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PRESENTACIÓN 
 

El concepto de cuenca hidrográfica implica ver y concebir el territorio objeto del 
ajuste parcial al Plan de Ordenación y Manejo de la subzona hidrográfica del río 
Amoyá como un área sistémica en la cual confluye lo biótico, abiótico, y 
socioeconómico y cultural como una unidad de interacción que debe ser estudiada 
en sus diversos aspectos e interrelaciones. La caracterización social y cultural de 
esta área de estudio es fundamental, ya que las condiciones de vida de las 
comunidades asentadas en la cuenca y su cultura tienen incidencia directa sobre 
sus recursos naturales. 

Esta caracterización permite identificar los factores y elementos relacionados con la 
sostenibilidad de las relaciones sociedad – naturaleza, y cómo se expresan sobre 
el territorio, lo cual define si las condiciones de vida de las poblaciones que habitan 
la cuenca son dignas y si estas se desarrollan de manera armonizada con su 
entorno natural y bajo los principios del desarrollo sostenible.  

El análisis de los aspectos sociales y culturales configura la identificación de la 
población que habita la cuenca, definiendo la dinámica poblacional, la dinámica de 
apropiación y ocupación de territorio, los servicios sociales básicos, el análisis 
predial, la pobreza y desigualdad, la seguridad alimentaria, la seguridad y 
convivencia y el sistema cultural. Un análisis integral de todos estos aspectos, son 
un gran insumo para definir las potencialidades, limitantes y conflictos que se 
presentan en el área de la cuenca. 
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1. OBJETIVOS 
 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar las condiciones sociales y culturales de los habitantes de la subzona 
hidrográfica del río Amoyá analizando las formas en que estos se relacionan con el 
medio ambiente, y a su vez cómo influyen en la transformación del territorio. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar las variables demográficas de la población que habita en la 
subzona hidrográfica.  

 Analizar los cambios históricos del uso, transformación y apropiación del 
territorio. 

 Establecer los aspectos socioculturales relacionados con educación, perfil 
epidemiológico, características de las viviendas, y cobertura de los servicios 
públicos del área de estudio.  

 Caracterizar la tenencia de la tierra, identificando y analizando su distribución 
por rangos de superficie y presión demográfica.  

 Identificar la situación actual de la seguridad alimentaria de la población que 
habita en la subzona hidrográfica del río Amoyá.  

 Analizar las problemáticas del territorio que se encuentran relacionados con 
la seguridad y convivencia de sus habitantes.   
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2. METODOLOGÍA 
 

La caracterización social y cultural comprende el análisis de los siguientes aspectos 

( 

Figura 1).  

Figura 1. Aspectos a evaluar en la caracterización social y cultural 

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

La metodología consiste en realizar la búsqueda y posterior identificación, 
recolección y análisis de la información secundaria, la cual fue verificada en campo. 
Más adelante, se procedió a elaborar cada uno de los aspectos que conforman la 
caracterización socioeconómica y cultural de la cuenca del río Amoyá  (Ver Figura 
2).  

Figura 2. Metodología caracterización social y cultural 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2018. 
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Etapa 1. Levantamiento de Información  
 

Identificación de información a recopilar: Entre las fuentes secundarias está la 
consulta de bibliografía asociada a los diferentes componentes del diagnóstico 
social y cultural: Plan de Ordenamiento Básico Territorial - PBOT del municipio de 
Chaparral, El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, consulta 
de bases de datos Sistema de Selelecion de Beneficiarios para Programas Sociales 
- SISBEN, Departamento Nacional de Planeación DNP, información catastral, 
servicios públicos, entre otras.  

Así mismo, se logró tener acceso a información suministrada por la alcaldía 
municipal, organizaciones sociales y culturales con el fin de obtener información 
sobre aspectos relacionados a la caracterización social y cultural.  Estas fuentes de 
información primaria están relacionadas con la participación de los actores que 
influyen en las condiciones ambientales de la cuenca, la cual es fundamental en el 
proceso de ordenación y manejo de las mismas. 

Sistematización, análisis y validación de la información secundaria: Se sistematizó 
y analizó la información recopilada, con el fin de evaluar la pertinencia de la misma 
para la caracterización social y cultural. De acuerdo a esto, la información obtenida 
se contrastó con otras fuentes relacionadas y con el trabajo de campo. 

Etapa 2. Trabajo de Campo 
 

Para verificar y complementar la información secundaria recopilada, se propone una 
fase de campo, aplicando la Investigación Acción participativa I.A.P y el dialogo de 
saberes con los líderes de la comunidad. 

 Cuatro (4) Rutas Veredales, en donde a través de la observación directa se 
evalúan las condiciones socioeconómicas y culturales de la cuenca. A su vez, 
se interlocuta con actores relevantes que habitan en la cuenca hidrográfica 
del río Amoyá a fin de lograr tener una concepción más clara del área de 
estudio.   

Etapa 3. Análisis y Consolidación de la Información 
 

Consolidación de la información: Se consolida y ajusta toda la información teniendo 
en cuenta el área porcentual de la subzona hidrográfica.  

Elaboración del documento final: En esta actividad se construye el documento final 
basados en los lineamientos de la Guía Técnica para formulación de POMCAS del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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3. UBICACIÓN GENERAL DE LA CUENCA 

 
La cuenca del río Amoyá hace parte de la Zona Hidrografica del Río Saldaña siendo 
esta última la cuenca hidrográfica de mayor extensión en el departamento del 
Tolima con un área de 9965,19 km2 . 

La cuenca del Río Amoyá nace en la laguna La Rusia, en el páramo de Las Nieves 
en el Municipio de Chaparral limitando con el Departamento del Valle del Cauca 
sobre las estribaciones de la Cordillera Central a los 3.900 m s.n.m. para 
desembocar a los 400 metros de altura en el Río Saldaña  parte media en las 
ramificaciones del cerro Aponte.  

 Figura 3. Ubicación general de la cuenca del río Amoyá 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2019. 

 

El área de la cuenca, corresponde a 146602.55 ha de las cuales 140.92 ha 
corresponden al suelo urbano del municipio de Chaparral (0.09%), y 146461 ha 
pertenecen al área rural de la misma (99.9%). Dicho de otro modo, el sesenta y 
nueve por ciento (69%) del territorio del municipio tiene jurisdicción sobre la cuenca 
en comento, y el treinta y uno por ciento (31%) restante, hace parte de otras zonas 
hidrográficas.  
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Tabla 1. Área de la subzona hidrográfica del río Amoyá 
 

Departamento Municipio 
Área Del 

Municipio 
(Has) 

Área Total De La 
Subzona 

Hidrográfica (Has) 

% Del Municipio 
En La Subzona 

Hidrográfica 

Tolima Chaparral 210395.59 146602.55 69.7 

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

A continuación, se relacionan los corregimientos y veredas que hacen parte del área 
de estudio (Ver tabla 2). 

