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1. INTRODUCCIÓN SISTEMA ECONÓMICO MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
 
La actividad económica de una zona está determinada y dividida en sectores 
económicos. Un sector económico se caracteriza por tener actividades económicas 
con elementos que tienen características comunes entre ellos y que son 
determinantes para guardar una diferencia con otros sectores. Los sectores 
económicos se pueden diferenciar en tres categorías clásicas: Sector primario o 
agropecuario, caracterizado por realizar actividades mediante las cuales se 
obtienen productos directos (no transformados) de los recursos naturales; dentro de 
este sector se encuentran la agricultura, la ganadería, silvicultura, caza y pesca; el 
Sector Secundario o sector industrial, el cual comprende las actividades económicas 
relacionadas con la transformación industrial de todo tipo de bienes y mercancías 
(incluido alimentos), mediante las cuales se fabrican o se modifican para obtener 
otros productos; este sector se divide en industrial extractivo, que incluye la 
extracción minera o petrolera, e industrial de transformación, que incluye las demás 
actividades de transformación, fabricación, envasado, ensamble, etc.; y el sector 
terciario o de servicios, que abarca todas las actividades y servicios que no 
producen bienes, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía 
de una zona o país. 
 
A su vez, es común que las actividades económicas sean identificadas y agrupadas 
dependiendo de su especialización y se les puede dar un nombre más específico, 
por ejemplo: sector transporte, sector financiero, sector energético, sector de 
comercio, sector de las telecomunicaciones, etc.  
 
El municipio de Chaparral es principalmente agrícola, sin embargo, el asentamiento 
urbano y la densidad poblacional ha permitido que Chaparral representa un 
importante centro de comercio y de prestación de servicios de la subregión. Este 
municipio tiene la capacidad y el equipamiento urbano que han permitido que se 
especialice en actividades económicas que suplen sus propias necesidades y las 
necesidades y requerimientos de poblaciones vecinas. 

1.1. DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL. 
 
El municipio de Chaparral se encuentra ubicado a 153 kilómetros de Ibagué y cuenta 
con una altura de 980 m s.n.m. y una temperatura media de 26°C. Con una 
extensión de 2.124 km2, Chaparral limita al Norte con los municipios de Roncesvalle, 
San Antonio y Ortega, al Sur con el municipio de Rioblanco y parte de Ataco, al 
Oriente con los municipios de Coyaima y Ataco y por el Occidente con el 
departamento del Valle del Cauca. 
 
Chaparral es principalmente rural, cerca del 99.67% (2.117,72Km2) de su extensión 
pertenece al área rural del municipio, mientras que un 0,33% (6,28 Km2) es área 
urbana. 
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El área urbana de Chaparral se encuentra dividida por 37 barrios (Gobernación del 
Tolima, 2015). La tabla 1 lista los diferentes barrios. 
Tabla 1. Barrios ubicados en el Área Urbana. Municipio de Chaparral. 2015. 

Barrios Del Área Urbana De Chaparral 

1. Ambeima 11. Villa María 21. Versalles 31. Salomón Umaña 

2. Beltrán 12. El Paraíso 22. Villa del Rocío 32. Santa Helena 

3. Divino Niño 13. José María Melo 23. Américas 33. Santofimio 

4. Edén 14. Las Brisas 24. Castañal 34. Tuliní 

5. La Loma 15. Los Algodones 25. El Jardín 35. Urbanización Villa del 
Carmen 

6. Las Cabañas 16. Pueblo Nuevo 26. La Primavera 36.Villa del Triunfo 

7. Libertador 17. Rocío Parte Alta 27. Los Fundadores 37. Villa Esperanza 

8. Los Laureles 18. San Fernando 28. Obrero 

9. Santa Luisa 19. San Juan Bautista 29. Carmenza Rocha 

10. Villa Café 20. Veinte de Julio 30. Primero de Mayo 

Fuente: Gobernación del Tolima, 2015. 

Sin embargo, no todos los barrios pertenecen a la cuenca del río Amoyá. Esto se 
debe a que no toda la zona urbana se encuentra dentro de la jurisdicción de la 
cuenca. De hecho, solo el 35,25% de la zona urbana se encuentra dentro de la 
cuenca del río Amoyá.  y el área rural del municipio de Chaparral, está conformada 
por 147 veredas, de las cuales 119 tienen área involucrada dentro en la cuenca del 
río Amoyá (Tabla 2). 
 
Tabla 2. Veredas del municipio de Chaparral que se encuentran dentro de la cuenca 
del Río Amoyá 

Nº 
Nombre De La 

Vereda 
Área Total 

Vereda (Ha) 
Nº 

Nombre De La 
Vereda 

Área Total 
Vereda (Ha) 

1 Agua Bonita 1146,89 62 La Libertad 608,56 

2 Aguas Claras 2040,71 63 La Lindosa 379,75 

3 Alemania 10670,52 64 La Marina 249,80 

4 Altamira 800,39 65 La Palmera 163,38 

5 Alto Ambeima 5616,37 66 La Pradera 503,23 

6 Amoya 1771,11 67 La Profunda 774,07 

7 Angosturas 159,48 68 La Salina 633,97 

8 Argentina Hermosas 2990,78 69 La Sonrisa 424,13 

9 Argentina Linday 170,35 70 La virginia 324,15 

10 Astilleros 339,63 71 La Virginia Alta 499,71 

11 Betania 315,81 72 Lagunilla 316,20 

12 Brisas San Pablo 
Ambeima 

566,76 73 Las Cruces 979,90 

13 Brisas Totumo 1923,69 74 Las Juntas 358,93 

14 Bruselas 107,54 75 Las Mesetas 365,37 

15 Buenos Aires 687,61 76 Los Angeles 1815,30 

16 Calibio 156,56 77 Los Sauces 291,86 

17 Carbonal 774,66 78 Maito 2289,10 
18 Chicala 482,53 79 Mesa De Aguayo 2089,29 

19 Chitato 745,40 80 Mulicu Altagracia 233,62 

20 Copete Delicias 3371,03 81 Mulicu El Agrado 773,32 
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Nº 
Nombre De La 

Vereda 
Área Total 

Vereda (Ha) 
Nº 

Nombre De La 
Vereda 

Área Total 
Vereda (Ha) 

21 Copete Monserrate 3480,54 82 Mulicu Jardin 325,30 

22 Copete Oriente 2134,68 83 Mulicu Las Delicias 675,00 

23 Dos Quebradas 402,87 84 Mulicu Las Palmas 505,10 

24 El Bosque 378,92 85 Pando El Libano 603,52 

25 El Cairo 2797,82 86 Parque Nacional Natural 
Hermosas 

32536,14 

26 El Davis 3122,27 87 Pedregal 1012,90 

27 El Escobar 622,13 88 Pipini 3705,26 

28 El Guadual 647,29 89 Porvenir 106,55 

29 El Jordan 267,21 90 Potrerito De Aguayo 581,93 

30 El Moral 1053,50 91 Providencia 500,71 

31 El Paraiso 1070,23 92 Puente Verde 296,35 

32 El Prodigio 670,05 93 Punterales 162,59 

33 El Queso 1570,70 94 Rio Negro 562,86 

34 El Tibet 302,79 95 San Alfonso 249,22 

35 Espiritu Santo Albania 1207,30 96 San Fernando 6799,66 

36 Espiritu Santo Balcones 352,93 97 San Jorge 330,06 

37 Filandia 399,43 98 San Jorge Alto 1105,83 

38 Florestal Ambeima 1734,46 99 San Jose De Las 
Hermosas 

2682,50 

39 Granja Ambeima 106,41 100 San Marcos 1077,31 

40 Guaini 978,77 101 San Miguel 2198,80 

41 Guayabal 1200,76 102 San Pablo Ambeima 678,75 

42 Helechales 148,11 103 San Pablo Hermosas 1942,01 

43 Horizonte 188,66 104 San Pedro Ambeima 496,31 

44 Icarco 619,26 105 San Roque 461,73 

45 Irco Dos Aguas 938,79 106 Santa Barbara 351,89 

46 Jazminia 434,39 107 Santa Cruz 3088,72 

47 La Aldea 269,86 108 Santa Rita 1596,57 

48 La Aurora Hermosas 3885,46 109 Santa Rosa 5672,89 

49 La Barrialosa 372,42 110 Santuario 405,42 

50 La Begonia 857,44 111 Sector Tequendama 5006,32 

51 La Cierra 652,06 112 Tamarco 3073,21 

52 La Cima 333,63 113 Tapias 2481,68 

53 La Cimarrona Baja 605,41 114 Tres Esquinas 91,91 

54 La Cimarrona Alta 520,53 115 Tuluni 640,37 

55 La Cortes 580,61 116 Vega Chiquita 193,48 

56 La Cristalina 652,47 117 Violeta Totumo 1775,16 

57 La Florida 429,79 118 Viso 122,91 

58 La Germania 580,19 119 Zr 1010,36 

59 La Glorieta 588,57    

60 La Holanda 803,10  Suelo Urbano 589,41 

61 La Holanda Hermosas 163,30 Total 172733,25 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial Municipio Chaparral. 
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1.2. ANÁLISIS DE LA TENENCIA DE TIERRA Y SU DISTRIBUCIÓN VEREDAL 
 
Para este análisis se toma en cuenta de la información catastral disponible. De 
acuerdo al tamaño que poseen, se realizó una distribución de rangos. Se obtuvieron 
6 rangos, con lo cual se permitió definir una distribución del tamaño de los predios. 
A su vez con información secundaria, se determinó el porcentaje de tenencia de la 
tierra. La tabla 3, muestra esta información. Cerca de 5.487 predios son reportados 
en el área que comprende la cuenca hidrográfica del río Amoyá, de los cuales el 
32,09% (1.761) de los predios se encuentran en un rango entre las 1 y 5 hectáreas, 
un 31,65% (1.737) en un rango entre las 5 y 20 hectáreas y el 15,05% de los predios 
son de menos de 1 hectárea. El resto de los predios (21,19%) se encuentran por 
encima de las 20 hectáreas. 
 
Tabla 3. Tamaño y cantidad de predios en el área rural en la cuenca hidrográfica 
del río Amoyá 

Rango Cantidad De Predios Participación (%) 

Menor a 1 Ha 825 15,30 

Entre 1 y 5 Ha 1.753 32,51 

Entre 5 y 20Ha 1.717 31,84 

Entre 20 y 50Ha 689 12,78 

Entre 50 y 100Ha 238 4,41 

Más de 100Ha 169 3,13 

TOTAL 5.391 100 

Fuente: Elaboración propia. Equipo técnico de ajuste del POMCA río Amoyá. 
Catastro IGAC, 2018. 

La tenencia de la tierra en el área rural está principalmente caracterizada por predios 
con títulos propios, cerca del 81% de los predios (4.367) son propios mientras que 
el 10% (539) se encuentran en arriendo y el resto, cerca del 10% (539) de los 
predios cuentan con otras formas de tenencia, incluidas la aparcería, la propiedad 
colectiva, de tenencia mixta, entre otras (Figura 1). 
 
