño de la 
propiedad, observándose la prevalencia del minifundio, seguido de la mediana propiedad. Este hecho genera que 
en las unidades territoriales de Aranzazu, se presenten generalmente, viviendas y áreas pequeñas a su alrededor 
en donde se cultivan productos de pan coger y se mantiene especies menores para el autoconsumo.  
 
Por otro lado, los conflictos asociados al suelo son inexistentes, pudiéndose observar en el área, que el precio 
promedio por hectárea de tierra es de aproximadamente 8.8 millones de pesos, aunque difiere en cada uno de 
los municipios, tal como se observa en Tabla. 
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En respuesta a los requerimientos socioeconómicas del Auto 05671, Literal “O”…Identificar detalladamente el 
precio de la tierra actual en el territorio de acuerdo a la actividad económica que se desarrolla en los predios, los 
servicios públicos con los que cuenta, las posibilidades de acceso hacia cabeceras municipales y la infraestructura 
social con que cuenta, entre otros; con el fin que sirva de base para la evaluación del impacto de perdida en el 
valor de la tierra, además de los procesos de negociación de predios y servidumbres, reasentamientos y 
compensación socia..l., emitido por ANLA (2017, pág. 156), se identifica que el costo por ha, de acuerdo a la 
información suministrada en campo en la zona rural en estas unidades territoriales oscila en los $5’000.000 y 
$10’000.000. Es de mencionar que en ninguna de estas unidades territoriales se presentan centros poblados. 
 
Tabla 5-36 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad en las unidades territoriales del Municipio 

de Aranzazu (2018) 
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CONFLICTOS 
ASOCIADOS 
A LA TIERRA 

VALOR ha 
(ÁREA 

RURAL) 
 

El Laurel 14 0 13 0 0 1 Aparceros 9 5 No S/I 

San Antonio 22 0 22 0 0 0 Aparceros 6 16 No $ 10.000.000 

El Diamante 16 0 0 0 16 0 Aparceros 0 16 Ninguna $5.000.000 

La Guaira 60 6 7 7 40 0 Aparceros 20 40 S/I $9.000.000 

Palmichal 24 0 23 1 0 0 Propietarios 18 6 No $10.000.000 

Chambery 18 0 15 2 1 0 Propietarios S/I 0 Ninguno  $10.000.000 

S/I: Corresponde a información no provista por los miembros de las comunidades durante el diligenciamiento de la ficha 
unidad territorial respectiva. 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 - 2019 

○ Predios intervenidos por la servidumbre   

Se identifican en total 26 predios intervenidos por la servidumbre a razón de cinco (5) predios en la unidad 
territorial El Laurel, 11 en Palmichal, siete (7) en La Guaira, uno (1) en San Antonio y dos (2) en el Diamante, en 
el municipio de Aranzazu, como se aprecia en .Tabla 5-38. 
 

Tabla 5-37 Predios intervenidos por la servidumbre en las unidades territoriales del Municipio de 
Aranzazu (2018) 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

NO. 
CÓDIGO 
GEOMA 

NOMBRE DEL PREDIO 

El Laurel 

1 
GEO-CAL-NEI-

81 

Predio de protección de fuentes hídricas de 
acueductos unidad territoriales de la 

Fundación Ecológica Cafetera 

2 
GEO-CAL-
ARAN-10 

La Julia II 

3 
GEO-CAL-
ARAN-11 

La Morelia 

4 
GEO-CAL-

ARAN-8 
El Roble 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

NO. 
CÓDIGO 
GEOMA 

NOMBRE DEL PREDIO 

5 
GEO-CAL-
ARAN-28 

Palmichal 

Palmichal 

6 
GEO-CAL-

ARAN-2 
La China 

7 
GEO-CAL-

ARAN-1 
La Palmera Lote 1 

8 
GEO-CAL-
ARAN-19 

El Roble 

9 GEO-CAL-
ARAN-5 

La Esperanza 

10 El Roble 

11 
GEO-CAL-

ARAN-7 
La Palmera lote 2 

12 GEO-CAL-
ARAN-6 

La Pradera 

13 La Palmera lote 3- 

14 
GEO-CAL-

ARAN-9 
El Lote 

15 
GEO-CAL-
ARAN-23 

La Terapia 

16 
GEO-CAL-

ARAN-3 
Villa Catalina 

La Guaira 

17 
GEO-CAL-
ARAN-17 

La Miranda 

18 
GEO-CAL-
ARAN-27 

Santa Elena 

19 
GEO-CAL-
ARAN-26 

Las Marías 

20 
GEO-CAL-
ARAN-12 

La Aurora y La Juana 

21 
GEO-CAL-
ARAN-18 

San José 

22 
GEO-CAL-
ARAN-13 

La Guaira 

23 
GEO-CAL-
ARAN-14 

La Aurora y La Juana 

San Antonio 24 
GEO-CAL-

ARAN-4 
Alto Mira 

El Diamante 

25 
GEO-CAL-
ARAN-16 

Las Palomitas 

26 
GEO-CAL-
ARAN-15 

Diamante 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
En la unidad territorial el Laurel los cinco (5) predios identificados en traslape con la servidumbre del proyecto 
presentan tenencia propia, aunque los propietarios de los mismos declaran no habitar ninguno de ellos, sin 
embargo, los predios si tienen actividad económica, en su lugar, estos predios se encuentran ocupados por 
arrendatarios y administradores. Predomina allí la ganadería como uso del suelo, coincidiendo con el tipo de 
actividad económica que es también la ganadería y la tenencia de pastizales.  
 
El mismo caso se presenta en las unidades territoriales San Antonio, El Diamante y Palmichal en donde la 
propiedad privada es la forma de tenencia predominante y la ganadería el uso del suelo generalizado al tiempo 
que los pastizales para ganadería la actividad económica principal. En cuanto a la unidad territorial la Guaira hay 
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una variación con respecto a las características anteriormente mencionada, la cual es que en dos de los predios 
no son de tenencia propia, aunque la actividad económica principal allí reportada es la agricultura, seguida esta 
por la ganadería. 
 

Figura 5-13 Distribución porcentual por tipo de tenencia en los predios intervenidos por el área de 
servidumbre en el municipio de Aranzazu (2018) 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 N/R: No reporta información 

 
 
Con respecto a la distribución porcentual de la estructura de la propiedad en los Predios intervenidos por el 
área de servidumbre  en el municipio de Aranzazu se presenta un mayor porcentaje para el rango de la mediana 
propiedad con 58,3 %, seguido por el minifundio con un 25 %, pequeña con un 4,2 % y algunos predios no 
presentan información, con una representación del 12,5 % (literal “K”…Prestar especial atención a la 
identificación y caracterización de predios catalogados como microfundios y minifundios, considerando que 
representan una dependencia económica importante de las familias hacia estas propiedades, ya que a su 
interior se practican actividades agropecuarias que en su mayoría están orientadas al autoconsumo y por ende  
la garantía de la seguridad alimentaria de los que allí residen. Lo anterior siendo un tema relevante en la 
definición de servidumbres para el proyecto y la toma de decisión sobre posibles reasentamientos…, que 
realiza el Auto 05671) (2017, pág. 156).  
 
Es de mencionar que esta línea base predial no es coincidente con la de las unidades territoriales del municipio 
de Aranzazu (Tabla 5-35) donde se reporta una mayor representación de predios en los rangos de microfundios 
y minifundios (Figura 5-14). Los predios clasificados dentro de la categoría de minifundio se encuentran Palmea 
Lote 2, La Pradera, El Lote, La Palmera Lote 3, El Roble y Villa Catalina. 
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Figura 5-14 Distribución porcentual de la estructura de la propiedad en predios intervenidos por la 
servidumbre en el municipio de Aranzazu (2018) 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  

N/R: No reporta información 

g. Municipio de Salamina- Unidad Territorial Mayor 

Como se aprecia en la Tabla 5-38, en el nivel municipal el Atlas del IGAC establece que el Gini de tierras del 
Municipio de Salamina oscila entre 0,760 y 0,845, mientras que el de propietarios va del rango 0,749 a 0,814, 
para el caso de tierras sobrepasa mínimamente el valor a nivel departamental y cercano al nacional, para el caso 
de propietarios se encuentra presenta una diferencia de 0,066 y 0,071 con respecto al nivel departamental y 
nacional respectivamente, (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, 2012-II, págs. 368-369). 
 

Tabla 5-38 Índices de Gini de tierras y propietarios en el municipio de Salamina en comparación con 
índices nacional y departamental 

MUNICIPIO ÍNDICE GINI DE TIERRAS 2009 
ÍNDICE GINI DE 

PROPIETARIOS 2009 

Salamina 0,760 – 0,845 0,749 – 0,814 

Departamento de Caldas 0,810 0,880 

Nacional (Gini tradicional) 0,885 

Fuente: IGAC, 2012 (páginas 71 y 368-369) y Anexo de Ginis departamentales. 

 
De acuerdo con el Anexo del estado catastral municipal del IGAC la vigencia rural y municipal de la información 
corresponde al año 2009 y el estado de la misma se encuentra actualizado (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
IGAC, 2012-II). (Tabla 5-40). 
 

Tabla 5-39 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad municipio de Salamina-Caldas (2009) 

RANGOS TAMAÑO PROPIEDAD EXTENSIÓN (ha) NO. PROPIETARIOS 

Inferior a 1 ha 583.196 1794 

1 ha < 3 ha 1,414.665 1173 

3 ha < 5 ha 1,267.089 554 

5 ha < 10 ha 2,298.793 607 
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RANGOS TAMAÑO PROPIEDAD EXTENSIÓN (ha) NO. PROPIETARIOS 

10 ha < 15 ha 1,331.862 211 

15 ha < 20 ha 1,629.067 177 

20 ha < 50 ha 5,045.902 396 

50 ha < 100 ha 4,875.169 167 

100 ha < 200 ha 6,393.842 145 

200 ha < 500 ha 9,772.579 148 

500 ha < 1000 ha 2,596.856 23 

1000 ha < 20000 ha 2,468.150 6 

Fuente: IGAC, 2012: Anexo de rangos por propietarios y municipios, 2000-2009. 
 

 Unidades Territoriales (menores) del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Salamina 
 
En el municipio de Salamina se identificaron cinco (5) unidades territoriales, donde están los predios intervenidos 
por la servidumbre. De acuerdo con la información presentada en la Tabla 5-40, la mayoría de los predios 
corresponden a las categorías de tamaño de minifundios y medianas propiedades, todos ellos de tenencia 
propia. Se tiene información sobre la existencia de conflictos asociados con la tierra en la unidad territorial 
Curubital por temas de disposición de aguas residuales. De acuerdo con la información reportada por los 
encuestados el valor de la tierra por hectárea en estas unidades territoriales se encuentra entre $4.000.000 y 
$8.000.000 COP, además en estas unidades territoriales no se presentan centros poblados 
 
Es de mencionar que a nivel predial se identifican cinco (5) unidades territoriales y no cuatro (4), adicionándose 
a la lista la unidad territorial Corozal. No obstante, esta unidad territorial no cuenta con ficha unidad territorial 
que permita su caracterización, dado que la autoridad municipal, expidió una certificación en donde aclara que 
esta unidad territorial no pertenece al municipio. 
 
 
Tabla 5-40 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad en las unidades territoriales del Municipio 

de Salamina (2018) 
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CONFLICTOS 
ASOCIADOS 
A LA TIERRA 

VALOR ha 
(ÁREA 

RURAL) 

Curubital 15 13 1 1 Propietarios 15 
Por temas de 
alcantarillado 

$ 4.000.000 

Brujas 10 0 0 10 Propietarios 10 No $ 8.000.000 

Aguadita 3 0 0 3 Propietarios 3 No $ 7.000.000 

Cabuyal 10 0 0 10 Propietarios 10 No $ 7.000.000 

Corozal  S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I  S/I 

S/I: Corresponde a información no provista por los miembros de las comunidades durante el diligenciamiento de la ficha 
unidad territorial respectiva. 
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Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 

○ Predios intervenidos por la servidumbre 

Según la información de campo la cual se observa en la Tabla 5-41, en las cinco (5) unidades territoriales del 
municipio de Salamina se identifican en total 13 predios intervenidos por la servidumbre. En Corozal se 
encuentran tres (3) predios; en Cabuyal dos (2); en La Aguadita cinco (5); en Brujas dos (2) y en la unidad territorial 
Curubital se identifica uno (1). 
 

Tabla 5-41 Predios intervenidos por la servidumbre en las unidades territoriales del Municipio de 
Salamina (2018) 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

Corozal 

1 GEO-CAL-SAL-8 Corozal El Hoyo 

2 GEO-CAL-SAL-3 Palomas 

3 GEO-CAL-SAL-3 Santa Inés 

Cabuyal 
4 GEO-CAL-SAL-5 Palomas 

5 GEO-CAL-SAL-12 Santa Teresa 

La Aguadita 

6 GEO-CAL-SAL-1 El Mirador 

7 GEO-CAL-SAL-6 Guayabal 

8 GEO-CAL-SAL-2 Aguadita 

9 GEO-CAL-SAL-4 Santa Gertrudis 

10 GEO-CAL-SAL-9 Brujas 

Brujas 

11 GEO-CAL-SAL-10 La María 

12 GEO-CAL-SAL-11 
Campo Alegre (Rancho 

Alegre) 

Curubital 13 GEO-CAL-SAL-13 Sinaí 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
El tipo de tenencia predominante en todos estos predios, es la propiedad privada. Ninguno de los 
encuestados manifiesta vivir en el predio, los cuales son habitado por los administradores. Como se observa 
en la Figura 5-15, la propiedad privada predomina con un 91 %, dejando en segundo lugar al arriendo, con 
un 9 %. El uso principal del suelo y la actividad económica reportada en estos predios coincide en la 
ganadería. Todos los predios se destinan a la tenencia de ganado bovino con fines de engorde y producción 
lechera. 
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Figura 5-15 Distribución porcentual por tipo de tenencia en los predios intervenidos por el área de 
servidumbre en el Municipio de Salamina (2018) 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 N/R: No reporta información 

 
Con respecto a la distribución porcentual de la estructura de la propiedad en los Predios intervenidos por el 
área de servidumbre  en el municipio de Salamina, y en respuesta al requerimiento que hace el literal “K” del 
Auto 05671 (2017, pág. 156), se observa un mayor porcentaje en el rango de la mediana propiedad con un 
valor del 81,8 %, seguida por la gran propiedad y la pequeña propiedad con un 9,1 % cada una.  
 
Esta caracterización en materia de estructura de la propiedad no es coincidente con la línea base reportada 
por el IGAC para el municipio de Salamina (Tabla 5-39), donde se informa la predominancia de los 
microfundios y minifundios; aunque sí es coincidente con la ganadería extensiva como la principal actividad 
económica en estos predios, dado que dicha actividad generalmente requiere de la disponibilidad de áreas 
grandes. 
 
 

Figura 5-16 Distribución porcentual de la estructura de la propiedad en predios intervenidos por la 
servidumbre en el municipio de Salamina (2018) 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  

N/R: No reporta información 
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h. Municipio de Marulanda- Unidad Territorial Mayor 

Como se aprecia en la Tabla 5-42, en el nivel municipal el Atlas del IGAC establece que el Gini de tierras del 
Municipio de Marulanda oscila entre 0,588 y 0,673, mientras que el de propietarios va del rango 0,749 a 0,818, lo 
cual presenta una variación en el de tierras superior al 0,1 con respecto al nivel departamental y nacional, y en 
cuanto al de propietarios la variación es mínima (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, 2012-II, págs. 368-
369). 

 
Tabla 5-42 Índices de Gini de tierras y propietarios en el municipio de Marulanda en comparación con 

índices nacional y departamental 

MUNICIPIO ÍNDICE GINI DE TIERRAS 2009 
ÍNDICE GINI DE PROPIETARIOS 

2009 

Marulanda 0,588 – 0,673 0,749 – 0,818 

Departamento de Caldas 0,810 0,880 

Nacional (Gini tradicional) 0,885 

Fuente: IGAC, 2012 (páginas 71 y 368-369) y Anexo de Ginis departamentales. 

 
De acuerdo con el Anexo del estado catastral municipal del IGAC la vigencia rural y municipal de la información 
corresponde al año 2006 y el estado de la misma se encuentra desactualizado (Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, IGAC, 2012-II). (Tabla 5-44). 
 

Tabla 5-43 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad municipio de Marulanda-Caldas (2009) 

RANGOS TAMAÑO PROPIEDAD EXTENSIÓN (ha) NO. PROPIETARIOS 

Inferior a 1 ha 33.944 85 

1 ha < 3 ha 136.3449 74 

3 ha < 5 ha 205.175 62 

5 ha < 10 ha 579.495 139 

10 ha < 15 ha 518.355 66 

15 ha < 20 ha 792.278 62 

20 ha < 50 ha 4,188.857 214 

50 ha < 100 ha 4,115.968 94 

100 ha < 200 ha 6,537.348 97 

200 ha < 500 ha 7,024.456 88 

500 ha < 1000 ha 5,736.855 40 

>200 ha 2,944.380 32 

Fuente: IGAC, 2012: Anexo de rangos por propietarios y municipios, 2000-2009. 

 Unidades Territoriales (menores) del Área de Influencia socioeconómica - Municipio de Marulanda 

En el municipio de Marulanda, se identificaron seis (6) unidades territoriales donde están los predios intervenidos 
por servidumbre y dos (2) por el uso de vías de acceso para el transporte de personal y materiales para el 
desarrollo del proyecto, para un total de ocho (8) unidades territoriales menores que hacen parte del área de 
influencia socioeconómica, donde el rango de tamaño de propiedad que presentan las UT es el microfundio, 
seguido por el minifundio. De otro lado, del total 1283 reportados en las UT, el 77% presenta tenencia propia.  
 
Aproximadamente, 1042 predios que corresponden al 81%, fueron catalogados con áreas menores a 3 ha, 
situación que incide en la subsistencia familiar y en la capacidad de los productores en el acceso a proyectos 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental:  
Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 
UPME 07 2016 

 
 

 

5.3.4. COMPONENTE ECONÓMICO 
08/2019 

Página 62 de 307 

 

productivos y créditos bancarios para inversión. En las UT Centro Montebonito y Narajal, durante la realización 
de la cartografía social, se identificó que el uso de la tierra se destina para la producción agrícola con cultivos de 
café, pastos para ganadería y extracción de materiales. En cuanto a conflictos asociados a la tierra, de acuerdo 
a la información contenida en las fichas veredales en las unidades territoriales, no se presenta ninguno. 
 
En respuesta a los requerimientos socioeconómicas del Auto 05671,Literal “O”…Identificar detalladamente el 
precio de la tierra actual en el territorio de acuerdo a la actividad económica que se desarrolla en los predios, los 
servicios públicos con los que cuenta, las posibilidades de acceso hacia cabeceras municipales y la infraestructura 
social con que cuenta, entre otros; con el fin que sirva de base para la evaluación del impacto de perdida en el 
valor de la tierra, además de los procesos de negociación de predios y servidumbres, reasentamientos y 
compensación social..., emitido por ANLA (2017, pág. 156), se identifica que el valor reportado por ha., de acuerdo 
a la información de campo oscila entre los $3.000.000 y los $22.000.000 COP: (Tabla 5-45). 
 
Tabla 5-44 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad en las unidades territoriales del Municipio 

de Marulanda (2018) 
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CONFLICTOS 
ASOCIADOS 
A LA TIERRA 

VALOR ha 
 (ÁREA 
RURAL) 

El Páramo 36 10 0 0 0 26 Propietarios 36 0 0 No 
$ 3.000.000-

4.000.000 

Rincón Santo 150 20 100 30 0 0 Propietarios 130 0 20 No $ 5.000.000 

Las Peñas 6 0 0 0 6 0 Propietarios 6 0 0 No $ 3.000.000 

Centro 
Marulanda 

815 782 S/I  S/I 25 0 
Propietarios 

570 250 S/I No $ 3.000.000 

Mollejones 13 0 0 0 13 0 Propietarios 13 S/I S/I No $ 8.000.000 

Santa Clara 28 S/I 20 S/I S/I S/I Propietarios 28 S/I S/I No $ 10.000.000 

Centro 
Montebonito 

220 220 0 0 0 0 Propie/Arrend. 200 20 0 No $22.000.000 

Naranjal  15 10 3 2 0 0 Propietarios 13 0 2 No $22.000.000 

S/I: Corresponde a información no provista por los miembros de las comunidades durante el diligenciamiento de la ficha unidad 
territorial respectiva 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018-2019 

○ Predios intervenidos por la servidumbre 

Durante la realización de la visita a campo fue posible identificar un total de 32 predios que serán intervenidos 
por el área de servidumbre. Estos predios se subdividen a razón de nueve (9) en Santa Clara, cuatro (4) en Rincón 
Santo, dos (2) en Centro Marulanda, 10 en Mollejones, dos (2) en Las Peñas y cinco (5) en El Páramo. Esta 
relación de predios por unidades territoriales se aprecia en la Tabla 5-45. 
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Tabla 5-45 Predios intervenidos por la servidumbre  en las unidades territoriales del Municipio de 
Marulanda (2018) 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

Santa Clara 

1 GEO-CAL-MAR-14 La Clarita 

2 GEO-CAL-MAR-19 N.N 

3 GEO-CAL-MAR-15 La Fortuna (también Santa Clara) 

4 GEO-CAL-MAR-16 El Guadual (también El Monte) 

5 GEO-CAL-MAR-17 El Porvenir 

6 GEO-CAL-MAR-18 N.N 

7 GEO-CAL-MAR-21 El Jazmín (también El Madroño) 

8 GEO-CAL-MAR-20 El Reposo (también El Madroño) 

9 GEO-CAL-MAR-24 El Porvenir 

Rincón Santo 

10 GEO-CAL-MAR-28 Fonditos 

11 GEO-CAL-MAR-30 El Cristo 

12 GEO-CAL-MAR-27 Los Sauces 

13 GEO-CAL-MAR-9 Victorias 

Centro Marulanda 
14 GEO-CAL-MAR-26 Palogrande 

15 GEO-CAL-MAR-25 Palochico 

Mojellones 

16 GEO-CAL-MAR-32 Planes 

17 GEO-CAL-MAR-8 
San Rafael (también Los Sauces en 

Vda. Rincón Santo) 

18 GEO-CAL-MAR-7 Finca Betulia 

19 GEO-CAL-MAR-29  N.N 

20 GEO-CAL-MAR-10 Cañada de Cabras 

21 GEO-CAL-MAR-4 Alto de Cabras 

22 GEO-CAL-MAR-5 
Los Rincones (también Alto de 

Cabras) 

23 GEO-CAL-MAR-1 Alto de Cabras (también Palenque) 

24 GEO-CAL-MAR-22 Hacienda Grecia 

25 GEO-CAL-MAR-23 Grecia 

Las Peñas 
26 GEO-CAL-MAR-6  N.N 

27 GEO-CAL-MAR-3 Alto de Cabras 

El Paramo 

28 GEO-CAL-MAR-11 El Plan (de Hacienda Páramo) 

29 GEO-CAL-MAR-33 Hacienda El Páramo 

30 GEO-CAL-MAR-2 

El Paraíso (también Hacienda El 
Páramo, Costa Rica -de la finca 
Palmira-, La Portada -de la finca 
Palmira-, Hacienda Palmira y La 

Mata -de la finca Palmira-) 

31 GEO-CAL-MAR-13 Casa Roja (de la finca Palmira) 

32 GEO-CAL-MAR-12  N.N 

N.N: la información sobre el nombre del predio no fue suministrada por los propietarios y/o 
encargados de la propiedad. 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 
 

En lo relacionado con el tipo de tenencia predominante en estos predios, se observa que la tenencia propia con 
escritura pública predomina en todos ellos, a excepción de El Porvenir, en la unidad territorial Santa Clara, en 
donde se reporta tenencia familiar, el cual es además el único predio habitado en dicha unidad territorial por sus 
propietarios, siendo los demás habitados por sus respectivos administradores. 
 
Así mismo en la unidad territorial Mojellones se presenta tenencia propia. Por último, según la información en 
fichas prediales, los propietarios declaran no habitar en sus predios, sin embargo, se encuentran ocupados por 
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los administradores de los mismos. En la unidad territorial Santa Clara se presenta tenencia propia, la mayoría 
de los predios se encuentran habitados por sus propietarios y cuentan con escrituras públicas, además se 
presentan dos (2) predios N.N. con respeto a los cuales no se tiene información. 
 

Figura 5-17 Distribución porcentual por tipo de tenencia en los predios intervenidos por el área de 
servidumbre en el municipio de Marulanda (2018) 

 
 
 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 
 N/R: No reporta información 

 
En todos estos predios se presenta la generación de oportunidades laborales en actividades contratadas bajo la 
figura del jornal como la principal actividad económica. Se trata de labores contratadas para la atención de labores 
relacionadas con la práctica de la ganadería como actividad principal que es la más relevante en todos los casos. 
En este sentido, es de mencionar la identificación de la agricultura en la unidad territorial Santa Clara con el cultivo 
de café y de aguacate, principalmente.  
 
Con respecto a la distribución porcentual de la estructura de la propiedad en predios intervenidos por la 
servidumbre en el municipio de Marulanda, y en consideración a los requerimientos con literal “K” que realiza el 
Auto 05671 (2017, pág. 156), en cuanto al tamaño de la propiedad se observa que prevalece en su orden el rango 
de los predios medianos presenta un mayor porcentaje con un 28,2 %, seguido por el microfundio con un 17,9 %, 
la pequeña con un 12,8 %, la gran propiedad 10,3 y en el último lugar minifundio con un 5,1 %. Esta información 
guarda coherencia con respecto a la información presentada por el IGAC al respecto y que se presenta en la 
Tabla 5-43, se asocia directamente ya que el rango de tamaño mediano tiene una mayor representación, aunque 
es de tener en cuenta que el porcentaje restante que hace referencia a un 25,6 % no presenta información, lo 
cual puede generar variación a lo anteriormente mencionado. 
 
Los predios clasificados en la categoría de minifundio incluyen a El Plan, La Mata, Casa Roja, Palmira, El Paraíso, 
La Arenosa, El Guadual y La Clarita; mientras que Alto de Cementerio es el único predio que presenta la categoría 
de tamaño en minifundio.  
 

Figura 5-18 Distribución porcentual de la estructura de la propiedad en predios intervenidos por la 
servidumbre en el municipio de Marulanda (2018) 
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Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 N/R: No reporta información 

i. Municipio de Manzanares- Unidad Territorial Mayor 

Como se aprecia en la Tabla 5-46, en el nivel municipal el Atlas del IGAC establece que el Gini de tierras del 
Municipio de Manzanares oscila entre 0,674 y 0,759, mientras que el de propietarios va del rango 0,749 a 0,818, 
que con respecto a los valores presentados a nivel departamental y nacional no distan drásticamente y 
manifiestan el grado de desigualdad que se presentan (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, 2012-II, págs. 
368-369). 
 
 
Tabla 5-46 Índices de Gini de tierras y propietarios en el municipio de Manzanares en comparación con 

índices nacional y departamental 

MUNICIPIO ÍNDICE GINI DE TIERRAS 2009 
ÍNDICE GINI DE PROPIETARIOS 

2009 

Manzanares 0,674 – 0,759 0,749 – 0,818 

Departamento de Caldas 0,810 0,880 

Nacional (Gini tradicional) 0,885 

Fuente: IGAC, 2012 (páginas 71 y 368-369) y Anexo de Ginis departamentales. 

 
De acuerdo con el Anexo del estado catastral municipal del IGAC la vigencia rural y municipal de la información 
corresponde al año 2010 y el estado de la misma se encuentra actualizado (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
IGAC, 2012-II). (Tabla 5-47). 
 

Tabla 5-47 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad municipio de Manzanares-Caldas (2009) 

RANGOS TAMAÑO PROPIEDAD EXTENSIÓN (ha) NO. PROPIETARIOS 

Inferior a 1 ha 565.901 1558 

1 ha < 3ha 1,705.883 1243 

3 ha < 5 ha 1,713.947 670 

5 ha < 10 ha 2,652.480 666 

10 ha < 15 ha 1,299.027 200 

15 ha < 20 ha 936.587 108 

17,9

5,1

12,8

28,2

10,3

25,6

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Microfundio (<3 Has.)

Minifundio (3-10 Has.)

Pequeña (10-20 Has.)

Mediana (20-200 Has.)

Gran propiedad (>200 Has.)

N/R
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RANGOS TAMAÑO PROPIEDAD EXTENSIÓN (ha) NO. PROPIETARIOS 

20 ha < 50 ha 3,404.515 272 

50 ha < 100 ha 2,862.347 150 

100 ha < 200 ha 1,880.960 51 

200 ha < 500 ha 1,402.034 32 

500 ha < 1000 ha 565.240 8 

1000 ha < 20000 ha 1,202.539 22 

Fuente: IGAC, 2012: Anexo de rangos por propietarios y municipios, 2000-2009. 

 Unidades Territoriales (menores) del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Manzanares 

En el municipio de Manzanares, se identificaron dos (2) unidades territoriales donde están los predios intervenidos 
por servidumbre. El rango de tamaño de propiedad presente en las unidades territoriales del área de influencia 
que corresponde a El Toro y La Gallera,  presenta una mayor representación dentro de la información relacionada 
en la Tabla 5-48 es el microfundio, seguido por el minifundio y la pequeña propiedad. La tenencia en su mayoría 
es propia. En cuanto al tema de conflictos asociados a la tierra de acuerdo con la información contenida en las 
fichas prediales, no se reporta ninguno. 
 
Por su parte, y de acuerdo con la información reportada por los encuestados en relación con el costo por hectárea 
en área rural y en respuesta al Auto 05671, Literal “O”…Identificar detalladamente el precio de la tierra actual en 
el territorio de acuerdo a la actividad económica que se desarrolla en los predios, los servicios públicos con los 
que cuenta, las posibilidades de acceso hacia cabeceras municipales y la infraestructura social con que cuenta, 
entre otros; con el fin que sirva de base para la evaluación del impacto de perdida en el valor de la tierra, además 
de los procesos de negociación de predios y servidumbres, reasentamientos y compensación social…, emitido 
por ANLA (2017, pág. 156), se observa que este se encuentra en el rango de $10.000.000 y $8.000.000. y no se 
presentan centros poblados en estas unidades territoriales.  
 
Tabla 5-48 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad en las unidades territoriales del Municipio 

de Manzanares (2018) 
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CONFLICTOS 
ASOCIADOS 
A LA TIERRA 

VALOR ha 
(ÁREA 

RURAL) 

El Toro 10 8 2 0 Propietarios S/I No $10.000.000 

La Gallera 20 0 19 1 Propietarios 20 No $8.000.000 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018. 
 

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

En el municipio de Manzanares se identificaron un total de 18 predios intervenidos por la servidumbre, repartidos 
en las dos unidades territoriales a razón de ocho (8) en la unidad territorial La Gallera y 10 en la unidad territorial 
El Toro (Tabla 5-49). 
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Tabla 5-49 Predios intervenidos por la servidumbre en las unidades territoriales del Municipio de 

Manzanares (2018) 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

La Gallera 

1 GEO-CAL-MANZ-18 El Guaico 

2 GEO-CAL-MANZ-20 El Lote 

3 GEO-CAL-MANZ-10 Predio Doña Marleny 

4 
GEO-CAL-MANZ-6 

La Pradera 1 

5 Los Nogales 

6 GEO-CAL-MANZ-9 La Pradera 2 

7 GEO-CAL-MANZ-5 El Porvenir 

8 GEO-CAL-MANZ-7 Corozal II 

El Toro 

9 GEO-CAL-MANZ-1 El Jardín 

10 GEO-CAL-MANZ-16 Corozal I 

11 GEO-CAL-MANZ-17 La Luisa I 

12 GEO-CAL-MANZ-15 La Luisa II 

13 GEO-CAL-MANZ-13 El Carrizal Palmichal 

14 GEO-CAL-MANZ-12 Palmichal 

15 GEO-CAL-MANZ-11 La Florida 

16 GEO-CAL-MANZ-19 La Argentina 

17 GEO-CAL-MANZ-3 Buenos Aires 

18 GEO-CAL-MANZ-4 El Descanso 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
Todos los predios en la unidad territorial La Gallera presentan la tenencia propia como predominante. 
Adicionalmente, en todos los predios declaran sus propietarios residir en sus propiedades, a excepción de 
Porvenir y Corozal II en donde los propietarios manifiestan no ocupar sus predios, aunque estos se encuentran 
habitados por administradores. Por su parte, en la unidad territorial El Toro, predomina también la tenencia propia 
y todos los predios declaran contar con escritura pública, aunque solamente los propietarios del predio La Florida 
declaran habitar el predio. 

Figura 5-19 Distribución porcentual por tipo de tenencia en los predios intervenidos por el área de 
servidumbre en el Municipio de Manzanares (2018) 
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Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  

N/R: No reporta información 
 
En lo referente a las actividades económicas principales se identifican la ganadería de levante y lechera en 
combinación con otras actividades tales como plantaciones forestales. Adicionalmente, la agricultura también 
goza de relevancia, siendo su actividad principal el cultivo de café en la mayoría de los predios de la unidad 
territorial La Gallera y en el predio Palmichal de la unidad territorial El Toro. 
 
En consideración a los requerimientos con literal “K” …Prestar especial atención a la identificación y 
caracterización de predios catalogados como microfundios y minifundios, considerando que representan una 
dependencia económica importante de las familias hacia estas propiedades, ya que a su interior se practican 
actividades agropecuarias que en su mayoría están orientadas al autoconsumo y por ende la garantía de la 
seguridad alimentaria de los que allí residen. Lo anterior siendo un tema relevante en la definición de servidumbres 
para el proyecto y la toma de decisión sobre posibles reasentamientos... que realiza el Auto 05671 (2017, pág. 
156), en cuanto al tamaño de la propiedad se observa que la distribución porcentual de la estructura de la 
propiedad en predios intervenidos por la servidumbre en el municipio de Manzanares arroja como resultado que 
la mediana propiedad es la que presenta el mayor porcentaje con un 50 %, seguida esta por la pequeña propiedad 
con un 27,8 % y el minifundio con un 11,1 %; al igual que la categoría de N/R.  
 
Estos datos guardan concordancia con la información IGAC presentada en la Tabla 5-47, aunque con una leve 
variación dado que en esta tabla, el microfundio y minifundio presentan una mayor representatividad. De estos, 
los predios clasificados en la categoría de microfundios incluyen El Descanso, Los Nogales y Doña Marleny. 
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Figura 5-20 Distribución porcentual de la estructura de la propiedad en predios intervenidos por la 
servidumbre en el municipio de Manzanares (2018) 

 
 Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018   

N/R: No reporta información 

5.3.4.1.3 Departamento de Tolima. Unidad Territorial Mayor 

La predominancia de la mediana y la gran propiedad no es la excepción en el departamento del Tolima; puesto 
que la mediana propiedad participa con cerca de un 50 % de la estructura y la gran propiedad con un 22 % de 
representatividad para un total 1554 predios en el año 2009. De acuerdo al análisis del IGAC y aunque estas 
proporciones permanecen constantes entre 2000 y 2009, se presentó una caída casi imperceptible en la gran 
propiedad debido a incrementos en la participación de la mediana. 
 
Por otra parte, el número de propietarios en el departamento aumentó a 13,565, al igual que el número de predios 
que aumentó a 13,554, lo cual quiere decir que el promedio de predios por propietario es cerca de 1,39, no 
obstante, y de acuerdo a lo reportado por el IGAC, hay propietarios que cuentan con dos (2) o más de tres (3) 
predios. En lo que respecta al promedio de hectáreas por propietario es 13 con una dispersión sumamente alta. 
En ese orden el Gini de tierras en el departamento del Tolima es de 0,781 y presenta un comportamiento estable, 
con un leve incremento en 2009. La Tabla 5-50  muestra a mayor detalle la estructura de la propiedad asociada 
al departamento del Tolima. 
 

Tabla 5-50 Porcentajes de distribución rural por tamaño de propiedad, registros y propietarios, 
Departamento del Tolima 2000-2009 

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Calificación 

AÑO 2000 AÑO 2009 

 % área 
por 

registros 

 % 
registros 

 % área por 
propietarios 

 % 
propietarios 

 % área 
por 

registros 

 % 
registros 

 % área por 
propietarios 

 % 
propietarios 

Microfundio 3,65 42,66 3,57 39,49 4,24 44,42 4,15 41,66 
Minifundio 11,05 28,00 10,18 25,99 12,19 28,16 11,17 26,38 
Pequeña 

propiedad 
11,17 12,01 10,52 12,29 11,80 11,50 11,19 12,30 

Mediana 
propiedad 

50,31 16,10 48,57 20,21 49,72 14,85 47,36 17,70 

Gran 
propiedad 

23,82 1,23 27,17 2,02 22,04 1,07 26,12 1,96 
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Fuente: IGAC, 2012 (Pág. 400-401) 
 

El área de influencia relacionada para el departamento de Tolima comprende: 266 predios intervenidos por la 
servidumbre, ubicados en la jurisdicción de 37 unidades territoriales que pertenecen a los municipios de Herveo, 
Casabianca, Villahermosa, Fresno, Falan, Armero Guayabal, Lérida y Ambalema. Frente a las unidades 
territoriales que ingresan como AI por el uso de sus vías terciarias para el transporte de personal y materiales 
para el desarrollo del proyecto, se encuentran: Monterredondo de Herveo, Las Delicias de Palocabildo, La 
Armenia y Porfia – Linda de Casabianca, El Real y Tres Esquinas de Falan y el corregimiento San Pedro de 
Armero Guayabal. 
 
Cabe resaltar que, respecto a los patios de almacenamiento, se proyecta la ubicación de seis (6) en el 
departamento de Tolima, planteando quince (15) alternativas de ubicación así: dos (2) en el centro poblado de 
Padua; uno (1) en el centro poblado de Casabianca; dos (2) en la vereda Tres Esquinas de Falan; dos (2) en la 
vereda Padilla, uno (1) en la vereda Bledonia, uno (1) en la vereda Coloya y tres (3) en el centro poblado de 
Lérida y tres (3) en la cabecera municipal de Ambalema. 

a. Municipio de Herveo- Unidad Territorial Mayor 

En el nivel municipal, el Atlas del IGAC establece que el Gini de tierras del municipio de Herveo oscila entre 0,769 
y 0,823, lo cual lo ubica en un nivel relativamente superior al Gini de tierras del departamento, aunque similar al 
reportado a nivel nacional. Por su parte, el Gini de propietarios se mueve en rangos que van de 0,846 a 0,914, lo 
cual arroja como resultado un nivel muy superior al promedio departamental, que se ubica en 0,805, aunque, 
nuevamente, relativamente similar al que se calcula a nivel nacional. (Tabla 5-51). 
 

Tabla 5-51 Índices de Gini de tierras y propietarios en el municipio de Herveo en comparación con 
índices nacional y departamental 

MUNICIPIO ÍNDICE GINI DE TIERRAS 2009 
ÍNDICE GINI DE PROPIETARIOS 

2009 

Herveo 0,769 – 0,823 0,846 – 0,914 

Departamento de Tolima 0,781 0,805 

Nacional (Gini tradicional) 0,885 

Fuente: IGAC, 2012 (páginas 71 y 404-405) y Anexo de Ginis departamentales. 
 

Es de mencionar que de acuerdo con el Anexo del estado catastral municipal del IGAC la vigencia rural y municipal 
de la información de Herveo corresponde al año 2005 y por lo tanto la información se encuentra desactualizada 
(Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, 2012-II). (Tabla 5-52). 
 

Tabla 5-52 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad municipio de Herveo-Tolima (2009) 

RANGOS TAMAÑO PROPIEDAD EXTENSIÓN (ha) NO. PROPIETARIOS 

Inferior a 1 ha 261.364 536 

1 ha < 3 ha 1,007.809 660 

3 ha < 5 ha 993.902 335 

5 ha < 10 ha 2,209.474 459 

10 ha < 15 ha 1,410.104 184 

15 ha < 20 ha 1,163.684 116 

20 ha < 50 ha 6,098.961 309 

50 ha < 100 ha 4,933.994 154 

100 ha < 200 ha 5,645.873 88 

200 ha < 500 ha 4,570.797 41 
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RANGOS TAMAÑO PROPIEDAD EXTENSIÓN (ha) NO. PROPIETARIOS 

500ha < 1000 ha 1,894.773 21 

1000 ha < 20000 ha 1,664.797 34 

Fuente: IGAC, 2012: Anexo de rangos por propietarios y municipios, 2000-2009. 
 

Por otra parte, de acuerdo con el IGAC, la distribución de propietarios por rangos de tamaño de la propiedad 
muestra que la mayoría de estos se concentra en las categorías de las propiedades de menor tamaño, en tanto 
que las grandes propiedades de 200 ha o más se reducen drásticamente en materia del número de propietarios, 
concentrando la mayoría de las hectáreas disponibles en el departamento. 

 Unidades territoriales (menores) del Área de Influencia Socioeconómica – Municipio de Herveo 

En el municipio de Herveo, se identificaron tres (3) unidades territoriales donde se localizan los predios 
intervenidos por servidumbre y  uno (1) por el uso de vías terciarias que serán utilizadas por el proyecto, para la 
movilización de material, equipos y personal, durante la etapa de construcción, para un total de cuatro (4) 
unidades territoriales menores; de acuerdo a la información recolectada en campo, se aprecia que las pequeñas 
propiedades y el minifundio son las categorías representativas de la estructura de la propiedad al ser 
consideradas con respecto a la variable de número de predios identificados.  
 
Por su parte, el número de propietarios en estas mismas categorías es ligeramente superior al número de 
propiedades, hecho que concuerda con la información departamental provista por el IGAC para el departamento. 
Se aclara que la unidad territorial Monterredondo, hace parte del área de influencia debido a que sus vías 
terciarias serán utilizadas por el proyecto, para la movilización de material, equipos y personal, durante la etapa 
de construcción. (Tabla 5-53). 
 

Tabla 5-53 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad en las unidades territoriales del Municipio 
de Herveo (2018) 
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CONFLICTOS 
ASOCIADOS A 

LA TIERRA 

VALOR ha 
(ÁREA 

RURAL) 

 CP-Padua  50 40 10 0 Propietarios S/I S/I S/I No $ 30.000.000 

La Picota 50 30 13 7 Propietarios 45 0 5 No $ 20.000.000 

La Estrella 59 0 59 0 Propietarios 59 0 0 No $ 20.000.000 

Monterredondo  16 16 0 0 Propietarios 16 0 0 No $10.000.000 

S/I: Corresponde a información no provista por los miembros de las comunidades durante el diligenciamiento de la ficha 
unidad territorial respectiva. 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018  

 
De estas unidades territoriales únicamente la Inspección de Policía de Padua tiene centro poblado que no se 
interviene, hecho que explica el número de microfundios reportados en las fichas veredales (400). En respuesta 
a los requerimientos socioeconómicas del Auto 05671, Literal “O” emitido por ANLA (2017, pág. 156), se identifica 
que en el centro poblado de la Inspección de policía de Padua, el valor reportado del metro cuadrado reportado 
en campo es de $2.000.000, en promedio; en tanto que el valor de la hectárea oscila entre los 20 y los 30 millones 
de pesos tanto en el área rural de Padua como en las otras dos (2) unidades territoriales, según informaron 
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algunos miembros de la comunidad. El estrato socioeconómico en Padua es dos (2), mientras que en las otras 
dos (2) unidades territoriales se reporta uno (1) como el estrato socioeconómico predominante.  
 
Es de mencionar que ninguna de las unidades territoriales reporta conflictos asociados con la tenencia de la tierra. 

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

Los predios intervenidos por las servidumbre suman un total de 19 y se listan en la Tabla 5-54 a continuación. 
Los predios se subdividen en tres (3) unidades territoriales a razón de tres (3) en la unidad territorial Picota, tres 
(3) en la Inspección de Policía de Padua y 13 en la unidad territorial La Estrella. (Tabla 5-54). 
 
Tabla 5-54 Predios intervenidos por la servidumbre en las unidades territoriales del Municipio de Herveo 

(2018) 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

Picota 

1 GEO-TOL-HERV-30 Las Brisas 

2 GEO-TOL-HERV-29 El Porvenir 

3 GEO-TOL-HERV-28 El Porvenir (también El Diamante) 

Padua 
(Inspección de 

Policía) 

4 GEO-TOL-HERV-18 El Vergel 

5 GEO-TOL-FRES-1 N.N 

6 GEO-TOL-HERV-20 N.N 

La Estrella 

7 GEO-TOL-HERV-14 Pandeazúcar 

8 GEO-TOL-HERV-13 Bellavista 

9 GEO-TOL-HERV-12 N.N 

10 GEO-TOL-HERV-11 Las Delicias 

11 GEO-TOL-HERV-10 El Recreo 

12 GEO-TOL-HERV-7 El Nogal 

13 GEO-TOL-HERV-8 N.N 

14 GEO-TOL-HERV-9 La Ventana 

15 GEO-TOL-HERV-6 El Descanso 

16 GEO-TOL-HERV-4 El Recreo (también Bellavista y La Vega) 

17 GEO-TOL-HERV-3 La Ventana 

18 GEO-TOL-HERV-5 Belladona 

19 GEO-TOL-HERV-1 La Vega (también Paraíso) 

N.N: La Información no fue suministrada durante aplicación de ficha predial.  

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
De acuerdo con la información agregada de estos 19 predios, la distribución porcentual del tipo de tenencia 
predominante se concentra en la categoría de la propiedad, con un 87 % de los predios relacionados; 
adicionalmente, en las tres (3) unidades territoriales todos los predios en los cuales fue posible el diligenciamiento 
de la ficha predial se encuentran asignados por medio de títulos de propiedad.  
 
En efecto, de acuerdo con la información predial obtenida en campo, en Padua y La Picota todas las propiedades 
correspondientes cuentan con escrituras registradas, y en La Estrella esta condición caracteriza también a todas 
las propiedades identificadas, excepto al predio El Descanso. Por su parte, el segundo lugar por tipo de tenencia 
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se concentra en la categoría de arriendo, con un 5 %. La principal actividad económica en estos predios es la 
agricultura, hecho que coincide con el uso predominante del suelo que se caracteriza como agricultura y pan 
coger. 
 

Figura 5-21 Distribución porcentual por tipo de tenencia en los predios intervenidos por el área de 
servidumbre en el municipio de Herveo (2018) 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  

N/R: No reporta información 

 
Cabe mencionar que, de acuerdo con la información recogida en las fichas, en la Inspección de policía de Padua 
la mayoría de los predios se encuentran deshabitados, pero tienen actividad económica, mientras que en la 
unidad territorial La Picota, solo uno de los tres predios se encuentra efectivamente ocupado por sus dueños, a 
saber, el predio El Porvenir (El Diamante). Finalmente, en la unidad territorial La Estrella se presenta el fenómeno 
opuesto en donde todos los habitantes reportan vivir en sus predios, con excepción de las fincas Recreo, 
Descanso, Bellavista y La Ventana. Los predios sin ficha predial identificados en la lista suma un total de cuatro 
(4). Estas fincas fueron excluidas del conteo estadístico debido a la carencia total de información sobre los 
mismos. 
 
En materia de distribución porcentual de los predios caracterizados de acuerdo con las categorías de estructura 
de la propiedad se puede observar la predominancia del minifundio con un 73,7 % del total, seguido de lejos por 
las medianas propiedades (15,8 %). Esta tendencia es concordante con la información provista por el IGAC tanto 
para los ámbitos municipal como departamental, en donde los minifundios concentran la mayoría de los 
propietarios, dejando en segundo lugar a las medianas propiedades. No obstante, esta tendencia dista 
parcialmente de la información obtenida por medio de las fichas veredales en donde la mayor representatividad 
la tienen los microfundios. 
 
En conclusión, en materia de estructura de la propiedad predominan tanto en las unidades territoriales como en 
los predios del área de estudio en el municipio de Herveo la propiedad registrada de los predios y la categoría de 
minifundios con un gran número de propietarios que poseen una cantidad reducida de las hectáreas, hecho que 
se concluye en consonancia con el comportamiento municipal y departamental reportado por el IGAC, así como 
con los Gini de tierras y de propietarios calculados por el mismo Instituto. 
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Figura 5-22 Distribución porcentual de la estructura de la propiedad en predios intervenidos por la 
servidumbre en el municipio de Herveo (2018) 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  

N/R: No reporta información 

b. Municipio de Casabianca- Unidad Territorial Mayor 

En Casabianca: Tabla 5-55, el indicador de Gini reportado por el IGAC tanto para tierras como para propietarios 
da cuenta de un nivel superior, más cercano al departamental, aunque muy por debajo del promedio nacional 
(Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, 2012-II, págs. 368-369). Como se aprecia en la tabla a continuación, 
el Gini de tierras se mueve entre 0,714 y 0,768, ubicándose a penas unos puntos por debajo del promedio de 
Tolima que es calculado por el IGAC en 0,781. Por su parte, el índice de Gini de propietarios oscila entre 0,709 y 
0,777, siendo en general superior al de tierras lo cual indica que el número total de propietarios tiende a concentrar 
un mayor número de tierras tituladas, presentándose por lo tanto un fenómeno de acumulación. 

 

Es de mencionar que de acuerdo con el Anexo del estado catastral municipal del IGAC la vigencia rural de esta 
información es del año 2009 y la municipal corresponde al año 2007 y la misma se encuentra actualizada (Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, 2012-II). 
 
Tabla 5-55 Índices de Gini de tierras y propietarios en el municipio de Casabianca en comparación con 

índices nacional y departamental 

MUNICIPIO ÍNDICE GINI DE TIERRAS 2009 
ÍNDICE GINI DE PROPIETARIOS 

2009 

Casabianca 0,714 – 0,768 0,709 – 0,777 

Departamento de Tolima 0,781 0,805 

Nacional (Gini tradicional) 0,885 

Fuente: IGAC, 2012 (páginas 71 y 404-405) y Anexo de Ginis departamentales. 

 
La descripción anteriormente presentada se replica en la información de propietarios por rangos de tamaño de la 
propiedad en Casabianca en donde se observa que el número de propietarios se reduce sustancialmente en las 
categorías de predios más grandes, al tiempo que en promedio aumenta el número de hectáreas que se reportan 
en esas mismas categorías. 
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Tabla 5-56 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad municipio de Casabianca-Tolima (2009) 

RANGOS TAMAÑO PROPIEDAD EXTENSIÓN (ha) NO. PROPIETARIOS 

Inferior a 1 ha 203.131 391 

1 ha < 3 ha 1,096.570 711 

3 ha < 5 ha 1,047.774 315 

5 ha < 10 ha 1,765.757 366 

10 ha < 15 ha 1,168.896 145 

15 ha < 20 ha 650.079 79 

20 ha < 50 ha 2,259.044 158 

50 ha < 100 ha 1,427.862 55 

100 ha < 200 ha 1,184.873 34 

200 ha < 500 ha 1,837.488 17 

500 ha < 1000 ha 2,437.732 10 

1000 ha < 20000 ha 1,071.875 1 

Fuente: IGAC, 2012: Anexo de rangos por propietarios y municipios, 2000-2009. 

 
Se concluye por lo tanto que Casabianca es un municipio caracterizado por una distribución de la tierra más 
inequitativa que los casos de Fresno, aunque inferior al promedio reportado por Herveo (Tabla 5-57). En 
concordancia con lo anteriormente reportado, en las unidades territoriales en el municipio de Casabianca se 
aprecia que los microfundios y los minifundios constituyen las categorías más representativas de la estructura de 
la propiedad. Sin embargo, la gran propiedad no aparece reportada para las unidades territoriales, aunque sí se 
reporta por el IGAC para la totalidad del municipio. 
 

 Unidades Territoriales (menores) del Área de Influencia socioeconómica – Municipio Casabianca 

En el municipio de Casabianca, se identificaron ocho (8) unidades territoriales donde están los predios 
intervenidos por servidumbre y dos (2) por vías terciarias que serán utilizadas por el proyecto para la movilización 
de material, equipos y personal, durante la etapa de construcción, que corresponde a las UT La Armenia y Porfia-
Linda.  
 
Se encuentran 465 predios en las unidades territoriales (menores) del área de influencia, los cuales están 
distribuidos en 194 predios con áreas menores a 3 ha y 213 predios menores a 10 ha, que corresponde al 46 % 
del total. A su vez, los entrevistados indican que existen 133 poseedores, especialmente en las unidades 
territoriales Palma Peñitas y Agua de Dios y Porfía Linda. (Tabla 5-57).  
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Tabla 5-57 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad en las unidades territoriales (menores) 
del Municipio de Casabianca (2018)   
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CONFLICTOS 
ASOCIADOS A 

LA TIERRA 

VALOR ha 
(ÁREA 

RURAL) 

Palma Peñitas 72 15 45 10 S/I Propietarios 35 S/I 35 Sí $ 30.000.000 

Agua de Dios 62 51 7 4 0 Propietarios 20 0 40 No $ 5.000.000 

Hoyo Caliente 25 4 13 5 3 Propietarios 22 0 3 No $ 20.000.000 

Peñolcitos 27 0 26 0 1 Propietarios 27 0 0 No $ 4.000.000 

La Zulia 40 15 20 5 0 Propietarios 25 0 15 Sí $ 10.000.000 

El Coral 41 39 2 0 0 Propietarios 31 0 10 No $ 20.000.000 

La Mejora 50 0 30 12 8 Propietarios 20 0 30 No $ 5.000.000 

El Recreo 25 2 23 0 0 Propietarios 25 0 0 No S/I 

La Armenia  53 53 0 0 0 Propietarios  53 0 0 No $15.000.000 

Porfía-Linda 70 15 47 12 0 Propietarios 70 0 0 Si $30.000.000 

S/I: Corresponde a información no provista por los miembros de las comunidades durante el diligenciamiento de la ficha 
unidad territorial respectiva. 

 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 - 2019 

 
En respuesta a los requerimientos socioeconómicas del Auto 05671, emitido por ANLA (2017, pág. 156), de 
acuerdo con la información reportada por los encuestados se identifica que el valor promedio de la hectárea se 
calcula entre los 4 y los 30 millones de pesos, siendo Peñolcitos la unidad territorial con el precio más bajo 
reportado. De la unidad territorial El Recreo no se reporta información a este respecto, aunque su caracterización 
es acorde a de las otras unidades territoriales en materia de la predominancia de los minifundios. 
 

○ Predios intervenidos por la servidumbre   

Los Predios intervenidos por la servidumbre identificados en el municipio de Casabianca suman un total de 49. 
La mayoría de estos se ubican en las unidades territorialesde Palma Peñitas, El Coral y La Mejora. Sus nombres 
por unidades territorialesse listan en la Tabla 5-58 a continuación, en donde se aprecia que doce (12) de los 
predios se ubican en la unidad territorial La Mejora; cuatro (4) en Peñolcitos; cinco (5) en Hoyo Caliente; uno (1) 
en El Recreo; uno (1) en Agua de Dios; ocho (8) en Palma Peñitas; cuatro (4) en Zulia y 14 en El Coral. (Tabla 
5-58): 
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Tabla 5-58 Predios intervenidos por la servidumbre en las unidades territoriales del Municipio de 
Casabianca - 2018 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

La Mejora 

1 GEO-TOL-FAL-28 Fal-28 

2 GEO-TOL-FAL-29 El Refugio 

3 GEO-TOL-FAL-12 Las Mangas 

4 GEO-TOL-CBIA-2 Patio Bonito 

5 GEO-TOL-CBIA-1 El Placer 

6 GEO-TOL-CBIA-8 El Edén 

7 GEO-TOL-CBIA-11 Alto Bonito 

8 GEO-TOL-CBIA-7 El Contento 

9 GEO-TOL-CBIA-9 La Esmeralda 

10 GEO-TOL-CBIA-10 La Mina 

11 GEO-TOL-CBIA-46 La Florida 

12 GEO-TOL-CBIA-4 Peñolcitos 

Peñolcitos 

13 GEO-TOL-CBIA-3 La Gregorita 

14 GEO-TOL-CBIA-6 California 

15 GEO-TOL-CBIA-25 La Mina 

16 GEO-TOL-CBIA-24 La Mina 

Hoyo Caliente 

17 GEO-TOL-CBIA-33 La Palmera 

18 GEO-TOL-CBIA-22 Valla Doli o Bejuco 

19 GEO-TOL-CBIA-23 La Laguna 

20 GEO-TOL-CBIA-18 El Agrado 

21 GEO-TOL-CBIA-45 El Mirador 

El Recreo 22 GEO-TOL-CBIA-5 El Vergel 

Agua de Dios 23 GEO-TOL-CBIA-19 San Antonio 

Palma-Peñitas 

24 GEO-TOL-CBIA-20 El Chagualo 

25 GEO-TOL-CBIA-21 Sin ficha predial 

26 GEO-TOL-CBIA-27 El Jordán (La Libertad) 

27 GEO-TOL-CBIA-26 El Jordán 

28 GEO-TOL-CBIA-32 La Libertad 

29 GEO-TOL-CBIA-31 El Cancel 

30 GEO-TOL-CBIA-28 Maracaibo (La Argelia) 

31 GEO-TOL-CBIA-29 
La Argelia (también Los 

Naranjos) 

Zulia 

32 GEO-TOL-CBIA-16 
La Palma (también Las 

Camelias y El Coral) 

33 GEO-TOL-CBIA-34 N.N. 

34 GEO-TOL-CBIA-42 Aolladas Las Aguas 

35 GEO-TOL-CBIA-41 Aolladas Las Aguas 

El Coral 36 GEO-TOL-CBIA-43 Lote Luz Marina 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

37 GEO-TOL-CBIA-30 El Porvenir 

38 GEO-TOL-CBIA-17 Los Mandarinos 

39 GEO-TOL-CBIA-15 La Esperanza 15 

40 GEO-TOL-CBIA-40 Dosquebradas 

41 GEO-TOL-CBIA-44 La Mejora 

42 GEO-TOL-CBIA-39 Dosquebradas 39 

43 GEO-TOL-CBIA-37 Aolladas Las Aguas 37 

44 GEO-TOL-CBIA-38 El Piñal 

45 GEO-TOL-CBIA-13 La Represa 

46 GEO-TOL-CBIA-12 El Regalo 

47 GEO-TOL-CBIA-35 El Regalo 

48 GEO-TOL-CBIA-36 La Playa 2 

49 GEO-TOL-CBIA-14 La Playa 

N.N: la información sobre el nombre del predio no fue suministrada por los 
propietarios y/o encargados de la propiedad. 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
En estos predios, la característica principal en cuanto al tipo de tenencia es la propiedad con un nivel de 
representatividad del 92 %. En concordancia con la información recolectada a nivel unidad territorial, el segundo 
lugar lo ocupa el arriendo, con un 1 %. Aunque es de resaltar la ausencia de predios en posesión, figura de 
tenencia que sí presenta relevancia en la información obtenida para el nivel de las unidades territoriales 
inicialmente observadas. Es de mencionar que los predios que no reportan información representan un 7 % del 
total, y el tipo de tenencia de la aparcería no tiene ninguna representación. Los propietarios entrevistados en su 
mayoría reportaron contar con escrituras en la mayoría de los casos.  
 
Las actividades económicas principales en estos 40 predios son la ganadería y la agricultura, salvo por el caso 
del predio “El Vergel” ubicado en la unidad territorial Agua de Dios, cuya destinación consiste en la conservación 
de una reserva para garantizar el aprovisionamiento de agua por parte del acueducto. Las actividades económicas 
características de estas tierras son consistentes con los usos del suelo asignados a estos predios en donde se 
identifican las categorías de ganadería, pastizales y agricultura como los más representativos. 
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Figura 5-23 Distribución porcentual por tipo de tenencia en los predios intervenidos por el área de 
servidumbre en el Municipio de Casabianca (2018) 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  

N/R: No reporta información 

 
Por otra parte, en consideración a los requerimientos con literal “K” que realiza el Auto 05671 (2017, pág. 156), 
en cuanto al tamaño de la propiedad se observa que la distribución porcentual de la estructura de la propiedad 
en predios intervenidos por la servidumbre en las diferentes unidades territoriales del municipio de Casabianca 
que entran en el área de estudio predomina el minifundio con un 51,2 % de representación, seguido este por la 
mediana propiedad (27,9 %) y dejando en tercer lugar a la pequeña propiedad (7,0 %). Este tipo de estructura de 
la propiedad es concordante con la información IGAC de propietarios por rangos de tamaño, así como con los 
datos de estructura obtenidos a través de las fichas veredales diligenciadas en campo, aunque brilla por su 
ausencia el microfundio. 
 
Dentro de los predios categorizados en la clasificación de tamaño de minifundio se encuentran Los Mandarinos, 
La Esperanza, Aolladas Las Aguas, La Represa y La Mina. Estos predios se dedican a la actividad de la 
agricultura, como principal fuente de sustento, excepto el predio “La Represa”, el cual se encuentra abandonado. 
 

Figura 5-24 Distribución porcentual de la estructura de la propiedad en predios intervenidos por la 
servidumbre en el municipio de Casabianca (2018) 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  

N/R: No reporta información 
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También es importante considerar el alto porcentaje de predios categorizados como N/R (No Reporta), que suman 
un 9,3 % del total. En cuanto a estos predios no fue posible obtener la información mínima necesaria para su 
categorización en materia de estructura de la propiedad dado que dicha información no fue provista por las partes 
encuestadas en el momento de la entrevista de diligenciamiento de la ficha predial. 

c. Municipio de Palocabildo – Unidad Territorial Mayor  

La estructura de la propiedad en el municipio de Palocabildo, es inequitativo, de acuerdo al análisis del coeficiente 
Gini de tierras y propietarios para el año 2012. Este coeficiente municipal, difiere del promedio departamental y 
nacional, lo que refleja una desigualdad frente a la concentración de propiedad que conduce a la subutilización 
de los suelos por parte de los grandes propietarios, y por consiguiente un uso intensivo de la tierra de los 
pequeños propietarios. El GINI de propietarios para el municipio de Palocabildo se ubicó entre 0.5 y 0.6, mientras 
el departamento del Tolima, presenta uno de los peores comportamientos a nivel nacional con un indicador de 
0.8 seguido del Valle del Cauca con 0.9. (Tabla 5-59). 
 
Tabla 5-59 Índices de Gini de tierras y propietarios en el municipio de Palocabildo en comparación con 

índices nacional y departamental 

MUNICIPIO ÍNDICE GINI DE TIERRAS 2009 
ÍNDICE GINI DE PROPIETARIOS 

2009 

Palocabildo 0,548-0,603 0,571-0,640 

Departamento de Tolima 0,781 0,805 

Nacional (Gini tradicional) 0,885 

Fuente: IGAC, 2012 (páginas 71 y 404-405) y Anexo de Gini departamentales. 

 
La mayoría de la tierra en el municipio, está en manos de pocas personas, encontrándose que cuatro (4) 
propietarios poseen más de 390 ha, mientras 544 son dueños de 279.31 ha, siendo estos los limites superiores 
e inferiores. Este hecho produce que la tendencia en la distribución de la tierra sea de grandes propietarios y unas 
pocas tierras, en donde la mayor parte de la población puede realizar procesos productivos tendientes a proveer 
a sus familias de los alimentos básicos. (Tabla 5-60). 
 
 

Tabla 5-60 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad municipio de Palocabildo-Tolima (2009) 

RANGOS TAMAÑO PROPIEDAD EXTENSIÓN (ha) NO. PROPIETARIOS 

Inferior a 1 ha 279.31 544 

1 ha < 3 ha 1,288.7 772 

3 ha < 5 ha 1,210.4 376 

5 ha < 10 ha 1,579.39 339 

10 ha < 15 ha 805,02 121 

15 ha < 20 ha 578,92 68 

20 ha < 50 ha 908,52 65 

50 ha < 100 ha 277,46 15 

100 ha < 200 ha 128,39 3 

200 ha < 500 ha 390,30 4 

Fuente: IGAC, 2012: Anexo de rangos por propietarios y municipios, 2000-2009. 

 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental:  
Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 
UPME 07 2016 

 
 

 

5.3.4. COMPONENTE ECONÓMICO 
08/2019 

Página 81 de 307 

 

 Unidades Territoriales (menores) del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Palocabildo 

En el municipio de Palocabildo, se identificó una (1) unidad territorial por el uso de vías terciarias que serán 
utilizadas por el proyecto, para la movilización de material, equipos y personal, durante la etapa de construcción, 
correspondiente a Las Delicias. Según el levantamiento de la ficha unidad territorial se identificaron 34 
propiedades, los cuales presentan una estructura de la propiedad caracterizada por el microfundio, que 
corresponde a los predios que son menores a 3 ha. Por otro lado, los conflictos son inexistentes, mientras el uso 
del suelo se destina principalmente a la agricultura, seguido de la ganadería. Información que se presenta al 
detalle en la Tabla 5-61. 
 
De acuerdo a esta información, se infiere que los rendimientos de las actividades agropecuarias son bajos debido 
al alto fraccionamiento de los predios, lo que imposibilita la optimización de las actividades agropecuarias. Se 
reportó un alto número de poseedores, quienes aún no cuentan con formación catastral sobre sus tierras, 
dificultando el acceso a créditos, procesos de acompañamiento productivo y seguridad jurídica.  
 

Tabla 5-61 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad en las unidades territoriales del 
Municipio de Palocalbido (2019)   
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CONFLICTOS 
ASOCIADOS A 

LA TIERRA 

VALOR ha 
(ÁREA 

RURAL) 

Las Delicias  34 34 0 0 0 Poseedores 14 0 20 Ninguno  $15.000.000 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2019  

 

d. Municipio de Villahermosa- Unidad Territorial Mayor 

El Gini de tierras en Villahermosa se reporta por debajo de los promedios nacional y departamental y lo propio 
ocurre con el Gini de propietarios el cual oscila entre 0,709 y 0,777. En concordancia con los otros municipios de 
Tolima, Villahermosa exhibe por lo tanto unos niveles de equidad ligeramente superiores que los que tiene el 
departamento y la nación. 

 
Tabla 5-62 Índices de Gini de tierras y propietarios en el municipio de Villahermosa en comparación con 

índices nacional y departamental 

MUNICIPIO ÍNDICE GINI DE TIERRAS 2009 
ÍNDICE GINI DE PROPIETARIOS 

2009 

Villahermosa 0,659 – 0,713 0,709 – 0,777 

Departamento de Tolima 0,781 0,805 

Nacional (Gini tradicional) 0,885 

Fuente: IGAC, 2012 (páginas 71 y 404-405) y Anexo de Ginis departamentales. 

 
Este comportamiento en el nivel del municipio puede deberse a su particularidad en la medida que la estructura 
de la propiedad se caracteriza por una distribución relativamente homogénea de número de propietarios por 
rangos de tamaño de la propiedad, como se puede ver en la Tabla 5-63 a continuación. La gran mayoría de las 
hectáreas disponibles en el municipio se concentran en el rango de las 20 a las 50 ha, siendo este rango al mismo 
tiempo uno de los que concentra el mayor número de propietarios (5200 ha y 293 propietarios). 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental:  
Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 
UPME 07 2016 

 
 

 

5.3.4. COMPONENTE ECONÓMICO 
08/2019 

Página 82 de 307 

 

Tabla 5-63 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad municipio de Villahermosa-Tolima (2009) 

RANGOS TAMAÑO PROPIEDAD EXTENSIÓN (ha) NO. PROPIETARIOS 

Inferior a 1 ha 317.128 541 

1 ha < 3 ha 1,275.394 792 

3 ha < 5 ha 1,418.881 456 

5 ha < 10 ha 2,887.963 575 

10 ha < 15 ha 1,791.548 218 

15 ha < 20 ha 1,912.713 160 

20 ha < 50 ha 5,200.765 293 

50 ha < 100 ha 3,641.614 137 

100 ha < 200 ha 4,080.614 94 

200 ha < 500 ha 2,596.324 38 

1000 ha < 20000 ha 1,259.281 19 

Fuente: IGAC, 2012: Anexo de rangos por propietarios y municipios, 2000-2009. 
 

En todo caso, las propiedades clasificadas dentro del rango de 1 a 3 ha, concentran a la mayoría de los 
propietarios y un número de hectáreas relativamente bajo (1275 ha repartidas en 792 propietarios). Es de 
mencionar que de acuerdo con el Anexo del estado catastral municipal del IGAC la vigencia rural es del año 2009 
y se encuentra actualizada mientras que la municipal corresponde al año 2004 y el estado de la misma se 
encuentra desactualizado (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, 2012-II).(Tabla 5-63).  

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Villahermosa 

En Villahermosa se identificó la existencia de una unidad territorial como área de influencia. Se trata de la unidad 
territorial Patiburrí, la cual tiene un centro poblado que no se ve intervenido por el Proyecto, cuenta con un total 
de 85 predios de acuerdo con la información provista por los miembros de la comunidad, y se compone en su 
mayoría de minifundios. El tipo de tenencia predominante en esta unidad territorial es la propiedad privada (69), 
aunque se reporta un número importante de poseedores. (Ver Tabla 5-64). 
 
Tabla 5-64 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad en las unidades territoriales del Municipio 

de Villahermosa (2009) 
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CONFLICTOS 
ASOCIADOS 
A LA TIERRA 

VALOR ha 
 (ÁREA 
RURAL) 

Patiburrí 85 12 60 12 1 Propietarios 69 1 15 No $ 15.000.000 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
En Villahermosa se identificó la existencia de una unidad territorial la cual tiene un centro poblado que no se ve 
intervenido por el Proyecto. Cuenta con un total de 85 predios de acuerdo con la información provista por los 
miembros de la comunidad, y se compone en su mayoría de minifundios. El tipo de tenencia predominante en 
esta unidad territorial es la propiedad privada (69), aunque se reporta un número importante de poseedores. 
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De acuerdo con la información primaria recolectada por medio del diligenciamiento de la ficha unidad territorial, 
en Patiburrí no se reportan conflictos asociados con la tenencia de la tierra y de acuerdo con la información 
reportada el valor promedio de la hectárea es de 15 millones COP. Finalmente, debe mencionarse que en Patiburrí 
no se identificaron predios que se traslapen con el área de servidumbre, motivo por el cual no se realiza 
caracterización a este nivel en este apartado.  

e. Municipio de Fresno- Unidad Territorial Mayor 

En Fresno, de acuerdo con la información encontrada en el Atlas del IGAC, el Gini de tierras oscila en los rangos 
0,548 y 0,603, mientras que el Gini de propietarios se ubica entre 0,641 y 0,708, siendo en ambos casos inferior 
al promedio departamental y nacional. (Tabla 5-65). 
 

Tabla 5-65 Índices de Gini de tierras y propietarios en el municipio de Fresno en comparación con 
índices nacional y departamental 

MUNICIPIO ÍNDICE GINI DE TIERRAS 2009 
ÍNDICE GINI DE PROPIETARIOS 

2009 

Fresno 0,548 – 0,603 0,641 – 0,708 

Departamento de Tolima 0,781 0,805 

Nacional (Gini tradicional) 0,885 

Fuente: IGAC, 2012 (páginas 71 y 404-405) y Anexo de Ginis departamentales. 

 
Por su parte, la información encontrada en el Anexo del estado catastral municipal del IGAC, en donde se reporta 
la distribución de propietarios por rangos de tamaño, tiene una vigencia rural y municipal con validez al año 2005, 
motivo por el cual se encuentra desactualizada (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, 2012-II). No 
obstante, la misma se presenta a continuación con fines de caracterización comparativa con la información IGAC 
del año 2012. 
 
En este orden, como se aprecia en la Tabla 5-66, en el municipio de Fresno se identifica una distribución 
caracterizada por los números más grandes de propietarios en las categorías de tamaño más pequeñas, 
reduciéndose este, de manera drástica, en las correspondientes a los predios de mayor área. Sin embargo, los 
números de hectáreas por grupos de áreas de predios tienden a presentar una distribución equitativa. Este hecho 
explicaría los Gini relativamente bajos que reporta el municipio al ser comparado con los casos departamental y 
nacional. (Tabla 5-66). 
 

Tabla 5-66 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad municipio de Fresno-Tolima (2009) 

RANGOS TAMAÑO PROPIEDAD EXTENSIÓN (ha) NO. PROPIETARIOS 

Inferior a 1 ha 734.814 1409 

1 ha < 3 ha 3,199.830 1943 

3 ha < 5 ha 2,767.661 923 

5 ha < 10 ha 4,324.767 927 

10 ha < 15 ha 1,974.700 279 

15 ha < 20 ha 1,287.791 138 

20 ha < 50 ha 4,392.707 327 
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RANGOS TAMAÑO PROPIEDAD EXTENSIÓN (ha) NO. PROPIETARIOS 

50 ha < 100 ha 2,128.250 99 

100 ha < 200 ha 1,391.067 43 

>2000 ha 3,698.639 16 

Fuente: IGAC, 2012: Anexo de rangos por propietarios y municipios, 2000-2009. 

 Unidades Territoriales (menores) del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Fresno 

En el municipio de Fresno, se identificaron siete (7) unidades territoriales donde se localizan los predios intervenidos 
por la servidumbre. De la información referente a estructura de la propiedad y tipo de tenencia se aprecia en la Tabla 
5-67, que el microfundio y el minifundio constituyen las categorías con la mayor concentración de propiedades, de 
igual forma, es posible identificar la ausencia de grandes propiedades. 
 
Al mismo tiempo, la categoría de tenencia correspondiente a propietarios siendo la más representativa, dejando en 
segundo lugar a los arrendatarios, y en tercer y cuarto lugar a los poseedores y aparceros, respectivamente. Las 
comunidades de las diferentes unidades territoriales estudiadas informan no tener conflictos asociados con la 
tenencia de la tierra, excepto en la unidad territorial La Divisa en donde la comunidad manifiesta desacuerdos 
relacionados con temas tales como linderos y como consecuencia del aprovechamiento de árboles en lugares en 
donde hay nacimientos de agua. (Tabla 5-68). 
 
Tabla 5-67 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad en las unidades territoriales del Municipio 

de Fresno (2018) 
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CONFLICTOS 
ASOCIADOS 
A LA TIERRA 

VALOR ha 
(ÁREA 

RURAL) 

Guayacanal 35 30 5 0 0 propietarios 32 0 3 0 No $ 25.000.000 

Holdown 87 84 3 0 0 propietarios 85 1 1 0 No $ 35. 000.000 

La Divisa 13 5 7 0 1 propietarios 10 0 0 3 Sí $ 20,000.000 

Caucasia 65 37 25 3 0 propietarios 65 0 0 0 No $ 50.000.000 

La Picota 70 70 0 0 0 propietarios 70 0 0 0 No $ 10.000.000 

R zal I 40 0 39 0 1 propietarios 40 0 0 0 No $ 40.000.000 

Raizal II 25 0 25 0 0 propietarios 25 0 0 0 No $ 6.000.000 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018  

 
Por otro lado en respuesta a los requerimientos socioeconómicos del Auto 05671, Literal “O”…Identificar 
detalladamente el precio de la tierra actual en el territorio de acuerdo a la actividad económica que se desarrolla 
en los predios, los servicios públicos con los que cuenta, las posibilidades de acceso hacia cabeceras municipales 
y la infraestructura social con que cuenta, entre otros; con el fin que sirva de base para la evaluación del impacto 
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de perdida en el valor de la tierra, además de los procesos de negociación de predios y servidumbres, 
reasentamientos y compensación social..., emitido por ANLA (2017, pág. 156), de acuerdo con la información 
reportada por los encuestados, el precio de la hectárea se mueve ampliamente entre los $10.000.000 en la unidad 
territorial La Picota y los $60.000.000 en la unidad territorial Raizal II.  
 
Adicionalmente, se tiene información sobre la existencia de centros poblados que no se interviene en las unidades 
territoriales Caucasia y Holdown, que son al mismo tiempo dos (2) de las unidades territoriales con mayor número 
de predios y de microfundios, no obstante, la visita a campo permitió corroborar que ninguna de estas unidades 
territoriales cuenta con un centro poblado según lo definen los términos de referencia TdR-17 (Pág. 10), esto es, 
con al menos 20 viviendas contiguas y adosadas entre sí. También es de mencionar que la identificación de 
centros poblados en estas unidades territoriales no se debe interpretar como que el área del Proyecto se traslapa 
con los mismos. En Holdown el estrato socioeconómico predominante es dos (2), mientras que, en La Picota, 
Raizal I y Raizal II el estrato socioeconómico más común es uno (1). 
 