Tabla 2. Corregimientos y veredas de la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

Corregimiento 
Número De 

Veredas 
Veredas 

Amoyá 17 

Amoyá, Brisas Totumo, Carbonalito, El Queso, La 
Begonia, La Cima, La Cortes, La Cristalina, La Pradera, 
Los Ángeles, Mulicu Altagracia, Mulicu el Agrado, Mulicu 
Jardín, Mulicu las Palmas, San Alfonso, San Miguel, 
Santa Rosa.  

El Limón 33 

Aldea, Altamira, Argentina Linday, Barrialosa, Betania 
Linday, Bruselas, Buenos Aires, Calibio, Chicalá, El 
Jordán, El Paraíso, El Prodigio, El Tíber El Viso, 
Guayabal, Helechales, Icarco, Irco dos Aguas, La Florida, 
La Germania, La Glorieta, Holanda Limón, La Jazminia, 
La Lindoza, La Sierra, Las Mesetas, Mesa de Aguayo, 
Potrerito de Aguayó, Providencia, Punterales, Santa Rita, 
Tres Esquinas Banqueo.  

La Marina 22 

Aguas Claras, Astillero, Brisas San Pablo Ambeima, Dos 
Quebradas, El Bosque, El Guadual, Espíritu Santo 
Albania, Espíritu Santo Balcones, Florestal Ambeima, 
Granja Ambeima, Horizonte, la Marina, primavera, 
Sonrisa, Lagunilla, Juntas, Pando el Líbano, San 
Fernando, San Marcos, San Pablo Ambeima, San Pedro 
Ambeima, Santuario. 
 

Las Hermosas 25 

Alto de Waterloo, Argentina Hermosas, Davis Janeiro, 
Moral, Porvenir, Recreo Sector Davis, Escobal, 
Angostura, la Aurora Hermosas, Cimarrona, Cimarrona 
Alta, la Holanda Hermosas, Salina, Virginia, Virginia Alta, 
Sauces, río Negro, San Jorge, San Jorge Alto, San José 
de las Hermosas, San Pablo Hermosas, San Roque, 
Santa Barbará, Vega Chiquita, Parque Nacional las 
Hermosas.  

Calarma 4 Buena Vista, Chitato, la Palmera, Maito.  

 Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2018.  
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4. SISTEMA SOCIAL 
 
La caracterización de las condiciones sociales de la cuenca hidrográfica del río 
Amoyá, se realiza a través del análisis de la dinámica poblacional, dinámicas de 
apropiación y ocupación del territorio, servicios sociales básicos, tamaño predial 
asociado a presión demográfica, pobreza, desigualdad, seguridad alimentaria y 
seguridad y convivencia.  
 
4.1 DINÁMICA POBLACIONAL. 
 
La dinámica poblacional ofrece una primera aproximación de las relaciones de la 
sociedad con el territorio y los recursos naturales que la sustentan, en este ítem se 
determina y caracteriza la población rural y urbana de la cuenca tomando como 
base la división político – administrativa de la cuenca.  
 
4.1.1 Población rural y urbana. 
 

Para establecer la población rural y urbana de la cuenca hidrográfica del río Amoyá,  
se tomaron las proyecciones poblacionales DANE al año 2018 a partir de los datos 
obtenidos en el censo realizado en el 2005, y corroborados con el Censo Nacional 
Agropecuario –CNA 2014, así las cosas, la población se determina según el 
porcentaje del suelo urbano y rural del municipio que hace parte del área de estudio 
(Ver tabla 3). 
 
Tabla 3. Extensión del municipio en la cuenca del río Amoyá 
 

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

Así las cosas, se logró establecer que la población total de la cuenca hidrográfica 
es de 22.030 habitantes, de los cuales 6.451 se ubican en el área urbana y los 
15.579 restantes se sitúan en el área rural tal como se aprecia en la siguiente tabla 
(ver tabla 4). 
 
Tabla 4. Población rural y urbana en la cuenca. 
 

Población 
Urbana 

% 
Población 

Rural 
% 

Población En 
La Cuenca 

6.451 31,06 15.579 68,94 22.030 

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

Municipio 

Suelo Urbano (Ha) Suelo Rural (Ha) Suelo Total Del 
Municipio Dentro 
De La Subzona 

Hidrográfica  (Ha) 
 

Total 
En La 

Cuenca 
% Total 

En La 
Cuenca 

% 

Chaparral 588,12 140,92 24 210.395 146.461 69,7 146.602,55 
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Gráfica 1. Población urbana y rural 

 
Fuente: Ajuste parcial al POMCA del río Amoyá. CORTOLIMA 2018 

 

En aras de especificar la cantidad de habitantes de la zona rural, se consultaron las 
proyecciones a 2018 realizadas por el DANE en el año 2005, y el Censo Nacional 
Agropecuario 2014 (ver tabla 5). 

Tabla 5. Población en los corregimientos de la cuenca del río Amoyá. 
 

Corregimiento Área/Km2 Habitantes 

Amoya 259,8 1.858 

Calarma 5,99 47 

El Limón 199,35 4.793 

Las Hermosas 741,68 5.557 

La Marina 252,71 3.311 

Fuente: Proyecciones DANE 2005, y Censo Nacional Agropecuario 2014. 

Al analizar las anteriores cifras, se puede establecer que Las Hermosas es el 
corregimiento que tiene más población con 5.557 (35,6%) habitantes, en segundo 
lugar, se ubica El Limón con 4.793 (30.8%) personas, continua La Marina con 3.311 
(21.2%), en cuarto lugar, se encuentra Amoyá con 1858 (11.9%) habitantes, y en 
último lugar se ubica Calarma con 47 (0.3%) personas. 
 
 

 

 

31,05%
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Gráfica 2. Porcentaje de población por corregimiento subzona hidrográfica del río 
Amoyá 
 

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

 

En cuanto a la población étnica, el Departamento Nacional de Planeación DNP, 
estima que para el año 2017 se encuentran en el municipio de Chaparral 2.338 
personas. No obstante, esta cantidad varía si se tiene en cuenta el área que 
comprende la subzona hidrográfica del río Amoyá (69%), por ende, está cifra varía 
a 1262 personas equivalente al 7.8%, del total de la población (ver gráfico 3).  
 