La figura 1, muestra el mapa predial de la cuenca del río Amoyá. Los predios suman 
un área total de 151.432,73 hectáreas (Tabla 4). Cerca de 169 predios tienen más 
de 100 hectáreas, los cuales suman 90.494,33 Hectáreas, estas están ubicadas 
principalmente en la zona Norte y Occidental de la cuenca, área que hace parte del 
Parque Nacional Natural Las Hermosas. Una importante acumulación de predios 
entre 5 y 20 hectáreas (1767,48 hectáreas en total) se encuentran ubicados en la 
zona centro del área de la cuenca, al igual que una dispersión importante de predios 
entre las 20 y 100 hectáreas se encuentran ubicados en la zona centro y Oriente. 
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Figura 1.Tenencia de la tierra dentro de la cuenca del río Amoyá 

 
Fuente: Elaboración propia. Equipo técnico de ajuste del POMCA río Amoyá. 

Catastro IGAC, 2018. 

Tabla 4. Leyenda de la caracterización para el mapa predial rural de la cuenca del 
río Amoyá. 

Rango de Categoría Numero Área Color 

Menor a 1 ha 825 321,85  

Entre 1 y 5 ha 1753 4768.02  

Entre 5 y 20 ha 1717 17676.48  

Entre 20 y 50 ha 689 21942.68  

Entre 50 y 100 ha 238 16229.38  

Mayor a 100 ha 169 90494.33  

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico. GIRH. CORTOLIMA, 2019. Catastro IGAC, 2019. 
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Figura 2. Mapa predial rural de la Cuenca del río Amoyá 
 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico. GIRH. CORTOLIMA, 2019. Catastro IGAC, 2019. 
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1.3. FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
 
Dentro de la subregión sur del Tolima que conforman Ataco, Chaparral, Coyaima, 
Natagaima, Ortega, Planadas, Rioblanco, Roncesvalle y San Antonio, el municipio 
de Chaparral se destaca con la mayor cantidad de ingresos. Representado el 
18,65% del total de los ingresos de la región Sur, Chaparral se destacó en 2017 con 
los mayores ingresos, los cuales fueron de más de $46.600 millones de pesos 
(Gobernación del Tolima, 2017). La información sobre las operaciones efectivas del 
municipio de Chaparral se encuentra contenidas en la Tabla 5. 
 
Los ingresos del municipio están representados por ingresos corrientes e ingresos 
de capital. Dentro de los ingresos corrientes, el Impuesto de Industria y Comercio 
recaudó en 2017 cerca de $1.551 millones de pesos mientras el recaudo por 
impuesto Predial ascendió a $1.548 millones miles de pesos. La sobretasa a la 
gasolina recaudó cerca de $997 mil millones de pesos y otros ingresos tributarios 
estuvieron representados por espectáculos públicos, estampillas, entre otros. De 
manera general, el municipio tuvo ingresos corrientes por más de 8.734 millones de 
pesos. 
 
Los gastos del municipio de Chaparral están compuestos por gastos corrientes y 
gastos de capital (inversión). Los gastos corrientes están conformados por gastos 
de funcionamiento, dentro de los cuales se encuentran los servicios personales, los 
gastos generales y las transferencias, mientras que los gastos de inversión están 
conformados por los gastos de formación bruta de capital fijo y el resto de las 
inversiones. 
 
A 2017, el municipio de Chaparral tuvo un gasto total de más de $50.079 millones 
de pesos y cerca de 217 millones en intereses a la deuda. Los gastos de 
funcionamiento representados en Servicios personales fueron de cerca de $2.491 
millones de pesos para el municipio para el año 2017, mientras que los gastos 
generales fueron de aproximadamente $631 millones de pesos y las transferencias 
pagadas (corrientes) de 704 millones de pesos. Los gastos corrientes totales 
representaron un monto de más de 4.044 millones de pesos. 
 
Al comparar los ingresos corrientes del municipio con sus gastos corrientes, se 
puede calcular que se obtuvo un ahorro corriente de más de 4.690 millones de 
pesos, excedente de recursos propios que permiten apalancar la inversión. Sin 
embargo, por otro lado, los gastos de capital (inversión) del municipio fueron 
superiores a la relación del ahorro corriente sumado el ingreso de capital, lo cual 
generó un déficit de más de 3.408 millones de pesos. 
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Tabla 5. Operaciones efectivas de caja del Municipio de Chaparral. 

Concepto Valor Chaparral Valor Total Región Sur % Participación 

INGRESOS TOTALES 46.671.405.487 248.932.322.872 18,75 

INGRESOS CORRIENTES (1) 7.734.658.067 36.342.950.159 21,28 

Ingresos Tributarios 6,243.028.103 20.529.996.592 30,41 

Predial 1,548.842.601 3.640.475.698 42,55 

Industria y comercio 1.551.470.562 4.583.100.136 33,85 

Sobretasa a la gasolina 997.162.000 3.256.166.000 30,62 

Otros  2.145.552.940 9.050.254.758 23,71 

Ingresos no Tributarios 888.832.874 2.495.396.056 35,62 

Transferencia 1.602.767.090 13.317.557.511 12,03 

Del nivel nacional 1.395.204.492 13.003.094.543 10,73 

Otras  207.592.598 314.462.968 66,01 

GASTOS TOTALES  50.079.426.864 257.315.763.669 19,46 

GASTOS CORRIENTES (2) 4.044.529.112 19.632.758.233 20,60 

Funcionamiento 3.827.441.704 19.288.958.703 19,84 

Servicios personales 2.491.309.703 11.564.137.716 21,54 

Gastos Generales 631.580.757 3.914.066.364 16,14 

Transferencias pagadas 704.551.244 3.810.654.623 18,49 

Intereses deuda publica 217.087.408 343.799.630 63,14 

Otros Gastos de funcionamiento 0 0  

DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (1-2) (3) 4.690.128.955 16.710.191.926 28,07 

INGRESOS CAPITAL (4) 37.936.747.830 212.589.372.713 17,85 

Regalías 1.773.721.210 24.303.640.167 7,30 

Transferencias nacionales 33.895.651.662 169.759.972.679 19,97 

Cofinanciación 192.500.000 6.817.872.183 2,82 

Otros 2.074.874.957 11.707.887.654 17,72 

GASTOS DE CAPITAL (Inversión) (5) 46.034.897.752 237.683.005.436 19,37 

Formación Bruta de capital fijo 39.577.204.115 192.928.548.204 20,51 

Resto inversiones 6.457.693.636 44.754.457.232 14,43 

DEFICIT O SUPERAVIT (3+4-5) (6) -3.408.202.966 -8.383.440.797 40,65 

FINANCIAMIENTO (7) 3.408.020.966 8.383.440.797 40,65 

Crédito Interno y Externo  188.888.880 779.782.945 24,22 

Desembolsos 1.562.952.000 2.271.952.000 68,79 

Amortizaciones 729.364.692 1.492.169.055 48,88 

Recursos balance, var. Depósitos, otros -4.241.608.274 -9.163.223.742 46,29 

SALDO DE DEUDA (8) 1.692.210.010 2.823.786.352 59,93 

Fuente: Gobernación del Tolima, 2017. 

Por otro lado, la Tabla 6 muestra los principales indicadores de desempeño fiscal y 
financiero del municipio de Chaparral en 2017. 
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Tabla 6. Indicadores de desempeño fiscal y financiero 2017, Municipio de Chaparral 
y Subregión sur del Tolima 
 

Indicador Municipio Promedio Regional Sur 

Autofinanciación gastos Funcionamiento 
52,62 61,27 

Respaldo Servicio a la Deuda 7,15 1,75 

Dependencia de las Transferencia 79,42 83,12 

Generación recursos propios 71,47 53,25 

Magnitud de la Inversión 91,92 92,17 

Capacidad del Ahorro 53,70 41,91 

 Fuente: Gobernación del Tolima, 2017. 
 

Según los lineamientos impuestos por la Ley 617 de 2000, en la cual se indican los 
límites para financiación de los gastos de funcionamiento con recursos propio y en 
él dirige la relación entre los ingresos de libre destinación y los gastos de 
funcionamiento, en la cual a partir del valor del indicador de un 80% indica que debe 
entrar en un proceso o programa de saneamiento fiscal, el municipio de Chaparral, 
con un indicador de 52,62%, se ubicó en el rango de sostenible. Comparado con el 
año 2016, este municipio incrementó sus ingresos corrientes de libre destinación en 
un 25,78, lo cual le permitió pasar de un estado vulnerable a un estado sostenible, 
lo cual le ha permitido lograr una mejor autofinanciación de los gastos implicados 
en el funcionamiento.  
 
Sin embargo, la deuda total del municipio de Chaparral no supera la capacidad de 
pago que tiene y tampoco compromete su nivel de liquidez para la realización del 
pago o cubrimiento de otros gastos. Esto se ve reflejado en el indicador de respaldo 
al servicio a la deuda, donde entre más cercanos estén los municipios a un nivel 0,0 
los recursos totales disponibles están respaldando la deuda durante el cierre la 
vigencia fiscal. 
 
Chaparral, al igual que todos los municipios del Tolima, utiliza como importante 
fuente de financiación a los recursos de transferencias de la Nación a través del 
Sistema General de Participaciones. El indicador de dependencia de las 
transferencias, medida que muestra el nivel de dependencia las entidades 
territoriales a las transferencias de orden nacional para el financiamiento en 
inversión y desarrollo, muestra que Chaparral en 2017 financió el 79,42% de su 
inversión y desarrollo territorial con recursos de las transacciones de la Nación. 
 
Como alternativa a las transferencias, y con el objetivo de financiar sus gastos e 
inversiones, los municipios tratan de generar sus propios recursos o rentas, a través 
de fuentes como los impuestos de Industria y Comercio y el impuesto predial. El 
indicador de generación de recursos propio de los municipios evalúa la capacidad 
de generar ahorros y recursos para inversión. Este indicador para el municipio de 
Chaparral arrojó un valor de 71,47%, indicando que aprovecha su capacidad fiscal 
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para garantizar recursos complementarios diferentes a las transferencias, una 
eficiente capacidad de cobro y recaudo, una eficaz organización administrativa 
municipal, al igual que un efectivo sistema de información y una buena capacidad 
de ahorro.  De hecho, el indicador de capacidad de ahorro, el cual mide la solvencia 
que tiene el municipio para generar excedentes propios de libre destinación para 
proyectos de inversión, indicó que para 2017, el municipio de Chaparral fue con los 
mayores índices de ahorro de la región, con cerca de 53,70%, lo cual le permitió 
solvencia para dicho año y le sirvió como alternativa de recursos complementarios 
al uso de las transferencias de la Nación.  De manera general, las inversiones 
totales del municipio en el 2017 registraron inversiones superiores al 91,92% del 
total de los gastos, según el indicador de magnitud de la inversión. 

1.4. PARTICIPACIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN 
CHAPARRAL EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 
 
En el componente económico, del crecimiento de Chaparral en 2015 en temas de 
sectores económicos se vio reflejado por el aporte de líneas de actividad económica 
como los servicios sociales, comunales y personales (24%); agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura  y pesca (22%); comercio, repartición, restaurantes y Hoteles 
(11%);construcción (10%); establecimientos financieros, seguros, actividades 
inmobiliarias y servicios a las empresas (10%), Transporte, almacenamiento y 
construcciones (9%), Industria manufacturera (9%), explotación de minas y canteras 
(3) y Suministro de electricidad, gas y agua (2%) (Grafico 2)(DNP, 2015) 
 
Figura 3. Porcentaje del valor agregado municipal por grandes ramas de la actividad 
económica, 2015. 

 
Fuente: DNP a partir de información del DANE. https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles 
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2. CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE SECTORES ECONÓMICOS. 
 