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

En las unidades territoriales del municipio de Fresno, fueron identificados 44 predios intervenidos por la 
servidumbre, los cuales se aprecian en la Tabla 5-68. Es de mencionar, en todo caso, la existencia de nueve (9) 
predios N.N. sin información, los cuales no fueron incluidos en el agregado porcentual de la información predial 
de este municipio de Tolima. Los 44 predios identificados se encuentran subdivididos en las siete (7) unidades 
territoriales a razón de: siete (7) en La Picota; ocho (8) en Holdown; 11 en Caucasia; 10 en La Divisa; dos (2) en 
Guayacanal; cuatro (4) en Raizal II; y dos (2) en Raizal I. (Tabla 5-68). 
 

Tabla 5-68 Predios intervenidos por la servidumbre en las unidades territoriales del Municipio 
 de Fresno (2018) 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

La Picota 

1 GEO-TOL-FRES-17 Rancho Largo 

2 GEO-TOL-FRES-3 Bellavista 

3 GEO-TOL-FRES-18 La Linda 

4 GEO-TOL-FRES-16 El Encanto 

5 GEO-TOL-FRES-15 El Recuerdo 

6 GEO-TOL-FRES-14 Bellavista 

7 GEO-TOL-FRES-13 La Camilia 

Holdown 

8 GEO-TOL-FRES-11 N.N 

9 GEO-TOL-FRES-12 La Cabaña 

10 GEO-TOL-FRES-8 El Diamante (también Jota Jota V.) 

11 GEO-TOL-FRES-7 El Diamante 

12 GEO-TOL-FRES-5 El Yarumo 

13 GEO-TOL-FRES-6 N.N 

14 GEO-TOL-FRES-24 India Rica 

15 GEO-TOL-FRES-23 El Nogal 

Caucasia 

16 GEO-TOL-FRES-27 Los Mandarinos 

17 GEO-TOL-FRES-21 La Ceibita 

18 GEO-TOL-FRES-2 El Naranjal 

19 GEO-TOL-FRES-10 El Naranjal 3 (también La Planada) 

20 GEO-TOL-FRES-9 El Naranjal 

21 GEO-TOL-FRES-22 El Robladito (También La Planada) 

22 GEO-TOL-FRES-20 El Robladito 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

23 GEO-TOL-FRES-4 El Piñal 

24 GEO-TOL-FRES-19 Santa Teresita 

25 GEO-TOL-FRES-26 Los Pinos 

26 GEO-TOL-FRES-25 Lote casa 

La Divisa 

27 GEO-TOL-HERV-31 Finca Potreros del Estadero 

28 GEO-TOL-HERV-33 N.N. 

29 GEO-TOL-HERV-38  N.N 

30 GEO-TOL-HERV-35 Casta Ana de Jesús 

31 GEO-TOL-HERV-37 N.N. 

32 GEO-TOL-HERV-26 La estrella 

33 GEO-TOL-HERV-32 N.N. 

34 GEO-TOL-HERV-27 Las peñas 

35 GEO-TOL-HERV-24 Santa Elena 

36 GEO-TOL-HERV-31 Potreros del Estadero 

Guayacanal 
37 GEO-TOL-HERV-34 La Divisa 

38 GEO-TOL-HERV-36 La Divisa 

Raizal II 

39 GEO-TOL-HERV-16 El Prado (Las Delicias) 

40 GEO-TOL-HERV-19 Finca Las Margaritas 

41 GEO-TOL-HERV-22 La Loma (también Arracacho) 

42 GEO-TOL-HERV-25 Sin Información 

Raizal I 
43 GEO-TOL-HERV-23 El Porvenir 

44 GEO-TOL-HERV-21 Finca Santa Isabel 

N.N: la información sobre el nombre del predio no fue suministrada por los propietarios y/o 
encargados de la propiedad. 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 
 

Al igual que en la caracterización unidad territorial, en estos 44 predios predomina el tipo de tenencia por 
propiedad, siendo esta equivalente al 91 % de los casos. En segundo lugar, se identifica que un 5 % de los predios 
encuestados no reporta ningún tipo de tenencia en particular y en tercer lugar con un 3 % se identifica el arriendo. 
Finalmente, la aparcería por su parte, se identifica con un 1 % de la participación. En materia de tenencia debe 
mencionarse también que la mayoría de los encuestados en los predios caracterizados reporta contar con 
escrituras. Al mismo tiempo, la mayoría de los propietarios reporta habitar los predios, excepto en algunos casos 
como Yarumo, Santa Isabel y Las Delicias. Cabe referir que el predio La Loma en Raizal II reporta la tenencia 
familiar. 
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Figura 5-25 Distribución porcentual por tipo de tenencia en los predios intervenidos por la servidumbre 
en el municipio de Fresno (2018) 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 N/R: No reporta información 

 
 
En lo referente a las actividades económicas principales se identifican la agricultura y el trabajo como 
administrador de los predios. Por su parte, el uso predominante del suelo coincide siendo la agricultura del más 
importante, en tanto que la ganadería solo se presenta como actividad económica y uso del suelo en el predio El 
Piñal. 
 
Complementando la información, y en consideración a los requerimientos con literal “K”…Prestar especial 
atención a la identificación y caracterización de predios catalogados como microfundios y minifundios, 
considerando que representan una dependencia económica importante de las familias hacia estas propiedades, 
ya que a su interior se practican actividades agropecuarias que en su mayoría están orientadas al autoconsumo 
y por ende la garantía de la seguridad alimentaria de los que allí residen. Lo anterior siendo un tema relevante en 
la definición de servidumbres para el proyecto y la toma de decisión sobre posibles reasentamientos… que realiza 
el Auto 05671 (2017, pág. 156), en cuanto al tamaño de la propiedad, se observa que la estructura predominante 
en los 44 Predios intervenidos por el área de servidumbre  es minifundio con un 47,5 % de la participación, 
dejando en segundo lugar al microfundio (22,5 %) y en tercer lugar a la pequeña propiedad (20 %).  
 
Este panorama es concordante con el escenario que provee la información unidad territoriall, así como con las 
tendencias municipales y departamentales que ofrece la información IGAC. Se puede por lo tanto afirmar que en 
el AI de las unidades territoriales identificadas dentro del área de estudio del municipio de Fresno se observa una 
distribución equitativa de la tierra en cuanto al número de propietarios, al tipo de tenencia que estos ostentan y al 
número de hectáreas que les son asignadas por las categorías más bajas de la estructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91%

Arriendo
3%

Posesión
0%Aparcería

1%

Otro
0%

N/R
5%

Propiedad

Arriendo

Posesión

Aparcería

Otro

N/R



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental:  
Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 
UPME 07 2016 

 
 

 

5.3.4. COMPONENTE ECONÓMICO 
08/2019 

Página 88 de 307 

 

Figura 5-26 Distribución porcentual de la estructura de la propiedad en predios intervenidos por la 
servidumbre en el municipio de Fresno (2018) 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  

N/R: No reporta información 

f. Municipio de Falan- Unidad Territorial Mayor 

El municipio de Falan da cuenta de un comportamiento Gini similar al del municipio de Villahermosa, ubicándose 
por debajo de los promedios departamental y nacional, aunque al desagregar la información de número de 
propietarios por rangos de tamaño de la propiedad, se aprecia que la mayoría de las áreas se concentran en los 
rangos de 5 a 10 ha, de 20 a 50 ha y de 50 a 100 ha. Esto es: en los rangos de las pequeñas a las medianas 
propiedades como se muestra en la Tabla 5-69. 

 
Tabla 5-69 Índices de Gini de tierras y propietarios en el municipio de Falan en comparación con índices 

nacional y departamental 

MUNICIPIO ÍNDICE GINI DE TIERRAS 2009 
ÍNDICE GINI DE PROPIETARIOS 

2009 

Falan 0,659 – 0,713 0,709 – 0,777 

Departamento de Tolima 0,781 0,805 

Nacional (Gini tradicional) 0,885 

Fuente: IGAC, 2012 (páginas 71 y 404-405) y Anexo de Ginis departamentales 

 
En cuanto a los rangos intermedios de área (Tabla 5-70), se puede observar un comportamiento uniformemente 
decreciente con respecto al número de propietarios en Falan, Tolima. La información provista en la Tabla 5-70 es 
extraída del Anexo del estado catastral municipal del IGAC y su vigencia rural es del año 1993, motivo por el cual 
se encuentra desactualizada, en tanto que la información municipal corresponde al año 2007, y el estado de la 
misma se encuentra actualizado (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, 2012-II). 
 

Tabla 5-70 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad municipio de Falan-Tolima (2009) 

RANGOS TAMAÑO PROPIEDAD EXTENSIÓN (ha) NO. PROPIETARIOS 

Inferior a 1 ha 219.135 545 

1 ha < 3 ha 1,336.362 789 

22,5

47,5

5,0

20,0

0,0

5,0
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Gran propiedad (>200 Has.)

N/R
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RANGOS TAMAÑO PROPIEDAD EXTENSIÓN (ha) NO. PROPIETARIOS 

3 ha < 5 ha 1,337.025 420 

5 ha < 10 ha 2,608.844 459 

10 ha < 15 ha 1,988.149 246 

15 ha < 20 ha 1,206.005 107 

20 ha < 50 ha 3,230.628 157 

50 ha < 100 ha 2,421.640 67 

100 ha < 200 ha 861.167 10 

200 ha < 500 ha 1,599.859 17 

Fuente: IGAC, 2012: Anexo de rangos por propietarios y municipios, 2000-2009. 

 Unidades Territoriales (menores) del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Falan 

En el municipio de Falan se identificaron cinco (5) unidades territoriales donde están los predios intervenidos por 
servidumbre y dos (2) por el uso de vías terciarias para el transporte de personal y materiales para el desarrollo 
del proyecto, con un total de siete (7) unidades territoriales menores. En la Tabla 5-71. Se aprecia que el 
microfundio y el minifundio constituyen las categorías más representativas, dejando a las pequeñas y medianas 
propiedades un número reducido y sin reporte de ningún tipo en materia de grandes propiedades. Esta 
información es concordante con la información a nivel municipal provista por el IGAC en donde estas dos 
categorías concentran el mayor número de propietarios en los predios con rangos de 1 a 10 ha. 

 
Tabla 5-71 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad en las unidades territoriales del Municipio 

de Falan (2018) 
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VALOR ha 
(ÁREA 

RURAL) 

VALOR m² 
(ÁREA 

URBANA) 

Paraíso 40 5 35 0 0 Propietarios 40 0 0 $ 2.000.000 $500.000 

Alto del Oso 116 31 80 5 0 Propietarios 95 5 16 $ 10.000.000 $4.000.000 

El Llano 40 10 27 3 0 Poseedores 3 0 37 $ 20.000.000 S/I 

Santa Rosa 33 6 15 6 6 Propietarios 23 0 10 $ 3.000.000 S/I 

Claras 60 6 43 10 1 Propietarios 52 0 8 $ 30.000.000 S/I 

El Real  68 0 68 0 0 Propietarios 60 0 8 $80.000.000 0 

Tres esquinas 60 5 55 0 0 Propietarios 50 0 10 $30.000.000 $3.000.000 

S/I: Corresponde a información no provista por los miembros de las comunidades durante el diligenciamiento de la ficha 
unidad territorial respectiva. 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018-2019 

 
De otro lado, el tipo de tenencia predominante es el de propietarios, seguida esta por la categoría de poseedores, 
hecho de relevancia si se tiene en cuenta que se encuentran centros poblados que no se intervienen.  
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En respuesta a los requerimientos socioeconómicos del Auto 05671, emitido por ANLA (2017, pág. 156), de 
acuerdo con la información reportada por los encuestados se identifica que los precios promedio reportados por 
hectárea en el área rural (es decir, fuera de los centros poblados) se calculan en montos que varían de los 3 a 
los 80 millones COP, aunque en general la media se ubica en los 20 millones de pesos para todas las unidades 
territoriales en su conjunto.  
 
Por su parte, el precio del metro cuadrado fue reportado únicamente en las unidades territoriales Paraíso, Alto 
del Oso y Tres Esquinas, siendo calculado entre 500 mil COP y 4 millones COP. Es de mencionar que este 
segundo monto de valor comercial es poco probable debido a su alto costo, motivo por el cual el precio de Paraíso 
puede ser considerado como referencia para los centros poblados de las unidades territoriales en mención. 
Finalmente, en lo relacionado con conflictos por concepto de tierras y propiedades se reportó en la UT Tres 
Esquinas, debido a disputas por linderos.  

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

Los Predios intervenidos por el área de servidumbre del municipio de Falan, se enlistan en la Tabla 5-72 que se 
relaciona a continuación. Como se observa, se trata de 28 predios, de los cuales, la mayoría se concentra en la 
unidad territorial Paraíso (16 predios), seguida por las unidades territoriales El Llano con siete (7) predios; Alto 
del Oso con cuatro (4); Claras con un predio; y Santa Rosa también con uno (1).  
 
Tabla 5-72 Predios intervenidos por la servidumbre en las unidades territoriales del Municipio de Falan -

2018 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

Alto del Oso 

1 GEO-TOL-FAL-11 N.N. 

2 GEO-TOL-FAL-10 La Floresta 

3 GEO-TOL-FAL-7 La Esperanza 

4 GEO-TOL-FAL-4 Los Naranjos 

Paraíso 

5 GEO-TOL-FAL-8 El Manantial (también La Esperanza) 

6 GEO-TOL-FAL-1 La Nueva Italia 

7 GEO-TOL-FAL-3 San Antonio 

8 GEO-TOL-FAL-2 Buenos Aires (también Buenos Aires Lote 2) 

9 GEO-TOL-FAL-22 El Espejo 

10 GEO-TOL-FAL-30 N.N.  

11 GEO-TOL-FAL-18 El Refugio (también El Vergel) 

12 GEO-TOL-FAL-20 Bellavista 

13 GEO-TOL-FAL-21 El Paraíso 

14 GEO-TOL-FAL-24 El Paraíso 

15 GEO-TOL-FAL-23 La Sonrisa 

16 GEO-TOL-FAL-5 Reserva 

17 GEO-TOL-FAL-19 El Paraíso 

18 GEO-TOL-FAL-6 Las Delicias 

19 GEO-TOL-FAL-31 La Estrella (también Las Delicias) 

20 GEO-TOL-FAL-17 La Trinidad 

El Llano 
21 GEO-TOL-FAL-14 Altamira 

22 GEO-TOL-FAL-15 Altamira 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

23 GEO-TOL-FAL-9 
La Esperanza (también La Marina, La 

Marina 2 y La Marina 3) 

24 GEO-TOL-FAL-27 La Marina 

25 GEO-TOL-FAL-26 Las Brisas 

26 GEO-TOL-FAL-14 Altamira 

27 GEO-TOL-FAL-13 El Mirador 

Claras 28 GEO-TOL-FAL-16 
Buena Vista (también El Diamante, La 

María, La Huerta y Lote) 

Santa Rosa 29 GEO-TOL-FAL-25 Fal-25 

N.N: la información sobre el nombre del predio no fue suministrada por los propietarios y/o encargados 
de la propiedad. 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
Al agregar porcentualmente la información de estas propiedades en materia de tipo de tenencia la propiedad da 
cuenta de una predominancia prácticamente absoluta, concentrando el 97 %, dejando un 3 % de representatividad 
a los predios respecto a los cuales no se obtuvo información relacionada con este ítem. En relación con este 
panorama, en la unidad territorial Paraíso los habitantes reportaron contar con escrituras salvo en los predios El 
Manantial, El Paraíso y Bellavista y en la unidad territorial Alto del Oso.  
 
En este sentido, es posible evidenciar que el tipo de tenencia que presentan estas UT es concordante con lo 
reportado a nivel unidad territorial, caracterizada por la predominancia de la propiedad, aunque la posesión no se 
reporta en los niveles prediales, a pesar de que si goza de relevancia en el contexto unidad territorial. 
 

Figura 5-27 Distribución porcentual por tipo de tenencia en los predios intervenidos por el área de 
servidumbre en el Municipio de Falan (2018) 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 N/R: No reporta información 

 
De otro lado, en consideración a los requerimientos con literal “K” que realiza el Auto 05671 (2017, pág. 156), en 
cuanto al tamaño de la propiedad se observa que la estructura de la propiedad se caracteriza por el minifundio 
con un porcentual del 66,7 %, dejando en segundo lugar a la mediana propiedad con un 12 % y en tercer lugar a 
las categorías de microfundio y pequeña propiedad. La agricultura constituye la actividad económica más 
importante en estos predios, hecho que es concordante con el uso del suelo asignado a estas áreas en donde 
prevalece la agricultura y el pan coger, seguidos por la ganadería y los pastizales. 
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Figura 5-28 Distribución porcentual de la estructura de la propiedad en predios intervenidos por la 

servidumbre en el municipio de Falan (2018) 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  

N/R: No reporta información 
 

g. Municipio de Armero Guayabal- Unidad Territorial Mayor 

En el municipio de Armero Guayabal, tanto en relación al Gini de tierras como al de propietarios, se reportan 
niveles relativamente homogéneos con los que exhibe el departamento y la nación. Se trata por lo tanto de un 
municipio con una línea base similar al promedio departamental y nacional, alejándose de los municipios 
anteriormente referenciados. (Tabla 5-73). 

 
Tabla 5-73 Índices de Gini de tierras y propietarios en el municipio de Armero Guayabal en comparación 

con índices nacional y departamental 

MUNICIPIO ÍNDICE GINI DE TIERRAS 2009 
ÍNDICE GINI DE PROPIETARIOS 

2009 

Armero Guayabal 0,714 – 0,768 0,778 – 0,845 

Departamento de Tolima 0,781 0,805 

Nacional (Gini tradicional) 0,885 

Fuente: IGAC, 2012 (páginas 71 y 404-405) y Anexo de Ginis departamentales. 

 
En efecto, al observar la información de propietarios por rangos de tamaño de la propiedad, Armero Guayabal 
presenta una concentración excesiva del número de hectáreas disponibles en el municipio asignadas a las 
categorías de 20 hectáreas o más. Esto es, en las medianas propiedades (20 a 200 ha) con un total aproximado 
de 15.000 ha en manos de 450 propietarios, y en la gran propiedad (200 hectáreas o más) con cerca de 16.000 
ha en apenas 153 propietarios. Por su parte, en las categorías de las pequeñas propiedades o las otras categorías 
más bajas, se calculan poco menos de 7.000 ha en manos de un total aproximado de 1300 propietarios. 
 
Es de mencionar que de acuerdo con el Anexo del estado catastral municipal del IGAC, la vigencia rural 
corresponde al año 2011 y se encuentra actualizada, mientras que la información municipal corresponde al año 
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2005 y el estado de la misma se encuentra desactualizado (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, 2012-II), 
(Tabla 5-74). 
 

Tabla 5-74 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad municipio de Armero Guayabal-Tolima 
(2009) 

RANGOS TAMAÑO PROPIEDAD EXTENSIÓN (ha) NO. PROPIETARIOS 

Inferior a 1 ha 147.651 478 

1 ha < 3 ha 593.402 444 

3 ha < 5 ha 743.034 235 

5 ha < 10 ha 1,547.373 286 

10 ha < 15 ha 1,592.381 171 

15 ha < 20 ha 1,440.383 118 

20 ha < 50 ha 5,123.474 273 

50 ha < 100 ha 4,339.017 112 

100 ha < 200 ha 5,512.237 85 

200 ha < 500 ha 11,285.700 125 

500 ha < 1000 ha 3,112.957 20 

1000 ha < 20000 ha 2,568.396 7 

Fuente: IGAC, 2012: Anexo de rangos por propietarios y municipios, 2000-2009. 

 Predios intervenidos por la servidumbre - Municipio de Armero Guayabal 

En Armero Guayabal se identificaron cinco (5) unidades territoriales donde se localizan los predios intervenidos 
por servidumbre y una (1) por el uso de vías terciarias para el transporte de personal y materiales para el desarrollo 
del proyecto, para un total de seis (6) unidades territoriales. En la totalidad de las UT, se identificó que las 
categorías de rangos de tamaño de la propiedad van desde minifundios y microfundios, bajo la figura de la 
propiedad. En estas unidades territoriales, se concentra el mayor número de propiedades reportadas, mientras 
que las medianas propiedades se encuentran en las unidades territoriales El Placer, Parroquia y Chinela.  
 
La gran propiedad no fue reportada durante la recolección de información. Esto es relevante dado que es opuesta 
a la caracterización municipal que realiza el IGAC, en donde debería presumirse una participación más grande 
de las medianas y las grandes propiedades que en general constituyen la estructura de la propiedad más 

característica del municipio. (Tabla 5-76): 
 
 
 
 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental:  
Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 
UPME 07 2016 

 
 

 

5.3.4. COMPONENTE ECONÓMICO 
08/2019 

Página 94 de 307 

 

Tabla 5-75 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad en las unidades territoriales del Municipio 
de Armero Guayabal (2018) 
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CONFLICTOS 
ASOCIADOS A 

LA TIERRA 

VALOR ha 
(ÁREA 

RURAL) 

Parroquia 76 5 69 0 2 Propietarios 64 2 10 No $ 30.000.000 

Chinela 50 40 6 0 4 Propietarios 50 0 0 No $ 30.000.008 

Paraíso 41 0 41 0 0 Propietarios 38 3 0 Sí $9.000.000 

Santo Domingo 30 20 10 0 0 Propietarios 25 0 5 No $ 20.000 

El Placer 120 20 15 45 40 Propietarios 120 0 0 No $ 5.000.000 

San Pedro 76 76 0 0 0 Propietarios 76 0 0 Si $5000.000 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 - 2019 

 
En cuanto a la existencia de conflictos asociados con la propiedad, los miembros de las comunidades identificaron 
a las unidades territoriales Paraíso, San Pedro y Santo Domingo, en donde aparentemente se tiene noticia de 
diferencias debidas al establecimiento de linderos y a la legalización de predios, respectivamente.  
 
De las unidades territoriales contempladas, Parroquia y Chinela no cuentan con centro poblado. Los estratos 
socioeconómicos identificados en estas unidades territoriales incluyen el estrato dos (2) en Santo Domingo y el 
estrato uno (1) en Chinela y San Pedro. De acuerdo con la información reportada por los encuestados el valor 
promedio de la hectárea oscila ampliamente entre los 5 y los 50 millones COP. La información recolectada no 
reporta datos sobre el valor del metro cuadrado (m2), aunque se puede presumir que el valor de 20 mil pesos 
reportados para el valor de la hectárea corresponda a una declaración de tipo protesta, es decir, deliberadamente 
bajo. 

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

En el municipio de Armero Guayabal se logró identificar un total de 51 predios intervenidos por la servidumbre, 
de los cuales la mayoría están ubicados en las unidades territoriales El Placer, Parroquia y Paraíso. El listado de 
predios identificados y caracterizados se observa en la Tabla 5-76, relacionada a continuación, en donde los 
predios se distribuyen en las unidades territoriales a razón de cuatro (4) en Santo Domingo; 13 en El Placer; 16 
en Parroquia; 10 en Paraíso; y ocho (8) en Chinela. 
 
Tabla 5-76 Predios intervenidos por la servidumbre en las unidades territoriales del Municipio de Armero 

Guayabal (2018) 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

Santo Domingo 
1 GEO-TOL-ARMG-52 La Aurora 

2 GEO-TOL-ARMG-33 La Montaña 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

3 GEO-TOL-ARMG-48 La Estrella 

4 GEO-TOL-ARMG-28 La Estrella 

El Placer 

5 GEO-TOL-ARMG-24 Finca Vista Hermosa 

6 GEO-TOL-ARMG-36 
Avícola Colombiana S.A. Granja 

San Pedro 

7 GEO-TOL-ARMG-39 El Rubí 

8 GEO-TOL-ARMG-43 Avícola Colombiana 

9 GEO-TOL-ARMG-26 La Mina 

10 GEO-TOL-ARMG-32 Predio Bella Vista 

11 GEO-TOL-ARMG-51 La Esperanza 

12 GEO-TOL-ARMG-29 El Tesoro 

13 GEO-TOL-ARMG-44 Predio Bella Vista 

14 GEO-TOL-ARMG-42 Campo Hermoso (también El Lote) 

15 GEO-TOL-ARMG-31 La Esperanza 

16 GEO-TOL-ARMG-49 Las Carolinas 

17 GEO-TOL-ARMG-47 El Va y Ven 

Parroquia 

18 GEO-TOL-ARMG-22 Lote 

19 GEO-TOL-ARMG-35 Florida Blanca (predio en sucesión) 

20 GEO-TOL-ARMG-12 Sin Información 

21 GEO-TOL-ARMG-27 Finca La Palma 

22 GEO-TOL-ARMG-46 La Primavera 

23 GEO-TOL-ARMG-30 Lote 

24 GEO-TOL-ARMG-34 El Bosque (también La Primavera) 

25 GEO-TOL-ARMG-10 El Jordán 

26 GEO-TOL-ARMG-41 
El Bosque (sin información en ficha 

predial) 

27 GEO-TOL-ARMG-16 El Recreo 

28 GEO-TOL-ARMG-21 La Cabaña 

29 GEO-TOL-ARMG-20 Colorado (también Las Brisas) 

30 GEO-TOL-ARMG-3 Las Brisas 

31 GEO-TOL-ARMG-37 La Estanzuela 

32 GEO-TOL-ARMG-2 El Bosque 

33 GEO-TOL-ARMG-5 
Alto De La Gallina (también La 

Esperanza) 

Paraíso 

34 GEO-TOL-ARMG-4 La Esperanza 

35 GEO-TOL-ARMG-17 Agua Bonita 

36 GEO-TOL-ARMG-19 La Tribuna 

37 GEO-TOL-ARMG-13 
Finca La Palma (también San 

Antonio) 

38 GEO-TOL-ARMG-18 Predio El Ambiente 

39 GEO-TOL-ARMG-14 El Perillo 

40 GEO-TOL-ARMG-9 
Campo Alegre (también La Tribuna 

Occidental) 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

41 GEO-TOL-ARMG-8 San Luis 

42 GEO-TOL-ARMG-7 San Luis 

43 GEO-TOL-ARMG-11 El Túnel/El Corinto 

Chinela 

44 GEO-TOL-ARMG-1 La Esperanza 

45 GEO-TOL-ARMG-6 Los Nogales 

46 GEO-TOL-ARMG-23 La Orquídea (también Los Monos) 

47 GEO-TOL-ARMG-40 El Bosque 

48 GEO-TOL-ARMG-15 La Florida 

49 GEO-TOL-ARMG-25 Brisas 

50 GEO-TOL-ARMG-45 El Placer (también La Palma) 

51 GEO-TOL-ARMG-38 Las Brisas (también Las Palmas) 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
En estos predios la distribución porcentual por tipo de tenencia deja un lugar predominante a la propiedad privada 
por sobre la posesión y el arriendo, hecho que se complementa con el reporte de los propietarios de contar con 
escrituras públicas de titularidad sobre los bienes por mayoría en la unidad territorial El Placer, en la unidad 
territorial Santo Domingo y en la unidad territorial Parroquia. No obstante, esta tendencia se revierte en la unidad 
territorial Chinela en donde la mayoría de los predios reporta no contar con escrituras y en las unidades 
territoriales Paraíso y Santo Domingo en donde se reporta una asignación de escrituras equivalente al 50 % de 
los bienes. 
 

Figura 5-29 Distribución porcentual por tipo de tenencia en los predios intervenidos por el área de 
servidumbre en el Municipio de Armero-Guayabal (2018) 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 N/R: No reporta información 

 

Por su parte, la posesión ocupa el segundo lugar porcentual en materia de tipo de tenencia, aunque con una 
proporción relativamente reducida del 4 %, dejando al arriendo en el tercer lugar con un 2 %. Cabe mencionar 
que el porcentaje de predios con respecto a los cuales no se obtuvo información sobre tenencia (N/R) es también 
del 2 %. En la unidad territorial El Placer casi ninguno de los propietarios de los predios reportados vive en su 
predio, al igual que en Santo Domingo, mientras que, en las unidades territoriales Parroquia, Chinela y Paraíso, 
el número de personas que habitan su predio se convierte en la mayoría de los casos. 
 
En concordancia con la información unidad territorial obtenida por medio del diligenciamiento de las fichas unidad 
territoriales, aunque con un carácter parcialmente distinto al panorama que ofrece la información IGAC para el 

92%

2% 4%

0%0% 2%

Propiedad

Arriendo

Posesión

Aparcería

Otro

N/R



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental:  
Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 
UPME 07 2016 

 
 

 

5.3.4. COMPONENTE ECONÓMICO 
08/2019 

Página 97 de 307 

 

municipio, la estructura de la propiedad predominante en el globo de predios agregados es el minifundio con un 
52,8 %, ocupando el microfundio el segundo lugar con un 20,8 % y la mediana propiedad el tercero con un 13,2 
% de la participación. 
 
Debe considerarse que esta información no concuerda con los datos unidad territoriales de línea base reportados 
en la Tabla 5-75, la cual fue obtenida con base en el diligenciamiento en campo de las fichas unidad territoriales. 
En efecto, de acuerdo con dicha información, las medianas y las grandes propiedades no fueron reportadas como 
existentes en las unidades territoriales, aunque en el caso de las fichas prediales diligenciadas en campo, 
correspondientes a predios de estas mismas unidades territoriales, sí se tiene reporte por parte de los 
encuestados sobre la existencia de predios de estos tamaños, a saber: medianas y grandes propiedades con un 
13.2% de representación la primera categoría y 9.4% la segunda. 
 

Figura 5-30 Distribución porcentual de la estructura de la propiedad en predios intervenidos por la 
servidumbre en el municipio de Armero-Guayabal (2018) 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  

N/R: No reporta información 

Por otro lado, la agricultura, la ganadería y las prácticas pecuarias en general constituyen las actividades 
económicas predominantes en estos predios, lo cual concuerda con el uso del suelo asignado a los mismos en 
donde se identifican además las categorías de pastizales y de agricultura de subsistencia (pan coger). 
 

h. Municipio de Lérida- Unidad Territorial Mayor 

Como se aprecia en la Tabla 5-77, el Gini de tierras en Lérida es relativamente más bajo que los reportados como 
promedios departamentales y nacionales; al tiempo que el Gini de propietarios se acerca a las líneas base de 
Tolima y nacional. Este hecho puede interpretarse como una aparente distribución más equitativa de las tierras 
en materia de número de hectáreas por categoría de tamaño, en contraste con una distribución más bien regresiva 
en cuanto al número de predios por propietario. Dicho de otro modo, se trata de una línea base caracterizada por 
una situación en la que los predios se encuentran repartidos de una forma más o menos homogénea en cuanto 
al tamaño, pero con una concentración relativamente más alta de las unidades prediales por propietarios. 
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Tabla 5-77 Índices de Gini de tierras y propietarios en el municipio de Lérida en comparación con 
índices nacional y departamental 

MUNICIPIO ÍNDICE GINI DE TIERRAS 2009 
ÍNDICE GINI DE PROPIETARIOS 

2009 

Lérida 0,659 – 0,713 0,709 – 0,777 

Departamento de Tolima 0,781 0,805 

Nacional (Gini tradicional) 0,885 

Fuente: IGAC, 2012 (páginas 71 y 404-405) y Anexo de Ginis departamentales. 
 

Esta lectura se corrobora parcialmente en la Tabla 5-78 que presenta la información de propietarios por rangos 
de tamaño de la propiedad, en donde se observa que el mayor número de propietarios se encuentran en las 
categorías de predios clasificados como microfundios, minifundios y pequeñas propiedades (hasta las 20 ha), 
para un total aproximado de 1700 individuos, mientras que las categorías de predios de medianas y grandes 
propiedades (20 o más hectáreas) equivalen apenas a poco más de 400 propietarios. 
 

Tabla 5-78 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad municipio de Lérida-Tolima (2009) 

RANGOS TAMAÑO PROPIEDAD EXTENSIÓN (ha) NO. PROPIETARIOS 

Inferior a 1 ha 67.961 173 

1 ha < 3 ha 640.908 456 

3 ha < 5 ha 949.230 395 

5 ha < 10 ha 2,134.753 413 

10 ha < 15 ha 1,343.495 152 

15 ha < 20 ha 1,328.784 127 

20 ha < 50 ha 4,011.258 220 

50 ha < 100 ha 3,844.210 128 

100 ha < 200 ha 2,595.519 37 

200 ha < 500 ha 3,931.049 37 

500 ha < 1000 ha 817.904 3 

Fuente: IGAC, 2012: Anexo de rangos por propietarios y municipios, 2000-2009. 

 
De acuerdo con el Anexo del estado catastral municipal del IGAC la vigencia rural y municipal de la información 
corresponde al año 2009 y el estado de la misma se encuentra actualizado (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
IGAC, 2012-II) 

 Unidades Territoriales (menores) del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Lérida 

En el municipio de Lérida, se identificaron cinco (5) unidades territoriales donde se localizan los predios 
intervenidos por la servidumbre. Como se observa en la tabla de propietarios por rango de tamaño de la propiedad 
y tipos de tenencia en las unidades territoriales de Lérida (Tabla 5-79), del municipio en mención. Estas son las 
unidades territoriales son La Ínsula, Bledonia, Iguacitos, Coloya y Las Rosas. En estas, los minifundios 
constituyen la categoría más representativa del tamaño de la propiedad, seguida por los microfundios y las 
pequeñas propiedades. Se resalta en la línea base de estas unidades territoriales la identificación de medianas y 
de grandes propiedades. 
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Tabla 5-79 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad en las unidades territoriales del Municipio 
de Lérida (2018) 
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VALOR ha 
(ÁREA 

RURAL) 

La Ínsula 26 0 0 0 26  0 26 0 0 $ 35.000.000 

Bledonia 19 0 19 0 0 0 19 0 0 $ 50.000. 000 

Iguacitos 207 10 197 0 0 0 128 77 2 S/I 

Coloya 50 7 6 26 10 1 S/I S/I S/I $ 3.000.000 

Las Rosas 83 32 17 25 5 4 80 0 3 $ 60.000.000 

S/I: Corresponde a información no provista por los miembros de las comunidades durante el diligenciamiento de la ficha 
unidad territorial respectiva. 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018  

 
En materia de tenencia, la propiedad lleva la delantera, seguida por los arriendos y por la posesión. Por su parte, 
y de acuerdo con la información reportada por los encuestados, el valor de la hectárea oscila grandemente entre 
los 3 millones ($3.000.000) en Coloya, y los 50 y 60 millones COP en Bledonia y Las Rosas, respectivamente. 
Esta información en respuesta a los requerimientos socioeconómicas del Auto 05671 Literal “O”, emitido por ANLA 
(2017, pág. 156), en relación con el costo de la hectárea en estas unidades territoriales. 
 
No reportan estas unidades territoriales ningún tipo de conflicto relacionado con las tierras, excepto en la unidad 
territorial Iguacitos, en donde la comunidad de la unidad territorial reporta inconvenientes relacionados con 
posesiones e invasiones de tierras ajenas. 

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

En el municipio de Lérida se identificaron 47 predios intervenidos por la servidumbre, ubicados en cinco (5) 
unidades territoriales, como se puede observar en la Tabla 5-80. La distribución de predios por unidad territorial 
es relativamente uniforme teniendo en cuenta que es el grupo de predios más diverso, caracterizados en materia 
de tipo de tenencia dentro del conjunto de los identificados en este departamento. Los predios se encuentran 
distribuidos en las unidades territoriales a razón de: nueve predios (9) en Iguacitos; siete (7) en La Ínsula; dieciséis 
(16) en Bledonia; siete (7) en Coloya y ocho (8) en Las Rosas. 
 
Tabla 5-80 Predios intervenidos por la servidumbre en las unidades territoriales del Municipio de Lérida 

(2018) 

UNIDAD TERRITORIAL NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

Iguacitos 

1 GEO-TOL-LER-41 La Joya (La Esperanza) 

2 GEO-TOL-LER-43 Santa Rita 

3 GEO-TOL-LER-42 La Esperanza 

4 GEO-TOL-LER-37 Pretiles 2 

5 GEO-TOL-LER-38 Los Pirineos 
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UNIDAD TERRITORIAL NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

6 GEO-TOL-LER-39 La Esmeralda 2 

7 GEO-TOL-LER-4 La Guaca 

8 GEO-TOL-LER-6 Enrique Raquejo 

9 GEO-TOL-LER-5 N.N 

La Ínsula 

10 GEO-TOL-LER-9 Sin Información 

11 GEO-TOL-LER-10 
Miraflores 2 (sucesión Aldana, también 

Miraflores, Lote Balcones y 26 B) 

12 GEO-TOL-LER-8 Lote Balcones y 26 B (sucesión Aldana) 

13 GEO-TOL-LER-7 Miraflores 

14 GEO-TOL-LER-3 
Hacienda Los Cauchos, Fondo Ganadero Del 
Tolima S.A.S (también Parcela La Primavera) 

15 GEO-TOL-LER-25 Parcela 13 

16 GEO-TOL-LER-1 Sin Información 

Bledonia 

17 GEO-TOL-LER-27 Parcela Numero 13a 

18 GEO-TOL-LER-29 Parcela 14 

19 GEO-TOL-LER-30 Lote 17 

20 GEO-TOL-LER-31 Lote 16 

21 GEO-TOL-LER-45 Parcela 16a 

22 GEO-TOL-LER-44 Lote 17 

23 GEO-TOL-LER-44 La Esperanza 

24 GEO-TOL-LER-32 Parcela 17 

25 GEO-TOL-LER-26 Parcela 15 

26 GEO-TOL-LER-28 Parcela 15 

27 GEO-TOL-LER-46 Peñas Negras 

28 GEO-TOL-LER-36 Peñas Negras 

29 GEO-TOL-LER-35 Sin Información 

30 GEO-TOL-LER-34 Peñas Negras 

31 GEO-TOL-LER-33 Peñas Negras 

32 GEO-TOL-LER-13 
Predio INSTITUTO COLOMBIANO DE 

BIENESTAR FAMILIAR 

Coloya 

33 GEO-TOL-LER-2 Hacienda Albania 

34 GEO-TOL-LER-23 La Guacharaca 

35 GEO-TOL-LER-12 N.N. 

36 GEO-TOL-LER-24 N.N. 

37 GEO-TOL-LER-15 Finca Lote 1 

38 GEO-TOL-LER-14 La Trinidad 

39 GEO-TOL-LER-16 Sanja Honda 

Las Rosas 40 GEO-TOL-LER-40 N.N 
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UNIDAD TERRITORIAL NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

41 GEO-TOL-LER-17 El Brillante 

42 GEO-TOL-LER-18 Aguas Sarcas 

43 GEO-TOL-LER-19 La Virginia 

44 GEO-TOL-LER-22 N.N. 

45 GEO-TOL-LER-20 Bariloche (también La Virginia) 

46 GEO-TOL-LER-21 Lucitania 

47 GEO-TOL-LER-11 El Triunfo 

N.N: la información sobre el nombre del predio no fue suministrada por los propietarios y/o encargados de 
la propiedad. 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
En efecto como se aprecia en la Figura 5-31 por tipo de tenencia, el 62 % de los 47 predios identificados corresponde 
a la categoría de propiedad, mientras que el 27 % se concentra en la categoría de arriendo. Es de mencionar un vacío 
importante de información en la caracterización por cuenta de los predios que no reportaron información, equivalentes 
al 11 % del total. Por su parte, las categorías de posesión y aparcería no presentan ningún peso estadístico. 
 
En lo referente a las actividades económicas principales se identifican la ganadería en primera instancia, dejando 
en segundo lugar a la agricultura productiva. La conservación del bosque aparece reportada como la actividad 
económica del predio del ICBF. Por su parte, el uso predominante del suelo coincide siendo también la ganadería, 
seguida de lejos por la agricultura en únicamente tres predios, a saber: La Primavera y las parcelas 15 y 13. 
 

Figura 5-31 Distribución porcentual por tipo de tenencia en los predios intervenidos por el área de 
servidumbre en el Municipio de Lérida (2018) 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 N/R: No reporta información 

 
Esta distribución por tipo de tenencia es concordante con el panorama unidad territorial que ofrece la información 
primaria recolectada en campo, en donde la tenencia se reparte en proporciones importantes entre las categorías 
de propiedad y arriendo. Adicionalmente, la distribución porcentual por categorías de área de predios también 
concuerda en tanto es el minifundio la categoría más importante concentrando a un 37,1 % de las propiedades, 
dejando en segundo lugar a la mediana propiedad (25,7 %) y en tercer lugar a las pequeñas y grandes 
propiedades con un 11,4 % de la participación cada una. De nuevo, la categoría de predios que no ofrece 
información ronda el 10 % del total. 
 

Figura 5-32 Distribución porcentual de la estructura de la propiedad en predios intervenidos por la 
servidumbre en el municipio de Lérida (2018) 
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Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  

N/R: No reporta información 

 
En cuanto a la tenencia es de mencionar que en Bledonia, Iguacitos, Coloya y Las Rosas todos los predios se 
reportan como escriturados, al tiempo que ninguno de los propietarios manifestó habitarlo. En Iguacitos, por su 
parte, la mitad de los propietarios manifestaron que sus predios eran ocupados como “tenencia familiar”, aunque 
al mismo tiempo reportaron no vivir allí. Por otro lado, en Ínsula no se tuvo información respecto de estos temas. 
Se identificaron en total cinco (5) predios que fueron clasificados como N.N. (sin información). 

i. Municipio de Ambalema- Unidad Territorial Mayor 

El municipio de Ambalema, Tolima, exhibe niveles de Gini de tierras y de propietarios relativamente altos en los 
dos casos, siendo estos bastante cercanos a los que se reportan en promedio tanto para el departamento como 
para la nación. Es preciso recordar que un indicador de Gini elevado da cuenta de una mayor inequidad en la 
distribución bien sea de las áreas, en el caso de las tierras, o de los títulos, en el caso de los propietarios. 
 
De este modo, en el caso del municipio de Ambalema se evidencia que las tierras presentan una tendencia a 
concentrarse en un menor número de predios, motivo por el cual se puede hablar de una concentración de la 
propiedad; en tanto que un indicador de Gini más alto para el caso de propietarios implica que esas mismas 
tierras, al ser asignadas en títulos de propiedad, presentan la tendencia de concentración aún mayor. (Tabla 
5-82). 

 
Tabla 5-81 Índices de Gini de tierras y propietarios en el municipio de Ambalema en comparación con 

índices nacional y departamental 

MUNICIPIO ÍNDICE GINI DE TIERRAS 2009 
ÍNDICE GINI DE PROPIETARIOS 

2009 

Ambalema 0,714 – 0,768 0,778 – 0,845 

Departamento de Tolima 0,781 0,805 

Nacional (Gini tradicional) 0,885 

Fuente: IGAC, 2012 (páginas 71 y 404-405) y Anexo de Ginis departamentales. 
 

En todo caso, el indicador se calcula ligeramente por debajo de la nación y el departamento. Esta interpretación 
se confirma en la información de propietarios por rango de tamaño que se presenta en la Tabla 5-82, en donde 
se puede apreciar que, dentro de los rangos de mayor número de hectáreas, esto es, de las 20 hectáreas en 
adelante, correspondiente a las medianas y las grandes propiedades, se concentran el mayor número de 
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hectáreas (19.000 ha contra 1900 ha) y al mismo tiempo el menor número de propietarios (280 propietarios, 
aproximadamente, contra 410, aproximadamente). (Tabla 5-82). 
 

Tabla 5-82 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad municipio de Ambalema-Tolima (2009) 

RANGOS TAMAÑO PROPIEDAD EXTENSIÓN (ha) NO. PROPIETARIOS 

Inferior a 1 ha 34.212 77 

1 ha < 3 ha 73.928 40 

3 ha < 5 ha 172.683 74 

5 ha < 10 ha 594.713 114 

10 ha < 15 ha 451.760 54 

15 ha < 20 ha 507.014 48 

20 ha < 50 ha 1,751.702 88 

50 ha < 100 ha 2,052.570 74 

100 ha < 200 ha 3,139.279 73 

200 ha < 500 ha 2,869.721 24 

500ha < 1000ha 2,164.085 16 

1000ha < 20000ha 3,093.075 9 

>2000hts 5,059.906 7 

Fuente: IGAC, 2012: Anexo de rangos por propietarios y municipios, 2000-2009. 
 

Es de mencionar que de acuerdo con el Anexo del estado catastral municipal del IGAC la vigencia rural y municipal 
de la información corresponde al año 2000 y el estado de la misma se encuentra desactualizado (Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, 2012-II). 

  Unidades Territoriales (menores) del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Ambalema 

En el municipio de Ambalema, se identificaron tres (3) unidades territoriales donde se localizan los predios 
intervenidos por la servidumbre, correspondientes a: Mangón Tajo Medio, Chorrillo y Sector Pajonales, también 
caracterizada como Tau Tau o Sector Río Venadillo. En relación con estas tres (3) unidades territoriales, la 
información obtenida y diligenciada a través de las fichas veredales ofrece un panorama en el que los microfundios 
constituyen la categoría de tamaño más representativa, seguida de lejos, en su orden, por la pequeña y por la 
mediana y la gran propiedad. De otra parte, el tipo de tenencia reportado en las unidades territoriales Mangón y 
Chorrillo se concentra en la propiedad, mientras que en el caso de la unidad territorial Sector Pajonales se habla 
de la existencia de una invasión que se constituyó en el terreno de una entidad conocida como “Organización 
Pajonales S.A.S.”, hecho que constituye una forma de conflicto relacionada con la tenencia de tierras en dicha 
unidad territorial. 
 
El arriendo ocupa el segundo lugar en las categorías de tipo de tenencia en estas unidades territoriales, con un 
total de ocho (8) arrendatarios en la unidad territorial Mangón Tajo Medio. (Tabla 5-83).  
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Tabla 5-83 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad en las unidades territoriales del Municipio 
de Ambalema (2019) 

UNIDAD 
TERRITORIAL 
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VALOR m² 
(ÁREA 

URBANA) 

Mangón Tajo Medio 3 0 2 1 0 propietarios 7 8 S/I 

Chorrillo 117 117 0 0 0 propietarios 117 S/I 13000 

Sector Pajonales 
Tau Tau / Río 

Venadillo 
1 0 0 0 1 Propietarios 

Invasi
ón 

0 0 

S/I: Corresponde a información no provista por los miembros de las comunidades durante el diligenciamiento de la ficha 
unidad territorial respectiva. 
CP:  

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018  

 
En cuanto al valor de la propiedad de acuerdo al reporte en campo, se observa que en Chorrillo el valor promedio 
reportado del metro cuadrado es de 13 mil pesos. Si bien este precio puede parecer bajo para los casos de 
viviendas en centros poblados, sí se trata de un precio que pueda proyectarse a las hectáreas, se trataría de un 
valor aproximado de 13 millones de pesos por hectárea, el cual parece más razonable. 

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

Se identificó un total de 30 predios intervenidos por la servidumbre del proyecto. Los nombres de estos predios 
se enlistan en la Tabla 5-84 a continuación. La mayoría de los predios fueron identificados en la unidad territorial 
Mangón Tajo Medio (26), mientras que en la unidad territorial Sector Pajonales se identifica una propiedad que 
tiene aparentemente un único propietario, pero se encuentra ocupado por múltiples invasores. Por su parte, en la 
unidad territorial Chorrillo se reportan tres (3) predios.  
 

Tabla 5-84 Predios intervenidos por la servidumbre en las unidades territoriales del Municipio de 
Ambalema (2018) 

UNIDAD TERRITORIAL NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

Sector Pajonales, Tau Tau 
o Venadillo 

1 GEO-TOL-AMBA-28 La Quinta 

Mangón Tajo Medio 

2 GEO-TOL-AMBA-25 N.N 

3 GEO-TOL-AMBA-29 El Recuerdo 

4 GEO-TOL-AMBA-26 El Mirador 

5 GEO-TOL-AMBA-27 Bellavista 

6 GEO-TOL-AMBA-23 El Paraíso 

7 GEO-TOL-AMBA-24 N.N. 
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UNIDAD TERRITORIAL NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

8 GEO-TOL-AMBA-21 

Gran Colombia (también 
La Gran Colombia, Parcela 
6/La Gran Colombia y Tres 

Esquinas/La Gran 
Colombia) 

9 GEO-TOL-AMBA-22 Gran Colombia 

10 GEO-TOL-AMBA-20 
Chicalá Lote 2 (también El 

Chicalá) 

11 GEO-TOL-AMBA-19 
Juandinosa (también 

Guandinosa) 

12 GEO-TOL-AMBA-30 Buenos Aires 

13 GEO-TOL-AMBA-18 
El Resguardo (también 

Pelasal) 

14 GEO-TOL-AMBA-17 Buenos Aires 

15 GEO-TOL-AMBA-16 
La Fortuna (también La 

Primavera) 

16 GEO-TOL-AMBA-15 La Fortuna 

17 GEO-TOL-AMBA-14 Casa Blanca 

18 GEO-TOL-AMBA-13 El Recuerdo 

19 GEO-TOL-AMBA-12 Las Brisas 

20 GEO-TOL-AMBA-11 El Túnel 

21 GEO-TOL-AMBA-10 El Manantial 

22 GEO-TOL-AMBA-9 El Mangón 

23 GEO-TOL-AMBA-7 
El Manantial (también Lote 

La Casa) 

24 GEO-TOL-AMBA-8 
El Mangón (también El 

Mangón La Esperanza y 
Lote La Casa) 

25 GEO-TOL-AMBA-6  N.N 

26 GEO-TOL-AMBA-5 N.N 

27 GEO-TOL-AMBA-4 La Joyita 

Chorrillo 

28 GEO-TOL-AMBA-3 La Joya 

29 GEO-TOL-AMBA-1 N.N 

30 GEO-TOL-AMBA-2 Santa Rita 

N.N: la información sobre el nombre del predio no fue suministrada por los propietarios y/o 
encargados de la propiedad. 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
En estos 30 predios la distribución porcentual por tipo de tenencia se concentra mayoritariamente en la propiedad 
privada con un 77 % de relevancia, seguida por el arriendo que se ubica en el 17 %; finalmente, un 6 % de los 
casos aparecen sin reportar información, en tanto que las categorías de posesión y aparcería se quedan sin 
representación. Este panorama es consistente con la información adquirida en campo por medio de las fichas 
veredales y, al ser contrastada con los datos obtenidos en la agregación de la información predial por concepto 
de estructura de la propiedad, se equipará también con la información reportada por el IGAC. 
 
En lo referente a las actividades económicas principales se identifican la agricultura con fines comerciales y de 
como la más preponderante, presentándose cultivos de plátano y de banano; en tanto que la ganadería ocupa el 
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segundo lugar en 9 de los 30 predios. No obstante, el uso predominante del suelo asignado a la mayoría de los 
predios (23 de los 30 observados) es la ganadería, seguida de lejos por la agricultura y la tenencia de pastizales 
en los 7 predios restantes. 
 
Figura 5-33 Distribución porcentual por tipo de tenencia en los predios intervenidos la servidumbre en el 

Municipio de Ambalema (2018) 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  

N/R: No reporta información 
 
En efecto, como se observa en la Figura 5-33 de la estructura de la propiedad, en consideración a los 
requerimientos literal “K”… Prestar especial atención a la identificación y caracterización de predios catalogados 
como microfundios y minifundios, considerando que representan una dependencia económica importante de las 
familias hacia estas propiedades, ya que a su interior se practican actividades agropecuarias que en su mayoría 
están orientadas al autoconsumo y por ende la garantía de la seguridad alimentaria de los que allí residen. Lo 
anterior siendo un tema relevante en la definición de servidumbres para el proyecto y la toma de decisión sobre 
posibles reasentamientos…que realiza el Auto 05671 (2017, pág. 156), en cuanto al tamaño de la propiedad se 
observa que prevalece en su orden la categoría de la mediana propiedad reportando un 38,2 % de las 
propiedades, seguida por la pequeña que concentra un 20 % del total; el tercer lugar lo comparten la gran 
propiedad y los minifundios cada una con un 11,8 %, dejando al microfundio en el último lugar con una 
representación del 6 % aproximadamente, configurándose un panorama consistente con la caracterización 
municipal que se presentaba con anterioridad. 
 
Es de mencionar que mientras que en los predios de la unidad territorial Mangón Tajo Medio la mayoría de los 
predios reportan contar con escrituras, con excepción de siete (7), en Chorrillo y Pajonales todos los predios se 
encuentran escriturados. Se identificaron cinco (5) predios N/R. sin información a razón de cuatro (4) en Tajo 
Medio y uno (1) en Chorrillo. 
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Figura 5-34 Distribución porcentual de la estructura de la propiedad en predios intervenidos por la 
servidumbre en el municipio de Ambalema (2018) 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

N/R: No reporta información 

5.3.4.1.4 Departamento de Cundinamarca- Unidad Territorial Mayor 

De acuerdo al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), para el 2012 el número de propietarios y predios en 
el departamento de Cundinamarca tuvo un incremento de 45,294 y 31,379 respectivamente. No obstante, no ha 
sido posible identificar si la causa de estos aumentos son las actualizaciones catastrales o las dinámicas de los 
mercados de tierra. El número promedio de predios por propietario permanece relativamente constante en 1,47 
y es el quinto más alto en el país. El tamaño promedio de los predios disminuyó, lo cual generó una disminución 
de la participación de los grandes y medianos predios, y un leve incremento de los minifundios. Estos cambios 
pueden ser el resultado de un proceso de desconcentración o de la inclusión de un número considerable de 
pequeños predios en las actualizaciones catastrales. 
 
El Gini de tierras desciende de 0,78 a 0,779 debido aparentemente a un proceso de desconcentración de la 
propiedad. Este fenómeno no se replica, sin embargo, en el Gini de propietarios que aumenta levemente en los 
diez años analizados. Ello significa que, pese al incremento en el número de propietarios y la disminución en el 
tamaño de los predios, unos pocos propietarios parecieron adquirir varios predios. (Tabla 5-85).  
 

Tabla 5-85 Porcentajes de distribución rural por tamaño de propiedad, registros y propietarios, 
Departamento de Cundinamarca 2000-2009 

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEPARTAMENTO DEL CUNDINAMARCA 

Calificación 

AÑO 2000 AÑO 2009 

% área 
por 

registros 

% 
registros 

% área por 
propietarios 

% 
propietarios 

% área 
por 

registros 

% 
registros 

% área por 
propietarios 

% 
propietarios 

Microfundio 13,48 68,85 S/I S/I 14,62 69,90 S/I S/I 

Minifundio 20,50 20,76 S/I S/I 21,14 20,14 S/I S/I 

Pequeña 
propiedad 

13,56 5,42 S/I S/I 13,98 5,22 S/I S/I 

5,9
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ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEPARTAMENTO DEL CUNDINAMARCA 

Calificación 

AÑO 2000 AÑO 2009 

% área 
por 

registros 

% 
registros 

% área por 
propietarios 

% 
propietarios 

% área 
por 

registros 

% 
registros 

% área por 
propietarios 

% 
propietarios 

Mediana 
propiedad 

37,79 4,73 S/I S/I 37,10 4,49 S/I S/I 

Gran 
propiedad 

14,67 0,26 S/I S/I 13,15 0,24 S/I S/I 

S/I: Corresponde a información no provista por los miembros de las comunidades durante el diligenciamiento de la ficha unidad 
territorial respectiva. 

Fuente: IGAC, 2012 (Pág. 400-401)  
 

 

Para el departamento de Cundinamarca se identificaron ocho (8) municipios y total de 462 predios. Dentro de la 
solicitud de información adicional se sugiere el análisis de territorios que pudieran verse afectados por el uso de 
las vías terciarias por tal motivo se identificaron en total 9 unidades territoriales menores por uso de vías terciarias 
para la movilización de personal y materiales de construcción para el desarrollo del proyecto, para ello ingresaron 
en el municipio de Quipile las unidades territoriales La Concordia, La Judea, Versalles, La Joya y Chontaral. En 
el municipio de La Mesa las unidades territoriales La Vega, Paraíso, San Nicolás, Florián y para el municipio de 
Tena la unidad territorial El Rosario.  
 
Respecto a los patios de almacenamiento, se contempla para el municipio de Pulí un (1) patio con dos (2) 
alternativas uno ubicado en la unidad territorial El Palmar La Hoya y el otro en la Cabecera Municipal, en el 
municipio de Quipile se contemplan un (1) patio con dos (2) alternativas en la inspección Botica, en el municipio 
de La Mesa se contemplan un (1) patio con dos alternativas en la inspección San Javier. Para el municipio de 
Tena se contemplan dos (2) patios el primero con dos (2) alternativas en La Inspección La Gran Vía y el segundo 
patio cuenta con dos (2) alternativas una ubicada en la Cabecera Municipal y el segundo en la unidad territorial 
El Rosario y en el municipio de San Antonio del Tequendama se contempla un (1) patio con una alternativa 
ubicado en las unidades territoriales Chicaque y Colombia. 
 

a. Municipio de Beltrán- Unidad Territorial Mayor 

El Gini de tierras y el de propietarios del municipio de Beltrán dan cuenta de una concentración inequitativa tanto 
de las tierras como de la propiedad. En efecto, en materia de tierras se observa que el indicador se mueve entre 
los rangos de 0,732 y 0,806, siendo por tanto equiparable con el promedio departamental de Cundinamarca, 
aunque ubicándose evidentemente por debajo del promedio nacional. De otro lado, el Gini de propietarios 
presenta un comportamiento similar, siendo equiparable con el promedio departamental, pero en gran medida 
inferior al promedio nacional. (Tabla 5-86). 
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Tabla 5-86 Índices de Gini de tierras y propietarios en el municipio de Beltrán en comparación con 
índices nacional y departamental 

MUNICIPIO ÍNDICE GINI DE TIERRAS 2009 
ÍNDICE GINI DE PROPIETARIOS 

2009 

Beltrán 0,732 – 0,806 0,785 – 0,849 

Departamento de Cundinamarca 0,780 0,820 

Nacional (Gini tradicional) 0,885 

Fuente: IGAC, 2012 (páginas 71 y 261-261) y Anexo de Ginis departamentales. 

 
Estos datos se pueden interpretar como una concentración promedio de áreas de tierra en pocos predios y del 
mismo modo una concentración promedio de títulos en pocos propietarios que es equiparable con la 
departamental, aunque en todo caso inferior al promedio nacional. 
 
De manera más detallada, la expresión de estos indicadores se aprecia en la Tabla 5-87, en donde se reporta 
que los números de propietarios en Beltrán tiende a ser relativamente homogénea, sin cambios drásticos por 
rangos de tamaño de la propiedad, por lo menos en las áreas de los 0 a las 20 hectáreas, en tanto que las áreas 
se concentran a partir de las 20 hectáreas o más, siendo la concentración aún mayor en los rangos superiores a 
100 ha. 
 

Tabla 5-87 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad municipio de Beltrán-Cundinamarca 
(2009) 

RANGOS TAMAÑO PROPIEDAD EXTENSIÓN (ha) NO. PROPIETARIOS 

Inferior a 1 ha 24.335 53 

1 ha < 3 ha 28.599 28 

3 ha < 5 ha 13.573 5 

5 ha < 10 ha 104.698 27 

10 ha < 15 ha 163.074 12 

15 ha < 20 ha 378.843 33 

20 ha < 50 ha 1,088.253 63 

50 ha < 100 ha 568.720 8 

100 ha < 200 ha 2,144.250 19 

200 ha < 500 ha 1,549.725 5 

500 ha < 1000 ha 3,625.163 7 

1000 ha < 20000 ha 1,032.400 1 

Fuente: IGAC, 2012: Anexo de rangos por propietarios y municipios, 2000-2009. 

 
La información que se exhibe en la tabla anterior es extraída del Anexo del estado catastral municipal del IGAC. 
La vigencia rural y municipal de la información corresponde al año 2006 y el estado de la misma se encuentra 
desactualizado (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, 2012-II) 

 Unidades Territoriales (menores) del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Beltrán 

En el municipio de Beltrán se identificó dos (2) unidades territoriales como área de influencia, una de ellas se 
traslapa con la servidumbre del proyecto y la segunda, que corresponde a La Chácara, en la cual se utilizarán 
vías de acceso para el transporte de personal y materiales para el desarrollo del proyecto. En estas unidades 
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territoriales, la pequeña propiedad es la más predominante, dejando en segundo lugar a la pequeña propiedad y 
en tercer lugar a los predios menores a 3 ha.  
 
De otro lado, no se reporta el fenómeno de la aparcería ni de la posesión, sin embargo, fue reportado en la unidad 
territorial La Chácara, la predominancia de una tenencia del suelo en condición de arriendo, que imposibilita a los 
campesinos, el acceso a créditos y apoyos institucionales, tal como se indica en Tabla 5-88. Estas comunidades 
ocupan el suelo con áreas productivos de café, ganadería, cría porcina, avícola y piscicultura. 
 
Tabla 5-88 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad en las unidades territoriales del Municipio 

de Beltrán (2018) 
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CONFLICTOS 
ASOCIADOS 
A LA TIERRA 

VALOR ha 
(ÁREA 

RURAL) 

Gramalotal 32 5 0 15 10 2 Propietarios 22 10 0 No $ 10.000.000 

La Chácara 33 3 6 15 9 0 Arrendatario 0 33 0 S/I $900.000 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
Finalmente, en respuesta a los requerimientos socioeconómicas del Auto 05671, emitido por ANLA (2017, pág. 
156), de acuerdo con la información reportada por los encuestados identifica que el costo de la hectárea en la 
unidad territorial Gramalotal, está alrededor de los y diez millones de pesos. 

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

En la unidad territorial de Gramalotal se aprecia un total de cuatro (4) predios en traslape con la servidumbre del 
proyecto. Los nombres se pueden consultar en la Tabla 5-89 que se presenta a continuación. 
 
Tabla 5-89 Predios intervenidos por la servidumbre en las unidades territoriales del Municipio de Beltrán 

(2018) 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

Gramalotal 

1 GEO-CUND-BEL-2 Tres Esquinas (predio en sucesión) 

2 GEO-CUND-BEL-1 El Resguardo (predio en sucesión) 

3 GEO-CUND-BEL-3 La Guitarra (también El Clavel) 

4 GEO-CUND-BEL-4 La Pirámide (también La Rivera) 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
La distribución de la propiedad por tipo de tenencia en estos cuatro (4) predios reporta un 99 % de predominancia 
de la propiedad privada, dejando un 1 % al arriendo, hecho que se traduce en que una parte del área del predio 
“La Pirámide”, se encuentra arrendada. De nuevo, al igual que en el caso unidad territorial, la posesión y la 
aparcería son prácticamente inexistentes.  
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Todas las propiedades declaran tener escrituras que acreditan la propiedad, excepto en los predios “El 
Resguardo” y “Tres Esquinas”, que se encuentran en proceso de sucesión. En consonancia con esto, los 
propietarios de predios declaran no tener actividad económica y en su lugar reportan encontrarse en rastrojo, 
mientras que en los predios “La Pirámide” y “La Guitarra” se declara la práctica de agricultura y ganadería. Estas 
actividades son coincidentes con los usos de suelo asignados. 
 
 

Figura 5-35 Distribución porcentual por tipo de tenencia en los predios intervenidos por el área de 
servidumbre en el Municipio de Beltrán (2018) 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  

N/R: No reporta información 

 
De otro lado, en consideración a los requerimientos con literal “K” … Prestar especial atención a la identificación 
y caracterización de predios catalogados como microfundios y minifundios, considerando que representan una 
dependencia económica importante de las familias hacia estas propiedades, ya que a su interior se practican 
actividades agropecuarias que en su mayoría están orientadas al autoconsumo y por ende la garantía de la 
seguridad alimentaria de los que allí residen. Lo anterior siendo un tema relevante en la definición de servidumbres 
para el proyecto y la toma de decisión sobre posibles reasentamientos”…, que realiza el Auto 05671 (2017, pág. 
156), en cuanto al tamaño de la propiedad, se observa que la distribución porcentual de la propiedad por tamaño 
de los predios arroja como resultados una repartición uniforme en las categorías de la gran propiedad, la mediana 
propiedad, la pequeña propiedad y el minifundio. Esto se traduce en que “La Pirámide” es un predio de 970 ha, 
“El Resguardo” de 32 ha, “La Guitarra” tiene 10 ha y “Tres Esquinas” tiene 7 ha. 
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Figura 5-36 Distribución porcentual de la estructura de la propiedad en predios intervenidos por la 
servidumbre en el municipio de Beltrán (2018) 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 N/R: No reporta información 
 
 
 

b. Municipio de Pulí- Unidad Territorial Mayor 

Pulí es quizás uno de los municipios con los índices de Gini más bajos en este estudio. En efecto, como se aprecia 
en la tabla a continuación, el Gini de tierras en Pulí oscila entre los rangos de 0,581 y 0,655, en tanto que el Gini 
de propietarios reporta promedios prácticamente iguales moviéndose entre 0,590 y 0,654. En los dos casos, Pulí 
se ubica muy por debajo de los promedios departamental y nacional, que para los diferentes tipos de indicadores 
supera los 0,780. (Tabla 5-90). 

 
Tabla 5-90 Índices de Gini de tierras y propietarios en el municipio de Pulí en comparación con índices 

nacional y departamental 

MUNICIPIO ÍNDICE GINI DE TIERRAS 2009 
ÍNDICE GINI DE PROPIETARIOS 

2009 

Pulí 0,581 – 0,655 0,590 – 0,654 

Departamento de Cundinamarca 0,780 0,820 

Nacional (Gini tradicional) 0,885 

Fuente: IGAC, 2012 (páginas 71 y 261-261) y Anexo de Ginis departamentales. 

 
La información GINI reportada por el IGAC se puede desglosar de una manera más clara al observar la Tabla 
5-91 de propietarios por rangos de tamaño en este municipio. Como se aprecia, el número de propietarios por 
rango de tamaño tiende a ser relativamente homogéneo, moviéndose entre los 114 y los 326 propietarios en 
todos los predios de 100 hectáreas o menos. 
 
Por su parte, la distribución de la sumatoria de hectáreas por rangos tiende a ser relativamente homogénea por 
grupos de rangos, agrupándose en las áreas intermedias. Debe mencionarse que de acuerdo con el Anexo del 
estado catastral municipal del IGAC la vigencia rural y municipal de la información que se presenta en la tabla de 
propietarios por rangos de tamaño corresponde al año 2006 y la misma se encuentra desactualizada (Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, 2012-II). (Tabla 5-90). 
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Tabla 5-91 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad municipio de Pulí-Cundinamarca (2009) 

RANGOS TAMAÑO PROPIEDAD EXTENSIÓN (ha). NO. PROPIETARIOS 

Inferior a 1 ha 79.620 128 

1 ha < 3 ha 597.291 326 

3 ha < 5 ha 716.613 198 

5 ha < 10 ha 1,662.880 284 

10 ha < 15 ha 1,160.965 138 

15 ha < 20 ha 1,435.101 115 

20 ha < 50 ha 3,185.676 170 

50 ha < 100 ha 3,083.749 114 

100 ha < 200 ha 3,317.312 49 

200 ha < 500 ha 2,554.666 34 

500 ha < 1000 ha 855.030 4 

Fuente: IGAC, 2012: Anexo de rangos por propietarios y municipios, 2000-2009. 

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Pulí 

En el municipio de Puli, se identificaron siete (7) unidades territoriales donde están los predios intervenidos por la 
servidumbre. De acuerdo a la recolección de la información, las UT presentan un comportamiento por concepto 
de estructura de la propiedad, de predios entre las categorías de microfundio, minifundio y pequeñas propiedades. 
En efecto, la categoría de microfundios caracteriza a un total de 133 predios, mientras que los minifundios suman 
275 y las pequeñas propiedades suman 85. (Tabla 5-92). 
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Tabla 5-92 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad en las unidades territoriales del Municipio 
de Pulí (2018) 
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VALOR ha 
(ÁREA 

RURAL) 

Inspección Palestina 60 5 55 0 0 0 10 5 45 $ 15.000.000 

Paramón 150 60 32 50 7 1 20 5 125 $ 7.000.000 

Guayaquil 50 48 0 2 0 0 35 0 15 S/I 

El Carmen 50 15 13 20 2 0 30 5 15 $ 8.000.000 

Inspección Valparaíso 32 5 10 10 5 2 5 0 27 $ 8.000.000 

Ocandá 70 0 67 3 0 0 70 0 0 $ 2.000.000 

Cabrera 100 0 98 0 0 2 100 0 0 $ 3.000.000 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018.  

 
Por su parte, la tenencia de la tierra se concentra en la figura de la propiedad privada con 270 predios, aunque 
los poseedores gozan también de gran relevancia. El arriendo suma una representación relativamente baja y la 
aparcería no se reporta en la información unidad territoriall. La mayoría de los poseedores se ubican en la unidad 
territorial Palestina, según informan las comunidades. Al ser preguntados los miembros de las comunidades de 
las diferentes unidades territoriales sobre la existencia de conflictos relacionados con la tierra, la respuesta que 
se obtiene es que los conflictos identificados tienen que ver con los linderos de las propiedades. 
 
En respuesta a los requerimientos socioeconómicos del Auto 05671, emitido por ANLA (2017, pág. 156), Literal “O”… 
Identificar detalladamente el precio de la tierra actual en el territorio de acuerdo a la actividad económica que se 
desarrolla en los predios, los servicios públicos con los que cuenta, las posibilidades de acceso hacia cabeceras 
municipales y la infraestructura social con que cuenta, entre otros; con el fin que sirva de base para la evaluación del 
impacto de perdida en el valor de la tierra, además de los procesos de negociación de predios y servidumbres, 
reasentamientos y compensación social…, se identifica que de este grupo de unidades territoriales , Inspección 
Palestina y Valparaíso tienen centros poblados que no se interviene, no obstante, la visita a campo permitió 
corroborar que ninguna de estas unidades territoriales cuenta con un centro poblado según lo definen los términos 
de referencia TdR-17 (Pág. 10), esto es, con al menos 20 viviendas contiguas y adosadas entre estos centros se 
ve intervenido por el proyecto, ya que el trazado esta distante a los mismos. De acuerdo con la información 
reportada por los encuestados el valor promedio de la hectárea oscila entre los 2 millones en Ocandá y Cabrera, y 
los 15 millones de pesos en Palestina; por su parte, en Paramón y en El Carmen el precio de la hectárea se reporta 
entre los 7 y los 8 millones de pesos. 

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

Los predios intervenidos por el área de servidumbre identificados son en total de 64 predios de los cuales la 
mayoría se encuentran ubicados en las unidades territoriales Paramón, Ocandá, Cabrera e Inspección Palestina. 
(Tabla 5-93). 
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Tabla 5-93 Predios intervenidos por la servidumbre en las unidades territoriales del Municipio de Pulí 
(2018) 

UNIDAD 

TERRITORIAL 
NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

Inspección 
Palestina 

1 GEO-CUND-PUL-50 Santa Clara y La Lorena 

2 GEO-CUND-PUL-51 N.N. 

3 GEO-CUND-PUL-48 Los Helechos (también La esperanza) 

4 GEO-CUND-PUL-53 N.N. 

5 GEO-CUND-PUL-49 N.N. 

6 GEO-CUND-PUL-45 N.N. 

7 GEO-CUND-PUL-47 No conoce 

8 GEO-CUND-PUL-4 Santa Rosa 

9 GEO-CUND-PUL-46 Monserrate 

10 GEO-CUND-PUL-44 Buenaventura 

11 GEO-CUND-PUL-43 Predio de los Castro 

12 GEO-CUND-PUL-41 N.N. 

13 GEO-CUND-PUL-40 N.N. 

Cabrera 

14 GEO-CUND-PUL-42 Predio de José Bolívar 

15 GEO-CUND-PUL-32 El Diamante (también El Ruby) 

16 GEO-CUND-PUL-38 Buena Vista (también San Isidro) 

17 GEO-CUND-PUL-37 
Balconcitos (también El Progreso, 

Finca Valparaíso y 
La Granja) 

18 GEO-CUND-PUL-34 La Cabrera 

19 GEO-CUND-PUL-36 Sin Información 

20 GEO-CUND-PUL-30 El Recreo 

21 GEO-CUND-PUL-35 Sin Información 

22 GEO-CUND-PUL-33 Sin Información 

El Carmen 

23 GEO-CUND-PUL-31 Hacienda El Cacho 

24 GEO-CUND-PUL-13 Finca La Finaria 

25 GEO-CUND-PUL-57 San Cayetano 

Guayaquil 

26 GEO-CUND-PUL-39 N.N. 

27 GEO-CUND-PUL-29 N.N. 

28 GEO-CUND-PUL-26 San Martin 

29 GEO-CUND-PUL-54 
Casa blanca y Santiago (también El 

Amparo 

30 GEO-CUND-PUL-25 N.N. 

31 GEO-CUND-PUL-27 San Martin 

32 GEO-CUND-PUL-22 N.N. 

33 GEO-CUND-PUL-18 N.N. 
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UNIDAD 

TERRITORIAL 
NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

34 GEO-CUND-PUL-17 N.N 

Inspección 
Valparaíso 

35 GEO-CUND-PUL-28 Sin Información 

Paramón 

36 GEO-CUND-PUL-24 Campo Santo 

37 GEO-CUND-PUL-21 Arrayanes (también El Porvenir) 

38 GEO-CUND-PUL-23 Finca Santa Rosa 

39 GEO-CUND-PUL-19 N.N. 

40 GEO-CUND-PUL-58 La Esperanza 

41 GEO-CUND-PUL-20 El Rosal. 

42 GEO-CUND-PUL-15 El Bayón 

43 GEO-CUND-PUL-12 
Campo Santo (también Campo Santo, 

El Orián y La Unión) 

44 GEO-CUND-PUL-16 Balcones (también Balcones) 

45 GEO-CUND-PUL-14 El Rosal. 

46 GEO-CUND-PUL-11 N.N. 

47 GEO-CUND-PUL-56 El Senderito (también Villa Yeimy) 

48 GEO-CUND-PUL-55 El Rosal 

Ocandá 

49 GEO-CUND-PUL-3 Hacienda Hato Viejo 

50 GEO-CUND-PUL-10 Aposentos 

51 GEO-CUND-PUL-9 El Pomarroso 

52 GEO-CUND-PUL-8 El Palmar 

53 GEO-CUND-PUL-66 N.N. 

54 GEO-CUND-PUL-7 El Palmar (también El Palmar 2) 

55 GEO-CUND-PUL-65 El Placer 

56 GEO-CUND-PUL-62 La Golondrina-39 

57 GEO-CUND-PUL-61 N.N. 

58 GEO-CUND-PUL-6 
Finca Buenos Aires (también Finca 

Miraflores, Guayacanero) 

59 GEO-CUND-PUL-64 El Mineral 

60 GEO-CUND-PUL-63 Buenos Aires 

61 GEO-CUND-PUL-60 
Finca La Guitarra (también El Palmar, 
La Golondrina-40 y Las Golondrinas) 

62 GEO-CUND-PUL-5 Sin Información 

63 GEO-CUND-PUL-59 Finca Aposentos 

64 GEO-CUND-PUL-2 N.N 

N.N: la información sobre el nombre del predio no fue suministrada por los propietarios y/o 
encargados de la propiedad.  

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  
 

El tipo de tenencia predominante en los predios es la propiedad privada, con un 89% de representación, seguido 
por la posesión (3 %) y el arriendo (2 %). Salvo algunas excepciones tales como Campo Santo y Santa Rosa en 
Paramón, y La Golondrina y El Palmar en Ocanda, todos los predios reportan contar con escrituras de titularidad 
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que acreditan la propiedad. No obstante, en las unidades territoriales Cabrera y Valparaíso, se presenta el 
fenómeno contrario. 
 

Figura 5-37 Distribución porcentual por tipo de tenencia en los predios intervenidos por el área de 
servidumbre en el municipio de Pulí (2018) 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 N/R: No reporta información 

 
El minifundio es el tipo de área con mayor representación en la información recabada a nivel predial en Pulí, 
concentrando un 37,1 % de los predios (Figura 5-38). Le siguen en su orden la mediana y la pequeña propiedad 
con un 21 % y un 19,4 %. Finalmente, el microfundio concentra el 11 % aproximadamente y la gran propiedad un 
4,8 %. Los predios que no reportan ningún tipo de información suman un 6,5 % del total. 
 
De este modo, la caracterización de los predios da cuenta de la predominancia de la propiedad privada y de la 
dispersión de la estructura en diferentes categorías, aunque con el mayor número de predios catalogados como 
minifundios, medianas y pequeñas propiedades. Esta información es concordante con los datos ofrecidos por las 
comunidades a nivel unidad territorial, así como por la información calculada por el IGAC para el municipio. 
 