Gráfica 3. Población étnica en la cuenca del río Amoyá 
 

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

 

De esta manera, se definió que no se identifica población palenquera raizal y room, 
por el contrario, la cantidad de afrocolombianos es de 41 personas (0.19%) y la cifra 
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de indígenas asciende a 1221 cabildantes (7.6%) del total de la población del 
municipio, siendo este el grupo étnico de mayor porcentaje que habita en la cuenca.  
Por lo anterior, la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, obtuvo 
la certificación número 0831 del 10 de agosto de 2017 expedida por la Dirección de 
Consulta Previa del Ministerio del Interior, en la cual se reporta la presencia de 
cuatro (4) comunidades indígenas  Amoyá la Virginia, el Escobal, Cimarrona Alta, y 
Rionegro Hermosas pertenecientes a la etnia Pijao 

4.1.2 Tasas de crecimiento  
 

De acuerdo a las cifras reportadas por el DANE, al año 2005 habitaban en la cuenca 
20.978 personas, 1.140 sujetos menos que en el año 1993; en el período 
comprendido entre 1973 a 1985, se registró un incremento de 2,30% de la 
población. En la siguiente tabla 6, se presenta la evolución de la población y su 
distribución urbano-rural: 

Tabla 6. Tasa de crecimiento cuenca río Amoyá 
 

Censos Total Cabecera % Resto % 

1951 9.879 8.120 82,5 1.759 17,4 

1964 27.755 9.242 33,3 18.513 66,7 

1973 27.195 10.116 37,2 17.079 62,7 

1985 29.936 12.573 42 17.332 57,9 

1993 32.595 15.971 49 16.624 50,9 

2005 32.558 17.646 54,2 14.912 45,7 

Fuente: DANE, Actualización del POMCA del río Amoyá. CORTOLIMA, 2018 
 

Al revisar la composición de la población, se puede establecer que los habitantes 
de la cabecera que en el año 1.951 representaba un 82,5%, en comparación con el 
17,4% del resto, disminuyó considerablemente para el año de 1.964 con un 33,3% 
de la población; es a partir de ese año que la población en el resto del territorio 
aumentó paulatinamente, excepto en el año 2.005 que la población en la cabecera 
volvió a ser mayor que la del resto, con un 54,2% y 45;7% respectivamente. Sin 
embargo, se puede evidenciar que a partir del año 1.993 esta cifra empieza a 
descender notablemente, lo cual se estima que ocurre a causa del conflicto interno 
armado que se registra en varias regiones del país.  

Para el periodo comprendido entre 1951 y el año 2005 la población urbana aumentó 
transversalmente, presentando un incremento de 46.19% de la población. 

En la siguiente gráfica, se visualiza la evolución de la población por zonas, sin 
embargo, pese a la concentración de la población en la zona rural, está ha venido 
reduciéndose, a su vez que la población urbana se ha incrementado.  
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 Gráfica 4 Evolución de la población en cabecera y resto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DANE 2005. Ajuste al POMCA del río Amoyá, CORTOLIMA 2018 
 

Para el período de tiempo comprendido entre 1951 y 2005, la tasa de crecimiento 
Intercensal, equivale a 0,599%, lo que indica que la población que habita en el área 
de estudio, ha crecido durante ese lapso de tiempo. 

 
Gráfica 5. Tasa de crecimiento Intercensal Cuenca río Amoyá 
 

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

 

4.1.3 Estructura y composición de la población 
 
La estructura y composición de la población a nivel de sexo y edad, se determina a 
partir de los datos del Censo 2005 realizado por el DANE y las proyecciones al año 
2018. 
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Tabla 7. Estructura poblacional por sexo, cuenca hidrográfica río Amoyá 

 

Hombres % Mujeres % 
Población En La Cuenca 

Del Río Amoya 

11.103 50.4 10.926 49.6 22.030 

Fuente: Proyecciones DANE, 2018. 

 
En la cuenca hidrográfica del río Amoyá al año 2018, la estructura poblacional a 
nivel de sexo se distribuye en 10.470 hombres (50.4%) y 10.303 mujeres (49.6%), 
lo que indica que la diferencia porcentual entre ambos es mínima.   
 
Gráfica 6. Estructura poblacional a nivel de sexo. 
 

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

 

En cuanto a la composición por grupos de edad, la mayoría son niños y jóvenes 
entre 0 y 19 años con el 41.91%, seguido de los jóvenes y adultos que oscilan entre 
los 20 y 29 años con el 17.12%, en menor proporción se encuentran los grupos de 
personas entre los 35 y 39 años de edad con el 4.4% y los adultos mayores entre 
75 y 79 años con el 1.61% y los de 80 años y más con el 1.85% (Ver gráfica 7). 

Tabla 8. Distribución por sexo y edad. 

Grupos De Edad Hombres % Mujeres % 

0-4 5.84 5,57 

5-9 5,53 5,27 

10-14 5,13 4,88 

15-19 4,94 4,75 

20-24 4,56 4,49 

25-29 3,99 4,08 
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Grupos De Edad Hombres % Mujeres % 

30-34 2,84 3,11 

35-39 2,07 2,33 

40-44 2,23 2,49 

45-49 2,21 2,34 

50-54 2,35 2,41 

55-59 2,26 2,26 

60-64 1,86 1,84 

65-69 1,41 1,39 

70-74 1,09 1,1 

75 - 79 0,77 0,84 

80 y más 0,8 0,97 

TOTAL 50,4% 49,6% 

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

Gráfica 7. Estructura poblacional a nivel de género 

 
Fuente: Ajuste al POMCA del río Amoyá. CORTOLIMA, basados en proyecciones DANE 2018 

 

4.1.4 Morbilidad 
 

La morbilidad determina la cantidad de personas que padecen algún tipo de 
patología en un espacio y tiempo determinado. Así pues, el reporte oficial del 
Análisis de Situación en Salud del municipio de Chaparral para el período 
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comprendido entre el 2009 al 2016, registra las siguientes causas de morbilidad (Ver 
tabla 9). 