En el presente capítulo se realiza una caracterización y análisis de los principales 
sectores económicos que influyen, de alguna manera, en la cuenca del río Amoyá. 
De igual manera, se analizan estos sectores en la influencia 

2.1. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 
 
Las actividades del sector agropecuario, las cuales hacen parte del sector primario 
de producción, incluyen todas aquellas actividades económicas que se dedican al 
uso y explotación de los recursos del sector agrícola y pecuario. Estas actividades 
agropecuarias permiten introducir al mercado productos básicos provenientes de la 
naturaleza y sin ningún tipo de transformación.  
 
Las actividades agropecuarias están comúnmente vinculadas a las zonas rurales o 
semi-urbanas, las cuales son consideradas la fuente principal de alimentos de los 
países. Sin embargo, durante los últimos años se ha presentado un creciente interés 
por las nuevas corrientes de producción y consumo sostenible han generado un 
interés por la producción agrícola en zonas urbanas, llamada agricultura urbana.  
La agricultura es el principal sector económico del Municipio de Chaparral, es uso 
de su suelo está constituido principalmente por actividades agrícolas y pecuaria. 

2.1.1. Actividades Agrícolas. 
 
El municipio de chaparral se localiza al suroccidente del Departamento del Tolima y 
sus condiciones agroclimáticas le permiten tener una importante vocación agrícola. 
En él se destacan los cultivos semipermanentes (aquellos cuyo ciclo de producción 
es menor a 2 años, el ciclo económico rentable es menor de 8 años y con una o 
más producciones periódicas al largo del año) (tabla 7) como el banano y el plátano, 
y permanentes (cultivos de crecimientos de más de un año) como el café, el cacao, 
la caña de azúcar y la naranja. Existen también cultivos temporales como el arroz, 
el maíz, el frijol y el tomate.  
 
Tabla 7. Producción agrícola del municipio de Chaparral. Cultivos semestrales, 
anuales, semipermanentes y permanentes en 2014 y 2016. 

Cultivos Variable 2014 2016 

Semestrales 
 

Área (ha) 2.110 1.060 

Producción (Ton) 10.792 5.145 

Anuales 
 

Área (ha) 1.000 35 

Producción (Ton) 3.460 300 

Semi-permanentes 
 

Área (ha) 1.520 9.848 

Producción (Ton) 6.360 14.348 

Permanentes 
 

Área (ha) 9.510 1.620 

Producción (Ton) 16.974 7.100 

Fuente: Tolima en cifras 2015 y 2016 
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Con respecto al uso del suelo, el 27,21% del territorio está dedicado a la explotación 
agrícola, con cerca de 57.802,6 hectáreas, seguido del 26,46% el cual se encuentra 
en pastos (56.216 has.), el 21,82% está ocupado por bosques (46.365 has.), el 
19,77% son áreas de protección y conservación debido a que hacen parte de 
Parque Nacional Natural de las Hermosas (42.000 has.), y el 4,71 del territorio se 
dedica a otros usos (10.016,4 has.). 
 
Las características agroclimáticas del municipio de Chaparral le permiten contar con 
una gran diversidad agrícola. Entre ellas se destaca la producción de café, cacao y 
arroz. La tabla 8 y el Gráfico 3 muestran los principales productos del municipio de 
chaparral, el área sembrada y cosechada con cada uno, así como la producción en 
toneladas y los respectivos rendimientos para los años 2013 a 2016, según las 
Evaluaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
Tabla 8. Área cosechada, Área sembrada, toneladas producidas y rendimientos 
medios de los principales productos producidos en el municipio de Chaparral. 2013-
2016. 

Producto Año 
Área 

Cosechada. 
(Ha) 

Área Sembrada. 
(Ha) 

Producción 
(Ton) 

Rendimiento 
(Ton/Ha) 

Café* 

2013 6.436 8.012 4.944 0,8 

2014 6.586 7.790 5.470 0,8 

2015 6.855 7.773 6.994 1,0 

2016 6.675 7.721 7.044 1,1 

Cacao 

2013 2.050 2.200 922 0,5 

2014 2.200 2.260 990 0,5 

2015 2.180 2.230 1.090 0,5 

2016 1.800 1.920 810 0,5 

Arroz de riego 

2013 1.772 1.772 11.243 6,3 

2014 1.991 1.991 13.103 6,6 

2015 2.020 2.020 13.627 6,7 

2016 1.272 1.272 8.010 6,3 

Caña Panelera 

2013 1.250 1.285 3.750 3 

2014 920 960 2.760 3 

2015 955 955 2.865 3 

2016 900 940 1.350 2 

Plátano 

2013 600 620 3.000 5 

2014 600 610 3.600 6 

2015 550 570 3.300 6 

2016 500 535 3.500 7 

Frijol 

2013 260 260 376 1,5 

2014 255 255 339 1,3 

2015 220 220 239 1,1 

2016 130 130 138 1,1 
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Producto Año 
Área 

Cosechada. 
(Ha) 

Área Sembrada. 
(Ha) 

Producción 
(Ton) 

Rendimiento 
(Ton/Ha) 

Maíz 
Tradicional 

2013 245 245 305 1,2 

2014 230 230 287 1,3 

2015 180 180 234 1,3 

2016 100 100 133 1,3 

Naranja 

2013 270 270 6.480 24 

2014 200 208 3.600 18 

2015 200 207 3.400 17 

2016 130 130 1.950 15 

Aguacate 

2013 80 85 480 6 

2014 76 76 532 7 

2015 86 106 516 6 

2016 80 80 320 4 

Tomate 

2013 55 55 550 10 

2014 85 85 850 10 

2015 45 45 825 18 

2016 35 35 700 20 

*Producción expresada en café verde. 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Evaluaciones Agropecuarias Municipales – 

EVA. Complementado con información de “Tolima en Cifras 2015” 

Figura 4. Cantidad de producción de los principales productos cultivados en 
Chaparral. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de las Evaluaciones Agropecuarias Municipales, 2016 

y Tolima en Cifras, 2015. 
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El Municipio de Chaparral se destaca a nivel departamental por su producción de 
Café, producción reportada en 91 de sus 153 veredas. Chaparral es considerado 
una de las zonas cafeteras más importantes a nivel departamental y nacional. 
A pesar de las reducciones presentadas en el área sembrada del 0,2% en 2015 y 
0,6% en 2016, Chaparral se posiciona como el municipio número 16 a nivel nacional 
en cantidad de área sembrada con café, con cerca de 7.773 hectáreas en 2015 y 
7.721 en 2016 y participa con el 0,8% de la producción total nacional de café 
(anuario estadístico 2016). Según el Comité de Cafeteros del Tolima, en 2017 el 
área sembrada con café en Chaparral se redujo en un 0,87% al reportarse cerca de 
7.656 hectáreas (Tabla 9). Al igual que el área sembrada, el área cosechada se 
redujo en un 2,6% al pasar de 6.855 hectáreas en 2015 a 6.675 hectáreas en 2016. 
A pesar de esta reducción en las áreas sembradas y cosechadas, la producción de 
café en el municipio presentó un incremento del 0,71% al pasar de 6.994 toneladas 
en 2015 a 7.044 toneladas en 2016. Esto significa que este incremento evidenciado 
en la producción no ha sido debido a incrementos en las las áreas sembradas con 
café sino más bien a mejoras en la productividad y los rendimientos en la 
producción. Los rendimientos se incrementaron en un 10% entre los años 2015 y 
2016 al pasar de 1 tonelada por hectárea a 1,1 toneladas por hectárea y en un 
37,5% entre 2013 y 2016 al pasar de 0,8 ton/ha a 1,1 ton/ha. 
 
Según el Comité Departamental de Cafeteros del Tolima, en su Informe Social 
número 6 de 2016, la cual suministra información sobre la estructura de beneficio y 
secado por seccionales en el Tolima mostró que, en dicho año, la región realizó una 
inversión de cerca de 830 millones de pesos en beneficios ecológicos y calidad de 
café, los cuales beneficiaron a cerca de 3.857 agricultores. Chaparral participó con 
un 30% del total invertido con cerca de 240 millones de pesos y 1.319 beneficiarios. 
 
En 2017, la estructura cafetera del municipio de Chaparral estaba compuesta por 
cerca de 4.710 cafeteros asentados en 5.198 fincas cafeteras. Estas fincas 
reportaron una producción de cerca de 125.180 sacos de 60kg de café de verde 
(Tabla 9). 
 
Tabla 9. Estructura cafetera del municipio de Chaparral en 2017 

Estructura Cafetera De Chaparral 2017 

Cafeteros(personas) 4.710 

Fincas (unidad) 5.198 

Área en Café (ha) 7.656 

Producción sacos de 60kg de café verde 2017 125.180 

Veredas cafeteras (unidad) 91 

Fuente: Comité Departamental de Cafeteros del Tolima. 2018. 

 
Con la meta de ser más competitivos, el municipio de chaparral y los cafeteros de 
la zona han sido beneficiados de proyectos y convenios de mejoramiento de 
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infraestructura vial.  Según el informe 264 de enero de 2018 del periódico rural 
Tolima Cafetero, haciendo uso recursos propios, del orden nacional y a través de 
convenios interinstitucionales, se lograron mejorar en las condiciones viales de 
algunos de los municipios del Departamento con vocación cafetera.  
Figura 5.  Municipios con área sembrada del cultivo de arroz pady 2015. 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura. Anuario Estadístico, 2017. 

El Fondo Nacional del Café, La Federación Nacional de Cafeteros y el Comité 
Departamental de Cafeteros del Tolima, a través de su misión de procurar el 
bienestar del caficultor a través de una efectiva organización gremial, democrática 
y organizativa, desarrolla proyectos de inversiones en obras, materiales y 
capacitación, para contribuir a unos de las principales necesidades de los cafeteros 
del departamento: las vías. Bajo este marco de referencia, en 2017 fue intervenida 
una de las principales vías de acceso de los productores de café en el Municipio de 
Chaparral, a través de la cual se mejoraron las condiciones físicas de más de 16 
kilómetros de vía.  
 
Así como el café, el cacao representa uno de los principales productos agrícolas del 
municipio. Su producción, así como el área sembrada no presenta una tendencia 
definida, manteniéndose más o menos estable durante los últimos 5 años. En 2016, 
el área sembrada con cacao en el municipio fue de 1.920 hectáreas 
aproximadamente las cuales fueron cosechadas 1.800 hectáreas que produjeron un 
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total de 810 toneladas de cacao en grano. Chaparral sembraba aproximadamente 
el 20% del área total sembrada con cacao en el Departamento y su producción de 
cacao en grano representa el 23% de la producción departamental para el año 2016 
(http://www.fedecacao.com.co). 
 
En 2016, en un esfuerzo publico/privado, se firmó una alianza estratégica para el 
cultivo de cacao entre el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la Gobernación 
del Tolima, La secretaría de Desarrollo Agropecuario, 30 asociaciones de 
cacaoteros, el Sena y Corpoica, con la cual se pretende mejorar la genética, la 
productividad y la calidad de la producción del cacao del sur del Tolima. 1.100 
familias se verán beneficiadas en el sur del Tolima en los municipios de Chaparral, 
Ataco, San Antonio, Planadas, Ortega y Rioblanco. En chaparral, el proyecto 
beneficia a más 446 familias dedicadas a la producción de cacao, agrupadas en 
cerca de 12 asociaciones.  
 
Ente otros productos se encuentran el cultivo de arroz de riego el cual tuvo a 2016 
un área sembrada de 1.272 hectáreas las cuales produjeron 8.010 toneladas con 
un rendimiento promedio de 6,3ton/ha; el cultivo de caña panelera con una 
producción de 1.350 toneladas y 940 hectáreas sembradas en 2016, entre otros 
productos como el plátano, el frijol, maíz, naranja, aguacate y tomate. 