La dispersión en materia de estructura de la propiedad parece replicarse en cuanto a las actividades económicas 
características de los predios en donde se identifican diferentes actividades tales como agricultura, representada 
en cultivos de plátano, café; ganadería; ejercicio de laboras pagadas como jornal; y un número importante de 
individuos que reportan bien sea vivir gracias a los subsidios que ofrece el gobierno nacional, el ejercicio de una 
actividad remunerada (como la modistería), el beneficio de una pensión de retiro o la dependencia con respecto 
a hijos que viven y trabajan en otras partes.  
 
Esta diversidad económica es concordante con los usos de los suelos estipulados para estos predios en donde 
la agricultura y la ganadería son los más representativos, así como los pastizales y el pan coger. Es de mencionar 
además que se identificaron en estas unidades territoriales un total de 20 predios clasificados como N.N., con 
respecto a los cuales no fue posible realizar la caracterización por diferentes motivos entre los que se encuentra 
el no contacto con ninguna parte idónea que suministrara la información requerida, o por la imposibilidad de 
contactar propietarios y/o habitantes. 
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Figura 5-38 Distribución porcentual de la estructura de la propiedad en predios intervenidos por la 
servidumbre en el municipio de Pulí (2018) 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 N/R: No reporta información 

c. Municipio de Quipile - Unidad Territorial Mayor 

Al igual que Pulí, Quipile exhibe valores bajos en materia de Gini de tierras con respecto a los promedios 
departamental y nacional. En efecto, el rango del Gini de tierras, que es el único disponible para este municipio 
dado que el Gini de propietarios no cuenta con datos IGAC, oscila entre 0,581 y 0,655, ubicándose cerca de dos 
puntos por debajo del departamento y hasta tres puntos por debajo de la nación. (Tabla 5-94). 
 

Tabla 5-94 Índices de Gini de tierras y propietarios en el municipio de Quipile en comparación con 
índices nacional y departamental 

MUNICIPIO ÍNDICE GINI DE TIERRAS 2009 
ÍNDICE GINI DE PROPIETARIOS 

2009 

Quipile 0,581 – 0,655 Sin información 

Departamento de Cundinamarca 0,780 0,820 

Nacional (Gini tradicional) 0,885 

Fuente: IGAC, 2012 (páginas 71 y 261-261) y Anexo de Ginis departamentales. 

 
Es de mencionar que de acuerdo con el Anexo del estado catastral municipal del IGAC la vigencia rural y municipal 
de la información corresponde al año 2005 y el estado de la misma se encuentra desactualizado (Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, 2012-II), no obstante, al apelar a la información disponible se puede observar 
que el índice de Gini de tierras puede deberse en gran medida a que, contrario a lo que ocurre con regularidad 
en otros contextos nacionales y en el presente estudio, la mayoría de las hectáreas del municipio se concentran 
en las propiedades con áreas de 0 a 10 ha, esto es: los microfundios y los minifundios. 
 
Al mismo tiempo, son estos rangos los que concentran el mayor número de propietarios, hecho de los que se 
concluye que la distribución de la tierra es relativamente más equitativa en Quipile que en los otros municipios 
estudiados. 
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Tabla 5-95 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad municipio de Quipile-Cundinamarca 
(2009) 

RANGOS TAMAÑO PROPIEDAD EXTENSIÓN (ha) NO. PROPIETARIOS 

Inferior a 1 ha 764.030 1524 

1 ha < 3 ha 2,540.258 1629 

3 ha < 5 ha 2,029.595 739 

5 ha < 10 ha 3,245.927 746 

10 ha < 15 ha 1,266.560 212 

15 ha < 20 ha 834.134 115 

20 ha < 50 ha 1,529.870 138 

50 ha < 100 ha 414.660 18 

100 ha < 200 ha 108.357 3 

200 ha < 500 ha 703.929 3 

Fuente: IGAC, 2012: Anexo de rangos por propietarios y municipios, 2000-2009. 

 
Como se aprecia, lo contrario ocurre en los rangos de propiedades más grandes, en donde el número de 
hectáreas asignadas en las categorías de las medianas y de las grandes propiedades es más bajo que el que 
reportan las propiedades más pequeñas, al tiempo que el número de propietarios es sustancialmente inferior. 

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Quipile 

En el municipio de Quipile se identificaron siete (7) unidades territoriales donde están los predios intervenidos por 
servidumbre, cuatro (4) por el uso de vías de acceso utilizadas por el proyecto para el transporte de personal y 
materiales para el desarrollo del proyecto y una (1) UT en la cual se instalará un patio de almacenamiento para 
un total de doce (12) unidades territoriales menores. De acuerdo a la recolección de la información primaria 
obtenida en campo, mostró que, en las unidades territoriales, predomina el microfundio seguido aunque de lejos, 
por la pequeña y la mediana propiedad, identificándose 1024 predios, de los cuales, el 70% corresponde a áreas 
productivas menores a 10 has. Al igual que a nivel municipal, las unidades territoriales presentan una gran 
cantidad de propietarios en pequeñas fincas, cuyas actividades se centran en la producción a pequeña escala.  
 
En relación con las unidades territoriales de El Diamante, Versalles y Chontaral no se tienen datos primarios, 
dado que no se ha obtenido información por parte de la alcaldía que confirme su existencia y ubicación, aunque 
se ha llevado el proceso de identificación respectivo solicitando a la autoridad municipal información sobre la 
confirmación de su existencia. A la fecha no se cuenta con información de las autoridades municipales.  
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Tabla 5-96 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad en las unidades territoriales del Municipio 
de Quipile (2018) 
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CONFLICTOS 
ASOCIADOS 
A LA TIERRA 

VALOR ha 
(ÁREA RURAL) 

El Oriente 115 9 46 60 0 Propietarios 102 5 8 Por linderos $ 50.000.000 

Líbano 120 0 115 0 5 Propietarios 115 5 0 No $ 12.000.000 

Candelaria 70 0 67 3 0  Propietarios 64 6 0 
Si se 

presentan, por 
herencias. 

$ 10.000.000 

La Unión 236 S/I 232 S/I 4 Propietarios 236 0 0 
Por herencias y 

linderos 
$ 2.500.000 

Tíber 96 65 26 5 0 Propietarios 46 5 45 No $ 18.000.000 

La Arabia 150 15 133 1 1 Propietarios 150 0 0 No $ 2.000.000 

El Diamante S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I 

Versalles  S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I 

Chontaral  S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I 

La Joya 180 180 0 0 0 Propietarios 130 0 50 Ninguno $35.000.000 

La Judea 30 30 0 0 0 Propietarios 30 0 0 S/I  $75.000.000 

Concordia 27 20 7 0 0 
Propietarios/
Sucesiones 

27 0 0 S/I S/I 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018  

 
La propiedad privada es también el tipo de tenencia más representativo, dejando en segundo lugar al arriendo y 
en tercer lugar a los poseedores, que exhiben proporciones relativamente bajas para el conjunto, aunque 
importantes en casos particulares, como el de la unidad territorial Tíber que cuenta con 45 poseedores y 46 
propietarios. 
 
En este sentido es importante mencionar algunas de las unidades territoriales manifestaron tener en sus territorios 
conflictos por concepto de la tenencia de las tierras particularmente por temas de herencias y linderos. Tal es el 
caso de la unidad territorial El Oriente, Candelaria y La Unión. 
 
En respuesta a los requerimientos socioeconómicas del Auto 05671, Literal “O”…Identificar detalladamente el 
precio de la tierra actual en el territorio de acuerdo a la actividad económica que se desarrolla en los predios, los 
servicios públicos con los que cuenta, las posibilidades de acceso hacia cabeceras municipales y la infraestructura 
social con que cuenta, entre otros; con el fin que sirva de base para la evaluación del impacto de perdida en el 
valor de la tierra, además de los procesos de negociación de predios y servidumbres, reasentamientos y 
compensación social…, emitido por ANLA (2017, pág. 156), de acuerdo con la información reportada por los 
encuestados se identifica que el precio promedio de la hectárea en estas unidades territoriales oscila entre los 2 
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millones 500 mil y los 50 millones de pesos; mientras que el valor del metro cuadrado en áreas urbanas (centros 
poblados) de las unidades territoriales se ubica entre los mil y los 20 mil pesos, según informa la comunidad.  
 
Las principales actividades económicas que reportan los habitantes de estas unidades territoriales son agricultor, 
ganadero, comerciante, jornalero y pensionados. Los usos de los suelos asignados a estas áreas rurales 
comprenden ganadería, pastizales, agricultura y pan coger. 

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

Se identifican en total 71 predios en siete (7) unidades territoriales, de los cuales la mayoría se encuentran 
ubicados en la unidad territorial Arabia; los demás predios se ubican de manera uniforme en las unidades 
territoriales restantes. La subdivisión de predios tiene lugar a razón de 13 predios en La Candelaria; ocho (8) en 
El Diamante; 26 en la unidad territorial Arabia; siete (7) predios en El Líbano; tres (3) predios en Oriente; seis (6) 
predios en La Unión; y ocho (8) predios en El Tíber. (Tabla 5-97).  
 
Tabla 5-97 Predios intervenidos por la servidumbre en las unidades territoriales del Municipio de Quipile 

(2018) 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

La Candelaria 

1 GEO-CUND-QUI-65 N.N. 

2 GEO-CUND-QUI-70 El Cerrito (también Patio Bonito) 

3 GEO-CUND-QUI-73 
Bella Vista (también Buenos 

Aires) 

4 GEO-CUND-QUI-72 Santa Isabel 

5 GEO-CUND-QUI-64 Patio Bonito 

6 GEO-CUND-QUI-71 La Fortuna (también Tambores) 

7 GEO-CUND-QUI-69 La Esperanza 

8 GEO-CUND-QUI-68 N.N. 

9 GEO-CUND-QUI-66 Casagrande (también El Regalo) 

10 GEO-CUND-QUI-67 El Chircal 

11 GEO-CUND-QUI-9 La Palma 

12 GEO-CUND-QUI-8 N.N. 

13 GEO-CUND-QUI-7 Finca Santo Domingo 

El Diamante 

14 GEO-CUND-QUI-10 N.N. 

15 GEO-CUND-QUI-11 Buenos Aires 

16 GEO-CUND-QUI-12 Finca La Despensa 

17 GEO-CUND-QUI-6 Predio De La Familia Mendoza 

18 GEO-CUND-QUI-63 Alto Despensa 

19 GEO-CUND-QUI-5 N.N. 

20 GEO-CUND-QUI-4 Santo Domingo 

21 GEO-CUND-QUI-3 Alto Del Toro 

La Arabia 

22 GEO-CUND-QUI-59 N.N. 

23 GEO-CUND-QUI-61 Las Cristalinas 

24 GEO-CUND-QUI-41 El Espinal 

25 GEO-CUND-QUI-48 Santa Clara 

26 GEO-CUND-QUI-62 N.N. 

27 GEO-CUND-QUI-44 Finca Santa Ana 

28 GEO-CUND-QUI-46 Finca La Florida 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

29 GEO-CUND-QUI-60 La Florida 

30 GEO-CUND-QUI-47 Predio De Elkin Sanchez Varón 

31 GEO-CUND-QUI-45 San Antonio (también San José) 

32 GEO-CUND-QUI-42 El Valle 

33 GEO-CUND-QUI-34 Aguadulce (también Buena Vista) 

34 GEO-CUND-QUI-36 Finca La Esperanza 

35 GEO-CUND-QUI-35 Guayabal 

36 GEO-CUND-QUI-40 San Pablo 

37 GEO-CUND-QUI-33 Lote Abandonado 

38 GEO-CUND-QUI-38 San Pablo 

39 GEO-CUND-QUI-32 
La Lorena (finca Los Chirimoyos y 

San Cristóbal) 

40 GEO-CUND-QUI-27 N.N. 

41 GEO-CUND-QUI-26 El Conde (también La Lilia) 

42 GEO-CUND-QUI-31 El Rosal (también La Pionía) 

43 GEO-CUND-QUI-30 La Despensa 

La Arabia 

44 GEO-CUND-QUI-29 La Fortuna 

45 GEO-CUND-QUI-28 N.N. 

46 GEO-CUND-QUI-25 N.N 

47 GEO-CUND-PUL-1 El Conde 

El Líbano 

48 GEO-CUND-QUI-49 Santa Clara 

49 GEO-CUND-QUI-52 Buena Vista 

50 GEO-CUND-QUI-50 Predio Los Daza 

51 GEO-CUND-QUI-58 El Cambulo (también El Tíber) 

52 GEO-CUND-QUI-51 San Pedro (también Casay) 

53 GEO-CUND-QUI-53 Tierra Negra (también Venecia) 

54 GEO-CUND-QUI-57 El Diamante Zona Común 

El Oriente 

55 GEO-CUND-QUI-14 Primavera 

56 GEO-CUND-QUI-15 La Cajita (también San Jorge) 

57 GEO-CUND-QUI-13 
La Despensa (también La 

Primavera 2) 

La Unión 

58 GEO-CUND-QUI-23 La Cabaña 

59 GEO-CUND-QUI-24 
El Tolima (también La Esperanza 

y San Ramón) 

60 GEO-CUND-QUI-18 La Panjuila 

61 GEO-CUND-QUI-17 La Esperanza 

62 GEO-CUND-QUI-19 Alta Corta (también La Panjuila) 

63 GEO-CUND-QUI-16 Finca La Virginia 

El Tíber 

64 GEO-CUND-QUI-1 N.N. 

65 GEO-CUND-QUI-55 Finca el Diamante 

66 GEO-CUND-QUI-22 Santa cruz 

67 GEO-CUND-QUI-56 Finca el Diamante 

68 GEO-CUND-QUI-54 Finca las conchas 

69 GEO-CUND-QUI-21 La reserva 

70 GEO-CUND-QUI-2 Monserrate 

71 GEO-CUND-QUI-20 
Finca San Carlos (también Los 

Helechos) 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

N.N: la información sobre el nombre del predio no fue suministrada por los propietarios y/o 
encargados de la propiedad. 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
En estos 71 predios, la información obtenida reporta que un 87 % se caracterizan por la propiedad privada como 
el tipo de tenencia que los identifica. En segundo lugar, aunque con un porcentaje relativamente bajo (0,7 %) se 
encuentra el arriendo. Por su parte el total de predios que no reporta información es alto (12,3 %) y se cuentan 
11 predios tipo N.N. Es de mencionar, que la mayoría de los predios en todas las unidades territoriales reporta 
contar con escrituras que acreditan la titularidad que ostentan sobre los predios. 
 
En cuanto a las actividades económicas principales que se identifican esta la ganadería en conjunción con la 
agricultura o la práctica comerciante se presenta con la menor predominancia en apenas tres (3) de los 71 predios; 
mientras que los demás se subdividen en partes relativamente comparables en la práctica de la agricultura (29 
predios), en especial la caficultura; y la población que ocupa sus predios únicamente con fines habitacionales ya 
que trabajan como empleados en Bogotá, se dedican al comercio, son retirados, reciben ayudas del gobierno 
nacional o se dedican a oficios domésticos. Por su parte, el uso predominante del suelo coincide parcialmente 
siendo también la agricultura el más relevante con categorías de uso como agricultura y pan coger; dejando en 
segundo lugar a la ganadería y al cultivo de pastizales en nueve (9) de los 71 predios. 
 

Figura 5-39 Distribución porcentual por tipo de tenencia en los Predios intervenidos por el área de 
servidumbre en el Municipio de Quipile (2018) 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  

N/R: No reporta información 
 

Esta caracterización es coherente con la información unidad territorial reportada con anterioridad, en donde la 
propiedad privada es el tipo de tenencia predominante. Lo mismo ocurre en materia de estructura de la propiedad 
en donde las categorías de minifundio (48 % aprox.) y microfundio (26 %) son las que concentran el mayor número 
de propiedades. Se trata por lo tanto de un conjunto de predios en donde prevalece la propiedad como tipo de 
tenencia y en donde la mayoría son microfundios o minifundios en apariencia altamente productivos, si se 
considera la diversidad de ocupaciones remuneradas que declaran los habitantes. 
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Figura 5-40 Distribución porcentual de la estructura de la propiedad en los Predios intervenidos por el 
área de servidumbre  (2018) 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  

N/R: No reporta información 

d. Municipio de Cachipay- Unidad Territorial Mayor 

Cachipay exhibe en sus índices de Gini tanto de tierras como de propietarios un comportamiento similar al 
reportado por otros municipios del departamento de Cundinamarca, incluidos dentro del área de estudio de este 
proyecto, tales como Pulí y Quipile, en donde sus indicadores son más bajos que los niveles promedio 
departamentales y nacionales, dando cuenta de una repartición más equitativa de las tierras y de las propiedades. 
(Tabla 5-98). 

 
Tabla 5-98 Índices de Gini de tierras y propietarios en el municipio de Cachipay en comparación con 

índices nacional y departamental 

MUNICIPIO ÍNDICE GINI DE TIERRAS 2009 
ÍNDICE GINI DE PROPIETARIOS 

2009 

Cachipay 0,656 – 0,731 0,655 – 0,719 

Departamento de Cundinamarca 0,780 0,820 

Nacional (Gini tradicional) 0,885 

Fuente: IGAC, 2012 (páginas 71 y 261-261) y Anexo de Ginis departamentales 

 
Al observar la información de rangos por tamaño de la propiedad se puede apreciar que Cachipay presenta un 
comportamiento similar al de Quipile, en donde un mayor número de hectáreas y de propietarios se asignan a los 
rangos de tamaño más reducidos. En tanto que a medida que aumenta el tamaño de los predios, tanto el número 
de hectáreas como el de propietarios tiende a reducirse. Debe mencionarse en todo caso que de acuerdo con el 
Anexo del estado catastral municipal del IGAC la vigencia rural y municipal de la información que se proyecta en 
la tabla de propietarios por rangos de tamaño corresponde al año 2006 y la misma se encuentra desactualizada 
(Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, 2012-II). (Tabla 5-99). 
 

Tabla 5-99 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad municipio de Cachipay-Cundinamarca 
(2009) 

RANGOS TAMAÑO PROPIEDAD EXTENSIÓN (ha) NO. PROPIETARIOS 

Inferior a 1 ha 835.445 2821 

1 ha < 3 ha 1,328.363 1032 
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RANGOS TAMAÑO PROPIEDAD EXTENSIÓN (ha) NO. PROPIETARIOS 

3 ha < 5 ha 733.803 312 

5 ha < 10 ha 809.786 244 

10 ha < 15 ha 213.400 45 

15 ha < 20 ha 208.682 18 

20 ha < 50 ha 798.250 71 

50 ha < 100 ha 429.013 26 

100 ha < 200 ha 612.736 12 

200 ha < 500 ha 457.320 14 

Fuente: IGAC, 2012: Anexo de rangos por propietarios y municipios, 2000-2009. 

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Cachipay 

En el municipio de Cachipay se identificó la UT Inspección Peña Negra, que hace parte del área de influencia. La 
unidad territorial se encuentra clasificada como una inspección de policía y cuenta con un centro poblado que no 
se interviene. Según la información recolectada en campo, en esta unidad territorial, se cuentan 100 predios, el 
microfundio representa el 100 % de las propiedades. El tipo de tenencia más representativo es la propiedad con 
un 95 % y el arriendo, en segundo lugar, con un 5 %. 
 
De acuerdo con la información reportada por los encuestados, el valor promedio de la hectárea en esta unidad 
territorial, es de 150 millones COP, mientras que el metro cuadrado tiene un valor promedio de 500 mil COP en 
el centro poblado. Estos valores relativamente altos con respecto a otras unidades territoriales en el área de 
estudio, particularmente el de la hectárea en las áreas rurales, puede ser resultado de la cercanía de Cachipay 
con Bogotá. (Tabla 5-100). 
 
Tabla 5-100 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad en la unidades territoriales del Municipio 

de Cachipay (2018) 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

N° PREDIOS 

M
IC

R
O

F
U

N
D

IO
  

(<
3

 h
a

) 

TENENCIA N
° 

P
R

O
P

IE
T

A
R

IO
S

 

N
° 

A
R

R
E

N
D

A
T

A
R

IO

S
 

CONFLICTOS 
ASOCIADOS A 

LA TIERRA 

VALOR ha 
(ÁREA 

RURAL) 

VALOR m² 
(ÁREA 

URBANA) 

Inspección Peña 
Negra 

100 100 Propietarios 95 5 
Si, lo arregla el 

inspector de 
policía 

$ 150.000.000 $ 500.000 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

Como se observa en  la Tabla 5-101 , se identificaron 30 predios intervenidos por el área de servidumbre en la 
inspección Peña Negra .  
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Tabla 5-101 Predios intervenidos por la servidumbre en las unidades territoriales del Municipio de 
Belalcázar (2018) 

UT NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

Inspección 
Peña Negra 

1 GEO-CUND-CACH-20 San Fernando 

2 GEO-CUND-CACH-21 Buena vista 

3 GEO-CUND-CACH-22 Villa Paty 

4 GEO-CUND-CACH-23 El Rodadero 

5 GEO-CUND-CACH-24 Sin Información 

6 GEO-CUND-CACH-25 El Piedrón 

7 GEO-CUND-CACH-17 
Predio de Juan González 

(Portones) 

8 GEO-CUND-CACH-26 Predio María Helena Robayo Roa 

9 GEO-CUND-CACH-27 N.N. 

10 GEO-CUND-CACH-28 Villa Leidy di. 

11 GEO-CUND-CACH-29 Alfadeli 

12 GEO-CUND-CACH-36 La herencia 

13 GEO-CUND-CACH-37 La Minda 

14 GEO-CUND-CACH-30 El Recuerdo 

Peña Negra 

15 GEO-CUND-CACH-10 Sagitario 

16 GEO-CUND-CACH-31 Isabela 

17 GEO-CUND-CACH-32 Villa Paola 

18 GEO-CUND-CACH-35 N.N. 

19 GEO-CUND-CACH-38 
El Trébol (Predio de Juan Carlos 

Gómez y Flor Buitrago) 

20 GEO-CUND-CACH-33 La Primavera 

21 GEO-CUND-CACH-34 El Mirador 

22 GEO-CUND-CACH-11 El bosque 

23 GEO-CUND-CACH-15 
Evenecer (Predio de Antonio 

Fonseca) 

24 GEO-CUND-CACH-16 Mirador bajo 2 

25 GEO-CUND-CACH-14 N.N  

26 GEO-CUND-CACH-13 
El pedregal (también El Pedregal 2 

y Mirador Bajo) 

27 GEO-CUND-CACH-8 El recuerdo 

28 GEO-CUND-CACH-12 Campo hermoso 
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UT NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

29 GEO-CUND-CACH-7 El paraíso 

30 GEO-CUND-CACH-6 Las Mercedes 

N.N: la información sobre el nombre del predio no fue suministrada por los propietarios y/o 
encargados de la propiedad. 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
El uso del suelo en Peña Negra se reparte entre agricultura, ganadería, pastizales y pan coger, en tanto que las 
actividades económicas principales incluyen la agricultura, la ganadería, la administración de fincas, el jornal, el 
empleado flotante, los independientes y los pensionados. Esta diversidad de ocupaciones remuneradas puede 
responder en gran medida a la influencia de la cercanía con la capital.  
 
Al observar la información predial y distribuirla porcentualmente por categorías de tipo de tenencia, se encuentra 
que el 97 % de los predios ostenta propiedad dato que es concordante con la información obtenida en trabajo de 
campo por medio del diligenciamiento de la ficha unidad territorial. En efecto, la información predial reporta que 
todos los predios son propiedad con excepción de las fincas El Pedregal y Evenecer en donde se presenta la 
figura de arrendamiento. Otro detalle importante es que, de los 30 predios, 23 de los propietarios declaran no 
habitarlos sin embargo si tienen actividades económicas y todos los predios tienen escrituras de acuerdo con lo 
manifestado por las partes encuestadas. 
 
En total el número de predios que no reporta información de ningún tipo es del 3 % y se identificaron en total dos (2) 
predios clasificados como N.N. en relación con los cuales no fue posible obtener información de caracterización, 
bien sea debido al no contacto con partes idóneas que suministran la información de caracterización. 
 

Figura 5-41 Distribución porcentual por tipo de tenencia en los predios intervenidos por el área de 
servidumbre en el Municipio de Cachipay (2018) 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 N/R: No reporta información 

 
En consideración a los requerimientos con literal “K” …Prestar especial atención a la identificación y 
caracterización de predios catalogados como microfundios y minifundios, considerando que representan una 
dependencia económica importante de las familias hacia estas propiedades, ya que a su interior se practican 
actividades agropecuarias que en su mayoría están orientadas al autoconsumo y por ende la garantía de la 
seguridad alimentaria de los que allí residen. Lo anterior siendo un tema relevante en la definición de servidumbres 
para el proyecto y la toma de decisión sobre posibles reasentamientos..., que realiza el Auto 05671 (2017, pág. 
156), en cuanto al tamaño de la propiedad se observa que el microfundio es el tipo de propiedad por tamaño más 
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representativo entre los Predios intervenidos por el área de servidumbre  de proyecto en Cachipay, esta categoría 
concentra un 74,2 % de las propiedades, mientras que el minifundio ocupa el segundo lugar con un 13 % de las 
propiedades, aproximadamente. En tercer y cuarto lugar están la pequeña y la mediana propiedad, 
respectivamente, sin que la categoría de gran propiedad reporte ningún peso porcentual. 
 

Figura 5-42 Distribución porcentual de la estructura de la propiedad en predios intervenidos por la 
servidumbre en el municipio de Cachipay (2018) 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  

N/R: No reporta información 

e. Municipio de La Mesa- Unidad Territorial Mayor 

El índice de Gini de tierras y de propietarios en La Mesa presenta unos promedios similares a los de los demás 
municipios de Cundinamarca, oscilando entre 0,656 y 0,731 en el primer caso, y 0,655 y 0,719 en el segundo. En 
los dos rangos el municipio da cuenta de un comportamiento más equitativo en materia de distribución de la tierra 
que el departamento y que la nación, y lo mismo ocurre en cuanto al cálculo de la distribución de la propiedad. 
(Tabla 5-102 
 

Tabla 5-102 Índices de Gini de tierras y propietarios en el municipio de La Mesa en comparación con 
índices nacional y departamental 

MUNICIPIO ÍNDICE GINI DE TIERRAS 2009 
ÍNDICE GINI DE PROPIETARIOS 

2009 

La Mesa 0,656 – 0,731 0,655 – 0,719 

Departamento de Cundinamarca 0,780 0,820 

Nacional (Gini tradicional) 0,885 

Fuente: IGAC, 2012 (páginas 71 y 261-262) y Anexo de Ginis departamentales 

 
Esta información se corrobora en la Tabla 5-103 de propietarios por rangos de tamaño en donde se aprecia una 
línea base similar a la de otros municipios aledaños, en la que un mayor número de hectáreas se asignan en el 
grupo de los rangos de tamaño más pequeños (microfundios y minifundios) que en los rangos de tamaños más 
grandes (medianas y grandes propiedades).  
 
Por su parte, lo propio ocurre con la asignación del número de propietarios por rangos de tamaño, presentándose 
el mismo fenómeno en el que el mayor número de propietarios se traslapa con el mayor número de hectáreas en 
los rangos de propiedad más pequeños. 
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Tabla 5-103 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad municipio de La Mesa-Cundinamarca (2009) 

RANGOS TAMAÑO PROPIEDAD EXTENSIÓN (ha) NO. PROPIETARIOS 

Inferior a 1 ha 1,598.392 4842 

1 ha < 3 ha 2,989.841 2348 

3 ha < 5 ha 1,392.123 627 

5 ha < 10 ha 2,188.533 658 

10 ha < 15 ha 895.399 187 

15 ha < 20 ha 738.886 110 

20 ha < 50 ha 1,965.929 181 

50 ha < 100 ha 1,187.176 49 

100 ha < 200 ha 639.857 15 

200 ha < 500 ha 567.669 12 

Fuente: IGAC, 2012: Anexo de rangos por propietarios y municipios, 2000-2009. 
 

Es de mencionar que de acuerdo con el Anexo del estado catastral municipal del IGAC la vigencia rural y municipal 
de la información corresponde al año 2009 y el estado de la misma se encuentra actualizado (Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, IGAC, 2012-II). 

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de La Mesa 

En el municipio de La Mesa, se identificaron  siete (7) unidades territoriales donde están los predios intervenidos 
por servidumbre, y cinco  (5) por el uso de vías de acceso para el transporte de personal y materiales para el 
desarrollo del proyecto, para un total de doce (12) unidades territoriales menores, se debe aclarar que, durante 
el trabajo de campo, se identificó que la unidad territorial San Javier, no es reconocida territorialmente y que se 
encuentra sujeta a certificación por parte de las entidades correspondientes a nivel municipal (Se adjunta anexo).  
 
De acuerdo a la recolección de la información unidad territorial obtenida en campo, y en concordancia con la 
información municipal provista por el IGAC, la mayoría de los predios en las UT se caracterizan dentro de la 
categoría de los microfundios, especialmente, con una participación de 87% del total. Este fraccionamiento de la 
propiedad, responde a la demanda del suelo en la región, debido a su cercanía a la ciudad de Bogotá, la cual, se 
abastece de la producción agropecuaria del municipio, así como el disfrute de sitios turísticos y recreación, o 
casas de descanso.  
 
Las UT, Bosques de San Nicolás Alto, La Vega, Florián y Paraíso se destacan por presentar en su totalidad 
predios microfundistas, los cuales cuentan con cultivos de caña y café, así como cítricos. Actualmente se viene 
poblando las comunidades de fincas de recreo. (Tabla 5-104). 
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Tabla 5-104 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad en las unidades territoriales del 
Municipio La Mesa (2018) 
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VALOR ha 
(ÁREA 

RURAL) 

Guayabal 100  0 44 50 5 1 Propietarios 85 15  0 $ 200.000.000 

San Lorenzo 100 100  0  0  0  0 Propietarios 100  0  0 20.0000.000 

Altos del Frisol 220 200 20  0  0  0 Propietarios 200 10 10 $ 300.000.000 

La Margarita 13 10  0 0 3  0 Propietarios 12  0 1 $ 100.000.000 

Doima 150 147 3  0  0  0 Propietarios 140  0 10 $ 100.000.000 

Guayabal bajo 
Segundo Sector 

100 100  0  0  0  0 Propietarios 100  0  0 $ 100.000.000 

Hospicio 51 48  0 3  0  0 Propietarios 51  0  0 $ 300.000.000 

Bosques de San 
Nicolás  

50 47 3 0 0 0 Propietarios 40 10 0 $150.000.000 

La Vega 120 120 0 0 0 0 S/I S/I S/I S/I $100.000.000 

Paraíso 89 89 0 0 0 0 S/I S/I S/I S/I S/I 

San Javier  S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I 

Florián  80 75 5 0 0 0 Propietarios 80 0 0 $100.000.000 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018- 2019 
S/I: Corresponde a información no provista por los miembros de las comunidades durante el diligenciamiento de la ficha 

unidad territorial respectiva. 

 
Las unidades territoriales no cuenta con centro poblado y, en respuesta a los requerimientos socioeconómicas 
del Auto 05671, Literal “O”, emitido por ANLA (2017, pág. 156), de acuerdo con la información reportada por los 
encuestados el valor promedio de la hectárea oscila entre los 25 y 300 millones de pesos de acuerdo con la 
información reportada. Adicionalmente, ninguna de comunidades reporta presentar conflictos relacionados con la 
tierra, excepto en la unidad territorial Altos de Frisol en donde hay diferencias debido a unos temas de linderos.  

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

En la Tabla 5-105 se listan los nombres de los predios intervenidos por el área de servidumbre en las unidades 
territoriales del municipio de La Mesa. Las unidades territoriales con el mayor número de predios son Altos del 
Frisol, San Lorenzo y Hospicio. Como se observa en la Tabla 5-105, se trata de un total de 76 predios. La 
distribución de los predios es a razón de cinco (5) en Guayabal Bajo; seis (6) en Guayabal; 30 en Hospicio; dos 
(2) en Doima; ocho (8) en San Lorenzo; 14 en Alto del Frisol; y 11 en Margarita. 
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Tabla 5-105 Predios intervenidos por la servidumbre en las unidades territoriales del Municipio de La 
Mesa (2018) 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

Guayabal 
Bajo/Segundo Sector 

1 GEO-CUND-LME-35 La Victoria 

2 GEO-CUND-LME-34 Madregal 

3 GEO-CUND-LME-36 La Primavera 

4 GEO-CUND-LME-37 El Salado 1 

5 GEO-CUND-LME-38 Naranjal 

Guayabal 

6 GEO-CUND-LME-31 Parcela Número 5 

7 GEO-CUND-LME-96 Parcela Número 5 

8 GEO-CUND-LME-97 Sin Información 

9 GEO-CUND-LME-98 Sin Información 

10 GEO-CUND-LME-28 N.N. 

11 GEO-CUND-LME-27 Villa Julia 

Hospicio 

12 GEO-CUND-LME-29 San Vicente 

13 GEO-CUND-LME-25 San Vicente 

14 GEO-CUND-LME-26 San Vicente 

15 GEO-CUND-LME-55 
Pomarosa (también La 

Ponderosa) 

16 GEO-CUND-LME-53 La Ponderosa 

17 GEO-CUND-LME-23 N.N. 

18 GEO-CUND-LME-58 Sin Información 

19 GEO-CUND-LME-22 N.N. 

20 GEO-CUND-LME-21 Hacienda San Roque 

21 GEO-CUND-LME-52 Las Delicias 

22 GEO-CUND-LME-56 La Ponderosa 

23 GEO-CUND-LME-54 La Ponderosa 

24 GEO-CUND-LME-62 San Roque 

25 GEO-CUND-LME-57 La Ponderosa 

26 GEO-CUND-LME-64 El Naranjo 

27 GEO-CUND-LME-65 Los Delfines 

28 GEO-CUND-LME-66 Sin Información 

29 GEO-CUND-LME-60 Sin Información 

30 GEO-CUND-LME-59 N.N. 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

31 GEO-CUND-LME-67 Niconos 

Hospicio 

32 GEO-CUND-LME-68 Puerto Nuevo 

33 GEO-CUND-LME-69 N.N. 

34 GEO-CUND-LME-61 N.N. 

35 GEO-CUND-LME-71 Ojo De Agua 

36 GEO-CUND-LME-70 Los Naranjos 

37 GEO-CUND-LME-72 Finca San Rafael 

38 GEO-CUND-LME-73 El Recreo 

39 GEO-CUND-LME-74 El Silencio 

40 GEO-CUND-LME-75 Condominio Bellavista 

41 GEO-CUND-LME-76 Lomitas 

Doima 
42 GEO-CUND-LME-94 La Florencia 

43 GEO-CUND-LME-95 Avícola Los Cambulos 

San Lorenzo 

44 GEO-CUND-LME-30 La Leyenda 

45 GEO-CUND-LME-20 La Vega 

46 GEO-CUND-LME-17 Parcela 20 

47 GEO-CUND-LME-19 Lote De Domingo Moreno 

48 GEO-CUND-LME-18 Predio Carlos Pacheco 

49 GEO-CUND-LME-16 Los Iguas 

50 GEO-CUND-LME-15 Parcela 14 

51 GEO-CUND-LME-14 Parcela 16 

Alto del Frisol 

52 GEO-CUND-LME-40 Los Algarrobos 

53 GEO-CUND-LME-41 Islas Griegas 2 

54 GEO-CUND-LME-42 Bellavista 

55 GEO-CUND-LME-99 Nn 

56 GEO-CUND-LME-43 Urianaka 

57 GEO-CUND-LME-77 La Palma 

58 GEO-CUND-LME-44 Altamira 2 

59 GEO-CUND-LME-78 Santa Ana 

60 GEO-CUND-LME-80 Campo Alegre 

61 GEO-CUND-LME-81 
El Mirador De Las 

Palmas 

62 GEO-CUND-LME-79 El Farol 

63 GEO-CUND-LME-82 Santa Rosa 

64 GEO-CUND-LME-83 El Farol 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

65 GEO-CUND-LME-84 Las Margaritas 

Margarita 

66 GEO-CUND-LME-86 Hacienda El Volcán 

67 GEO-CUND-LME-89 Hacienda Macaregua 

68 GEO-CUND-LME-87 Caney 

69 GEO-CUND-LME-90 Juan González 1 

70 GEO-CUND-LME-91 Juan González 2 

71 GEO-CUND-LME-92 Buena Vista 

72 GEO-CUND-CACH-18 Villa Claudia 

73 GEO-CUND-CACH-19 El Palmar 

74 GEO-CUND-LME-93 
El Senderito (también Los 

Girasoles) 

75 GEO-CUND-LME-88 Buenavista 

76 GEO-CUND-LME-85 La Giralda 

N.N: la información sobre el nombre del predio no fue suministrada por los propietarios 
y/o encargados de la propiedad. 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
La propiedad privada es el tipo de tenencia que más se presenta en los predios concentrando el 90 % y dejando 
en segundo lugar al arriendo que aglomera el 5 % de los predios. La aparcería ocupa el tercer lugar en la 
distribución con un 4 %; mientras que un 1% de los encuestados no reportaron información al respecto en relación 
con sus respectivos predios. 
 

Figura 5-43 Distribución porcentual por tipo de tenencia en los predios intervenidos por el área de 
servidumbre en el municipio de La Mesa (2018) 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 N/R: No reporta información 

 
En materia de estructura de la propiedad, los 76 predios estudiados se caracterizan por la representatividad del 
microfundio que abarca poco más de un 42 % de los predios, ocupando el minifundio el segundo lugar con un 
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con un 28 % y la pequeña propiedad el 14 %. Finalmente, la mediana propiedad abarca el 6,3 % de los predios, 
en tanto que la gran propiedad no goza de representación. 
 
Esta forma escalonada en que se agrupan los datos porcentuales en cuanto a estructura de la propiedad es 
coincidente con la información agrupada a nivel unidad territorial, en donde se aprecia el mismo comportamiento, 
siendo los microfundios los tipos de predio más numerosos, y bajando la tendencia numérica en las siguientes 
categorías. 
 

Figura 5-44 Distribución porcentual de la estructura de la propiedad en predios intervenidos por la 
servidumbre en el municipio de La Mesa (2018) 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 N/R: No reporta información 

 

Finalmente, en materia de las actividades económicas, la población encuestada declara que ocupa sus predios 
con fines habitacionales ya que trabajan como empleados en Bogotá u otros municipios, se dedican al comercio 
y al ejercicio de múltiples ocupaciones remuneradas tales como electricista, traductor oficial, arquitectura, 
contador, docentes y conductores, entre otros; son retirados; reciben ayudas del gobierno nacional; o se dedican 
a oficios domésticos; en tanto que en la agricultura constituye una actividad económica secundaria con relevancia 
en solamente 11 de los 76 predios. Por su parte, el uso predominante del suelo agricola es para la subsistencia 
a través de pan coger; dejando en segundo lugar a la ganadería con pastizales en 11 de los 76 predios. 

f. Municipio de Tena- Unidad Territorial Mayor 

Como se aprecia en la tabla de índices de Gini por tierras y propietarios el municipio de Tena en Cundinamarca 
exhibe en materia de tierras un rango que oscila entre 0,656 y 0,731, siendo este en promedio más bajo que el 
reportado por el IGAC para el departamento (0,780) y para la nación (0,885). Lo mismo ocurre en cuanto al Gini 
de propietarios que, como se observa se mueven en el rango de 0,720 y 0,784. Esto se traduce en que se presenta 
en el municipio de Tena, una distribución relativamente inequitativa de las tierras, concentrándose un gran número 
de hectáreas en un reducido número de predios; así como un gran número de predios en un reducido número de 
propietarios. En todo caso ninguno de los dos Gini se equipará con los promedios departamental y nacional. 
(Tabla 5-106). 
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Tabla 5-106 Índices de Gini de tierras y propietarios en el municipio de Tena en comparación con índices 
nacional y departamental 

MUNICIPIO ÍNDICE GINI DE TIERRAS 2009 
ÍNDICE GINI DE PROPIETARIOS 

2009 

Tena 0,656 – 0,731 0,720 – 0,784 

Departamento de Cundinamarca 0,780 0,820 

Nacional (Gini tradicional) 0,885 

Fuente: IGAC, 2012 (páginas 71 y 261-262) y Anexo de Ginis departamentales. 
 

En efecto, cómo se aprecia en la Tabla 5-107 de distribución de propiedades por rangos de área, Tena reporta 
una distribución de hectáreas con tendencia a la concentración en los predios con rangos de 20 ha o más (esto 
es: medianas y grandes propiedades), sumando un aproximado de 5.000 ha que se distribuyen en un número 
relativamente reducido de 130 propietarios. El mismo fenómeno a la inversa se identifica en los rangos de 
propiedades más pequeñas donde el número de hectáreas, se reduce y aumenta el número de propietarios. Se 
puede concluir por tanto que Tena se caracteriza por una distribución relativamente inequitativa de las tierras y la 
propiedad. 
 
Tabla 5-107 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad municipio de Tena-Cundinamarca (2009) 

RANGOS TAMAÑO PROPIEDAD EXTENSIÓN (ha) NO. PROPIETARIOS 

Inferior a 1 ha 842.929 2942 

1 ha < 3 ha 1,052.445 953 

3 ha < 5 ha 497.438 258 

5 ha < 10 ha 615.318 187 

10 ha < 15 ha 436.676 80 

15 ha < 20 ha 242.479 48 

20 ha < 50 ha 491.929 72 

50 ha < 100 ha 534.293 24 

100 ha < 200 ha 644.988 18 

200 ha < 500 ha 664.511 10 

1000 ha < 20000 ha 2,738.890 5 

Fuente: IGAC, 2012: Anexo de rangos por propietarios y municipios, 2000-2009. 

 
Es de mencionar que, de acuerdo con el Anexo del estado catastral municipal del IGAC la vigencia rural y 
municipal de la información corresponde al año 2009 y la mima se encuentra actualizada (Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, IGAC, 2012-II). 

 Unidades Territoriales (menores) del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Tena 

En el municipio de Tena se identificó cinco (5) unidades territorial donde está los predios intervenidos por 
servidumbre, y una (1)  UT en la cual se instalara  un patio de almacenamiento y sus vías serán utilizadas en las 
etapas pre y constructiva del proyecto para un total de seis (6) unidades territoriales menores. De acuerdo a la 
recolección de la información se observa la predominancia del microfundio en materia de estructura de la 
propiedad con 1936 predios menores a 3 ha, dejando en segundo lugar al Minifundio y en tercer lugar a la 
Pequeña propiedad. Por su parte la distribución por tipo de tenencia da cuenta de la propiedad, cómo la más 
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representativa, presentándose además el arriendo, pero sin reportar casos de aparcería y posesión. (Tabla 
5-108).  
 

Tabla 5-108 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad en las unidades territoriales del 
Municipio de Tena (2018) 
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VALOR ha 
(ÁREA 

RURAL) 

VALOR m² 
(ÁREA 

URBANA) 

Peña Negra 220 219 0 1 Propietarios 220 0 $ 200.000.000 $ 200.000 

Helechal. 140 140 0 0 Propietarios 140 0 $ 350.000.000 $ 3.500.000 

Guasimal 900 890 10 0 Propietarios 890 10 $ 150.000.000 $ 150.000 

La Honda 150 145 5 0 Propietarios 150 0 $ 40.000.000 $ 400.000 

Betulia 292 292 0 0 Propietarios 292 0 $ 150.000.000 $ 1.500.000 

El Rosario parte 
Baja 

250 250 0 0 Propietarios 260 0 $50.000.000 S/I 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018  

 
Por otra parte, el valor promedio de las hectáreas reportado por las comunidades durante el diligenciamiento de 
las fichas prediales, oscila entre los 40 millones y 350 millones de pesos, en La Honda y Helechal, 
respectivamente; mientras que el metro cuadrado en área urbana varía en los precios de 150 mil (Betulia) a 3 
millones 500 mil pesos (Helechal), según la información consignada en fichas veredales. Es de mencionar que 
ninguna de las unidades territoriales cuenta con centro poblado y que el estrato socioeconómico predominante 
es dos (2). Adicionalmente, las unidades territoriales La Honda y Helechal reportan conflictos asociados con la 
tierra debido a diferencias entre propietarios por temas relacionados con herencias y linderos. 
 
Los elevados precios de la hectárea que fueron reportados en la recolección de información primaria, tiene 
relación con el cambio de uso del suelo, debido a las actividades de turismo y la demanda del suelo para casas 
de recreo de habitantes de la ciudad de Bogotá. Esta vocación turística del municipio, se remonta a tiempos 
prehispánicos, debido a que los Muiscas escogieron esta región como sitio de veraneo en las inmediaciones de 
la laguna de Tenasuca (Plan Territorial de Salud, 2012-2015).  

 Predios intervenidos por la servidumbre  

Se identifican 92 predios, cuyos nombres se listan en la Tabla 5-109. Cómo se aprecia, los predios en su mayoría 
se encuentran repartidos de manera uniforme en las cinco (5) unidades territoriales, a razón de 14 en La Honda; 
20 en Guasimal; 16 en El Hechal; 20 en Betulia; y 22 en Peña Negra. 
 
Tabla 5-109 Predios intervenidos por la servidumbre en las unidades territoriales del Municipio de Tena 

(2018) 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

La Honda 

1 GEO-CUND-TEN-35 Tesoro 

2 GEO-CUND-TEN-34 Sin Información 

3 GEO-CUND-TEN-19 Sin Información 

4 GEO-CUND-TEN-11 Sin Información 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

5 GEO-CUND-TEN-18 Sin Información 

6 GEO-CUND-TEN-21 Sin Información 

7 GEO-CUND-TEN-17 Sin Información 

8 GEO-CUND-TEN-16 Sin Información 

9 GEO-CUND-TEN-15 Sin Información 

10 GEO-CUND-TEN-60 Añoranza 

11 GEO-CUND-TEN-13 El Vallo 

12 GEO-CUND-TEN-14 Sin Información 

13 GEO-CUND-TEN-20 Mexicano 

14 GEO-CUND-TEN-12 Mexicano 

Guasimal 

15 GEO-CUND-TEN-61 Añoranza 

16 GEO-CUND-TEN-65 Niño 

17 GEO-CUND-TEN-81 El Naranjal 

18 GEO-CUND-TEN-67 Niño 

19 GEO-CUND-TEN-84 La Arenosa 

20 GEO-CUND-TEN-66 La Villa de los Niños 

21 GEO-CUND-TEN-63 El Jardín 

22 GEO-CUND-TEN-62 Niño 

23 GEO-CUND-TEN-64 Niño 

24 GEO-CUND-TEN-83 El Rodeo 

25 GEO-CUND-TEN-85 Importadora Javi 

26 GEO-CUND-TEN-94 Lote 2 Lilia 

27 GEO-CUND-TEN-93 Lote 3 Lilia 

28 GEO-CUND-TEN-72 Lote 1 Lilia 

29 GEO-CUND-TEN-68 Importadora Javi 

30 GEO-CUND-TEN-70 La Laguna 

31 GEO-CUND-TEN-73 Lote 1 Javier 

32 GEO-CUND-TEN-69 San Roque 

33 GEO-CUND-TEN-74 El Tesoro 

34 GEO-CUND-TEN-71 El Porvenir 

Helechal 

35 GEO-CUND-TEN-52 El Paraíso de San Diego 

36 GEO-CUND-TEN-51 N.N. 

37 GEO-CUND-TEN-57 Villa Katherine 

38 GEO-CUND-TEN-50 N.N. 

39 GEO-CUND-TEN-54 El Paraíso de San Diego 

40 GEO-CUND-TEN-58 La Palma 

41 GEO-CUND-TEN-49 N.N 

42 GEO-CUND-TEN-80 
San Antonio del 

Tequendama 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

43 GEO-CUND-TEN-55 El Paraíso de San Diego 

44 GEO-CUND-TEN-91 Loma Linda 

45 GEO-CUND-TEN-56 
Diana María (también La 

Palma) 

46 GEO-CUND-TEN-89 El Paraíso de San Diego 

47 GEO-CUND-TEN-90 Las Margaritas de Natalia 

48 GEO-CUND-TEN-53 Diana María 

49 GEO-CUND-TEN-59 La Loma de Los Frutales 

50 GEO-CUND-TEN-92 Las Mercedes 

Betulia 

51 GEO-CUND-TEN-3 N.N. 

52 GEO-CUND-TEN-4 N.N. 

53 GEO-CUND-TEN-5 San Isidro 

54 GEO-CUND-TEN-6 N.N. 

55 GEO-CUND-TEN-7 El Remanso 

56 GEO-CUND-TEN-8 N.N. 

57 GEO-CUND-TEN-79 El Convenio 

58 GEO-CUND-TEN-88 La Pradera 

59 GEO-CUND-TEN-76 N.N. 

60 GEO-CUND-TEN-9 El Recuerdo 

61 GEO-CUND-TEN-75 N.N. 

62 GEO-CUND-TEN-78 San Antonio 

63 GEO-CUND-TEN-87 N.N. 

64 GEO-CUND-TEN-86 N.N. 

65 GEO-CUND-TEN-28 El Cascajal 

66 GEO-CUND-TEN-26 Cascajal 

67 GEO-CUND-TEN-2 La Virgen 

68 GEO-CUND-TEN-10 N.N. 

69 GEO-CUND-TEN-77 San José 

70 GEO-CUND-TEN-1 N.N. 

Peña Negra 

71 GEO-CUND-TEN-40 El Guayabito 

72 GEO-CUND-TEN-45 San Cayetano 

73 GEO-CUND-TEN-24 N.N. 

74 GEO-CUND-TEN-44 N.N 

75 GEO-CUND-TEN-46  N.N 

76 GEO-CUND-TEN-47 N.N 

77 GEO-CUND-TEN-48 N.N 

78 GEO-CUND-TEN-42 N.N. 

79 GEO-CUND-TEN-41 Los Árboles 

80 GEO-CUND-TEN-39 N.N. 

81 GEO-CUND-TEN-38 N.N. 

82 GEO-CUND-TEN-43 Sin información 

83 GEO-CUND-TEN-23 N.N 

84 GEO-CUND-TEN-30 N.N 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

85 GEO-CUND-TEN-22 N.N 

86 GEO-CUND-TEN-37 Sin Información 

87 GEO-CUND-TEN-32 Buena Vista 

88 GEO-CUND-TEN-25 Los Árboles 

89 GEO-CUND-TEN-36 N.N 

90 GEO-CUND-TEN-29 Buena Vista 

91 GEO-CUND-TEN-31 El Mirador 

92 GEO-CUND-TEN-33 Parcela número 6 

N.N/Sin información: la información sobre el nombre del predio no fue 
suministrada por los propietarios y/o encargados de la propiedad.  

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
En relación con la lista de predios intervenidos por la servidumbre es preciso mencionar, en primera instancia, el 
gran número de predios que se reporta como “Sin Información” (nueve (9) en la unidad territorial La Honda y tres 
(3) en Guasimal), así como los que aparecen caracterizados como N.N. (25 en total); dado que estos no se 
incluyen en el recuento estadístico. En relación con estos predios se puede afirmar que no fue posible obtener 
información en relación con los mismos debido a la no identificación de una parte idónea que proveyera 
información sobre los mismos o simplemente porque no se tuvo conocimiento de nadie que los habitara o los 
ocupara temporalmente, con quien se pudiera dialogar con fines de caracterización. 
 
En consideración a lo anterior, el tipo de tenencia predominante en los 55 predios con respecto a los cuales sí se 
cuenta información, es la propiedad privada con un 83 % de representatividad, seguido este por el arriendo que 
se identifica en un 8 % de los predios. Se presenta concordancia entre esta información y la caracterización 
unidad territorial en donde ni la aparcería ni la posesión fueron identificadas. Hay sin embargo un 9 % de predios 
con respecto a los cuales no se obtuvo información de sobre el tipo de tenencia. 
 
De manera complementaria se puede mencionar que cerca del 50 % de los predios reporta contar con escrituras 
públicas de titularidad sobres las propiedades en las unidades territoriales Peña Negra, Guasimal y Betulia; 
mientras que en la unidad territorial La Honda y Helechal el porcentaje de predios escrituradas es superior. En lo 
que respecta al uso del suelo se caracterizan la agricultura, el pan coger y los pastizales cómo los más comunes. 
Hecho que coincide con las actividades económicas reportadas por los propietarios excepto en el caso de 6 
predios cuya destinación principal se relaciona con el servicio de acueducto unidad territorial, que además 
corresponden en su totalidad a la categoría de microfundios, a saber: El Mirador, La Virgen, El Recuerdo, San 
Isidro, El Guayabito y Parcela N°6. 
 

Figura 5-45 Distribución porcentual por tipo de tenencia en los predios intervenidos por el área de 
servidumbre en el Municipio de Tena (2018) 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  
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N/R: No reporta información 

 
En lo relacionado con la estructura de la propiedad predominante en estos 55 predios literal “K” del Auto 05671) 
(2017, pág. 156) se identifica consistencia con la información obtenida en campo y con la información IGAC 
anteriormente descrita, según la cual las categorías de microfundio y minifundio concentran a la totalidad de los 
predios sin que se caracterice la existencia de pequeñas, medianas ni grandes propiedades. En efecto, como se 
aprecia en la figura, cerca del 64 % de los predios caracterizados corresponde a microfundios, en tanto que los 
minifundios gozan de un 32 % de la representatividad, en tanto que la pequeña, mediana y gran propiedad no 
aparecen reportadas en el panorama predial. 
 

Figura 5-46 Distribución porcentual de la estructura de la propiedad en predios intervenidos por la 
servidumbre en el municipio de Tena (2018) 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 N/R: No reporta información 

 

g. Municipio de San Antonio de Tequendama- Unidad Territorial Mayor 

En San Antonio de Tequendama la mayoría de las hectáreas municipales (casi 5.000 ha) se encuentran 
asignadas a las categorías de las propiedades más pequeñas, es decir: microfundios, minifundios y pequeñas 
propiedades, las cuales se caracterizan entre menos de 3 ha y las 20 ha. Lo mismo ocurre con el número de 
propietarios que ostentan titularidad sobre estas tierras en estas categorías, sumando cerca de 6.500 propietarios, 
contra poco más de 200 en las categorías de predios más grandes. 
 
Como consecuencia de esta distribución con predominancia tanto en el número de hectáreas como en el número 
de predios en las categorías prediales más pequeñas de la estructura, los indicadores de Gini de tierras y de 
propietarios reportados por el municipio de San Antonio de Tequendama tienden a ser más equitativos que los 
que corresponden al promedio departamental y nacional, como se aprecia en la tabla de índices de Gini que se 
muestra más abajo. (Tabla 5-110). 
 
Tabla 5-110 Índices de Gini de tierras y propietarios en el municipio de San Antonio de Tequendama en 

comparación con índices nacional y departamental 

MUNICIPIO ÍNDICE GINI DE TIERRAS 2009 
ÍNDICE GINI DE PROPIETARIOS 

2009 

San Antonio de Tequendama 0,581 – 0,655 0,655 – 0,719 

Departamento de Cundinamarca 0,780 0,820 

Nacional (Gini tradicional) 0,885 
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Fuente: IGAC, 2012 (páginas 71 y 261-262) y Anexo de Ginis departamentales. 

 
Es de mencionar que de acuerdo con el Anexo del estado catastral municipal del IGAC la vigencia rural y municipal 
de la información corresponde al año 2005 y el estado de la misma se encuentra desactualizado (Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, 2012-II). 
 

Tabla 5-111 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad municipio de San Antonio de 
Tequendama-Cundinamarca (2009) 

RANGOS TAMAÑO PROPIEDAD EXTENSIÓN (ha). NO. PROPIETARIOS 

Inferior a 1 ha 1,199.853 3932 

1 ha < 3 ha 1,622.726 1468 

3 ha < 5 ha 827.173 418 

5 ha < 10 ha 1,233.327 466 

10 ha < 15 ha 390.913 86 

15 ha < 20 ha 296.236 44 

20 ha < 50 ha 854.461 114 

50 ha < 100 ha 452.920 63 

100 ha < 200ha 308.334 12 

200 ha < 500 ha 492.360 4 

1000 ha < 20000 ha 2,636.807 9 

Fuente: IGAC, 2012: Anexo de rangos por propietarios y municipios, 2000-2009. 
 

De acuerdo a la información del IGAC, la distribución de propietarios según el rango de tamaño de la propiedad 
se concentra en los predios de menor tamaño (≤3 ha), pero presenta un porcentaje alto disminución de 
propietarios para los predios de mayor tamaño, siendo esto inversamente proporcional.  

 Unidades Territoriales (menores) del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de San Antonio de 
Tequendama 

Al igual que en el caso de la información IGAC presentada para el municipio, en las seis (6) unidades territoriales 
de San Antonio de Tequendama identificadas en traslape con el área de estudio de este proyecto se identifica la 
tendencia de la concentración de los predios en las categorías de microfundio y de pequeña propiedad, como se 
aprecia en la Tabla 5-112 de distribución de propietarios por tamaño de la propiedad. Lo propio ocurre con el tipo 
de tenencia, en donde la propiedad privada presenta una predominancia prácticamente absoluta en las categorías 
de estructura de la propiedad reportadas en la Tabla 5-112, dejando en segundo lugar, de lejos, al arriendo. Otros 
tipos de propiedad tales como posesión y aparcería carecen de reporte en la información primaria recopilada en 
campo. (Tabla 5-112). 
 

Tabla 5-112 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad en las unidades territoriales del 
Municipio de San Antonio de Tequendama (2018) 
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 (ÁREA RURAL) 

Laguna Grande 155 20 S/I 130 S/I S/I propietarios 150 5 $ 100.000.000 

Ponchos 90 90 0 0 0 0 propietarios 85 5 $ 150.000 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 
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 (ÁREA RURAL) 

Cusio 80 48 S/I 24 S/I S/I propietarios 50 30 $ 80.000 

Chicaque 400 396 S/I 1 S/I S/I propietarios 300 100 $ 90.000.000 

Zaragoza 210 210 0 0 0 S/I propietarios 200 100 $ 1.000.000.000 

Caicedo S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I 

S/I: La información no fue provista durante diligenciamiento de ficha unidad territorial  

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018  
 

Es de mencionar que ninguna de las 6 unidades territoriales caracterizadas en la Tabla 5-112 tiene centro poblado 
que no se interviene, por lo tanto, el precio de la tierra aparece caracterizado por hectáreas rurales, siendo este 
calculado entre los rangos (amplios) de 80 mil a mil millones de pesos, de acuerdo con la información que reporta 
por la comunidad.  
 
En materia de conflictos relacionados con la tierra, se identifica un predio en la unidad territorial Laguna Grande, 
de nombre Tres Esquinas, se loteó en parcelas de 1.600 m2 para poner en venta, por lo cual las autoridades 
municipales como lo son Personería y Policía han tenido que intervenir. Finalmente, como se observa, la unidad 
territorial Caicedo no presenta información de caracterización, hecho que se debe a que la comunidad de dicha 
unidad territorial no está de acuerdo con la realización de este proyecto y por lo tanto se negó dar la información 
de caracterización requerida para la realización del presente estudio. 

○ Predios intervenidos por la servidumbre   

En la Tabla 5-113 se presenta un total de 119 predios identificados del municipio de San Antonio del Tequendama. 
Los predios se subdividen en las UT a razón de 41 en Chicaque; uno (1) en Cusio; 28 en Laguna Grande; ocho 
(8) en Caicedo; cinco (4) en Ponchos y 37 en Zaragoza. Al igual que en el caso del municipio de Tena que se 
veía anteriormente, en esta lista de predios de San Antonio de Tequendama se presenta un gran número de 
predios clasificados como N.N., en total 53; así como predios clasificados como “Sin Información”. Estos predios 
no entran en este caso en el conteo estadístico que se presenta en esta sección debido a que con respecto a los 
mismos no fue posible obtener información de caracterización debido a la no identificación de partes idóneas que 
proveyeran la información requerida. 
 

Tabla 5-113 Predios intervenidos por la servidumbre en las unidades territoriales del Municipio de San 
Antonio de Tequendama (2018) 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

Chicaque 

1 GEO-CUND-SAT-115  N.N 

2 GEO-CUND-SAT-116  N.N 

3 GEO-CUND-SAT-87  N.N 

4 GEO-CUND-SAT-86 N.N. 

5 GEO-CUND-SAT-118 La Unión 

6 GEO-CUND-SAT-113 La Virginia 

7 GEO-CUND-SAT-114 Granada 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

8 GEO-CUND-SAT-117 El Gacal 

9 GEO-CUND-SAT-85 La Granada 

10 GEO-CUND-SAT-111 Granada 

11 GEO-CUND-SAT-120 La Manita 

12 GEO-CUND-SAT-110 N.N. 

13 GEO-CUND-SAT-112 El Recuerdo 

14 GEO-CUND-SAT-122  N.N 

15 GEO-CUND-SAT-119 Los Laureles 

16 GEO-CUND-SAT-89 Emgesa 

17 GEO-CUND-SAT-102 Lagunetas 

18 GEO-CUND-SAT-123  N.N 

19 GEO-CUND-SAT-109 N.N. 

20 GEO-CUND-SAT-84 Monserrate 

Chicaque 

21 GEO-CUND-SAT-91 Altamira 

22 GEO-CUND-SAT-103 
Nápoles, Predio En 

Sucesión 

23 GEO-CUND-SAT-100 
Lote En Convergencia De 
Dos Predios, Alaska Y De 

Familia Cuellar 

24 GEO-CUND-SAT-70 
Alaska, Predio En 

Sucesión. 

25 GEO-CUND-SAT-75 Nápoles 

26 GEO-CUND-SAT-76 N.N. 

27 GEO-CUND-SAT-77 El Paraíso 

28 GEO-CUND-SAT-78 N.N. 

29 GEO-CUND-SAT-83 El Higuerón 

30 GEO-CUND-SAT-79 N.N. 

31 GEO-CUND-SAT-82 El Higuerón 

32 GEO-CUND-SAT-80 N.N. 

33 GEO-CUND-SAT-81 Higuerón 

34 GEO-CUND-SAT-72 El Milagro 

35 GEO-CUND-SAT-71 El Milagro 

36 GEO-CUND-SAT-74  N.N 

37 GEO-CUND-SAT-73 La Portada 

38 GEO-CUND-SAT-69 N.N. 

39 GEO-CUND-SAT-101 N.N. 

40 GEO-CUND-SAT-42 N.N. 

41 GEO-CUND-SAT-68 El Rubí Y El Colon 

Cusio 42 GEO-CUND-SAT-90 
Central Limonar (también 

predio de EMGESA) 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

Laguna 
Grande 

43 GEO-CUND-SAT-107 Los Nogales 

44 GEO-CUND-SAT-51 N.N. 

45 GEO-CUND-SAT-108 N.N. 

46 GEO-CUND-SAT-62 N.N. 

47 GEO-CUND-SAT-50 Groelandia 

48 GEO-CUND-SAT-48 Las Delicias 

49 GEO-CUND-SAT-49 Groelandia 

50 GEO-CUND-SAT-61 N.N. 

51 GEO-CUND-SAT-60 N.N. 

52 GEO-CUND-SAT-57 N.N. 

53 GEO-CUND-SAT-56 
Herederos De Samuel 

Vargas 

54 GEO-CUND-SAT-58 N.N. 

55 GEO-CUND-SAT-99 N.N. 

Laguna 
Grande 

56 GEO-CUND-SAT-59 N.N. 

57 GEO-CUND-SAT-55 N.N. 

58 GEO-CUND-SAT-54 N.N. 

59 GEO-CUND-SAT-52 El Ocaso 

60 GEO-CUND-SAT-53 N.N. 

61 GEO-CUND-SAT-46 N.N. 

62 GEO-CUND-SAT-36 N.N. 

63 GEO-CUND-SAT-45 N.N. 

64 GEO-CUND-SAT-67 N.N. 

65 GEO-CUND-SAT-44 N.N. 

66 GEO-CUND-SAT-65  N.N 

67 GEO-CUND-SAT-47 N.N. 

68 GEO-CUND-SAT-64 N.N. 

69 GEO-CUND-SAT-66 N.N. 

70 GEO-CUND-SAT-63 N.N. 

Caicedo 

71 GEO-CUND-SAT-93 El Chircal 

72 GEO-CUND-SAT-43 El Trapiche 

73 GEO-CUND-SAT-15 N.N. 

74 GEO-CUND-SAT-17 N.N. 

75 GEO-CUND-SAT-16 Rancho Viejo 

76 GEO-CUND-SAT-14 Akalan 

77 GEO-CUND-SAT-13 
Campamento San 

Agustín Lote 5 (también 
El Vergel) 

78 GEO-CUND-SAT-12 San Agustín 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

Ponchos  

79 GEO-CUND-SAT-11 N.N. 

80 GEO-CUND-SAT-10 Los Granados 

81 GEO-CUND-SAT-9 N.N. 

82 GEO-CUND-SAT-3 
El Peñón (también 

Andalucía y El Arrayán) 

Zaragoza 

83 GEO-CUND-SAT-2  N.N 

84 GEO-CUND-SAT-35 Arizona 

85 GEO-CUND-SAT-1 Sin Información 

86 GEO-CUND-SAT-8 El Alto De San Tomas 

87 GEO-CUND-SAT-7 N.N. 

88 GEO-CUND-SAT-5 N.N. 

89 GEO-CUND-SAT-6 El Porvenir 

90 GEO-CUND-SAT-41 N.N. 

91 GEO-CUND-SAT-40 N.N. 

92 GEO-CUND-SAT-92 Las Lomitas 

Zaragoza 

93 GEO-CUND-SAT-18 
Zaragoza De Fuerte 

Rolando 

94 GEO-CUND-SAT-4 N.N. 

95 GEO-CUND-SAT-39 N.N. 

96 GEO-CUND-SAT-30 N.N. 

97 GEO-CUND-SAT-106 Las Delicias 

98 GEO-CUND-SAT-37 La Playa 

99 GEO-CUND-SAT-38 N.N. 

100 GEO-CUND-SAT-31  N.N 

101 GEO-CUND-SAT-32  N.N 

102 GEO-CUND-SAT-94  N.N 

103 GEO-CUND-SAT-29 N.N. 

104 GEO-CUND-SAT-33  N.N 

105 GEO-CUND-SAT-98 N.N. 

106 GEO-CUND-SAT-97 La Vega 

107 GEO-CUND-SAT-34 El Plan 

108 GEO-CUND-SAT-24 Las Lajas 

109 GEO-CUND-SAT-96 El Recuerdo 

110 GEO-CUND-SAT-95 N.N. 

111 GEO-CUND-SAT-28 La Esmeralda 

112 GEO-CUND-SAT-21 El Cajón 

113 GEO-CUND-SAT-26 N.N. 

114 GEO-CUND-SAT-23 N.N. 

115 GEO-CUND-SAT-27 N.N. 

116 GEO-CUND-SAT-25 N.N. 

117 GEO-CUND-SAT-20 El Consuelo 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

118 GEO-CUND-SAT-19 N.N. 

119 GEO-CUND-SAT-22 N.N. 

N.N: la información sobre el nombre del predio no fue suministrada por los 
propietarios y/o encargados de la propiedad. 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
En estos predios la actividad económica principal es la agricultura con fines comerciales y de subsistencia 
(pancoger), presentándose en 48 de los 119 predios, dejando a la ganadería en el segundo lugar, la cual se 
identifica en 12 predios, 18 de los predios no declaran información de ningún tipo. Por otra parte, el uso 
predominante del suelo es la agricultura seguida por la ganadería. 

 
De acuerdo a información de los predios, en cuanto a la distribución porcentual por tipo de tenencia la mayoría 
de ellos presentan títulos de propiedad privada con un porcentaje del 75 %; seguido por un 5 % en arriendo y el 
20 % restante con respecto a los cuales no se obtuvo información. En la unidad territorial los Ponchos, el predio 
Los Granados hace referencia a tenencia familiar propiedad privada, y no es habitado actualmente, pero actividad 
económica. En la unidad territorial Chicaque, se identifican que la mayor parte de los predios son de tenencia 
propia privada, y una en tenencia por aparcería, mientras que en esta misma unidad territorial 16 no se encuentran 
habitados, pero tienen actividad económica.  
 

Figura 5-47 Distribución porcentual por tipo de tenencia en los predios intervenidos por el área de 
servidumbre en el Municipio de San Antonio de Tequendama (2018) 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  

N/R: No reporta información 
 

Referente a la distribución porcentual de los predios caracterizados según las categorías de estructura de la 
propiedad, (literal “K” del Auto 05671) (2017, pág. 156), en cuanto al tamaño de la propiedad se observa que el 
microfundio concentra el mayor porcentaje de propiedades con un 50 % del total, seguido por minifundio con un 22 
%, se presentan menores valores para pequeña y gran propiedad con 5,6 % y 3,7 % respectivamente, restante no 
se presenta información. Esta tendencia es concordante con la información provista por el IGAC y la información 
obtenida por medio de las fichas veredales en donde la mayor representatividad la tienen los microfundios. 
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Figura 5-48 Distribución porcentual de la estructura de la propiedad en predios intervenidos por la 
servidumbre en el municipio de San Antonio de Tequendama (2018) 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  

N/R: No reporta información 

h. Municipio de Soacha- Unidad Territorial Mayor 

Como se aprecia en la Tabla 5-114, en el nivel municipal el Atlas del IGAC establece que el Gini de tierras del 
Municipio de Soacha oscila entre 0,732 y 0,806, mientras que el de propietarios va del rango 0,720 a 0,784, que 
con respecto al Gini de tierras a nivel departamental es superior, en cuanto al de propietarios es menor tanto para 
el departamental como nacional (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, 2012-II, págs. 368-369). 

 
Tabla 5-114 Índices de Gini de tierras y propietarios en el municipio de Soacha en comparación con 

índices nacional y departamental 

MUNICIPIO ÍNDICE GINI DE TIERRAS 2009 
ÍNDICE GINI DE PROPIETARIOS 

2009 

Soacha 0,732 – 0,806 0,720 – 0,784 

Departamento de Cundinamarca 0,780 0,820 

Nacional (Gini tradicional) 0,885 

Fuente: IGAC, 2012 (páginas 71 y 261-262) y Anexo de Ginis departamentales. 

 
De acuerdo con el Anexo del estado catastral municipal del IGAC la vigencia rural y municipal de la información 
corresponde al año 2011 y el estado de la misma se encuentra actualizado (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
IGAC, 2012-II). (Tabla 5-115). 
 

Tabla 5-115 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad municipio de Soacha-Cundinamarca 
(2009) 

RANGOS TAMAÑO PROPIEDAD EXTENSIÓN (ha) NO. PROPIETARIOS 

Inferior a 1 ha 224.542 660 

1 ha < 3 ha 606.182 400 

3 ha < 5 ha 556.602 212 

5 ha < 10 ha 1,008.916 255 

10 ha < 15 ha 828.659 122 

15 ha < 20 ha 423.062 43 

20 ha < 50 ha 2,636.408 169 

50 ha < 100 ha 1,799.414 55 

100 ha < 200 ha 1,765.657 33 
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RANGOS TAMAÑO PROPIEDAD EXTENSIÓN (ha) NO. PROPIETARIOS 

200 ha < 500 ha 562.971 4 

500 ha < 1000 ha 758.200 2 

1000 ha < 20000 ha 1,260.697 2 

Fuente: IGAC, 2012: Anexo de rangos por propietarios y municipios, 2000-2009. 

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Soacha 

En cuanto a los propietarios por rangos de tamaño de la propiedad en las unidades territoriales del municipio de 
Soacha, se presenta un mayor valor para la gran propiedad en la unidad territorial Canoas, aunque esto puede 
variar debido a que no se cuenta con la totalidad de la información. (Tabla 5-116). 
 
En la unidad territorial Cascajal se triplica el valor, en lo referente todos son propietarios y de acuerdo con la 
información reportada por los encuestados el valor de la hectárea en la Unidad territorial Cascajal se encuentra 
en $7.000.000.COP Auto 05671, Literal “O”...Identificar detalladamente el precio de la tierra actual en el territorio 
de acuerdo a la actividad económica que se desarrolla en los predios, los servicios públicos con los que cuenta, 
las posibilidades de acceso hacia cabeceras municipales y la infraestructura social con que cuenta, entre otros; 
con el fin que sirva de base para la evaluación del impacto de perdida en el valor de la tierra, además de los 
procesos de negociación de predios y servidumbres, reasentamientos y compensación social…, emitido por ANLA 
(2017, pág. 156). Las unidades territoriales no reportan centros poblados.  
 

Tabla 5-116 Propietarios por rangos de tamaño de la propiedad en las unidades territoriales del 
Municipio de Soacha (2018) 

UNIDAD TERRITORIAL N° PREDIOS 
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RURAL) 

VALOR m² 
(ÁREA 

URBANA) 

Cascajal 14 S/I Otro 10 $ 700.000.000 $ 7.000.000 

Canoas 3 3 propietarios 3 S/I S/I 

S/I: Corresponde a información no provista por los miembros de las comunidades durante el diligenciamiento de la ficha 
unidad territorial respectiva. 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018  

○ Predios intervenidos por la servidumbre   

En la unidad territorial Cascajal se presenta tenencia propia de los predios y el predio Monserrate que se 
encuentra en arriendo. La unidad territorial Canoas presenta tenencia propia como la forma más predominante, 
en tanto que el único predio habitado es el Bosque de Canoas. Las partes encuestadas declaran contar con 
escrituras públicas. (Tabla 5-117). 
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Tabla 5-117 Predios intervenidos por la servidumbre en las unidades territoriales del Municipio de 
Soacha (2018) 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

NO. CÓDIGO GEOMA NOMBRE DEL PREDIO 

Canoas 

1 GEO-CUND-SOA-4 EMGESA 

2 GEO-CUND-SOA-5 Bosques De Canoas  

Cascajal 

3 GEO-CUND-SOA-3 Lote 2 

4 GEO-CUND-SOA-2 
La Loma 2 (también La Mana de los 
Chirgos 2, La Laguna 1 y Lote 2 (3)) 

5 GEO-CUND-SOA-1 San Carlos 

6 GEO-CUND-SOA-6 
Monserrate (Porción del predio en 

arriendo) 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
En tanto que el uso predominante del suelo asignado a los 6 predios se subdivide en la ganadería, la agricultura 
y la tenencia de pastizales, la mayor parte de las personas encuestadas manifiestan dedicarse a labores 
independientes como su principal actividad económica, dejando en segundo lugar a la ganadería. 
 

Figura 5-49 Distribución porcentual por tipo de tenencia en los predios intervenidos por el área de 
servidumbre en el Municipio de Soacha (2018) 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  

N/R: No reporta información 
 
En lo referente a la distribución porcentual de la estructura de la propiedad en predios intervenidos por la 
servidumbre en el municipio de Soacha, y en consideración a los requerimientos con literal “K”…Prestar especial 
atención a la identificación y caracterización de predios catalogados como microfundios y minifundios, 
considerando que representan una dependencia económica importante de las familias hacia estas propiedades, 
ya que a su interior se practican actividades agropecuarias que en su mayoría están orientadas al autoconsumo 
y por ende la garantía de la seguridad alimentaria de los que allí residen. Lo anterior siendo un tema relevante en 
la definición de servidumbres para el proyecto y la toma de decisión sobre posibles reasentamientos..., que realiza 
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el Auto 05671 (2017, pág. 156), en cuanto al tamaño de la propiedad se observa que los rangos de tamaño que 
presentan mayor porcentaje, con un 33,3 % cada uno, son la mediana y la pequeña propiedad, seguidas por el 
microfundio y la gran propiedad con un 16,7 % cada una. Esto se asocia relativamente con la información del 
IGAC que se presenta en la Tabla 5-115, donde el microfundio tiene una mayor representación seguido por el 
minifundio, mediana y gran propiedad. 

 
Figura 5-50 Distribución porcentual de la estructura de la propiedad en predios intervenidos por la 

servidumbre en el municipio de Soacha (2018) 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  

N/R: No reporta información 
 

5.3.4.2 Procesos productivos 

Los procesos productivos hacen referencia a una serie de insumos que se transforman en productos mediante la 
participación de una determinada tecnología (combinación de mano de obra, maquinaria), es decir, un proceso 
productivo es el conjunto de operaciones que mediante recursos técnicos y humanos transforman la materia prima 
en un producto, además el proceso productivo puede realizarse de manera artesanal o industrial, por lo tanto se 
pueden clasificar en primarios o de explotación, y secundarios o de fabricación para llegar a una finalidad 
enmarcada en el sector terciario. Así entonces, se realiza la descripción de los procesos productivos y 
tecnológicos partiendo de los sectores de la economía en el AI socioeconómica del proyecto. 