Tabla 9. Morbilidad en la cuenca del río Amoyá 

Ciclo Vital 
Gran Causa De 

Morbilidad 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Primera 
infancia (0 a 5 

años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

43.3 43.5 48.3 42.1 39.8 38 37.1 38.6 

Condiciones perinatales 2.2 2.1 1.6 2.2 2.1 2.7 2.7 1.1 

Enfermedades no 
transmisibles 

28.5 29.8 26.5 28.2 33.6 38 37.1 34.2 

Lesiones 3.1 4.1 3.9 5.3 4.1 3.9 3.5 5.1 

Condiciones mal 
clasificadas 

22.6 20.5 19.4 22 20.2 17.3 19.3 20.8 

Infancia (6 a 
a 11 años)  

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

32.1 35.4 32.7 26.7 21.9 22.1 20.2 27.7 

Condiciones maternas 0.09 0.13 0 0.02 0.13 0.04 0.19 0.56 

Enfermedades no 
transmisibles 

42.7 39.4 41.6 47.5 57.3 57.5 57.5 41.9 

Lesiones 3.6 6.7 7 7 4.4 4.4 6.5 8.2 

Condiciones mal 
clasificadas 

21.4 18.4 18.5 18.6 16 15.5 15.6 21.5 

Adolescencia 
(12 a 18) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

21.7 20.9 17.5 14.9 14.7 16.3 12.2 11.5 

Condiciones maternas 4.7 3.3 2.9 3.9 4.4 2.6 4.3 3.1 

Enfermedades no 
transmisibles 

44 50.5 52.3 53.4 57.5 57.1 59.9 54.7 

Lesiones 5.3 7.4 5.8 6.7 5.5 5.1 5.6 8.1 

Condiciones mal 
clasificadas 

24.1 17.9 21.2 20.8 17.6 18.6 17.7 22.3 

Juventud (14 
a 26) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

15.1 14.5 13.8 11.4 11.6 12.8 10.4 9.6 

Condiciones maternas 9.9 6.6 4.5 6.3 7.3 4.6 5.2 4 

Enfermedades no 
transmisibles 

48.5 57 55.2 58.2 57.9 59.6 60.2 55.7 

Lesiones 4.4 6.3 5.2 5.5 5.4 6 6.7 8.4 

Condiciones mal 
clasificadas 

21.9 15.6 21 18.3 17.7 16.8 17.2 22.1 

Adultez      
(27 a 59) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

11.3 9.8 9.7 8.7 8.9 8.4 8.4 8.9 

Condiciones maternas 1.9 1.2 1 0.9 1.5 0.8 0.9 0.4 

Enfermedades no 
transmisibles 

66.8 71 67.7 72.7 71.8 73.5 71.5 67.3 

Lesiones 3.9 4.4 4.4 4.8 4.2 4.5 5 7.2 

Condiciones mal 
clasificadas 

15.9 13.5 17 12.7 13.3 12.5 13.9 16 
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Ciclo Vital 
Gran Causa De 

Morbilidad 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Persona 
Mayor 

(Mayores de 
60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

6.7 6.4 7 6.5 7.1 6.5 6.1 6 

Condiciones maternas 0 0 0.01 0 0 0 0 0 

Enfermedades no 
transmisibles 

80.5 77.8 77.8 78.5 79.4 79.8 80.7 78.5 

Lesiones 2.4 4.8 3.1 3.2 2.5 2.4 2.6 5 

Condiciones mal 
clasificadas 

10.3 11 11.9 11.7 10.8 11.1 10.5 10.2 

Fuente: Análisis de Situación en Salud, Municipio de Chaparral, 2016.  

 

Para el municipio del Chaparral, durante el periodo comprendido entre el 2009 y el 
2016, se puede establecer que la principal causa de morbilidad que afectan a la 
primera infancia está relacionada con las condiciones transmisibles y nutricionales, 
la cual presentó el indicador más alto en el 2011 con una tasa de 48,3; en segundo 
lugar, se ubican las enfermedades no transmisibles con un 34,2 para el último año, 
en tercer lugar, se encuentran las condiciones perinatales con una tasa de 1,1. 
 
Para el segundo ciclo vital, es decir la población que oscila entre los 6 a 11 años, la 
mayor tasa se encuentra asociada con las enfermedades no transmisibles, la cual 
presenta un índice de 41,9 para el año 2016, y la que menos casos presentó son 
las condicione transmisibles y nutricionales con un valor de 0,56 para el último año 
reportado. 
El ciclo vital de la adolescencia, en mayor proporción se reportan las causas 
asociadas a las enfermedades no transmisibles presentando un 54,7, seguido de 
las condiciones mal clasificadas con 22,3 y en tercer lugar, las condiciones 
transmisibles y nutricionales con una tasa de 11,5, las lesiones ocupan el cuarto 
lugar con 8,1 y en quinto lugar, las condiciones maternas con un índice de 3,1 para 
el año 2016.  
 
El grupo de edad de la población que oscila entre los 14 a 26 años de edad presentó 
el mayor índice de morbilidad entorno a las enfermedades no transmisibles con una 
tasa de 55,7 seguido de las condiciones mal clasificadas con una tasa de 22,1 
seguido de las condiciones transmisibles y nutricionales con un índice de 9.6, 
lesiones con 8.4 y en último lugar, las condiciones maternas con una tasa de 4.  
 
En el ciclo vital de adultez, las enfermedades no transmisibles ocuparon el primer 
lugar con una tasa de 67.3 el segundo puesto lo ocupa con una gran diferencia las 
condiciones mal clasificadas con una tasa de 16, en tercer lugar, las condiciones 
transmisibles y nutricionales con 8.9 y en curto lugar, se encuentran las lesiones 
con un índice de 7.6. 
 
En las personas mayores, al igual que en el grupo etario anterior, la primera gran 
causa de morbilidad lo ocupan las enfermedades no transmisibles con una tasa de 
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78.5 para el año 2016, seguido de las condiciones mal clasificadas con un índice de 
10.2 las condiciones transmisibles y nutricionales ocupan el tercer lugar con una 
cifra de 6 y el último lugar, lo ocupan las lesiones con una tasa equivalente a 5.  
 
 

4.1.5 Mortalidad 
 

Información registrada en el Análisis de Situación en Salud-ASIS del departamento 
del Tolima, la principal causa de mortalidad en el 2014 fueron las enfermedades del 
sistema circulatorio, con un registro que asciende a 150 defunciones por cada 
100.000 habitantes; la segunda causa fueron las denominadas “demás 
enfermedades” con una cifra de 119 casos por cada 100.000 habitantes, y durante 
el mismo periodo, la tercera causa de muerte fueron las neoplasias con una tasa de 
93 muertes por cada 100.000 habitantes. 
Por lo que se refiere a la mortalidad infantil en el municipio de Chaparral, esta se 
relaciona a continuación.     
 