2.1.2. Producción Ganadera y Pecuaria  
 
La ganadería es una actividad económica del sector primario que se encarga de 
criar y domesticar animales para el consumo humano. Ganadería se refiere 
igualmente al conjunto de instalaciones de explotación ganadera o al conjunto de 
reses de un propietario o instalación (Gobernación de Tolima, 2015) 
 
Respecto a la explotación pecuaria, el municipio cuenta con un inventario de ganado 
bovino de cerca de 37.100 cabezas de ganado en 2017, de los cuales el 60% 
(22.260 cabezas de ganado) es de doble propósito, el 20% (7.420) se dedica a la 
producción de leche (con una producción promedio de 8 litros de leche vaca/día; 
precio promedio pagado al productor de $800/litros) y el 20% (7.420) se dedica a la 
producción de carne.  
 
Durante los últimos años el municipio ha incrementado su inventario de ganado 
bovino en un 64,7% entre los años 2013 y 2017. Las razas y cruces predominantes 
son Gyr, Brahman, normando, Holstein y Pardo Suizo.  
 
En 2017 se estimó una población porcina de cerca de 2.000 animales ubicados en 
explotaciones con sistemas productivos tecnificados y tradicionales. La producción 
porcina del municipio tiene un índice productivo de 2 partos por hembra al año y en 
promedio, cada parto genera cerca de 10 lechones. En producción traspatio, se 
calcula que la cantidad de población porcina se incrementa a 3.000 cerdos. 
 

http://www.fedecacao.com.co/
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Se estima que la producción avícola de anual del municipio es de cerca de 72.000 
pollos de engorde, los cuales están repartidos en 6 ciclos. El precio por kilo de pollo 
de engorde en pie esta alrededor de $5.400. por otro lado, se estima que existen 
una producción de 2.500 aves de postura en explotaciones con algún tipo de 
tecnificación y cerca de 12.000 aves de traspatio. 
 
En 2016, la producción piscícola del municipio estuvo representada por la siembra 
de cerca de 30.000 alevinos de cachama y de 50.000 alevinos de mojarra roja. Esta 
siembra produjo cerca de 40.000 kilogramos de pescado, los cuales fueron 
destinados al consumo de la región. 
 
La producción pecuaria de otros animales es muy pequeña, como el estimado del 
censo ovino en 2016 el cual arrojó un aproximado de 460 ejemplares, equino con 
1.818 y bufalino con 11 animales (Gobernación del Tolima, 2016).   
 
En el municipio existen cerca de 800 colmenas de producción de miel, polen entre 
otros. Al año, generan en promedio 12.800 litros de miel. 

2.1.3. Actividades Mineras 
 
La explotación minera en Chaparral está representada por la extracción de material 
de arrastre (material de recebo, arcilla, arenas, gravas, entre otros), los cuales son 
utilizados básicamente para la elaboración de adobes, ladrillos y otros productos 
para la construcción, y también por la extracción de oro aluvial, extracciones 
realizadas principalmente en las riveras de los ríos Tetuán, Tuluní y Neme y 
quebradas Linday y Olini. La mayoría de los mineros trabajan con sistemas de 
extracción tradicionales, aunque algunos utilizan maquinarias y otras técnicas que 
les permiten realizar las actividades con mayor facilidad. Las extracciones de oro 
realizadas por algunos de los habitantes de las comunidades indígenas presentes 
en la zona, en especial de la comunidad Yaguara, realizan extracciones netamente 
con instrumentos tradicionales, lo cual les ha permitido conservar las tradiciones y 
contribuir con conservar los recursos naturales afectados.  
 
La actividad minera en Chaparral y sus distintas las asociaciones de mineros y 
mineros independientes se encuentran en un proceso de formalización en el cual 
se le están adjudicando sectores o áreas para la explotación sostenible de los 
recursos naturales. 
 
Según el Diagnóstico Social, Ambiental y Minero de los Municipios de Ataco, 
Chaparral y Coyaima, bajo el convenio interadministrativo GGC 82-2013 de 
formalización minera para el departamento del Tolima entre CORTOLIMA y el 
Ministerio de Minas y Energía, el acceso a las unidades y áreas de producción 
minera o Unidades de Producción Minera (UPM) de oro aluvial del municipio de 
Chaparral se realiza por las siguientes vías: 
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 Vía cabecera municipal de Chaparral, hacia la vereda Yaguara, llegando al 
río Tetuán o la Quebrada Linday u Olini 

 Vía Chaparral hacia la vereda Tuluní, llegando al río Tuluní 

 Vía cabecera municipal de Chaparral, hacia el municipio de Ataco, cruzando 
el río Saldaña y llegando a la vereda Santa Rosa, desde donde se llega a 
las terrazas aluviales de la misma. 

 
En el caso de la extracción de material de arrastre, los principales sitios se 
encuentran a lo largo del río Tetuán y la quebrada Linday. A este acceden los 
mineros a través de la cabecera municipal de Chaparral hasta el puente del río 
Tetuán o a través de la vereda Yaguara (sector los Mangos). 
 
Este diagnóstico caracterizó tanto a mineros ubicados en la zona urbana de 
Chaparral, como aquellos ubicados en cabildos indígenas en las zonas rurales del 
municipio como al cabildo indígena Yaguará (cerca de 36 mineros artesanales de 
oro aluvial del cabildo en la vereda Yaguara fueron caracterizados).  
 
El estudio indicó que Igualmente existen comunidades mineras de barequeros no 
asociados y paleros no asociados en el municipio. Los paleros no asociados residen 
en su mayoría en el casco urbano del municipio de Chaparral, mientras los 
barequeros residen en su mayoría en las veredas de Tuluní, Las Cruces, Brasilia y 
Yaguara. Los paleros y barequeros del municipio de chaparral son en su mayoría 
hombres, una mayor participación de mujeres se ve en las actividades de barequeo. 
Las actividades de barequeo se realizan mediante el uso de bateas y canalones, 
extrayéndose el oro a través de centrifugado y la acción de la gravedad que lleva el 
oro al fondo del cajón, extrayéndose de manera manual y usando el agua del río. 
Muchos de los socavones construidos de manera artesanal son construidos en 
lugares abandonados en donde fueron frentes de explotación minera mecanizada 
ilegal. 
 
Existen asociaciones de mineros artesanales que extraen materiales de arrastre y 
oro, los cuales se encuentran agremiados en las siguientes asociaciones:  
 

 Asociación de Volqueteros y Areneros de Chaparral y del Sur del Tolima – 
Asovolcha. esta asociación de explotación de material de arrastre tiene a la 
fecha 5 años como asociación de explotación artesanal de arena grava y 
piedra del Río Tetuán y quebrada Linday.  

 Asociación de mineros artesanales de Chaparral. 

 Asociación Colombiana Brisas Totumo (ASOCOLMABRIT). 

 La Asociación de Pequeños Mineros de Yaguara. 
 
En 2013, existían en Chaparral cerca de 8 UPM (CORTOLIMA, 2013), las cuales se 
encuentran establecidas en lugares potenciales de explotación para los mineros 
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tradicionales. La tabla 10 muestra las UPM en 2013, los puntos georreferenciados 
y el material de interés a explotar.  
 
Tabla 10. UPM del municipio de Chaparral 2013. 

UPM Coordenadas Tipo De Explotación Minera 

UPM HATO VIEJO N: 3°28’55.40’’ W: 
75°30’47.90’’ 

Oro Aluvial y en vegas 

UPM LINDAY N: 3°45’15.5’’   W: 
75°22’39.2’’ 

Oro Aluvial y en vegas. Material de arrastre - 
granito 

N: 3°44’41.38’’ W: 75°24’78’’ 

UPM SANTA ROSA N: 3°35’58.1’’W: 
75°23’18.00’’ 

Oro Aluvial y en vegas 

UPM PUENTE LEMAYA-
MOTOBOMBA 

N: 3°47’9.50’’W: 
75°22’47.80’’ 

Material de arrastre 

N: 3°47’9.20’’ W: 
75°22’19.80’’ 

UPM VEREDA TULUNÍ N: 3°39’1.90’’ W: 
75°28’50.70’’ 

Material de arrastre 

UPM LA LOPEZ N: 3°41’23.40’’ W: 
75°28’51.00’’ 

Material de arrastre 

UPM EL CHOCHO N: 3°44’02.60’’ W: 
75°29’53.20’’ 

Material de arrastre 

UPM EL QUESO-NEME N: 3°40’46.50’’ W: 
75°26’37.00’’ 

Oro Aluvial y en vegas 

Fuente: Diagnóstico Social, Ambiental y Minero de los Municipio de Ataco, Chaparral y Coyaima. 

2013. Cortolima-Ministerio de Minas y Energía. 

Las explotaciones de oro aluvial realizadas por mineros independientes o no 
asociados son realizadas principalmente bajo un sistema de explotación a cielo 
abierto por el método de piscinas o darcenas, este método presenta taludes 
verticales entre los 3 y 10 metros de altura.  A su vez se pueden encontrar, aunque 
en menos cantidad, explotaciones artesanales de oro a cielo abierto en los cuales 
se usan bateas y canales, realizadas en los depósitos aluviales recientes del río 
Saldaña y la quebrada Linday. 
 
Actualmente, la extracción de material de arrastre es realizado principalmente por 
la asociación ASOVOLCHA, la cual, usando pica y pala y otras herramientas, 
actividades a cielo abierto y usando dársenas de hasta 1 metro de profundidad 
realiza actividades de explotación de los ríos Tetuán, Amoyá y las quebradas 
Linday, Tuluní, el Queso y el Chocho, principalmente. 
 
Las actividades de comercialización del oro en el municipio se realizadas a través 
de intermediarios, los cuales colocan los precios los cuales están determinados por 
la oferta y la oportunidad que representan en un momento determinado. 

2.1.3.1. Solicitudes de títulos Mineros  
 
La información contenida la Corporación Autónoma Regional del Tolima acerca de 
las solicitudes de títulos mineros que se encontraban vigentes y en curso al año 
2019, muestra que para existen 12 solicitudes de títulos mineros dentro del área de 
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la cuenca que pertenece al río Amoyá. La principal modalidad es el contrato de 
concesión. Estas concesiones y solicitudes brindan permisos para la explotación de 
minerales, en especial minerales como metales preciosos, incluyendo oro, plata, 
platino y sus concentrados, minerales de cobre y sus concentrados, al igual que a 
la explotación de roca fosfática, fosfórica o fosforita y demás accesibles, y 
materiales de construcción (para la explotación de este último recurso, solo existía 
una solicitud minera vigente). El área total que representan estas solicitudes es de 
aproximadamente 11.158 hectáreas. (Figura 6).  
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Tabla 11. Solicitudes mineras dentro de la cuenca del río Amoyá. 

ID Mapa 
Código 

Expediente 
Fecha 

Radicada 
Área Total Ha Modalidad Minerales Titulares 

S1 JIT-09381 29/09/2008 6207,76274 
Contrato De 
Concesion (L 

685) 

Roca Fosfatica O Fosfórica, O Fosforita, Roca 
Fosfatica 

El Crucero S.O.M. 

S2 JIT-09554X 29/09/2008 2820,53172 
Contrato De 
Concesion (L 

685) 

Roca Fosfatica O Fosfórica, O Fosforita, Roca 
Fosfatica 

El Crucero S.O.M. 