5.3.4.2.1 Departamento de Risaralda Unidad Territorial Mayor 

De acuerdo con la información provista por el Departamento Nacional de Planeación, DNP (2018), el 
Departamento de Risaralda presentó un porcentaje del 1.62 % de contribución al PIB nacional para el 2017, Así 
mismo, presentó una cifra del 83.10 % en el porcentaje per cápita en el promedio nacional de acuerdo con la 
Figura 5-51 , el sector que mayores ingresos genera en el PIB departamental corresponde al sector terciario 
asociado actividades financieras y profesionales con un 17 %, seguido por la construcción y el comercio con un 
12 % cada una, las actividades agropecuarias tan sólo aportan un 8 % a la economía departamental. En cuanto 
a índice de innovación, el departamento presenta una cifra del 42.1 %, superando la media nacional que abarca 
el 31.97 %. 
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Figura 5-51 Porcentaje del valor agregado por actividad económica en Risaralda 

 
Fuente: Ficha de caracterización territorial Departamento Nacional de Planeación, 2015 

 
De acuerdo con el Plan de Desarrollo de Pereira 2016-2019, a 2013, en el departamento, el sector con mayor 
crecimiento fue el secundario en actividades como la construcción con el 30 %, seguido de actividades extractivas 
de minas y canteras con el 30 % y las actividades agropecuarias con el 10 %. (Tabla 5-118) (Alcaldía de Pereira, 
2016) 
 

Tabla 5-118 Comportamiento de las actividades económicas- Risaralda 

SECTOR 
PORCENTAJE DE CRECIMIENTO 

2012-2013 ( %) 

Primario 
Actividades agropecuarias, silvicultura y pesca 10 

Explotación de minas y canteras 30 

Secundario 

Industria manufacturera 4,7 

Electricidad, gas, agua 3,1 

Construcción 33,1 

Terciario 

Comercio, restaurante, hoteles 4,1 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1,9 

Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias 
y servicios a empresas 

5,5 

Actividades de servicios sociales, comunales y personales 6,2 

Fuente: Plan de Desarrollo Pereira 2016-2019. 

 
Como principales cultivos transitorios, la mayor producción por toneladas se encuentra en el cultivo de cebolla en 
rama con 9740 toneladas, seguida del tomate con 5182, a su vez, los cultivos permanentes con mayor producción 
son el plátano con 163553 ha sembradas y otros cultivos con 113318 ha.  
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a. Municipio de Pereira- Unidad Territorial Mayor 

De acuerdo a la ficha de caracterización territorial del Departamento Nacional de Planeación, en el municipio, las 
actividades relacionadas con la prestación de los servicios sociales ocupan el 22 % del valor agregado municipal 
por actividades económicas, seguido de los establecimientos financieros con 21,5 %; dentro de los rangos 
menores de ingreso se sitúan las actividades agropecuarias con el 4,8 % y la explotación de minas y canteras 
con menos del 1 % (Figura 5-52). 
 

Figura 5-52 Porcentaje del valor agregado por actividad económica en Pereira 

 

Fuente: Ficha de caracterización territorial Departamento Nacional de Planeación, 2015 

 
El municipio de Pereira cuenta con un total de 37.586 ha dedicadas a la producción agropecuaria, 13,17 ha para 
agricultura y 24685 ha en producción ganadera, presentándose la tendencia nacional de presencia de ganadería 
en áreas potenciales para cultivos, es así que el 65 % del área sembrada en el municipio está dedicada a los 
pastos, mientras que el área agrícola representa el 35 %. 
 
Tradicionalmente la actividad agrícola en el municipio se ha situado en el cultivo del café, sin embargo, las áreas 
dedicadas a este cultivo han disminuido paulatinamente, pasando de 7313 ha en 2008 a 5000 ha, en 2015. Otros 
cultivos representativos en este sector son el plátano con cerca de 1750 ha en 2015, el aguacate con 780 ha y 
cebolla con 180 ha (Alcaldía de Pereira, 2016, pág. 78). 
 
El sub sector pecuario, muestra que, respecto a la ganadería, el municipio presenta un inventario aproximado de 
43508 cabezas de ganado ubicados en 22490 ha de las cuales 320 ha son pastos de corte, 17300 ha son pasto 
nativo, 4700 ha pastos mejorados, 100 ha con maíz como forraje y 70 ha en sistemas silvopastoriles. La 
porcicultura muestra un inventario de 140308 animales de los cuales el 28 % son de porcicultura tecnificada, de 
estos totales, al año se sacrifican en promedio 40640 animales, con un precio promedio de $5.000/kg, elevando 
sus valores entre los meses de noviembre a octubre. 
 
Los datos consultados en piscicultura muestran que existen 195.000 m2 en espejo de agua dedicados a esta 
actividad distribuidos en 790 estanques, destacándose especies como la tilapia, mojarra roja, carpa y cachama, 
con un precio promedio a la venta de $6500, en gran parte el modelo de producción es de manera tradicional.  
  
El sector secundario representa cerca del 29 % del ingreso económico al municipio en actividades como la 
industria manufacturera, la construcción y el suministro de servicios como energía, gas y agua, sin embargo, el 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental:  
Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 
UPME 07 2016 

 
 

 

5.3.4. COMPONENTE ECONÓMICO 
08/2019 

Página 153 de 307 

 

reporte económico del Banco de la República para el primer trimestre del 2018, la actividad industrial en el eje 
cafetero reportó una reducción en la producción de ventas y empleo en productos elaborados en metal, 
manufacturas y confecciones (Banco de la República de Colombia, 2018). 
 
El sector terciario se orienta hacia la oferta de hoteles, restaurantes y bares que cubren la demanda turística del 
municipio enfocado hacia la cultura cafetera, mostrando una importancia mayor al cultivo, esto se debe al atractivo 
que ofrece el Paisaje Cultural Cafetero -PCC-, y en este escenario, Pereira presenta óptimas condiciones en 
transporte aéreo y una oferta comercial amplia frente a otras ciudades del eje cafetero ocupando en 2014, el 
octavo lugar entre los lugares turísticos preferidos por visitantes nacionales y extranjeros. (Banco de la República 
de Colombia, 2014). 
 
Pereira cuenta con una excelente ubicación estratégica de las tres ciudades principales del país (Bogotá, Medellín 
y Cali), ofreciendo condiciones favorables para el comercio, la prestación de servicios sociales y turismo, sin 
embargo en la zona que corresponde a las unidades territorialesque hacen parte del AI socioeconómica del 
proyecto, no se identifican empresas o grandes infraestructuras asociadas algún tipo de producción ya que ésta 
se concentra principalmente en actividades agropecuarias cuyo modelo productivo se da de manera tradicional 
sin mayores procesos de tecnificación. 

 Unidades Territoriales (menor) del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Pereira 

En la unidad territorial La Paz donde están los predios intervenidos por la servidumbre, las principales actividades 
económicas se centran la producción agropecuaria, la ganadería se da de manera extensiva y con una producción 
doble propósito que es comercializada en los mercados locales y en algunos casos en la ciudad de Pereira. 
 

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

Dentro del trazado propuesto se pudo identificar preliminarmente 13 predios donde se desarrolla principalmente 
la ganadería con un promedio de 100 cabezas de ganado con vocación hacia el engorde y en menor proporción 
para la cría por predio, en periodos de 2-3 años. La actividad agrícola está enfocada de producción de cítricos 
(naranja, mandarina y limón) y maíz en periodos de 2-3 años y 2-3 meses respectivamente, las actividades 
complementarias que contribuyen al mejoramiento de la economía de la familia se presenta actividad avícola 
(venta de huevos) y manufactura de artesanías (mallas de futbol). Estas actividades económicas corresponden 
al uso del suelo destinado en la zona.  
 
De acuerdo a la información primaria no se identificaron programas o proyectos productivos que impulsen o 
apoyen las economías locales. 

b. Municipio de La Virginia – Unidad Territorial Mayor 

De acuerdo a la ficha de caracterización territorial del Departamento Nacional de Planeación, en el municipio de 
La Virginia, el comercio genera el mayor aporte a la economía teniendo un porcentaje de un 27 %, seguido de las 
actividades que ofrecen servicios sociales con un 22 %, y en menor proporción las actividades del sector primario 
(agropecuarias y extracción de materiales) generaron cerca del 3 % (Figura 5-53). 
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Figura 5-53 Porcentaje del valor agregado por actividad económica en La Virginia 

 

Fuente: Ficha de caracterización territorial Departamento Nacional de Planeación, 2018 

 
De acuerdo a datos del Plan de Desarrollo municipal, el suelo rural del municipio suma un área de 3005 ha, las 
cuales tienen una vocación agrícola hacia cultivos como el café, aguacate, cítricos, cacao, plátano y en 
actividades pecuarias como ganadería y porcicultura, en esta última, el área más representativa está dedicada a 
pastos con 2270 ha. A su vez la actividad porcícola muestra una cifra aproximada de 3300 animales y la piscícola 
con 2200 m2 de espejo de agua (Alcaldía de la Virginia, 2016). 
 
En el municipio de La Virginia se presenta un crecimiento importante del desarrollo de la agroindustria de la caña 
de azúcar, también como sector secundario reconoce la presencia de actividades de extracción de minerales de 
arrastre (arena) lo cual ha generado que algunas fuentes hídricas en el casco urbano hayan sido modificadas . 

(Alcaldía de la Virginia, 2016, pág. 133).  
 
Los sectores que mayores ingresos generan al municipio se sitúan en el sector terciario, existiendo un elevado 
número de microempresas y pequeñas unidades productivas. Por otro lado, el agroturismo en el municipio es una 
actividad económica alternativa, que ha surgido más por la espontaneidad propia de la idiosincrasia de los 
habitantes de la zona cafetera, pero en estos momentos su dinamismo unido a las acciones que diversos 
estamentos vienen desarrollando, la convierte en un sector potencialmente líder de la economía del municipio, 
PDM 2016 - 2019. 
 
La ubicación de las empresas productivas se localiza principalmente hacia el sector de la zona franca del 
municipio ubicado en el sector de Caimalito entre Pereira y La Virginia. Adicional a ello, como se ha mencionado, 
como procesos industriales se identifica la transformación de la caña de azúcar, siendo reconocida la empresa 
Ingenio Risaralda. 

  Unidades Territoriales (menores) del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de La Virginia 

En las unidades territoriales del área de influencia socioeconómica del municipio de La Virginia, correspondientes 
El Aguacate y La Palma donde se encuentran los predios intervenidos por el proyecto, se presentan como 
principales actividades las relacionadas al sector primario entre las que se identifican agricultura, ganadería y 
pesca, productos que su mayoría son comercializados en los mercados centrales del municipio (Tabla 5-119). 
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Tabla 5-119 Comportamiento de las actividades económicas unidades territoriales del Municipio de La 
Virginia 

NOMBRE DE 
LA UNIDAD 

TERRITORIAL 
AGRICULTURA GANADERÍA PESCA TURISMO RECREACIÓN ECOTURISMO AGROINDUSTRIA 

MINERÍA O 
PETRÓLEO 

La Palma Si Si Si Si Si Si Si Si 

El Aguacate Si Si Si Si S/I  Si S/I S/I 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 S/I: Corresponde a información no provista por los miembros de 
las comunidades durante el diligenciamiento de la ficha unidad territorial respectiva. 

 
En el sector secundario, la unidad territorial la Palma reportó que se realizan actividades relacionadas a 
transformación de productos derivados de la caña y actividades relacionadas con extracción de minerales. En las 
dos (2) unidades territoriales se desarrollan actividades relacionadas con el ecoturismo, las cuales se llevan a 
cabo en el Distrito de Manejo Integrado Guásimo, mediante actividades de avistamiento de aves, paisajismo, las 
cuales se realizan los fines de semana cuya oferta se presta tanto a personas nacionales como extranjeras. 

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

La descripción de las actividades económicas que se realizan en los predios caracterizados dentro del trazado 
propuesto corresponden a la tendencia mostrada hacia la realización de actividades pecuarias, principalmente 
hacia la ganadería extensiva (Tabla 5-120). 
 

Tabla 5-120 Comportamiento de las actividades económicas por los predios intervenidos por la 
servidumbre en el Municipio de La Virginia (2018) 

NOMBRE DE LA 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
N° DE PREDIOS 

TIPO DE 
PRODUCCIÓN 

VOLUMEN 
(PROMEDIO POR 

PREDIOS) 

OTRAS 
ACTIVIDADES 

La Palma 16 
Ganadería doble 

propósito 
33 cabezas  

Cultivos de plátano y 
cacao 

El Aguacate 5 
Ganadería doble 

propósito 
126 cabezas 

Cultivos de caña, 
naranja, mandarina  

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
Es de mencionar que, dada su vocación también agrícola, existen en estos predios proyectos productivos de 
fortalecimiento para el pequeño productor, liderados por la Alcaldía municipal a través de la UMATA (Unidad 
Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria) la cual brinda asesoría y acompañamiento a los pequeños 
productores ubicados en el sector. 

5.3.4.2.2 Departamento de Caldas Unidad Territorial Mayor 

El Departamento de Caldas presentó un porcentaje del 1,76 % de contribución al PIB nacional para el 2017, Así 
mismo, presentó una cifra del 87,40 % en el porcentaje per cápita en el promedio nacional. De acuerdo con la 
Figura 5-54, el sector que mayores ingresos genera en el PIB departamental corresponde al sector terciario en 
relación con administración pública y defensa con el 15 %, seguido del sector secundario, con industrias 
manufactureras con el 13,73 %. Por su parte, las actividades agropecuarias representan el 10 % de los ingresos 
del departamento. En cuanto a índice de innovación, el departamento presenta una cifra del 41,88 %, superando 
la media nacional que abarca el 31,97 %. 
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Figura 5-54 Porcentaje del valor agregado por actividad económica en Caldas 

 

Fuente: Ficha de caracterización territorial Departamento Nacional de Planeación, 2018 

 
La economía del departamento de Caldas es diversa, esto dado en gran medida por la amplitud de ecosistemas 
y climas, que ofrece el territorio caldense, extendiendo las posibilidades en su economía. El sector primario se 
encuentra en segundo lugar dentro de la escala económica del departamento siendo el cultivo de café el primero 
dentro de este renglón, convirtiéndose Caldas en el segundo productor a nivel nacional con el 15 % después de 
Antioquia; la principal procesadora de grano a nivel departamental se encuentra en Chinchiná, lo anterior, deja 
entre ver que es el cultivo permanente por excelencia. 
 
Los otros cultivos permanentes identificados en los diferentes EOT´s y PDM de los municipios del departamento 
de Caldas son relativamente homogéneos en su tipo, caracterizándose así en la región el cultivo de Plátano 
(anteriormente mencionado por su relación con el cultivo de café), caña panelera, dentro los cultivos transitorios 
se identifican en los municipios: el aguacate, cítricos y también se encuentran cultivos de macadamia, feijoa, 
soya, granadilla, remolacha, pepino cohombro, habichuela y zanahoria, entre otros. 
 
Es importante mencionar, que en el departamento de Caldas la producción bovina es regulada y representada 
por el Comité de Ganaderos de Caldas. El comité está compuesto por 186 ganaderos, ofrece servicios de 
capacitación, subastas reales y virtuales y regulan los precios en el mercado. La ganadería por lo general es de 
doble propósito con animales criollos de mucho mestizaje los cuales tienen gran potencial para la producción 
lechera. En área la ganadería ocupa una mayor cantidad de extensión, pero se encuentra en el segundo reglón 
de la economía versus la agricultura, en especial el café. 
 
También se manejan pequeñas explotaciones de cultivos frutales, porcicultura, cunicultura, apicultura y 
capricultura de forma artesanal y aislada. En el municipio de Marulanda se observa practicas ovinoculturas que 
es una tradición de 70 años liderada por la cooperativa ovina y cuentan con la maquinaria para la transformación 
de la materia prima (lana) esto es usado para la elaboración de ruanas, cobijas y otros productos (Alcaldía de 
Marulanda, 2000). Todo lo anterior, indica que la base económica de los municipios de Caldas es la actividad 
agropecuaria de donde se deriva la mayor parte de los ingresos de las comunidades, se caracteriza por ser una 
economía campesina de subsistencia donde la gran mayoría de los predios son minifundistas y han adoptado 
técnicas productivas tradicionales en diversificación y prácticas de manejo.  
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Para el Segundo sector económico, según registros mineros de la Agencia Nacional de Minería con corte a febrero 
de 2016 se hallaron títulos mineros vigentes en el departamento de Caldas que están distribuidos en varios 
municipios, es el caso de la actividad de barequeo (lavado de arena por medios manuales para la búsqueda de 
oro) que se realiza en los municipios de Manizales, Manzanares y Palestina. 
 
Por otra parte, se presentan municipios productores de materiales de construcción los cuales son: Belalcázar, 
Aranzazu, Risaralda, Manizales, Manzanares y Palestina. También existe explotación de minerales como el 
Manganeso en los municipios de Manzanares y Marulanda y explotación de mercurio en Aranzazu. Estas 
actividades se realizan en su mayoría a cielo abierto y son fuente de empleo, no obstante, los entes municipales 
son conocedores de los impactos ambientales que se están presentando en los ecosistemas acuáticos, lo cual 
se incrementa debido a las prácticas ilegales con la generación de cianuro libre, metales pesados y en algunos 
casos mercurio, elementos que también repercuten en la salud de la población (Gobernación de Caldas, 2016).  
 
Continuando con el sector secundario y según lo ya mencionado en el sector primario, en el municipio de 
Marulanda se encuentra la transformación de la lana que es el producto de mayor procesamiento y confección 
de ruanas, mantas, entre otros, estos productos según el PDM se caracterizan por su variedad (Alcaldía de 
Marulanda, 2000). 
 
En Manzanares no existe industria pesada, ni mediana; se manifiesta solamente en los procesos de 
transformación del hierro (metalisterías), de la madera (ebanisterías, carpinterías, etc.), de automotores 
(mecánica) y en pequeños procesos de transformación de productos alimenticios. Los talleres de mecánica se 
han ido localizando en los alrededores del cementerio (Alcaldía de Marulanda, 2000). 

a. Municipio de Belalcázar- Unidad Territorial Mayor 

De acuerdo a la ficha de caracterización territorial del Departamento Nacional de Planeación, en el municipio, las 
actividades agropecuarias generan el 49 % de los ingresos municipales, seguido por las actividades orientadas 
hacia la prestación de servicios sociales y personales con el 12 % y la construcción con el 11 %; en menor escala 
se encuentran las actividades extractivas y la industria manufacturera con menos del 1 % de representatividad. 
(ura 5-55). 
 
 

ura 5-55 Porcentaje del valor agregado por actividad económica en Belalcázar 

 

Fuente: Ficha de caracterización territorial Departamento Nacional de Planeación, 2018 
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En el municipio el principal producto agrícola es el cultivo de café, con aproximadamente 5.630 ha sembradas a 
2011, esta actividad a parte de generar ingresos por las cosechas representa un atractivo turístico por sus 
paisajes, siendo conocido regionalmente como “El balcón del paisaje” por su cercanía a las ciudades de Pereira 
y Manizales. 
 
Otros usos presentes se relacionan a praderas de pastos con 3.960 ha, hatos con 3.923 cabezas de ganado, 575 
estanques de pesca, 27 ha de bosques, 303 ha de caña panelera, 600 ha de cacao y 11 ha de jardines y parques, 
adicional a cultivos de plátano, maíz, tomate, frijol y frutales. (Conoce El Medio De Sustento Del Municipio… 
Economia Belalcazarita, 2011) 

 Unidades Territoriales (menores) del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Belalcázar  

Como se ha mencionado en el municipio de Belalcázar, se identificaron nueve (9) unidades territoriales donde 
están los predios intervenidos por servidumbre y cuatro (4) por el uso de vías de acceso para el transporte de 
personal y materiales para el desarrollo del proyecto. 
 
Como se puede observar en la Figura 5-56, las principales actividades económicas que se desarrollan en las 13 
unidades territoriales del área de influencia socioeconómica, son las agropecuarias donde prevalecen los cultivos 
de café, cacao, aguacate, cítricos (limón, mandarina, naranja) maíz, guanábana y plátano, así mismo actividades 
pecuarias orientadas a la ganadería y la pesca, siendo estos productos comercializados en el mercado local de 
Belalcázar. Dentro del sector secundario se presenta la transformación de productos asociados a los lácteos y la 
molienda para la producción de panela, especialmente en la unidad territorial La Habana. Las unidades 
territoriales que cuentan con actividad industrial son Monterredondo y la Romelia.  
 
En las unidades territoriales La Florida, Belmonte, La Habana y La Cristalina, se identificaron áreas de cultivo de 
café principalmente, y el desarrollo de actividad ganadera vacuna y piscícola, avícola en La Cristalina y 
piscicultura en La Florida y Belmonte. La Habana identifico además áreas dedicadas al comercio, y La Cristalina 
sitios de interés turístico, los cuales permiten diversificar los ingresos. 
 
Teniendo en cuenta a la solicitud del literal “L” que se realiza en el Auto 05671 (2017, pág. 156), respecto al 
turismo se desarrollan actividades relacionadas en este sector en cada una de las unidades territoriales que 
ofrecen servicios a visitantes nacionales y extranjeros, con oferta de piscinas, bares y restaurantes. Se destacan 
sitios turísticos en la unidad territorial El Carmen en el sitio “La Bella”. Dentro de los proyectos que se desarrollan 
en el municipio, la comunidad hizo referencia a aquellos que desarrolla la UMATA y que incentivan las actividades 
productivas de los pequeños campesinos. 
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Figura 5-56 Comportamiento de las actividades económicas unidades territoriales del municipio de 
Belalcázar 

 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

A nivel predial se muestran en la Tabla 5-121, las actividades económicas que se identificaron en el trazado. De 
manera complementaria se identifica dentro de la caracterización que tanto las comunidades como las 
autoridades municipales en diferentes reuniones realizadas dieron énfasis a su interés de constituir un corredor 
ecoturístico en estas unidades territoriales, así como en la constitución de sitios agroecológicos tales como las 
quebradas La Habana, Charco Negro e Islotes sobre el río Cauca. 
 

Tabla 5-121 Comportamiento de las actividades económicas por los predios intervenidos por la 
servidumbre en el Municipio de Belalcázar (2018) 

NOMBRE DE LA 
UNIDAD 

TERRITORIAL 

N° DE 
PREDIOS 

TIPO DE 
PRODUCCIÓN 

VOLUMEN  
(PROMEDIO POR 

PREDIOS) 
OTRAS ACTIVIDADES 

El Madroño 11 
Agricultura cultivos 

de café  
S/I 

Cultivos plátano, guanábana, cacao, maíz; 
ganadería doble propósito.  

La Paloma 5 
Ganadería doble 

propósito 
35 cabezas Cultivos de cacao 

El Carmen 10 Agricultura  S/I 
Cultivos cacao, cítricos plátano; y ganadería tipo 

levante.  

San Narciso 14 
Ganadería doble 

propósito 
40 cabezas Cultivos de cacao, aguacate y cítricos 

Monterredondo 7 
Agricultura cultivos 

cítricos  
S/I 

Tanques piscícolas, cultivos 
Aguacate y ganadería.  

La Turquesa 5 
Ganadería doble 

propósito 
40 cabezas Pastos 

Las Delicias 8 
Agricultura cultivos 

de cacao  
S/I Cultivos de caña y ganadería levante y engorde 

Buenavista 1 Ganadería S/I S/I 

La Romelia 2 
Ganadería para 

cría 
170 cabezas 

Cítricos 
 

S/I: Corresponde a información no provista en las fichas prediales. 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  
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b. Municipio de Risaralda- Unidad Territorial Mayor 

De acuerdo a la ficha de caracterización territorial del Departamento Nacional de Planeación, en el municipio, las 
actividades agropecuarias generan el 62 % de los ingresos municipales, en segundo lugar, se encuentran 
actividades relacionadas a la construcción con el 11 %, las actividades que menor valor agregado generan son 
las actividades extractivas y la industria manufacturera con menos del 1 % de representatividad (Figura 5-57). 
 
El renglón más importante de la economía municipal es el primario, donde el principal cultivo es el café, ocupando 
a 2011 el tercer puesto de producción a nivel departamental, con un número promedio de 900 caficultores y 1147 
fincas cafeteras con 3209 ha en café; sin embargo, las áreas de este cultivo han disminuido con los años, 
permitiendo la incursión de nuevos cultivos como plátano, lulo y aguacate y áreas dedicadas a pastos. 
 
Las actividades pecuarias se concentran en ganadería, piscicultura en unidades territoriales como Cambía, el 
Písamo, Guamitom, Alto de Arauca, La Esmeralda y Betania, donde se produce principalmente tilapia y mojarra 
plateada; La actividad porcícola se concentra en la unidad territorial Betania con aproximadamente 5.000 cerdos 
al mes; en menor escala se encuentra la producción avícola. El sector terciario se concentra en actividades 
comerciales distribuidas en restaurantes, tiendas, supermercados, almacenes, bares entre otro, así mismo el 
sector financiero es prestado por entidades como el banco agrario y Bancolombia. (Alcaldía de Risaralda, 2012). 
 

Figura 5-57 Porcentaje del valor agregado por actividad económica en el municipio de Risaralda 

 

Fuente: Ficha de caracterización territorial Departamento Nacional de Planeación, 2018 

 
 

 Unidades Territoriales (menores) del Área de Influencia socioeconómica –Municipio Risaralda 

En el municipio de Risaralda, se identificaron dos (2) unidades territoriales donde están los predios intervenidos 
por servidumbre y tres (3) por el uso de vías de acceso para el transporte de personal y materiales para el 
desarrollo del proyecto, para un total de cinco (5) unidades territoriales menores. 
 
En la Tabla 5-122 se relacionan las actividades económicas que predominan en las unidades territoriales del 
municipio de Risaralda. La agricultura se enfoca en cultivos de aguacate, banano, plátano, cacao, café y cítricos. 
En cuanto al sector de la ganadería se orienta a la ceba de animales para ser comercializados en mercados 
locales o en ciudades como Manizales, Medellín y Belalcázar, de igual manera se presenta como fuente de 
ingresos económicos la piscicultura de especies como la mojarra.  
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En las UT La Patria, Santa Bárbara y Cambia, las comunidades reportaron durante la realización de la cartografía 
social, que se vienen implementando cultivos de cítricos, plátano asociado con café en los predios campesinos, 
entre 1 y 10 has. 
 

Tabla 5-122 Comportamiento de las actividades económicas por los predios intervenidos por la 
servidumbre en el Municipio de Risaralda (2018-2019) 

NOMBRE DE LA UNIDAD 
TERRITORIAL 

AGRICULTURA GANADERÍA PESCA RECREACIÓN AGROINDUSTRIA 

Alto Arauca Si Si Si Si Si 

Montecristo Si Si Si S/I Si 

La Patria Si No No No No 

Santa Bárbara Si No No No No 

Cambia  Si Si No No No 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018-2019 S/I: Corresponde a información no provista por los miembros 
de las comunidades durante el diligenciamiento de la ficha unidad territorial respectiva. 

○ Predios intervenidos por la servidumbre 

A nivel predial se muestran en la Tabla 5-123 las actividades económicas que se identificaron como área de 
influencia puntual. En las unidades territoriales no se identificaron proyectos o programas orientados hacia la 
producción. Se identificaron en total 354 cabezas de ganado, destinados a la ganadería de doble propósito, cuya 
producción es comercializada en el casco urbano y transportada a otras regiones.  
 

Tabla 5-123 Comportamiento de las actividades económicas por predios intervenidos por la 
servidumbre en el Municipio de Risaralda (2018) 

NOMBRE DE LA UNIDAD 
TERRITORIAL 

N° DE 
PREDIOS 

TIPO DE 
PRODUCCIÓN 

VOLUMEN  
(PROMEDIO POR 

PREDIOS) 
OTRAS ACTIVIDADES 

Unidad territorial Montecristo 5 
Ganadería 

doble propósito 
230 cabezas 

Cultivos de cítricos, banano, 
aguacate, yuca y plátano 

Unidad territorial Alto Arauca 16 
Ganadería 

doble propósito 
124 cabezas 

Cultivos aguacate, plátano y 
cacao 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 

c. Municipio de Palestina- Unidad Territorial Mayor 

De acuerdo a la ficha de caracterización territorial del Departamento Nacional de Planeación, en el municipio, las 
actividades agropecuarias generan el 25 % de los ingresos municipales, seguido de las actividades comerciales 
con el 17 %, las actividades que menor valor agregado generan son las actividades extractivas y la industria 
manufacturera con menos del 1 % de representatividad (Figura 5-58). 
 
De acuerdo a la información consultada en el Plan de Desarrollo 2016 - 2019, la economía del municipio es 
principalmente agrícola representada en la producción de café que comprende el 68 % del área municipal, donde 
su producción se da de manera tecnificada ocupando a la mayor parte de la población en esta actividad. 
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Existen otros productos agrícolas como los cítricos, plátano, caña, cacao y aguacate los cuales se complementan 
con actividades pecuarias las cuales surgieron como una alternativa del programa de diversificación cafetera. Se 
identifican actividades informales como el barequeo en zona minera del sector del Higuerón. De acuerdo a la 
Agencia Nacional Minera en el municipio existen cerca de 27 títulos mineros que ocupan una extensión de 4534 
ha.  
 
Por otro lado, el municipio ofrece una variedad de atractivos turísticos que se concentran en fincas cafeteras, 
sitios gastronómicos localizados principalmente en el sector de Santagueda, así mismo ofrece otros atractivos 
orientados hacia la recreación pasiva y la contemplación del paisaje. (Alcaldía de Palestina, 2016) 
 

Figura 5-58 Porcentaje del valor agregado por actividad económica en Palestina 

 

Fuente: Ficha de caracterización territorial Departamento Nacional de Planeación, 2018 
 
 

 Unidades Territoriales (menores) del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Palestina 

En la unidad territorial Santagueda la principal actividad económica es el turismo, seguido de la ganadería de 
doble propósito y las actividades agrícola. El turismo se desarrolla en centro vacacionales de cajas de 
compensación familiar como Comfamiliar (Santagueda y la Rochela) Cafam (CONFA – CAFAM), y otros atractivos 
turísticos como: La Granjita, Capri y Babilonia, los cuales ofrecen servicios como hospedaje y alimentación, 
generando así fuente de empleo e ingresos para los habitantes de la unidad territorial. 
 

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

A nivel predial se muestran en la Tabla 5-124 las actividades económicas que se identificaron en los predios 
intervenidos por el área de servidumbre. La ganadería de doble propósito, es una ocupación permanente en las 
fincas y constituye la base del sustento familiar en los predios.  
 

Tabla 5-124 Comportamiento de las actividades económicas por los predios intervenidos por la 
servidumbre en el Municipio de Palestina (2018) 

NOMBRE DE LA UNIDAD 
TERRITORIAL 

N° DE PREDIOS 
TIPO DE 

PRODUCCIÓN 

VOLUMEN 
(PROMEDIO POR 

PREDIOS) 
OTRAS ACTIVIDADES 

Unidad territorial Santagueda 22 
Ganadería doble 

propósito 
80 cabezas Pastos 
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Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 

d. Municipio de Manizales- Unidad Territorial Mayor 

De acuerdo a la ficha de caracterización territorial del Departamento Nacional de Planeación, en el municipio, la 
actividad que mayores ingresos genera es la actividad de servicios sociales con el 26 % seguida de la industria 
manufacturera con el 20 %, la actividad agrícola representa tan sólo el 2 % del ingreso municipal (Figura 5-59). 
 

Figura 5-59 Porcentaje del valor agregado por actividad económica en Manizales 

 

Fuente: Ficha de caracterización territorial Departamento Nacional de Planeación, 2018 

 
Las actividades agropecuarias que se desarrollan en área rural de Manizales tienen un carácter diverso, dado 
que se identifican 2629 ha sembradas en cultivos distintos al café, entre los que se encuentran plátano, frijol, 
guayaba, maíz, tomate, yuca, entre otros. En el sector secundario, en Manizales a 2015 contaba con 16537 
comerciantes de ellos, el 7 % se clasifican como pequeñas y medianas empresas y 0,65 % catalogadas como 
gran empresa, predominan las microempresas con un porcentaje del 92 %, de las cuales el 42 % se dedica al 
comercio, seguido del 11 % orientado a hospedajes y servicios de comida, el 7 % a la industria manufacturera. 
 
El turismo ha presentado un incremento considerable en los últimos años ya que Manizales hace parte de la 
declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero -PCC-, inscrito en la lista de patrimonio mundial, siendo los principales 
atractivos las actividades de contemplación de naturaleza, aventura y cultura, arrojando cifras a 2015, de 
2.292.964 visitantes. (Alcaldía de Manizales, 2016) 

 Unidades Territoriales (menores) del Área de Influencia socioeconómica –Municipio Manizales 

En el municipio de Manizales, se identificaron cuatro (4) unidades territoriales, donde están los predios 
intervenidos por la servidumbre. Como se puede observar en la Figura 5-60, las principales actividades 
económicas que se desarrollan en las 4 unidades territoriales, son las agropecuarias, con una ganadería cuya 
producción se enfoca hacia el levante y al doble propósito para ser comercializada en ciudades como Medellín. 
Así mismo los cultivos que generan ingresos son de café, plátano y naranja.  
 
Las unidades territoriales Tarroliso, Lisboa y El Corregimiento Colombia se sustentan igualmente de actividades 
como la pesca (Colombia), actividades agroindustriales de derivados lácteos, y el turismo que se desarrolla en 
fincas cafeteras como La Mica, en la unidad territorial La Cabaña, el hotel El Caney, en la unidad territorial Lisboa, 
y la finca Llano grande en el Corregimiento Colombia. De acuerdo con la información reportada a este respecto 
por parte de las comunidades, el turismo en La Mica se enfoca en la cultura cafetera, en tanto que en Llano 
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Grande se relaciona con la realización de paseos campestres y en el hotel El Caney se trata de actividades de 
descanso. La finca cafetera recibe visitas eventuales, el hotel suele tener ocupación en vacaciones escolares y 
la finca Llano Grande presenta visitas continuamente teniendo en cuenta esta caracterización, se identifican en 
estas unidades territoriales cultivos de café combinados con cultivos de plátano (particularmente en Tarroliso), 
así como cultivos de cítricos en Colombia y plátano en Lisboa. 
 

Figura 5-60 Comportamiento de las actividades económicas unidades territoriales del municipio de 
Manizales 

 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

A nivel predial se muestran en la Tabla 5-125 las actividades económicas que se identificaron, tal como se indica 
en la Tabla 5-125. 
 

Tabla 5-125 Comportamiento de las actividades económicas por los predios intervenidos por la 
servidumbre en el Municipio de Manizales (2018) 

NOMBRE DE LA 
UNIDAD TERRITORIAL 

N° DE PREDIOS 
TIPO DE 

PRODUCCIÓN 
VOLUMEN (PROMEDIO 

POR PREDIOS) 
OTRAS ACTIVIDADES 

Corregimiento Colombia 
Unidad territorial 

Kilómetro 41 
12 

Ganadería doble 
propósito 

163 cabezas 
Pastos, cultivos de 

naranja 
 y guayaba 

 La Cabaña 1 
Ganadería doble 

propósito 
250 cabezas Pastos 

 Lisboa 5 
Ganadería doble 

propósito 
92 cabezas 

Pastos y cultivos de 
plátano 

Tarroliso 5 
Ganadería doble 

propósito 
35 cabezas 

Cultivos de café y 
plátano, 
 forestal 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
Respecto al desarrollo de programas y proyectos, la comunidad de la unidad territorial Lisboa, mencionó la 
presencia de la Asociación Mujer y café, la cual adelanta y apoya procesos de producción de café de origen, así 
mismo a nivel gremial reconocen en el Comité de cafeteros un apoyo técnico y financiero en la producción 
cafetera. 
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e. Municipio de Neira- Unidad Territorial Mayor 

De acuerdo a la ficha de caracterización territorial del Departamento Nacional de Planeación, en el municipio, las 
actividades agropecuarias generan el 22 % de los ingresos municipales, en segundo lugar, se encuentran 
actividades relacionadas con los servicios sociales y establecimientos financieros con el 19 % las actividades que 
menor valor agregado generan son las actividades extractivas y la industria manufacturera con menos del 1 % de 
representatividad (Figura 5-61). 
 

Figura 5-61 Porcentaje del valor agregado por actividad económica en Neira  

 

Fuente: Ficha de caracterización territorial Departamento Nacional de Planeación, 2018 

 
La vocación del municipio es principalmente agrícola con cultivo del café con una participación del 66 % de la 
producción total el cual poco a poco ha sido reemplazado por actividades pecuarias como la porcicultura en las 
zonas bajas; en las zonas altas se encuentran cultivos de papa que se producen de manera tradicional cuyos 
suelos se rotan con ganadería. En el sector urbano las actividades económicas se concentran en pequeñas 
industrias o fábricas de velas, arepas, bolsas y café, así mismo se desarrollan actividades orientadas al turismo 
el cual se da en menor escala. (Alcaldia de Neira, 2012) 

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Neira 

En el municipio de Neira se identificaron diez (10) unidades territoriales donde están los predios intervenidos por 
servidumbre y seis (6) por el uso de vías de acceso para el transporte de personal y materiales para el desarrollo 
del proyecto. Como se puede observar en la Figura 5-62, las principales actividades económicas que se 
desarrollan en las 16 unidades territoriales, son las agropecuarias con el desarrollo de la ganadería, agricultura, 
así mismo se identifican actividades de pequeñas unidades comerciales, como arepas y velas. 
 
En las unidades territoriales Aguacatal, Llano Grande y Trocaderos, además de la agricultura (principalmente 
cultivan café) que es uno de las actividades que generan mayor aporte a la subsistencia familiar, se encuentra 
también la ganadería.  
 
La producción agropecuaria se encamina al casco urbano de Neira, de donde parte a otras ciudades como 
Manizales, surtiendo las plazas y los graneros del Comité de Cafeteros, principal intermediario en el negocio del 
café. De acuerdo con la información primaria recolectada por medio del diligenciamiento de las fichas unidad 
territoriales, la actividad de extracción de minerales está presente en la mayoría de las unidades territoriales 
excepto en El Corozo, y Ceylán. Así mismo se desarrollan actividades de turismo, recreativas y de ecoturismo, 
por lo que se viene desarrollando el comercio y la prestación de servicios para visitantes. Esto mejora los índices 
de ocupación de los habitantes y permite una apropiación territorial.  
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En las Unidades territoriales de Llano Grande, Aguacatal, Trocaderos, La Gregorita, La Esperanza y La Isla se 
identificó durante el trabajo de campo, en la realización de la cartografía social, que los campesinos se ocupan 
en la siembra de café, plátano y caña, mientras en Aguacatal, se destina el suelo a la ganadería vacuna, porcina 
y actividades avícolas. Mientras en Aguacatal el tamaño de la propiedad favorece la ganadería a pequeña escala 
(pues el 83% de los predios cubren un área entre 3 y 10 has), las demás UT, se inclinan hacia el pan coger y el 
café, debido a que sus predios, no logran cubrir un tamaño que permite diversificar la producción agrícola.  
 

Figura 5-62 Comportamiento de las actividades económicas unidades territoriales en el municipio de 
Neira 

 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018-2019 
 
 
 

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

A nivel predial se muestran en la Tabla 5-126 las actividades económicas que se identificaron en los predios 
intervenidos por el área de servidumbre.  
 

Tabla 5-126 Comportamiento de las actividades económicas por los predios intervenidos por la 
servidumbre en el Municipio de Neira (2018) 

NOMBRE DE LA 
UNIDAD 

TERRITORIAL 

N° DE 
PREDIOS 

TIPO DE 
PRODUCCIÓN 

VOLUMEN (PROMEDIO 
POR PREDIOS) 

OTRAS ACTIVIDADES 

El Yunque 10 
Ganadería doble 

propósito 
42 cabezas 

Cultivos de cítricos, café y 
plátano 

El Crucero 7 Cultivos de café S/I  Ganadería doble propósito 

El Corozo 2 Ganadería  S/I S/I 

El Higuerón 5 Agricultura  S/I Pastos 
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NOMBRE DE LA 
UNIDAD 

TERRITORIAL 

N° DE 
PREDIOS 

TIPO DE 
PRODUCCIÓN 

VOLUMEN (PROMEDIO 
POR PREDIOS) 

OTRAS ACTIVIDADES 

Ceylan 27 Agricultura S/I 
Ganadería doble propósito 

y porcinos 

El Descanso 2 Agricultura S/I S/I 

Los Zainos 8 Cultivo de café S/I Ganadería doble propósito 

La Felicia 6 
Ganadería doble 

propósito 
16 cabezas Pastos 

Cardal 13 
Ganadería doble 

propósito 
21 cabezas Pastos 

Cristalina 3 
Ganadería doble 

propósito 
165 cabezas Pastos 

S/I: Corresponde a información no provista por propietarios en ficha predial. 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  

 
En el municipio tiene un alto reconocimiento institucional el comité de cafeteros de Caldas y la Cooperativa de 
caficultores municipal, sin embargo, la tendencia de los predios son las actividades pecuarias, principalmente la 
ganadería enfocada hacia el doble propósito, razón de ello es que se reconozca como infraestructura relevante 
para estas actividades un tanque de enfriamiento ubicado en la unidad territorial La Cristalina. 

f. Municipio de Aranzazu- Unidad Territorial Mayor 

De acuerdo a la ficha de caracterización territorial del Departamento Nacional de Planeación, en el municipio, las 
actividades agropecuarias generan el 41 % de los ingresos municipales, en segundo lugar, se encuentran 
actividades relacionadas con el comercio con el 14 %, las actividades que menor valor agregado generan son las 
actividades extractivas y los suministros de energía y gas con menos del 1 % de representatividad (Figura 5-63). 
 
En el municipio el sector agropecuario es el principal generador de empleo en zonas rurales, de acuerdo a citas 
mencionadas en el Plan de Desarrollo 2016-2019 del DANE a 2013, 3,5 millones de personas trabajaron en el 
sector, principalmente en relación al cultivo del café. (Alcaldía de Aranzazu, 2016). La producción agropecuaria 
se caracteriza por ser economía campesina de subsistencia, donde el 80 % de los predios son microfundios, en 
este escenario del área total, 2.521 ha se encuentran sembradas en café y son comercializadas en ciudades 
como Manizales. (Alcaldía de Aranzazu, 2018). 
 
Otra actividad relevante es la pecuaria con ganadería de levante, engorde y leche. Adicional a ello la actividad 
comercial y la venta de artesanías en fique generan ingresos a la población.  
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Figura 5-63 Porcentaje del valor agregado por actividad económica en Aranzazu 

 

Fuente: Ficha de caracterización territorial Departamento Nacional de Planeación, 2018 

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Aranzazu  

En el municipio de Aranzazu se identificaron cinco (5) unidades territoriales donde están los predios intervenidos 
por servidumbre y una (1) por el uso de vías de acceso para el transporte de personal y materiales para el 
desarrollo del proyecto, para un total de seis (6) unidades territoriales menores. 
 
Como se puede observar en la Figura 5-64, las principales actividades económicas que se desarrollan en las seis 
(6) unidades territoriales, son las agropecuarias. En las unidades territoriales Palmichal, La Guaira, Chambery y 
El Laurel la actividad agrícola, se concentra en cultivos de café, cacao, cítricos y plátano, las actividades pecuarias 
se centran en el desarrollo de la ganadería multipropósito, y en algunas UT los habitantes presentan estanques 
de pesca. Gran parte de la producción tiene como mayor destino el autoconsumo y es muy poco lo que se 
comercializa a nivel local en la cabecera municipal.  
 
El turismo se desarrolla en las unidades territoriales, representando una fuente de ingresos a sus pobladores 
mediante la venta de servicios de alimentación y hospedaje, contando con importantes atractivos turísticos como 
la Quebrada Los Chorros localizada en la unidad territorial Palmichal. En la UT Chambery se viene desarrollando 
un cambio de uso del suelo desde el año 2015. En ese año, se iniciaron los procesos de cambio de cultivos, 
remplazando el café por pastos, y a su vez pastos a cultivos de aguacate. Esta situación se debe a las 
fluctuaciones de los precios del café y a las expectativas generadas por la importancia de aguacate.  
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Figura 5-64 Comportamiento de las actividades económicas unidades territoriales del municipio de 
Aranzazu 

 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 
 
 

○ Predios intervenidos la servidumbre  

A nivel predial se observan actividades complementarias que aportan económicamente a la unidad familiar tales 
como el comercio de productos agrícolas, los cuales son producidos en diferentes predios (Tabla 5-127). Las 
actividades económicas que se identificaron en el trazado se circunscriben a la ganadería doble propósito con 
periodo de producción de un año, con respecto al uso del suelo está actividad se ajusta al destinado, como 
actividades complementarias que aportan económicamente a la unidad familiar se presenta comercio de 
productos agrícolas, los cuales son producidos en diferentes predios. 
 

Tabla 5-127 Comportamiento de las actividades económicas por los predios intervenidos por la 
servidumbre en el Municipio de Aranzazu (2018) 

NOMBRE DE LA 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
N° DE PREDIOS 

TIPO DE 
PRODUCCIÓN 

VOLUMEN (PROMEDIO 
POR PREDIOS) 

OTRAS 
ACTIVIDADES 

El Laurel 5 
Ganadería doble 

propósito 
100 cabezas Pastos 

San Antonio 1 
Ganadería doble 

propósito 
90 cabezas Pastos 

El Diamante 2 
Ganadería doble 

propósito 
120 cabezas Pastos 

La Guaira 7 
Ganadería doble 

propósito 
115 cabezas Pastos 

Palmichal 9 
Ganadería doble 

propósito 
40 cabezas Pastos 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 
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g. Municipio de Salamina- Unidad Territorial Mayor 

De acuerdo a la ficha de caracterización territorial del Departamento Nacional de Planeación, en el municipio, 
las actividades agropecuarias generan el 32 % de los ingresos municipales, en segundo lugar, se encuentran 
actividades relacionadas con los servicios sociales, con el 15 %; las actividades que menor valor agregado 
generan son las actividades extractivas y la industria manufacturera con menos del 1 % de representatividad 
(Figura 5-65). 
 

Figura 5-65 Porcentaje del valor agregado por actividad económica en Salamina 

 

Fuente: Ficha de caracterización territorial Departamento Nacional de Planeación, 2018 

 
La vocación del municipio es principalmente agropecuaria con presencia de cultivos de café, plátano, caña 
panelera, papa, frijol, maíz, tomate y mora, las actividades pecuarias se orientan a la comercialización lechera en 
principales ciudades como Manizales, Pereira y Medellín, a su vez la porcicultura y avicultura están poco 
desarrolladas. El turismo representa un sector importante, es así que el municipio posee un especial atractivo 
turístico ya que cuenta con un valioso patrimonio cultural y arquitectónico, disponiendo de grandes atractivos 
turísticos. (Alcaldía de Salamina, 2016) 

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio Salamina 

En el municipio de Salamina se identificaron cinco (5) unidades territoriales, donde están los predios intervenidos 
por la servidumbre. Como se puede observar en la Figura 5-66, la economía del municipio es diversa y sus 
habitantes perciben ingresos de todos los sectores económicos, sin embargo, en las actividades agropecuarias 
se da una producción mínima que se orienta principalmente hacia el autoconsumo y una pequeña parte que se 
comercializa en centros poblados como San Félix o Marulanda. 
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Figura 5-66 Comportamiento de las actividades económicas de las unidades territoriales del 
municipio de Salamina 

 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 

○ Predios intervenidos la servidumbre 

A nivel predial se muestran en la Tabla 5-128 las actividades económicas que se identificaron en los predios 
intervenidos por el área de servidumbre. 
 

Tabla 5-128 Comportamiento de las actividades económicas por los predios intervenidos por la 
servidumbre en el Municipio de Salamina (2018) 

NOMBRE DE LA 
UNIDAD TERRITORIAL 

N° DE PREDIOS 
TIPO DE 

PRODUCCIÓN 
VOLUMEN (PROMEDIO 

POR PREDIOS) 
OTRAS 

ACTIVIDADES 

Corozal 3 
Ganadería doble 

propósito 
130 cabezas Pastos 

Curubital 1 
Ganadería doble 

propósito 
450 cabezas Pastos 

Brujas 2 
Ganadería doble 

propósito 
97 cabezas Pastos 

Aguadita 5 
Ganadería doble 

propósito 
95 cabezas Pastos 

Cabuyal 2 
Ganadería doble 

propósito 
123 cabezas Pastos 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
A nivel unidad territorial la Cooperativa lechera San Félix es reconocida por ser el punto de comercialización de 
leche en las unidades territoriales que comprenden el AI socioeconómica. 
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h. Municipio de Marulanda- Unidad Territorial Mayor 

De acuerdo a la ficha de caracterización territorial del Departamento Nacional de Planeación, en el municipio, las 
actividades agropecuarias generan el 36 % de los ingresos municipales, en segundo lugar, se encuentran 
actividades relacionadas con los servicios sociales con el 17 % las actividades que menor valor agregado generan 
son las actividades extractivas y suministro de energía y gas con menos del 1 % de representatividad (Figura 
5-67). 
 

Figura 5-67 Porcentaje del valor agregado por actividad económica en Marulanda 

 

Fuente: Ficha de caracterización territorial Departamento Nacional de Planeación, 2018 

 
En el sector primario, la agricultura se orienta hacia cultivos hortícolas, papa, café y frutales como tomate de árbol. 
Así mismo su economía se basa en la ganadería orientada hacia la producción lechera, otra actividad pecuaria 
es la ovinocultura. El sector secundario en Marulanda se concentra en el procesamiento de lana para elaborar 
cobijas, ruanas y mantas. De igual forma la transformación de productos se da con los lácteos en la producción 
de quesos. El turismo aún se da de manera incipiente, pero las últimas administraciones municipales han 
procurado por resaltar ese potencial para generar ingresos a su economía. (Alcaldía de Marulanda, 2018)  

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio Marulanda 

En el municipio de Marulanda, se identificaron seis (6) unidades territoriales donde están los predios intervenidos 
por servidumbre y dos (2) por el uso de vías de acceso para el transporte de personal y materiales para el 
desarrollo del proyecto, para un total de ocho (8) unidades territoriales menores. 
 
La mayor parte de las unidades territoriales del municipio basan sus ingresos en actividades agropecuarias 
principalmente la ganadería, las cuales tienen como objeto la comercialización en centros como San Félix del 
municipio de Salamina, Caldas, o el casco urbano del municipio de Marulanda, los cuales se comercializan en 
venta directa o con intermediario. La ganadería se orienta hacia la producción lechera y la transformación de 
productos lácteos que se comercializan en el mercado local. Por otro lado, en Santa Clara la actividad principal 
es agrícola dedicadas principalmente a cultivo de aguacate y café.  
 
En la unidad territorial Naranjal y Centro Montebonito, además de la agricultura y la ganadería, las personas se 
ocupan en actividades de pesca, y ecoturismo, existiendo, además, sectores de la economía agroindustrial y 
minera. El cultivo del café, es otro de los renglones de importancia en las unidades territoriales, el cual es 
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comercializado en el mercado o en el Comité de Cafeteros con destino a la ciudad de Manizales. El área cultivada 
en Centro Montebonito corresponde a 80 ha sembradas en café, que son comercializadas en Manizales. Se 
reporta igualmente en esta unidad territorial una población de 1000 cabezas de ganado, con destino a la 
producción multipropósito.  
 
En cuanto a actividades relacionadas con el turismo y ecoturismo se presenta en las unidades territoriales: Páramo, 
Rincón Santo, Las Peñas, Mollejones, Naranjal y Centro Marulanda, donde los turistas realizan actividades de: 
avistamiento de aves, caminatas por senderos ecológicos siendo la época de Semana Santa la que presenta mayor 
concurrencia, se destacan como sitios turísticos el Alto de las cruces, La Virgen, Río Hondo, cuevas de Bermúdez 
y la ruta de la lana. 
 

Figura 5-68 Comportamiento de las actividades económicas de las unidades territoriales del 
municipio de Marulanda 

 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 

○ Predios intervenidos por el área de servidumbre   

A nivel predial se muestran en la Tabla 5-129 las actividades económicas que se identificaron en el área de 
servidumbre son:  
 

Tabla 5-129 Comportamiento de las actividades económicas por los predios intervenidos por la 
servidumbre en el Municipio de Marulanda (2018) 

NOMBRE DE LA 
UNIDAD TERRITORIAL 

N° DE 
PREDIOS 

TIPO DE PRODUCCIÓN 
VOLUMEN (PROMEDIO 

POR PREDIOS) 
OTRAS 

ACTIVIDADES 

El Páramo 5 Ganadería doble propósito 125 cabezas Pastos 

Rincón Santo 4 Ganadería doble propósito 134 cabezas Pastos 

Centro Marulanda 2 Ganadería doble propósito 70 cabezas Pastos 

Mollejones 10 Ganadería doble propósito 135 cabezas Pastos 

Santa Clara 9 Agricultura cultivos de café  S/I 
Ganadería 
porcinos 

Las Peñas 2 
Ganadería doble propósito 

(Ovinos) 
110 cabezas Pastos 

S/I: Corresponde a información no provista por propietarios en fichas prediales. 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  
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En Marulanda las empresas que cuentan con reconocimiento comunitario son: la Asociación de lecheros de San 
Félix y Agromarulanda, hecho que se debe principalmente a la vocación ganadera de levante y de producción de 
leche de la mayoría de los predios identificados  

i. Municipio de Manzanares- Unidad Territorial Mayor 

De acuerdo a la ficha de caracterización territorial del Departamento Nacional de Planeación, las actividades 
agropecuarias generan el 24 % de los ingresos municipales, en segundo lugar, se encuentran actividades 
relacionadas con los servicios sociales representando el 19 %, y las actividades que menor valor agregado 
generan son las actividades extractivas con menos del 1 % de representatividad (Figura 5-69). 
 

Figura 5-69 Porcentaje del valor agregado por actividad económica en el municipio de Manzanares 

 

Fuente: Ficha de caracterización territorial Departamento Nacional de Planeación, 2018 

 
La economía del municipio es principalmente agrícola donde el café es el principal producto ocupando 3721 ha, 
en segundo lugar, se encuentra la caña panelera con un área de 670 ha. La ganadería es otra actividad importante 
con un promedio de 5300 reses con una producción orientada hacia el doble propósito. En el sector agroindustrial, 
Manzanares es un gran procesador de frutas y hortalizas (Alcaldía de Manzanares, 2018) 

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio Manzanares 

Como se puede observar en la Tabla 5-130 las unidades territoriales del municipio que se encuentran en el área 
de influencia del proyecto, dependen económicamente de actividades agropecuarias y del comercio 
principalmente asociado al cultivo del café, el cual es comercializado en el casco urbano del municipio. 
 

Tabla 5-130 Comportamiento de las actividades económicas de las  unidades territoriales en el 
municipio de Manzanares 

NOMBRE DE LA UNIDAD TERRITORIAL AGRICULTURA GANADERÍA RESIDENCIAL COMERCIAL 

La Gallera SI SI S/I SI 

Corozal SI SI S/I SI 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018.  
S/I: Corresponde a información no provista por los miembros de las comunidades durante el diligenciamiento de la ficha 

unidad territorial respectiva. 
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○ Predios intervenidos por la servidumbre  

A nivel predial se exponen en la Tabla 5-131 las actividades económicas que se identificaron en el trazado 
preliminar, correspondiente a los Predios intervenidos por el área de servidumbre  del proyecto; como actividades 
que aportan a la economía familiar, se pudo evidenciar la cría de aves de corral y porcinos. 
 
Tabla 5-131 Comportamiento de las actividades económicas por predios intervenidos la servidumbre en 

el Municipio de Manzanares (2018) 

NOMBRE DE LA 
UNIDAD TERRITORIAL 

N° DE PREDIOS 
TIPO DE 

PRODUCCIÓN 
VOLUMEN (PROMEDIO 

POR PREDIOS) 
OTRAS 

ACTIVIDADES 

Corozal 10 
Ganadería doble 

propósito 
36 cabezas Pastos 

La Gallera 7 Ganadería 63 cabezas Cultivos de maíz y frijol 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

5.3.4.2.3 Departamento de Tolima - Unidad Territorial Mayor 

El Departamento de Tolima presentó un porcentaje del 2,37 % de contribución al PIB nacional para el 2017, así 
mismo, presentó una cifra del 82,35 % en el porcentaje per cápita en el promedio nacional. De acuerdo con la 
Figura 5-70, el sector que mayores ingresos genera en el PIB departamental corresponde al sector terciario en 
relación con actividades comerciales que representan el 14,4 %, seguido del sector primario con actividades 
agropecuarias con el 14 %; por su parte, las actividades que menos aportes generan al PIB departamental son la 
extracción de materiales con 2 %. En cuanto a índice de innovación, el departamento presenta una cifra del 27,31 
%, por debajo de la media nacional que abarca el 31,97 %. 
 

Figura 5-70 Porcentaje del valor agregado por actividad económica en Tolima 

 

Fuente: Ficha de caracterización territorial Departamento Nacional de Planeación, 2018 

 
El sector primario del departamento dedica cerca de 975.369 Ha para actividades agropecuarias concentradas 
en cultivos como el arroz, sorgo, ajonjolí, frijol y café, la mayor parte de la tierra cultivable se localiza en clima 
cálido. El sector secundario en el departamento de Tolima se destacó en el año 2010 por los subsectores de 
productos alimenticios y bebidas, fábricas de sustancias y productos químicos, y fábrica de productos textiles. La 
producción de energía se expandió debido a la Represa de Hidroprado, la cual se ubica a 15 minutos del municipio 
de Prado, la cual opera desde el año 1972 y goza de la calidad de atractivo turístico gracias a su lago artificial de 
4300 ha. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental:  
Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 
UPME 07 2016 

 
 

 

5.3.4. COMPONENTE ECONÓMICO 
08/2019 

Página 176 de 307 

 

Por otra parte, según el Registro Minero Nacional, existen 618 títulos mineros inscritos y vigentes, y algunos de 
ellos se encuentran en los municipios que hacen parte de la alternativa como es el caso de los municipios de 
Casabianca, Falan y Líbano donde se hallan minas de oro; también en Falan existen minas de plata y en menor 
grado explotación de arena gravas y recebo en todo el departamento. Sin embargo, el sector minero presenta 
limitantes debido al desconocimiento de las características del subsuelo; malas prácticas de explotación, que 
generan efectos nocivos para el patrimonio ambiental; poco respaldo a los inversionistas del sector, e 
informalidad, lo que genera mínimos ingresos por el pago de regalías a los municipios y el departamento 
(Corporación Autónoma Regional del Tolima, 2013). El sector terciario se concentra en el turismo, arrojando cifras 
del 45 % de ocupación hotelera a 2015, la participación del renglón turístico en el PIB del departamento de 2015 
fue de 4 %. (Gobernación del Tolima, 2016).  
 
A continuación, se presenta la caracterización de las unidades territoriales menores donde se encuentran los 
predios, así como las unidades territoriales que se intervendrán por el uso de vías terciarias del área de influencia, 
correspondientes a los municipios de Herveo, Casabianca, Palocabildo, Villahermosa, Fresno, Falan, Armero 
Guayabal, Lerida y Ambalema, ubicadas en el departamento del Tolima. Con relación a los patios de 
almacenamiento, se tienen proyectados ubicar en los municipios de: Herveo, Casabianca, Falan, Lerida y 
Ambalema, respectivamente. 
 

a. Municipio de Herveo- Unidad Territorial Mayor 

De acuerdo a la ficha de caracterización territorial del Departamento Nacional de Planeación, en el municipio, las 
actividades de servicios sociales generan el 36 % de los ingresos municipales, en segundo lugar, se encuentra 
la explotación de minas con el 17 %, mientras que las actividades que menor valor agregado son la industria 
manufacturera y el comercio con el 1 % de representatividad (Figura 5-71). 
 
 

Figura 5-71 Porcentaje del valor agregado por actividad económica en el municipio de Herveo 

 

Fuente: Ficha de caracterización territorial Departamento Nacional de Planeación, 2018 

 
De acuerdo al Plan de Desarrollo de 2012-2015, en el municipio, el sector primario es el principal generador de 
ingresos a través de empleos directos e indirectos, siendo el café el principal producto de comercialización, 
seguido de la panela, tomate y plátano. Así mismo las actividades pecuarias ocupan cerca del 20 % de la 
economía del municipio con una producción orientada hacia el doble propósito, sumado a la cría de cerdos y 
pollos de manera tradicional. 
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El sector secundario es mínimo en el municipio, pues no cuenta con una explotación industrial a gran escala, 
asociado a este sector solamente se encuentran los acopios de café para su secado. El tercer sector económico 
se concentra en actividades comerciales con presencia de negocios informales. De igual manera se identifican 
actividades turísticas ya que el municipio hace parte del área del Parque Natural Nacional de los Nevados, así 
como de otros atractivos turísticos como el Volcán Cerro Bravo, las aguas termales y el Valle del Río Aguacatal 
(Alcaldía de Herveo, 2012). 

 Unidades Territoriales (menores) del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Herveo 

En el municipio de Herveo, se identificaron tres (3) unidades territoriales donde están los predios intervenidos por 
servidumbre y uno (1) por el uso de vías de acceso para el transporte de personal y materiales para el desarrollo 
del proyecto, para un total de cuatro (4) unidades territoriales menores. 
 
En las UT del municipio que hacen parte del área de influencia, dependen de la agricultura, seguido de la 
ganadería y la pesca, cuyos productos son comercializados principalmente en Fresno y Padua. Se identifican 
como principales productos el café, aguacate, plátano y caña. En el sector de la ganadería, esta se enfoca hacia 
la producción lechera que se comercializa a nivel local. Finalmente, el turismo se desarrolla principalmente en el 
sitio conocido como “El Morro”, que genera ingreso a sus pobladores con el establecimiento de locales 
comerciales dedicados a la oferta de bienes y servicios. 
 
Además de la pesca, que es una actividad importante a nivel poblacional, tanto para comercialización como 
autoconsumo, se encuentra también la ganadería multipropósito y la agricultura, que sustentan económicamente 
a las familias generan índices de ocupación. En la UT Monterredondo, cuyas vías de acceso serán utilizadas en 
el proyecto, la comunidad manifestó que el café es uno de los cultivos de mayor importancia, asociados a la 
ganadería y la producción avícola. La ganadería es una actividad que se lleva a cabo en pocos predios, debido a 
que los 16 predios reportados en la vereda, corresponden a áreas microfundistas.  
 
Tabla 5-132 Comportamiento de las actividades económicas en las unidades territoriales del Municipio 

de Herveo 
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CP Padua  Si Si Si S/I S/I S/I S/I S/I Si Si Si Si S/I 

Picota Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

La Estrella Si S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I Si Si S/I S/I S/I 

Monterredondo  Si Si Si No No No No No Si Si No No No 

S/I: Corresponde a información no provista por los miembros de las comunidades durante el diligenciamiento de la ficha 
unidad territorial respectiva. 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018- 2019 
 

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

A nivel predial se muestran en la Tabla 5-133 las actividades económicas que se identificaron en el trazado de la 
línea, en donde prevalece la producción agrícola hacia los cultivos de café y aguacate. 
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Tabla 5-133 Comportamiento de las actividades económicas en los predios intervenidos por la 

servidumbre  en el Municipio de Herveo (2018) 

NOMBRE DE LA UNIDAD 
TERRITORIAL 

N° DE 
PREDIOS 

TIPO DE 
PRODUCCIÓN 

VOLUMEN (PROMEDIO 
POR PREDIOS) 

OTRAS ACTIVIDADES 

Padua 3 Agrícola S/I Cultivos de café y plátano 

Picota 3 Agrícola Café 2 cosechas al año Porcicultura 

La Estrella 13 Agrícola Café 2 cosechas al año 
Cultivo de frijol 

Porcicultura 

S/I: Corresponde a información no provista por propietarios en ficha predial.  

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  
 

En el área de estudio no se identifica la presencia de empresas o infraestructura relacionada al sector productivo, 
así como tampoco la comunidad identifica programas o proyectos a nivel local que impulsen esta actividad. 

b. Municipio de Casabianca- Unidad Territorial Mayor 

De acuerdo a la ficha de caracterización territorial del Departamento Nacional de Planeación, en el municipio, las 
actividades agropecuarias generan el 35 % de los ingresos municipales, en segundo lugar se encuentran 
actividades relacionadas con los servicios sociales representando el 17 %, las actividades que menor valor 
agregado generan son las labores extractivas y suministro de energía y gas con menos del 1 % de 
representatividad (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 
 
Los principales productos agrícolas que se siembran en el municipio son café, plátano, aguacate, yuca, maíz y 
banano, la actividad agropecuaria ocupa cerca de 2.836 ha. La segunda actividad que genera ingresos es la 
ganadería, y en tercer lugar la minería que arrojó datos a 2010 con ocho (8) títulos mineros otorgados en más de 
3.500 ha (Alcaldía de Casabianca, 2016) 
 

 
 

 

Fuente: Ficha de caracterización territorial Departamento Nacional de Planeación, 2015 
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 Unidades Territoriales (menores) del Área de Influencia socioeconómica –Municipio Casabianca 

En el municipio de Casabianca, se identificaron ocho (8) unidades territoriales donde están los predios 
intervenidos por servidumbre y dos (2) por el uso de vías de acceso para el transporte de personal y materiales 
para el desarrollo del proyecto, que corresponde a las UT La Armenia y Porfia-Linda.  
 
Como se ve en la Figura 5-72, y dando respuesta a los requerimientos con literal “J” que realiza el Auto 05671 
(2017, pág. 155, es posible observar una economía diversa en el municipio, y sus habitantes perciben ingresos 
de todos los sectores económicos; en la agricultura se destacan como principales cultivos el café y el plátano; en 
ganadería la orientación es hacia la producción lechera. 
 
En la unidad territorial La Armenia, la actividad agrícola seguida de la ganadera, ocupan las principales fuentes 
de generación de ingresos. Esta producción se comercializa a través de la intervención de comerciantes externos 
o directamente con la asociación de productores “Agromejora”. Sin embargo, la pesca, el turismo recreativo y 
ecoturismo, así como la minería ofrecen también posibilidades de empleo.  
 
En las UT de La Armenia y Porfia-Linda, se identificó con los habitantes, que se cultiva café y plantas medicinales 
y el desarrollo de actividades de producción de pan.  Algunos predios en las veredas se vienen implementado la 
ganadería en pequeña escala e infraestructura para la cría de porcinos.  
 
 

Figura 5-72 Comportamiento de las actividades económicas de las unidades territoriales del 
municipio de Casabianca 

 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018- 2019 
 

○ Predios intervenidos la servidumbre  

A nivel predial se muestran en la Tabla 5-134 las actividades económicas que se identificaron, en el predio 
correspondiente a la unidad territorial El Recreo no presenta información del tipo de producción y otras 
actividades, toda vez que se encuentra destinado para la conservación del recurso hídrico.  
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Tabla 5-134 Comportamiento de las actividades económicas por los predios intervenidos por la 
servidumbre en el Municipio de Casabianca (2018) 

NOMBRE DE LA UNIDAD 
TERRITORIAL 

N° DE 
PREDIOS 

TIPO DE PRODUCCIÓN 
VOLUMEN 

(PROMEDIO POR 
PREDIOS) 

OTRAS 
ACTIVIDADES 

Palma Peñitas 8 Ganadería doble propósito 14 cabezas Pastos 

Agua de Dios 1 Ganadería doble propósito 30 cabezas Pastos 

Hoyo Caliente 5 Ganadería doble propósito 11 cabezas Pastos 

Peñolcitos 4 Ganadería doble propósito 10 cabezas Pastos 

Zulia 4 Agrícola S/I Cultivos de pan coger 

Coral 14 Ganadería doble propósito 24 cabezas 
Pastos 

Cultivos de pan coger 

La Mejora 12 Ganadería doble propósito 9 cabezas Pastos 

El Recreo 1 S/I S/I  S/I 

S/I: Corresponde a información no provista por propietarios en fichas prediales. 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  

 
No se identificó infraestructura relevante para el sector productivo, sin embargo, debido a la vocación agrícola del 
sitio, en la actualidad se están desarrollando proyectos de producción de cultivos de Gulupa y tecnificación de 
cultivos de maracuyá y aguacate, los cuales son apoyados principalmente por la Alcaldía municipal.  
 

c. Municipio de Palocabildo-Unidad Territorial Mayor 

El conjunto de cultivos transitorios que se producen en el municipio, son a pequeña escala y corresponden al pan-
coger como el maíz y el frijol cuya producción generó en el 2016, entre 197 y 210 toneladas respectivamente 
(DNP, 2015). Estos cultivos son fundamentales para la seguridad alimentaria y son responsables por la 
generación de empleo e ingresos de las familias que habitan esta zona. Los factores que afectan la rentabilidad 
agropecuaria de esta región tienen que ver con el cambio climático vivido durante los últimos años, así como 
procesos escasos en apoyo técnico para la diversificar cultivos (Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019). El 33% 
del valor agregado generado en el municipio, se desprende principalmente del sector agrícola y ganadero, 
seguido de la prestación de servicios sociales y personales.  
 
Se resalta, los cultivos permanentes como el plátano, caña panelera y el café, este último con una producción de 
2386 toneladas en el año 2016. Las actividades de trasformación se centran en la caña de azúcar para panela 
pulverizada y saborizada, cuyos procesos productivos se llevan a cabo en trapiches. Se reconoce en el área, el 
trabajo colaborativo de la asociación ASOMUNAL y la empresa de café molido, CAFÉ ASTURIAS (Plan de 
Desarrollo Municipal 2016-2019). 
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Figura 5-73 Porcentaje del valor agregado por actividad económica en el municipio de Palocabildo 

 
 

Fuente: Ficha de caracterización territorial Departamento Nacional de Planeación, 2015 

 
La actividad pecuaria de Palocabildo, prioriza la producción extensiva de ganado bovino y en menor media la 
producción de especies menores. A corte del año 2016, el censo de bovinos reportado por el Plan de Desarrollo 
Municipal, era de 1093 animales en 237 fincas ganaderas. Las principales limitantes de la producción 
agropecuaria son: bajo nivel de asociatividad, problemas en la comercialización, inadecuados sistemas de 
producción y altos costos, inadecuados sistemas para el manejo de lixiviados y los bajos niveles de transformación 
que afectan la generación de empleo (Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019). 

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio Palocabildo 

La unidad territorial Las Delicias es la única UT que se encuentra como área de influencia a nivel municipal por 
el uso de vías de acceso para el transporte de personas y materiales para el desarrollo del proyecto. Esta UT se 
caracteriza por la producción agropecuaria. Además de la producción agrícola con cultivos de café, también se 
realizan actividades ganaderas, aunque estas no ocurren de manera primordial sobre la zona de estudio sí se 
observó que hay predios que realizan este tipo de actividades.  
 
La unidad territorial presenta cultivos de café y caña, este último para el procesamiento, que luego es 
comercializado a través de la intermediación de compradores. Los productos abastecen los mercados del casco 
urbano de Palocabildo y la ciudad de Bogotá. Uno de los principales problemas reportados por los agricultores, 
se relaciona con los cambios de clima, que afectan los cultivos, lo que genera pérdidas para los productores. 
(Tabla 5-135). 
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Tabla 5-135 Comportamiento de las actividades económicas en las unidades territoriales del municipio 
de Palocabildo 
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Las Delicias  Si Si No No No No No No Si Si No No No 

S/I: Corresponde a información no provista por los miembros de las comunidades durante el diligenciamiento de la ficha 
unidad territorial respectiva. 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2019 

 

d. Municipio de Villahermosa- Unidad Territorial Mayor 

De acuerdo a la ficha de caracterización territorial del Departamento Nacional de Planeación, en el municipio, las 
actividades agropecuarias generan el 40 % de los ingresos municipales, en segundo lugar se ubican actividades 
relacionadas con los servicios sociales con una representación del 20 %, las actividades que menor valor 
agregado generan son las labores extractivas y la industria manufacturera con menos del 1 % de 
representatividad (Figura 5-74). 
 
El sector agrícola se presenta como el de mayor importancia en la economía municipal el cual es favorable debido 
a la variedad climática, calidad del suelo, del paisaje y cantidad de asociaciones agropecuarias, sin embargo, los 
sistemas de producción se siguen dando sin mayor implementación de tecnologías, lo cual se ve reflejado en los 
indicadores respecto a áreas de cultivo que pasó del 25 % al 22 % entre 2008 y 2015, así como se evidencia en 
el EOT. 
 
De acuerdo a datos citados del Censo agropecuario 2013 en el Plan de Desarrollo de 2016, el 60 % del área 
cultivada se realizó de manera tecnificada para el caso del cultivo del café, el 40 % de caña panelera se 
comercializó localmente, se sembraron 1100 ha de plátano, 250 ha de aguacate, 15 ha de lulo, 5 ha de mora de 
castilla, 15 ha de tómate de árbol, es así que para 2013 el municipio produjo entre cultivos permanentes y 
transitorios cerca de 3548 ha. 
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Figura 5-74 Porcentaje del valor agregado por actividad económica en el municipio de Villahermosa 
 

 

Fuente: Ficha de caracterización territorial Departamento Nacional de Planeación, 2018 

 
Si bien el municipio presenta una proyección turística en sus Planes de Desarrollo, este no cuenta con la 
capacidad logística y de infraestructura para la atención de la demanda, la cual se focaliza en áreas rurales del 
municipio. (Alcaldía de Villahermosa, 2016). 

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio Villahermosa 

En La unidad territorial Patiburrí, la principal actividad económica es la agricultura, seguida de los usos 
residenciales, el comercio y el sector industrial. En la producción agrícola, el destino de ésta en su mayoría es el 
autoconsumo y cuando se comercializa se hace en sectores como Frías o San Pedro. (Ver Tabla 5-136). 
 
Tabla 5-136 Comportamiento de las actividades económicas de las unidades territoriales del Municipio 

de Villahermosa 
NOMBRE DE LA 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

AGRICULTURA 
MINERÍA O 
PETRÓLEO 

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL SERVICIOS INSTITUCIONAL 

Unidad territorial 
Patiburrí 

Si Si Si Si Si Si Si 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 

e. Municipio de Fresno- Unidad Territorial Mayor 

De acuerdo a la ficha de caracterización territorial del Departamento Nacional de Planeación, en el municipio, las 
actividades agropecuarias generan el 30 % de los ingresos municipales, en segundo lugar se encuentran 
actividades relacionadas con los servicios sociales con el 20 %, las actividades que menor valor agregado 
generan son las actividades extractivas y la industria manufacturera con 1 % de representatividad (Figura 5-75). 
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Figura 5-75 Porcentaje del valor agregado por actividad económica en el municipio de Fresno 

 

Fuente: Ficha de caracterización territorial Departamento Nacional de Planeación, 2018 

 
El sector primario del municipio se concentra en el cultivo de café con aproximadamente 8564 ha, ocupando el 
segundo puesto de producción cafetera en el departamento, a su vez se identifican cultivos de plátano, frutales, 
entre otros con 3910 ha. Las áreas de pastos corresponden a 3095 ha con pastos introducidos y pasturas 
naturales; el área de rastrojos ocupa 4117 ha y se caracteriza por su amplia dispersión geográfica. Las áreas de 
bosques son de 1346 ha que corresponde a bosque natural secundario y bosques artificiales. 
 
Las actividades pecuarias se desarrollan de manera tradicional, predominando los pequeños estanques y la 
ganadería extensiva; no se registra existencia de infraestructura tecnificada o métodos avanzados para la cría y 
engorde de los animales. A nivel agroindustrial se encuentra Friko, empresa avícola que opera principalmente 
hacia el autoconsumo y generadora de pocas fuentes de empleo, así mismo esta industria produce y comercializa 
huevos en la región. 
 
En el sector terciario se identifica como principal negocio la empresa CARCAFÉ, la cual se encarga de comprar 
y vender el grano a nivel regional y nacional. En Fresno existe un inventario de 182 establecimientos entre hoteles, 
bares, restaurantes y similares. En el municipio se desarrolla el agroturismo el cual se desarrolla en fincas dedicadas 
a este fin, entre las que se encuentra la finca San Martín en la unidad territorial Mireya, así como los atractivos 
naturales de la montaña Alto del Cerro, la Piedra grande, la unidad territorial Colombia, Cerro Azul, Aguasal. A 2011, 
El municipio para el año 2011 presentaba una infraestructura hotelera de nueve (9) establecimientos y un total de 
171 habitaciones (Alcaldía de Fresno, 2011). 