Tabla 10. Mortalidad infantil en el municipio de Chaparral 
 

Indicador 2011 2012 2013 2014 

Tasa de mortalidad infantil 20,58 19,90 24,77 20,41 

Tasa de mortalidad infantil en 
menores de 5 años 

15,43 11,94 16,89 16,81 

Tasa de mortalidad infantil en 
mayores de 5 años 

5,14 7.96 7,88 3,60 

Fuente: Plan de Desarrollo de Chaparral 2016-2019. 

 
De esta manera, se puede determinar que la tasa de mortalidad infantil más elevada 
en los años de estudio, se presentó en el año 2013 con un 24.77, la tasa más baja 
en menores de 5 años, ocurrió en el 2012 con un valor de 11.94 y la menor tasa en 
mayores de 5 años fue de 3.60 en el año 2014.  
 
Así las cosas, en el año 2016 se presentaron para el total de la población que habita 
en la cuenca del río Amoyá un total de trescientas catorce defunciones, las cuales 
se relacionan a continuación (Ver tabla 11).  
 
Tabla 11. Defunciones fetales y no fetales. 
 

Defunciones Fetales Defunciones No Fetales Total Defunciones 

Subtotal H M I Subtotal H M I H M I Total 

14 4 10 0 300 165 135 0 169 145 0 314 

Fuente: DANE, 2016. 

Según las cifras anteriores, el género masculino es el que presenta mayor cantidad 
de defunciones en el área de la cuenca, con un total de 169 casos registrados (54%), 
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seguido del género femenino con 145 reportes (46%); entorno al género 
indeterminado no se registraron casos (0%) (ver gráfica 8). 

Gráfica 8. Defunciones por sexo en la cuenca del río Amoyá. 
 

 
Fuente:  DANE, 2016 

 

Es así que, la tasa de mortalidad por cada mil habitantes a nivel nacional equivale 
a 4.39, en el departamento del Tolima asciende a 5.85 y en el área de la cuenca del 
río Amoya corresponde 4.17.  

Gráfica 9.Tasa de mortalidad por cada mil habitantes en la cuenca del río Amoyá 
 

 
Fuente: DNP, 2016. 

 

4.1.6 Fecundidad 
 

El concepto de fecundidad, hace referencia al promedio de hijos que tiene la 
población femenina en edad fértil en un periodo de tiempo determinado. Así las 
cosas, se expresa como el número de nacimientos por cada mil mujeres; para la 
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subzona hidrográfica del río Amoyá, se tomó como referencia el año 2016 (Ver tabla 
12). 

Tabla 12. Tasa de Fecundidad 
 

Área Geográfica 
Tasa De Fecundidad Por Cada Mil 

Mujeres En Edad Fértil 

Cuenca hidrográfica río 
Amoyá 

53.19 

Departamento del Tolima 51.84 

Colombia 50.68 

Fuente: DANE, 2016.  

De esta manera, la tasa de fecundidad para la cuenca hidrográfica del río Amoyá 
indica que por cada mil mujeres en edad fértil, se tiene la probabilidad de tener 53.19 
hijos, superando así el promedio del departamento del Tolima que es de 51.84 y el 
del territorio nacional que equivale a 50.68.  

4.1.7 Esperanza de vida 
 

La esperanza de vida representa el número de años promedio que se espera viva 
una persona contando desde el momento en que nace, manteniendo estables y 
constantes sus condiciones de vida.  

Figura 4. Esperanza de vida al nacer, departamento del Tolima, 1985 – 2020 
 

 

Fuente: Análisis de situación de salud Tolima, 2016. 

Al realizar una búsqueda de registros oficiales, no existe información a nivel 
municipal, así las cosas, la esperanza de vida de los tolimenses ha aumentado 
proporcionalmente con el transcurso del tiempo, debido que para la década del 
noventa, la expectativa de vida era de 66  años, mientras que para el período 
comprendido entre el 2000 a 2005, fue de 70 años y para el periodo 2010 a 2015 la 
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esperanza de vida fue de 73 y finalmente, entre los años 2015 a 2020 se estima que 
está es de 74 años.  

4.1.8 Densidad poblacional  
 

A nivel general, la densidad poblacional de la cuenca es de 15 habitantes por km2, 
al realizar el análisis a mayor profundidad, se puede determinar que para el área del 
casco urbano la densidad es de 4577 habitantes por km2 y para la zona rural es de 
11 habitantes por km2 (Ver tabla 13). 

Tabla 13. Densidad poblacional cuenca hidrográfica río Amoyá 
 

Área Ha Área Km2 Población 
Densidad 
(Hab/Km2) 

146602 1466 22.030 15 

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

4.1.9 Población en edad de trabajar 
 
El DANE plantea que la población en edad de trabajar se encuentra en el rango de 
los 10 años hasta los 64 años de edad. Para la cuenca hidrográfica del río Amoyá, 
esa población asciende a 14.330 personas, lo que representa el 68.9% del total de 
los habitantes de la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
Tabla 14. Población en edad de trabajar 
 

Grupo De Edad 
Años 

% Total 

10-14 14,4 2.077 

15-19 13,90 1.994 

20-24 13,0 1.870 

25-29 11,5 1.661 

30-34 8,5 1.225 

35-39 6,3 914 

40-44 6,8 976 

45-49 6,5 934 

50-54 6,8 976 

55-59 6,5 935 

60-64 5,3 768 

TOTAL 99,8 14.330 

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

4.1.10  Población Económicamente Activa – PEA 
 
El concepto de población económicamente activa hace referencia a las personas en 
edad de trabajar que actualmente se encuentran vinculadas laboralmente o están 
buscando empleo. Al realizar el análisis por rangos de edad, en el área de la cuenca 
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hidrográfica del río Amoyá esta población asciende a 11.485 personas que son las 
ubicadas en los rangos de edad de 18 a 59 años, y se estima que corresponden al 
55.3% de la población de la cuenca. 

Tabla 15. Población económicamente activa 
 

Grupo De Edad 
Años 

% Total 

15-19 17,4 1.994 

20-24 16,2 1.870 

25-29 14,4 1.661 

30-34 10,7 1.225 

35-39 8,0 914 

40-44 8,5 976 

45-49 8,1 934 

50-54 8,5 976 

55-59 8,1 935 

TOTAL 100 11.485 

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

4.1.11 Población en edad adulta 
 

Conforme a lo señalado por el DANE, esta población se ubica a partir de los 25 
hasta los 64 años de edad, lo que equivale para la cuenca hidrográfica del río Amoyá 
a un 40,38%, es decir 8.389 personas. 