S3 OG2-081014 2/07/2013 49,16043 
Contrato De 
Concesion (L 

685) 

Minerales De Metales Preciosos Y Sus 
Concentrados, Minerales De Plata Y Sus 
Concentrados, Minerales De Oro Y Sus 
Concentrados, Minerales De Platino (Incluye 
Platino, Paladio, Rutenio, Rodio, Osmio) Y Sus 
Concentrados 

Nacional De Minerales 
Y Metales Sas 

S4 PGN-08161 23/07/2014 1,22916 
Contrato De 
Concesion (L 

685) 

Arenas (De Rio), Gravas (De Rio), Materiales De 
Construcción 

John Freddy Gonzalez 
Chaux 

S5 PHF-10151 15/08/2014 105,71151 
Contrato De 
Concesion (L 

685) 

Minerales De Oro Y Platino, Y Sus Concentrados, 
Minerales De Oro Y Sus Concentrados, Minerales 
De Platino (Incluye Platino, Paladio, Rutenio, Rodio, 
Osmio) Y Sus Concentrados 

Exequiel Barreto, 
Elizabeth Forero Rocha 

S6 PHT-08321 29/08/2014 4604,32139 
Contrato De 
Concesion (L 

685) 

Minerales De Oro Y Platino, Y Sus Concentrados, 
Minerales De Oro Y Sus Concentrados, Minerales 
De Platino (Incluye Platino, Paladio, Rutenio, Rodio, 
Osmio) Y Sus Concentrados 

Nelson Forero Aguirre, 
Andres  Angel Alvarez, 

Ci Interminco Sas 

S7 PKP-08521 25/11/2014 8706,79256 
Contrato De 
Concesion (L 

685) 

Minerales De Metales Preciosos Y Sus 
Concentrados, Minerales De Cobre Y Sus 
Concentrados, Minerales De Plata Y Sus 
Concentrados, Minerales De Oro Y Sus 
Concentrados, Minerales De Platino (Incluye 
Platino, Paladio, Rutenio, Rodio, Osmio) Y Sus 
Concentrado 

Gold Wings Mining 
S.A.S 

S8 QCU-08151 30/03/2015 1317,56568 
Contrato De 
Concesion (L 

685) 

Minerales De Cobre Y Sus Concentrados, Minerales 
De Oro Y Sus Concentrados 

Guillermo Fredy Diaz 
Guerrero, Fernando 
Caceres Nova, Linda 
Zulangie Diaz Reyes, 

Saul Rojas 
Leguizamon 

S9 QGN-09441 23/07/2015 2320,8701 
Contrato De 
Concesion (L 

685) 

Minerales De Metales Preciosos Y Sus 
Concentrados, Minerales De Oro Y Platino, Y Sus 
Concentrados, Minerales De Cobre Y Sus 
Concentrados, Minerales De Plata Y Sus 
Concentrados, Minerales De Oro Y Sus 

Belmar Silva 
Salamanca 
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ID Mapa 
Código 

Expediente 
Fecha 

Radicada 
Área Total Ha Modalidad Minerales Titulares 

Concentrados, Minerales De Platino (Incluye 
Platino, P 

S10 UDH-12421 17/04/2019 2473,10874 
Contrato De 
Concesion (L 

685) 

Minerales De Cobre Y Sus Concentrados, Minerales 
De Metales No Ferrosos Y Sus Concentrados, Ncp, 
Otros Minerales De Metales No Ferrosos Y Sus 
Concentrados (Excepto Minerales De Uranio O 
Torio Y Sus Concentrados) 

Jaime Hernando 
Lalinde Sarmiento, 
Nueva Colombia 

Minera Sas 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico. GIRH. CORTOLIMA, 2018. Catastro IGAC, 2018. 
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Figura 6. Mapa ubicación solicitudes mineras en la cuenca del río Amoyá. 
 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico. GIRH. CORTOLIMA, 201. Catastro IGAC, 2019. 
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2.1.3.2. Títulos Mineros  
 
De la misma manera, existe información sobre 9 títulos mineros ubicados en la 
cuenca. Dos (2) Títulos de la empresa ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S.A.S. 
(1 títulos), Ingeniería de Vías S.A. (1 títulos), Consorcio Sur Tolima, GOLIAT S.A.S., 
Dos (2) de estos títulos explotan materiales de construcción, los cuales tienen 
modalidad de autorización temporal de explotación; el resto, el objetivo consiste en 
la explotación de minerales como oro, cobre, zinc, platino, plata, molibdeno, entre 
otros concesibles. El área total que representan estos títulos es de 
aproximadamente 14.065 hectáreas (figura 7). 
 
El POMCA no tiene como alcance derogar o modificar autorizaciones otorgadas por 
autoridades ambientales, si debe evidenciar posibles conflictos por uso y manejo de 
recursos naturales; y en este caso específico la autoridad ambiental que haya 
otorgado la licencia ambiental en cumplimiento del artículo 2.2.3.1.6.2 de decreto 
1076 de 20151 deberá proceder a revisar los términos de las respectivas licencias; 
analizando por ejemplo si las medidas de compensación, corrección, mitigación, 
prevención, que hayan sido impuestas en la respectiva licencia o plan de manejo 
siguen siendo pertinentes o deben ser ajustadas de acuerdo a las nuevas áreas y 
ecosistemas estratégicos que se reconocen desde el POMCA.  

                                                        
1 Durante el período comprendido entre la declaratoria en ordenación de la cuenca y la aprobación del Plan de Ordenación y 

Manejo, la Autoridad Ambiental Competente, podrá otorgar, modificar o renovar los permisos, concesiones y demás 
autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente. Una vez se cuente con el plan debidamente 
aprobado, los permisos concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas, deberán ser ajustados a lo allí dispuesto.  
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Tabla 12. Títulos mineros dentro de la cuenca del río Amoyá. 

Id 
Mapa 

Código 
Expediente 

Fecha 
Radicada 

Área 
Total Ha 

Estado 
Jurídico 

Modalidad Etapa Minerales Titulares 

T1 HBN-091 10/07/2006 499,88 Activo 
Contrato De 

Concesión (D 2655) 
Explotación Minerales De Oro Y Sus Concentrados Goliat S.A.S. 

T2 HBN-111 27/06/2007 62,41 

Titulo 
terminado-en 
proceso de 
liquidación 

Contrato De 
Concesión (L 685) 

Explotación 

Minerales De Oro Y Sus Concentrados, 
Minerales De Plata Y Sus Concentrados, 
Minerales De Platino (Incluye Platino, Paladio, 
Rutenio, Rodio, Osmio) Y Sus Concentrados 

Ramiro Emilio 
Pinilla Angel, Luis 
Eduardo Lamprea, 

Aura Maria 
Agudelo 

T3 HJD-12111 11/05/2009 4987,42 

Titulo 
terminado-en 
proceso de 
liquidación 

Contrato De 
Concesión (L 685) 

Construcción 
y montaje 

Minerales De Cobre Y Sus Concentrados, 
Minerales De Molibdeno Y Sus Concentrados, 
Minerales De Oro Y Sus Concentrados, 
Minerales De Plata Y Sus Concentrados, 
Minerales De Platino (Incluye Platino, Paladio, 
Rutenio, Rodio, Osmio) Y Sus Concentrados. 

Anglogold Ashanti 
Colombia S.A.S. 

T4 HJD-12121 24/04/2009 4634,79 

Titulo 
terminado-en 
proceso de 
liquidación 

Contrato De 
Concesión (L 685) 

Construcción 
y montaje 

Minerales De Cobre Y Sus Concentrados, 
Minerales De Molibdeno Y Sus Concentrados, 
Minerales De Oro Y Sus Concentrados, 
Minerales De Plata Y Sus Concentrados, 
Minerales De Platino (Incluye Platino, Paladio, 
Rutenio, Rodio, Osmio) Y Sus Concentrados. 

Exploraciones 
Chaparral 

Colombia S.A.S 

T5 HJD-12141 2/07/2009 5852,06 

Titulo 
terminado-en 
proceso de 
liquidación 

Contrato De 
Concesión (L 685) 

Explotación 

Minerales De Cobre Y Sus Concentrados, 
Minerales De Molibdeno Y Sus Concentrados, 
Minerales De Oro Y Sus Concentrados, 
Minerales De Plata Y Sus Concentrados, 
Minerales De Platino (Incluye Platino, Paladio, 
Rutenio, Rodio, Osmio) Y Sus Concentrados. 

Anglogold Ashanti 
Colombia S.A.S. 

T6 ICQ-080216X 12/02/2015 347,01 Activo 
Contrato De 

Concesión (L 685) 
Explotación Minerales De Oro Y Sus Concentrados 

Agregados Ingecol 
Y Construcciones 

Sas 

T7 IH2-08051 25/11/2009 1969,03 

Titulo 
terminado-en 
proceso de 
liquidación 

Contrato De 
Concesión (L 685) 

Explotación 

Minerales De Cobre Y Sus Concentrados, 
Minerales De Molibdeno Y Sus Concentrados, 
Minerales De Oro Y Sus Concentrados, 
Minerales De Plata Y Sus Concentrados, 
Minerales De Platino (Incluye Platino, Paladio, 
Rutenio, Rodio, Osmio) Y Sus Concentrados. 

Exploraciones 
Chaparral 

Colombia S.A.S 

T8 QLA-08031 13/04/2016 544,71 Activo 
Autorización 

Temporal 
Explotación 

Arenas Arcillosas, Arenas Feldespáticas, 
Arenas Industriales, Arenas Y Gravas Siliceas, 
Gravas, Recebo. 

Ingenieria De Vias 
S. A. S. 

T9 RDQ-08361 12/08/2016 19,24 Activo 
Autorización 

Temporal 
Explotación 

Arenas Arcillosas, Arenas Feldespáticas, 
Arenas Industriales, Arenas Y Gravas Siliceas, 
Gravas, Recebo. 

Consorcio Sur 
Tolima 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico. GIRH. CORTOLIMA, 2018. Catastro IGAC, 2018. 
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Figura 7. Mapa ubicación de títulos mineros en la cuenca del río Amoyá. 
 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico. GIRH. CORTOLIMA, 201. Catastro IGAC, 2019. 
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2.1.3.3 Proyectos de hidrocarburos  
 
Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, La cadena del sector 
hidrocarburos corresponde al conjunto de actividades económicas relacionadas con 
la exploración, producción, transporte, refinación o procesamiento y 
comercialización de los recursos naturales no renovables conocidos como 
hidrocarburos (material orgánico compuesto principalmente por hidrógeno y 
carbono), dicho conjunto también está conformado por la regulación y 
administración de estas actividades. 
 

La Cadena de Valor de los hidrocarburos, consta de dos grandes áreas: Upstream 

y Downstream. 
 
Figura 8. La Cadena de Valor de los hidrocarburos  
 

 
Fuente ANH. 2021. 

 

 Upstream: 

 

También conocido como exploración y producción (E&P) este sector incluye las 

tareas de búsqueda de potenciales yacimientos de petróleo crudo y de gas natural, 

tanto subterráneos como submarinos, la perforación de pozos exploratorios, y 

posteriormente la perforación y explotación de los pozos que llevan el petróleo crudo 

o el gas natural hasta la superficie. 