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Fresno 

Como se puede observar en la Figura 5-76, las principales actividades económicas que se desarrollan en las 
siete (7) unidades territoriales del área de influencia, son las agrícolas, residenciales y comerciales, seguido de 
la ganadería y la oferta de servicios comerciales e institucionales. Dentro de las actividades agrícolas resaltan los 
cultivos de café y aguacate, que son comercializados en centros como Padua y la cabecera municipal de Fresno. 
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Figura 5-76 Comportamiento de las actividades económicas unidades territoriales del municipio de 
Fresno 

 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 

○ Predios intervenidos la servidumbre  

A nivel predial se muestran en la Tabla 5-137 las actividades económicas que se identificaron en el trazado de la 
línea eléctrica. 
 

Tabla 5-137 Comportamiento de las actividades económicas por los predios intervenidos por la 
servidumbre  en el Municipio de Fresno (2018) 

NOMBRE DE LA 
UNIDAD TERRITORIAL 

N° DE 
PREDIOS 

TIPO DE PRODUCCIÓN 
VOLUMEN (PROMEDIO 

POR PREDIOS) 
OTRAS 

ACTIVIDADES 

Guayacanal 2 S/I S/I S/I 

Holdown 8 Agrícola Café 2 cosechas al año Cultivos de pa ncoger 

La Divisa 11 Ganadería doble propósito 19 cabezas Cultivo de aguacate 

Caucasia 11 Ganadería doble propósito 5 cabezas Cultivos de café 

La Picota 7 Agrícola Café 2 cosechas al año 
Cultivos de aguacate 

y plátano 

Raizal I 2 Agrícola S/I S/I 

Raizal II 4 Ganadería doble propósito 14 cabezas Cultivos de café 

S/I: Corresponde a información no provista por propietarios en fichas prediales.  

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  

 
En el área de estudio no se identifica presencia de empresas o infraestructura relacionada al sector productivo, 
por otra parte, la comunidad manifiesta no contar con programas o proyectos a nivel local que impulsen esta 
actividad. 

f. Municipio de Falan - Unidad Territorial Mayor 

De acuerdo a la ficha de caracterización territorial del Departamento Nacional de Planeación, en el municipio, las 
actividades agropecuarias generan el 39 % de los ingresos municipales, en segundo lugar se encuentran 
actividades relacionadas con los servicios sociales con un porcentaje del 20 %, las actividades que menor valor 
agregado generan son las actividades extractivas con menos del 1 % de representatividad (Figura 5-77). 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental:  
Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 
UPME 07 2016 

 
 

 

5.3.4. COMPONENTE ECONÓMICO 
08/2019 

Página 186 de 307 

 

Figura 5-77 Porcentaje del valor agregado por actividad económica en el municipio de Falan 

 

Fuente: Ficha de caracterización territorial Departamento Nacional de Planeación, 2018 

 
Como se ha mencionado, el subsector agrícola es un renglón importante dentro de la economía municipal, es así 
que, consultando datos en el Plan de Desarrollo de 2016, se encuentran datos citados de Agronet con cifras de 
1.307 ha sembradas, 1264 cosechadas y una producción de 7584 T. En este escenario la caña panelera es uno 
de los cultivos que más se siembra, al igual que los cultivos de plátano, aguacate, cacao y frutales. 
 
La actividad pecuaria se concentra en la ganadería cuya producción es hacia la comercialización de carne, leche 
y cría, las cuales se desarrollan de manera tradicional y se comercializan localmente. El municipio cuenta con 
oferta turística, toda vez que cuenta con recursos y atractivos naturales y culturales, siendo declarado el municipio 
a nivel departamental como patrimonio Cultural del Tolima, lo cual ha promocionado las rutas: Quetzal y Mutis, 
que se han desarrollado con entidades como el SENA. (Alcaldía de Falan, 2016)  

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio Falan  

En consideración a los requerimientos con literal “J” que realiza el Auto 05671 (2017, pág. 155), la Figura 5-78, 
muestra que, en las siete (7) unidades territoriales que hacen parte del AI socioeconómica, se desarrollan 
actividades agropecuarias de manera tradicional, con una producción dirigida principalmente hacia el 
autoconsumo y comercializada en unidades territoriales como  Palocabildo y corregimiento de Frías, entre otros.  
 
En las unidades territoriales El Real y Tres Esquinas cuyas vías de acceso serán utilizadas durante el proyecto, 
la comercialización se realiza a través de intermediarios y a su vez, se llevan los productos al mercado local, que 
es transporto a lomo de bestia y transporte de carga. Esta situación, influye significativamente tanto en los precios 
como en la calidad de los productos a negociar e incrementa los costos de producción. En las entrevistas, se 
reportó a su vez, problemas en el desarrollo de las actividades, como la incidencia de plagas y los costos del 
transporte. Las comunidades de las UT de El Real y Tres Esquinas, señalaron que en su territorio se encuentran 
áreas de cultivo de café, ganadería vacuna, actividades piscícolas y avícola, que integran el conjunto de 
actividades productivas de subsistencia. 
 
Las actividades asociadas a la minería se asocian a la unidad territorial Alto del oso. Mientras que el turismo solo 
se desarrolla dentro de la unidad territorial Claras, la cual cuenta con un sitio turístico denominado la Reserva 
Natural de la Rana Dorada, particularmente en un predio denominado Las Brisas. 
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Figura 5-78 Comportamiento de las actividades económicas de las unidades territoriales del municipio 
de Falan 

 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018-2019 

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

A nivel predial se muestran en la Tabla 5-138 las actividades económicas que se identificaron en los predios 
intervenidos por el área de servidumbre.  
 

 Tabla 5-138 Comportamiento de las actividades económicas por los predios intervenidos por la 
servidumbre en el Municipio de Falan (2018) 

NOMBRE DE LA 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
N° DE PREDIOS 

TIPO DE 
PRODUCCIÓN 

VOLUMEN 
(PROMEDIO POR 

PREDIOS) 
OTRAS ACTIVIDADES 

Paraíso 16 Agrícola S/I Cultivos de pan coger 

Alto del Oso 4 Agrícola S/I Cultivos de pan coger 

El Llano 7 Agrícola S/I 
Aves de corral 

ganadería 

Santa Rosa 1 S/I S/I S/I 

Claras 1 Agrícola S/I 
Aves de corral 

ganadería 

S/I: Corresponde a información no provista por propietarios en fichas prediales. 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  

 
Dentro de los programas desarrollados para el AI socioeconómica, se reconoce el adelantado por la Asociación 
de agricultores de Fresno, los cuales brindan asesorías técnicas y capacitaciones sobre formas eficientes de 
cultivar aguacate y café. 
 

g. Municipio de Armero Guayabal- Unidad Territorial Mayor 

De acuerdo a la ficha de caracterización territorial del Departamento Nacional de Planeación, en el municipio las 
actividades agropecuarias generan el 45 % de los ingresos municipales, en segundo lugar, se encuentran 
actividades relacionadas con los servicios representando el 17 %, las actividades que menor valor agregado 
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generan son las labores extractivas y la industria manufacturera con menos del 1 % de representatividad. (Figura 
5-79). 
 

Figura 5-79 Porcentaje del valor agregado por actividad económica en el municipio de Armero 
Guayabal 

 

Fuente: Ficha de caracterización territorial Departamento Nacional de Planeación, 2018 
 

Los productos con mayor importancia en el sub sector agrícola municipal son: arroz, algodón, sorgo, plátano, 
cítricos y frutales, las cifras observadas muestran que para 2012 se sembraron 48 ha en cultivos 
semipermanentes y 37 ha en permanentes, mostrando así que cada vez menos se utilizan suelos para el 
desarrollo de esta actividad. La ganadería en este sentido se perfila como la actividad que aporta mayores 
ingresos económicos, a 2013 se contaba con 30.266 cabezas de bovinos. Otras actividades pecuarias 
desarrolladas son la porcicultura con 276 cabezas y avícola con 256.220 aves. En el municipio no existe sector 
industrial relevante que aporte valor agregado a los productos agropecuarios. 
 
El sector terciario se desarrolla en torno al comercio local con pequeños locales y lugares para la venta y compra 
de productos agrícolas. Respecto al turismo, según información consultada en su Plan de Desarrollo, “es 
deficiente y no cuenta con atractivos turísticos plenamente desarrollados ya que el turismo que recibe es de paso 
y solo aporta una mínima parte a la economía local” (Alcaldía de Armero Guayabal, 2016).  

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Armero Guayabal 

En Armero Guayabal se identificaron cinco (5) unidades territoriales donde están los predios intervenidos por 
servidumbre y una (1) por el uso de vías de acceso para el transporte de personal y materiales para el desarrollo 
del proyecto, para un total de seis (6) unidades territoriales. 
 
La Figura 5-80, muestra las principalmente actividades agropecuarias desarrolladas en las unidades territoriales 
del municipio de Armero. Especialmente la producción está orientada hacia el autoconsumo y una mínima parte 
de comercialización en cabeceras municipales como Mariquita o Lérida. Las actividades agroindustriales 
referenciadas en la Figura 5-80 se desarrollan en unidades territoriales como Paraíso y Santo Domingo. Dichas 
actividades incluyen la piscicultura y la ganadería. Por su parte, las únicas unidades territoriales que no registraron 
actividades comerciales o industriales fueron Santo Domingo, y Parroquia. 
 
El uso del suelo en la UT de San Pedro, se asemeja a el resto de UT, pues se identificó que los predios, son 
ocupados para cultivos de café, frijol, maíz, aguacate, caña, plátano, entre otros, y el desarrollo de actividades de 
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ganadería avícola, vacuna y la porcicultura. Estas actividades, además, complementan la alimentación familiar y 
son comercializados en mercados locales.  
 
Figura 5-80 Comportamiento de las actividades económicas de las unidades territoriales del municipio 

de Armero-Guayabal 

 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 

 

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

A nivel predial se evidencia en la Tabla 5-139 las actividades económicas que se identificaron en los predios 
intervenidos por la servidumbre. 
 

Tabla 5-139 Comportamiento de las actividades económicas por los predios intervenidos por la 
servidumbre del Municipio de Armero Guayabal (2018) 

NOMBRE DE LA 
UNIDAD TERRITORIAL 

N° DE PREDIOS 
TIPO DE 

PRODUCCIÓN 
VOLUMEN (PROMEDIO 

POR PREDIOS) 
OTRAS 

ACTIVIDADES 

El Placer 13 Agrícola S/I Cultivos de pan coger 

Santo Domingo 4 
Ganadería doble 

propósito 
12 cabezas Pastos 

Parroquia 16 Agrícola S/I 
Aves de corral 

Ganadería 

Chinela 8 Agrícola S/I 
Aves de corral 

Ganadería 

Paraíso 10 Agrícola S/I 
Aves de corral 

Piscicultura 

S/I: Corresponde a información no provista por propietarios en fichas prediales. 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  
 

Los programas que se desarrollan corresponden a los trabajos que adelanta la Asociación Aso San Pedro de 
cacaoteros, la cual brinda acompañamiento y asesoría técnica para aquellos campesinos que implementan este 
cultivo. 
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h. Municipio de Lérida- Unidad Territorial Mayor 

De acuerdo a la ficha de caracterización territorial del Departamento Nacional de Planeación, en el municipio, la 
industria manufacturera genera el 32 % de los ingresos municipales, en segundo lugar, se ubican actividades 
agropecuarias con el 23 %, las actividades que menor valor agregado generan son las labores extractivas con 
menos del 1 % de representatividad. 
 

La actividad agrícola en el municipio de Lérida evidenció una dinámica fluctuante con tendencia a la caída durante 
el periodo 2011-2013. En 2012 fue el año donde mayor área de cultivo semestral se presentó y fue proporcional 
a la producción obtenida. En relación con el área cosechada a partir de los cultivos anuales, se encuentra que 
difícilmente hubo áreas sembradas, particularmente de arroz, y por lo tanto tampoco hay registros de productos 
en ninguno de los años de estudio. Tanto el área cosechada como el nivel de producción de los cultivos 
semipermanentes contaron con una tendencia decreciente que tuvo su mayor impacto en el 2013, al haber 
siembras nulas. Lo contrario ocurrió con los cultivos permanentes, tales como el arroz, caña de azúcar, sorgo, 
algodón, aguacate, plátano y banano, pues estos fueron los únicos que tuvieron un alza en el año 2013 al cultivar 
un área de 1433 ha, arrojando como producto aproximadamente 6.977 T. 
 

La población bovina tuvo un nivel sostenido a 2011, pero ya para el 2013 cayó a 13640 cabezas. La porcicultura 
tecnificada, tradicional y traspatio tuvo un crecimiento leve ya que en el 2011 se contaba con 560 cabezas 
mientras que para el 2013 este número solo llegaba a los 610. La producción de aves exhibió una tendencia 
ascendiente ya que tan solo en 2 años la producción pasó de 19000 a 97500 aves. 
 

A pesar del enorme potencial que tiene el turismo, la problemática regional en el sector se centra en la débil 
planificación turística para la consolidación y gestión del destino, la ausencia de infraestructura turística adecuada 
en cuanto a mantenimiento de la red vial, accesibilidad a los atractivos turísticos y señalización entre otros. 
(Alcaldía de Lérida, 2016) 

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Lérida 

Con respecto a los requerimientos del literal “J” que realiza el Auto 05671 (2017, pág. 155), la Figura 5-81 muestra 
que, en las unidades territoriales del área de influencia socioeconómica, las principales actividades económicas 
se sitúan en el sector primario cuyos productos se comercializan en municipios aledaños y ciudades como Bogotá 
o Manizales. 
 
De acuerdo con esta caracterización, la pesca solo se realiza en las unidades territoriales de La Ínsula, Bledonia, 
e Iguacitos; mientras que la actividad agroindustrial se lleva a cabo en las unidades territoriales Bledonia y Las 
Rosas. Finalmente, el comercio se desarrolla en todas las unidades territoriales excepto en Las Rosas. Las 
unidades territoriales Bledonia y las Rosas manifestaron tener actividades turísticas, asociadas a lugares tales como 
EL Balneario El Rubí, que se sitúa entre Iguacitos y La Ínsula, y la iglesia de Coloya, ubicada en la unidad territorial. 
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Figura 5-81 Comportamiento de las actividades económicas de las unidades territoriales del 
municipio de Lérida 

 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

A nivel predial se muestran en la Tabla 5-140 las actividades económicas de los predios intervenidos por el área 
de servidumbre. Cabe resaltar que, aunque dentro de las actividades principales solo se menciona la ganadería 
de doble propósito y el cultivo de pastos, se tiene información sobre cultivos de sorgo, arroz, plátano, banano y 
frutales en las unidades territoriales y predios del AI. 
 

Tabla 5-140 Comportamiento de las actividades económicas por los predios por la servidumbre en el 
Municipio de Lérida (2018) 

NOMBRE DE LA 
UNIDAD TERRITORIAL 

N° DE 
PREDIOS 

TIPO DE PRODUCCIÓN 
VOLUMEN (PROMEDIO 

POR PREDIOS) 
OTRAS 

ACTIVIDADES 

La Ínsula 7 Ganadería doble propósito 12 cabezas Pastos 

Bledonia 8 Ganadería doble propósito 219 cabezas Pastos 

Iguacitos 9 Ganadería doble propósito 79 cabezas Pastos 

Coloya 7 Ganadería doble propósito 40 cabezas Pastos 

Las Rosas 8 Ganadería doble propósito 91 cabezas Pastos 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
Los programas que se desarrollan en el AI socioeconómica corresponden a los trabajos que adelanta la 
Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras del Río Recio, Asorrecio, la cual brinda 
acompañamiento y asesoría técnica en materia del manejo del recurso hídrico y el cultivo de arroz. 

i. Municipio de Ambalema- Unidad Territorial Mayor 

De acuerdo a la ficha de caracterización territorial del Departamento Nacional de Planeación, en el municipio, las 
actividades agropecuarias generan el 56 % de los ingresos municipales, en segundo lugar se encuentran 
actividades relacionadas con los servicios sociales con el 13 %, las actividades que menor valor agregado 
generan son las actividades extractivas e industria manufacturera con menos del 1 % de representatividad (Figura 
5-82). 
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Figura 5-82 Porcentaje del valor agregado por actividad económica en el municipio de Ambalema 

 

Fuente: Ficha de caracterización territorial Departamento Nacional de Planeación, 2018 

 
De acuerdo al Plan de Desarrollo, el municipio tiene como principal actividad generadora de ingresos a la 
agricultura, seguido del turismo al ser declarado como patrimonio nacional el centro histórico municipal, adicional 
a ello, cuentan con una amplia oferta gastronómica a orillas del río Magdalena.  
 
El principal cultivo es el arroz con una producción de 10.000 ha por año y con alto grado de tecnificación, seguido 
del maíz con 250 ha/año, sin embargo, los predios que no se encuentran beneficiados por el distrito de riego ven 
limitadas sus actividades agrícolas. En el Municipio de Ambalema la explotación de la ganadería es de doble 
propósito con 10.000 cabezas y la piscicultura cuenta con 65 estanques que se ven afectados por temporadas 
debido a la escasez del recurso hídrico. (Alcaldía de Ambalema, 2016)  
 
En el Municipio de Ambalema la producción minera se reduce a la explotación de Arcilla (1.000 toneladas anuales) 
y la extracción de arena de cantera para construcción. En los demás municipios se encuentran pequeñas 
microempresas dedicadas a actividades como: ebanistería, alimentos, bebidas y cemento, estas pequeñas 
empresas, son por lo general emprendimientos familiares, creadas con recursos propios que generan poco 
empleo y cuyos excedentes no permiten la expansión de estos sectores. 

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Ambalema 

Como se ve en la Tabla 5-141 las unidades territoriales, dependen principalmente de la agricultura, seguido de la 
ganadería y la pesca, cuyos productos son comercializados principalmente en el casco urbano. De acuerdo a la 
información de fuente primaria, en la unidad territorial el Chorrillo se sitúa el sitio turístico conocido como La Joya, 
“fuente de la eterna juventud” y presenta constante concurrencia de turistas de los departamentos de Tolima y 
Cundinamarca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental:  
Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 
UPME 07 2016 

 
 

 

5.3.4. COMPONENTE ECONÓMICO 
08/2019 

Página 193 de 307 

 

Tabla 5-141 Comportamiento de las actividades económicas de las unidades territoriales del Municipio 
de Ambalema 

NOMBRE DE LA UNIDAD 
TERRITORIAL 
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Mangón Tajo Medio Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Chorrillo Si S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I Si Si S/I S/I S/I 

Sector Pajonales Tau Tau / 
Río Venadillo 

Si Si S/I S/I S/I S/I Si S/I Si Si Si Si Si 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018  
S/I: Corresponde a información no provista por los miembros de las comunidades durante el diligenciamiento de la ficha 

unidad territorial respectiva. 

○ Predios intervenidos por la servidumbre   

A nivel predial se muestran en la Tabla 5-142 las actividades económicas que se identificaron en los predios 
intervenidos por el área de servidumbre.  
 

Tabla 5-142 Comportamiento de las actividades económicas por los predios intervenidos por la 
servidumbre en el Municipio de Ambalema (2018) 

NOMBRE DE LA UNIDAD 
TERRITORIAL 

N° DE PREDIOS 
TIPO DE 

PRODUCCIÓN 
VOLUMEN (PROMEDIO 

POR PREDIOS) 
OTRAS 

ACTIVIDADES 

Mangón Tojo Medio 26 
Ganadería doble 

propósito 
31 cabezas Pastos 

Chorrillo 3 S/I S/I S/I 

Unidad territorial Sector 
Pajonales Tau Tau / Río 

Venadillo 
1 

Ganadería doble 
propósito 

50 cabezas Pastos 

S/I: Corresponde a información no provista por los propietarios en fichas prediales. 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  
 

En el área de estudio no se identifica presencia de empresas o infraestructura relacionada al sector productivo, 
así como tampoco la comunidad identifica programas o proyectos a nivel local que impulsen esta actividad. Como 
se observa, en estos predios la práctica productiva principal es la ganadería de doble propósito y la tenencia de 
áreas de pastoreo para ganado. 

5.3.4.2.4 Departamento de Cundinamarca - Unidad Territorial Mayor. 

El Departamento de Cundinamarca presentó un porcentaje del 5,96 % de contribución al PIB nacional para el 
2017; así mismo, expuso una cifra del 106,34 % en el porcentaje per cápita en el promedio nacional. De acuerdo 
con la Figura 5-83, el sector que mayores ingresos genera en el PIB departamental corresponde al sector 
industrial con el 25 %, seguido del sector terciario con el 18 %; por su parte, las actividades que menos aportes 
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generan al PIB departamental son la extracción de materiales con 1 %. En cuanto a índice de innovación, el 
departamento presenta una cifra del 44,6 %, por encima de la media nacional que abarca el 31,97 %. 
 

Figura 5-83 Porcentaje del valor agregado por actividad económica en Cundinamarca 

 
Fuente: Ficha de caracterización territorial Departamento Nacional de Planeación, 2018 

 
La mayoría de los municipios que hacen parte del área de estudio del proyecto pertenecen a las provincias de 
Tequendama, Magdalena Centro y Soacha que corresponden al departamento de Cundinamarca; la diversidad 
de pisos térmicos del departamento da lugar a que los productos del sector primario sean diversos y a diferencia 
del eje cafetero no presente una constante en productos agrícolas, lo cual refleja la capacidad de transformación 
de las actividades humanas sobre el área, constituyéndose así, en los indicadores heterogéneos de la economía 
de la región y las costumbres de los habitantes.  
 
La actividad agropecuaria de Cundinamarca carece de procesos de tecnificación e industrialización que la hagan 
más competitiva. Así las cosas, las áreas cultivadas en el Departamento en su mayoría no son productivas y sus 
cosechas poco rentables, máxime cuando se asocian externalidades como el cambio climático, altos costos de 
transporte y existencia de canales de comercialización que benefician y generan utilidad a los intermediarios y no 
al campesino productor (Gobernación de Cundinamarca, 2016). 
 
La venta de los productos frutícolas por lo general, se realiza los fines de semana en las plazas de mercado 
donde confluyen los habitantes de los municipios y turistas, actividad que ha venido creciendo por la calidad de 
los productos que allí venden, en algunos municipios como es el caso puntual de La Mesa, construyeron un centro 
de comercialización. 
 
En la mayoría de los municipios se da la ganadería de forma complementaria a los cultivos; la explotación pecuaria 
se da con ganado Cebú, y otros tipos de ganado que en su mayoría son de doble propósito. La ganadería presenta 
alto nivel de dificultad por el manejo, condiciones topográficas y ecológicas de los municipios, al igual que por 
condiciones sanitarias y poca extensión de las fincas; en términos generales, la actividad no ha tenido un 
incremento relevante. Respecto a la avicultura, esta se da en la mayoría de las fincas, o núcleos familiares cuyo 
tratamiento es el tradicional, relacionado con la producción de huevos y engorde, que en su mayoría es para el 
autoconsumo.  
 
El sector secundario del departamento de Cundinamarca se caracteriza por la industria manufacturera que está 
representada en el subsector agroindustrial, actividad que se desarrolla por las condiciones favorables de los 
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municipios que permiten la expansión de ciertas actividades económicas fuera de Bogotá por medio de la 
localización de empresas, parques industriales y zonas francas en estos municipios de la Sabana 
cundinamarquesa. A partir de esta dinámica de expansión de actividades económicas, se han consolidado 
corredores industriales y anillos empresariales entre ciertos municipios y Bogotá, lo cual ha dado paso a la 
identificación de relaciones económicas y a iniciativas de articulación para el desarrollo de sus economías, como 
es el caso de Soacha (Camara de Comercio de Bogotá, 2015). 
 
Soacha es uno de los municipios donde existe una importante concentración de empresas con un total de 8.197; 
allí se ubican en primer lugar las microempresas y en segundo lugar la pequeña empresa que ofrecen servicios 
de venta de alimentos, bebidas o tabaco, y respecto al sector secundario, se identifica la industria manufacturera 
relacionada con la confección de prendas de vestir, y la elaboración de productos de panadería existiendo en 
total 439 establecimientos dedicados a dichas actividades. 
 
Respecto a los municipios que hacen parte de la provincia de Magdalena Centro (Pulí y Beltrán) se encuentran 
registradas 494 empresas, un indicador bajo si se compara con la provincia de Soacha. Esto debido a que la 
mayor actividad económica es la agropecuaria, seguida del comercio y en última la manufacturera representada 
en fábrica de productos lácteos y molienda de café, por otra parte, existe un predominio de micro y pequeñas 
empresas. (Universidad del Rosario, 2011) 
 
En la provincia del Tequendama donde se agrupan los municipios de Quipile, Cachipay, La Mesa, Tena y San 
Antonio del Tequendama, existen registros mercantiles de 3.156 empresas de carácter netamente comercial, más 
no industrial. Es así que la vocación económica se concentra principalmente en actividades asociadas a los 
sectores de construcción (habitacional), cultivos frutícolas, ganadería porcícola y avícola, así como al turismo de 
descanso y recreativo. Información que concuerda con lo identificado en los planes de desarrollo de La Mesa y 
San Antonio de Tequendama. (Universidad del Rosario, 2011) 
 
El turismo también se refleja en el municipio de Cachipay, donde el PDM 2016-2019 refiere que esta actividad 
genera grandes ingresos a la población Cachipayuna, ya que actualmente ingresa una cantidad significativa de 
personas de fuera del municipio, que mediante la compra de diferentes productos generan ingresos, sumado a 
esto, se ha generado fuente de empleo en cuanto a la administración de fincas de veraneo. Unas situaciones 
similares se presentan en los municipios de La Mesa y San Antonio del Tequendama, donde se ha incrementado 
la vocación turística, debido a la existencia de lugares como: Zoológico Santacruz, Parque Natural Chicaque, La 
Piedra del Tambor. 
 
En cuanto a la actividad comercial y de servicios del municipio de La Mesa, se desarrolla esencialmente en la 
zona media del casco urbano. Existen entidades bancarias como el Banco Agrario, Banco de Bogotá, Banco 
Cafetero, Banco Caja Social, Coopdesarrollo y Cooptenjo. Estas actividades comerciales se extienden a los 
supermercados, tiendas de barrio, y algunas labores informales callejeras, que al igual que las actividades 
bancarias, están localizadas en la parte central del casco urbano. Respecto al municipio de San Antonio del 
Tequendama su comercio y servicios se ubican primordialmente en la carretera principal vía Bogotá - Mesitas del 
Colegio, desde los sectores la Cadena y Pradilla, predominando los Restaurantes, y venta de fruta, así como 
almacenes de insumos agropecuarios. 
 
Para el departamento de Cundinamarca se identificaron ocho (8) municipios y total de 462 predios. Dentro de la 
solicitud de información adicional se sugiere el análisis de territorios que pudieran verse afectados por el uso de 
las vías terciarias por tal motivo se identificaron en total 9 unidades territoriales menores por uso de vías terciarias 
para la movilización de personal y materiales de construcción para el desarrollo del proyecto, para ello ingresaron 
en el municipio de Quipile las unidades territoriales La Concordia, La Judea, Versalles, La Joya y Chontaral. En 
el municipio de La Mesa las unidades territoriales La Vega, Paraíso, San Nicolás, Florián y para el municipio de 
Tena la unidad territorial El Rosario.  
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Respecto a los patios de almacenamiento, se contempla para el municipio de Pulí un (1) patio con dos (2) 
alternativas uno ubicado en la unidad territorial El Palmar La Hoya y el otro en la Cabecera Municipal, en el 
municipio de Quipile se contemplan un (1) patio con dos (2) alternativas en la inspección Botica, en el municipio 
de La Mesa se contemplan un (1) patio con dos alternativas en la inspección San Javier. Para el municipio de 
Tena se contemplan dos (2) patios el primero con dos (2) alternativas en La Inspección La Gran Vía y el segundo 
patio cuenta con dos (2) alternativas una ubicada en la Cabecera Municipal y el segundo en la unidad territorial 
El Rosario y en el municipio de San Antonio del Tequendama se contempla un (1) patio con una alternativa 
ubicado en las unidades territoriales Chicaque y Colombia. 
 

a. Municipio de Beltrán- Unidad Territorial Mayor 

De acuerdo a la ficha de caracterización territorial del Departamento Nacional de Planeación, en el municipio, las 
actividades están orientadas hacia los servicios sociales con el 30 % de los ingresos municipales, en segundo 
lugar se encuentran actividades agropecuarias con el 21 %, las actividades que menor valor agregado generan 
son las labores extractivas e industria manufacturera con menos del 1 % de representatividad (Figura 5-84). 
 

Figura 5-84 Porcentaje del valor agregado por actividad económica en el municipio de Beltrán 

 
Fuente: Ficha de caracterización territorial Departamento Nacional de Planeación, 2018 

 
La mayoría de la población se desempeña en actividades agropecuarias asociadas con la pesca, ganadería y 
producción lechera y de lácteos ya que posee una ubicación privilegiada en el departamento localizada sobre la 
ribera del río Magdalena. La vocación del territorio se encuentra representada en un 59 % en áreas de bosques, 
31 % dedicada a la agricultura y un 85 % a otros usos. Los principales cultivos son el arroz, maíz, sorgo, plátano, 
yuca, cítricos y café. 
 
En cuanto a la actividad pecuaria, de acuerdo al Censo de 2013, la mayor representación la tiene el ganado 
bovino con 690 cabezas, porcino con 653 cabezas, y 7000 unidades de aves traspatio. (Alcaldía de Beltrán, 
2016). La actividad turística es baja, teniendo en cuenta que el municipio no cuenta con un comercio amplio, su 
producción es ofertada en Ambalema -Tolima, San Juan de Ríoseco, Pulí y Girardot. (Alcaldía de Beltrán, 2012). 
 

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Beltrán 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental:  
Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 
UPME 07 2016 

 
 

 

5.3.4. COMPONENTE ECONÓMICO 
08/2019 

Página 197 de 307 

 

En el municipio de Beltrán se identificó dos (2) unidades territoriales como área de influencia, una de ellas se 
traslapa con la servidumbre del proyecto y la segunda, que corresponde a La Chácara, en la cual se utilizarán 
vías de acceso para el transporte de personal y materiales para el desarrollo del proyecto. Como se puede 
observar en la Tabla 5-143, las UT del área de influencia socioeconómica, dependen principalmente de 
actividades agropecuarias. La ganadería se orienta hacia la producción multipropósito y levante que se 
comercializan en centros poblados y cabeceras municipales como El Líbano, Pulí, San Juan de Ríoseco o Beltrán 
en Cundinamarca.  
 
Cabe destacar, que en la unidad territorial La Chácara, refirieron presentar una problemática en el sector 
económico debido a las condiciones climáticas. Las altas temperaturas y la falta de agua, dificultan el desarrollo 
de la agricultura y los cultivos de pan coger. Sin embargo, se presenta un desarrollo comercial, a través de la 
implementación de trapiches para la trasformación de la caña.  
 
Tabla 5-143 Comportamiento de las actividades económicas de las unidades territoriales del Municipio 

de Beltrán 

NOMBRE DE LA UNIDAD 
TERRITORIAL 

A
G

R
IC

U
L

T
U

R
A

 

G
A

N
A

D
E

R
ÍA

 

P
E

S
C

A
 

R
E

S
ID

E
N

C
IA

L
 

C
O

M
E

R
C

IA
L

 

IN
D

U
S

T
R

IA
L

 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 

Gramalotal Si Si Si Si Si Si Si Si 

La Chácara Si Si No No Si No No No 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018-2019 

○ Predios intervenidos por la servidumbre   

A nivel predial se muestran en la Tabla 5-144 las actividades económicas. 
 

Tabla 5-144 Comportamiento de las actividades económicas por los predios intervenidos por la 
servidumbre en el Municipio de Beltrán (2018) 

NOMBRE DE LA 
UNIDAD TERRITORIAL 

N° DE PREDIOS 
TIPO DE 

PRODUCCIÓN 
VOLUMEN (PROMEDIO 

POR PREDIOS) 
OTRAS ACTIVIDADES 

Gramalotal 4 
Ganadería doble 

propósito 
42 cabezas Agropecuarias (Rastrojo) 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
En los predios del área de estudio no se identifica presencia de empresas o infraestructura relacionada al sector 
productivo, por su parte la comunidad tampoco identifica programas o proyectos a nivel local que impulsen 
actividades de ese tipo. La ganadería de doble propósito constituye la principal forma de producción en estos 
predios, seguida esta por las actividades agropecuarias. 
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b. Municipio de Pulí- Unidad Territorial Mayor 

De acuerdo a la ficha de caracterización territorial del Departamento Nacional de Planeación, en el municipio, las 
actividades orientadas hacia los servicios sociales con el 26 % de los ingresos municipales, en segundo lugar, se 
encuentran actividades agropecuarias con el 24 % las actividades que menor valor agregado generan son las 
actividades de suministro de energía y gas con menos del 1 % de representatividad. (Figura 5-85). 
 

Figura 5-85 Porcentaje del valor agregado por actividad económica en el municipio de Pulí 

 
Fuente: Ficha de caracterización territorial Departamento Nacional de Planeación, 2018 

 
El municipio de Pulí, basa su economía entre otras, en la producción agrícola en cultivos como el café, maíz, 
plátano, yuca, caña panelera y cacao, en un área aproximada de 2400 ha, adicional a las áreas dedicadas a 
pastos las cuales superan las 7000 ha. La ganadería se dirige hacia el engorde y presenta una población bovina 
de 7.189 cabezas a 2014, predominando las razas cebú y criollo. Así mismo se presentan otras actividades 
pecuarias como la cría de cerdos, ovinos, caballares y aves.  
 
En relación a la transformación de productos primarios, se encuentra la producción de panela que se realiza en 
trapiches tradicionales. Las actividades extractivas se localizan en la explotación del subsuelo con pequeñas 
minas de donde se extrae recebo, piedra y gravas, así mismo existe una explotación de petróleo en el pie de 
monte del río Magdalena en la unidad territorial Talipa. El turismo en el municipio es escaso, debido a la poca 
infraestructura hotelera y mal estado de las vías de acceso. (Alcaldía de Pulí, 2016) 

  Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Pulí 

En el municipio de Puli, se identificaron siete (7) unidades territoriales donde están los predios intervenidos por la 
servidumbre. La Figura 5-86, muestra que, en las unidades territoriales se desarrollan actividades agropecuarias 
y seis (6) de ellas tienen uso residencial, a excepción de la unidad territorial Ocandá. Las actividades comerciales, 
de oferta de servicios e institucionales, se realizan en todas las unidades territoriales que hacen parte del AI 
socioeconómica del proyecto, menos en Valparaíso y Ocandá. 
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Figura 5-86 Comportamiento de las actividades económicas unidades territoriales del municipio de Pulí 

 
Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

A nivel predial, se evidencia en la Tabla 5-145 las actividades económicas identificadas en el trazado de la línea 
eléctrica. En el área de estudio no se identifica presencia de empresas o infraestructura relacionada al sector 
productivo, así como tampoco la comunidad identifica programas o proyectos a nivel local que impulsen esta 
actividad. 
 

Tabla 5-145 Comportamiento de las actividades económicas por los predios intervenidos por la 
servidumbre en el Municipio de en Pulí (2018) 

NOMBRE DE LA 
UNIDAD TERRITORIAL 

N° DE PREDIOS 
TIPO DE 

PRODUCCIÓN 
VOLUMEN (PROMEDIO 

POR PREDIOS) 
OTRAS 

ACTIVIDADES 

Inspección Palestina 14 Agrícola S/I 
Pastos 

Ganadería 

Paramón 13 
Ganadería doble 

propósito 
7 cabezas Pastos 

Guayaquil 9 
Ganadería doble 

propósito 
5 cabezas Pastos 

El Carmen 3 
Ganadería doble 

propósito 
135 cabezas Pastos 

Inspección Valparaíso 1 S/I S/I S/I 

Ocandá 16 
Ganadería doble 

propósito 
42 cabezas Pastos 

Cabrera 9 
Ganadería doble 

propósito 
136 cabezas Pastos 

S/I: Corresponde a información no provista en ficha predial. 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018  

 

c. Municipio de Quipile- Unidad Territorial Mayor 

De acuerdo a la ficha de caracterización territorial del Departamento Nacional de Planeación, en el municipio, las 
actividades agropecuarias generan el 25 % de los ingresos municipales, en segundo lugar, se encuentran 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental:  
Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 
UPME 07 2016 

 
 

 

5.3.4. COMPONENTE ECONÓMICO 
08/2019 

Página 200 de 307 

 

actividades relacionadas con los servicios sociales con el 20 % las actividades que menor valor agregado generan 
son las actividades extractivas con menos del 1 % de representatividad (Figura 5-87). 
 

Figura 5-87 Porcentaje del valor agregado por actividad económica en el municipio de Quipile 

 
Fuente: Ficha de caracterización territorial Departamento Nacional de Planeación, 2018 

 
Quipile es un municipio Agropecuario, de tipo tradicional que basa su economía principalmente en el café, caña 
y plátano, no existe una actividad agroindustrial que genere productos con valores agregados o permita un empleo 
de tipo permanente, a excepción de la actividad panelera y la agro transformación del café. 
 
Aunque la actividad tradicional tiene un menor impacto en el equilibrio de los sistemas, la visión existente no 
permite desarrollar una buena economía toda vez que no cuenta con adecuada estructura vial y transporte, únalo 
que dificulta la comercialización regional o nacional dinámica y de costo competitivo. (Alcaldía de Quipile, 2018). 

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Quipile 

La Figura 5-88 muestra las Doce (12) unidades territoriales que hacen parte del área de influencia 
socioeconómica. Las principales actividades económicas se sitúan en el sector primario cuyos productos se 
comercializan en la cabecera municipal, principalmente los asociados a ganadería. La pesca es una actividad 
presente en casi todas las UT, con producción en estanques de mojarras que también se comercializan 
localmente, la única unidad territorial que no desarrolla esta actividad es Tíber. El turismo de carácter cafetero se 
encuentra en las unidades territoriales la Unión, Oriente y Arabia. 
 
En las unidades territoriales, el uso del suelo se destina a la producción de mango, cítricos, banano, plátano, caña 
y café, los cuales generan ocupación de mano de obra en épocas de cosecha, aportando picos de trabajo para 
el mango entre enero, julio y diciembre, mientras la caña, el plátano y el banano, requieren labores todo el año.  
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Figura 5-88 Comportamiento de las actividades económicas unidades territoriales en el municipio de 
Quipile 

 
Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 

○ Predios intervenidos por el área de servidumbre  

A nivel predial se muestran en la Tabla 5-146 las actividades económicas de los predios intervenidos por el área 
de servidumbre. 
 

 Tabla 5-146 Comportamiento de las actividades económicas por los predios intervenidos por la 
servidumbre en el Municipio de Quipile (2018) 

NOMBRE DE LA UNIDAD 
TERRITORIAL 

N° DE 
PREDIOS 

TIPO DE 
PRODUCCIÓN 

VOLUMEN (PROMEDIO 
POR PREDIOS) 

OTRAS 
ACTIVIDADES 

La Unión 7 
Ganadería doble 

propósito 
26 cabezas Pastos 

El Oriente 3 
Ganadería doble 

propósito 
9 cabezas Pastos 

Líbano 7 
Ganadería doble 

propósito 
8 cabezas Pastos 

Candelaria 13 
Ganadería doble 

propósito 
S/I Cultivos de pancoger 

Diamante 8 Agrícola S/I Pastos 

Tiber 8 
Ganadería doble 

propósito 
2 cabezas Cultivos de pancoger 

La Arabia 26 
Ganadería doble 

propósito 
6 cabezas 

Cultivos de pancoger 
Pastos 

S/I: Corresponde a información no provista en ficha predial. 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  

 
Los programas que se desarrollan en los Predios intervenidos por el área de servidumbre corresponden a los 
trabajos que adelanta Fedegan, brindando acompañamiento y asesoría técnica a los ganaderos del municipio 
con proyectos que impulsan el mejoramiento de los pastos y las características genéticas de las especies bovinas. 
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d. Municipio de Cachipay- Unidad Territorial Menor 

De acuerdo a la ficha de caracterización territorial del Departamento Nacional de Planeación, en el municipio, las 
actividades agropecuarias generan el 30 % de los ingresos municipales, en segundo lugar, se encuentran 
actividades relacionadas con los servicios sociales con el 18 % las actividades que menor valor agregado generan 
son las actividades extractivas e industria manufacturera con menos del 1 % de representatividad (Figura 5-89). 
 

Figura 5-89 Porcentaje del valor agregado por actividad económica en el municipio de Cachipay 

 
Fuente: Ficha de caracterización territorial Departamento Nacional de Planeación, 2018 

 
Las principales actividades económica del municipio se focalizan en los cultivos de flores (cultivo y exportación 
de follajes tropicales y heliconias), café, caña de azúcar, cultivo de frutales (banano, mango, guayaba, guanábana, 
tomate de árbol, mora, mandarina, naranja), cultivos de pan coger (arveja, fríjol y otros), la ganadería, porcicultura, 
avicultura y piscicultura. El desarrollo de las actividades agrícolas del municipio ha evolucionado, fomentando la 
creación de empresas y desarrollo empresarial en la producción de follajes, área de la cual se beneficia el 72 % 
de la población municipal. 
 
El turismo es una fuente de ingresos permanente en el municipio. Con el programa “Cachipay una vitrina turística 
de la región y el departamento” se busca mejorar los ingresos de las familias, por lo cual se requiere el 
aprovechamiento de los recursos naturales y el beneficio de contar con una ubicación que fomenta el turismo 
ecológico, sostenible y de aventura. (Alcaldía de Cachipay, 2016) 

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Cachipay 

Como se observa en la Tabla 5-147 , en la inspección de Peña Negra, área de influencia socioeconómica se 
desarrolla principalmente las actividades de agricultura, comercio y oferta de servicios. Predomina el cultivo de 
café y es comercializado en las cooperativas de café que se localizan en el casco urbano. En áreas rurales, se 
realizan a menor escala actividades pecuarias con la cría de cerdos y ganado para el autoabastecimiento. 
 
Tabla 5-147 Comportamiento de las actividades económicas de las unidades territoriales del Municipio 

de Cachipay 

NOMBRE DE LA UNIDAD TERRITORIAL AGRICULTURA COMERCIAL SERVICIOS 

Inspección Peña Negra Si Si Si 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 
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○ Predios intervenidos por la servidumbre  

A nivel predial se evidencian en la Tabla 5-148 las actividades económicas. En el área no se identifica presencia 
de empresas o infraestructura relacionada al sector productivo, la comunidad tampoco identifica programas o 
proyectos a nivel local que impulsen esta actividad. 
 

Tabla 5-148 Comportamiento de las actividades económicas por los predios intervenidos por la 
servidumbre en el Municipio de Cachipay (2018) 

NOMBRE DE LA UNIDAD 
TERRITORIAL 

N° DE 
PREDIOS 

TIPO DE PRODUCCIÓN 
VOLUMEN (PROMEDIO 

POR PREDIOS) 
OTRAS 

ACTIVIDADES 

Inspección Peña Negra 30 Ganadería doble propósito 18 cabezas Pastos 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

e. Municipio de La Mesa- Unidad Territorial Mayor 

De acuerdo a la ficha de caracterización territorial del Departamento Nacional de Planeación, en el municipio, las 
actividades de suministro de energía y gas representa el 54 % de los ingresos municipales, en segundo lugar, se 
encuentran actividades relacionadas con la construcción con el 9 %, las actividades que menor valor agregado 
generan son las labores extractivas e industria manufacturera con menos del 1 % de representatividad (Figura 5-90). 
 

Figura 5-90 Porcentaje del valor agregado por actividad económica en el municipio de La Mesa 

  
Fuente: Ficha de caracterización territorial Departamento Nacional de Planeación, 2018 

 
Una de las principales fuentes de ingresos en el municipio es la agricultura con cultivos de café y frutales en un 
área aproximada de 8.914 predios rurales, los cuales se complementan con la producción pecuaria, sin embargo, 
en los últimos 10 años se ha incrementado la actividad turística en el municipio por las condiciones ambientales 
y de paisaje, así como por la cercanía que tiene con Bogotá. 
 
Dentro del sector secundario y terciario se encuentran diversas empresas o establecimientos de industria, 
comercio y servicios. De acuerdo a cifras municipales, en el municipio existían cerca de 1.178 establecimientos 
de los cuales gran parte están orientados hacia el comercio. (Alcaldía de La Mesa, 2008). 
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 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de La Mesa 

En el municipio de La Mesa, se encuentran 12 UT como área de influencia socioeconómica, donde se desarrollan 
actividades agrícolas, seguida de las actividades comerciales, ganadería y pesca. La actividad agroindustrial 
hortofrutícola se desarrolla en la unidad territorial La Margarita, mientras en Bosques de San Nicolás Alto, La 
Vega y Paraíso, la producción se concentra en los cultivos de cítricos, mango, caña de azúcar, frutales y café. Es 
de anotar, que se están implementando en Bosques de San Nicolás Alto iniciativas de producción de café 
orgánico, para comercialización, mientras en la unidad territorial Paraíso se viene implementando estanques de 
pescado para autoconsumo.  
 
De otro lado, el turismo a nivel municipal cuenta con los siguientes atractivos turísticos: Makute, Los tubos, El Alto 
de la Cruz, Maloka y Finca el Palmar, los cuales ofrecen cupos de empleo en el municipio.  

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

A nivel predial se muestran en la Tabla 5-149 las actividades económicas que se identificaron en los predios 
intervenidos por la servidumbre. 
 

Tabla 5-149 Comportamiento de las actividades económicas por los predios intervenidos por la 
servidumbre en el Municipio de La Mesa (2018) 

NOMBRE DE LA UNIDAD 
TERRITORIAL 

N° DE 
PREDIOS 

TIPO DE 
PRODUCCIÓN 

VOLUMEN 
(PROMEDIO POR 

PREDIOS) 
OTRAS ACTIVIDADES 

Guayabal Segundo Sector 5 S/I S/I S/I 

Guayabal 6 
Ganadería doble 

propósito 
9 cabezas Frutales (mango y naranja) 

San Lorenzo 8 
Ganadería doble 

propósito 
6 cabezas Pastos 

Altos del frisol 14 
Ganadería doble 

propósito 
10 cabezas Pastos 

Margarita 11 
Ganadería doble 

propósito 
31 cabezas Pastos 

Doima 2 
Aves de corral 

Ganadería 
5000 individuos Cultivos de pan coger 

Hospicio 30 
Ganadería 

Aves de corral 
12 cabezas Cultivos de pan coger 

S/I: Corresponde a información no provista en ficha predial. 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  

 
En el área de estudio no se identifica presencia de empresas o infraestructura relacionada al sector productivo, 
la comunidad tampoco identifica programas o proyectos a nivel local que impulsen esta actividad. 

f. Municipio de Tena- Unidad Territorial Mayor 

De acuerdo a la ficha de caracterización territorial del Departamento Nacional de Planeación, en el municipio, las 
actividades agropecuarias generan el 41 % de los ingresos municipales, en segundo lugar, se encuentran 
actividades relacionadas con los servicios sociales con el 11 % las actividades que menor valor agregado generan 
son las actividades extractivas e industria manufacturera con menos del 1 % de representatividad (Figura 5-91). 
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Figura 5-91 Porcentaje del valor agregado por actividad económica el municipio de Tena 

 
Fuente: Ficha de caracterización territorial Departamento Nacional de Planeación, 2018 

 
Su economía esencialmente es agropecuaria, aunque presenta algunas industrias como la producción 
hidroeléctrica a través de la planta El Charquito. En el municipio, se mueven varias fuentes de economía 
agropecuaria, entre las que sobresalen la actividad ganadera, avícola, agrícola y piscicultura. Las áreas cultivadas 
corresponden a 397 ha con cultivos semipermanentes de aguacate, mango, cítricos, guanábana, plátano, y 380 
ha a cultivos transitorios y 2110 ha dedicadas a pastos. 
 
El principal atractivo turístico del municipio se localiza en la laguna de Pedro Palo o Tenasuca. Dadas las ventajas 
comparativas como la localización estratégica, el clima, el paisaje, la flora, la fauna, sus fuentes hídricas, entre 
otras; el Municipio en la actualidad es apreciado para la construcción de fincas de recreo de los habitantes de 
Bogotá. Así mismo para la programación de recorridos turísticos de un día por los caminos reales, compartiendo 
con la naturaleza y sus atractivos. (Alcaldía de Tena, 2012) 

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Tena 

En el municipio de Tena se identificó cinco (5) unidades territoriales donde está los predios intervenidos por 
servidumbre, y una (1) UT en la cual se instalará un patio de almacenamiento y sus vías serán utilizadas en las 
etapas pre y constructiva del proyecto para un total de seis (6) unidades territoriales menores. La Figura 5-92 
muestra las principales actividades económicas de las UT, en las cuales  se sitúan la producción agrícola en 
primer lugar, seguida por la ganadería que se desarrolla principalmente en las unidades territoriales Guasimal y 
La Honda, y finalizando en la actividad piscícola que se desarrolla también en la unidad territorial La Honda.  
 
Si bien ninguno de los habitantes de las unidades territoriales mencionó la generación de ingresos asociados al 
turismo, los sitios de interés relevantes enfocadas a la recreación son: la Piscina, sector tres esquinas, El Peñón 
y El Paraíso, lugares que presentan ofertas de hoteles y balnearios. 
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Figura 5-92 Comportamiento de las actividades económicas de las unidades territoriales del municipio 
de Tena 

 

 
 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 
 

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

A nivel predial se relacionan en la Tabla 5-150 las actividades económicas que se identificaron en el área de 
servidumbre. 
 

 Tabla 5-150 Comportamiento de las actividades económicas por los predios intervenidos por la 
servidumbre en el Municipio de Tena (2018) 

NOMBRE DE LA UNIDAD 
TERRITORIAL 

N° DE 
PREDIOS 

TIPO DE 
PRODUCCIÓN 

VOLUMEN (PROMEDIO 
POR PREDIOS) 

OTRAS 
ACTIVIDADES 

Peña Negra 22 Aves de corral S/I 
Cultivos de 
pancoger 

Helechal. 16 Agrícola S/I 
Cultivos de 
pancoger 

Guasimal 20 
Ganadería doble 

propósito 
8 cabezas 

Cultivos de 
pancoger 

la Honda 14 Agrícola S/I 
Cultivos de 
pancoger 

Betulia 20 Agrícola S/I 
Cultivos de 
pancoger 

S/I: Corresponde a información no provista en ficha predial.  

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  

 
En el área de estudio no se identifica presencia de empresas o infraestructura relacionada al sector productivo, 
así como tampoco la comunidad identifica programas o proyectos a nivel local que impulsen esta actividad; se 
encuentran cultivos de mango, aguacate, plátano, cítricos, los cuales presentan producción permanentemente. 

g. Municipio de San Antonio del Tequendama- Unidad Territorial Mayor 

De acuerdo a la ficha de caracterización territorial del Departamento Nacional de Planeación, en el municipio, las 
actividades agropecuarias generan el 43 % de los ingresos municipales, en segundo lugar, se encuentran 
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actividades relacionadas con los servicios sociales con el 13 % las actividades que menor valor agregado generan 
son las actividades extractivas e industria manufacturera con menos del 1 % de representatividad (Figura 5-93). 
 

Figura 5-93 Porcentaje del valor agregado por actividad económica en el municipio de San Antonio 
del Tequendama 

 

Fuente: Ficha de caracterización territorial Departamento Nacional de Planeación, 2018 

 
Las actividades agropecuarias representan un importante renglón en la economía, es así que 371 ha están 
dedicadas a los cultivos agrícolas, 636 ha a bosques y 808 ha a otros usos, los principales cultivos con los frutales 
y el café, adicional al cultivo de plantas ornamentales que se complementan con actividades pecuarias en la cría 
de cerdos, ganado, aves y peces, sumado a actividades turísticas, que se dan en relación a atractivos como el 
zoológico Santa Cruz, el Parque natural Chicaque y la piedra del Tambor. La zona industrial la representan tres 
(3) plantas generadoras de energía eléctrica salto I, II y Laguneta.  
 
En cuanto al comercio y oferta de servicios, estos se localizan principalmente en el corredor vial que conduce a 
Bogotá y Mesitas del Colegio, predominando la oferta de restaurantes y venta de frutas. (Alcaldía de San Antonio 
del Tequendama, 2016). 

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de San Antonio del Tequendama 

La Figura 5-95, se observa las principales actividades económicas en las UT, en donde se muestra la importancia 
de la producción agrícola con cultivos de café, aromáticas, flores y frutales, seguida de la ganadería, cuyo mayor 
centro de comercio es la ciudad de Bogotá. La pesca solamente se desarrolla en la unidad territorial Zaragoza. 
El turismo está presente en las unidades territoriales Cusio y Chicaque, encontrándose los sitios de interés del 
ecoparque Cusio, el parque natural Chicaque y la piscina el Peñón. 
 
Es de mencionar que la Unidad territorial Caicedo, no presenta información de caracterización, hecho que se 
debe a que la comunidad de dicha unidad territorial no está de acuerdo con la realización de este proyecto y por 
lo tanto se negó dar la información de caracterización requerida para la realización del presente estudio. 
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Figura 5-94 Comportamiento de las actividades económicas de las unidades territoriales del municipio 
de San Antonio del Tequendama 

 

 
 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 
 
 

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

A nivel predial se relacionan en la Tabla 5-151 las actividades económicas que se identificaron en el área de 
servidumbre.  
 

Tabla 5-151 Comportamiento de las actividades económicas por los predios intervenidos por la 
servidumbre en el Municipio de San Antonio del Tequendama (2018) 

NOMBRE DE LA UNIDAD 
TERRITORIAL 

N° DE 
PREDIOS 

TIPO DE PRODUCCIÓN 
VOLUMEN (PROMEDIO 

POR PREDIOS) 
OTRAS 

ACTIVIDADES 

Laguna Grande 28 Cultivos de pancoger S/I Vivienda campestre 

Ponchos 5 Agrícola S/I Ganadería 

Cusio 1 Ganadería doble propósito S/I Cultivos de pancoger 

Chicaque 41 Ganadería doble propósito 9 cabezas Cultivos de pancoger 

Caicedo 8 S/I S/I S/I 

Zaragoza 37 Agrícola S/I Cultivos de pancoger 

S/I: Corresponde a información no provista en ficha predial. 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
En el área de estudio no se identifica presencia de empresas o infraestructura relacionada con el sector 
productivo, la comunidad tampoco identifica programas o proyectos a nivel local que impulsen esta actividad; se 
presentan cultivos de papa, maíz, hortalizas y cebolla, las cuales son comercializadas en la ciudad de Bogotá, en 
cuanto a la ganadería es doble propósito, aves de corral y porcicultura. 
 
 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental:  
Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 
UPME 07 2016 

 
 

 

5.3.4. COMPONENTE ECONÓMICO 
08/2019 

Página 209 de 307 

 

h. Municipio de Soacha- Unidad Territorial Mayor 

De acuerdo a la ficha de caracterización territorial del Departamento Nacional de Planeación, en el municipio, las 
actividades relacionadas con los servicios sociales con el 31 % de los ingresos municipales, en segundo lugar, 
los servicios financieros con el 16 %, las actividades que menor valor agregado generan son las actividades 
extractivas y las actividades agropecuarias con menos del 1 % de representatividad (Figura 5-95). 
 

Figura 5-95 Porcentaje del valor agregado por actividad económica en el municipio de Soacha 

 
Fuente: Ficha de caracterización territorial Departamento Nacional de Planeación, 2018 

 
De acuerdo a información citada en la página oficial de la Alcaldía, a 2003, tan solo el 17 % de la población 
económicamente activa trabaja en la industria, el 8 % en comercio; en 2004 una muestra de 102 industrias 
encuestadas, contaban con 5.551 empleados de los cuales 61 % no pertenecían al municipio. 
 
En el sector comercial se denota dentro los establecimientos y en la percepción de los propietarios y/o 
administradores que 75,39 % se consideran como microempresarios, 5,55 % como pequeña empresa, 6,63 % 
como mediana empresa, 8,73 % gran empresa y el 3,96 % no se ubica. 
 
En términos de población, de los 1003 empleados que reportaron estos establecimientos, 509 son residentes en 
el municipio es decir el 50,74 %. Solo 42 % de los establecimientos comerciales requieren personal calificado en 
área a fines. En el sector de los servicios se caracterizan dos sub-sectores: los servicios especializados: como 
los financieros, de salud, transportes de pasajeros y carga, mantenimiento de equipos de computación y 
automotrices, en los cuales, a excepción de los servicios de mantenimiento automotriz, la mano de obra es en 72 
% de no residentes en municipio y corresponden a propietarios igualmente no residentes. 
 
Servicios corrientes como: restaurantes, salas de belleza, servicios de venta y alquiler de telefonía e Internet, alquiler 
de videojuegos, etc. En el 93 % son mano de obra local y administrada por propietarios residentes en el municipio.  
En general los sectores económicos del municipio manifiestan entre sus observaciones como comunes 
denominadores: la inseguridad, carencia infraestructura vial, el uso de espacio público por el comercio informal, 
cobro del alumbrado público, y falta de apoyo institucional. (Alcaldía de Soacha, 2018) 

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Soacha 

Como se ve en la Tabla 5-152, en las unidades territoriales la principal actividad económica es la agricultura, en 
el caso de la unidad territorial Canoas se desarrolla la ganadería de doble propósito y con comercialización en 
Soacha y Bogotá. En la unidad territorial Cascajal se desarrolla el turismo asociado a la Reserva “Parque 
Arqueológico y Ecoturístico Boquemonte donde se llevan a cabo actividades relacionadas con la educación 
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ambiental, cultural, práctica de deportes de aventura, y aquellas encaminadas a la conservación de fauna y flora. 
En la unidad territorial Canoas se encuentra ubicado el Parque Metropolitano Canoas. 
 

Tabla 5-152 Comportamiento de las actividades económicas unidades territoriales del Municipio de 
Soacha 

NOMBRE DE LA UNIDAD 
TERRITORIAL 

A
G
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IC
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Cascajal Si S/I Si S/I S/I Si Si S/I 

Canoas Si Si Si Si Si S/I S/I Si 

. S/I: Corresponde a información no provista por los miembros de las comunidades durante el diligenciamiento de la ficha 
unidad territorial respectiva. 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 

 

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

A nivel predial se muestran en la Tabla 5-153 las actividades económicas que se identificaron en los predios 
intervenidos por el área de servidumbre. 
 

Tabla 5-153 Comportamiento de las actividades económicas por los predios intervenidos por la 
servidumbre en el Municipio de Soacha (2018) 

NOMBRE DE LA 
UNIDAD TERRITORIAL 

N° DE 
PREDIOS 

TIPO DE PRODUCCIÓN 
VOLUMEN 

(PROMEDIO POR 
PREDIOS) 

OTRAS ACTIVIDADES 

Cascajal 4 Ganadería doble propósito 22 cabezas 
Apicultura y aprovechamiento 

Forestal (eucalipto) 

Canoas 4 
Ganadería doble propósito 

Forestales 
90 cabezas Apicultura 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
En los predios del área de estudio no se identifica presencia de empresas o infraestructura relacionada al sector 
productivo, la comunidad tampoco identifica programas o proyectos a nivel local que impulsen esta actividad, 
aunque productos como la leche, son vendidos a la empresa Alpina. 

5.3.4.3 Mercado laboral actual 

El mercado laboral es uno de los motores más importantes dentro del crecimiento y desarrollo económico de 
un país dado que, por medio de este, se determina la producción nacional. Para esta sección se toma como 
población en edad de trabajar- PET el grupo de personas entre 18 y 65 años, los cuales, según la legislación 
colombiana, están en capacidad de realizar un contrato laboral. La población económicamente activa -PEA, 
o fuerza laboral, está compuesto por las personas que realizan alguna actividad económica con  o sin 
remuneración. 
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Durante el desarrollo de esta sección se indican las tasas de ocupación, desempleo y la tasa global de 
participación. La tasa de ocupación o relación del empleo de la población, indica la demanda total de la mano 
de obra en una economía, sin embargo, no hay valor optimo, pues no alcanza a mostrar las oportunidades 
del empleo o trabajo decente para una población. La tasa de desempleo, indica la subutilización de la oferta 
de la mano de obra en una economía, donde el desempleo es una opción, siendo este, un dato relativamente 
volátil. Por último, la tasa global de participación es la relación porcentual entre la población económicamente 
activa y la población en edad de trabajar. Este indicador refleja la presión de la población sobre el m ercado 
laboral. Su importancia radica en que refleja la oferta total de la mano de obra en una economía.  
 
Con base en los conceptos anteriormente descritos, a continuación se procede a realizar una descripción de 
la dinámica del mercado laboral en las unidades territoriales que forman parte del AI socioeconómica del 
proyecto, tomando como base datos estadísticos provenientes de fuentes de información secundaria (DANE, 
planes de desarrollo municipales y departamentales, informes del Ministerio de Trabajo, entre otros) e 
información primaria, recolectada en campo mediante la aplicación de fichas veredalesy prediales.  
 
Se evidencio durante la aplicación de la ficha, que en las UT con una población mayor a 100 habitantes o más, 
los datos de empleo y desempleo son difíciles de calcular, debido a la falta de censos poblacionales actualizados 
y la dinámica de migración de algunas unidades territoriales, sobre todo épocas de siembra y cosecha.  

5.3.4.3.1 Departamento de Risaralda - Unidad Territorial Mayor 

Según el Informe de Coyuntura Económica Regional realizado por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística –DANE- en 2015, Risaralda registró una población de 952 mil personas de las cuales, el 81,7 %, es 
decir, 778 mil, correspondió a población en edad de trabajar. Esta población creció 0,2 % respecto al año 2014, 
cuando se ubicó en 81,5 %. De la población en edad de trabajar en Risaralda, 487 mil personas fueron 
económicamente activas, lo que condujo a una tasa global de participación (TGP) en 2015 de 62,6 %, la cual 
aumentó frente a 2014 en 0,3 % (Figura 5-96). 
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Figura 5-96 Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) Tasa de desempleo (TD) en 
Risaralda, periodo 2007-2015 

 
Fuente: DANE, 2016: Boletín técnico, mercado laboral por departamentos. 

 
Para realizar el análisis del comportamiento del mercado laboral, una de las variables que más influye en los 
comportamientos de éste es la dinámica poblacional. Según la evaluación realizada por el DANE sobre las tasas 
de natalidad y mortalidad y las tasas de inmigración y emigración, Risaralda presentó, entre 2001 y 2014, una 
tasa de crecimiento poblacional promedio anual de 0,63 %, muy por debajo del crecimiento del promedio nacional 
que para ese mismo período fue de 1,37 %. Risaralda presentó una tasa de crecimiento poblacional decreciente. 
El Eje Cafetero, Tolima, Boyacá y Santander son los departamentos que tienen las tasas más bajas de crecimiento 
poblacional. Para el caso de Risaralda se presentan diferencias entre los municipios. Los de mayor crecimiento 
poblacional son Pueblo Rico y Dosquebradas; por el contrario, los municipios que pierden población son Balboa, 
La Celia y Guática, generando dinámicas laborales distintas en los municipios de Risaralda (Gobernación de 
Risaralda-Secretaria de Planeación Departamental, 2009).  
 
Otra característica demográfica importante que diferencia a Risaralda de los otros departamentos de Colombia, 
son los altos porcentajes de población en edad de trabajar (PET) generando una mayor posibilidad de presión 
sobre el mercado laboral. Según el estudio denominado “Una Mirada al Mercado Laboral del Departamento de 
Risaralda” realizado por la Universidad Libre (seccional Pereira), la tasa de crecimiento promedio anual de la 
Población en Edad de trabajar (PET) para el departamento de Risaralda durante el periodo 2001-2014 fue del 
1,055 %, mientras que la tasa de crecimiento promedio anual de la Población Inactiva (PI) para el departamento 
de Risaralda durante el periodo 2001-2014 fue de 1,117 %.  
 
En el informe denominado “Tendencias del mercado laboral en Risaralda”, elaborado por la Secretaría de 
Planeación departamental, se menciona que el departamento presenta una tendencia de la evolución de la tasa 
de ocupación muy similar al promedio nacional y a los departamentos del Eje Cafetero. Para el caso de Risaralda 
la tasa de ocupación pasó de 53,61 % en el año 2002 a 48,7 % en el 2007, y para el 2008 terminó con una tasa 
de 49,84 %. Este comportamiento se explica fundamentalmente por el comportamiento de la población ocupada, 
que presenta una disminución sostenida desde el año 2001 hasta el 2007. En el 2008 aumentó levemente la 
población ocupada con respecto al año 2007.  
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El crecimiento del PIB departamental, sobre todo el crecimiento significativo presentado en el 2007 no se reflejó 
en aumentos en la población ocupada, por el contrario, disminuyó. Todo parece indicar que se presentó un déficit 
agregado de empleo, donde los puestos creados por sectores dinámicos se pierden en otros sectores 
económicos. 
 
La tasa de desempleo de Risaralda, como la registrada por los demás departamentos del Eje Cafetero y del 
promedio nacional, presenta una tendencia decreciente entre los años 2001 y 2014. En el año 2008 presentó un 
leve crecimiento, para ubicarse en 12,58 %. Según el informe realizado por la Universidad Libre de Risaralda, la 
tasa de desempleo ha disminuido, no porque se hayan creado puestos de trabajo nuevos (con excepción del 
2008), sino porque la fuerza laboral disminuyó significativamente. Personas que antes estaban catalogadas como 
activas (desempleadas u ocupadas) ahora hacen parte del grupo de personas catalogadas como inactivas 
(estudiantes, amas de casa, rentistas, pensionados, inválidos).  
 
Las variaciones en la Población en edad de trabajar (PET) explican en un 34,3 % las variaciones en la población 
inactiva. Existe una relación directa entre la Población en edad de trabajar (PET) y la Población inactiva (PI), un 
aumento en la Población en edad de trabajar (PET) genera un aumento en los nivele de la Población inactiva del 
departamento. Por cada 100 personas que aumenta la Población en edad de trabajar la Población inactiva (PI) 
se incrementa en 112 personas.  
 
Esta relación indica que de las personas que entran al mercado laboral, un promedio del 34,4 % pasa a realizar 
actividades como estudiantes, amas de casa, etcétera; actividades que no aportan a la dinámica al mercado 
laboral. 

a. Municipio de Pereira- Unidad Territorial Mayor 

Según el Informe de Coyuntura Económica Regional realizado por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística –DANE- en 2015, para el municipio de Pereira, el porcentaje de población femenina en edad de 
trabajar (83,7 %) es superior al de los hombres (81,0 %), sin embargo, los indicadores laborales masculinos tienen 
comportamientos más favorables en el mercado. De esta manera, la Tasa Global de Participación (TGP) 
masculina alcanza el 74,9 %, resultante de la relación entre la población masculina económicamente activa, de 
177 mil hombres y la población masculina en edad de trabajar, de 237 mil hombres. Las mujeres, en tanto, 
alcanzan una TGP de 56,0 %, con 153 mil mujeres económicamente activas y 273 mil de mujeres en edad de 
trabajar. 
 
La población ocupada en el área metropolitana de Pereira, presentó una tasa de 57,4 % y una diferencia de 2,9 
pp frente a 2014, al registrar 292 mil personas ocupadas en 2015. En tanto, la Tasa de Desempleo (TD) decreció 
de 13,7 % en 2014 a 11,4 % en 2015; alcanzando 38 mil personas desocupadas, frente a 44 mil registradas el 
año anterior. Según el informe del DANE el número de subempleados subjetivos en 2015 aumentó en 21 mil 
personas, pasando de 57 mil personas en 2014 a 78 mil en 2015, por lo que la tasa de subempleo subjetivo se 
ubicó en 23,8 %. Por su parte, la tasa de subempleo objetivo aumentó 2,7 pp frente al año anterior, situándose 
en 10,7 %, con una diferencia de 10 mil personas (Tabla 5-154). 
 

Tabla 5-154 Indicadores laborales para el municipio de Pereira 2014-2015 

MILES DE PERSONAS 

Concepto 2014 2015 

Población total 613 618 

Población en edad de trabajar 505 510 

Población económicamente 
activa 

318 30 
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MILES DE PERSONAS 

Concepto 2014 2015 

Ocupados 275 292 

Desocupados 44 38 

Abiertos 42 35 

Ocultos 2 2 

Inactivos 186 180 

Subempleados subjetivos 57 78 

Insuficiencia de horas 20 29 

Empleo inadecuado por 
competencias 

26 31 

Empleo inadecuado por ingresos 47 65 

Subempleados objetivos 25 35 

Insuficiencia de horas 9 14 

Empleo inadecuado por 
competencias 

11 14 

Empleo inadecuado por ingresos 22 30 

Fuente: DANE, 2016: Informe de Coyuntura Económica Regional (Página 35) 

 
En Pereira, el porcentaje de población femenina en edad de trabajar (83,7 %) es superior al de los hombres (81,0 
%), sin embargo, los indicadores laborales masculinos tienen comportamientos más favorables en el mercado. 
De esta manera, la TGP masculina alcanza el 74,9 %, resultante de la relación entre la población masculina 
económicamente activa, de 177 mil hombres y la población masculina en edad de trabajar, de 237 mil hombres 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE, 2016). Las mujeres, en tanto, alcanzan una TGP 
de 56,0 %, con 153 mil mujeres económicamente activas y 273 miles de mujeres en edad de trabajar. En el mismo 
sentido, la Tasa de Ocupación es mayor para los hombres (67,7 %) que para las mujeres (48,5 %), con 160 mil y 
132 mil personas ocupadas, respectivamente. La Tasa de Desempleo (TD) tuvo decrecimientos en ambos sexos 
respecto al año anterior (-2,4 pp en hombres y -2,2 pp en mujeres), sin embargo, en 2015 la TD femenina fue 
superior en 3,8 pp a la TD masculina, alcanzando 13,4 % frente a 9,6 %, en este orden (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística-DANE, 2016) (Tabla 5-155) 
 

Tabla 5-155 Indicadores laborales por sexo, 2012-2015 municipio Pereira 

CONCEPTO 
HOMBRES MUJERES 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Porcentajes 

 % población en edad de trabajar 80,4 80,6 80,8 81 83,1 83,3 83,5 83,7 

TGP 75,9 71,3 73,2 74,9 56,3 51,4 54,3 56 

TO 65,1 62,4 64,5 67,7 46,1 43,4 45,8 48,5 

TD 14,2 12,4 12 9,6 18,2 15,5 15,7 13,4 

Miles de personas 

Población total 286 288 290 292 318 321 323 326 

Población en edad de trabajar 230 232 234 237 265 267 270 273 
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CONCEPTO 
HOMBRES MUJERES 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Población económicamente activa 174 165 172 177 149 137 147 153 

Ocupados 150 145 151 160 122 116 124 132 

Desocupados 25 21 21 17 27 21 23 21 

Fuente: DANE, 2016: Informe de Coyuntura Económica Regional (Página 37) 

 
En el periodo 2007-2015, la TD en Pereira fue creciente para mujeres y hombres hasta el año 2009 y 2010, 
respectivamente, alcanzando registros máximos locales en este mismo orden de 24,1 % y 18,2 %, con diferencias 
porcentuales entre sexos superiores en estos años a 5,2 pp. Sin embargo, a partir de ese año, se ha observado 
una tendencia a la baja en la tasa de desempleo masculina y femenina, alcanzando en 2015 tasas respectivas 
de 9,6 % y 13,4 %. De igual forma, hasta el año 2013 se presentó una disminución de la brecha laboral entre 
ambos sexos, alcanzando la menor diferencia en este año, con 3,1 pp; sin embargo, en los últimos dos años este 
margen volvió a crecer, registrando en 2014 una diferencia de 3,7 pp y en 2015 una de 3,8 pp. 
 
En Pereira, para 2015, según ramas de actividad, la población ocupada (292 mil personas) se distribuyó 
principalmente en comercio, hoteles y restaurantes (33,2 %), servicios comunales, sociales y personales (21,1 %), 
industria manufacturera (16,4 %) y actividades inmobiliarias (10,6 %). Todos estos sectores presentaron 
incrementos frente a 2014, con variaciones anuales de 6,9 %, 4,9 %, 3,5 % y 10,9 %, respectivamente (Tabla 5-156). 
 

Tabla 5-156 Número de personas ocupadas según rama de actividad 

MILES DE PERSONAS 

Ramas de actividad 2013 2014 2015 

Total 261 275 292 

Industria manufacturera 43 46 48 

Construcción 16 17 19 

Comercio, hoteles, restaurantes 90 90 97 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 22 23 24 

Intermediación financiera 4 4 4 

Actividades inmobiliarias 22 28 31 

Servicios comunales, sociales y personales 57 59 62 

Otras ramas1 7 7 8 

No informa 0 - - 
1 Agricultura, ganadería, pesca, caza y silvicultura; explotación de minas y 

canteras; y suministro de electricidad, gas y agua. 

Fuente: DANE, 2016: Informe de Coyuntura Económica Regional (Página 38) 

 
Por su parte, la población cesante en el municipio, disminuyo 13,8 %, pasando de 39 mil personas en 2014 a 34 
mil en 2015. Esta población se concentró principalmente en las ramas de comercio, hoteles y restaurantes (34,0 
%), servicios comunales, sociales y personales (19,8 %), industria manufacturera (15,2 %) y construcción (11,1 
%). Estas ramas registraron disminuciones en el número de cesantes de -8,4 %, -13,8 %, -14,7 % y - 25,9 %, 
respectivamente. 
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Según la posición ocupacional, de los 292 mil ocupados en el municipio, las principales participaciones 
correspondieron a empleados particulares, con 48,7 % (esto es, 142 mil personas); en segundo lugar se 
encontraron los trabajadores por cuenta propia, con el 37,1 % (equivalente a 108 mil); seguidos de empleados 
del gobierno con 4,0 % (es decir, 12 mil) y patrón o empleador, con 3,3 % (10 mil personas) (Figura 5-97). 
 

Figura 5-97 Distribución de personas ocupadas según posición ocupacional, municipio Pereira 

 
Fuente: DANE, 2016: Informe de Coyuntura Económica Regional (Página 39) 

 
El número de inactivos en el municipio, entre 2014 y 2015 disminuyó en 6 mil personas (-3,6 %), pasando de 186 
mil personas en 2010 a 180 mil personas en 2015. Estudiantes y oficios del hogar presentaron disminuciones en 
el número de personas inactivas, con -9,1 % y -2,1 %, respectivamente. Para el 2015, los oficios del hogar 
concentraron la mayor parte de personas inactivas, con 45,6 % (equivalente a 82 mil personas); seguido de 
estudiantes, con 33,3 % (esto es, 60 mil personas) y otros, con 21,1 % (correspondiente a 38 mil personas). 

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Pereira 

Según la información reportada por la comunidad de la unidad territorial La Paz durante el diligenciamiento de la 
ficha, la unidad territorial está habitada por 350 personas de las cuales 323 (correspondiente al 92 %) se 
encuentran dentro del rango de personas en edad de trabajar (PET). Por otro lado, del 100 % de la población de 
la unidad territorial, el 23 % (80 habitantes) se encuentran dentro del rango de la población económicamente 
activa, es decir, que realizan o han realizado labores que han representado ingresos económicos.  
 
Actualmente solo 75 personas de la unidad territorial se encuentran desarrollando actividades económicas 
remuneradas (21 % de la población total de la unidad territorial) mientras que cinco (5) (1,4 % de la población 
total) se encuentra sin empleo actualmente; cabe resaltar que, según la información reportada por la comunidad, 
la población desempleada hace referencia a amas de casa. La tasa global de participación (TGP) de la unidad 
territorial es del 25 %. 
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Tabla 5-157 Indicadores laborales unidad territorial La Paz, Municipio Pereira 

MUNICIPIO 
NOMBRE 
DE LA UT 

N° DE 
PERSONAS 

EMPLEADAS 

N° DE 
PERSONAS 

DESEMPLEADAS 

PEA (EMPLEADOS Y 
EN BUSCA DE 

EMPLEO) 
PET 

TOTAL DE 
PERSONAS EN 

LA UT 

Pereira La Paz 75 5 80 323 350 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
Respecto a la tasa de desempleo, esta se calcula tomando como base el número personas desempleadas sobre 
la población económicamente activa (PEA) *100, lo que da como resultado el porcentaje de desempleo en la 
unidad territorial. Para el caso de la unidad territorial La Paz se calcula que la tasa desempleo asciende al 6,25 
%, un porcentaje bajo teniendo en cuenta el número de población que se encuentra en edad de trabajar. 
 