Tabla 16. Población en edad adulta 
 

Grupo De Edad 
Años 

 % Total 

25-29 19,8 1.661 

30-34 14,7 1.225 

35-39 10,9 914 

40-44 11,7 976 

45-49 11,1 934 

50-54 11,7 976 

55-59 11,1 935 

60-64 9,1 768 

TOTAL 100 8.389 

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

4.1.12 Población adulta mayor 
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Se consideran adultos mayores a las personas de mayores de 65 años, en la 
cuenca hidrográfica esta población corresponde a 1.702 personas, lo que equivale 
al 8,19% de la población. 

Tabla 17. Población adulta mayor 
 

Grupo De Edad 
Años 

Total % Total 

65-69 34,1 581 

70-74 26,0 436 

75-79 19,5 332 

80 y Más 20,8 353 

TOTAL 100 1.702 

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

4.1.13 Población joven 
 

En Colombia, la población joven se encuentra entre los 14 y 24 años de edad, para 
el caso de la cuenca hidrográfica del río Amoyá, esta cifra asciende a 3.864 
personas lo que representa el 18,60% de la población. 

Tabla 18. Población adulta joven 
 

Grupo De Edad 
Años 

Total % Total 

TOTAL 100 3.864 

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

4.1.14 Población en edad escolar 
 

El Ministerio de Educación Nacional-MEN señala que la población en edad escolar, 
comprende el rango de edad entre los 5 a los 16 años. Por lo que se refiere al área 
de estudio, se registran 6.293 personas en estos rangos de edad, los cuales a su 
vez representan el 30,29% de la población de la cuenca (Ver ¡Error! No se e
ncuentra el origen de la referencia.18).  

Tabla 19. Población en edad escolar 
 

Grupo De Edad 
Años 

Total % Total 

10-14 33,0 2.077 

15-19 31,7 1.994 

TOTAL 100 6.293 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2018. 
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4.1.15 Migración y desplazamiento 
 

Según las fichas de caracterización territorial elaboradas por el Departamento 
Nacional de Planeación – DNP, con base en información reportada por la Unidad 
de Atención y Reparación Integral a Victimas, en el municipio de Chaparral se 
reportaron oficialmente 72 personas desplazadas en el año 2017, lo que 
corresponde al 0,17% de la población del municipio (Ver gráfico 10).  

Gráfica 10. Desplazamiento Forzado en el municipio de Chaparral 
 

 
Fuente: DNP - Fichas de Caracterización Territorial. Ajuste parcial al POMCA río Amoyá, 

CORTOLIMA 2018. 
 

Al realizar un análisis, se puede establecer que durante los años 2005 al 2008 fue 
el periodo de tiempo en el que más se presentaron desplazamientos, lo anterior, a 
causa del conflicto armado que se vivía en gran parte del territorio nacional y del 
que se hablará en detalle en el ítem “Seguridad y convivencia”.  
 
4.2  DINÁMICAS DE APROPIACIÓN Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO. 

 
A continuación, se identifican y analizan los patrones históricos en el proceso de 
ocupación del área objeto de ordenación. 

4.2.1 Patrones históricos en el proceso de ocupación del territorio 
  

Durante la conquista y colonización española, el territorio donde actualmente se 
encuentra Chaparral fue escenario de sangrientas batallas, una de las más 
relevantes fue la disputa entre Baltasar (jefe de los Coyaimas) y Calarcá (jefe de los 
Pijaos), siendo este último asesinado en una emboscada en la quebrada que 
desemboca en el río Tetuán y que lleva el nombre del conocido jefe indígena.  
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Los registros oficiales, señalan que en el año 1.769 el teólogo don Gaspar de Soria 
arribó a la meseta de Chaparral de los Reyes a fin de evangelizar a los pocos 
aborígenes que quedaban en la zona tras las sangrientas batallas realizadas 
durante la conquista española y que terminaron tras la muerte del cacique Calarcá.  

Así pues, cuando el padre Gaspar de Soria lideró en el año de 1.773 la construcción 
de la capilla en un lugar llamado el Triunfo, ubicado en el territorio denominado 
Chaparral de los Reyes, las personas de la región fueron construyendo 
paulatinamente casas alrededor de esta edificación, la cual se cimentó a seis (6) 
kilómetros de la actual cabecera municipal.  

Sin embargo, el 16 de noviembre de 1.827 Chaparral fue destruido por un terremoto 
quedando los habitantes y las tribus nómadas en situación de vulnerabilidad, razón 
por la cual un año más tarde, el 13 de noviembre de 1.828 él señor Francisco Javier 
de Castro donó mediante escritura los terrenos donde actualmente se encuentra 
constituida esta población siendo reconstruida rápidamente.  

Tabla 20. Fundación del municipio de Chaparral. 
 

Municipio Fundador Año De Fundación Año De Creación 

Chaparral Gaspar de Soria 1.769 1.773 

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

En el año 1.837 Chaparral junto a los cantones de Mariquita, Honda, Ibagué y la 
Palma conformaban la provincia de Mariquita, en 1853 se suprimieron estos 
cantones y finalmente el 12 de abril de 1861 Chaparral fue elevado a la categoría 
de municipio. 
 
4.2.2 Formas de adaptación y apropiación del espacio  
 

Las acciones violentas entre los grupos políticos tradicionales, alcanzaron su nivel 
más alto durante la época conocida como “La Violencia”, este periodo fue 
comprendido entre 1946 hasta 1958 y Chaparral no fue ajeno a esa situación de 
conflicto armado. 
La población urbana y rural se vio afectada por la inseguridad, las disputas, 
homicidios, despojo de tierras, desplazamientos, deserción escolar, intimidación, y 
persecución política lo que conllevó a una notoria disminución de la calidad de vida 
de sus habitantes, muchos de los cuales migraron hacia otras zonas del país.  

Un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, señala que durante aquella 
época el 42,6% de la población del Tolima fue víctima de exilio de forma permanente 
o transitoria y a su vez 40.176 propiedades equivalentes al 42,82% fueron 
abandonadas; la estrategia de los victimarios siempre era la misma tanto para fines 
políticos o económicos: cometían actos de terror contra las personas y sus bienes 
logrando éxodos colectivos.  
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Así las cosas, la ocupación del territorio del municipio de Chaparral ha sido 
influenciado por dinámicas económicas, sociales y ambientales desde la 
colonización hasta la actualidad. En la siguiente tabla, se relacionan los hechos más 
relevantes que influenciaron la ocupación del territorio, las formas de adaptación y 
ocupación del espacio. ç 
Tabla 21. Hechos relevantes en la ocupación del territorio. 
 

Hechos Formas De Adaptación Apropiación Del Espacio 

Colonización 
española 

Este proceso cambió las costumbres y 
cultura de los habitantes del sur del 
Tolima. 