 

 Exploración Sísmica 

 

Proceso mediante el cual ondas de energía atraviesan las capas de roca, se 

devuelven hasta la superficie y llegan a unos equipos especiales que se llaman 

geófonos, los cuales reciben la información y la transmiten a un computador. El 

producto final que se obtiene de la exploración sísmica es una imagen 

representativa de las capas que hay debajo de la tierra. (ANH). 
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 Exploración Perforatoria: 

 

Consiste en la perforación de pozos, cuya finalidad es llegar hasta la capa de roca 

donde posiblemente se pudieron acumular los hidrocarburos (petróleo y gas). Esta 

etapa inicia por lo general, después de que se obtiene la información del estudio 

sísmico. (ANH). 

 

 Producción: 

 

Es el proceso mediante el cual se extraen los hidrocarburos (petróleo y gas) desde 

la capa de roca hasta la superficie. 

 

Para extraer los hidrocarburos se utilizan dos mecanismos: a través de válvulas 

llamadas Árbol de Navidad (cuando los hidrocarburos fluyen a la superficie por sí 

solos) y mediante una máquina llamada Balancín (cuando este necesita ayuda para 

subir a la superficie. (ANH). 

 

 Ownstream: 

 

Se refiere comúnmente a las tareas de refinamiento del petróleo crudo y al 

procesamiento y purificación del gas natural, así como también la comercialización 

y distribución de productos derivados del petróleo crudo y gas natural. 

 

 Refinación: 

 

La refinación consiste en transformar el petróleo sometiéndolo a temperaturas altas, 

que alcanzan los 400 grados centígrados, para obtener productos derivados. 

Proceso mediante el cual se transforma una gran variedad de productos derivados, 

principalmente, combustibles (ACPM y gasolina) y petroquímicos (vaselina, cepillos, 

llantas, plásticos). 

 

 Transporte 

 

Consiste en transportarlos desde la boca del pozo hasta los sitios de 

almacenamiento y procesamiento, como son las estaciones de bombeo, refinerías 

y centros de comercialización (puertos). 

 

Los hidrocarburos se transportan a través de oleoductos (petróleo), gasoductos 

(gas), carrotanques (petróleo) y buques (petróleo). 

 

 Comercialización: 
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En este eslabón se realizan todas aquellas actividades de carácter comercial, para 

colocar los productos a disposición de los usuarios. Normalmente se utilizan 

distribuidores mayoristas o minoristas.  

 
Tabla 13. Títulos hidrocarburos dentro de la cuenca del río Amoyá. 

Id Mapa 
Código 

Expediente 
Fecha 

Radicada 
Área 

Total Ha 
Etapa Operador Proyecto 

H1 LAV0016-
00-2016 

30/09/2016 1,075 Activo TUPROJECT S.A.S. 
E.S.P. 

Subestación Tuluní 230 
Kv Y Las Líneas De 
Transmisión Asociadas - 
Proyecto Upme 03-2013 

H2 LAM2796 15/05/2003 5230,75 Activo KAPPA RESOURCES 
COLOMBIA LTDA 

Area De Omteres De 
Perforación Exploratoria 
Estambul 

H3 LAM3457 7/07/2006 13780,67 Activo REPSOL 
EXPLORACIÓN 
COLOMBIA S.A. 

Area De Perforacion 
Exploratoria En El Sector 
Este Del Bloque El 
Queso 

H4 LAM4878 27/05/2011 6699,03 Activo VETRA 
EXPLORACIÓN Y 
PRODUCCIÓN 
COLOMBIA S.A.S. – 
VETRA EyP S.A.S. 

Explotación Y Desarrollo 
Del Bloque De 
Asociación Tolima B 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico. GIRH. CORTOLIMA, 2021 
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Figura 9. Mapa ubicación solicitudes y títulos hidrocarburos de la cuenca del río Amoyá. 
 

 
 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico. GIRH. CORTOLIMA, 201. Catastro IGAC, 2019. 
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2.1.4. ACTIVIDADES ENERGÉTICAS 
 
Central hidroeléctrica de Amoyá, localizada en el Cañón de las Hermosas, Municipio 
de Chaparral, en la cuenca del río Amoyá (Figura 10). La hidroeléctrica, un proyecto 
de la empresa ISAGEN (la tercera generadora de electricidad del país), cuenta con 
un área de drenaje de 518Km2 con un caudal de diseño de 18m3 por segundo, un 
salto bruto de 520 metros, una capacidad instalada de 80megavatios y una 
generación energética de 510GWh/año.  
 
Esta hidroeléctrica consistió en la construcción de una presa ubicada en la 
desembocadura del río Davis en el río Amoyá, un túnel de carga de 8,7 kilómetros, 
una casa subterránea de máquinas con transformadores de potencia y dos grupos 
de generadores con turbinas y una línea de transmisión que conectará la central 
con el sistema eléctrico nacional con una generación de 80MV. 
 
La central hidroeléctrica del Río Amoyá, además de generar energía contribuye a la 
disminución de emisiones de gases del efecto invernadero, razón por la cual será 
exportador de Certificados de Reducción de Emisiones bajo el Protocolo de Kyoto. 
Esta actividad complementaria permitirá conseguir recursos económicos 
adicionales para inversión ambiental y social en los municipios y la zona donde se 
encuentra ubicada en el Tolima.  
 
Figura 10.  Ubicación hidroelétrica Amoyá. ISAGEN. 

 
Fuente: ISAGEN (s.f.). 
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Este él es el primer proyecto de la compañía y el más grande del país en contar con 
el Registro de Mecanismo de Desarrollo Limpio en 2011 por parte de la Junta 
Ejecutiva de la Convención Marco de Las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, esto indica que contribuye a la reducción de emisiones causantes del 
cambio climático, a esto se suma el mínimo impacto ambiental por ser un proyecto 
a filo de agua o sin necesidad de embalse que aprovechan la corriente del rio para 
la generación del movimiento de las turbinas y generan energía. El agua que no se 
va a usar se devuelve al río sin adicionar sustancias químicas ni transformaciones. 
De esta manera se crea energía limpia.  
 
Durante la construcción de la hidroeléctrica, se invirtieron en gestión social y 
ambiental cerca de 58.699 millones de pesos, representados en líneas de inversión 
como educación, salud, manejo ambiental (agua, suelo, forestal, gestión predial), 
desarrollo comunitario, infraestructura comunitaria, convivencia y derechos 
humanos (ISAGEN, s.f.) 

2.2. INDUSTRIAL Y AGROINDUSTRIAL.  
 
El sector industrial en área que comprende la cuenca del río Amoyá no se encuentra 
muy desarrollado. En la zona urbana de Chaparral se pueden encontrar pequeñas 
industrias de carácter familiar dedicadas principalmente a actividades como 
confecciones, metalmecánica, panaderías, ebanisterías y trilladoras de café. 
 
Las actividades agroindustriales, por otro lado, se refieren a aquellas actividades 
mediantes las cuales se elaboran materias y productos intermedios que son 
derivados del sector agropecuario. Las principales actividades agroindustriales del 
municipio de Chaparral están representadas por la transformación del café, el cacao 
y la producción de panela, esta última cuenta con cerca de 250 familias que se 
encuentran actualmente vinculadas al proceso.  
 
La industria panelera es una de las principales actividades que se realizan de 
manera agroindustrial en el municipio.  Las industrias paneleras en Chaparral están 
caracterizadas por pequeñas explotaciones de pequeña escala, con tecnologías 
artesanales y en gran parte dedicadas al autoconsumo. Las economías de las 
familias dedicadas a la producción de panela son campesinas, donde la principal 
mano de obra es la familiar y el mercado está representado por la venta directa a 
vecinos y amigos u ocasionalmente en ferias o mercados de otros pueblos 
cercanos. Chaparral es el municipio en tener la segunda mayor cantidad de 
trapiches del departamento. Entre otras instituciones dedicadas a la industria 
panelera son Coomastol, que es una empresa panelera con personería jurídica que 
agrupa más de 35 productores de panela y la Asociación de Productores de Panela 
del Sur del Tolima – ASOPROPSURT, ubicado en Chaparral, la cual se encuentra 
en trámite de su personería jurídica. 
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Por otro lado, en Chaparral se empezó a construir en 2017 lo que va a ser la planta 
de secado de café más grande del país con una capacidad de 6.000 toneladas de 
café al año, que beneficiará inicialmente a cerca de 24.000 caficultores del 
departamento. Esta planta de secado es el resultado de la articulación de esfuerzos 
entre el sector público y privado con el apoyo de la Agencia de Desarrollo Rural – 
ADR, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID y 
la Cooperativa de Caficultores del Sur del Tolima – Cafisur. Los municipios que se 
planea beneficiar son Ataco, Ortega, Planadas, Rioblanco y San Antonio. 
 
Chaparral cuenta también con una Planta de Beneficio Animal (PBA), la cual es 
manejada por SAPRAMA. Ubicado en la plaza de Ferias, en el barrio Carmenza 
Rocha, este lugar ofrece unas complejas y modernas instalaciones para el sacrificio 
bovino y porcino para el municipio de Chaparral y los municipios del sur del Tolima. 
Con un área de terreno de 4000mt2, el matadero realiza un sacrificio semanal de 
más de 50 reses y cerca de 15 cerdos, utilizando los utensilios mínimos requeridos 
para el sacrificio y el faenado, enfriamiento, conservación, almacenado, disposición 
de residuos sólidos, entre otros, además de la presencia de personal idóneo y 
profesional (SAPRAMA, Pagina web consultada en septiembre de 2018).  

2.3. SECTOR TERCIARIO O DE SERVICIOS 
 
Este sector engloba a todas aquellas actividades que económicas cuyo propósito 
es la producción o generación de los servicios que demandan la población. Como 
resultado, la producción de bienes inmateriales. 

2.3.1. Sector Financiero 
 
El sector financiero hace referencia al conjunto de actividades comerciales a través 
de las cuales se prestan servicios de intermediación relacionados la generación de 
valor a través del dinero. A través de este sector se captan, movilizan y se asignan 
los recursos financieros que son indispensables para la producción, distribución, 
comercialización y consumo de bienes y servicios.  
 
El sector de los servicios financieros en Chaparral está caracterizado por la 
presencia de bancos y entidades financieras, las cuales realizan actividades de 
colocación y captación de dinero. 
 
Los bancos y entidades financieras tienen el objetivo de facilitar el manejo del dinero 
de sus clientes. Los bancos y demás entidades escritas al sector financiero, tienen 
como función tomar recursos de las personas y organizaciones, y con estos 
recursos, facilitar créditos o préstamos a aquellos que lo requieran, en otras 
palabras, captan y colocan dinero a diario para cumplir sus objetivos y generar 
ganancias. Las ganancias obtenidas por estas entidades vienen determinadas por 
sus actividades de captación y colocación de dineros. La actividad de captar dinero 
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solo se puede llevar a cabo por una entidad financiera debidamente autorizada por 
la Superintendencia Bancaria. 
 
Por captación se entiende recolectar dineros o recursos de las personas u 
organizaciones a través de los diferentes tipos de cuentas que estén disponibles 
tales como cuentas de ahorro, cuentas corrientes, CDT’s, entre otras. A través de 
estos productos, los bancos generan intereses (intereses de captación, definido por 
la tasa de interés de captación). Los bancos atraen personas y empresas para que 
coloquen sus dineros en el sistema, y esto lo hacen a través de ofrecer y pagar una 
suma de dinero para que pongan sus recursos y aportes en el banco. Por el 
contrario, la colocación permite la circulación del dinero, esto es, que el banco toma 
los recursos obtenidos a través de la captación y otorga préstamos a las personas, 
empresas u organizaciones que lo soliciten, cobrando dependiendo del tipo de 
préstamos, una cantidad de dinero que se llama también interés, pero de colocación 
(determinado por la tasa de interés de colocación). 
 