Figura 5-98 Tasa global de participación y desempleo de la unidad territorial La Paz, Municipio Pereira 

 
 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
En relación con las fuentes de empleo, la información reportada en la ficha unidad territorial permite evidenciar 
que las principales actividades económicas de la unidad territorial están relacionadas con las actividades agrícolas 
y ganaderas las cuales, a su vez, son las principales fuentes generadoras de empleo e ingresos económicos. 
Según reporta la comunidad, el 63 % de la producción de la unidad territorial se centra en la actividad agrícola, 
mientras que el 21,4 % restante se ve reflejado en las cadenas de comercialización de la producción agrícola. 
También se evidencia en la unidad territorial ingresos económicos relacionados con el turismo, actividad que 
representa el 14,3 % del total de ingresos de la población.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25%

6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

La Paz

Tasa  global de participación (%)

Tasa de Desempleo (%)



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental:  
Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 
UPME 07 2016 

 
 

 

5.3.4. COMPONENTE ECONÓMICO 
08/2019 

Página 218 de 307 

 

Figura 5-99 Actividades económicas de la unidad territorial La Paz, Municipio Pereira 

 
Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

La dinámica del mercado laboral en los 13 predios intervenidos por la servidumbre, muestra que las familias 
asentadas deben sus ingresos principalmente de las actividades agropecuarias, entre las que destacan la 
ganadería doble propósito y la siembra para comercialización, de estas actividades las familias reciben ingresos 
aproximados mensuales entre un salario mínimo o menos, ya que las mismas no generan ingresos fijos a quienes 
las desarrollan. 
 
En los predios se identifican cerca de 23 personas de las cuales 18 (correspondiente al 78 %) se encuentran 
dentro del rango de personas en edad de trabajar (PET). Por otro lado, del 100 % de la población de la unidad 
territorial, el 65 % (15 habitantes) se encuentran dentro del rango de la población económicamente activa, es 
decir, que realizan o han realizado labores que han representado ingresos económicos. Dentro de este último 
grupo de 15 personas, actualmente solo ocho (8) personas habitantes de los predios identificados en la unidad 
territorial se encuentran desarrollando actividades económicas remuneradas (34 % de la población total de los 
predios identificados en la unidad territorial) mientras que siete (7) (30 %) se encuentra sin empleo en la 
actualidad.  
 
Cabe resaltar que, según la información reportada por la comunidad, la población desempleada hace referencia 
a amas de casa. La tasa global de participación (TGP) en los predios es del 83 %. (Tabla 5-158). 
 

Tabla 5-158 Indicadores laborales de los predios intervenidos por la servidumbre La Paz, municipio 
Pereira 

MUNICIPIO 
NOMBRE 
DE LA UT 

N° DE 
PERSONAS 

EMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
DESEMPLEADAS 

PEA (EMPLEADOS 
Y EN BUSCA DE 

EMPLEO) 
PET 

TOTAL DE 
PERSONAS 

Pereira La Paz 8 7 15 18 23 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 

b. Municipio de La Virginia- Unidad Territorial Mayor 

Según la caracterización del mercado laboral en el municipio de La Virginia, realizada por la Universidad Libre 
Seccional Pereira, para el año 2016 los porcentajes de la población en edad de trabajar en el municipio estaban 
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distribuidos así: el 43,98 % correspondía a la población ocupada (personas que hubiesen realizado una actividad 
remunerada o no remunerada), el 15,84 % relacionado con los desempleados de la región y el 40,16 % 
perteneciente a las personas inactivas, entendiendo como inactivo aquel que no desea o puede trabajar, pues se 
encuentra realizando labores del hogar, estudiando, pensionado, jubilado, discapacitado, entre otras. 
 

Según el documento elaborado por la Universidad Libre, para el año 2016 la tasa de desocupación (comprendida 
como el porcentaje de personas desocupadas entre la población económicamente activa) en el municipio 
ascendía al 21 %. Esta tasa es reflejo de la progresiva desaceleración del municipio en los últimos años, donde 
la actividad principal es el comercio, el cual genera mayor incertidumbre en el mercado. Por tal motivo muchos 
habitantes del municipio deben desplazarse a municipios aledaños para buscar mejores opciones de empleo. 
 

Ahora bien, dentro de las personas ocupadas del municipio de la Virginia el 58,4 % está representado por hombres 
y el 41,6 % restante por mujeres. Actividades como la construcción y el comercio son las que más generan empleo 
para los hombres, mientras que las ventas crean más ocupación para las mujeres. Las actividades que realizan 
los hombres ocupados del municipio de la Virginia están conformadas por la agricultura con un 9,1 %, la 
construcción con un 18,2 %, hombres conductores representan el 3,0 %, hombres dedicados al comercio lo 
conforman el 18,2 %, mecánicos el 9,1 % vendedores el 21,2 %, electricistas, oficios varios y dedicados a la 
administración representan el 21,3 % restante. A diferencia de las mujeres los hombres se dedican a actividades 
como la agricultura el cual es un trabajo inestable debido a los cambios climáticos y temporadas de cosecha, 
generando mayor incertidumbre laboral. Mientras que las mujeres realizan actividades con baja remuneración, 
pero con mejor estabilidad en términos laborales. 
 

Entre las actividades a las que se dedican las mujeres ocupadas del municipio de la Virginia se encuentran las 
ventas en almacenes o restaurantes y esta representa el mayor porcentaje con un 44 %, empleadas domésticas 
con un 16 %, mujeres con negocio propio representa el 9 %, mujeres enfermeras, maestras y abogadas lo 
conforman el 15 %, y por último mujeres dedicadas a la confección y oficios varios con un 15 %.Factores como 
la baja remuneración, la edad, la falta de experiencia, la oferta limitada de empleo, y la falta de empleos acorde 
a la formación conlleva a incrementar la tasa de desempleo en este municipio, donde el factor que más porcentaje 
obtiene con un 51,80 % es la oferta limitada de empleo. En segundo lugar, se encuentra con un 15,70 % la falta 
de empleos acorde con la formación, y la baja remuneración con un 13,79 % como tercer factor que dificulta a las 
personas del municipio de La Virginia a encontrar un empleo. 
 

La principal razón del desempleo en La Virginia es la dificultad que se presenta para encontrar un empleo con un 
51,7 %, otras razones como la edad, la baja remuneración, la falta de experiencia, y que la formación no sea 
acorde a el empleo ofrecido también afectan en la obtención de una vacante laboral como lo señalan los 
desempleados del municipio. 
 

Dentro de las personas inactivas del municipio de La Virginia el 43,08 % está representado por hombres, el 57,01 
% restante por mujeres, pues son las mujeres las dedicadas a las labores del hogar. Dentro de la población 
inactiva del municipio de La Virginia los rangos más representativos de edades están simbolizadas de la siguiente 
manera: los padres con más de 50 años el 18 %. Madres entre los 36 y 50 años representan el 10 % y las madres 
con más de 50 años representan el 9 %. Los hijos jóvenes entre 10 y 20 años lo conforman el 35 %. Los hijos 
adultos entre 20 y 35 años lo conforman el 8 %. Los familiares ente 10 y 40 años ocupan el 7 %. Estas personas 
tienen una particularidad, la cual es evidente, son personas jóvenes que se encuentran estudiando o personas 
con edades superiores a los 40 años que se dedican a otras labores que no son productivas económicamente.  
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 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de La Virginia 

Para el municipio de Virginia se identificaron las unidades territoriales (UT) La Palma y El Aguacate. Según la 
información reportada por las comunidades de dichas unidades territoriales, el total de población asciende a 570 
habitantes, de los cuales 450 corresponden a la unidad territorial La Palma y 120 a la unidad territorial El 
Aguacate.  

Del total de la población identificada para las UT 360 (correspondiente al 63 %) se encuentran dentro del rango 
de personas en edad de trabajar (PET). Por otro lado, del 100 % de la población de las UT, el 16,5 % (94 
habitantes) se encuentran dentro del rango de la población económicamente activa, es decir, que realizan o han 
realizado labores que han representado ingresos económicos. Según el reporte de las fichas veredales14 
personas de las UT se encuentran desarrollando actividades económicas remuneradas (2,5 % de la población 
total) mientras que 80 (14 % de la población total) se encuentra sin empleo actualmente. (Tabla 5-159). 
 

Tabla 5-159 Indicadores laborales de las unidades territoriales, municipio La Virginia 

MUNICIPIO 
NOMBRE 

DE UT 

N° DE 
PERSONAS 

EMPLEADAS 

N° DE 
PERSONAS 

DESEMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
INDEPENDIENTES 

PEA 
(EMPLEADOS 
Y EN BUSCA 
DE EMPLEO) 

PET 
TOTAL DE 

PERSONAS 
EN LA UT 

La Virginia 
El Aguacate 4 5 15 24 90 120 

La Palma 5 0 65 70 270 450 

Fuente. Fichas Unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
Respecto a la tasa de desempleo (No. de desempleados/PET*100), para el caso de la unidad territorial La Palma 
se calcula que dicha tasa asciende al 20,8 % mientras que para la unidad territorial El Aguacate corresponde al 
0 %, dado que en esta última unidad territorial no se reportan personas desempleadas. Por su parte, la tasa de 
empleo se calcula en 16,7 % en el Aguacate y en un 7,1 % en La Palma, porcentajes que deben en todo caso 
considerarse con la proporción de personas que declaran ser independientes en las unidades territoriales El 
Aguacate y La Palma, para un total de 15 personas en la primera de estas unidades territoriales representando 
un 62,5 % de independientes, y 70 personas en La Palma, para un porcentaje del 92,9 %. 
 
La proporción de Población en Edad de Trabajar, PET, en el Aguacate es del 75 % del total de la población, en 
tanto que en la palma es del 60 %. En relación con la tasa global de participación (TGP), se calcula que en la 
unidad territorial La Palma asciende al 27 % mientras que en la unidad territorial el Aguacate corresponde al 26 
%.  
 

Figura 5-100 Tasa global de participación y desempleo de las unidades territoriales del Municipio La 
Virginia 
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Fuente: Fichas Unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 
 

En relación con las fuentes de empleo, la información reportada en las fichas veredales permite evidenciar que 
las principales actividades económicas de las UT están relacionadas con las actividades agrícolas y ganaderas 
las cuales, a su vez, son las principales fuentes generadoras de empleo e ingresos económicos.  
 
Según los reportes de la comunidad, en la unidad territorial La Palma el 35 % de las actividades económicas 
están relacionadas con las actividades agrícolas mientras que el 21,4 % están relacionadas con la actividad 
ganadera; otro renglón a resaltar en la economía de la unidad territorial es el relacionado con el turismo, el cual, 
representa el 17,9 % de los ingresos económicos de las comunidades. Para la unidad territorial El Aguacate la 
comunidad reporta que las actividades económicas se centran principalmente en las actividades agrícolas y 
ganaderas (21,4 % para cada una), seguidas estas por la actividad pesquera con un 14,3 %. 
 

Figura 5-101 Actividades económicas de las unidades territoriales del Municipio La Virginia 

 
 
 

Fuente: Fichas Unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 
 

De acuerdo a la información presente en las Ficha Prediales los predios de la unidad territorial El Aguacate son 
usados de manera mixta para el cultivo de caña y ganadería, sin embargo, los cultivos de caña no son 
representativos en cuanto a la generación de empleo en la unidad territorial. 
 

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

En el municipio de la Virginia se identificaron 21 predios aproximadamente localizados en las dos (2) unidades 
territoriales, de ellos 16 se localizan en la unidad territorial La Palma y el restante en la unidad territorial el 
Aguacate, en donde se localizan haciendas de importancia económica para la generación de ingresos como la 
hacienda La Helena, la cual desarrolla actividades agroindustriales y extracción de minerales, siendo un ofertante 
del mercado laboral en la zona; sin embargo, la dinámica general de los predios muestra que las fuentes de 
ingresos a las familias provienen de actividades agropecuarias las cuales generen ingresos entre los $700.000 a 
$ 800.000 COP por familia. 
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El total de población asciende a 33 habitantes, de los cuales 14 corresponden a la unidad territorial La Palma y 19 
a la unidad territorial El Aguacate. Del total de la población identificada en los predios 18 (correspondiente al 54,5 
%) se encuentran dentro del rango de personas en edad de trabajar (PET). Por otro lado, del 100 % de la población 
de las UT, el 66,7 % (12 habitantes) se encuentran dentro del rango de la población económicamente activa, es 
decir, que realizan o han realizado labores que han representado ingresos económicos. Según el reporte de las 
fichas prediales 9 personas de las UT se encuentran desarrollando actividades económicas remuneradas (27,3 % 
de la población total) mientras que 3 (9 % de la población total) se encuentra sin empleo actualmente; cabe resaltar 
que, según la información reportada por la comunidad, la población desempleada hace referencia a amas de casa. 
(Tabla 5-160). 
 
 

Tabla 5-160 Indicadores laborales de los predios intervenidos por la servidumbre, municipio de la 
Virginia 

MUNICIPIO 
NOMBRE DE 

LA UT 

N° DE 
PERSONAS 

EMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
DESEMPLEADAS 

PEA (EMPLEADOS Y 
EN BUSCA DE 

EMPLEO) 
PET 

TOTAL DE 
PERSONAS  

La Virginia 
La Palma 5 6 5 11 19  

El Aguacate 4 3 7 7 14 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

5.3.4.3.2 Departamento de Caldas- Unidad Territorial Mayor 

Según los datos registrados en el Plan Departamental de Empleo en Caldas, elaborado por la Fundación 
Panamericana para el Desarrollo, en el departamento de Caldas se encuentra la presencia de una proporción 
importante (10,2 %) de personas económicamente activas que no encuentran empleo. Aunque esta tasa de 
desempleo es la más baja durante los últimos 12 años, se observa una alta volatilidad laboral, generadas por las 
migraciones de la Población Económicamente Activa de la región hacia su ciudad Manizales y/o hacia otros 
lugares del país, por la falta de oportunidades reales de empleo, evidenciado principalmente por el cambio 
estructural de la pirámide poblacional, la disminución de la tasa global de participación y la baja del peso relativo 
del Valor Agregado de los sectores con alta utilización de mano de obra, como lo son la agricultura e industria. 
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Figura 5-102 Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) Tasa de desempleo (TD) en 
Caldas, periodo 2001-2012 

 
Fuente: Plan Departamental de Empleo en Caldas (Página 23) 

 
Por otro lado, al observar los resultados del promedio móvil febrero - abril de 2013, reportados por el DANE, se 
observa que la tasa de desempleo para la ciudad de Manizales fue del 13,2 %, representados por 26.224 
desocupados, siendo este indicador superior en tres (3) puntos porcentuales a los reportados al total del 
departamento en el año 2012 y si se compara con el total de desocupados del territorio, se puede afirmar que 
aproximadamente el 60 % de la población desocupada del departamento se encuentra en su ciudad capital. 
 
La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) permite conocer el comportamiento del mercado laboral para 
Caldas, en 2015 la población total fue de 988 mil personas; de las cuales, el 81,6 % se encontraba en edad de 
trabajar y la TGP fue 56,7 %. Según el Informe de Coyuntura Económica Regional para el Departamento de 
Caldas, la TD registrada durante 2015 fue de 8,4 %, inferior en 0,4 pp, con respecto a 2014. En lo que refiere a 
la TO, la demanda laboral en el departamento presentó incrementos, y se ubicó en 51,9 %; lo que significó 2,4 
pp, frente al 2014. Por otro lado, la tasa de subempleo subjetivo se ubicó en 17,4 % decreciendo 2,3 pp. (Tabla 
5-161). 
 

Tabla 5-161 Indicadores laborales Caldas, 2014-2015 

MILES DE PERSONAS 

Concepto 2014 2015 

Población total 986 988 

Población en edad de trabajar 802 806 

Población económicamente activa 436 457 

Ocupados 397 419 

Desocupados 38 38 

Abiertos 35 35 

Ocultos 3 3 

Inactivos 367 349 

Subempleados subjetivos 89 80 
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MILES DE PERSONAS 

Concepto 2014 2015 

Insuficiencia de horas 27 26 

Empleo inadecuado por competencias 53 50 

Empleo inadecuado por ingresos 74 67 

Subempleados objetivos 25 21 

Insuficiencia de horas 10 8 

Empleo inadecuado por competencias 16 14 

Empleo inadecuado por ingresos 21 17 

Fuente: DANE, 2016: Informe de Coyuntura Económica Regional (Página 32) 
 

Otro de los análisis realizados dentro del Plan Departamental de Empleo en Caldas es el relacionado con la 
calidad del empleo y el trabajo. Según este informe, al analizar el tipo de ocupación en el departamento se 
encuentra que alrededor del 48 % de los ocupados son trabajadores por cuenta propia, con una participación del 
29,5 %, jornaleros o peones con el 14,9 % y, el 4,0 %, empleados domésticos, tipos de posiciones ocupacionales 
que se caracteriza por ser precarios y se traduce en deficientes condiciones de trabajo y de ingreso.  
 
Adicional a lo anterior y a partir del estudio de perfiles ocupacionales en el Sector de Turismos para la Región del 
Paisaje Cultural Cafetero realizado y presentado por el Observatorio Regional de Mercado de Trabajo (ORMET), 
se evidenció que una gran parte de los perfiles ocupacionales de las mujeres en el territorio son de labores de 
secretarias, auxiliares de información y servicio al cliente, actividades de ventas, labores de recepción hotelera; 
y en los hombres son de apoyo de funciones de operarios de mantenimiento, meseros, carteros y mensajeros, 
vigilancia, y supervisores de apoyo administrativo; ocupaciones que, incluidos los de actividades agrícolas, no 
requieren de un nivel educativo superior. 
 
Por otro lado, el informe menciona que para el año 2012 la tasa de informalidad del departamento de Caldas 
(según la Subdirección de análisis, monitoreo y prospección laboral del Ministerio del Trabajo) es del 62,2 %; este 
resultado evidencia por un lado los bajos niveles de competitividad del territorio y por el otro la generación de una 
población adulta sin aseguramiento pensional. 

a. Municipio de Belalcázar- Unidad Territorial Mayor 

Es importante resaltar que el municipio de Belalcázar no cuenta con estadísticas relacionadas con la dinámica 
del mercado laboral, razón por la cual no se tiene fuentes de consulta que permitan definir las tasas de empleo y 
desempleo, población económicamente activa y población inactiva. Los recientes planes de desarrollo mencionan 
que las actividades económicas que más generan empleo en el municipio son la agricultura y la ganadería, sin 
embargo, no se tiene claridad respecto al porcentaje de la población del municipio que desarrolla labores en estas 
actividades. En la cabecera municipal el comercio es la principal fuente de empleo, sin embargo, no se tiene 
claridad respecto al porcentaje de población que desarrolla actividades en este sector, así como tampoco se tiene 
cifras de las tasas de población inactiva.  
 
En relación con la producción agrícola el plan de desarrollo vigente menciona que la mayor parte de los cultivos 
del municipio son de café (3.651 ha aprox.), seguidos de cultivos de plátano y cítricos además de cultivos de pan 
coger. En relación con la producción de café, es importante resaltar que esta actividad es la principal fuente de 
generación de ingresos en las áreas rurales del municipio. Durante la época de cosecha y la época de siembra 
se incrementa el número de puestos de trabajo, aunque hay que resaltar que, según menciona el plan de 
desarrollo 2016-2019 (Belalcázar, Administración de Gestión y Resultados), la mayor parte de esos trabajos son 
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informales y no brindas garantías respecto a la cobertura de seguridad social para los trabajadores. La producción 
ganadera en el municipio es baja en relación con otros municipios del departamento por lo cual no es considerada 
por la población rural como una fuente generadora de empleos importante parta la población. 
 
Según el plan de desarrollo municipal, para el año 2015 la población del municipio ascendía a 10.760 habitantes 
de los cuales 7.268 (correspondientes al 67 %) se encontraban dentro del rango de la población en edad de 
trabajar (PET). Por otro lado, según la información reportada dentro del Diagnóstico Ambiental de Alternativas 
segundo refuerzo de red en el área oriental: Línea de Transmisión la Virginia – Nueva Esperanza 500 kv., para el 
año 2017 la población económicamente activa (PEA) en el municipio era del 57 % mientras que la PI era del 43 
%. Según el estudio en mención, el sector industrial generaba el 2,78 % del empleo, el sector comercial el 3,98 y 
el sector de servicios el 0,86 %.  

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Belalcázar 

Para el municipio de Belalcázar se identificaron trece (13) unidades territoriales (UT) (Tabla 5-162), donde se 
encuentran a su vez, las unidades territoriales La Florida, Belmonte, La Habana y La Cristalina, que se 
intervendrán por el uso de vías terciarias para el transporte de material y personal del proyecto. Según la 
información registrada en las fichas veredales, el total de población de las UT asciende a 1842 habitantes, de los 
cuales 1199 (correspondientes al 65 % del total de la población) se encuentran dentro del rango de personas en 
edad de trabajar (PET); es decir, con una edad entre 18 y 65 años.  
 
Por otro lado, del 100 % de la población de las UT, el 46% (851 habitantes) se encuentran dentro del rango de la 
población económicamente activa, es decir, las personas en edad de trabajar que trabajan o están buscando 
empleo. Según el reporte de las fichas veredales 624 personas se encuentran desarrollando actividades 
económicas remuneradas bien sea en calidad de empleados o de independientes, mientras alrededor de 147 
habitantes son desempleados. (Tabla 5-162). 
 

Tabla 5-162 Indicadores laborales de las unidades territoriales, municipio de Belalcázar 

NOMBRE UT 
N° DE 

PERSONAS 
EMPLEADAS 

N° DE 
PERSONAS 

DESEMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
INDEPENDIENTES 

PEA 
(EMPLEADOS 
Y EN BUSCA 
DE EMPLEO) 

PET 
TOTAL DE 

PERSONAS 
EN LA UT 

La Paloma 50 S/i 3 53 67 100 

El Carmen 45 S/I 10 55 50 72 

Las Delicias S/I S/I 0 0 103 151 

El Madroño 100 20 100 120 100 205 

Buenavista 0 S/I 0 S/I 68 139 

Monterredondo 250 S/I  2 252 263 300 

San Narciso 15 5 35 55 53 80 

La Romelia 5 5 30 40 69 120 

La Turquesa 0 S/I 7 S/i 24 35 

La Florida 31 28 31 59 90 150 

Belmonte  33 4 0 37 37 70 

La Habana 47 43 47 90 137 220 

La Cristalina  48 42 48 90 138 200 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 
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 S/I: Corresponde a información no provista por los miembros de las comunidades durante el diligenciamiento de la ficha 
unidad territorial respectiva. 

 
Respecto a la tasa de desempleo, la Figura 5-103 permite evidenciar en las unidades territoriales en las que se 
dispone de información, que dicha tasa es variable puesto que, en mientras en El Madroño es del 25 %, en San 
Narciso y La Romelia, la tasa oscila entre el 6,3 % y el 4,2 %, respectivamente. Se debe indicar que los datos de 
la unidad territorial, Buenavista y La Turquesa no se incluyeron ya que los datos relacionados con el total de 
población no se ajustan a los reportados como empleados y desempleados, lo cual impidió generar las TGP y TD 
de manera concordante con los demás valores.  
 

Figura 5-103 Tasa global de participación y desempleo de las unidades territoriales del Municipio 
Belalcázar 

 
 

Fuente: Fichas Unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018-2019 

 
En relación con las actividades económicas, en las unidades territoriales Monterredondo, San Narciso y La Romelia 
la principal actividad es la agricultura, la cual representa la mayor fuente de empleo para los habitantes de dichas 
unidades territoriales. En la unidad territorial La Turquesa la principal actividad económica está relacionada con la 
ganadería, mientras que, en unidades territoriales como La Paloma, El Carmen, Las Delicias, El Madroño o 
Buenavista las actividades económicas se distribuyen de manera equitativa entre la agricultura, la ganadería, la 
pesca y la minería, principales fuentes generadoras de empleo en estas unidades territoriales.  
 
De otra parte, en las unidades territoriales La Florida, Belmonte, La Habana y La Cristalina, las ocupaciones para 
la población se basan en la agricultura y la prestación de servicios domésticos, especialmente para las mujeres. 
El jornal diario fue tasado en $35.000 COP. La tasa de ocupación (To) en las unidades territoriales Madroño y 
Monterredondo, es de 100 y 95.1 respectivamente, lo que indica que en estas unidades territoriales existen 
actividades económicas, que captan la mano de obra existente. Como ya se indicó, la demanda de mano de obra 
se destina a la agricultura, principalmente en épocas de cosecha.  
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○ Predios intervenidos por la servidumbre 

Para el caso del municipio de Belalcázar, se identificaron 64 predios cuyas actividades generadoras de ingresos 
a las familias son las agropecuarias, en el desarrollo de ganadería doble propósito y cultivos de café, cacao, 
cítricos y plátano. No obstante, se aclara que el predio Hacienda Moravia, ubicado en la unidad territorial 
Buenavista no se incluye en la sumatoria de indicadores laborales en la Tabla 5-163 dado que la información en 
ficha predial no permitía la realización de los respectivos cálculos, motivo por el cual dicha unidad territorial no se 
enlista en la Tabla 5-163. 
 

Al preguntar acerca de los ingresos percibidos, los datos varían entre un Salario Mínimo y un millón de pesos por 
familia, ya que estos ingresos dependen de la demanda y oferta de los productos agrícolas en los mercados 
locales y municipales. 
 

El total de población asciende a 129 habitantes, de los cuales 78 (correspondientes al 60,5 %) se encuentran dentro 
del rango de personas en edad de trabajar (PET). Por otro lado, del 100 % de la población de los predios, el 48,1 % 
(62 habitantes de la población total) se encuentran dentro del rango de la población económicamente activa, es 
decir, que realizan o han realizado labores que han representado ingresos económicos. Según el reporte de las 
fichas veredales47 personas de los predios se encuentran desarrollando actividades económicas remuneradas 
(26,4 % de la población total) mientras que 34 (26,4 %) se encuentra sin empleo actualmente. 
 

Tabla 5-163 Indicadores laborales de los predios intervenidos por la servidumbre, Municipio Belalcázar 

MUNICIPIO 
NOMBRE DE 

LA UT 

N° DE 
PERSONAS 

EMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
DESEMPLEADAS 

PEA 
(EMPLEADOS 
Y EN BUSCA 
DE EMPLEO) 

PET 
TOTAL DE 

PERSONAS  

Belalcázar 

La Paloma 4 2 5 6 12 

El Carmen 7 3 6 10 13 

Las Delicias 3 1 3 4 7 

El Madroño 12 12 20 24 37 

Monterredondo 1 0 1 1 1 

Romelia 8 8 14 16 22 

San Narciso 11 7 11 15 23 

La Turquesa 1 1 2 2 14 
Fuente. Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

b. Municipio de Risaralda- Unidad Territorial Mayor 

Según el Plan de Desarrollo Municipal de Risaralda, el primer oferente de empleo formal en el municipio es el 
Estado. Lo hace a través de los Ministerios de Educación, de Salud, Administración Municipal, Ministerio de la 
Defensa, Ministerio de la Justicia y del Derecho y del sector Financiero. 
 

Por su parte, el sector privado lo hace a través de las EPS, Federación Nacional de Cafeteros y el sector del 
comercio en general y las prestadoras de servicios públicos: CHEC, Empocaldas y Efigas. El sector agropecuario 
ocupa un renglón importante en la generación de empleo, pero tiene el agravante de no ser un empleo de calidad, 
debido a la ausencia de reconocimiento de las prestaciones sociales y la seguridad social. En menor escala se 
encuentran los servicios domésticos y la informalidad, en los que es más notoria la ausencia de prestaciones 
sociales y seguridad social. La construcción le aporta al sector del empleo con trabajadores independientes que 
tienen a su cargo su seguridad social y los aportes por riesgos. En el municipio no hay un mercado de trabajo 
determinado por industrias ni por pequeñas empresas, lo que obliga a muchos habitantes a desempeñar labores 
en otras ciudades y varios han emigrado hacia otros países, principalmente España, Estados Unidos e Inglaterra.  
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En la población de Risaralda hay indiferencia por los programas de capacitación que se ofrecen dirigidos a crear 
micro empresa o famiempresas. Los que se gestionan con el SENA para capacitar al sector agropecuario tampoco 
son acogidos. Prima también la falta de capital para el emprendimiento y el acceso al sector financiero por parte 
de la población joven para iniciar actividades potencialmente productivas. Las exigencias de garantías o de 
experiencia financiera en los jóvenes, son el mayor obstáculo. 
 
Según el Plan de Desarrollo, para la población de Risaralda es más fácil emigrar que promover asociaciones u 
organizaciones para fomentar iniciativas que redunden en la productividad y en la generación del empleo. Las 
Administraciones Municipales recientes han persistido en traer capacitación a la localidad, principalmente con el 
SENA, pero quienes se han capacitado en algunos programas han abandonado la región buscando mejores 
oportunidades fuera del municipio.  
 
Es importante resaltar que el municipio de Risaralda no cuenta con estadísticas relacionadas con la dinámica del 
mercado laboral, razón por la cual no se tiene fuentes de consulta que permitan definir las tasas de empleo y 
desempleo, población económicamente activa y población inactiva. Los recientes planes de desarrollo mencionan 
que las actividades económicas que más generan empleo en el municipio son la agricultura y la ganadería, sin 
embargo, no se tiene claridad respecto al porcentaje de la población del municipio que desarrolla labores en estas 
actividades. En la cabecera municipal el comercio es la principal fuente de empleo, sin embargo, no se tiene 
claridad respecto al porcentaje de población que desarrolla actividades en este sector, así como tampoco se tiene 
cifras de las tasas de población inactiva.  
 
Como datos relevantes se pueden mencionar los relacionados en el Diagnóstico Ambiental de Alternativas 
segundo refuerzo de red en el área oriental: Línea de Transmisión la Virginia – Nueva Esperanza 500 kv., en 
donde se menciona que, según el DNP, para el año 2017 la PEA era del 57 % mientras que la PI era del 43 %. 
Según el estudio en mención, el sector industrial generaba el 3,69 % del empleo, el sector comercial el 3,21 y el 
sector de servicios el 0,8 %.  

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Risaralda 

Para el municipio de Risaralda se identificaron las unidades territoriales (UT) Alto Arauca, Montecristo, La Patria, 
Santa Bárbara y Cambia. Estas tres últimas unidades territoriales, serán intervenidas por el uso de vías terciarias. 
De acuerdo a la información reportada por las comunidades de dichas unidades territoriales durante el 
diligenciamiento de las fichas, el total de población asciende a 1170 habitantes, de los cuales 868 personas, 
corresponden a la población entre los 18 a 65 años de edad, los cuales, por ley, están en capacidad de realizar 
un contrato de trabajo.  
 
Según el reporte de las fichas veredales 266 personas de las UT se encuentran desarrollando actividades 
económicas remuneradas (23 % de la población total) lo que significa que la tasa de desempleo en estas unidades 
territoriales se asemeja al de la población nacional, (15%) dado que solo 266 personas en edad de trabajar, de 
las 868 reportas, se encuentran actualmente desarrollando alguna actividad económica remunerada. Esta 
situación, dificulta la consecución de bienestar y calidad de vida de las familias, desfavoreciendo especialmente 
a los más jóvenes, quienes migran a la ciudad, abandonando las actividades tradicionales. La mayor tasa de 
ocupación de las personas en edad de trabajar, se presenta en la UT de Santa Bárbara, seguida de Cambia. 
(Tabla 5-164). 
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Tabla 5-164 Indicadores laborales de las unidades territoriales del Municipio de Risaralda 

NOMBRE DE 
LA UNIDAD 

TERRITORIAL 

N° DE 
PERSONAS 

EMPLEADAS 

N° DE 
PERSONAS 

DESEMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
INDEPENDIENTES 

PEA PET 
TOTAL DE 

PERSONAS 
EN LA UT 

Alto Arauca 20 10 60 30 280 300 

Montecristo 40 9 40 49 180 200 

La Patria 22 22 21 44 65 115 

Santa Bárbara 46 3 12 49 61 105 

Cambia 98 89 95 187 282 450 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018-2019 

 
En relación con las fuentes de empleo, la información reportada en las fichas veredales permite evidenciar que 
las principales actividades económicas de las UT están relacionadas con las actividades agrícolas y ganaderas. 
Según los reportes de la comunidad, en la unidad territorial Alto Arauca el 76 % de las actividades económicas 
están relacionadas con las actividades agrícolas (café y cítricos principalmente) mientras que el 21 % están 
relacionadas con la actividad ganadera; para la unidad territorial Montecristo la comunidad reporta que el 58 % 
de las actividades económicas están relacionadas con la actividad agrícola mientras que el 21 % está relacionado 
con la actividad ganadera.  
 

Figura 5-104 Tasa global de participación y desempleo de las unidades territoriales del Municipio 
Risaralda 

 

 
 

Fuente: Fichas Unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018-2019 

 

○ Predios intervenidos por la servidumbre. 

La dinámica laboral de los predios intervenidos por el área de servidumbre, responde a lo descrito a nivel 
municipal y unidad territorial, en donde la principal fuente de ingresos es la actividad agropecuaria. No existe una 
fuente formal de empleo, así como de ingresos fijos, ya que productos como café, plátano y cítricos son 
comercializados en mercados locales o municipales. Como dato relevante, se tiene que en los predios La Linda 
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y Potrero Santana de la unidad territorial Montecristo la producción agrícola hace referencia a cultivos de 
aguacate, plátano, banano, yuca, naranja, mandarina y limón. Respecto a las tendencias de empleo a corto y 
mediano plazo, la comunidad manifiesta que es posible que las oportunidades laborales se mantengan estables 
y aumenten a largo plazo, esto debido a la agroindustria presente en el territorio. 
 
El total de población asciende a 74 habitantes, de los cuales 36 corresponden a los predios de la unidad territorial 
Alto Arauca y 38 a los de la unidad territorial Montecristo. Del total de la población identificada para estos predios 
47 (correspondientes al 63,5 %) se encuentran dentro del rango de personas en edad de trabajar (PET).  
 
Por otro lado, del 100 % de la población de las UT, el 55,4 % (41 habitantes) se encuentran dentro del rango de 
la población económicamente activa, es decir, que realizan o han realizado labores que han representado 
ingresos económicos. Según el reporte de las fichas prediales 28 personas de las UT se encuentran desarrollando 
actividades económicas remuneradas (37,8 % de la población total) mientras que 19 (25,7 % de la población total) 
se encuentra sin empleo actualmente; cabe resaltar que, según la información reportada por la comunidad, la 
población desempleada hace referencia en su mayoría a amas de casa. (Tabla 5-165). 
 

Tabla 5-165 Indicadores laborales de los predios intervenidos por el área de servidumbre, Municipio 
Risaralda 

MUNICIPIO 
NOMBRE 
DE LA UT 

N° DE 
PERSONAS 

EMPLEADAS 

N° DE 
PERSONAS 

DESEMPLEADAS 

PEA (EMPLEADOS 
Y EN BUSCA DE 

EMPLEO) 
PET 

TOTAL DE 
PERSONAS  

Risaralda 
Alto Arauca 14 10 23 24 36 

Montecristo 14 9 18 23 38 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

c. Municipio de Palestina- Unidad Territorial Mayor 

Según el documento denominado “Características del mercado laboral en la producción cafetera del municipio de 
Palestina (caldas)” elaborado por la Universidad Javeriana, En el municipio de Palestina y, en general, en la zona 
cafetera central, el mercado laboral se caracteriza por ser poco homogéneo. A pesar de estar regido por el 
esquema de los salarios-precio, los flujos migratorios no garantizan el equilibrio entre oferta y demanda de mano 
de obra. En el caso de la producción cafetera, la demanda de la mano de obra está condicionada por el ciclo de 
producción del cultivo. En consecuencia, la época de mayor demanda de trabajadores se presenta en la cosecha; 
para el caso de Palestina, en los meses de septiembre, octubre y noviembre. 
 
El municipio de Palestina es eminentemente cafetero siendo en la última década considerado como el municipio 
mejor tecnificado y con el mayor porcentaje de población dedicada a esta actividad. La distribución del mercado 
laboral en el sector cafetero está determinada por el tipo de unidad de producción o unidad productora, las cuales 
determinan la forma de contratación según sus características. Las unidades de producción mayores a 5 ha, 
representan el 40,8 % de los predios y el 85,79 % del área sembrada en café. Se caracterizan por la utilización de 
mano de obra asalariada, tanto permanente como temporal; una importante división del trabajo, destacándose los 
niveles administrativos y de campo; y el manejo empresarial que exhiben.  
 
Las unidades de producción menores de 5 ha representan el 59,2 % de los predios y eI14,21 % del área en café. 
A diferencia de las anteriores, su explotación se realiza fundamentalmente con mano de obra familiar y la 
administración en su mayoría está a cargo de sus propietarios. No utilizan mano de obra permanente, salvo en 
los casos cuando el propietario no habita el predio, en cuyo caso la administración está a cargo de un agregado 
o viviente.  
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Las Unidades de Producción Empresariales Grandes, son predios mayores de 10 ha ocupan el 70,48 % del área 
en café y un 22,11 % de los predios cafeteros. En su totalidad la administración del predio está a cargo de terceros, 
principalmente administradores y mayordomos. Utilizan mano de obra asalariada, tanto permanente como 
temporal, en todas las fases de producción del cultivo y tienen una importante división del trabajo. Existen 
unidades de producción empresariales medianas y unidades de producción campesinas grandes y medianas, sin 
embargo, todas comparten las mismas características en cuanto a contratación de mano de obra. Cabe resaltar 
que el requerimiento de mano de obra local se intensifica en los meses de cosecha y/o recolección. 
 
Una de las características más sobresalientes de la fuerza de trabajo del municipio de Palestina y en general de 
la zona cafetera es que en su mayoría (97,5 %) está conformada por hombres jóvenes, con edades que oscilan 
entre 11 y 40 años. Según el documento denominado “Características del mercado laboral en la producción 
cafetera del municipio de Palestina (Caldas)” elaborado por la universidad Javeriana, esta observación corrobora 
la tendencia observada por Errázuriz (1988) y Cuevas (1990), en el sentido de la sustitución del trabajo familiar 
menos competitivo (mujeres y niños) por un mayor número de hombres jóvenes, con mano de obra más 
especializada y rentable para el productor.  
 
En época normal (tiempo frío) son muy pocas las mujeres y los niños que trabajan en la finca cafetera. No 
obstante, en época de cosecha son muchos los niños que dejan la escuela para dedicarse a coger café, unos lo 
hacen aprovechando la flexibilidad de horarios que ofrece la modalidad escuela nueva y otros abandonando 
dormitivamente las tareas escolares. También hay algunos que sin dejar la escuela combinan sus labores 
académicas con diferentes actividades económicas. 
 
Según el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 (Palestina, un Municipio de cara al futuro), gran parte de la 
mano de obra de Palestina 68,33 % es oriunda del departamento de Caldas, y de ésta el 28,33 % es del municipio 
de Palestina. El 31,67 % proceden de otros departamentos, de los cuales el que más aporta es Risaralda, con 
13.33 %, Valle 8.33 %, Tolima 5.0 %. 

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Palestina 

Según la información reportada por la comunidad de la unidad territorial Santagueda durante el diligenciamiento 
de la ficha unidad territorial, la unidad territorial está habitada por 3000 personas, de las cuales 2870 (96 %) se 
encuentran dentro del rango de personas en edad de trabajar (PET). (Tabla 5-167). 
 

Tabla 5-166 Indicadores laborales de la unidad territorial Santagueda, Municipio de Palestina 

NOMBRE DE LA 
UNIDAD 

TERRITORIAL 

N° DE 
PERSONAS 

EMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
DESEMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
INDEPENDIENTES 

PEA 
(EMPLEADOS Y 
EN BUSCA DE 

EMPLEO) 

PET 
TOTAL DE 

PERSONAS 
EN LA UT 

Santagueda 700 0 100 800 2870 3000 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
En la población de la unidad territorial, el 27 % (800 habitantes) se encuentran dentro del rango de la población 
económicamente activa, es decir, que realizan o han realizado labores que han representado ingresos 
económicos. Según los reportes de la comunidad, al momento del diligenciamiento de la ficha unidad territorial 
800 personas de la unidad territorial se encuentran desarrollando actividades económicas remuneradas (27 % de 
la población total de la unidad territorial) y no reportan población desempleada. La tasa global de participación 
(TGP) de la unidad territorial es del 28 % y, como se mencionó anteriormente, no se reportaron personas 
desempleadas al momento del diligenciamiento de la ficha unidad territorial.  
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Figura 5-105 Tasa global de participación y desempleo de las unidades territoriales, Municipio de 
Palestina 

 
Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
En relación con las actividades generadoras de empleo, en la ficha unidad territorial se reporta que la principal 
actividad está relacionada con el turismo, el cual representa el 35 % del total de empleos de la unidad territorial. 
Derivado del turismo se encuentra el comercio (formal e informal), el cual representa el 30 % de los empleos de 
la unidad territorial. La actividad agrícola representa el tercer renglón de las actividades económicas respecto a 
la generación de empleo (20 %) mientras que la ganadería representa tan solo el 15 % del total de empleos 
generados en la unidad territorial.  
 

Figura 5-106 Actividades económicas de las unidades territoriales, Municipio Palestina 

 
Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

De acuerdo con la información consignada en las respectivas fichas de caracterización, los predios localizados 
en la unidad territorial Santagueda, perciben ingresos equivalentes a salarios por actividades de administración 
del predio que van desde los $800.000 a un millón COP. 
 
Las fichas prediales indican que se encuentran cuatro (4) individuos dentro del rango de personas en edad de 
trabajar (PET). Por otro lado, del 100 % de la población de los predios, el 57,1 % (cuatro (4) habitantes) se 
encuentran dentro del rango de la población económicamente activa, es decir, que realizan o han realizado 
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labores que han representado ingresos económicos. Según los reportes de la comunidad, al momento del 
diligenciamiento de la ficha predial solo tres (3) personas de la unidad territorial se encuentran desarrollando 
actividades económicas remuneradas (43 % de la población total de la unidad territorial) mientras que uno (1) (14 
% de la población total) se encuentra sin empleo actualmente; las tres (3) personas identificadas con empleo 
corresponden a hombres cabeza de hogar mientras que la persona desempleada corresponde a un ama de casa 
de uno de los cuatro (4) predios de la unidad territorial. La tasa global de participación (TGP) en los predios es 
del 57,1 %. (Tabla 5-167).  
 

Tabla 5-167 Indicadores laborales de los predios intervenidos por la servidumbre, municipio de 
Palestina 

MUNICIPIO 
NOMBRE DE 

LA UT 

N° DE 
PERSONAS 

EMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
DESEMPLEADAS 

PEA (EMPLEADOS 
Y EN BUSCA DE 

EMPLEO) 
PET 

TOTAL DE 
PERSONAS  

Palestina Santagueda 3 1 4 4 7 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

d. Municipio de Manizales- Unidad Territorial Mayor 

Según el informe de Coyuntura Económica Regional realizado por el DANE (2016), el comportamiento del 
mercado laboral en el municipio de Manizales evidenció un crecimiento en la tasa global de participación (TGP), 
que alcanzó 61,4 %, con una diferencia de 1,0 pp. La Tasa de Ocupación (TO) fue de 55,5 %, superior 1,3 pp, 
respecto de 2014. Así, la Tasa de Desempleo (TD) presentó un comportamiento descendente, en 0,8 pp, al 
registrar 9,6 %. 
 
Por otro lado, el comportamiento del mercado laboral por sexo en el municipio, en el periodo comprendido entre 
el 2012 al 2015, para el sexo masculino evidencio que la TGP, creció 1,1 pp, al mismo tiempo la TO también 
aumento en 1,9 pp, la TD registra una disminución de 1,1 pp. En el caso de las mujeres, tanto TGP, como la TO 
registraron crecimientos de 0,9 pp, cada una y la TD, presento decrecimiento en 0,3 pp (Tabla 5-168). 
 

Tabla 5-168 Indicadores laborales por sexo, municipio de Manizales 2012-2015 

CONCEPTO 
HOMBRES MUJERES 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Porcentajes 

 % población en edad de trabajar 82 82,2 82,4 82,6 84,6 84,8 85 85,1 

TGP 67,8 69,4 70,3 71,5 51,2 52,8 51,8 52,7 

TO 60,4 62,5 63,8 65,7 44 45,7 45,8 46,7 

TD 10,8 9,9 9,2 8,1 14 13,5 11,7 11,4 

Miles de personas 

Población total 192 193 194 196 216 217 218 219 

Población en edad de trabajar 158 159 160 162 182 184 185 187 

Población económicamente activa 107 110 113 116 93 97 96 98 

Ocupados 95 99 102 106 80 84 85 87 
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CONCEPTO 
HOMBRES MUJERES 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Desocupados 12 11 10 9 13 13 11 11 

Fuente: DANE, 2016: Informe de Coyuntura Económica Regional Caldas (Página 34) 

 
La tasa de desempleo (TD) de mujeres en Manizales entre los años 2010-2015, mostró una tendencia decreciente 
y relativamente estable, alcanzó el máximo 34 Departamento Administrativo Nacional de Estadística· Banco de 
la República registró en el 2010 con 17,8 %, para el 2015 presenta su registro más bajo con 11,4 %. Para hombres, 
el comportamiento fue similar, aunque con tasas de desempleo más bajas, presento su registro más alto en el 
2010 con 15,2 % y alcanzó el más bajo en el último año con 8,1 %. 
 
En Manizales-Villamaría para 2015, el total de las ramas de actividad presento un crecimiento de 3,3 %, que tuvo 
el mayor número de ocupados fue en comercio, hoteles y restaurantes con una participación de 28,0 %; seguida 
de servicios comunales, sociales y personales con 25,3 %; e industria manufacturera con 14,8 %. El mayor 
incremento de ocupados en el último año, respecto al 2014, fue para actividades inmobiliarias con 22,0 %, seguida 
de otras ramas con 11,0 %. 
 

Tabla 5-169 Ocupación según rama de actividad Manizales, 2012-2015 

RAMAS DE ACTIVIDAD 2013 2014 2015 

Total 183 187 193 

Industria manufacturera 26 28 29 

Construcción 12 13 13 

Comercio, hoteles, restaurantes 52 54 54 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 17 15 15 

Intermediación financiera 4 4 3 

Actividades inmobiliarias 20 21 25 

Servicios comunales, sociales y personales 48 48 49 

Otras ramas1 5 5 6 

No informa 0 0 0 
1 Agricultura, ganadería, pesca, caza y silvicultura; explotación de minas y canteras; y suministro de electricidad, 

gas y agua. 

Fuente: DANE, 2016: Informe de Coyuntura Económica Regional Caldas (Página 34) 

 
Por otro lado, el Informe de Coyuntura Económica Regional del departamento de Caldas indica que del total de 
ocupados en Manizales para 2015, el 55,2 % fueron empleados particulares, el 30,2 % fueron por cuenta propia, 
el 5,0 % fueron empleados del gobierno, 3,8 % empleados domésticos y 3,4 % patrón o empleador.  
 
Así mismo, para este periodo de tiempo la mayor parte de los inactivos en el municipio de Manizales fueron 
estudiantes con 44,2 %, seguido de personas dedicadas a los oficios del hogar con 39,6 % y otros que registra 
16,2 %. En 2015, los estudiantes crecieron 3,0 %, las personas dedicadas a los oficios del hogar decrecieron en 
2,9 %, mientras otros tipos de inactivos disminuyeron 1,3 %. 

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Manizales 

Para el municipio de Manizales se identificaron las unidades territoriales (UT) Tarroliso, Lisboa, La Cabaña y Km 
41. Según la información reportada por las comunidades de dichas unidades territoriales durante el 
diligenciamiento de las fichas unidad territoriales, el total de población en estas UT asciende a 4990 habitantes, 
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de los cuales 140 corresponden a la unidad territorial Tarroliso, 200 a Lisboa, 950 a La Cabaña y 3700 a la unidad 
territorial Km 41. (Tabla 5-170). 
 

Tabla 5-170 Indicadores laborales de las unidades territoriales Municipio de Manizales 

NOMBRE DE LA 
UNIDAD 

TERRITORIAL 

N° DE 
PERSONAS 

EMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
DESEMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
INDEPENDIENTES 

PEA 
(EMPLEADOS Y 
EN BUSCA DE 

EMPLEO) 

PET 
TOTAL DE 

PERSONAS 
EN LA UT 

Tarroliso 10 0 10 20 132 140 

Lisboa 5 0 30 35 181 200 

La Cabaña 40 0 30 70 760 950 

Corregimiento 
Colombia (Km 

41) 
200 50 50 300 3250 3700 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
Del total de la población identificada para las UT, 4323 (correspondientes al 86,6 %) se encuentran dentro del 
rango de personas en edad de trabajar (PET). Por otro lado, del 100 % de la población de las UT, el 8,5 % (425 
habitantes) se encuentran dentro del rango de la población económicamente activa, es decir, que realizan o han 
realizado labores que han representado ingresos económicos.  
 
Según el reporte de las fichas veredales375 personas de las UT se encuentran desarrollando actividades 
económicas remuneradas (7,5 % de la población total) mientras que 50 (1 % de la población total) se encuentra 
sin empleo actualmente. 
 

Figura 5-107 Tasa global de participación y desempleo de las unidades territoriales, Municipio de 
Manizales 

 
Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 

 

Las cifras anteriormente presentadas permiten evidenciar que la tasa de desempleo en las UT del municipio de 
Manizales es bastante baja puesto que, según la información reportada por la comunidad, al momento del 
diligenciamiento de las fichas veredales la mayor parte de la población se encontraba desarrollando alguna 
actividad económica remunerada.  
 
En relación con las fuentes de empleo, la información reportada en las fichas veredales permite evidenciar que 
las principales actividades económicas de las UT están relacionadas con las actividades agrícolas y ganaderas 
las cuales, a su vez, son las principales fuentes generadoras de empleo e ingresos económicos. Según los 
reportes de la comunidad, en la unidad territorial Tarroliso predomina la actividad agrícola sobre la ganadera (50 
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% y 25 % respectivamente) siendo los cultivos de cítricos y los cultivos de caña los más representativos como 
fuentes principales de empleo. Para el caso de la unidad territorial Km 41 se identifica que las actividades 
económicas se reparten en iguales porcentajes para las actividades agrícolas y ganaderas; el comercio (formal e 
informal) es otro ítem representativo en la generación de ingresos con mayor desarrollo en las UT Tarroliso y Km 
41. 

Figura 5-108 Actividades económicas de las unidades territoriales, Municipio Manizales 

 
Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
Respecto a las tendencias de empleo a corto y mediano plazo, la comunidad manifiesta que es posible que las 
oportunidades laborales se mantengan estables a corto plazo, pero disminuyan a largo plazo debido a la 
concentración de tierras y los cambios climáticos que afectan los cultivos. 

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

El trazado en este municipio cruza 23 predios en cuatro (4) unidades territoriales en las cuales la dinámica del 
mercado laboral guarda la tendencia descrita a nivel municipal y unidad territorial, en donde las familias perciben 
ingresos de actividades agropecuarias como la ganadería de doble propósito y la comercialización de cosechas 
de café, plátano y cítricos, algunas familias se integran a estas actividades, principalmente en épocas de cosecha, 
de las cuales reciben pagos de jornal que van desde los $25.000 a $30.000 COP. 
 
El total de población asentada en los predios asciende a 54 habitantes, de los cuales 22 corresponden a la unidad 
territorial Tarroliso, cinco (5) a Lisboa y 27 a la unidad territorial Km 41 Colombia (Tabla 5-171). Se aclara que el 
predio Hacienda La Esmeralda, ubicado en la unidad territorial La Cabaña, no se incluye en la sumatoria de 
indicadores laborales en la Tabla 5-171 dado que la información en ficha predial no permitía la realización de los 
respectivos cálculos, motivo por el cual dicha unidad territorial se reporta sin información. 
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Del total de la población identificada para las UT, 40 (correspondientes al 74 %) se encuentran dentro del rango 
de personas en edad de trabajar (PET). Por otro lado, del 100 % de la población de las UT, el 88 64,8 % (35 
habitantes) se encuentran dentro del rango de la población económicamente activa, es decir, que realizan o han 
realizado labores que han representado ingresos económicos; 23 personas de las UT se encuentran 
desarrollando actividades económicas remuneradas (42,6 % de la población total) mientras que 17 (31,5 % de la 
población total) se encuentra sin empleo actualmente. (Tabla 5-171). 
 
Tabla 5-171 Indicadores laborales de los predios intervenidos por la servidumbre, municipio Manizales 

MUNICIPIO 
NOMBRE DE LA 

UT 

N° DE 
PERSONAS 

EMPLEADAS 

N° DE 
PERSONAS 

DESEMPLEADAS 

PEA (EMPLEADOS 
Y EN BUSCA DE 

EMPLEO) 
PET 

TOTAL DE 
PERSONAS 
EN LA UT 

Manizales 

Tarroliso 11 5 14 16 22 

Lisboa 3 1 3 4 5 

La Cabaña S/I S/I S/I S/I S/I 

Colombia  9 11 18 20 27 

S/I: Corresponde a información no provista en ficha predial. 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  

e. Municipio de Neira- Unidad Territorial Mayor 

Según la información registrada en el Plan de Desarrollo Municipal de Neira, para el año 2016, el municipio 
contaba con un promedio de 21.965 personas en edad productiva de las cuales 11.861 eran económicamente 
activas, es decir que solo el 53 % de la población estaba generando ingresos económicos por actividades de 
empleo formal o informal.  
 
La economía del municipio se basa principalmente en la agricultura, su principal producto lo constituye el cultivo 
del café, el cual ha ido desapareciendo tanto en las zonas marginales altas como en las bajas, debido 
principalmente al problema de la broca y a los suelos pedregosos. De la misma manera que sucede en otros 
municipios del departamento, el mercado laboral que gira en torno al café está regulado principalmente por las 
temporadas de cosecha, tiempo en que se incrementan los empleos, formales e informales, para la población del 
área rural.  
 
Existen algunos predios en donde se ofrecen contratos laborales en los que participa población generalmente 
masculina entre los 20 y los 45 años, sin embargo, dependiendo la demanda, algunas fincas contratan personas 
por jornal incrementando el número de personas ocupadas en el área rural.  
 
Existen otras actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería, sin embargo, según el plan de desarrollo 
municipal, son pocos los empleos que generan estas actividades puesto que no son representativas a nivel de 
generación de ingresos económicos. En el sector Urbano, la economía está marcada por las pequeñas industrias 
y las pequeñas fábricas de arepas, de corcho, de café, de velas y velones, de maní y sus derivados, de bolsas 
plásticas, y maquilas "cociendo pisadas y cociendo futuro". Según el Diagnóstico Ambiental de Alternativas 
segundo refuerzo de red en el área oriental: Línea de Transmisión la Virginia – Nueva Esperanza 500 kv. Para el 
año 2017 el 2,1 % de los empleos en el municipio fueron generados por las actividades agrícolas y ganaderas, el 
6 % del empleo fue generado por el sector comercio y el 0,49 % fue generado por el sector de servicios.  

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Neira 

Las unidades territoriales del área de influencia socioeconómica para el municipio de Neira, corresponden a 16, 
de las cuales Llano Grande, Aguacatal, Trocaderos, La Gregorita, La Esperanza y la Isla, son incluidas debido a 
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que, sobre estas, se utilizarán las vías de acceso para plazas de tendido y Torres en las etapas pre y constructiva 
del proyecto. El total de población en las 16 UT asciende a 3.444 habitantes, de los cuales 2.218 
(correspondientes al 64.4 %) se encuentran dentro del rango de personas en edad de trabajar (PET), lo que 
significa la existencia de mano de obra susceptible a contratación, tal como lo indica la Tabla 5-172.  
 

Tabla 5-172 Indicadores laborales unidades territoriales Municipio de Neira 
 

NOMBRE DE UT PET %PET 
TOTAL DE 

PERSONAS 
EN LA UT  

Los Zaínos 109 64,9 168 

El Crucero 218 87,2 250 

Higuerón 83 55,3 150 

Cardal 225 72,6 310 

El Descanso S/i S/i 150 

El Yunque 136 75,6 180 

La Felicia 220 73,3 300 

Cristalina 48 53,9 89 

El Corozo 140 58,1 241 

Ceylán 92 92,0 100 

Llano Grande 470 85,5 550 

Aguacatal 210 52,5 400 

Trocaderos 60 60,0 100 

La Gregorita 100 66,7 150 

La Esperanza 17 10,4 164 

La Isla 90 63,4 142 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2019 

 
La economía de las UT es principalmente agropecuaria, sobresaliendo los cultivos de café, cacao, cítricos y 
plátano. El cultivo principal es el café, genrando la mayor cantidad de empleo e ingresos económicos para las 
familias, sin embargo, en unidades territoriales como Ceylan, El Yunque, El Higuerón y Felicia se alternan los 
cultivos de café con los de plátano, otro producto que genera ingresos económicos, aunque menores, en 
diferentes épocas del año. En la unidad territorial Cristalina existe una plantación de Pino. Cabe resaltar que en 
las unidades territoriales Los Zainos y El Crucero se reportan actividades relacionadas con la pesca, el comercio 
y la minería (esta última en la unidad territorial Los Zainos), actividades que se desarrollan de manera simultánea 
generando puestos de trabajo para los habitantes de dichas UT.  
 
La actividad ganadera en las unidades territoriales del municipio se desarrolla en menor medida, esto debido a la 
rentabilidad que genera el café, sin embargo, debido a las fluctuaciones en el valor del café en el mercado, 
algunos propietarios han implementado de manera paulatina la siembra de pastos para ganado. Esta actividad 
genera empleos informales en dichas fincas, dentro de las cuales se contratan personas de las unidades 
territoriales aledañas para realizar las adecuaciones de los prados, la siembra de pastos y el ordeño.  
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La comunidad considera que la dinámica de empleo puede mantenerse en el corto y mediano plazo, esto debido 
a que la actividad agrícola es tradicional en el área y las comunidades han aprendido a vivir del trabajo generado 
por la producción de café. Sin embargo, debido a que la época de cosecha se da principalmente entre los meses 
se septiembre y octubre, la comunidad manifiesta que es probable que la actividad ganadera vaya ganando 
terreno en la zona debido a la rotación y comercialización de sus productos derivados, puesto que esta actividad 
se puede desarrollar todo el año. 

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

La dinámica laboral para los 83 predios identificados proviene de la actividad cafetera, sin embargo, como se ha 
mencionado previamente, al fluctuar el valor de este producto en el mercado, este debe ser combinado con otros 
cultivos o con ganadería, por lo cual los ingresos promedio familiares varían entre uno a dos salarios mínimos. 
 
El total de población en los predios asciende a 100 habitantes, de los cuales 97 (correspondientes al 97 %) se 
encuentran dentro del rango de personas en edad de trabajar (PET). Por otro lado, del 100 % de la población de 
las UT, el 57 % (57 habitantes) se encuentran dentro del rango de la población económicamente activa, es decir, 
que realizan o han realizado labores que han representado ingresos económicos. Según el reporte de las fichas 
prediales 53 personas de las UT se encuentran desarrollando actividades económicas remuneradas (53 % de la 
población total) mientras que 44 (44 % de la población total) se encuentra sin empleo actualmente.  
 
Figura 5-109 Tasa global de participación y desempleo predios intervenidos por el área de servidumbre, 

Municipio de Neira 
 

 
Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018-2019 

 
 

Tabla 5-173 Indicadores laborales de los predios intervenidos por la servidumbre, municipio Neira 

MUNICIPIO 
NOMBRE DE 

LA UT 

N° DE 
PERSONAS 

EMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
DESEMPLEADAS 

PEA 
(EMPLEADOS Y 
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EMPLEO) 

PET 
TOTAL DE 

PERSONAS  
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MUNICIPIO 
NOMBRE DE 

LA UT 

N° DE 
PERSONAS 

EMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
DESEMPLEADAS 

PEA 
(EMPLEADOS Y 
EN BUSCA DE 

EMPLEO) 

PET 
TOTAL DE 

PERSONAS  

El Crucero 3 3 5 6 10 

Higuerón 3 3 3 6 5 

Cardal 6 10 3 16 13 

El Descanso 2 1 1 3 1 

El Yunque 8 6 8 14 11 

La Felicia 8 5 9 13 13 

Cristalina 2 2 2 4 2 

El Corozo 1 1 2 2 2 

Ceylán 13 8 17 21 30  

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

f. Municipio de Aranzazu Unidad Territorial Mayor 

La economía del municipio de Aranzazu se basa principalmente en las actividades agropecuarias. Según el plan 
de desarrollo municipal, la principal fuente económica del municipio es el producto cafetero, seguido de la 
ganadería y de la actividad comercial. La producción agropecuaria del Municipio de Aranzazu, se caracteriza por 
ser de economía campesina de subsistencia, donde el 80 % de los predios tienen menos de 3.0 hectáreas, con 
una adopción de técnicas productivas tradicionales en diversificación y prácticas de manejo. 
 
En cuanto a distribución de áreas, el municipio de Aranzazu tiene una extensión de 15.150 hectáreas de las 
cuales 2521 se encuentran sembradas en café, siendo este el principal renglón económico, de ellas 1.897 son 
café tecnificado y 624 café tradicional. La actividad cafetera es una de las principales generadoras de empleo a 
nivel rural, sin embargo, la mayor parte de los empleos generados por esta actividad son de tipo informal y su 
generación depende en gran medida de la cosecha anual. Pese a que no se tiene datos respecto a la cantidad 
de empleos generados por esta actividad, la consulta de fuentes de información secundaria tales como planes de 
desarrollo e informes anuales de gestión permite inferir que los principales productores del municipio emplean a 
sus propios familiares y algunos campesinos de las fincas aledañas, lo que genera que el trabajo producto de la 
actividad este centrado en el mismo grupo de habitantes año tras año.  
 
Según el Plan Departamental de Empleo de Caldas, para el año 2017 el 57 % de la población del municipio se 
encontraba en el rango de económicamente activa (6.364 habitantes aprox.) sin embargo, según el Diagnóstico 
Territorial realizado por la alcaldía municipal indica que el 94 % de las familias del municipio no cuentan con 
fuentes de ingreso fijas, esto debido a la deficiencia en la generación de empleos en el municipio. Este mismo 
informe menciona que, del promedio de 6.364 habitantes con algún ingreso económico, el 94,4 % genera sus 
ingresos por el desarrollo de actividades económicas informales teniendo una tasa de dependencia económica 
superior al 40 % en todo el municipio. Existen actividades de comercio informal en la cabecera municipal, sin 
embargo, estas actividades son desarrolladas por un porcentaje de población menor y no generan los ingresos 
económicos necesarios para el mantenimiento de las familias, lo que convierte al municipio en uno de los que 
presenta mayor déficit en la generación de empleos a nivel urbano y rural.  
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 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Aranzazu 

Para el municipio de Aranzazu se identificaron seis (6) unidades territoriales (UT) como parte del AI 
socioeconómica del proyecto. Según la información registrada en las fichas, el total de población en asciende a 
449 habitantes, una de las más bajas de las unidades territoriales analizadas para este departamento. En relación 
con la PET, la información contenida en las fichas veredales permite identificar que, de los 449 habitantes, 200 
se encuentran en este rango (51%), además, dentro del rango de población en edad de trabajar y el 39% se ubica 
como económicamente activa. (Tabla 5-173). 
 

Tabla 5-174 Indicadores laborales unidades territoriales, municipio Aranzazu 

NOMBRE DE UT 
N° DE 

PERSONAS 
EMPLEADAS 

N° DE 
PERSONAS 

DESEMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
INDEPENDIENTES 

PEA 
(EMPLEADOS 
Y EN BUSCA 
DE EMPLEO) 

TOTAL DE 
PERSONAS EN LA 

UT  

El Laurel 14 2 14 14 29 

San Antonio 38 0 0 38 91 

El Diamante 3 2 0 15 59 

La Guarida 70 0 6 76 130 

Palchimal 8 0 30 19 75 

Chambery 15 15 8 38 65 

Fuente: Fichas Unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018-2019 

 
En relación con la tasa de ocupación, las UT El Laurel y San Antonio, presentan una ocupación del 100 % de la 
población, una cifra bastante elevada puesto que se estima que la totalidad de los habitantes desarrollan 
actividades económicas remuneradas, (Figura 5-111).  
 
Figura 5-110 Tasa global de participación y desempleo de las unidades territoriales, Municipio Aranzazu 
 

 
 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018-2019 

 
Respecto a las actividades generadoras de ingresos, es importante desatacar que la agricultura y la ganadería 
se establecen como las principales actividades económicas. En las unidades territoriales Palmichal, La Guaira y 
El Laurel predomina la actividad agrícola, la cual se concentra en cultivos de café, cacao, cítricos y plátano 
principalmente. Según reporta la población, la actividad ganadera ha tomado fuerza en la última década debido 

100,0 100,0

20,0

92,1

42,1 39,5

14,3

0,0

13,3

0,0 0,0

39,5

100,0 100,0

33,3

92,1

42,1

78,9

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

El Laurel San Antonio El Diamante La Guarida Palchimal Chambery

Tasa de ocupación Tasa de desempleo Tasa Global de Participación



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental:  
Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 
UPME 07 2016 

 
 

 

5.3.4. COMPONENTE ECONÓMICO 
08/2019 

Página 242 de 307 

 

a su rentabilidad; esta actividad se desarrolla en mayor medida en la unidad territorial El Diamante, dentro de la 
que se reporta un mayor número de predios dedicados a la ganadería extensiva.  
 

Figura 5-111 Actividades económicas de la unidad territorial La Paz, Municipio Aranzazu 

 
Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 

 

Dentro de las UT se reportan actividades complementarias como el comercio (formal e informal), minería, turismo 
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fuentes de trabajo constantes para los habitantes. 

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

En cuanto a la dinámica laboral a nivel predial se observa que esta no guarda concordancia con lo descrito a nivel 
municipal y unidad territorial, donde la mayor fuente de ingresos familiares proviene de las actividades 
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mayor parte del empleo disponible. De acuerdo con la información provista por las comunidades, estas 
ocupaciones dejan un promedio de ingresos por familia de alrededor de un salario mínimo. Algunos de los 
residentes de los predios son propietarios y reciben directamente los ingresos del campo, otros cumplen la función 
de cuidadores de predios por lo que perciben ingresos entre uno a dos salarios mínimos. 
 
El total de población asentada en los predios asciende a 11 habitantes, una de las más bajas de las unidades 
territoriales analizadas para este departamento. Este fenómeno que responde a la poca cantidad de predios 
identificados puesto que las unidades territoriales están conformadas por uno (1) o máximo dos (2) predios. Cada 
predio está habitado por una familia, generalmente administradores de las fincas. (Tabla 5-175). 
 

Tabla 5-175 Indicadores laborales de los predios intervenidos por el área de servidumbre, municipio 
Aranzazu 

MUNICIPIO 
NOMBRE DE 

LA UT 

N° DE 
PERSONAS 

EMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
DESEMPLEADAS 

PEA (EMPLEADOS Y 
EN BUSCA DE 

EMPLEO) 
PET 

TOTAL DE 
PERSONAS  

Aranzazu 

El Laurel 1 1 1 1 1 

San Antonio 1 0 1 1 1 

El Diamante 1 1 1 1 1 

La Guarida 2 1 2 3 4 

Palchimal S/I S/I S/I S/I 4 

S/I: Corresponde a información no provista en ficha predial. 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  

g. Municipio de Salamina- Unidad Territorial Mayor 

Tal como ocurre en otros municipios del departamento, en el municipio de Salamina prevalecen las actividades 
agropecuarias en el área rural, las cuales son las principales generadoras de empleos e ingresos económicos para 
la población. Sin embargo, los empleos generados por las actividades agropecuarias son escasos y temporales, en 
su mayoría ofrecidos a través de la figura de jornaleo en las fincas cafeteras y ganaderas del municipio.  
 
Debido a esto, el nivel de informalidad en el municipio es alto y la mayor parte de la población en edad de trabajar, 
según el Informe Económico Anual elaborado por la Cámara de Comercio de Manizales para el departamento de 
Caldas (2017), emigra hacia la ciudad de Manizales u otras ciudades en busca de ofertas laborales. Según el 
citado informe, para el año 2017 la población total del municipio ascendía a un promedio de 16.005 habitantes de 
los cuales 10.144, correspondientes al 63,4 %, se encontraba en el rango de la población económicamente activa. 
No se tienen datos reales del porcentaje de PEA que migra hacia otras zonas del país en busca de oportunidades 
laborales, sin embargo, dentro del plan de desarrollo actual se menciona que aproximadamente el 20 % de la 
población joven sale del municipio, esto debido a las escasas oportunidades laborales sobre todo en la zona rural. 
 
Uno de los polos de desarrollo establecidos por la actual alcaldía es el relacionado con el turismo. Según el plan 
de desarrollo, el municipio de Salamina posee un especial atractivo turístico, ya que cuenta con un valioso 
patrimonio cultural y arquitectónico.  
 
Pese a que no es una actividad completamente desarrolladas, el turismo genera algunos empleos en la cabecera 
municipal y algunas zonas del área rural del municipio, especialmente aquellas zonas que cuentan con algún 
atractivo ecológico. Cabe resaltar que la mayor parte de los trabajos generados producto de la actividad turística 
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son de tipo informal (venta de artesanías, guías turísticos, entre otros) aunque, en un menor porcentaje, existen 
empleos formales generados por los hoteles y hospedajes que se encuentran ubicados en la cabecera municipal.  
 
Como se mencionó anteriormente, no se tienen datos o cifras relacionadas con el porcentaje de empleo generado 
por las diferentes actividades que se desarrollan en el municipio, sin embargo la ficha de caracterización territorial 
del municipio (Departamento Nacional de Planeación año 2013) menciona que el 3,99 % del empleo es generado 
por la industria agropecuaria mientras que el 5,31 % de los empleos son generados por el comercio, lo que 
reafirma que esta actividad es una de las más importantes en términos de generación de empleos e ingresos para 
los habitantes.  

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Salamina 

Para el municipio de Salamina se identificaron cinco (5) unidades territoriales (UT). Según la información 
registrada en las fichas unidad territoriales, el total de población en las cinco UT asciende a 135 habitantes, una 
de las más bajas de las unidades territoriales analizadas para este departamento. Este fenómeno que responde 
a la poca cantidad de predios identificados puesto que, al igual que las unidades territoriales del municipio de 
Aranzazu, las unidades territoriales están conformadas por pocos predios, dentro de los cuales habitan familias 
no muy numerosas. (Tabla 5-176) 
 

Tabla 5-176 Indicadores laborales de las unidades territoriales del municipio de Salamina 
NOMBRE DE 
LA UNIDAD 

TERRITORIA
L 

N° DE PERSONAS 
EMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
DESEMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
INDEPENDIENTES 

PEA 
(EMPLEADOS Y 
EN BUSCA DE 

EMPLEO) 

PET 
TOTAL DE 

PERSONAS 
EN LA UT 

Curubital 10 5 10 25 40 45 

Brujas 10 0 10 20 50 50 

Aguadita 3 0 2 5 8 10 

Cabuyal 10 5 5 20 30 30 

Corozal S/I S/I S/I S/I S/I S/I 

S/I: Corresponde a información no provista. 

Fuente: Fichas Unidad, GEOMA S.A.S., 2018  

 

Respecto al número de habitantes, en las fichas veredales se registra que en cuatro de las cinco UT (no se 
registró información relacionada con la unidad territorial Corozal por parte de la comunidad) habita un total de 135 
personas de las cuales 128 (correspondientes al 95 %) se encuentran dentro del rango de la PET. De esas 135 
personas, 70 (52 % de la población) están dentro del rango de la PEA, registrando 60 habitantes con el desarrollo 
de alguna actividad económica remunerada al momento del diligenciamiento de las fichas unidad territoriales.  
 
Esta información permite evidenciar que la tasa de desempleo en las UT es baja, siendo la de mayor porcentaje 
la unidad territorial Cabuyal con un 25 %. En la unidad territorial Curubital la tasa asciende al 20 % mientras que 
en las unidades territoriales Brujas y Aguadita se evidencia un porcentaje de participación laboral del 100 % 
puesto que, durante el diligenciamiento de las fichas unidad territoriales, el 100 % de la PEA en estas UT se 
encontraba desarrollando actividades económicas remuneradas.  
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Figura 5-112 Tasa global de participación y desempleo de las unidades territoriales, Municipio de 
Salamina 

 
Fuente: Fichas Unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
En relación con las actividades generadoras de empleo, las comunidades manifestaron que en las unidades 
territoriales se desarrolla la ganadería, la cual genera la mayor cantidad de empleos, siendo esta actividad la 
encargada de generar cerca del 62,5 % de los empleos (formales e informales) para las comunidades. Por otra 
parte, se evidencia que la actividad agricultura en estas unidades territoriales es incipiente y no es catalogada 
como una actividad generadora de empleo en la zona (37,5 %).  
 

Figura 5-113 Actividades económicas de las unidades territoriales del Municipio Salamina 

 
Fuente: Fichas Unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 

 

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

Los predios identificados en el trazado, perciben ingresos de fuentes como la ganadería orientada hacia el doble 
propósito, con una comercialización local, esto debido a que las ofertas laborales son escasas o tienden hacia la 
informalidad mediante el pago de jornales diarios y por temporadas, generando ingresos familiares de alrededor 
de un salario mínimo. 
 
El total de población asciende a 22 habitantes, una de las más bajas de las unidades territoriales analizadas para 
este departamento. Este fenómeno que responde a la poca cantidad de predios identificados puesto que, al igual 
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que las unidades territoriales del municipio de Aranzazu, las unidades territoriales están conformadas por uno o 
máximo dos predios. Cada predio está habitado por una familia, generalmente administradores de las fincas. 
(Tabla 5-177). 
 

Tabla 5-177 Indicadores laborales de los predios intervenidos por la servidumbre, municipio Salamina 

MUNICIPIO 
NOMBRE 
DE LA UT 

N° DE 
PERSONAS 

EMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
DESEMPLEADAS 

PEA (EMPLEADOS Y 
EN BUSCA DE 

EMPLEO) 
PET 

TOTAL DE 
PERSONAS  

Salamina 

Curubital 1 1 1 1 1 

Brujas 3 1 3 4 5 

Aguadita 2 2 3 4 4 

Cabuyal 3 2 4 5 6 

Corozal 1 1 2 2 6 

Fuente: Fichas prediales equipo consultor GEOMA, 2018 

 
Del total de población identificada en los predios de estas UT, el 72,7 % (22 personas) se encuentran dentro del 
rango de personas en edad de trabajar (PET); además, el 59,1 % de la población se encuentra dentro del rango 
de población económicamente activa, es decir, que realizan o han realizado labores que han representado 
ingresos económicos. Según el reporte de las fichas prediales, 10 personas se encuentran desarrollando 
actividades económicas remuneradas (45,5 % de la población total) mientras que siete (7) (32 % de la población 
total) se encuentra sin empleo actualmente. Según la información de las fichas las personas registradas como 
desempleadas corresponden a amas de casa.  

h. Municipio de Marulanda- Unidad Territorial Mayor 

El mercado laboral en el municipio de Marulanda está directamente relacionado con las actividades económicas 
que se desarrollan en los diferentes sectores de la economía. Según el plan de desarrollo municipal, la economía 
local gira básicamente alrededor de las actividades agropecuarias. Se destacan fundamentalmente el cultivo de 
papa, maíz, mora, fríjol, café y hortalizas. Otro sector importante dentro del desarrollo económico del Municipio 
es la ganadería de leche y la crianza de ganado. Por su parte la ovinocultura (industria tradicional del Municipio 
que cuenta con una historia de más de 70 años), es liderada por la cooperativa ovina que cuenta con las tierras 
y un rebaño de más de 3000 ejemplares y la maquinaria para la transformación de la materia prima (la lana) para 
su procesamiento en ruanas, cobijas y otros productos textiles y artesanales. Estas actividades son las principales 
fuentes de generación de empleo en el municipio, ya sean formales o informales.  
 
Marulanda es uno de los municipios más pequeños del departamento, cuya población no supera los 3.500 
habitantes. Pese al desarrollo de actividades económicas en el municipio, la oferta laboral es bastante baja puesto 
que, de los 3.393 habitantes registrados para el año 2017, el 52 % de hogares del área urbana y el 77 % de 
hogares del área rural son catalogados como pobres (datos obtenidos a partir de la consulta del Programa de 
Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro), situación que se asocia a la falta de ingresos económicos producto 
de la baja oferta laboral en el municipio.  
 
Este fenómeno genera que la población inactiva en el municipio sea superior a la población económicamente 
activa, lo que genera una tasa de dependencia del 63 %1. Existen trabajos informales producto de la elaboración 

                                                      
1 Programa de Desarrollo para la Paz del Magdalena Medio. Corporación Programa Desarrollo Para La Paz del Magdalena Centro. (En línea). 