Se realizó la primera división 
político administrativa de los 
territorios. 

Explotación 
maderera 

Los colonos iniciaron un proceso de 
explotación de madera. 

Cultivos de café, cacao y 
pancoger.  

Auge cafetero El auge cafetero influyó en las dinámicas 
del municipio de Chaparral, promoviendo 
la creación de empresas y asociaciones 
cafeteras. 

La agricultura se desarrolló 
entorno al cultivo del café 
tecnificado.  

Conflicto armado La población que habita en el área de 
estudio, jamás logró adaptarse al 
conflicto armado; no obstante, las 
personas que no fueron víctimas de 
desplazamiento se fueron habituando 
paulatinamente a ello teniendo en cuenta 
las zonas de control territorial y la 
presencia de grupos armados al margen 
de la ley. 

La violencia redujo 
significativamente la 
apropiación del espacio por 
parte de sus habitantes, debido 
a que ese tipo de situaciones 
generan afectaciones morales y 
psicológicas, en donde la 
población es víctima estructural 
del conflicto  

Expedición de la 
Ley orgánica de 
ordenamiento 

territorial 388 de 
1997 

A partir de la emisión de esta norma, se 
establecen las condiciones para el 
adecuado desarrollo territorial y 
ambiental. 

Se propicia la integración 
territorial, generando mayor 
competitividad e inversión 
estratégica de los recursos 
públicos, promoviendo la 
participación ciudadana y 
autonomía territorial. 

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

4.2.3 Tendencias de uso y transformación del territorio  
 

Debido a las condiciones climáticas de la cuenca hidrográfica del río Amoyá, esta 
área se ha considerado un escenario estratégico para el desarrollo de actividades 
productivas del departamento del Tolima, las mismas que se han ido adaptando de 
acuerdo a las necesidades de sus pobladores.  

Las cifras reportadas por el Censo Nacional Agropecuario de uso y cobertura del 
suelo, registra que, a nivel departamental, en el Tolima la mayor tendencia de uso 
corresponde al sector agropecuario con un 60,1% de su territorio, seguido de área 
con bosque natural equivalente al 30,7%, en menor proporción se encuentra otros 
usos y cobertura de la tierra, y áreas con uso no agropecuario con un 4.8% y 4.2% 
respectivamente (ver tabla 22). 
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Tabla 22. Tendencias de uso 
 

Tolima 

Total % 

Área Con 
Bosques 
Naturales 

Área Con Uso 
Agropecuario 

Área Con Uso No 
Agropecuario 

Área Con Otros 
Usos Y Cobertura 

De La Tierra 

30,7 60,1 4,2 4,8 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario, 2014. 

Ahora bien, entre los grandes grupos de cultivos del sector agropecuario, se logró 
establecer que el 28,3% corresponde a hortalizas, verduras y legumbres, en el 
segundo lugar con una diferencia mínima porcentual se ubica el cultivo de plátanos 
y tubérculos equivalente al 27%, los cultivos agroindustriales como el café y arroz 
representan el 18,3% tal como se aprecia en la siguiente gráfica. 

Gráfica 11. Grandes grupos de cultivos –sector agropecuario. 
 

 
Fuente: Censo Nacional Agropecuario, 2014. 

 

4.3 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS 
 

Teniendo en cuenta los lineamientos de la Guía para formulación de POMCAS del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, se presenta a continuación 
el análisis desde una perspectiva ambiental de los servicios sociales básicos de 
educación, salud, vivienda, recreación, servicios comunitarios, públicos y medios de 
comunicación.  

4.3.1 Educación 
 

El análisis del capítulo de educación, incluye la capacidad del servicio e 
infraestructura, tipo de educación, programas de formación para el cuidado del 
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medio ambiente, grado de escolaridad, tasa de analfabetismo, deserción y nivel 
educativo de la población.  

4.3.1.1 Capacidad del servicio e infraestructura 

 

Con el apoyo de la secretaria de educación del municipio de Chaparral, se 
identificaron diecisiete (17) instituciones educativas en el área de estudio, 
predominando las de carácter oficial (ver tabla 23).  

Tabla 23. Capacidad del servicio e infraestructura. 
 

Cantidad 
Establecimientos 

Educativos 
Nivel 

Oficial No Oficial 

Rural Urbano Rural Urbano 

9 
De 

transición a 
secundaria 

x x     

8 
De 

transición a 
secundaria 

      x 

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

Así las cosas, se logró establecer que de las nueve (9) instituciones de carácter 
oficial, estas a su vez disponen de ciento cuarenta y ocho (148) sedes que brindan 
cubrimiento en el área urbana y rural. 

4.3.1.2 Tipo de educación 

 

El Ministerio de Educación Nacional –MEN define los modelos pedagógicos como 
“El conjunto de estrategias estructuradas para atender con calidad y pertinencia las 
demandas educativas de una población objetivo con características específicas”1, 
de este modo, en la subzona hidrográfica del río Amoyá  predomina el tipo de 
educación tradicional. En la tabla 24 se registran los modelos pedagógicos 
reconocidos por ese ministerio. 

Tabla 24. Modelos pedagógicos reconocidos por el Ministerio de Educación 
Nacional. 

Círculos De 
Aprendizaje Definición 

Educación 
tradicional 

El tutor explica claramente y expone de manera progresiva sus 
conocimientos, enfocándose de manera central en el aprendizaje del 
alumno. Los niveles corresponden a preescolar, básica primaria, básica 
secundaria y media. Grados: 0, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 
13. 

                                                           
1 Ministerio de Educación Nacional, 2018. 
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Círculos De 
Aprendizaje Definición 

Escuela nueva 

Dirigido al fortalecimiento de la cobertura con calidad de la educación 
básica primaria, que integra los saberes previos de los alumnos a las 
experiencias nuevas de aprendizaje, mejorando su rendimiento y, lo más 
importante “aprendiendo a aprender” por sí mismos. 

Programas para 
jóvenes en extra 
edad y adultos 

La extra edad es el desfase entre la edad del alumno y el grado 
académico. Este modelo educativo ofrece niveles de primaria para 
adultos, secundaria para adultos, media para adultos. Grados: 21, 22, 23, 
24, 25 y 26. 

Post primaria 

Esta metodología está dirigida a los jóvenes entre los 12 y 17 años y se 
caracteriza por flexibilizar y diversificar el currículo escolar en las zonas 
rurales. La oferta metodológica incluye 42 módulos de aprendizaje para 
los estudiantes, biblioteca, laboratorio, materiales y equipos de apoyo a 
los proyectos y un nuevo rol de los maestros. 