Las ganancias de los bancos vienen determinadas de la diferencia entre las tasas 
de interés de colocación y las de captación. Esta diferencia crea lo que se llama el 
margen de intermediación. Entonces, las ganancias de los bancos van a depender 
de que tan amplio es el margen de intermediación y a su vez de la distancia que 
exista entre la tasa de interés de colocación y la de captación. 
 
La tabla 14 muestra la cantidad de entidades bancarias presentes en el municipio 
de Chaparral entre los años 2014 y 2016 y muestra la cantidad captada, así como 
la cartera neta para dichos años. 
 
Tabla 14. Chaparral. Entidades bancarias, captación y colocación. 2014-2016 

Captación Y Colocación En Entidades Bancarias Del Municipio 

2014 

Número de entidades bancarias 5 

Captaciones en establecimientos de crédito (millones$) 58.301 

Cartera neta en establecimientos de crédito (millones$) 72.676 

2015 

Número de entidades bancarias 7 

Captaciones en establecimientos de crédito (millones$) 73.798 

Cartera neta en establecimientos de crédito (millones$) 87.269 

2016 

Número de entidades bancarias 7 

Captaciones en establecimientos de crédito (millones$) 69.334 

Cartera neta en establecimientos de crédito (millones$) 100.104 

Fuente: Gobernación del Tolima, 2015a y 2016. 

 
En la tabla se muestra que ha habido un incremento en los establecimientos 
bancarios en el municipio de Chaparral y que a su vez se ha venido incrementando 
tanto las captaciones como las colocaciones de dinero en establecimiento de 
crédito. Entre los años 2014 y 2016, la captación aumentó un 15,9% y las 
colocaciones un 41,7%. En el año 2017, los bancos ubicados en la cabecera 
municipal de Chaparral son los siguientes: 
 
 



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO  
DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RIO AMOYÁ 

FASE DIAGNÓSTICO   Caracterización Económica 
41 

 

- Bancolombia, ubicado en la Calle 9 No. 9-20. 
- Banco Agrario de Colombia, ubicado en la carrera 9 No. 10-30. 
- Banco Davivienda, ubicado en la Carrera 8 No. 8-32. 
- Banco de Bogotá, ubicado en la Calle 8 No. 8-21. 
- CSC, ubicado en la Carrera 8 No 8-56, local 1 
- Banco WWB, ubicado en la Calle 9 No. 7-01 
- Bancamía, ubicada en la Calle 9 No. 7-42 

2.3.2. Actividades turísticas y el Ecoturismo 
 
Chaparral hace parte del Macizo Colombiano, considerado parque Nacional Natural, 
que ha permitido que se desarrolle actividades de ecoturismo debido a la diversidad 
de paisajes, presencia de fauna y flora endémicas y predominantes. Las actividades 
turísticas, en especial aquellas que, dedicadas al ecoturismo en el municipio, se 
realiza a través de la oficina de la Junta Municipal de Cultura y Turismo, la cual trata 
de promocionar actividades que torno a los recursos naturales. Las principales 
actividades giran en torno a visitas a sitios turístico de entornos naturales y rurales.  
 
Figura 11. Parque principal en el Municipio de Chaparral 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA, 2018.  

 

Algunos de los más importantes sitios de interés ecoturístico son: El Parque 
Nacional Las Hermosas, ubicado en el occidente del municipio, en las veredas de 
Amoyá y el Copete (aproximadamente a una hora de la zona urbana), las cuevas 
de Tuluní, las cuales es uno de los principales atractivos naturales, y en ellas, las 
cavernas La Catedral, la más imponente de las cuevas, las Cuevas del Copete, 
ubicadas en el sur-este de las cuevas de Tuluní, Charco el Tambor, río Lemaya, 
Salto de Apa, las cascadas La Tigrera y la meseta chaparraluna. 
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Además de ser utilizados para el turismo ecológico, estas actividades turísticas 
impulsan otros servicios y actividades como hoteles, restaurantes, cafeterías y la 
venta de artesanías. 
Existen otros sitios de interés como el parque central o Parque de los presidentes, 
homenaje a los presidentes chaparralunos, donde se encuentra instalado, al 
costado occidental del parque, un letrero con el nombre del municipio, el cual fue 
diseñado como emblema o ícono cultural y turístico y para embellecer el parque y 
sus alrededores. En el parque se encuentran algunos edificios de importancia 
económica, política, cultural y religiosa para el municipio, como la Alcaldía municipal 
de Chaparral, la Iglesia principal de Chaparral o la Iglesia de San Juan Bautista y 
su campanario y la Tienda del Café de CAFISUR, además de panaderías, hoteles, 
restaurantes y supermercados.  
 

El sector cultural del municipio cuenta con el centro cultural La Casa de la Cultura 
Darío Echandía Olaya o casa de cultura, la cual es una institución que tiene gran 
importancia para la comunidad y los visitantes. Esa institución abierta al público 
cuenta con 7 escuelas de formación urbana y rural y se encargan de generar 
procesos permanentes de desarrollo cultural y de vinculación entre la comunidad y 
las entidades estatales a través de objetivos de preservación, transmisión y fomento 
de actividades artísticas y culturales propias de la región. A su vez, este centro 
cuenta con una banda sinfónica, espacios de música tradicional y danza folclórica, 
actividades manuales, entre otras. Este centro atiende entre 1500 y 200 personas 
por año. 
 

La casa Lúdica o ludoteca municipal es también un lugar de desarrollo cultural, 
además de protección para niños y adolescentes en alto riesgo que buscan mejorar 
la calidad de vida y el desarrollo personal. En este espacio se desarrollan pilares 
como el arte y la cultura, promoción de derechos, promoción en salud, deporte, 
refuerzo escolar, cine y alianzas interinstitucionales y demás actividades que 
permitan mejorar las relaciones interpersonales. Anualmente se benefician entre 
2000 y 3000 niños, niñas y adolescentes y sus familias 
 
A su vez, y con el objetivo de fomentar el conocimiento, el municipio cuenta con dos 
bibliotecas públicas, en las cuales se desarrollan programas y proyectos de 
aprovechamiento del tiempo libre y el desarrollo de hábitos lectores en la 
comunidad. 

2.3.3. Actividades Hoteleras 
 

Según Información disponible en la Alcaldía de Chaparral y en la página de Datos 
Abiertos del Gobierno Nacional, la tabla 15 muestra la oferta Hotelera que tenía 
Chaparral en el año 2017. 
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Tabla 15. Oferta hotelera en Chaparral 2017. 

Nombre Establecimiento Dirección Barrio Teléfono 

Residencias el Dorado Calle 10 No.7-24 Centro (+57) 8 2462150 

Hotel la Casa del Viajero chaparral Calle 8 No. 7-17  Centro  3202976699 - (+57) 8 
2460518  

Hotel el Gran Turista T. 8 No. 6-43  Centro 3202976699 

Hospedaje Bellavista Cra. 7 No. 8-36  Centro 3107997974 

Hotel Las Torres Calle 8 No. 9-58  Centro (+57) 8 2460049 

Residencias Olga Luz Calle 9 No. 7-44  Centro (+57) 8 2460135 

Hotel El Mirador Calle 8 No. 9-05 Centro (+57) 8 463822 

Hotel Ambeima Cra. 8 No. 7-56  Centro 3102201073 

Hotel Panorama Cra. 8 No. 8-76  Centro (+57) 8 2461455 

Hotel Sameron Transv. 6 No. 9-45  Centro 3142510427 

Residencias Royal Center Calle 9 No. 7-59 Centro (+57) 8 2460110 

Hotel Casa Colonial Calle 10 No. 7-24 parque 
principal 

San Juan 
Bautista 

3153918845- (+57) 8 
2460462 

hospedaje Tolima Cra. 7 No. 8-48  La Loma (+57) 8 2461069 

Hotel Santander Calle 9 No. 6-45  La Loma (+57) 8 2461340 

Hotel Ismary Calle 7 No. 7-42  Centro 3188763286 - (+57) 8 
2460188 

Hotel la Gran Mansión Cra. 8 No. 7-10  Centro 3102056876  

Hotel Tuluni Cra. 8 No. 6-54  Centro (+57) 8 2460069 

Hotel Copacabana Cra. 8 No. 6-14  Centro (+57) 8 2462424 

Hotel Santa Ana Calle 7 No. 7-49  Centro (+57) 8 2461127 

Hotel Elimar  Calle 7 No. 7-69  Versalles 3152927368 

Hotel Mar y Sol Calle 7 No. 5-13 Versalles 3204950817 

Hotel Mio Calle 7 No. 4-75  Divino Niño (+57) 8 2462021 

Hotel Las Coronitas Cra. 10 No. 5-64  Libertador (+57) 8 2460894 

Hotel Paisita Calle 10 No. 5-68 Versalles (+57) 8 2462907 

Hotel Fontana Calle 8 No. 9-53  Centro 3202481048 

Hotel Caribe Cra. 8 No. 4-76 Centro (+57) 8 2460152 

Hotel Europa Cra. 7 No. 9-37  Centro (+57) 8 2460351 

Bar y motel El Bosque Calle 10 No. 17e -139 Los fundadores 0 

Hotel Central Chaparral Calle 8 No. 7-63  Centro 3115403030 

Hotel Betulia Calle 8 No. 6-35  Centro 3153013124 

El Resueno Real Calle 8 No. 6-54  Centro 3204639280 

Fuente: Hoteles Chaparral, 2017. Alcaldía Municipal de Chaparral y Datos Abiertos. 

2.3.4. Sector Comercial.  
 

Este sector engloba toda actividad socioeconómica dedicada al intercambio de 
bienes y servicios que se encuentran disponibles en el mercado de compra y venta 
de bienes y servicios. 
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2.3.4.1. Movimiento de registro mercantil en Chaparral. 
 

La Cámara de Comercio de Sur y Oriente del Tolima, la entidad encargada de 
reportar y registrar las entidades comerciales de la región Sur y Oriente del 
Departamento del Tolima, reportó que para 2016 estaba registrados 1.062 
comerciantes en el Municipio de Chaparral y que a 2017 fueron registrados 1.121, 
lo cual representa un crecimiento del 6% de comerciantes (Cámara de Comercio de 
Sur y Oriente del Tolima, 2017). 
Así mismo, se reportó un número de 235 matrículas nuevas de microempresas 
(representado el 11% del total de matriculados en la zona), 978 renovaciones y 95 
cancelaciones para el año 2017. La tabla 16 muestra el número de nuevos registros 
por actividad económica en el Municipio de Chaparral en 2017. No se presentaron 
registros de matrículas mercantiles para medianas empresas y grandes empresas. 
 
Tabla 16. Distribución matriculas nuevas por actividad económica, 2017. 

 
Actividad Económica 

Número De 
Registro 

Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 5 

Elaboración de productos alimenticios 9 

Elaboración de bebidas 1 

Confecciones de prendas de vestir 2 

Fabricación de sustancias y productos químicos 1 

Instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo. 2 

Recolección, tratamiento y disposición de desechos, recuperación de 
materiales 

1 

Obras de ingeniería civil 2 

Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil 

2 

Comercio, mantenimiento y recuperación de vehículos automotores y 
motocicletas, sus partes, piezas y accesorios 

15 

Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de 
vehículos automotores y motocicletas 

4 

Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de combustibles), 
excepto el de vehículos automotores y motocicletas. 