Recuperado de: http://pdpmagdalenacentro.org/pagina2017/sistema-de-informacion-irmac-marulanda/ 
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de artesanías y productos derivados de la lana, sin embargo, los ingresos económicos generados por estas 
actividades no son representativos. Por otra parte, los empleos generados por estas actividades son 
generalmente de tipo informal y están relacionados con una economía de subsistencia para las familias que los 
ejercen. Datos relacionados en el Plan de Desarrollo mencionan que una parte de la PEA del municipio emigra 
hacia otras zonas del país en busca de oportunidades laborales, fenómeno que genera, además, una reducción 
en el tamaño de la población.  

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Marulanda 

Para el municipio de Marulanda se identificaron ocho (8) unidades territoriales (UT). Según la información 
registrada en las fichas, el total de población asciende a 1840 habitantes, reportando mayor cantidad de población 
en las UT Centro Marulanda y Centro Montebonito. La población cuya edad se ubica entre 18 y 65 años, los 
cuales pueden realizar un contrato de trabajo, asciende a 1061 personas, que ocupan el 58% del total poblacional. 
(Tabla 5-178). 

Tabla 5-178 Indicadores laborales de las unidades territoriales del municipio de Marulanda 

NOMBRE DE UT 
N° DE 

PERSONAS 
EMPLEADAS 

N° DE 
PERSONAS 

DESEMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
INDEPENDIENTES 

PEA 
(EMPLEADOS 
Y EN BUSCA 
DE EMPLEO) 

TOTAL DE 
PERSONAS 
EN LA UT  

El Páramo 70 0 4 70 133 

Rincon Santo 15 20 70 35 260 

Las Peñas 5 0 10 5 25 

Centro Marulanda 400 0 100 400 676 

Mojellones 30 S/i 5 30 98 

Santa Clara 5 0 20 5 110 

Naranjal  9 6 9 15 38 

Centro Montebonito 122 61 122 183 500 

Fuente: Fichas Unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018-2019 

 
 
Por otro lado, del 100 % de la población de las UT, el 40 % (743 habitantes) se encuentran dentro del rango de 
la población económicamente activa, es decir, que realizan o han realizado labores que han representado 
ingresos económicos. En relación con la tasa de empleo, se puede evidenciar que la UT con la mayor ocupación 
de su población es Centro Marulanda, seguida de Mojellones, mientras que Santa Clara, El Páramo y Las Peñas 
registran una tasa de desempleo de cero (0), aunque cabe resaltar que, según mencionó la comunidad durante 
el diligenciamiento de las fichas, este fenómeno se presenta por ciclos durante el año y está relacionado con las 
épocas de cosecha de los productos agrícolas. Cuando hay cosecha el número de empleos (formales e 
informales) aumenta debido a la demanda de mano de obra en las diferentes fincas; una vez termina esta 
actividad el número de empleos disminuye considerablemente. 
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Figura 5-114 Tasa global de participación y desempleo de las unidades territoriales, Municipio de 
Manzanares 

 
Fuente. Fichas Unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018-2019 

 
En relación con las actividades económicas, dadas las características del territorio, la mayor parte de las UT 
desarrollan actividades ganaderas, sin embargo, en algunos Unidades Territoriales del Área de Influencia 
socioeconómica El Páramo, Rincón Santo y Mollejones, se presentan cultivos de papa. Cabe resaltar que, según 
la información reportada por la comunidad de estas unidades territoriales, el cultivo de papa se realiza como una 
fuente de ingreso adicional que se ve reflejado en la época de cosecha, sin embargo, la mayor cantidad de los 
ingresos económicos se derivan de la actividad ganadera y sus productos derivados.  
 
Respecto a las expectativas de empleo a corto y mediano plazo, las comunidades manifiestan que es posible que 
la dinámica que se desarrolla actualmente se mantenga a lo largo del tiempo, puesto que consideran que la 
actividad ganadera es estable y esto permite que la población de las unidades territoriales conserve los empleos 
mediante los cuales hoy en día generan sus ingresos económicos.  

○ Predios intervenidos por la servidumbre 

Los predios intervenidos por el área de servidumbres son 41 que desarrollan actividades ganaderas y 
agropecuarias, las cuales van rotando de acuerdo a su temporalidad. De estas actividades perciben en promedio 
ingresos entre uno (1) a dos (2) salarios mínimos, los cuales están sujetos a las dinámicas del mercado. El 
desarrollo de actividades ganaderas genera poca vinculación de mano de obra genera, ya que en ello trabaja 
principalmente la familia propietaria del predio, así mismo la oferta laboral se da de manera informal y los pagos 
responden más a jornales diarios que a un pago fijo.  
 
El total de población en estos predios asciende a 115 habitantes, reportando mayor cantidad de población en las 
unidades territoriales El Páramo, Mollejones y Santa Clara (28, 49 y 23 habitantes respectivamente) y menor 
cantidad de población en las unidades territoriales Centro Marulanda y Rincón Santo seis (6) y nueve (9) 
habitantes respectivamente). Cabe resaltar que las unidades territoriales Las Peñas y Rincón Santo se 
encuentran conformadas por predios de gran extensión que se encuentran habitados por una familia, razón por 
la cual el número de habitantes en estas unidades territoriales es más bajo o igual a cero (0). 
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Tabla 5-179 Indicadores laborales de los predios intervenidos por la servidumbre, municipio Marulanda 

MUNICIPIO 
NOMBRE DE LA 

UT 

N° DE 
PERSONAS 

EMPLEADAS 

N° DE 
PERSONAS 

DESEMPLEADAS 

PEA 
(EMPLEADOS Y 
EN BUSCA DE 

EMPLEO) 

PET 
TOTAL DE 

PERSONAS  

Marulanda 

El Páramo 9 7 11 16 28 

Rincón Santo 5 3 4 8 9 

Las Peñas S/I S/I S/I S/I S/I 

Centro Marulanda 2 1 3 3 6 

Mollejones 20 13 32 33 49 

Santa Clara 7 5 10 12 23 

S/I: Corresponde a información no provista en ficha predial. 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  

i. Municipio de Manzanares- Unidad Territorial Mayor 

Según el plan de desarrollo municipal de Manzanares (2016-2019) éste es un municipio netamente agrícola. El 
café representa los mayores ingresos y el mayor generador de empleo para el municipio en el área rural, pues 
equivale al 80 % de la mano de obra y es comercializado en la cooperativa de caficultores. Le sigue el cultivo de 
caña panelera en 11 %, y plátano en 5 %. (Informe de Empalme, 2015). Según el documento, el plátano y la 
panela son comercializados en los mercados de Fresno, Padua, Mariquita y Bogotá. Actualmente existen dos 
alianzas productivas, una de aguacate que beneficia a 56 agricultores y una de plátano que respalda a 40. 
Además, se cuenta con seis asociaciones agropecuarias. 
 
El segundo renglón en la economía municipal está relacionado con la producción ganadera. El municipio de 
Manzanares cuenta con ganadería bovina, actividades porcinas, avícolas, piscícolas y caballar, en donde todos 
los sistemas productivos pecuarios cuentan con aceptables niveles de sanidad animal, pero con deficiencias en 
su implementación productiva. El sector agropecuario ocupa un renglón importante en la generación de empleo, 
pero tiene el agravante de no ser un empleo de calidad, debido a la ausencia de reconocimiento de las 
prestaciones sociales y la seguridad social. 
 
Una de las características más sobresalientes de la fuerza de trabajo del municipio y en general de la zona 
cafetera es que en su mayoría (97,5 %) está conformada por hombres jóvenes, con edades que oscilan entre 11 
y 40 años. Generalmente son muy pocas las mujeres y los niños que trabajan en las fincas cafeteras, sin embargo, 
en época de cosecha es común que los niños dejen la escuela para dedicarse a coger café, unos lo hacen 
aprovechando la flexibilidad de horarios que ofrece la modalidad escuela nueva y otros abandonando 
temporalmente las tareas escolares. También hay algunos que sin dejar la escuela combinan sus labores 
académicas con diferentes actividades económicas.  
 
Es importante resaltar que el municipio de Manzanares no cuenta con estadísticas relacionadas con la dinámica 
del mercado laboral, razón por la cual no se tiene fuentes de consulta que permitan definir las tasas de empleo y 
desempleo. No obstante, la ficha de caracterización territorial del municipio (DNP) menciona que de los 22.947 
habitantes identificados para el año 2017, 13.080, correspondientes al 57 % de la población, se encuentra en el 
rango de la población económicamente activa. 
 
Es importante resaltar que, según el plan de desarrollo municipal, en la cabecera municipal las principales fuentes 
de empleo están relacionadas con actividades comerciales, dentro de las que se destacan las relacionadas con 
el comercio informal y la generación de empleos en establecimientos comerciales.  
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 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Manzanares 

Para el municipio de Manzanares se identificaron las unidades territoriales El Toro y La Gallera con un total de 
población reportado en las fichas veredales de 50 y 70 habitantes respectivamente. De los 120 habitantes 
identificados en las UT, 110, correspondientes al 92 % se encuentran dentro del rango de la PET. El 41 % del 
total de población (49 habitantes) se encuentra dentro de la PEA y de ese número de habitantes 39, 
correspondientes al 32,5 %, se encuentran desarrollando alguna actividad económica remunerada al momento 
del diligenciamiento de las fichas unidad territoriales. (Tabla 5-180). 
 

Tabla 5-180 Indicadores laborales de las unidades territoriales del municipio de Manzanares 

NOMBRE DE LA 
UNIDAD 

TERRITORIAL 

N° DE 
PERSONAS 

EMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
DESEMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
INDEPENDIENTES 

PEA 
(EMPLEADOS Y 
EN BUSCA DE 

EMPLEO) 

PET 
TOTAL DE 

PERSONAS 
EN LA UT 

El Toro 5 10 10 25 45 50 

La Gallera 4 0 20 24 65 70 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 
 

En relación con la tasa de desempleo (No. de personas desempleadas sobre la PEA*100), se pudo identificar que 
el porcentaje en la unidad territorial El Toro asciende al 40 %, esto debido a que en la unidad territorial se 
reportaron 10 personas desempleadas sobre 25 registradas dentro de la PEA. Al respecto, según la información 
registrada en la ficha unidad territorial, la población desempleada está relacionada con amas de casa que no 
desarrollan actividades económicas que representen ingresos para las familias.  
 
Por su parte en la unidad territorial, La Gallera la tasa de desempleo es de cero (0) puesto que la población 
identificada en el rango de la PEA se encuentra actualmente desarrollando alguna actividad económica que 
representa ingresos, ya sea de manera formal o informal.  
 

Figura 5-115 Tasa global de participación y desempleo de las unidades territoriales, Municipio de 
Manzanares 

 
Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 
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Respecto al desarrollo de las actividades económicas, en las unidades territoriales La Unión y El Toro la actividad 
principal es la ganadería, la cual genera empleo tanto a los habitantes de las unidades territoriales como a 
habitantes de unidades territoriales cercanas que se vinculan de manera informal mediante la figura de jornaleo.  
 
Por su parte, la unidad territorial La Gallera distribuye sus actividades económicas entre la ganadería y la 
agricultura, siendo los principales productos cultivados el café, el maíz y el aguacate (información referida por la 
comunidad en la ficha unidad territorial). Solo en el 25 % de los predios que conforman la unidad territorial, se 
desarrolla la actividad ganadera, siendo esta una actividad ascendente en términos de generación de empleo.  

 
Figura 5-116 Actividades económicas de las unidades territoriales, Municipio Manzanares 

 
Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
En cuanto a las expectativas de empleo a corto y mediano plazo, la comunidad manifiesta que es posible sostener 
la dinámica laboral en la medida en que se mantengan los cultivos de aguacate y café principalmente; además, 
la comunidad considera que la actividad ganadera es estable y esto permite asegurar que la población de la 
unidad territorial cuente con empleos para la generación de ingresos económicos.  

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

Dentro del trazado se identificaron 17 predios que mantienen la tendencia municipal y unidad territorial, con el 
desarrollo de actividades agropecuarias como cultivo de café y ganadería doble propósito, sin embargo, los 
ingresos que se perciben no son fijos y fluctúan de acuerdo las dinámicas del mercado, (Tabla 5-181). Pese a 
que la población es pequeña (28 habitantes), de los cuales el 46,4 % de la población identificada, esto es: 13 
personas, se encuentra desarrollando actividades económicas que representan ingresos, por lo cual la tasa de 
desempleo en estas UT es del 46,4 %, equivalente a 13 personas.  
 
Tabla 5-181 Indicadores laborales de los predios intervenidos por la servidumbre, municipio Manzanares 

MUNICIPIO 
NOMBRE 
DE LA UT 

N° DE 
PERSONAS 

EMPLEADAS 

N° DE 
PERSONAS 

DESEMPLEADAS 

PEA (EMPLEADOS 
Y EN BUSCA DE 

EMPLEO) 
PET 

TOTAL DE 
PERSONAS  

Manzanares 
La Unión 3 3 3 5 8 

El Toro 10 10 10 10 20 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 
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5.3.4.3.3 Departamento de Tolima- Unidad Territorial Mayor 

a. Municipio de Herveo - Unidad Territorial Mayor 

Dentro del informe estadístico elaborado por la gobernación del Tolima, denominado Estadísticas 2011-2014 y 
proyecciones 2015 para el municipio de Herveo, se desarrolla una descripción del mercado laboral del municipio 
en ese periodo de tiempo. Se toma como base la información de dicho documento puesto que, en la actualidad, 
no se cuenta con datos estadísticos actualizados respecto a la dinámica del mercado laboral en el municipio.  
 
Según el informe de la Gobernación del Tolima, para el año 2011 el 2,96 % de la población difícilmente era apta 
para trabajar en razón a la limitante de la edad. Comparando estas cifras con las del 2014, se percibe una 
disminución del 0,74 % en la población sin edad de trabajar y un incremento del 0,02 % en la población en edad 
de trabajar. Por su parte, la población económicamente inactiva (PEI) que comprende a los estudiantes, jubilados 
o pensionados, rentistas e inválidos tuvo un crecimiento negativo entre el 2011 y 2014 de 1,22 %; y, la población 
económicamente activa (PEA) creció en 1,01 %. (Tabla 5-182). 
 

Tabla 5-182 Estructura del mercado laboral en el Municipio Herveo, periodo 2011-2014 

AÑO 
POBLACIÓN 

TOTAL 

POBLACIÓN SIN 
EDAD DE 

TRABAJAR 

POBLACIÓN EN EDAD DE 
TRABAJAR 

PEI PEA OCUPADOS DESOCUPADOS 

2011 6008 178 5830 2580 3250 1861 1389 

2012 6454 209 6245 2793 3452 2005 1447 

2013 6008 179 5829 2579 3250 1861 1398 

2014 6036 178 5858 2560 3298 1851 1446 

Fuente: Estadísticas 2011-2014 municipio Herveo, Gobernación del Tolima (Pag. 77) 

 
Cabe aclarar que para la estimación del mercado laboral en el municipio de Herveo se utilizan indicadores que 
permiten hacer una aproximación válida. Para ello, se hablará de indicadores como la tasa global de participación 
(TGP), la tasa de desempleo (TD) y la tasa de ocupación (TO). 
 
En cuanto a la primera, entendida como la relación entre la población económicamente activa (PEA) y la población 
en edad de trabajar (PET), La TGP mide la presión que la oferta laboral ejerce sobre el mercado laboral en su 
conjunto. Para el municipio de Herveo este porcentaje se ha ido incrementado, lo cual indica que personas que 
se encontraban en la categoría de Población Inactiva han decidido, por diversas razones, ofertar su fuerza de 
trabajo. Es relevante señalar que la ausencia de programas públicos, encaminados a la creación de empleo por 
medio de inversión pública u otros mecanismos válidos para la generación de ingresos, hace que las condiciones 
apropiadas para absorber la población económicamente activan sean escasas, situación que se refleja en la tasa 
de desempleo, la cual va aumentando al mismo ritmo de la Tasa Global de Participación. 
 
Cabe resaltar que las actividades generadoras de empleo en el municipio están relacionadas con las actividades 
agrícolas y ganaderas principalmente. Según el plan de desarrollo municipal, el sector agrícola ocupa dentro de 
la economía del municipio el 65 % siendo el principal generador de ingresos a través de empleos directos e 
indirectos.  
 
El café es el principal producto de comercialización; seguido de la panela, cultivos de lulo, tomate y plátano. La 
mayoría de la población se beneficia directa o indirectamente de estos productos, en especial del café su mayor 
productor, ya que cuando se eleva la cosecha de algún producto de los ya mencionados, hay fluidez económica 
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en el municipio. Además de los productos antes mencionados y gracias a la fluctuación de los precios 
internacionales del café, los habitantes se han visto abocados a implementar cultivos alternativos como papa; los 
cultivos que se encuentran ubicados en la zona del páramo de Letras, tomate de árbol, yuca, curaba, maíz, fríjol 
y aguacate, siendo este último el que muestra grandes expectativas para los productores gracias a su gran 
potencial de mercados internacionales. 

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Herveo  

Para el municipio de Herveo se identificaron las unidades territoriales (UT) Padua, La Picota, La Estrella y 
Monterredondo. Según la información reportada por las comunidades de dichas unidades territoriales, el total de 
población asciende a 2650 habitantes, de los cuales, 1462 (correspondientes al 55 %) se encuentran dentro del 
rango de personas en edad de trabajar (PET).  
 
Según el reporte de las fichas veredales 214 personas de las UT se encuentran desarrollando actividades 
económicas remuneradas (8 % de la población total) en el momento en que se aplicó la ficha unidad territorial 
(año 2018); cabe resaltar que, según la información reportada por la comunidad, la población desempleada hace 
referencia en su mayoría a amas de casa.  
 
La UT Monterredondo, corresponde a la UT cuyas vías serán utilizadas para el acceso a plazas de tendido, 
durante las fases pre y constructiva del proyecto. Esta UT contiene 60 personas, entre las cuales el 62% se ubican 
en el rango de edad para acceder a un contrato laboral (18-65 años), cuya tasa de empleo es 54.1, mayor a la 
tasa de desempleo, cuya cifra es 35.1. Esto indica que la población ocupada sobrepasa a los desempleados, 
como lo muestra la Figura 1-118. 
 

Tabla 5-183 Indicadores laborales de las unidades territoriales del municipio Herveo 

NOMBRE DE LA 
UNIDAD 

TERRITORIAL 

N° DE 
PERSONAS 

EMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
DESEMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
INDEPENDIENTES 

PEA 
(EMPLEADOS Y 
EN BUSCA DE 

EMPLEO) 

PET 
TOTAL DE 

PERSONAS 
EN LA UF 

Padua 200 0 100 200 1200 2200 

La Picota 0 40 40 40 85 200 

La Estrella 10 0 59 10 140 190 

Monterredondo 20 13 20 33 37 60 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018-2019 

 

Para el caso de la unidad territorial Padua se calcula que la tasa de ocupación asciende a 16.7, mientras que 
para la UT La Estrella es de 7.1. La UT La Picota, reporto que no presenta población desempleada. 
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Figura 5-117 Tasa global de participación y desempleo de las unidades territoriales, Municipio Herveo 

 
 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018-2019 

 
Las actividades económicas de las unidades territoriales están relacionadas con la actividad agrícola 
sobresaliendo los cultivos de café, plátano y aguacate. Los habitantes manifiestan que el cultivo de aguacate ha 
tomado fuerza en los últimos años, esto debido a la alta demanda del producto. El café se mantiene como la 
principal fuente generadora de empleo y se ven picos de contratación de mano de obra durante la época de 
cosecha. La actividad ganadera es incipiente y no representa ingresos económicos relevantes, pues no genera 
empleos formales en la zona. En la unidad territorial La Picota se desarrollan además de la agricultura, actividades 
relacionadas con el comercio, la pesca y la minería, las cuales generan empleos para la población.  

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

Los 19 Predios intervenidos por el área de servidumbre identificados en tres (3) cuyas tendencias laborales se 
asemejan a las reportadas a nivel municipal y unidad territorial, pues los predios se enmarcan a las actividades 
agropecuarias como la principal fuente de ingresos a las familias asentadas allí. Esta dinámica laboral se asocia 
a las plantaciones de café que vinculan a personal de la región o foráneos en temporadas de cosecha, sin 
embargo, esta vinculación se da en la mayoría de los casos sin ningún contrato laboral o pago de prestaciones, 
siendo implementado en el mayor de los casos el pago por jornal o al destajo, dejando a las familias un ingreso 
promedio de uno a dos salarios mínimos. Debido a lo anterior, las familias deben buscar ingresos adicionales de 
actividades como la pesca o el comercio informal. 
 
El total de población asciende a 72 habitantes, de los cuales 47 corresponden a predios de la unidad territorial La 
Estrella, diez (10) a predios de la Inspección de Padua y 15 a predios de la unidad territorial La Picota (Tabla 
5-184). Del total de la población identificada, 50 (correspondientes al 69,4 %) se encuentran dentro del rango de 
personas en edad de trabajar (PET). Por otro lado, del 100 % de la población de las UT, el 63,9 % (46 habitantes) 
se encuentran dentro del rango de la población económicamente activa, es decir, que realizan o han realizado 
labores que han representado ingresos económicos. 
 
Según el reporte de las fichas prediales 26 personas de las UT se encuentran desarrollando actividades 
económicas remuneradas (36 % de la población total) mientras que 24 (33 % de la población total) se encuentra 
sin empleo en el momento del diligenciamiento de las fichas veredales (año 2018); cabe resaltar que, según la 
información reportada por la comunidad, la población desempleada hace referencia en su mayoría a amas de 
casa. (Tabla 5-184). 
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Tabla 5-184 Indicadores laborales de los predios intervenidos por la servidumbre, municipio Herveo 

MUNICIPIO 
NOMBRE 
DE LA UT 

N° DE 
PERSONAS 

EMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
DESEMPLEADAS 

PEA (EMPLEADOS Y 
EN BUSCA DE 

EMPLEO) 
PET 

TOTAL DE 
PERSONAS  

Herveo 

Padua 4 3 4 7 10 

La Picota 5 6 10 11 15 

La Estrella 17 15 32 32 47 

S/I: Corresponde a información no provista en ficha predial. 

Fuente: Fichas prediales. GEOMA S.A.S., 2018  

b. Municipio de Casabianca- Unidad Territorial Mayor 

Dentro del informe estadístico elaborado por la gobernación del Tolima, denominado Estadísticas 2011-2014 y 
proyecciones 2015 para el municipio de Casabianca, se desarrolla una descripción del mercado laboral del 
municipio en ese periodo de tiempo. Se toma como base la información de dicho informe puesto que, en la 
actualidad, no se cuenta con datos estadísticos actualizados respecto a la dinámica del mercado laboral en el 
municipio.  
 
Según el informe de la Gobernación del Tolima, para el año 2011, el 2,66 % de la población difícilmente era apta 
para trabajar, en razón de la limitante de la edad. Comparando estas cifras con las del 2014, se percibe una 
disminución del 2,51 % en la población sin edad de trabajar y un incremento del 0,07 % en la población en edad 
de trabajar. (Tabla 5-185). 
 

Tabla 5-185 Estructura del mercado laboral en el Municipio Casabianca periodo 2011-2014 

AÑO 
POBLACIÓN 

TOTAL 
POBLACIÓN SIN 

EDAD DE TRABAJAR 
POBLACIÓN EN 

EDAD DE TRABAJAR 
PEI PEA OCUPADOS DESOCUPADOS 

2011 6028 160 5886 2135 3733 1249 2484 

2012 6396 179 6217 2260 3957 1341 2616 

2013 6028 157 5871 2138 3733 1249 2484 

2014 6055 157 5898 2148 3750 1235 2515 

Fuente: Estadísticas 2011-2014 municipio Casabianca, Gobernación del Tolima (Pág. 79) 

 
Por su parte, la población económicamente inactiva (PEI) que comprende a los estudiantes, jubilados o 
pensionados, rentistas e inválidos tuvo un crecimiento entre el 2011 y 2014 de 0,18 %; y, la población 
económicamente activa (PEA) creció en 0,01 %. Se anota que para la estimación del mercado laboral en el 
municipio de Casabianca se utilizan indicadores que permiten hacer una aproximación válida. Para ello, se 
hablará de indicadores como la tasa global de participación (TGP), la tasa de desempleo (TD) y la tasa de 
ocupación (TO). 
 
En cuanto a la primera, entendida como la relación entre la población económicamente activa (PEA) y la población 
en edad de trabajar (PET), La TGP mide la presión que la oferta laboral ejerce sobre el mercado laboral en su 
conjunto. Para el municipio de Casabianca este porcentaje se ha ido incrementado, lo cual indica qué personas 
que se encontraban en la categoría de Población Inactiva han decidido, por diversas razones, ofertar su fuerza 
de trabajo. 
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Figura 5-118 Tasa global de participación, ocupación y desempleo en el municipio Casabianca periodo 
2011-2014 

 
Fuente: Estadísticas 2011-2014 municipio Casabianca, Gobernación del Tolima (Pág. 80) 

 
Es relevante anotar que la ausencia de programas públicos, encaminados a la creación de empleo por medio de 
inversión pública u otros mecanismos válidos para la generación de ingresos, hace que las condiciones 
apropiadas para absorber la población económicamente activa sean escasas, situación que se refleja en la tasa 
de desempleo, la cual va aumentando al mismo ritmo de la Tasa Global de Participación. 

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Casabianca 

Para el municipio de Casabianca se identificaron ocho (8) unidades territoriales (UT) que hacen parte de la 
jurisdicción del trazado del derecho de vía del proyecto y dos (2) unidades territoriales que se intervendrán por el 
uso de vías terciarias. Según la información registrada en las fichas unidad territoriales, el total de la población de 
estas 10 UT asciende a 1513 personas aproximadamente, de las cuales el 61% se encuentran en edad de trabajar. 
Según el reporte de las fichas veredales541 personas de las UT se encuentran desarrollando actividades 
económicas remuneradas (458% de la población en edad de trabajar) mientras que 521 (56 %) se encuentra 
ocupados de manera formal o informal. (Tabla 5-186). 
 

Tabla 5-186 Indicadores laborales de las unidades territoriales del municipio de Casabianca  

NOMBRE DE 
UT 

N° DE 
PERSONAS 

EMPLEADAS 

N° DE 
PERSONAS 

DESEMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
INDEPENDIENTES 

PEA 
(EMPLEADOS 
Y EN BUSCA 
DE EMPLEO) 

%PET 
TOTAL DE 

PERSONAS 
EN LA UT  

Palma Peñitas S/I S/I S/I S/I S/I 0 

Agua de Dios 100 0 100 100 75,9 220 

Hoyo Caliente 40 0 40 40 65,6 96 

Peñolcitos 30 0 30 30 67,0 100 

Zulia 100 0 100 100 56,1 180 

El Coral 40 0 40 40 56,4 110 

La Mejora 80 10 80 90 44,2 240 
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NOMBRE DE 
UT 

N° DE 
PERSONAS 

EMPLEADAS 

N° DE 
PERSONAS 

DESEMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
INDEPENDIENTES 

PEA 
(EMPLEADOS 
Y EN BUSCA 
DE EMPLEO) 

%PET 
TOTAL DE 

PERSONAS 
EN LA UT  

El Recreo S/I S/I S/I S/I 47,1 85 

La Armenia  87 10 87 97 73,1 182 

Porfialinda 44 S/i 44 44 63,3 300 

 
Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018-2019  

 
En relación con la tasa de ocupación, las UT de Zulia, La Mejora y La Armenia, presentan lo mejores índices, lo 
que indica que su población se emplea en diferentes actividades, que son generadas en las UT de manera 
temporal, especialmente en las épocas de siembra y cosecha.  La Figura 5-120 indica las tasas de participación 
y desempleo de los habitantes en el mercado laboral.  
 

Figura 5-119 Tasa global de participación y desempleo de las unidades territoriales, Municipio 
Casabianca 

 
 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018-2019 

 
En las UT del municipio de Casabianca predominan las actividades agrícolas y ganaderas en relación con la 
generación de ingresos. A excepción de la unidad territorial El Coral, en la cual la actividad predominante es la 
agricultura (marcada por cultivos de café, frijol, maíz y aguacate, este último en crecimiento debido a la demanda 
del mercado), evidenciándose a su vez, una fuerte vocación ganadera. En relación con las expectativas del 
mercado laboral, los habitantes mencionan que a corto y mediano plazo puede mantenerse estable, sin embargo, 
mencionan que es necesario recibir ayudas por parte de la Alcaldía para tecnificar los cultivos y mejorar la 
producción, lo que generaría mayor empleo en la zona.  
 
De acuerdo a la información contenida en las fichas veredales no se presenta información de la actividad 
económica de las unidades territoriales el Recreo y Palma Peñitas. 
 

○ Predios intervenidos por la servidumbre  
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El área de estudio predial comprende cerca de 49 predios correspondientes al AI socioeconómica, en donde se 
desarrolla principalmente actividades agropecuarias con ingresos derivados de cultivos como maracuyá, gulupa 
y aguacate, los cuales se comercializan en mercados locales, generando ingresos a las familias asentadas en 
este sector, los cuales en promedio van desde los $700.000 a $ 800.000 COP, por lo cual la agricultura se 
acompaña de actividades como la ganadería y la siembra de pastos, que generan ingresos adicionales a las 
familias. 
 
La población en edad de trabajar (PET) en estos predios asciende a 347 habitantes; de este rango de población, 
el 76,6 % (36 habitantes) se encuentran dentro del rango de la población económicamente activa (PEA), es decir, 
que realizan o han realizado labores que han representado ingresos económicos. Según el reporte de las fichas 
prediales, 30 personas se encuentran desarrollando actividades económicas remuneradas (63,8 % de la 
población total) mientras que seis (6) (12,8 % de la población total) se encuentra sin empleo en el momento del 
diligenciamiento de las fichas veredales (año 2018). (Tabla 5-187). 
 
Tabla 5-187 Indicadores laborales de los predios intervenidos por la servidumbre, municipio Casabianca 

MUNICIPIO 
NOMBRE DE 
LA UNIDAD 

TERRITORIAL 

N° DE 
PERSONAS 

EMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
DESEMPLEADAS 

PEA (EMPLEADOS Y EN 
BUSCA DE EMPLEO) 

PET 
TOTAL DE 

PERSONAS 
EN LA UT 

Casabianca 

Palma Peñitas 4 1 5 6 6 

Agua de Dios 2 0 2 3 3 

Hoyo Caliente 3 0 3 4 4 

Peñolcitos 2 1 3 6 6 

Zulia 3 0 3 3 3 

El Coral 9 2 11 14 14 

La Mejora 7 2 9 11 11 

El Recreo   S/I  S/I  S/I S/I S/I 

S/I: Corresponde a información no provista en ficha predial. 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  

 
 

c. Municipio de Palocablido – Unidad Territorial Mayor 

La economía municipal, es esencialmente primaria con una alta dependencia de servicios ecosistémicos de 
provisión y regulación como el suelo y agua, centrado principalmente en la agricultura y ganadería. Las 
estadísticas del municipio de Palocabildo (Tabla 5-188), indican que entre los años 2011 y 2014 el 31 y 32% de 
la población en edad de trabajar respectivamente, se encontraba ocupada, siendo un comportante constante, lo 
que indica que, en este periodo de tiempo, no se generaron nuevos sectores económicos. Al respecto, el Plan de 
Desarrollo 2016-2019, asegura que la tasa de desempleo municipal oscila entre 30% a 50%, cuyas variaciones 
van ligadas a las épocas de cosecha del café, el aguacate, plátano y panela y cuyos ingresos mensuales, se 
encuentran por debajo del salario mínimo legal vigente.  
 
El empleo formal en el municipio está por el orden de 1.4% que representa a las personas vinculadas a la Alcaldía, 
el Hospital, el Comité de cafeteros, Magisterio, Registradurìa y las entidades Bancarias, siendo los mayores 
empleadores. El resto de la población se ocupa en labores informales. El 26.2% del total de la población en edad 
de trabajar se encontraba desocupada en el año 2011, mientras en el 2014, esta cifra había aumentado al 28.4%, 
es decir, 2.2 puntos. (Tabla 5-188). 
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Tabla 5-188 Estructura del mercado laboral en el Municipio Palocabildo periodo 2011-2014 

AÑO 
POBLACIÓN 

TOTAL 

POBLACIÓN SIN 
EDAD DE 

TRABAJAR 

POBLACIÓN EN 
EDAD DE TRABAJAR 

PEI PEA OCUPADOS DESOCUPADOS 

2011 9.446 426 9.020 3661 5359 2901 2458 

2012 9.723 461 9.262 3832 5430 3024 2406 

2013 9.446 421 9.025 3666 5359 2901 2458 

2014 9.570 423 9.147 3666 5481 2879 2602 

Fuente: Estadísticas 2011-2014 municipio Palocabildo, Gobernación del Tolima (Pag. 76) 

 

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Palocabildo 

En el municipio de Palocabildo se identificó una unidad territorial como parte del área de influencia 
socioeconómica, la cual se intervendrá por el uso de vías de acceso, que en las etapas pre y constructiva será 
utilizadas para el acceso a las áreas de intervención. En Las Delicias, el 58% de la población se encuentra en 
edad de trabajar, sumado a que el 47% de esta, no reporta empleo remunerado, tal como lo muestra la Tabla 
5-189 es la siguiente:  
 

Tabla 5-189 Indicadores laborales unidad territorial, municipio Palocabildo 

NOMBRE DE 
UT 

N° DE 
PERSONAS 

EMPLEADAS 

N° DE 
PERSONAS 

DESEMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
INDEPENDIENTES 

PET  
TOTAL DE 

PERSONAS 
EN LA UT  

Las Delicias  31 35 29 66 114 

Fuente. Fichas Unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2019 

 
 

En relación con la tasa de ocupación, se presenta una ocupación del 44% de la población, una cifra 9 puntos por 
debajo de la tasa de desempleo, que el 53% de la población. Esta situación incide directamente en los índices de 
pobreza y acceso a elementos que favorecen la calidad de vida de la población, lo que presiona los índices de 
migración hacia otras zonas, en busca de medios de subsistencia, (Figura 5-121). 
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Figura 5-120 Tasa global de participación y desempleo de la unidad territorial, Municipio Palocabildo 
 

 
Fuente. Fichas Unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2019 

 

d. Municipio de Villahermosa- Unidad Territorial Mayor 

Dentro del informe estadístico elaborado por la gobernación del Tolima, denominado Estadísticas 2011-2014 y 
proyecciones 2015 para el municipio de Villahermosa, se desarrolla una descripción del mercado laboral del 
municipio en ese periodo de tiempo. Se toma como base la información de dicho informe puesto que, en la 
actualidad, no se cuenta con datos estadísticos actualizados respecto a la dinámica del mercado laboral en el 
municipio.  
 
Para el año 2011, el 3,60 % de la población difícilmente era apta para trabajar, en razón de la limitante de edad. 
Comparando estas cifras con las del 2014, se percibe una disminución del 5,70 % en la población sin edad de 
trabajar y un incremento del 0,21 % en la población en edad de trabajar. (Tabla 5-190). 
 

Tabla 5-190 Estructura del mercado laboral en el municipio Villahermosa periodo 2011-2014 

AÑO 
POBLACIÓN 

TOTAL 
POBLACIÓN SIN 

EDAD DE TRABAJAR 
POBLACIÓN EN 

EDAD DE TRABAJAR 
PEI PEA OCUPADOS DESOCUPADOS 

2011 8506 306 8200 3627 4573 2592 1981 

2012 8966 345 8621 3846 4775 2799 1976 

2013 8506 302 8204 3631 4573 2592 1981 

2014 8368 284 8084 3547 4537 2451 2086 

Fuente: Estadísticas 2011-2014 municipio Villahermosa, Gobernación del Tolima (Pág. 77) 

 
Por su parte, la población económicamente inactiva (PEI) que comprende a los estudiantes, jubilados o 
pensionados, rentistas e inválidos tuvo un crecimiento negativo entre el 2011 y 2014 de 0,59 %; y, la población 
económicamente activa (PEA) creció en 0,85 %. Se anota que para la estimación del mercado laboral en el 
municipio de Villahermosa se utilizan indicadores que permiten hacer una aproximación válida. 
 
En cuanto a la primera, entendida como la relación entre la población económicamente activa (PEA) y la población 
en edad de trabajar (PET), La TGP mide la presión que la oferta laboral ejerce sobre el mercado laboral en su 
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conjunto. Para el municipio de Villahermosa este porcentaje se ha ido incrementado, lo cual indica que personas 
que se encontraban en la categoría de Población Inactiva han decidido, por diversas razones, ofertar su fuerza 
de trabajo. 
 
Figura 5-121 Tasa global de participación, ocupación y desempleo en el municipio Villahermosa periodo 

2011-2014 

 
Fuente: Estadísticas 2011-2014 municipio Villahermosa, Gobernación del Tolima (Pág. 78) 

 
Es relevante anotar que la ausencia de programas públicos, encaminados a la creación de empleo por medio de 
inversión pública u otros mecanismos válidos para la generación de ingresos, hace que las condiciones 
apropiadas para absorber la población económicamente activa sean escasas, situación que se refleja en la tasa 
de desempleo, la cual va aumentando al mismo ritmo de la Tasa Global de Participación. 
 

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Villahermosa 

Para el municipio de Villahermosa se identificó la UT de Patiburri como parte del AI socioeconómica del proyecto. 
Según la información registrada en las fichas unidad territoriales, el total de población en asciende a 300 
habitantes, de los cuales el 70% corresponde a personas entre 18 y 65 años, que están en disposición de realizar 
un contrato laboral.  

e. Municipio de Fresno- Unidad Territorial Mayor 

Dentro del informe estadístico elaborado por la Gobernación del Tolima, denominado Estadísticas 2011-2014 y 
proyecciones 2015 para el municipio de Fresno, se desarrolla una descripción del mercado laboral del municipio 
en ese periodo de tiempo. Se toma como base la información de dicho informe puesto que, en la actualidad, no 
se cuenta con datos estadísticos actualizados respecto a la dinámica del mercado laboral en el municipio.  
 
Según el informe de la Gobernación del Tolima, Para el año 2011, el 4,50 % de la población difícilmente era apta 
para trabajar, en razón de la limitante de la edad. Comparando estas cifras con las del 2014, se percibe una 
disminución del 3,03 % en la población sin edad de trabajar y un incremento del 0,14 % en la población en edad 
de trabajar. 
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Tabla 5-191 Estructura del mercado laboral en el municipio Fresno periodo 2011-2014 

AÑO 
POBLACIÓN 

TOTAL 

POBLACIÓN SIN 
EDAD DE 

TRABAJAR 

POBLACIÓN EN 
EDAD DE 

TRABAJAR 
PEI PEA OCUPADOS DESOCUPADOS 

2011 31745 1427 30318 12688 17630 9931 7699 

2012 33185 1566 31619 13298 18321 10376 7945 

2013 31745 1404 30341 12711 17630 9931 7699 

2014 31990 1394 30596 12703 17893 9909 7984 

Fuente: Estadísticas 2011-2014 municipio Fresno, Gobernación del Tolima (Pág. 77) 
 

Por su parte, la población económicamente inactiva (PEI) que comprende a los estudiantes, jubilados o 
pensionados, rentistas e inválidos tuvo un crecimiento negativo entre el 2011 y 2014 de 0,65 %; y, la población 
económicamente activa (PEA) creció en 0,71 %. Se anota que para la estimación del mercado laboral en el 
municipio de Fresno se utilizaron indicadores que permitieron hacer una aproximación válida. Para ello, se toman 
como base los indicadores de tasa global de participación (TGP), la tasa de desempleo (TD) y la tasa de 
ocupación (TO). (Tabla 5-191). 
 
En cuanto a la primera, entendida como la relación entre la población económicamente activa (PEA) y la población 
en edad de trabajar (PET), La TGP mide la presión que la oferta laboral ejerce sobre el mercado laboral en su 
conjunto. Para el municipio de Fresno este porcentaje se ha ido incrementado, lo cual indica que personas que 
se encontraban en la categoría de Población Inactiva han decidido, por diversas razones, ofertar su fuerza de 
trabajo.  
 
Figura 5-122 Tasa global de participación, ocupación y desempleo en el municipio Fresno periodo 2011-

2014 

 
Fuente: Estadísticas 2011-2014 municipio Fresno, Gobernación del Tolima (Pág. 77) 

 
Es relevante anotar que la ausencia de programas públicos, encaminados a la creación de empleo por medio de 
inversión pública u otros mecanismos válidos para la generación de ingresos, hace que las condiciones 
apropiadas para absorber la población económicamente activa sean escasas, situación que se refleja en la tasa 
de desempleo, la cual va aumentando al mismo ritmo de la Tasa Global de Participación. 
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 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Fresno 

Para el municipio de Fresno se identificaron siete (7) unidades territoriales (UT) los cuales cuentan con 1330 
habitantes registrados. La población en edad de trabajar (PET) en las UT asciende a 1154 habitantes que 
representan el 86,7 % del total de la población; por otro lado, el 44,9 % (597 habitantes) se encuentran dentro del 
rango de la población económicamente activa (PEA), es decir, que realizan o han realizado labores que han 
representado ingresos económicos.  
 
Según el reporte de las fichas veredales520 personas de las UT se encuentran desarrollando actividades 
económicas remuneradas (39 % de la población total) mientras que 50 (3,7 % de la población total) se encuentra 
sin empleo actualmente. (Tabla 5-193).  
 

Tabla 5-192 Indicadores laborales unidades territoriales, municipio Fresno 
NOMBRE DE 
LA UNIDAD 

TERRITORIAL 

N° DE 
PERSONAS 

EMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
DESEMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
INDEPENDIENTES 

PEA (EMPLEADOS 
Y EN BUSCA DE 

EMPLEO) 
PET 

TOTAL DE 
PERSONAS 
EN LA UT 

Guayacanal 10 0 40 70 108 140 

Holdown 0 15 70 80 304 350 

La Divisa 10 5 30 50 44 65 

Caucasia 0 10 70 80 133 165 

La Picota 30 10 50 87 250 280 

Raizal I 110 S/I S/I 110 140 150 

Raizal II 75 10 25 120 175 180 

S/I: Corresponde a información no provista. 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018  

 
Respecto a la tasa de desempleo (No. de desempleados/PEA*100), se resalta que las unidades territoriales 
Guayacanal y Raizal I no tienen población desempleada, mientras que la unidad territorial Caucasia presenta el 
mayor porcentaje de desempleo con un 50 %. En cuanto a la tasa global de participación se resalta que, a 
excepción de la unidad territorial Caucasia, las unidades territoriales que hacen parte del AI socioeconómica del 
proyecto, pertenecientes al municipio de Fresno superan en todos los casos el 80 %. 

 
Figura 5-123 Tasa global de participación y desempleo de las unidades territoriales, Municipio Fresno 

 
Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
Las actividades económicas generadoras de empleo están relacionadas con las actividades agrícolas y 
ganaderas. Pese a que la ganadería no es la fuente de ingresos principal, en unidades territoriales como Caucasia 

36%

80%

91%

59%

85%

100%
92%

0%

25%
30%

50%
41%

0%

33%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Guayacanal Holdown La Divisa Caucasia La Picota Raizal 1 Raizal 2

Tasa  global de participación (%) Tasa de Desempleo (%)



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental:  
Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 
UPME 07 2016 

 
 

 

5.3.4. COMPONENTE ECONÓMICO 
08/2019 

Página 264 de 307 

 

y Divisa el 50 % de los predios desarrollan dicha actividad, generando empleo a una parte de la población. En 
relación con la actividad agrícola, en unidades territoriales como Guayacanal, Picota y Raizal I el 100 % de los 
predios estaban destinados para el desarrollo de la actividad agrícola (café, aguacate y frijol) las cuales generan 
empleo a sus habitantes. 
 

Figura 5-124 Actividades económicas de las unidades territoriales del Municipio Fresno 

 
Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
La comunidad considera que la dinámica de empleo puede mantenerse en el corto y mediano plazo, esto debido 
a que la actividad agrícola es tradicional en el área y las comunidades han aprendido a vivir del trabajo generado 
por la producción de café. Sin embargo, debido a que la época de cosecha se da principalmente entre los meses 
se septiembre y octubre, la comunidad manifiesta que es probable que la actividad ganadera vaya ganando 
terreno en la zona debido a la rotación y comercialización de sus productos derivados, puesto que esta actividad 
se puede desarrollar todo el año.  

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

Se identifican 43 predios intervenidos por el área de servidumbre, localizados en siete (7) unidades territorialesdel 
municipio, donde la principal actividad generadora de ingresos es la agricultura con predominio del cultivo de café, 
actividad que vincula en temporadas de cosecha a familias propias del sector y fuera del municipio, este tipo de 
vinculación se da por medio del jornaleo, el cual tiene un pago promedio de $25.000 diarios, sin embargo, esta 
actividad tiene su picos altos de vinculación en temporadas de cosecha, por lo que las familias deben buscar 
ingresos adicionales de otros cultivos como el aguacate, o la ganadería. 
 
La población en edad de trabajar (PET) en estos predios asciende a 70 habitantes; de este total de población, el 
63 % (44 habitantes) se encuentran dentro del rango de la población económicamente activa (PEA), es decir, que 
realizan o han realizado labores que han representado ingresos económicos. Según el reporte de las fichas 
prediales 27 personas de las UT se encuentran desarrollando actividades económicas remuneradas (38,6 % de 
la población total) mientras que 19 (27 % de la población total) se encuentra sin empleo actualmente. (Tabla 
5-193). 
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Tabla 5-193 Indicadores laborales de los predios intervenidos por la servidumbre, municipio Fresno 
NOMBRE DE LA 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

N° DE PERSONAS 
EMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
DESEMPLEADAS 

PEA (EMPLEADOS Y EN 
BUSCA DE EMPLEO) 

PET 
TOTAL DE 

PERSONAS 

Guayacanal 3 0 3 3 4 

Holdown 3 3 6 7 8 

Divisa 7 4 10 11 15 

Caucasia 5 5 10 10 20 

Picota 7 5 12 12 19 

Raizal I 1 0 1 1 1 

Raizal II 1 2 2 3 3 

Fuente: Fichas prediales equipo consultor GEOMA, 2018 

f. Municipio de Falan- Unidad Territorial Mayor 

Dentro del informe estadístico elaborado por la gobernación del Tolima, denominado Estadísticas 2011-2014 y 
proyecciones 2015 para el municipio de Falan, se desarrolla una descripción del mercado laboral del municipio 
en ese periodo de tiempo. Se toma como base la información de dicho informe puesto que, en la actualidad, no 
se cuenta con datos estadísticos actualizados respecto a la dinámica del mercado laboral en el municipio.  
 
Para el año 2011, el 3,52 % de la población difícilmente era apta para trabajar, en razón de la limitante de edad. 
Comparando estas cifras con las del 2014, se percibe una disminución del 4,20 % en la población sin edad de 
trabajar y un incremento del 0,15 % en la población en edad de trabajar. (Tabla 5-194). 
 

Tabla 5-194 Estructura del mercado laboral en el municipio Falan periodo 2011-2014 

AÑO 
POBLACIÓN 

TOTAL 
POBLACIÓN SIN 

EDAD DE TRABAJAR 
POBLACIÓN EN 

EDAD DE TRABAJAR 
PEI PEA OCUPADOS DESOCUPADOS 

2011 7114 250 6864 3184 3680 1693 1987 

2012 7407 276 7131 3351 3780 1810 1970 

2013 7114 246 6868 3188 3680 1693 1987 

2014 7117 240 6877 3148 3729 1683 2046 

Fuente: Estadísticas 2011-2014 municipio Falan, Gobernación del Tolima (Pág. 81) 

 
Por su parte, la población económicamente inactiva (PEI) que comprende a los estudiantes, jubilados o 
pensionados, rentistas e inválidos tuvo un crecimiento negativo entre el 2011 y 2014 de 1,16 %; y, la población 
económicamente activa (PEA) creció en 1,29 %. Se anota que para la estimación del mercado laboral en el 
municipio de Falan se utilizan indicadores que permiten hacer una aproximación válida. Para ello, se hablará de 
indicadores como la tasa global de participación (TGP), la tasa de desempleo (TD) y la tasa de ocupación (TO). 
 
En cuanto a la primera, entendida como la relación entre la población económicamente activa (PEA) y la población 
en edad de trabajar (PET), La TGP mide la presión que la oferta laboral ejerce sobre el mercado laboral en su 
conjunto. Para el municipio de Falan este porcentaje se ha ido incrementado, lo cual indica que personas que se 
encontraban en la categoría de Población Inactiva han decidido, por diversas razones, ofertar su fuerza de trabajo. 
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Figura 5-125 Tasa global de participación, ocupación y desempleo en el municipio Falan periodo 2011-
2014 

 
Fuente: Estadísticas 2011-2014 municipio Falán, Gobernación del Tolima (Pág. 78) 

 
Es relevante anotar que la ausencia de programas públicos, encaminados a la creación de empleo por medio de 
inversión pública u otros mecanismos válidos para la generación de ingresos, hace que las condiciones 
apropiadas para absorber la población económicamente activa sean escasas, situación que se refleja en la tasa 
de desempleo, la cual va aumentando al mismo// ritmo de la Tasa Global de Participación. 

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Falan 

Para el municipio de Falan se identificaron siete (7) unidades territoriales (UT), de las cuales El Real y Tres 
Esquinas se intervendrán por el uso de vías terciarias del área de influencia y por la construcción de un patio de 
almacenamiento. Según la información registrada en las fichas unidad territoriales, el total de población suma 
1.655 habitantes, de los cuales 1170 (correspondientes al 71 %) se encuentran dentro del rango de personas en 
edad de trabajar (PET).  
 
Según el reporte de las fichas veredales 724 personas de las UT se encuentran desarrollando actividades 
económicas remuneradas mientras que 134 se encuentra sin empleo en el momento del diligenciamiento de las 
fichas veredales (año 2018-2019). En relación con las personas ocupadas cabe resaltar que el total de los 
ingresos económicos se perciben producto del desarrollo de actividades independientes o informales, ya que no 
existen en las unidades territoriales fuentes de generación de empleo formal para los habitantes. (Tabla 5-195). 
 

Tabla 5-195 Indicadores laborales unidades territoriales del Municipio de Falan 

NOMBRE DE UT 

N° DE 
PERSONAS 
EMPLEADA

S 

N° DE 
PERSONAS 

DESEMPLEADA
S 

N° DE 
PERSONAS 

INDEPENDIENTE
S 

PEA 
(EMPLEADO

S Y EN 
BUSCA DE 
EMPLEO) 

%PET 

TOTAL DE 
PERSONA
S EN LA 

UT  

Paraíso 90 20 90 110 75,8 211 

Alto del Oso 300 20 300 320 85,2 440 

El Llano 30 10 30 40 67,2 198 

Santa Rosa 30 S/I 30 S/i 42,3 71 
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NOMBRE DE UT 

N° DE 
PERSONAS 
EMPLEADA

S 

N° DE 
PERSONAS 

DESEMPLEADA
S 

N° DE 
PERSONAS 

INDEPENDIENTE
S 

PEA 
(EMPLEADO

S Y EN 
BUSCA DE 
EMPLEO) 

%PET 

TOTAL DE 
PERSONA
S EN LA 

UT  

Claras 100 5 100 105 75,3 275 

El Real 61 47 61 108 58,8 204 

Tres Esquinas  113 32 113 145 56,6 256 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018-2019 

 
Al respecto, una tasa de ocupación del 100% de la población se presenta en la UT Santa Rosa, el cual reporta 
que todos sus habitantes en edad de trabajar, se mantienen en empleo, mientras UT como El Real y Tres 
Esquinas, indican las peores tasas de desempleo con 39.2 y 22.1 respectivamente. Figura 5-127. 
 

Figura 5-126 Tasa global de participación y desempleo de las unidades territoriales, Municipio Falan 
 

 
 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018-2019 

 
En las UT del municipio de Falan predominan las actividades agrícolas sobre las ganaderas. En las unidades 
territoriales El Paraíso y Alto del Oso las actividades agrícolas se desarrollan en el 65 % de los predios y en los 
predios de la unidad territorial El Llano al 100 %. La comunidad manifiesta que la actividad agrícola se ha 
mantenido sobre la ganadera debido a la facilidad para comercializar los productos cultivados. En relación con 
las expectativas del mercado laboral, los habitantes mencionan que a corto y mediano plazo puede mantenerse 
estable, sin embargo, indican que es necesario recibir ayudas por parte de la alcaldía para tecnificar los cultivos 
y mejorar la producción, lo que generaría mayor empleo en la zona 

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

Se identificaron cerca de 29 predios que perciben ingresos de las actividades agropecuarias, las cuales están en 
promedio entre uno (1) a dos (2) salarios mínimos mensuales por familia, es importante mencionar que la 
vinculación laboral asociada a estas actividades se da por medio del jornaleo o la administración de fincas, en 
donde trabajan principalmente las cabezas de familia, por un lado, los hombres ejercen labores del campo y las 
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mujeres labores orientadas hacia el hogar. Los ingresos percibidos provienen principalmente de la 
comercialización de productos en las principales cabeceras municipales regionales. 
 
El total de población en estos predios asciende a 59 habitantes, de los cuales 37 (correspondientes al 62,7 %) se 
encuentran dentro del rango de personas en edad de trabajar (PET). Por otro lado, del 100 % de la población de 
las UT, el 59,3 % (35 habitantes) se encuentran dentro del rango de la población económicamente activa, es 
decir, que realizan o han realizado labores que han representado ingresos económicos. Según el reporte de las 
fichas prediales 21 personas se encuentran desarrollando actividades económicas remuneradas (35,6 % de la 
población total), mientras que 16 (27,1 % de la población total) se encuentra sin empleo en el momento del 
diligenciamiento de las fichas veredales (año 2018), Tabla 5-196. 
 

Tabla 5-196 Indicadores laborales de los predios intervenidos por la servidumbre, municipio Falan 

NOMBRE DE LA 
UNIDAD 

TERRITORIAL 

N° DE PERSONAS 
EMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
DESEMPLEADAS 

PEA (EMPLEADOS Y EN 
BUSCA DE EMPLEO) 

PET 

TOTAL DE 
PERSONAS 

EN EL 
PREDIO 

El Paraíso 14 10 23 24 32 

Alto del Oso 1 0 1 1 3 

El Llano 5 4 9 9 17 

Santa Rosa S/I S/I S/I S/I 2 

Claras 1 2 2 3 5 

S/I: Corresponde a información no provista en ficha predial. 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  

g. Municipio de Armero Guayabal- Unidad Territorial Mayor 

Dentro del informe estadístico elaborado por la gobernación del Tolima, denominado Estadísticas 2011-2014 y 
proyecciones 2015 para el municipio de Armero Guayabal, se desarrolla una descripción del mercado laboral del 
municipio en ese periodo de tiempo. Se toma como base la información de dicho informe puesto que, en la 
actualidad, no se cuenta con datos estadísticos actualizados respecto a la dinámica del mercado laboral en el 
municipio.  
 
Para el año 2011, el 4,46 % de la población difícilmente era apta para trabajar, en razón de la limitante de la edad. 
Comparando estas cifras con las del 2014, se percibe una disminución del 2,03 % en la población sin edad de 
trabajar y un incremento del 0,09 % en la población en edad de trabajar.(Tabla 5-197). 
 

Tabla 5-197 Estructura del mercado laboral en el municipio Armero Guayabal periodo 2011-2014 

AÑO 
POBLACIÓN 

TOTAL 

POBLACIÓN SIN 
EDAD DE 

TRABAJAR 

POBLACIÓN EN 
EDAD DE TRABAJAR 

PEI PEA OCUPADOS DESOCUPADOS 

2011 11705 522 11183 4860 6323 3046 3277 

2012 12233 586 11647 5054 6593 3281 3312 

2013 11705 526 11179 4856 6323 3046 3277 

2014 11965 511 11184 4794 6390 2960 3430 

Fuente: Estadísticas 2011-2014 municipio Armero Guayabal, Gobernación del Tolima (Pág. 76) 
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Por su parte, la población económicamente inactiva (PEI) que comprende a los estudiantes, jubilados o 
pensionados, rentistas e inválidos tuvo un crecimiento negativo entre el 2011 y 2014 de 1,27 %; y, la población 
económicamente activa (PEA) creció en 1,15 %. Se anota que para la estimación del mercado laboral en el 
municipio de Armero Guayabal se utilizan indicadores que permiten hacer una aproximación válida. Para ello, se 
hablará de indicadores como la tasa global de participación (TGP), la tasa de desempleo (TD) y la tasa de 
ocupación (TO). 
 
En cuanto a la primera, entendida como la relación entre la población económicamente activa (PEA) y la población 
en edad de trabajar (PET), La TGP mide la presión que la oferta laboral ejerce sobre el mercado laboral en su 
conjunto. Para el municipio de Armero Guayabal este porcentaje se ha ido incrementado, lo cual indica que 
personas que se encontraban en la categoría de Población Inactiva han decidido, por diversas razones, ofertar 
su fuerza de trabajo. 
 
Es relevante anotar que la ausencia de programas públicos, encaminados a la creación de empleo por medio de 
inversión pública u otros mecanismos válidos para la generación de ingresos, hace que las condiciones 
apropiadas para absorber la población económicamente activa sean escasas, situación que se refleja en la tasa 
de desempleo, la cual va aumentando al mismo ritmo de la Tasa Global de Participación. 
 

Figura 5-127 Tasa global de participación, ocupación y desempleo en el municipio Armero Guayabal 
periodo 2011-2014 

 
Fuente: Estadísticas 2011-2014 municipio Armero Guayabal, Gobernación del Tolima (Pág. 78) 

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Armero Guayabal 

Para el municipio de Armero Guayabal se identificaron seis (6) unidades territoriales (UT), de las cuales, la UT 
San Pedro, será intervenida por el uso de las vías de acceso. Según la información registrada en las fichas unidad 
territoriales, el total de población asciende a 2017 habitantes, de los cuales 1608 (correspondientes al 80 %) se 
encuentran dentro del rango de personas en edad de trabajar (PET).  
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Como fue reportado, se estima que 429 personas de las UT se encuentran desarrollando actividades económicas 
remuneradas (27 % de la PET) mientras que 48 se encuentra sin empleo en el momento del diligenciamiento de 
las fichas veredales (año 2018-2019). (Tabla 5-198). 
 

Tabla 5-198 Indicadores laborales unidades territoriales unidades territoriales, municipio Armero 
Guayabal 

NOMBRE DE 
UT 

N° DE 
PERSONAS 

EMPLEADAS 

N° DE 
PERSONAS 

DESEMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
INDEPENDIENTES 

PEA 
(EMPLEADOS 
Y EN BUSCA 
DE EMPLEO) 

%PET 
TOTAL DE 

PERSONAS 
EN LA UT  

El Placer 120 S/I 120 120 75,0 920 

Parroquia S/i S/I 4 SI/i 95,2 414 

Chinela 80 0 80 80 85,0 200 

Paraíso 50 0 50 50 50,0 100 

Santo Domingo 30 10 30 40 96,4 83 

San Pedro  149 38 149 187 74,7 300 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 -2019 

 

Respecto a la tasa de desempleo, la Figura 5-128 permite evidenciar que el promedio de desempleo en las 
unidades territoriales bajo puesto que en unidades territoriales como Chinela y Paraíso la tasa de desempleo es 
del 0 %, mientras que la tasa de ocupación de El Paraíso es del 100% de la población.  
 

Figura 5-128 Tasa global de participación y desempleo de las unidades territoriales del Municipio 
Armero Guayabal 

 
 
 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018-2019 
 

A excepción de la unidad territorial Santo Domingo, en donde predomina la actividad ganadera, en los predios de 
las demás unidades territoriales del AI socioeconómica predomina la actividad agrícola, en donde se resaltan los 
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cultivos de café, frijol y algunos frutales. Además de esto en algunas unidades territoriales también se realizan 
actividades avícolas y piscícolas (estanques de cría), lo que permite generar una fuente de empleo e ingresos 
adicional para las familias. 

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

En el municipio se identifican 51 predios correspondientes al AI socioeconómica, localizados en cinco (5) unidades 
territoriales que hacen parte del trazado de la línea, en donde se desarrollan actividades agropecuarias que 
generan ingresos promedio de entre $7000.000 a $1.000.000 COP, resultado de la comercialización de productos 
en las principales ciudades como Manizales, Ibagué o Bogotá. 
 
Como tal, no se identifican formas de vinculación laboral formales en los predios. El total de población en estos 
predios asciende a 70 habitantes, de los cuales 51 (correspondientes al 73 %) se encuentran dentro del rango de 
personas en edad de trabajar (PET). Por otro lado, del 100 % de la población de las UT, el 40 % (57,1 habitantes) 
se encuentran dentro del rango de la población económicamente activa, es decir, que realizan o han realizado 
labores que han representado ingresos económicos. Según el reporte de las fichas prediales 31 personas se 
encuentran desarrollando actividades económicas remuneradas (44,3 % de la población total) mientras que 20 
(28,6 % de la población total) se encuentra sin empleo en el momento del diligenciamiento de las fichas veredales 
(año 2018). (Tabla 5-199). 
 

Tabla 5-199 Indicadores laborales de los predios intervenidos por la servidumbre, municipio Armero 
Guayabal 

NOMBRE DE 
LA UNIDAD 

TERRITORIAL 

N° DE PERSONAS 
EMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
DESEMPLEADAS 

PEA (EMPLEADOS Y EN 
BUSCA DE EMPLEO) 

PET 
TOTAL DE 

PERSONAS  

El Placer 3 3 5 6 9 

Santo Domingo 14 7 15 21 29 

Parroquia 5 4 7 9 13 

Chilena 6 4 9 10 14 

Paraíso 3 52 4 5 5 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

h. Municipio de Lérida- Unidad Territorial Mayor 

Dentro del informe estadístico elaborado por la gobernación del Tolima, denominado Estadísticas 2011-2014 y 
proyecciones 2015 para el municipio de Lérida, se desarrolla una descripción del mercado laboral del municipio 
en ese periodo de tiempo. Se toma como base la información de dicho informe puesto que, en la actualidad, no 
se cuenta con datos estadísticos actualizados respecto a la dinámica del mercado laboral en el municipio.  
 
Para el año 2011, el 4,52 % de la población difícilmente era apta para trabajar, en razón de la limitante de la edad. 
Comparando estas cifras con las del 2014, se percibe una disminución del 0,91 % en la población sin edad de 
trabajar y un incremento del 0,04 % en la población en edad de trabajar. 
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Tabla 5-200 Estructura del mercado laboral en el municipio Lérida periodo 2011-2014 

AÑO 
POBLACIÓN 

TOTAL 
POBLACIÓN SIN 

EDAD DE TRABAJAR 
POBLACIÓN EN 

EDAD DE TRABAJAR 
PEI PEA OCUPADOS DESOCUPADOS 

2011 18676 845 17831 7826 10005 4776 5229 

2012 19289 915 18374 8091 10283 5047 5236 

2013 18676 850 17826 7821 10005 4776 5229 

2014 18847 845 18002 7678 10324 4678 5646 

Fuente: Estadísticas 2011-2014 municipio Lérida, Gobernación del Tolima (Pág. 78) 

 
Según el documento de Estadísticas 2011-2014 del municipio de Lérida, elaborado por la Gobernación del Tolima, 
la población económicamente inactiva (PEI) que comprende a los estudiantes, jubilados o pensionados, rentistas 
e inválidos tuvo un crecimiento negativo entre el 2011 y 2014 de 2,78 %; y, la población económicamente activa 
(PEA) creció en 2,25 %. Se anota que para la estimación del mercado laboral en el municipio de Armero Guayabal 
se utilizan indicadores que permiten hacer una aproximación válida. Para ello, se hablará de indicadores como la 
tasa global de participación (TGP), la tasa de desempleo (TD) y la tasa de ocupación (TO). 
 
En cuanto a la primera, entendida como la relación entre la población económicamente activa (PEA) y la población 
en edad de trabajar (PET), La TGP mide la presión que la oferta laboral ejerce sobre el mercado laboral en su 
conjunto. Para el municipio de Lérida este porcentaje se ha ido incrementado, lo cual indica que personas que se 
encontraban en la categoría de Población Inactiva han decidido, por diversas razones, ofertar su fuerza de trabajo. 
 
Figura 5-129 Tasa global de participación, ocupación y desempleo en el municipio Lérida periodo 2011-

2014 

 
Fuente: Estadísticas 2011-2014 municipio Lérida, Gobernación del Tolima (Pág. 79) 

 
Es relevante anotar que la ausencia de programas públicos, encaminados a la creación de empleo por medio de 
inversión pública u otros mecanismos válidos para la generación de ingresos, hace que las condiciones 
apropiadas para absorber la población económicamente activa sean escasas, situación que se refleja en la tasa 
de desempleo, la cual va aumentando al mismo ritmo de la Tasa Global de Participación. 
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 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Lérida 

Para el municipio de Lérida se identificaron cinco (5) unidades territoriales (UT) con una población que asciende 
a 787 habitantes, de los cuales 497 (correspondientes al 63,1 %) se encuentran dentro del rango de personas en 
edad de trabajar (PET).  
 
Del 100 % de la población de las UT, el 54,1 % (426 habitantes) se encuentra dentro del rango de la población 
económicamente activa, es decir, que realizan o han realizado labores que han representado ingresos 
económicos. Según el reporte de las fichas veredales207 personas de las UT se encuentran desarrollando 
actividades económicas remuneradas (26,3 % de la población total) mientras que 219 (27,8 % de la población 
total) se encuentra sin empleo actualmente, un porcentaje elevado en comparación con las demás unidades 
territoriales analizadas para los municipios en el departamento de Tolima. (Tabla 5-201). 
 

Tabla 5-201 Indicadores laborales de las unidades territoriales del municipio Lérida 
NOMBRE DE 
LA UNIDAD 

TERRITORIAL 

N° DE 
PERSONAS 

EMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
DESEMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
INDEPENDIENTES 

PEA (EMPLEADOS 
Y EN BUSCA DE 

EMPLEO) 
PET 

TOTAL DE 
PERSONAS 
EN LA UT 

La Ínsula 5 15 30 50 57 60 

Bledonia 15 10 10 35 27 44 

Iguacitos 30 144 20 194 315 484 

Coloya 0 50 37 87 S/I 95 

Las Rosas 8 0 52 60 98 104 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

Respecto a la tasa de desempleo, se resaltan los casos de las unidades territoriales Bledonia e Iguacitos, las 
cuales superan el 37 % y 46 % respectivamente. Esta es una de las tasas más altas en relación con los municipios 
del departamento del Tolima y según la comunidad se debe a las escasas fuentes de empleo en la zona, lo que 
obliga a que los habitantes busquen fuentes de generación de ingresos en empleos informales y, generalmente, 
poco remunerados.  
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Figura 5-130 Tasa global de participación y desempleo de las unidades territoriales del Municipio Lérida 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
En relación con las fuentes generadoras de empleo, las principales actividades están relacionadas con la actividad 
agrícola, dentro de la cual se destacan los cultivos de arroz, maíz, frijol y algunos cítricos. En la unidad territorial 
Las Rosas la actividad agrícola se desarrolla en el 90 % de los predios, mientras que en unidades territoriales 
como Coloya o La Ínsula la actividad agrícola se desarrolla de manera simultánea con la ganadería.  
 
Como se puede evidenciar en la Figura 5-131, la unidad territorial Iguacitos es una de las que reporta un menor 
número de actividades económicas, de ahí que la tasa de desempleo sea la más alta en las unidades territoriales 
del municipio. Según mencionan las comunidades de las diferentes unidades territoriales, las opciones de trabajo 
están relacionadas principalmente con las épocas de siembra y cosecha de los productos agrícolas. Estas 
actividades generan empleos temporales por periodos de 4 a 5 meses, tiempo en el que los habitantes perciben 
la mayor cantidad de ingresos económicos del año; una vez finaliza la actividad, los jóvenes y padres cabeza de 
familia salen en búsqueda de otras fuentes de ingresos económicos, generalmente trabajos por jornaleo en fincas 
aledañas que se encuentren desarrollando procesos productivos.  
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Figura 5-131 Actividades económicas de las unidades territoriales del Municipio Lérida 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

En el municipio se identificaron 46 predios, en donde cerca del 60 % es PET, que se vinculan principalmente a 
actividades agropecuarias de las cuales derivan su sustento, el cual está en promedio entre los $ 700.000 a $ 
800.0000 COP, estas actividades se asocian con el jornaleo y el comercio en los mercados de productos 
agropecuarios. Cerca del 30 % de la población residente no se encuentra empleada, y en el porcentaje restante 
la mayor parte se vincula de manera informal. 
 
El total de población asciende a 43 habitantes, de los cuales 29 (correspondientes al 67,4 %) se encuentran 
dentro del rango de personas en edad de trabajar (PET); este mismo número de personas se encuentra dentro 
del rango de la población económicamente activa, es decir, que realizan o han realizado labores que han 
representado ingresos económicos. Según el reporte de las fichas prediales 32 personas se encuentran 
desarrollando actividades económicas remuneradas (74,4 % de la población total), mientras que tan solo cinco 
(5) (11,6 % de la población total) se encuentra sin empleo en el momento del diligenciamiento de las fichas 
veredales (año 2018). (Tabla 5-202). 
 

Tabla 5-202 Indicadores laborales de los predios intervenidos por la servidumbre, municipio Lérida 
NOMBRE DE LA 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

N° DE PERSONAS 
EMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
DESEMPLEADAS 

PEA (EMPLEADOS 
Y EN BUSCA DE 

EMPLEO) 
PET 

TOTAL DE 
PERSONAS  

La Insulta 9 0 9 9 10 

 Bledonia 5 2 7 6 11 

Iguacitos 8 3 11 5 11 

Coloya 2 0 2 2 3 

Las Rosas 8 0 8 7 8 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  
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i. Municipio de Ambalema- Unidad Territorial Mayor 

Dentro del informe estadístico elaborado por la gobernación del Tolima, denominado Estadísticas 2011-2014 y 
proyecciones 2015 para el municipio de Ambalema, se desarrolla una descripción del mercado laboral del 
municipio en ese periodo de tiempo. Se toma como base la información de dicho informe puesto que, en la 
actualidad, no se cuenta con datos estadísticos actualizados respecto a la dinámica del mercado laboral en el 
municipio. (Tabla 5-203). 
 
Para el año 2011, el 4,03 % de la población difícilmente era apta para trabajar, en razón de la limitante de la edad. 
Comparando estas cifras con las del 2014, se percibe una disminución del 1,24 % en la población sin edad de 
trabajar y un incremento del 0,05 % en la población en edad de trabajar. 
 

Tabla 5-203 Estructura del mercado laboral en el municipio Ambalema periodo 2011-2014 

AÑO 
POBLACIÓN 

TOTAL 

POBLACIÓN SIN 
EDAD DE 

TRABAJAR 

POBLACIÓN EN 
EDAD DE TRABAJAR 

PEI PEA OCUPADOS DESOCUPADOS 

2011 7148 288 6860 3022 3838 1936 1902 

2012 7500 320 7180 3178 4002 2048 1954 

2013 7148 289 6859 3021 3838 1936 1902 

2014 7117 283 6834 2978 3856 1879 1977 

Fuente: Estadísticas 2011-2014 municipio Ambalema, Gobernación del Tolima (Pág. 78) 

 
Por su parte, la población económicamente inactiva (PEI) que comprende a los estudiantes, jubilados o 
pensionados, rentistas e inválidos tuvo un crecimiento negativo entre el 2011 y 2014 de 1,03 %; y, la población 
económicamente activa (PEA) creció en 0,91 %. Se anota que para la estimación del mercado laboral en el municipio 
de Ambalema se utilizan indicadores que permiten hacer una aproximación válida. Para ello, se hablará de 
indicadores como la tasa global de participación (TGP), la tasa de desempleo (TD) y la tasa de ocupación (TO). 
 
En cuanto a la primera, entendida como la relación entre la población económicamente activa (PEA) y la población 
en edad de trabajar (PET), La TGP mide la presión que la oferta laboral ejerce sobre el mercado laboral en su 
conjunto. Para el municipio de Ambalema este porcentaje se ha ido incrementado, lo cual indica que personas 
que se encontraban en la categoría de Población Inactiva han decidido, por diversas razones, ofertar su fuerza 
de trabajo. 
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Figura-5-132 Tasa global de participación, ocupación y desempleo en el municipio Ambalema periodo 
2011-2014 

 
Fuente: Estadísticas 2011-2014 municipio Ambalema, Gobernación del Tolima (Pag. 79) 

 
Cabe resaltar que la ausencia de programas públicos, encaminados a la creación de empleo por medio de 
inversión pública u otros mecanismos válidos para la generación de ingresos, hace que las condiciones 
apropiadas para absorber la población económicamente activa sean escasas, situación que se refleja en la tasa 
de desempleo, la cual va aumentando al mismo ritmo de la Tasa Global de Participación. 

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Ambalema 

Para el municipio de Ambalema se identificaron tres (3) unidades territoriales (UT) (Tabla 5-204). Según la 
información registrada en las fichas unidad territoriales, el total de población en las tres UT asciende a 353 
habitantes, de los cuales 321 (correspondientes al 91 %) se encuentran dentro del rango de personas en edad 
de trabajar (PET). Por otro lado, del 100 % de la población de las UT, el 46 % (163 habitantes) se encuentran 
dentro del rango de la población económicamente activa, es decir, que realizan o han realizado labores que han 
representado ingresos económicos. (Tabla 5-204). 
 
Según el reporte de las fichas unidad territoriales, 103 personas de las UT se encuentran desarrollando 
actividades económicas remuneradas (29 % de la población total) mientras que 60 (20 % de la población total) 
se encuentra sin empleo en el momento del diligenciamiento de las fichas veredales (año 2018). 
 

Tabla 5-204 Indicadores laborales de las unidades territoriales, municipio Ambalema 

NOMBRE DE LA 
UNIDAD 

TERRITORIAL 

N° DE 
PERSONAS 

EMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
DESEMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
INDEPENDIENTE

S 

PEA 
(EMPLEADOS Y 
EN BUSCA DE 

EMPLEO) 

PET 
TOTAL DE 

PERSONAS 
EN LA UT 

Magón Tajo Medio S/I S/I S/I S/I 34 40 

Chorrillo 80 50 10 140 250 265 

Pajonales 13 10 0 23 37 48 

S/I: Corresponde a información no provista por los miembros de las comunidades durante el diligenciamiento de la ficha 
unidad territorial respectiva 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  
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Respecto a la tasa de desempleo, se evidencia un alto porcentaje en las unidades territoriales Chorrillo y 
Pajonales pues (36 % y 43 % respectivamente) según las comunidades debido a la escasa oferta laboral en las 
unidades territoriales debido en gran parte al hecho de que la principal ocupación de la población es la agricultura 
de subsistencia en dichas unidades territoriales, ya que, aunque se presenta el cultivo de aguacate este genera 
escasos ingresos. Por su parte, la comunidad de la unidad territorial Magón Tajo Medio no reportó información 
relacionada con el número de pobladores realizando actividades económicas, razón por la cual no es posible 
realizar el cálculo vinculado con la tasa de desempleo en dicha unidad territorial.  
 

Figura 5-133 Tasa global de participación y desempleo de las unidades territoriales del Municipio 
Ambalema 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S, 2018 

 

En cuanto a las fuentes generadoras de empleo, en las UT del municipio de Ambalema se desarrollan la 
agricultura (cultivos de arroz, heno, maíz y frutales) y la ganadería. En las unidades territoriales Pajonales y 
Chorrillo la actividad agrícola es la más representativa; según reporta la comunidad los cultivos de aguacate son 
los más importantes debido a la demanda del producto en el mercado. En la unidad territorial Magón Tajo Medio 
se reporta el desarrollo de diferentes actividades productivas, dentro de las cuales se destacan la pesca, 
ganadería y agricultura, desarrolladas en el 67 % del total de predios de la unidad territorial.  
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Figura 5-134 Actividades económicas de las unidades territoriales del Municipio Ambalema 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 

Respecto a las expectativas laborales de las comunidades a corto y mediano plazo, estas manifiestan que es 
probable que la dinámica laboral se mantenga durante 4 o 5 años. Sin embargo, consideran que, si no se generan 
los suficientes incentivos por parte de la alcaldía municipal, es probable que la actividad ganadera vaya 
desplazando a la actividad agrícola con el paso del tiempo, lo que puede hacer que se modifique la oferta laboral 
en las unidades territoriales. 

○ Predios intervenidos la servidumbre  

Para este municipio se encuentran 30 predios intervenidos por el área de servidumbre con una población 
aproximada de 39 habitantes, de los cuales el 74,4 % están en el rango de las PET y el 72 % en PEA. Según el 
reporte de las fichas prediales 24 personas de las UT se encuentran desarrollando actividades económicas 
remuneradas (61,5 % de la población total), mientras que siete (7) (18 % de la población total) se encuentra sin 
empleo actualmente. (Tabla 5-205). 
 