100 

Transporte terrestre; transporte de tuberías 2 

Almacenamiento y actividades complementarias al transporte 1 

Alojamiento 2 

Actividades de servicios de comidas y bebidas 57 

Telecomunicaciones  2 

Desarrollo de sistemas de información, consultoría informática y actividades 
relacionadas 

1 

Seguros, seguros sociales y fondos de pensiones, excepto la seguridad social 1 

Actividades de administración empresarial; actividades de consultoría de 
gestión 

2 

Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 4 

Publicidad y estudios de mercado 2 

Actividades de alquiler y arrendamiento 2 

Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de 
reserva y actividades relacionadas 

1 

Actividades de juegos de azar y apuestas 4 

Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento 3 

Mantenimiento y reparación de computadores, efectos personales y enseres 
domésticos 

2 

Otras actividades de servicios personales 5 

TOTAL 235 

Fuente: Elaboración propia en base a Cámara de Comercio del Sur y Oriente el Tolima 2017 
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Las nuevas matrículas hechas bajo la categoría de Personas Naturales reportaron 
cerca de $700.584 millones de pesos en activos mientras aquellas que fueron 
hechas bajo la categoría de Persona Jurídica reportaron activos por cerca de 
$379.744 millones de pesos en Chaparral en 2017. 
 
En la Cámara de Comercio también se encuentran inscritas Entidades Sin Ánimo 
de Lucro (ESAL). En 2017 habían inscritas cerca de 155 ESALs, y según su 
naturaleza estaban activas 112 Asociaciones, 12 Corporaciones, 7 Cooperativas, 
14 Fundaciones y 10 que pertenecían a Comités, Fondos, clubes, etc. A su vez, una 
nueva agencia de viajes y un nuevo establecimiento de alojamiento y hospedaje se 
inscribieron en 2017 en el Registro Nacional de Turismo (RNT). 

2.3.4.2 Plaza de mercado. 
 
Chaparral cuenta con una plaza de mercado en la cual se pueden encontrar una 
gran cantidad de productos locales, frescos y procesados. Dos tipos de lugares de 
trabajado se pueden encontrar: locales permanentes en los cuales lo comerciantes 
toman en contrato un arrendamiento anual y los puestos transitorios son los 
campesinos arriendan por días o fines de semana. La plaza de mercado está a 
cargo de la Sociedad Administradora de la Plaza de Mercado y Matadero – 
SAPRAMA S.E.M. y cuenta con 134 locales destinados a las distintas actividades 
tales como alimentos preparados, pabellón de carnes y pabellón de pescados. 
 
Figura 12. Plaza de Mercado del Municipio de Chaparral. 
 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA, 2018.  
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3. VINCULACIÓN DE LOS SECTORES ECONÓMICOS CON LA 
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL EN CHAPARRAL. 

 
La producción agropecuaria es uno de los principales eslabones de la economía del 
municipio de Chaparral. La producción de café es una de las principales actividades 
que sirven de sustento económico a su población.  
 
El café, como cultivo importante en el municipio, genera un gran impacto ambiental 
en el territorio. Este cultivo demanda grandes cantidades de agua, cuya fuente son 
los ríos y quebradas circundantes, a su vez que para su sostenimiento son utilizadas 
grandes cantidades de agroquímicos, entre pesticidas y fertilizantes (teniendo en 
cuenta el efecto circulante de los ecosistemas, estos agroquímicos terminan en los 
ríos y quebradas de las cuales se suplen estos cultivos, en las aguas subterráneas), 
además de la generación de residuos post-cosecha y post-procesamiento y la mala 
disposición de estos, los cuales contribuyen a la contaminación de los ríos, los 
suelos y el aire, recursos naturales que son principalmente afectados por la 
producción. Otro de impactos que genera la producción de café en la región tiene 
que ver con la ampliación de la frontera agrícola, la cual se ha ido incrementando 
en función de la demanda a nivel nacional e internacional, esto ha contribuido a que 
se intensifiquen las actividades de deforestación llevando a pérdida de biodiversidad 
y servicios ecosistémicos. 
 
Sin embargo, no solo la producción de café genera este tipo de afectaciones al 
ecosistema; los diferentes cultivos propios de la región generan impactos similares 
que contribuyen a contaminar fuentes hídricas, alteran las propiedades naturales 
del suelo y el aire y modifica los paisajes a través de la ampliación de la frontera 
agrícola. 
 
El sector agrícola es uno de los principales emisores de Gases de Efecto 
Invernadero - GEI, también representa uno de los principales sectores que absorben 
CO2 y lo transforman, por lo tanto, representan actividades que contribuyen a 
disminuir los GEI y a mitigar los efectos del cambio climático.  
 
El sector pecuario, no es tan representativo a nivel de la región, sin embargo, las 
actividades que la representan, en especial la ganadería, son realizadas bajo 
métodos tradicionales de producción. La ganadería es realizada de manera 
extensiva y en ocasiones bajo sistemas silvopastoriles de producción. En este 
sentido, los principales recursos afectados son el suelo y algunas fuentes hídricas, 
por la inadecuada disposición de residuos. La producción de porcinos, por su parte, 
genera una mayor contaminación en especial de las fuentes hídricas, debido a que 
las disposiciones de residuos producto de las actividades de limpieza y 
alimentación, son directamente depositadas en los ríos y quebradas cercanas. 
 
A manera general, los medios de operación de las actividades agropecuarias son 
bastante tradicionales y en ocasiones se hace un uso intensivo de los recursos 
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naturales como los suelos y el agua. Entre los factores que agravan la situación se 
encuentra las cambiantes condiciones climáticas, la baja calidad en los suelos en 
algunas zonas, el limitado acceso a recursos económicos, la creciente demanda de 
alimentos y el uso de tecnologías de distinta índole, en su mayoría de baja 
tecnología, que intentan mejorar la productividad a través de la compensación a las 
debilidades ambientales y la suplementación a los recursos no disponibles. Esto 
hace que el sector agropecuario en el municipio sea vulnerable al uso de 
contaminantes ambientales y a la realización de prácticas que van en detrimento de 
medio ambiente y los recursos eco-sistémicos disponibles.  
 
En el sector de la minería, muchos mineros, por el hecho de no estar legalizados, 
no cuentan con un programa de protección a los recursos naturales. Las actividades 
de minería artesanal, así como la informal en el municipio de Chaparral, en especial 
en los ríos Tetuán y la quebrada Linday, son realizadas haciendo uso de maquinaria 
como las motobombas, y bajo mecanismos o prácticas de extracción que no tienen 
responsabilidades o cuidados con los recursos naturales. Estas actividades han 
sido realizadas de manera generacional ocasionando impactos negativos 
constantes. Durante los últimos años, los mineros han optado por hacer uso de 
métodos de extracción que cada vez trasgreden las costumbres culturales de 
explotación minera, al hacer uso de maquinaria pesada y métodos de extracción a 
través de metales pesados, como el mercurio. 
 
Los impactos de la minería en el medio ambiente van desde la contaminación 
auditiva por la generación de ruido, pasando por la contaminación del aire y el riesgo 
de derrame de combustible por el uso de motobombas hasta la generación de 
residuos o aguas residuales las cuales están cargadas con sedimentos, remanentes 
de combustibles y mercurio, que son vertidos directamente a las corrientes de los 
ríos y quebradas involucrados. Las actividades de explotación de material de 
arrastre tienen igualmente impactos y riesgos en el uso sostenible de los recursos 
naturales debido a que su método de explotación es unos de los más invasivos y 
con mayores impactos ambientales, en especial por su falta de planificación y 
grados de invasividad (CORTOLIMA, 2013). Sin embargo, al ser actividades que 
son realizadas sobre las márgenes de los ríos y quebradas no permite mayores 
impactos sobre el flujo de los ríos y quebradas. Aun así, la presencia de las 
volquetas y otros vehículos generan contaminantes del aire por el humo de la 
combustión, ruido, compactación de los suelos por el tránsito, pérdida de vegetación 
y, en ocasiones, puede existir contaminación de las aguas por residuos de aceites 
y otros combustibles, debido a la invasión de los vehículos en las riberas de los ríos. 
Este tipo de explotación genera otros impactos de tipo antropogénico como lo es la 
invasión de las áreas de protección de las riveras de los ríos, quemas y la presencia 
de residuos no degradables como plásticos, vidrios y metales. 
 
Sin embargo, actualmente se adelanta, a través de la Agencia Nacional de Minería, 
un proceso de formalización de la minería en Chaparral, en el cumplimiento a la 
resolución 243 del 9 de octubre de 2017, por medio de la cual se procede a declarar 
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y delimitar un área de reserva especial en municipio para la explotación de 
materiales de arrastre (arena, grava y piedra) del río Tetuán y Quebrada Linday.  
Esta área de reserva es de aproximadamente 96,63 hectáreas, la cual será 
destinada para la realización de estudios mineros y geológicos y desarrollar 
proyectos estratégicos para el con influencia para el departamento y el país. 
Además, se establecieron como integrantes de la comunidad minera tradicional a 
un grupo de 21 personas, los cuales cumplieron los requisitos exigidos en la ley 
para ser tenidos en cuenta como mineros tradicionales de influencia dentro del área 
de reserva especial. A su vez estableció las obligaciones de esta comunidad en 
dicha área, tales como ejecutar las labores mineras acatando las normas mínimas 
de seguridad minera de acuerdo al artículo 97 de Código de Minas, el cumplimiento 
de la normatividad ambiental relativa al uso, manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables y acogerse a las medidas que adopte la autoridad 
ambiental competente. Finalmente, esta formalización obliga a declarar, liquidar y 
pagar regalías correspondientes a la explotación minera. 
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4. ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA ASOCIADA AL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y MACROPROYECTOS FUTUROS DE LA CUENCA EN 

PERSPECTIVA AMBIENTAL. 

4.1. PROYECTOS VIALES. 
 
El municipio de chaparral presenta dificultades en algunas de sus vías urbanas 
principales por el mal estado de las mismas. Esta deficiencia en la red vial ha 
dificultado la movilidad y ha reducido el servicio que generan, ocasionando 
afectaciones como dificultad en el acceso a productos de primera necesidad en los 
sectores y zonas que aledañas a estas vías, así como desgastes de los vehículos, 
congestiones viales que generan y contaminación auditiva y por quema de 
combustible, entre otras. Con el fin de mejorar las condiciones viales del municipio, 
la gobernación del Tolima y la alcaldía a través de la secretaría de Infraestructura 
adjudicó a la Unión Temporal “Vías Chaparral, 2018” un contrato de ejecución del 
proyecto de pavimentación de 24 vías urbanas del municipio de Chaparral, donde 
se invertirá cerca de 5433 millones de pesos. Este proyecto pretende recuperar más 
de nueve mil metros cuadrados de vía y cerca de 1.200 metros lineales de 
reposición de alcantarillado. Este proyecto representa el proyecto más grande de 
pavimentación de vías urbanas adelantado por el gobierno “Soluciones que 
Transforman”. A pesar de que este proyecto traerá más desarrollo para el municipio 
y una mejor calidad de vida para su población, la construcción de vías y 
alcantarillados generan impactos ambientales fuertes, tales como problemas de 
salud pública como enfermedades respiratorias por el aumento de material 
particulado en el aire, incremento de material particulado, contaminación por ruido, 
contaminación por quema de combustibles de las maquinarias, además de impactos 
visuales. Sin embargo, la construcción de esta red vial puede traer impactos 
positivos como el mejoramiento de drenajes y de los problemas por la presencia de 
escorrentías. 
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