Tabla 5-205 Indicadores laborales de los predios intervenidos por la servidumbre, municipio Ambalema 

NOMBRE DE LA 
UNIDAD 

TERRITORIAL 

N° DE PERSONAS 
EMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
DESEMPLEADAS 

PEA (EMPLEADOS Y 
EN BUSCA DE 

EMPLEO) 
PET 

TOTAL DE 
PERSONAS  

Magón Tajo Medio 22 6 25 28 36 

Chorrillo S/I S/I S/I S/I S/I 

Pajonales 2 1 3 1 3 

S/I: No fue provista información en ficha predial 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  

5.3.4.3.4 Departamento de Cundinamarca- Unidad Territorial Mayor 

Según el Plan Departamental de Empleo de Cundinamarca elaborado por la Fundación Panamericana para el 
Desarrollo, el departamento presenta en la actualidad grandes deficiencias asociadas a la insuficiencia de 
servicios de intermediación y colocación laboral y a la ausencia de observatorios del mercado laboral que puedan 
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arrojar la información pertinente acerca de la oferta y demanda laboral regional. En este sentido, ante la ausencia 
de un ORMET (Observatorio Regional del Mercado del Trabajo) en el departamento, existió un observatorio 
laboral desde la Gobernación de Cundinamarca (año 2010), el cual no fue consistente en la producción de 
información del mercado laboral a través del tiempo, con lo cual el departamento sigue sin datos relevantes que 
le permita diseñar los programas y estrategias enfocadas a la generación y el fomento del empleo.  
 
Algunos municipios, tienen portales interactivos que obran como servicios de intermediación laboral pero 
focalizados en sus propios territorios, y con información parcial sobre el mercado laboral de la región. Así, el único 
referente en el departamento lo constituye el Servicio Público de Empleo manejado por el SENA el cual presenta 
algunas estadísticas respecto a la dinámica laboral en el departamento. 
 
Por otro lado, el Plan Departamental de Empleo de Cundinamarca menciona que en el departamento se observa 
un crecimiento económico lento e insuficiente, relacionado con un crecimiento sectorial poco representativo, sobre 
todo para los sectores industrial, comercial, de turismo y el agropecuario, que son los de mayor participación en el 
mercado y el crecimiento económico del departamento. Estos sectores así mismo no dinamizan los indicadores de 
empleo en las regiones que lo componen, a pesar de su gran base empresarial e industrial y el turismo que es un 
sector prometedor, se ha visto con poco impacto sobre el departamento.  
 
Si se relaciona la evolución de la Tasa de Ocupación (TO) con el comportamiento del PIB por ramas de actividad, 
se puede observar que el crecimiento de los ocupados en el departamento para el año 2003 coincide con el 
crecimiento del sector agropecuario, mientras que para los años 2009 y 2011 el crecimiento de la oferta laboral está 
más relacionado con el crecimiento del sector de la industria manufacturera, el cual ha tenido un crecimiento 
sostenido desde el año 2001. 
 
Entre la población que se encuentra ocupada, el 20,8 % se desempeña como trabajador independiente o cuenta 
propia. Este porcentaje es mayor entre la población desplazada (casi 24 %) que entre la población en situación 
de pobreza (20,5 %). El porcentaje correspondiente a obreros o empleados de empresas particulares es, por 
demás, notoriamente más bajo entre la población pobre que entre la población desplazada (26,3 % entre los 
primeros y 29 % entre los segundos). 
 
La tasa de participación en el departamento de Cundinamarca para los jóvenes entre 14 y 28 años registra un 
valor del 67,3 %, muy por encima del total nacional que es del 59,2 %. De manera más específica lo que se 
observa es que para los hombres la tasa de participación es mayor en la zona rural tanto para el departamento 
(un 80,3 % frente a un 73,8 % en la zona urbana) como para el total nacional (74 % frente a un 66.4 %). Para las 
mujeres se tiene un comportamiento inverso, es decir, la tasa de participación es mayor en la zona urbana, con 
valores de 60,8 % en el departamento y 53,6 % en el total nacional. La tasa de informalidad para este grupo de 
edad es del 34,9 %, aproximadamente un punto porcentual por debajo del total nacional (36,5 %). Son los 
hombres quien presentan mayor grado de informalidad que las mujeres, llegando a alcanzar tasas del 40,3 % a 
nivel departamental y 40,9 % a nivel nacional. De acuerdo con los datos presentados, la informalidad es mucho 
menor en la zona urbana (22,6 %) pero se pueden observar las grandes diferencias que presenta con respecto a 
la zona rural, la cual llega a ser casi el doble de la primera (53,7 %). 
 
Por otro lado, el Plan Departamental de Empleo de Cundinamarca menciona que la tasa de ocupación en la zona 
rural del es más alta que la urbana, siendo la tasa en la zona rural del 58,6 % y la de la zona urbana de 53,9 %. 
En los hombres el comportamiento es similar, en la zona rural, la tasa es de 74,4 % a nivel departamental y 68.6 
% a nivel nacional; en la zona urbana las tasas llegan a ser del 62,7 % (para Cundinamarca) y del 55,8 % (para 
el total nacional); en las mujeres, las tasas de ocupación son más altas en las zonas urbanas (44,5 %) que en las 
zonas rurales (42,3 %). La tasa de desempleo para este grupo de edad en la zona urbana es del 15 % para 
hombres y 26,8 % para las mujeres, en la zona rural las tasas son del 7,3 % para hombres y 20,8 % para las 
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mujeres. De manera general, la tasa de desempleo en Cundinamarca para los jóvenes entre 14 y 28 años es del 
17,3 %, un punto porcentual por debajo del total nacional (18,3 %) para esta misma población. 

a. Municipio de Beltrán- Unidad Territorial Mayor 

El municipio de Beltrán no cuenta con datos oficiales respecto a la dinámica de empleo en sus áreas rural y 
urbana. Según el plan de desarrollo municipal 2016-2019 “Todos Comprometidos por el Progreso de Beltrán”, la 
población del Municipio de Beltrán se desempeña especialmente en actividades agropecuarias, de pesca, 
ganadería y artesanías, sin embargo, la percepción de los habitantes del municipio es que las fuentes de trabajo 
son escasas y los ingresos provienen principalmente del trabajo informal.  
 
El municipio de Beltrán presenta un Índice de Pobreza Multidimensional – IPM - de 60.2 % siendo más alto en la 
zona rural (62.0 %) que en la zona urbana (51.6 %). El índice de pobreza en el municipio está directamente 
asociado a la falta de fuentes generadoras de empleo; la mayor parte de los hogares en las áreas rurales carecen 
de fuentes fijas de empleo y los ingresos son generados a partir de fuentes de empleo informales (jornaleo 
principalmente) las cuales no son suficientes para devengar los ingresos económicos requeridos para el 
abastecimiento de las familias.  
 
En el área urbana del municipio (cabecera municipal) las fuentes de empleo son aún más escasas y centradas 
principalmente en el comercio. El plan de desarrollo menciona que el municipio cuenta con un alto potencial 
turístico debido a su ubicación geográfica, sin embargo, este potencial no ha sido desarrollado. Según la alcaldía, 
con el desarrollo del sector turístico se puede potenciar el sector laboral del municipio lo que beneficiaría 
directamente la población de la cabecera municipal. Según la información registrada en el Diagnóstico Ambiental 
de Alternativas Segundo Refuerzo de Red en el Área Oriental: Línea de Transmisión La Virginia – Nueva 
Esperanza 500 kW, para el año 2017 la población del municipio ascendía a 2256 habitantes de los cuales 1376 
(correspondientes al 61 %) se encontraban dentro del rango de la población económicamente activa (PEA). Como 
se mencionó anteriormente no se tienen datos oficiales de la dinámica laboral del municipio, sin embargo, el plan 
de desarrollo menciona que la tasa de dependencia económica es del 54 % mientras que la tasa de desempleo 
informal asciende al 97 %, una de las más altas del departamento. 

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Beltrán 

Dentro del municipio se identificó la unidad territorial Gramalotal y la UT La Chácara cuya vía de acceso será 
utilizada para el acceso a torres. En cuanto a la población, la comunidad reportó un total de 244 habitantes, de 
los cuales 141 se encuentran dentro del rango de la población en edad de trabajar. Respecto a la población 
económicamente activa, se calcula que para la unidad territorial Gramalotal ésta asciende a 45 habitantes y en 
La Chácara 21, los cuales se encuentran actualmente realizando alguna actividad económica remunerada.  
 
Cabe resaltar que la mayor parte de las personas que se encuentran adelantando actividades laborales lo hacen 
de manera independiente, la mayor parte de ellos en trabajos por jornaleo y comercio informal (según datos 
reportados en las fichas unidad territoriales). (Tabla 5-206). 
  

Tabla 5-206 Indicadores laborales de las unidades territoriales del municipio Beltrán 

NOMBRE 
DE UT 

N° DE 
PERSONAS 

EMPLEADAS 

N° DE 
PERSONAS 

DESEMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
INDEPENDIENTES 

PEA 
(EMPLEADOS Y 
EN BUSCA DE 

EMPLEO) 

PET 
TOTAL DE 

PERSONAS 
EN LA UT 

Gramalotal 10 15 30 55 109 180 

La Chácara 10 11 11 21 32 64 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018-2019 
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Las actividades económicas están repartidas entre la agricultura y la ganadería, y la tasa de desempleo asciende 
al 27,5 % en Gramalotal y 31,3 en La Chácara. Las comunidades mencionan que la oferta laboral en la zona es 
baja, por lo que las principales fuentes de empleo están relacionadas con el jornaleo. 
 

Figura 5-135 Tasa global de participación y desempleo de las unidades territoriales, Municipio de 
Beltrán 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018-2019 

 

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

La unidad territorial Gramalotal cuenta con cuatro (4) predios intervenidos por el área de servidumbre, en donde habitan 
en promedio cinco (5) personas, de quienes tres (3) se encuentran en el rango de la población en edad de trabajar 
(PET) para un porcentaje del 60 %. La población económicamente activa de la unidad territorial está conformada 
también por tres (3) personas, mientras que dos (2) se encuentran activas laboralmente como se puede observar en 
la Tabla 5-207. 
 
Tabla 5-207 Indicadores laborales de los predios intervenidos por la servidumbre, municipio de Beltrán 

MUNICIPIO 
NOMBRE DE 

LA UT 

N° DE 
PERSONAS 

EMPLEADAS 

N° DE 
PERSONAS 

DESEMPLEADAS 

PEA (EMPLEADOS 
Y EN BUSCA DE 

EMPLEO) 
PET 

TOTAL DE 
PERSONAS  

Beltrán Gramalotal 2 1 3 3 5 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

b. Municipio de Pulí- Unidad Territorial Mayor 

El municipio de Pulí no cuenta con datos oficiales respecto a la dinámica de empleo en sus áreas rural y urbana. 
Según el plan de desarrollo municipal 2016-2019 “Con el Pueblo y Para el Pueblo… lo Social mi Razón de Ser”, 
la población del Municipio de Pulí se desempeña especialmente en actividades agrícolas y ganaderas las cuales 
representan la mayor parte de los ingresos que percibe la población por lo menos en el área rural.  
 
Según el plan de desarrollo, el municipio de Pulí basa su economía principalmente en la producción agrícola, 
destacándose en ella la producción de café, maíz, plátano, yuca, caña panelera y cacao, en un área aproximada 
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a 2.400 ha y 250 ha en cultivos como maíz, frijol y habichuela; también son notables las áreas destinadas a la 
actividad ganadera, las cuales superan las 7.000 ha Otra de las actividades económicas es la producción de 
panela, en el municipio existen alrededor de 30 trapiches artesanales en los cuales se produce la panela que se 
comercializa tanto en la cabecera municipal como en municipios aledaños. Además de la producción agrícola y 
pecuaria, en el municipio existen minas de gravilla y actividad petrolera en la unidad territorial Talipa, sin embargo, 
según el plan de desarrollo, estas actividades no generan el porcentaje de empleo que se espera en el municipio.  
 
Las fuentes de empleo en el municipio se centran principalmente en las oportunidades que generan las 
actividades económicas anteriormente descritas, sin embargo, según el plan de desarrollo, estas no son 
suficientes para la población que habita el municipio. Según la información registrada en el Diagnóstico Ambiental 
de Alternativas Segundo Refuerzo de Red en el Área Oriental: Línea de Transmisión La Virginia – Nueva 
Esperanza 500 kW, para el año 2017 la población del municipio ascendía a 3.024 habitantes de los cuales 1.393 
(correspondientes al 64 %) se encontraban dentro del rango de la población económicamente activa (PEA). Como 
se mencionó anteriormente no se tienen datos oficiales de la dinámica laboral del municipio, sin embargo, el plan 
de desarrollo menciona que la tasa de dependencia económica es del 57 % mientras que la tasa de desempleo 
informal asciende al 85 %, una de las más altas del departamento. 

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Pulí 

Para el municipio de Pulí se identificaron siete (7) unidades territoriales (UT) (Tabla 5-208) con una población de 
1209 habitantes, de los cuales 1060 (correspondientes al 87 %) se encuentran dentro del rango de personas en 
edad de trabajar (PET). Por otro lado, del 100 % de la población de las UT, el 38 % (459 habitantes) se encuentran 
dentro del rango de la población económicamente activa, es decir, que realizan o han realizado labores que han 
representado ingresos económicos.  
 
Según el reporte de las fichas veredales194 personas de las UT se encuentran desarrollando actividades 
económicas remuneradas (16 % de la población total) mientras que 50 (4 % de la población total) se encuentra 
sin empleo actualmente. 
 

Tabla 5-208 Indicadores laborales de las unidades territoriales, municipio de Pulí 

NOMBRE DE LA 
UT 

N° DE 
PERSONAS 

EMPLEADAS 

N° DE 
PERSONAS 

DESEMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
INDEPENDIENTES 

PEA 
(EMPLEADOS 
Y EN BUSCA 
DE EMPLEO) 

PET 
TOTAL DE 

PERSONAS 
EN LA UT 

Palestina 4 10 40 54 160 197 

 Paramón 20 15 50 85 210 250 

Guayaquil 0 0 50 50 126 126 

El Carmen 100 10 20 130 285 300 

Inspección 
Valparaíso 

S/I S/I S/I S/I 44 46 

Ocandá S/I S/I 60 60 169 180 

Cabrera 20 15 45 80 66 110 

S/I: Corresponde a información no provista por los miembros de las comunidades durante el diligenciamiento de la ficha 
unidad territorial respectiva. 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  
 

Respecto a la tasa de desempleo, la Figura 5-136 permite evidenciar que el promedio de desempleo en las 
unidades territoriales del AI socioeconómica es baja ya que no supera el 15 % en ninguno de los casos, lo que 
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hace que esta sea una de las tasas de desempleo más bajas de las UT del departamento de Cundinamarca que 
forman parte del AI socioeconómica del proyecto, tomando como base la relación entre número total de habitantes 
vs habitantes desempleados. 
 

Figura 5-136 Tasa global de participación y desempleo de las unidades territoriales del Municipio Pulí 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
Las principales fuentes de empleo en las UT están relacionadas con el desarrollo de la agricultura y la ganadería 
(Figura 5-137). En cuanto a la actividad agrícola, en las UT del municipio se identifican cultivos de café, maíz y 
caña; respecto a la actividad ganadera, esta se desarrolla con mayor intensidad en unidades territoriales como El 
Carmen y Ocandá, las cuales comercializan sus productos como leche y carne en mercados locales. 

 
Figura 5-137 Actividades económicas de las unidades territoriales del Municipio Pulí 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
Respecto a las tendencias futuras de empleo, la comunidad manifiesta que es posible que se mantenga estable 
en la medida en que las dinámicas del mercado no afecten los productos que se siembran en las unidades 
territoriales. Consideran que puede incrementar la actividad ganadera puesto que es un poco más rentable, sin 
embargo, dicen que esto puede darse a largo plazo porque las comunidades del municipio están acostumbradas 
al desarrollo de la actividad agrícola.  
 

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

Los predios intervenidos por el área de servidumbre son 64 con un total de 95 habitantes. De estos, 64 
(correspondientes al 67,4 %) se encuentran dentro del rango de personas en edad de trabajar (PET). Por otro 
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lado, del 100 % de la población de estos predios, el 51,6 % (49 habitantes) se encuentran dentro del rango de la 
población económicamente activa, es decir, que realizan o han realizado labores que han representado ingresos 
económicos. Según el reporte de las fichas prediales, 40 personas de las UT se encuentran desarrollando 
actividades económicas remuneradas (42,1 % de la población total), mientras que 24 (25,3 % de la población 
total) se encuentra sin empleo en el momento en que se aplicó la ficha unidad territorial (año 2018).(Tabla 5-209). 
 
Tabla 5-209 Indicadores laborales de los predios intervenidos por el área de servidumbre, municipio de 

Pulí 

MUNICIPIO NOMBRE DE LA UT 
N° DE 

PERSONAS 
EMPLEADAS 

N° DE 
PERSONAS 

DESEMPLEADAS 

PEA 
(EMPLEADOS Y 
EN BUSCA DE 

EMPLEO) 

PET 
TOTAL DE 

PERSONAS 
EN LA UT  

Pulí 

Palestina 7 4 7 11 15 

Paramón 12 4 15 16 29 

Guayaquil 3 3 4 6 7 

El Carmen 1 1 1 2 2 

Inspección Valparaíso S/I S/I S/I 0 0 

Ocandá 14 10 18 24 34 

Cabrera 3 2 4 5 8 

S/I: Información no provista por los miembros de las comunidades durante el diligenciamiento de la ficha unidad territorial 
respectiva. 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  

 
Respecto a la tasa de desempleo, este promedio de desempleo en los Predios intervenidos por el área de 
servidumbre es baja ya que no supera el 30 % en casi ninguno de los casos, excepto las unidades territoriales de 
Guayaquil y El Carmen, lo que hace que esta sea una de las tasas de desempleo más bajas de las UT del 
departamento de Cundinamarca que forman parte del AI socioeconómica del proyecto, tomando como base la 
relación entre número de habitantes vs habitantes desempleados. 
 
Las principales fuentes de empleo en los predios están relacionadas con el desarrollo de la agricultura y la 
ganadería, siendo los principales cultivos el café, maíz y caña; respecto a la actividad ganadera, esta se desarrolla 
con mayor intensidad en unidades territoriales como El Carmen y Ocandá, las cuales comercializan en mercados 
locales productos como leche y carne. 

c. Municipio de Quipile- Unidad Territorial Mayor 

Es importante resaltar que el municipio de Quipile no cuenta con estadísticas relacionadas con la dinámica del 
mercado laboral, razón por la cual no se tienen fuentes de consulta que permitan definir las tasas de empleo y 
desempleo, población económicamente activa e inactiva. Los recientes planes de desarrollo mencionan que las 
actividades económicas que más generan empleo en el municipio son la agricultura y la ganadería, sin embargo, 
no se tiene claridad respecto al porcentaje de la población del municipio que desarrolla labores en estas 
actividades. En la cabecera municipal el comercio es la principal fuente de empleo, no obstante, no se tiene 
claridad respecto al porcentaje de población que desarrolla actividades en dicho sector, así como tampoco se 
tienen cifras de las tasas de población inactiva.  
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En relación con la producción agrícola el plan de desarrollo vigente menciona que la mayor parte de los cultivos 
permanentes están relacionados con el café, caña panelera y maíz (2287 ha Aprox.), seguidos de cultivos de 
plátano y cítricos, además de cultivos de pan coger. La producción agrícola en Quipile es la más representativa 
en términos de producción económica, de ahí que la mayor parte de empleos en las áreas rurales se generen 
gracias a esta actividad. El plan de desarrollo vigente menciona que la mayor parte de los empleos originados 
son de tipo informal, lo que presenta un gran reto para el municipio puesto que los empleados no cuentan con 
sistemas de cobertura de seguridad social. La producción ganadera en el municipio es baja en relación con otros 
municipios del departamento y los productos derivados de esta, así como los productos derivados de la actividad 
agrícola, son comercializados en centros de acopio de municipios cercanos tales como La Mesa y Anolaima 
puesto que el municipio no cuenta con este tipo de infraestructura. 
 

Según la información reportada dentro del Diagnóstico Ambiental de Alternativas segundo refuerzo de red en el 
área oriental: Línea de Transmisión la Virginia – Nueva Esperanza 500 kv., para el año 2017 la población 
económicamente activa (PEA) en el municipio era del 58 % mientras que la población inactiva (PI) era del 42 %. 
Según el estudio en mención, el sector industrial generaba el 4,88 % del empleo, el sector comercial el 4,49 y el 
sector de servicios el 3,7 %. 

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Quipile 

Para el municipio de Quipile se identificaron doce (12) unidades territoriales (UT) tal como lo muestra la Tabla 
5-210. Las UT La Concordia, La Judea, Versalles, La Joya y Chontaral, no contienen predios susceptibles a ser 
intervenidos por el área de servidumbre, sin embargo, sus vías de acceso serán utilizadas para el transporte de 
personal y materiales del proyecto. Sin embargo, las UT Chontaral, Diamante y Versalles, no contienen 
información, debido a que no son reconocidas por las comunidades aledañas, mientras las autoridades 
municipales están en la tarea de certificar su existencia.  
 
Según la información registrada en las fichas unidad territoriales, el total de población asciende a 2084 habitantes, 
de los cuales 1539 (74 %) se encuentran dentro del rango de personas en edad de trabajar (PET). Fueron 
reportados 1038 personas ocupadas tanto en empleos formales como informales y 130 personas desempleadas 
fueron estimadas. (Tabla 5-210). 
 

Tabla 5-210 Indicadores laborales en unidades territoriales, municipio Quipile 

NOMBRE 
DE UT 

N° DE 
PERSONAS 

EMPLEADAS 

N° DE 
PERSONAS 

DESEMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
INDEPENDIENTES 

PEA 
(EMPLEADOS 
Y EN BUSCA 
DE EMPLEO) 

%PET 
TOTAL DE 

PERSONAS 
EN LA UT  

La Unión 150 100 150 250 77,3 401 

El Oriente 114 S/i 114 114 56,6 212 

Líbano 121 S/i 121 121 63,1 350 

Candelaria 60 S/i 60 60 64,1 170 

Tiber 153 S/i 153 153 77,5 200 

Arabia 63 S/i 63 63 78,1 160 

Concordia 39 6 39 39 64,2 81 

La Judea 40 15 40 55 79,2 120 

La Joya 298 9 298 307 90,3 390 

Chontaral  S/I S/I S/I S/I S/I S/I 
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NOMBRE 
DE UT 

N° DE 
PERSONAS 

EMPLEADAS 

N° DE 
PERSONAS 

DESEMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
INDEPENDIENTES 

PEA 
(EMPLEADOS 
Y EN BUSCA 
DE EMPLEO) 

%PET 
TOTAL DE 

PERSONAS 
EN LA UT  

Diamante S/i S/i S/i S/i S/i S/i 

Versalles  S/i S/i S/i S/i S/i S/i 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  

 
En relación con la tasa de ocupación, la Figura 5-138 permite evidenciar que la UT con mayor tasa es El Tiber, 
seguido de La Joya, pues reportan un mayor número de personas ocupadas Cabe resaltar que durante el 
diligenciamiento de las fichas veredales la mayor parte de la población se encontraba desarrollando algún tipo de 
actividad laboral remunerada, aunque predominan las labores de forma independiente o sin contrato laboral. La 
comunidad manifiesta que la mayor parte de empleos se dan de manera temporal y mediante la figura de jornal, 
una forma de empleo inestable que no favorece para la estabilidad económica de las familias que habitan en las 
unidades territoriales.  
 
Figura 5-138 Tasa global de participación y desempleo de las unidades territoriales del Municipio Quipile 
 

 
 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
Las actividades económicas en las UT del municipio de Quipile están centradas en la producción agrícola, dentro 
de las que se resaltan los cultivos de maíz, plátano y café. Estas actividades son las principales fuentes 
generadoras de empleo para los habitantes de las UT, quienes manifiestan que debido a la rotación en los 
productos las fuentes de empleo son constantes durante todo el año. La actividad ganadera en las UT es escasa 
y se reduce a algunos Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica La Unión, El Oriente, Líbano 
y Arabia, predios en los cuales la actividad ganadera se desarrolla de manera paralela a la actividad agrícola. 

 
Respecto a las tendencias futuras de empleo, la comunidad manifiesta que es posible que se mantenga estable 
en la medida en que las dinámicas del mercado no afecten los productos que se siembran en las unidades 
territoriales. consideran que puede incrementar la actividad ganadera puesto que es un poco más rentable, sin 
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embargo, dicen que esto puede darse a largo plazo porque las comunidades del municipio están acostumbradas 
al desarrollo de la actividad agrícola.  

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

Para el municipio de Quipile se identificaron cerca de 71 predios. Según la información registrada en las fichas 
prediales, el total de población en los predios asciende a 57 habitantes, de los cuales 28 (correspondientes al 49 
%) se encuentran dentro del rango de personas en edad de trabajar (PET). Por otro lado, del 100 % de la población 
de las UT, el 27 % (47,4 habitantes) se encuentran dentro del rango de la población económicamente activa, es 
decir, que realizan o han realizado labores que han representado ingresos económicos.  
 
Según el reporte de las fichas prediales, 19 personas de los predios de estas UT se encuentran desarrollando 
actividades económicas remuneradas (33,3 % de la población total), mientras que 9 (16 % de la población total) 
se encuentra sin empleo en el momento en que se aplicó la ficha unidad territorial (año 2018). (Tabla 5-211). 
 

Tabla 5-211 Indicadores laborales de los predios intervenidos por la servidumbre, municipio Quipile 

MUNICIPIO 
NOMBRE DE 
LA UNIDAD 

TERRITORIAL 

N° DE 
PERSONAS 

EMPLEADAS 

N° DE 
PERSONAS 

DESEMPLEADAS 

PEA (EMPLEADOS 
Y EN BUSCA DE 

EMPLEO) 
PET 

TOTAL DE 
PERSONAS  

Quipile 

La Unión 1 0 1 1 3 

El Oriente 1 0 4 1 4 

Líbano 4 1 4 5 7 

Candelaria 2 2 3 4 12 

Tíber 5 3 7 8 14  

Arabia 6 3 8 9 17 

Diamante S/I S/I S/I S/I S/I 

S/I: Corresponde a información no provista por la ficha predial. 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  

 
De acuerdo a la caracterización realizada, el padre de familia es el único que desarrolla actividades económicas 
remuneradas y la madre se dedica a las labores del hogar, de ahí el porcentaje tan elevado en relación con la 
tasa de desempleo en los predios de estas unidades territoriales. La actividad ganadera en las UT es escasa y 
se reduce a algunos Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica La Unión, El Oriente Líbano y 
Arabia, predios en los cuales la actividad ganadera se desarrolla de manera paralela a la actividad agrícola. 

d. Municipio de Cachipay- Unidad Territorial Mayor 

El municipio de Cachipay no cuenta con datos oficiales respecto a la dinámica de empleo en sus áreas rural y 
urbana. Según el plan de desarrollo municipal 2016-2019 “Generando Cultura y Sentido de Pertenencia”; la 
economía en el municipio es mayoritariamente agropecuaria donde se tiene cultivos en su mayoría de follajes y 
frutales, adicionalmente se tiene ganadería; sin embargo, en muchos casos se dedican las fincas como lugares 
de veraneo, lo que promueve el turismo del municipio siendo esta una fuente de empleo.  
El cultivo de café fue uno de los principales ejes de desarrollo económico del municipio, pero desde la caída en 
los precios en el mercado internacional, las fincas cafeteras fueron reemplazadas por cultivos de flores y follajes 
para exportación.  
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental:  
Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 
UPME 07 2016 

 
 

 

5.3.4. COMPONENTE ECONÓMICO 
08/2019 

Página 289 de 307 

 

El municipio genera una importante cantidad de ingresos por concepto de follajes o verdes, los cuales son de tipo 
exportación y se utilizan como complementos para adornos florales. El sector turístico genera grandes ingresos 
a la población, ya que actualmente ingresa una cantidad considerable de personas de fuera del municipio que 
mediante la compra de diferentes productos generan ingresos, adicionalmente se ha generado gran fuente de 
empleo en el cuidado y administración de fincas de veraneo. Según el plan de desarrollo, la ejecución de las 
actividades agrícolas del municipio ha evolucionado generando empresas y desarrollo empresarial en la 
producción de follajes, área de la cual se beneficia el 72 % de la población municipal, teniendo en cuenta a 
propietarios de fincas, arrendamientos y empleos directos e indirectos. 
 
En la actualidad el turismo es una de las fuentes de empleo más importantes del municipio. Según el plan de 
desarrollo, en el municipio se han creado pequeñas empresas que ofrecen planes relacionados con caminatas 
ecológicas, algunos deportes extremos y visitas guiadas a las zonas de reserva natural del municipio, actividades 
de las cuales se benefician jóvenes que se dedican a trabajar en estas empresas. En el municipio la mayoría de 
los jóvenes trabajan de manera independiente y en trabajos informales relacionados con el sector de follajes 
según la temporada, esto debido a que la economía del municipio se basa en dicha actividad. 
 
Según la información registrada en el Diagnóstico Ambiental de Alternativas Segundo Refuerzo de Red en el Área 
Oriental: Línea de Transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV, para el año 2017 la población del municipio 
ascendía a 9.788 habitantes de los cuales 5.970 (correspondientes al 61 %) se encontraban dentro del rango de 
la población económicamente activa (PEA). El sector industrial es el mayor generador de empleos en el municipio 
(4,14 %) seguido del sector comercial (3,48 %).  

  Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Cachipay 

En relación con el AI socioeconómica, para el municipio de Cachipay solo se identificó una unidad territorial 
denominada Peña Negra. Según la información reportada la unidad territorial está habitada por 900 personas de 
las cuales 815 (correspondientes al 90 %) se encuentran en el rango de la población en edad de trabajar. La 
población económicamente activa de la unidad territorial está conformada por 322 personas (35,7 %), de las 
cuales 120 se encuentran activas laboralmente actualmente (Tabla 5-212).   
 

Tabla 5-212 Indicadores laborales de las unidades territoriales, municipio Cachipay 

NOMBRE 
DE UT 

N° DE 
PERSONAS 

EMPLEADAS 

N° DE 
PERSONAS 

DESEMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
INDEPENDIENTES 

PEA (EMPLEADOS 
Y EN BUSCA DE 

EMPLEO) 
PET 

TOTAL DE 
PERSONAS 
EN LA UT 

Peña Negra 40 202 80 322 815 900 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
En relación con la tasa de desempleo, la unidad territorial Peña Negra es una de las unidades territoriales que 
presenta un mayor porcentaje de personas desocupadas dentro del municipio de Cachipay en el Departamento 
de Cundinamarca, ascendiendo al 62,7 % (202 personas sin empleo actualmente). Según la comunidad, el 
desempleo en la unidad territorial se genera debido a la falta de oportunidades laborales y el bajo desarrollo de 
actividades económicas representativas, razón por la cual gran parte de la población no cuenta con un empleo 
estable o una actividad económica que represente ingresos para las familias.  
 

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

Para el municipio de Cachipay solo se identificó una unidad territorial denominada Peña Negra, en la cual se 
localizan 30 Predios intervenidos por el área de servidumbre, de acuerdo a esto, la población caracterizada 
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corresponde a 10 personas, de las cuales cinco (5) se encuentran en el rango de la población en edad de trabajar. 
La población económicamente activa de los predios está conformada por cuatro (4) personas, de las cuales tres 
(3) se encuentran activas laboralmente a la fecha (Tabla 5-213). Según la ficha predial, las dos (2) personas 
desempleadas son amas de casa. 
 

Tabla 5-213 Indicadores laborales de los predios intervenidos por la servidumbre, municipio Cachipay 

MUNICIPIO 
NOMBRE DE 

LA UT 

N° DE 
PERSONAS 

EMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
DESEMPLEADAS 

PEA (EMPLEADOS Y 
EN BUSCA DE 

EMPLEO) 
PET 

TOTAL DE 
PERSONAS  

Cachipay Peña Negra 3 2 4 5 10 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
Las actividades económicas de la unidad territorial están distribuidas entre la agricultura y la ganadería, y la tasa 
de desempleo asciende al 43 %. La comunidad menciona que la oferta laboral en la zona es baja, por lo que las 
principales fuentes de empleo están relacionadas con el jornaleo. 

e. Municipio de La Mesa- Unidad Territorial Mayor 

Según el plan de desarrollo municipal 2016-2019 “Juntos si Podemos” la actividad económica principal del municipio 
es el turismo, seguido del mercado local que se surte de la industria avícola y los cultivos de frutas. Adicionalmente 
existe un extenso cultivo de “platanillo” que es exportado en su totalidad. En los últimos años se ha incrementado la 
vocación turística del municipio la cual, junto con la actividad agropecuaria y el comercio, representan las principales 
fuentes de empleo e ingresos económicos para los habitantes. En las áreas rurales los cultivos de café y árboles 
frutales son las fuentes primordiales de ingresos, las cuales van a la par con la producción ganadera.  
 

El municipio no cuenta con datos oficiales de las tasas de empleo y desempleo, sin embargo, el plan de desarrollo 
define que en el área rural las fuentes de empleo están centradas en las fincas de pequeños productores de 
plátano, café, mango y cítricos, los principales cultivos presentes en el municipio. Debido a la variedad de 
productos el mercado laboral, en el área rural es dinámico puesto que los habitantes de las unidades territoriales 
suelen emplearse en las fincas productoras, las cuales incrementan la demanda de mano de obra en las épocas 
de siembra y cosecha. Además del sector agrícola en el municipio también se evidencia la actividad ganadera, la 
cual genera empleos, aunque en menor medida, a parte de la población rural.  
 

Como se mencionó anteriormente el turismo es una de las principales fuentes de ingresos económicos y generación 
de empleo en el municipio. Según el plan de desarrollo, debido a los atractivos paisajísticos con los que cuenta el 
municipio, sumado a los esfuerzos realizados por las diferentes administraciones municipales, la actividad turística 
se ha incrementado en el municipio siendo su principal fuente de turistas los habitantes de la ciudad de Bogotá; 
debido a la cercanía con la capital del país, es normal ver turistas sobre todo los fines de semana lo que permite 
que hoteles, restaurantes y microempresas que ofrecen planes turísticos, generen empleos e ingresos para la 
población del municipio. Cabe resaltar que muchos de los empleos son temporales por lo que en el municipio se 
evidencia una alta tasa de empleo informal la cual, según el plan de desarrollo, supera el 91 %. 
 

A diferencia de otros municipios del departamento, en donde el sector industrial es el mayor generador de empleo, 
en el municipio de La Mesa el sector que mayor empleo genera es el de comercio el cual, según la Federación 
Colombiana de Municipios, genera el 6,51 % del empleo. 

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de La Mesa 

Para el municipio de La Mesa se identificaron doce (12) unidades territoriales (UT) donde están los Predios 
intervenidos por el área de servidumbre  del proyecto y aquellas UT donde se utilizarán vías de acceso y patios 
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de almacenamiento (Tabla 5-214). Según la información registrada en las fichas unidad territoriales, el total de 
población asciende a 2717 habitantes, para lo cual se identificó una población en edad de trabajar del 60%.  
 
Por otro lado, 1122 habitantes se encuentran dentro del rango de la población económicamente activa, es decir, 
que realizan o han realizado labores que han representado ingresos económicos. Según el reporte de las fichas 
veredales1115 personas de las UT se encuentran desarrollando actividades económicas remuneradas (68 % de 
la población en edad de trabajar) mientras que 105. Cabe resaltar que la mayor parte de personas ocupadas 
(desarrollando actividades laborales remuneradas) lo hace de manera independiente, ya sea mediante comercio 
informal o la modalidad de jornaleo en las fincas. 
 

Tabla 5-214 Indicadores laborales de las unidades territoriales, municipio La Mesa 

NOMBRE 
DE UT 

N° DE 
PERSONAS 

EMPLEADAS 

N° DE 
PERSONAS 

DESEMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
INDEPENDIENTES 

PEA 
(EMPLEADOS 
Y EN BUSCA 
DE EMPLEO) 

%PET 
TOTAL DE 

PERSONAS 
EN LA UT  

Guayabal 160 30 160 190 89,1 247 

San Lorenzo 100 S/I 100 100 83,3 120 

Alto del 
Frisol 

200 S/I S/I 
200 44,4 

450 

Margarita 12 S/I S/I 12 75,0 52 

Doima 100 25 200 125 47,8 450 

Guayabal 
segundo 

sector 
100 10 100 110 

76,9 
273 

Hospicio 50 S/I 50 50 57,1 175 

La Vega 190 0 190 190 79,2 250 

Paraíso S/I S/I S/I S/I 51,7 300 

San Nicolás 50 40 50 90 50,0 200 

San Javier S/i S/i S/i S/i S/i S/i 

Florián 53 0 53 53 46,0 200 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 -2019 
 
Respecto a la tasa de desempleo (Figura 5-139), es posible evidenciar que en las unidades territoriales del AI 
socioeconómica es bajo, siendo el más representativo el caso de la unidad territorial San Nicolás que asciende 
apenas al 40%. Como se mencionó anteriormente, la mayor parte de las personas ocupadas desarrolla 
actividades económicas de manera independiente. Según las comunidades, los ingresos económicos no son 
representativos y en la mayoría de los casos apenas cubren los gastos básicos de las familias.  
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Figura 5-139 Tasa global de participación y desempleo de las unidades territoriales del Municipio La 
Mesa 

 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018-2019 

 
Los empleos en las UT son generados gracias al desarrollo de actividades económicas enfocadas en la 
producción agrícola y ganadera. Según reporta las personas entrevistadas, el 100 % de los predios realiza 
actividades agrícolas dentro de las cuales se destacan los cultivos de café y mango; en la unidad territorial 
Hospicio las actividades económicas están representadas entre la ganadería, la agricultura, la pesca y el turismo, 
principales generadoras de empleo e ingresos económicos para sus habitantes. 
 
Respecto a las tendencias futuras de empleo, la comunidad manifiesta la posibilidad de mantenerse estable, en 
la medida en que las dinámicas del mercado no afecten los productos que se siembran en las unidades 
territoriales; consideran que puede incrementar la actividad ganadera puesto que es un poco más rentable, sin 
embargo, expresan que esto puede darse a largo plazo porque las comunidades del municipio están 
acostumbradas al desarrollo de la actividad agrícola.  

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

Para este municipio se identificaron cerca de 76 predios localizados en siete (7) unidades territoriales. Según la 
información registrada en las fichas prediales, el total de población en los predios de estas siete (7) UT asciende 
a 91 habitantes, de los cuales 4 8 (correspondientes al 52,7 %) se encuentran dentro del rango de personas en 
edad de trabajar (PET).  
 
Por otro lado, el 59,3 % (54 habitantes) se encuentran dentro del rango de la población económicamente activa, 
es decir, que realizan o han realizado labores que han representado ingresos económicos. Según el reporte de 
las fichas veredales39 personas de las UT se encuentran desarrollando actividades económicas remuneradas 
(43 % de la población total) mientras que 18 (20 % de la población total) se encuentra sin empleo actualmente. 
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Tabla 5-215 Indicadores laborales de los predios intervenidos por la servidumbre, municipio La Mesa 

MUNICIPIO 
NOMBRE DE LA 

UNIDAD TERRITORIAL 

N° DE 
PERSONAS 

EMPLEADAS 

N° DE 
PERSONAS 

DESEMPLEADAS 

PEA 
(EMPLEADOS Y 
EN BUSCA DE 

EMPLEO) 

PET 
TOTAL DE 

PERSONAS 
EN LA UT 

La Mesa 

Guayabal 3 2 5 5 6 

San Lorenzo 3 1 3 4 9 

El Frisol 4 1 4 5 8 

Margarita 8 4 11 9 22 

Doima 2 0 2 3 5 

Guayabal segundo sector 8 4 12 10 18 

Hospicio 11 6 17 12 23 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
Respecto a la tasa de desempleo el promedio se encuentra en un rango entre 11 % y 33 %, a excepción de la 
unidad territorial Doima en la cual la tasa de desempleo es de cero (0). Cabe resaltar que la unidad territorial 
Doima cuenta con el menor número de habitantes y todos se encuentra desarrollando actividades económicas 
que generan ingresos, razón por la cual la tasa de desempleo es baja. 
 
Los empleos en las UT son generados gracias al desarrollo de actividades económicas enfocadas en la 
producción agrícola y ganadera. Solo en la unidad territorial Guayabal en el 100 % de los predios realizan 
actividades ganaderas; en las demás UT del municipio, las actividades económicas están centradas en la 
producción agrícola, dentro de la cual se destacan los cultivos de café y mango. 

f. Municipio de Tena- Unidad Territorial Mayor 

El municipio de Tena no cuenta con estadísticas respecto a las tasas de empleo y desempleo, sin embargo, 
dentro del plan de desarrollo se menciona que las principales fuentes generadoras de ingreso están relacionadas 
con la producción agrícola, la ganadería y la actividad turística.  
 
En relación con la actividad agrícola, el municipio de Tena se caracteriza por la producción de mango, cítricos y 
café. El café fue uno de los principales productos durante la última década, sin embargo, debido a la caída del 
precio internacional, los productores de café empezaron a implementar cultivos de mango debido al incremento 
en la demanda de este producto. Junto con municipios como Cachipay, Tena es uno de los principales 
productores de mango en el departamento y la mayor parte del producto se envía a las centrales de abastos en 
la ciudad de Bogotá.  
 
Otra de las fuentes generadoras de empleo en el área rural es la actividad pecuaria. En algunas unidades 
territoriales del municipio se ha desarrollado la ganadería y la avicultura, y las fuentes de ingreso están 
relacionadas con los productos derivados de estas actividades. En el área urbana del municipio el principal 
generador de empleo es el comercio, en el cual se han identificado algunas actividades turísticas que van 
creciendo paulatinamente.  
 
La Federación Colombiana de Municipios menciona que en Tena las principales fuentes generadoras de empleo 
están repartidas entre el sector industrial con un 4,14 % y el sector comercial con el 3,67 %. Por su parte, el 
Diagnóstico Ambiental de Alternativas Segundo Refuerzo de Red en el Área Oriental: Línea de Transmisión La 
Virginia – Nueva Esperanza 500 kV, menciona que para el año 2017 la población del municipio ascendía a 9.223 
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habitantes de los cuales 5.441 (correspondientes al 59 %) se encontraban dentro del rango de la población 
económicamente activa (PEA). 

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Tena 

Para el municipio de Tena se identificaron 1024 predios y seis (6) unidades territoriales (UT) (Tabla 5-216). Según 
la información registrada en las fichas unidad territoriales, el total de población UT asciende a 5070 habitantes, 
de los cuales el 80% de la población se encuentran dentro del rango de personas en edad de trabajar (PET).  
 

Tabla 5-216 Indicadores laborales en las unidades territoriales, municipio Tena 

NOMBRE DE UT 
N° DE 

PERSONAS 
EMPLEADAS 

N° DE 
PERSONAS 

DESEMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
INDEPENDIENTES 

PEA 
(EMPLEADOS 
Y EN BUSCA 
DE EMPLEO) 

%PET 
TOTAL DE 

PERSONAS 
EN LA UT  

Peña Negra S/I S/I S/I S/I 75,6 900 

Helechal 250 S/I 250 250 93,0 500 

Guasimal 500 S/I 500 500 92,2 1600 

Honda 100 S/I 100 100 86,7 300 

Betulia 100 S/I 100 100 85,6 970 

El Rosario parte 
baja 

188 40 92 228 40,0 800 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018-2019 
  

 
De acuerdo a la información reportada por los lideres entrevistados, los cálculos de personas desempleadas 
fueron imposibles de obtener, debido a que no se cuenta con estadísticas actualizadas, sobre todo, teniendo en 
cuenta que son población que van entre 500 a 1600 habitantes.  
 
Figura 5-140 Tasa global de participación y desempleo de las unidades territoriales del Municipio Tena 

 
 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 
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Las actividades económicas de las UT están centradas en la producción agrícola destacándose los cultivos de 
mango. Esta actividad se desarrolla de manera intensiva en las unidades territoriales Peña Negras, Helechal y 
Honda, dentro de las cuales la mayor cantidad de los predios se dedican a la producción de mango y otros frutales. 
Los trabajos derivados de esta actividad suelen ser temporales, ofertados mediante la figura de jornaleo. La mayor 
cantidad de puestos de trabajo se presenta durante las épocas de siembra y cosecha, aunque durante todo el 
año se permanecen algunas vacantes para el mantenimiento de los cultivos.  
 
En la unidad territorial Betulia, la actividad agrícola se alterna con la actividad comercial, principalmente asociada 
al turismo. La actividad comercial no genera puestos de trabajo fijos en la unidad territorial, por lo que la mayor 
parte de las personas que se dedican a esta actividad lo hacen mediante el denominado “rebusque”, 
intensificando sus actividades los fines de semana y las temporadas de alto flujo de turistas. Las familias 
mencionan que los ingresos generalmente no superan el salario mínimo, por lo que varios miembros de la familia 
deben trabajar para poder suplir las necesidades básicas.  

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

Para el municipio de Tena se identificaron cinco (5) unidades territoriales que comprenden cerca de 92 predios 
en los que se concentran aproximadamente 26 habitantes, de los cuales 19 (73,1 %) se encuentran dentro del 
rango de personas en edad de trabajar (PET). Por otro lado, del 100 % de la población de estos predios, el 65,4 
% (17 habitantes) se encuentran dentro del rango de la población económicamente activa, es decir, que realizan 
o han realizado labores que han representado ingresos económicos.  
 
Según el reporte de las fichas veredales14 personas de los predios se encuentran desarrollando actividades 
económicas remuneradas (54 % de la población total), mientras que cinco (5) (19,2 % de la población total) se 
encuentra sin empleo actualmente. Se resalta el caso de las unidades territoriales Betulia y Honda puesto que 
todos los habitantes se encuentran desarrollando actividades económicas remuneradas. (Tabla 5-217). 
 

Tabla 5-217 Indicadores laborales de los predios intervenidos por la servidumbre, municipio Tena 

MUNICIPIO 
NOMBRE DE 

LA UT 

N° DE 
PERSONAS 

EMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
DESEMPLEADAS 

PEA (EMPLEADOS Y 
EN BUSCA DE 

EMPLEO) 
PET 

TOTAL DE 
PERSONAS EN 

LA UT 

Tena 

Peña Negra 1 2 3 3 4  

Helechal 2 1 2 3 6 

Guasimal 1 2 2 3 3 

Honda 2 0 2 2 2 

Betulia 8 0 8 8 11 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
En promedio, las UT del municipio de Tena son las que presentan la tasa de desempleo más baja del 
departamento de Cundinamarca, toda vez que en unidades territoriales como Honda y Betulia la tasa es de cero, 
mientras que en la unidad territorial Helechal no supera el 20 %. Cabe resaltar los casos de las unidades 
territoriales Peña Negra y Guasimal, puesto que, al momento del diligenciamiento de la ficha predial, la población 
encuestada se encontraba sin empleo.  
 
Las actividades económicas de las UT están centradas en la producción agrícola, destacándose los cultivos de 
mango. La comunidad manifiesta que las tendencias a corto y mediano plazo de la oferta de empleo está 
directamente relacionada con la producción de mango, la cual ha sido benéfica en los últimos años.  
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g. Municipio de San Antonio del Tequendama- Unidad Territorial Mayor 

Según el plan de desarrollo 2016-2019 “Lucho por San Antonio”, la economía en el municipio de San Antonio está 
basada en la Agricultura especialmente frutera y cafetera, además del cultivo de plantas ornamentales; otras 
actividades económicas están relacionadas con la porcicultura, ganadería, avicultura, piscicultura, ganadería y 
turismo. La producción agrícola y pecuaria son las actividades más representativas en el municipio, siendo la 
actividad pecuaria el renglón productivo que tal vez más sobresale. En la producción agrícola sobresalen los 
cultivos de café, mora, tomate, hiervas aromáticas y la producción de material vegetal para plantas de 
ornamentación.  
 
La actividad pecuaria está concentrada principalmente en la porcicultura, seguida en menor escala por la 
avicultura y la piscicultura. En cuanto al comercio y servicios, se ubica principalmente en la carretera principal vía 
Bogotá - Mesitas del Colegio, desde los sectores la Cadena y Pradilla, predominando los restaurantes, y venta 
de fruta, así como almacenes de insumos agropecuarios. Estas actividades generan empleos principalmente a la 
población del área rural, aunque el sector comercial beneficia en mayor medida a la población que habita el área 
urbana.  
 
Por otro lado, en el municipio existen tres plantas de generación de energía eléctrica (Salto I, Salto II y Laguneta), 
las cuales generan empleo correspondiente a mano de obra calificada y no calificada. En este aspecto, el plan 
de desarrollo menciona que, debido a la presencia de dichas plantas, un porcentaje de población se ha visto 
beneficiado de los puestos de mano de obra calificada, toda vez que se capacitan para poder acceder a dichos 
puestos de trabajo. Respecto al turismo, en el municipio se encuentran ubicados el Zoológico de Santa Cruz y el 
parque natural Chicaque, sitios en donde se ofrecen trabajos a los que accede la población del municipio.  
 
El municipio no cuenta con cifras oficiales respecto a las tasas de empleo y desempleo, razón por la cual la 
alcaldía se encuentra desarrollando un programa relacionado con la identificación de estos datos con el fin de 
plantear políticas respecto a la generación de empleo. Según el plan de desarrollo, el municipio se encuentra 
adelantando un registro para identificar a la población con empleo formal, informal y desempleada. Este registro 
pretende, además, identificar la oferta laboral mediante las empresas de la zona y realiza acuerdos para contratar 
la población que pertenece a San Antonio principalmente, y lograr así la vinculación al sistema contributivo para 
que tengan protección de la ARL y puedan aportar al sistema pensional.  
 
El municipio pretende crear un banco de hojas de vida para ofrecer los perfiles a las empresas, este proceso es 
llevado a cabo por la secretaría de desarrollo social y económico con el fin de disminuir en un 5 % la 
representatividad de la población con empleo informal. Se continúa con el convenio realizado con el SENA para 
la formación académica técnica, haciendo énfasis en las necesidades de trabajadores de los empresarios. La 
población en condición del trabajo infantil representa el 1.5 % y se han llevado a cabo acciones con la comisaria 
de familia para la restitución de los derechos vulnerados, como los son la salud y la educación. 

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica -Municipio de San Antonio de Tequendama 

En relación con el municipio de San Antonio de Tequendama es preciso hacer en primera instancia la aclaración 
de que, debido a la oposición generalizada de los miembros de los diferentes actores sociales de este municipio 
al proyecto, a lo largo de la realización de las actividades de campo fue muy difícil obtener la información completa 
para la caracterización necesaria para la realización del estudio. Esto debido a que las comunidades y propietarios 
de predios se negaron a ofrecerla. Esta situación conllevó una carencia importancia de información en relación 
con este municipio y las unidades territoriales de su jurisdicción en traslape con el trazado de la línea eléctrica. 
Esta situación se observar particularmente en la unidad territorial Caicedo, con respecto a la cual no se tiene 
información de caracterización para el tema de mercado laboral en el componente económico de línea base. 
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En todo caso, para el municipio de San Antonio del Tequendama, se identificaron seis (6) unidades territoriales 
(UT) (Tabla 5-218). Según la información registrada en las fichas unidad territoriales, el total de población en las 
cinco UT asciende a 2154 habitantes, de los cuales 1354 (correspondientes al 63 % del total de la población) se 
encuentran dentro del rango de personas en edad de trabajar (PET). Por otro lado, del 100 % de la población de 
las UT, tan solo el 18 % (390 habitantes) se encuentran dentro del rango de la población económicamente activa 
(que realizan o han realizado labores que han representado ingresos económicos), un porcentaje bajo en relación 
con otros municipios del departamento.  
 
Según el reporte de las fichas veredales380 personas de las UT se encuentran desarrollando actividades 
económicas remuneradas (17,6 % de la población total) mientras que 10 (0,5 % de la población total) se encuentra 
sin empleo actualmente. 
 

Tabla 5-218 Indicadores laborales unidades territoriales, municipio San Antonio de Tequendama 

NOMBRE DE UT 
N° DE 

PERSONAS 
EMPLEADAS 

N° DE 
PERSONAS 

DESEMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
INDEPENDIENTES 

PEA 
(EMPLEADOS 
Y EN BUSCA 
DE EMPLEO) 

PET 
TOTAL DE 

PERSONAS 
EN LA UT 

Laguna Grande 25 0 25 50 547 569 

Ponchos 90 S/I 50 140 187 203 

Cusio 80 0 50 130 187 222 

Chicaque 60 10 S/I 70 433 460 

Zaragoza S/I S/I S/I 0 S/I 700 

Caicedo S/I S/I S/I S/I S/I S/I 

Fuente: Fichas unidad territoriales, GEOMA S.A.S., 2018  
S/I: Corresponde a información no provista por los miembros de las comunidades durante el diligenciamiento de la ficha 

unidad territorial respectiva. 

 
Como ya se mencionaba con antelación, no se tienen datos exactos respecto al número de personas 
desempleadas en las unidades territoriales, esto debido a la falta de información referida por las comunidades. 
De esta manera, es difícil calcular el dato de tasa de desempleo puesto que no se cuenta con datos relacionados 
con el ítem de personas desempleadas, sin embargo, los miembros de las comunidades manifestaron (durante 
el diligenciamiento de las fichas unidad territoriales) que la mayor parte de las personas desempleadas están 
relacionadas con amas de casa y adolescentes que culminan sus estudios y no logran encontrar un trabajo 
remunerado.  
 
En relación con las actividades económicas generadoras de empleo, en la unidad territorial Ponchos la principal 
actividad es la agricultura, la cual genera empleos temporales a los habitantes (principalmente hombres) mediante 
la figura de jornal. En la unidad territorial Laguna Grande, las actividades económicas están distribuidas entre la 
agricultura y la ganadería, esta última en aumento debido a la demanda de sus productos derivados en la zona. 
En la unidad territorial Zaragoza la mayor parte de los empleos son generados por el turismo, lo cual genera, 
además, ingresos económicos producto del comercio (formal e informal).  
 
Respecto a las tendencias de empleo a corto y mediano plazo, las comunidades manifiestan que la presencia de 
varias actividades económicas es benéfica para la población puesto que existen varias fuentes de empleo durante 
todo el año. La comunidad indica que esta tendencia puede mantenerse en el corto y mediano plazo, y que la 
disminución de empleo estaría asociada a un incremento de la población de las UT. 
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○ Predios intervenidos por la servidumbre  

Para el municipio de San Antonio del Tequendama se identificaron cerca de 119 predios, localizados en las seis 
(6) unidades territoriales que hacen parte del AI socioeconómica, donde el total de población asciende a 52 
habitantes de acuerdo a la información proporcionada en la ficha prediales y unidad territoriales y teniendo en 
cuenta que no se pudo tomar toda la información ya que no fue proporcionada en su totalidad, de los cuales 37 
se encuentran dentro del rango de personas en edad de trabajar (PET) para un porcentaje del 71,2 %.  
 
Por otro lado, del 100 % de la población de las UT, el 69,2 % (36 habitantes) se encuentran dentro del rango de 
la población económicamente activa, es decir, que realizan o han realizado labores que han representado 
ingresos económicos. Según el reporte de las fichas unidad territoriales, 29 personas de las UT se encuentran 
desarrollando actividades económicas remuneradas (55,8 % de la población total), mientras que 8 (15,4 % de la 
población total) se encuentra sin empleo actualmente, (Tabla 5-219). 
 

Tabla 5-219 Indicadores laborales de los predios intervenidos por la servidumbre, municipio San Antonio del 
Tequendama 

MUNICIPIO 
NOMBRE DE LA 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

N° DE 
PERSONAS 

EMPLEADAS 

N° DE 
PERSONAS 

DESEMPLEADAS 

PEA 
(EMPLEADOS Y 
EN BUSCA DE 

EMPLEO) 

PET 
TOTAL DE 

PERSONAS 
EN LA UT 

San Antonio del 
Tequendama 

Laguna Grande 1 0 1 1 1 

Ponchos 1 0 1 1 1 

Cusio 5 2 6 7 10 

Chicaque 11 0 11 11 11 

Zaragoza 6 4 10 10 19 

Caicedo  5 2 7 7 10 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
En cuanto a la tasa de desempleo, el promedio es bajo puesto que en las unidades territoriales Laguna Grande, 
Ponchos y Chicaque el porcentaje es de cero. En relación con las actividades económicas generadoras de 
empleo, dentro de las UT se realizan de manera compartida actividades agrícolas y ganaderas, razón por la cual 
existen varias fuentes para que los habitantes de las UT puedan desarrollar actividades que permitan la 
generación de ingresos económicos.  

h. Municipio de Soacha - Unidad Territorial Mayor 

En relación con la dinámica de empleo y la oferta laboral en el municipio de Soacha, se toma como base el estudio 
realizado por Bárbara Sastoque y Ángela Fúquene denominado “La Calidad del Empleo en el Municipio de 
Soacha”, publicado en mayo de 2018. Dentro del documento, Sastoque y Fúquene indican que en general, no es 
posible conocer literatura o estadísticas recientes para identificar la calidad del empleo en el municipio de Soacha. 
Los resultados del censo municipal del 2003 señalan algunas tendencias que reflejan las dificultades estructurales 
del municipio, para promover el desarrollo local y la generación de empleo. En primer lugar, se destaca su 
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interrelación social y económica con Bogotá, que lo convierte en un polo de atracción para la población vulnerable 
y de escasos recursos.  
 
La información más reciente sobre el mercado laboral del municipio está indicada en el Plan de Gobierno 2012-
2015 de la Alcaldía Municipal, donde se ratifica que Soacha vive una crisis social; hay altos índices de 
desescolarización, desnutrición, violencia familiar, violencia social, violencia sexual, presencia de grupos 
delincuenciales, consumo y expendio de sustancias psicoactivas sumados a los problemas económicos y de 
gobernabilidad debido a la inestabilidad en la permanencia de sus alcaldes.  
 
De acuerdo con el censo del 2005 y con los Cálculos de Pensamiento en Estrategias Competitivas – CEPEC, de 
la Universidad Del Rosario, el 61 % de la Población en edad de trabajar (PET) se encuentra ocupada, lo que 
corresponde a 146.696 personas (Cámara de Comercio de Bogotá, 2010). El 58 % de los ocupados corresponde 
a obreros o a empleados del sector privado; y el 15 % a trabajadores de cuenta propia. El grupo de trabajadores 
familiares sin remuneración equivale al 1,5 %; mientras que los ocupados por el Gobierno eran del 6,5 % (PNUD, 
2012). 
 
Lazo Rodríguez, O. A. (2017) realizaron una investigación para Soacha en el año 2016 y de acuerdo con las cifras 
del DANE del año 2015, la tasa de desempleo se ubicó en 8,9 %, y para el año 2016 en 9,2 %. Problemas como 
violencia, pobreza y la desigualdad económica que ha tenido y tiene el municipio, ha ocasionado que se detenga 
el desarrollo humano, limitando las facultades de libertad y dignidad. 
 
Según los resultados de la encuesta multipropósito 2014, Soacha tenía 497.908 habitantes siendo el décimo 
municipio con más población del país y esto debido a que presenta el mayor saldo migratorio con respecto a 
Bogotá, significa que el municipio recibe un mayor número de Bogotanos (130.337 personas) frente al número de 
Soachunos que emigran hacia Bogotá (10021 personas). En materia laboral los resultados de la Encuesta 
Multipropósito para Bogotá 2014 – EMB realizada por el DANE, presentó para el Municipio de Soacha una tasa 
de ocupación del 54 %, 1,2 puntos porcentuales (P.P) por debajo del promedio (55,2 %) de la Sabana occidente.  
 
El 27,2 % de los ocupados del municipio trabajó en el sector comercio; seguido por el sector industrial que ocupó 
el 20 % y el sector de construcción que ocupó al 12,8 % de las personas. El 52,8 % de los ocupados fueron 
asalariados, mientras que el 47,2 % eran trabajadores no asalariados. En lo que concierne a los indicadores por 
género el municipio presenta una tasa de ocupación masculina de 67,6 % y femenina de 41,1 %. 

 Unidades Territoriales del Área de Influencia socioeconómica –Municipio de Soacha 

Para el municipio de Soacha se identificaron las unidades territoriales Cascajal y Canoas. La población de estas 
unidades territoriales asciende a 160 habitantes, de los cuales 110 (correspondientes al 68,7 %) se encuentran 
dentro del rango de la población en edad de trabajar. Del 100 % de la población identificada, el 24,4 % (39 
habitantes) se encuentran dentro del rango de la población económicamente activa, es decir que desarrollan o 
han desarrollado alguna actividad remunerada.  
 
Según la información referida por las comunidades, al momento de diligenciamiento de las fichas unidad 
territoriales, 34 personas se encontraban desarrollando alguna actividad laboral remunerada, lo que representa 
un total del 21 % de la población con trabajo. Respecto a la tasa de desempleo, esta asciende al 12,8 % en 
promedio para las dos UT, siendo más alta en la unidad territorial Cascajal debido a que en esta se identifica el 
mayor número de habitantes. (Tabla 5-220). 
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Tabla 5-220 Indicadores laborales de las unidades territoriales, municipio Soacha 

NOMBRE DE 
LA UNIDAD 

TERRITORIAL 

N° DE 
PERSONAS 

EMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
DESEMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
INDEPENDIENTES 

PEA (EMPLEADOS Y 
EN BUSCA DE 

EMPLEO) 
PET 

TOTAL DE 
PERSONAS 
EN LA UT 

Cascajal 9 5 15 29 78 120 

Canoas 10 S/I S/I 10 32 40 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018  

 
En relación con las actividades económicas generadoras de empleo, en la unidad territorial Cascajal se pudo 
identificar que el 100 % de las personas ocupadas se dedican a actividades relacionadas con la agricultura la 
cual, además, se desarrolla en todos los predios de la unidad territorial.  
 
Por su parte la población de la unidad territorial Canoas cuenta con una oferta laboral más amplia, asociada al 
desarrollo de actividades industriales y agroindustriales en algunos predios de la unidad territorial. La ganadería 
es otra de las actividades económicas representativas de la unidad territorial, sin embargo, según reporta la 
comunidad, los empleos generados por esta actividad son bajos y poco remunerados en relación con las 
empresas que hacen presencia en la unidad territorial.  
 

Figura 5-141 Actividades económicas de las unidades territoriales del Municipio Soacha 

 
Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

○ Predios intervenidos por la servidumbre  

Para el municipio de Soacha se identificaron seis (6) Predios intervenidos por el área de servidumbre, localizados 
en las unidades territoriales Cascajal y Canoas. La población residente es baja puesto que están conformadas 
por predios de gran extensión en las que solamente habitan los administradores de las fincas y sus familias. 
Debido a esto, aunque el porcentaje de desempleo en la unidad territorial es alto (42,9 %), corresponde a un total 
de 3 personas que declaran no desempeñar ninguna actividad remunerada en el momento. Por su parte, la PEA 
corresponde a cinco (5) personas, de las cuales cuatro (4) declaran encontrarse realizando alguna labor 
remunerada (Tabla 5-221). 
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Tabla 5-221 Indicadores laborales de los predios intervenidos por la servidumbre, municipio Soacha 

MUNICIPIO 
NOMBRE DE LA 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

N° DE 
PERSONAS 

EMPLEADAS 

N° DE PERSONAS 
DESEMPLEADAS 

PEA (EMPLEADOS 
Y EN BUSCA DE 

EMPLEO) 
PET 

TOTAL DE 
PERSONAS 
EN LA UT 

Soacha 
Cascajal 3 3 4 6 6 

Canoas 1 0 1 1 1 

Fuente: Fichas prediales, GEOMA S.A.S., 2018 

 
Según la información reportada en las fichas veredales los predios de la unidad territorial Cascajal están 
destinados para el desarrollo de actividad ganadera y los administradores de los predios (jefes de familia) son los 
que generan los ingresos económicos para las familias. Para el caso de la unidad territorial Canoas las actividades 
económicas están repartidas entre la agricultura y la ganadería. 

5.3.4.4 Tamaño de la Unidad Agrícola Familiar – UAF establecida para cada municipio.  

La Unidad Agrícola Familiar (UAF) es una unidad de medida económica, que representa el número de hectáreas 
necesarias para que en un sitio determinado una familia rural reciba los ingresos requeridos para obtener vida 
digna y la sostenibilidad de su actividad productiva. El artículo 38 de la Ley 160 de 1994 define la Unidad Agrícola 
Familiar (UAF) como: "la empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya extensión, 
conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada, permite a la familia remunerar 
su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio” (1994) 
 
Basados en lo anterior, la Resolución 041 de 1996 reporta el tamaño de las UAF de los municipios que hacen 
parte del AI socioeconómica del presente estudio, según las extensiones de terreno en rangos por hectáreas y 
zonas relativamente homogéneas. Al respecto es importante mencionar que algunos municipios cuentan con 
información de las hectáreas destinadas a actividades agrícolas y mixta/ganadera y otras únicamente refieren 
información de hectáreas agrícolas. Con la salvedad anterior se procede a presentar la UAF de los municipios 
por departamento, que hacen parte del AI socioeconómica del proyecto. 

5.3.4.4.1 Departamento de Risaralda. Unidad Territorial Mayor 

En los que respecta a los dos municipios de este departamento, la Tabla 5-222 permite evidenciar que, si bien la 
extensión de la UAF agrícola presenta un área semejante, pertenecen a zonas homogéneas diferentes. De este 
modo La Virginia con un rango de 5-10 ha pertenece a la zona homogénea N°4 y Pereira con un rango 4-10 ha 
pertenece a la zona homogénea N° 3. La UAF mixta-ganadera, por su parte, oscila entre las 10 y las 15 ha. En 
La Virginia, en tanto que en Pereira no se dispone de esta información. 
 
Al comparar con los rangos de tamaños de la propiedad y área que reporta el IGAC (2012-II), se observa que por 
concepto de propietarios la mayoría se encuentran en rangos de propiedades inferiores a 5 ha, mientras que la 
mayoría de las propiedades se concentran en rangos de 20 o más ha. Se concluye por lo tanto que mientras la 
mayoría de las propiedades en Pereira y La Virginia tienen áreas superiores al rango UAF, la mayoría de los 
propietarios no tienen tierras con el número mínimo necesario de subsistencia de acuerdo con los rangos UAF. 
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Tabla 5-222 UAF de los municipios del departamento de Risaralda pertenecientes al AI socioeconómica. 

DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS AGRÍCOLA MIXTA/GANADERA TIPO DE ZONA 

Risaralda 
Pereira 4 - 10 ha S/I Zona relativamente homogénea N°3 

La Virginia 5 - 10 ha 10 - 15 ha Zona relativamente homogénea N°4 

Fuente: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER (1996) 

5.3.4.4.2 Departamento de Caldas Unidad Territorial Mayor 

Las extensiones de las unidades agrícolas familiares en los municipios del departamento de Caldas que hacen parte 
del AI socioeconómica del Proyecto, se agrupan por zonas relativamente homogéneas. De esta forma, la Tabla 5-223 
que se presenta a continuación, evidencia que el 34 % de estos municipios (Belalcázar, Neira y Risaralda), presentan 
un rango de área entre las 5-10 ha correspondientes a una zona relativamente homogénea N°6, el 44 % (Aranzazu, 
Salamina, Manizales y Palestina ) se agrupan en unidades familiares con rangos de 4-10 ha, correspondiente a una 
zona homogénea N°8 y N° 5 respectivamente y por último el 22 % restante evidencia que, si bien la extensión de la 
UAF presenta un área semejante (Marulanda y Manzanares) de 10-18 ha y 13-17 ha respectivamente, corresponden 
a una zona relativamente homogénea N°9 y N°1. 
 
En general, se observa que tanto la UAF agrícola como la ganadera deben estar en el rango de 25 ha en promedio, 
o menos para uso mixto o ganadero, y de 18 ha o menos para uso agrícola, en los municipios del AI socioeconómica 
del Proyecto en el departamento de Caldas. Sin embargo, la información IGAC (2012-II) y la información obtenida 
en campo por medio de las fichas veredales establece que en general el mayor número de hectáreas se concentran 
en las medianas propiedades y en las siguientes categorías más grandes, en tanto que la mayoría de los propietarios 
se concentran en las pequeñas propiedades o las siguientes categorías de menor tamaño. (Tabla 5-223). 
 
Las únicas excepciones a esta tendencia son los municipios de Marulanda, en donde se aprecia una importancia 
relativa del microfundio y de Neira en donde el rango de propiedad más importante es el minifundio. 
 

Tabla 5-223 UAF de los municipios del departamento de Caldas pertenecientes al AI socioeconómica. 

DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS AGRÍCOLA MIXTA/GANADERA TIPO DE ZONA 

Caldas 

Belalcázar 5-10 ha 10 - 20 ha Zona relativamente homogénea N°6 

Risaralda 5 - 10 ha 10 - 15 ha Zona relativamente homogénea N°7 

Palestina 4 -10 ha S/I Zona relativamente homogénea N°5 

Manizales 4 -10 ha S/I Zona relativamente homogénea N°5 

Neira 5 - 10 ha 10 - 15 ha Zona relativamente homogénea N°7 

Aranzazu 7 - 10 ha 12- 25 ha Zona relativamente homogénea N°8 

Salamina 7 - 10 ha 12- 25 ha Zona relativamente homogénea N°8 

Marulanda 10 - 18 ha 18- 30 ha Zona relativamente homogénea N°9 

Manzanares 13-17 ha S/I Zona relativamente homogénea N°1 

Fuente: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER (1996) 

 
Se concluye por tanto que la mayoría de los propietarios en Caldas cuentan con propiedades por debajo del 
número mínimo necesario de hectáreas para la garantía de su subsistencia. 
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5.3.4.4.3 Departamento del Tolima Unidad Territorial Mayor 

Las extensiones de las unidades agrícolas familiares en los municipios del departamento del Tolima, que 
conforman el AI socioeconómica del Proyecto, se agrupan por zonas relativamente homogéneas. De esta forma, 
la Tabla 5-224 que se presenta a continuación, evidencia que el 37 % de estos municipios (Ambalema, Armero 
Guayabal y Falan), presentan un rango de área entre las 10-16 ha correspondientes a una zona relativamente 
homogénea N°5, caracterizada por ser cálida, plana mecanizable sin riego; el 25 % (Casabianca y Fresno) se 
agrupan en unidades familiares con rangos de 34-44 ha, correspondiente a una zona homogénea N°4. Aun 
cuando los municipios de Villahermosa y Herveo presentan el mismo porcentaje de representatividad 13 %, cada 
uno se diferencia en el rango de área y el tipo de zona al cual pertenece. De este modo Villahermosa presenta 
un área que va de 14-20 ha y Herveo de 19-26 ha, ubicándolas en una zona homogénea N°1, clima frio y una 
zona N°2 respectivamente; por último, se encuentra Lérida con una UAF de 6-10 ha, correspondiente a una zona 
homogénea N° 2 cafetera óptima.  
 
En general se aprecia, de acuerdo con la información IGAC (2012-II), que en todos los municipios de Tolima, la 
mayoría de las hectáreas disponibles se concentran en los rangos de propiedades medianas o más grandes, en 
un número reducido de propietarios. En tanto que en los rangos de las pequeñas propiedades o menos se 
concentra el mayor número de propietarios. No obstante, a nivel unidad territorial esta tendencia cambia 
parcialmente dado que el minifundio constituye el tipo de propiedad más común, a excepción de los municipios 
de Lérida y Ambalema en donde la mediana propiedad goza de la mayor relevancia. Esta información de línea 
base permite suponer que a nivel municipal la mayoría de los predios entran dentro de los rangos de UAF tanto 
para usos mixtos ganaderos como agrícolas. 
 

Tabla 5-224 UAF de los municipios del departamento del Tolima pertenecientes al AI socioeconómica 

DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS AGRÍCOLA MIXTA/GANADERA TIPO DE ZONA 

Tolima 

Herveo 19 - 26 ha S/I Zona relativamente homogénea N°2 

Casabianca 34 - 44 ha S/I 
Zona relativamente homogénea N° 4 

Transición calidad a media 

Palocabildo* S.I SI SI 

Villahermosa 14 - 20 ha S/I 
Zona relativamente homogénea N° 1 

Zona de clima frío 

Fresno 34 - 44 ha S/I 
Zona relativamente homogénea N° 4 

Transición calidad a media 

Falan 10 - 16 ha 27 - 37 ha 
Zona relativamente homogénea N°5 
Cálida plana mecanizable sin riego 

Armero Guayabal 10 - 16 ha 27 - 37 ha 
Zona relativamente homogénea N°5 
Cálida plana mecanizable sin riego 

Lérida 6 - 10 ha S/I 
Zona relativamente homogénea N° 2 

Cafetera óptima 

Ambalema 10 - 16 ha 27 - 37 ha 
Zona relativamente homogénea N°5 
Cálida plana mecanizable sin riego 

Fuente: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER (1996) 
*El acuerdo N.001 del 28 de febrero de 2005 del municipio de Palocabildo,por el cual se adopta el esquema de 

ordenamiento territorial municipal,  indica que la parcelación rural, no podrán fraccionarse por debajo de la 
extensión determinada por el INCODER como UAF familiar, cuya extensión es de 4 ha (Acuerdo N.001 del 28 de 

febrero, 2005). Este municipio no se encuentra reportado en la Resolución 041 de 1996. 
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5.3.4.4.4 Departamento de Cundinamarca Unidad Territorial Mayor 

Las extensiones de las unidades agrícolas familiares en los municipios del departamento de Cundinamarca que 
conforman el AI socioeconómica del Proyecto, se agrupan por zonas relativamente homogéneas. De esta forma, 
la Tabla 5-225, que se presenta a continuación, evidencia que el 50 % de estos municipios (La Mesa, Quipile, 
San Antonio del Tequendama, Cachipay y Tena), presentan un rango de área entre las 5-10 ha correspondientes 
a una zona relativamente homogénea N°6, el 38 % (Beltrán y Pulí) se agrupan en unidades familiares con rangos 
de 20-35 ha, correspondiente a una zona homogénea N°5 Alto Magdalena y por último el 12 % restante (Soacha) 
presenta una UAF de 12-15 ha correspondiente a zona relativamente homogénea N°2 Sumapaz, caracterizada 
por suelos ondulados o quebrados. (Tabla 5-225). 
 

Tabla 5-225 UAF de los municipios del departamento de Cundinamarca pertenecientes al AI 
socioeconómica 

DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS AGRÍCOLA MIXTA/GANADERA TIPO DE ZONA 

Cundinamarca 

Beltrán 20 - 35 ha S/I 
Zona relativamente homogénea 

N°5 Alto Magdalena 

Pulí 20 - 35 ha S/I 
Zona relativamente homogénea 

N°5 Alto Magdalena 

Quipile 5 - 10 ha S/I 
Zona relativamente homogénea 

N°6 Tequendama 

Cachipay 5 - 10 ha S/I 
Zona relativamente homogénea 

N°6 Tequendama 

La Mesa 5 - 10 ha S/I 
Zona relativamente homogénea 

N°6 Tequendama 

Tena 5 - 10 ha S/I 
Zona relativamente homogénea 

N°6 Tequendama 

San Antonio del 
Tequendama 

5-10 ha S/I 
Zona relativamente homogénea 

N°6 Tequendama 

Soacha 12- 15 ha S/I 
Zona relativamente homogénea 

N°2 Sumapaz 

Fuente: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER (1996) 

 
Finalmente, en Cundinamarca, se observa que hay en general homogeneidad en la distribución de las tierras 
dado que en los municipios de Cachipay, La Mesa, Pulí, Quipile, San Antonio de Tequendama, Soacha y Tena 
predominan tanto por número de hectáreas como por propietarios las propiedades de 15 o menos hectáreas, 
hecho que sugiere que el área mínima de UAF agrícola en estos municipios tiende a cumplirse en los escenarios 
rurales municipales.  
 
Por su parte, de acuerdo con la información obtenida a través de las fichas unidad territoriales, esta tendencia se 
confirma dado que se aprecia la predominancia del minifunio y de los microfundios, con excepción del municipio 
de Beltrán, en donde impera la mediana propiedad, aunque es de resaltar que en este mismo municipio la UAF 
agrícola se calcula en el rango de las 20 a las 35 hectáreas, hecho que sugiere el cumplimiento de las áreas 
mínimas de subsistencia también en este municipio. 
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