Círculos de 
aprendizaje 

Hace parte del programa Escuela Nueva del Ministerio y se dirige al 
fortalecimiento de la cobertura en educación básica primaria, en especial 
de la población desplazada. 

SER 
Propuesta de investigación dirigida a asegurar una educación de calidad, 
articulando los procesos educativos formales, no formales e informales. 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2018. 

4.3.1.3 Programas de formación para el cuidado del medio ambiente 
 

A nivel institucional, se logró determinar que en la actualidad existen tres (3) 
instituciones educativas que desarrollan Proyectos Escolares de Educación 
Ambiental –PRAE que incorporan la problemática ambiental local al quehacer de 
las instituciones educativas, estos proyectos cuentan con el apoyo de CORTOLIMA. 
Entorno a la educación superior, se identificaron tres (3) programas ambientales.   
 
Tabla 25. Programas ambientales 
 

Institución Educativa Nombre Del Programa 

Institución educativa nuestra señora 
del Rosario 

“Nuestra señora del Rosario, navegando en 
una alternativa para la recolección, manejo y 
uso adecuado de aguas lluvias". 

Institución educativa técnica Manuel 
Murillo Toro 

Conservación y protección de los recursos 
hídricos en la institución educativa Manuel 
Murillo Toro (quebrada la virgen). 

Institución educativa Soledad Medina 

Soledad Medina sembrando semillas de 
educación ambiental para identificar, 
caracterizar y proteger las fuentes hídricas, de 
la cabecera del municipio de Chaparral Tolima. 

Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia UNAD 

Ingeniería Ambiental 

Instituto Tolimense de Educación 
Técnica Profesional ITFIP 

Ingeniería Agronómica 

SENA Técnico en manejo ambiental 

Fuente: CORTOLIMA, 2018. UNAD, 2018. SENA, 2018. 
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4.3.1.4 Analfabetismo 
 

Se define como la población que no sabe leer ni escribir y que corresponde a la 
población cuya edad oscila entre los 15 a 24 años o más y que habita en el área de 
estudio. Para el año 2.015 la tasa de analfabetismo del municipio de Chaparral, 
registró una tasa de 18,8%2, lo cual indica que se hace indispensable que el sistema 
educativo desarrolle programas de alfabetización dirigida a la población adulta.  
 
 
4.3.1.5 Deserción 

 

La deserción escolar es un problema recurrente en el territorio nacional, y hace 
referencia a la incapacidad de retener a los estudiantes en el sistema educativo 
hasta que hayan concluido completamente su ciclo de formación.  

A continuación, en la grafica 12 se presenta la tasa de deserción. 

Gráfica 12. Tasa de deserción 

 
Fuente: Estadísticas Chaparral, 2014.  

 

De acuerdo a esto, la mayor tasa de deserción se presenta en la educación media 
correspondiente a un 3,7%, el segundo lugar lo ocupa la educación primaria con un 
3,4%, la deserción en secundaria ocupa el tercer lugar con un 3% y en último lugar 
se encuentra transición equivalente al 1,6% de los estudiantes. 

4.3.1.6 Nivel educativo  

 

Para determinar el nivel educativo de la población que habita en el área de estudio, 
se partió de información secundaria analizada en ítems anteriores, así las cosas, se 

                                                           
2 Estadísticas Chaparral, 2014. 
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pudo establecer que los niveles más relevantes son primaria y preescolar 
equivalentes al 88,6% y 80,7% respectivamente.  No obstante, la población que 
alcanzó la secundaria corresponde a un 72,3%, la media a 55,6% y la educación 
superior tan sólo alcanza el 4,4% de la población que reside en la cuenca del río 
Amoyá.  

Gráfica 13 Nivel educativo 
 

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

 

4.3.2 Salud  
 

La caracterización de la salud en el área de estudio, incluye cobertura, población 
vinculada al régimen contributivo y subsidiado, condiciones de morbilidad y 
mortalidad, grado de nutrición, infraestructura, personal y programas de salud 
pública.  

4.3.2.1 Cobertura 

 

En el municipio de Chaparral, el servicio de salud lo brinda el hospital San Juan 
Bautista E.S.E que presta servicios de II nivel de atención, se localiza en la zona 
céntrica del casco urbano y cuenta con el apoyo de tres (3) puestos de salud 
ubicados en el área urbana. En la zona rural se encuentran distribuidos ocho (8) 
puestos de salud ubicados de la siguiente forma (ver tabla 26). 
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Tabla 26. Cobertura organismos de salud 
 

 

Fuente: Hospital San Juan Bautista E.S.E. 2018 

4.3.2.2 Población vinculada al régimen contributivo y subsidiado 

 

De acuerdo a la información registrada en el Departamento Nacional de Planeación 
–DNP la ficha territorial del municipio de Chaparral indica que de los habitantes en 
el área de estudio el 19,4% se encuentran vinculados al régimen contributivo y el 
81% al subsidiado (ver gráfica 14).  

Gráfica 14. Población vinculada al régimen contributivo y subsidiado 

 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación, 2017 

 

En relación con las cifras del departamento del Tolima, la diferencia entre los dos 
(2) regímenes no es tan considerable, puesto que el 49,9% de las personas se 
encuentran vinculadas al régimen contributivo y el 33,7% al subsidiado.  

4.3.2.3 Condiciones de morbilidad y mortalidad  
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El análisis de situación en salud –ASIS del municipio de Chaparral, señala que en 
el periodo de tiempo comprendido entre el 2.005 al 2.010 la gran causa de 
mortalidad en el municipio fueron las enfermedades del sistema circulatorio con una 
tasa de 259,11 decesos por cada 100.000 habitantes en el año 2.015, en segundo 
lugar, se encuentran las denominadas “demás causas” con 144,82 muertes por 
cada 100.000 habitantes. En el tercer grupo, se encuentran las causas externas con 
una tasa de 73,37 muertes y en el cuarto lugar se ubican las neoplasias con 87,92 
fallecimientos en el año 2.015.  
 
Figura 5. Principales causas de mortalidad municipio de Chaparral.  

 

Fuente: Análisis de Situación en Salud –ASIS de Chaparral, 2017 

En las condiciones de mortalidad, no se registraron eventos significativos de 
fallecimientos relacionados de forma directa a situaciones de contaminación 
ambiental. 

4.3.2.4 Grado de nutrición 
 

De acuerdo al Ministerio de Salud y Protección Social, en el departamento del 
Tolima la tasa de mortalidad por desnutrición - DNT en menores de cinco (5) años 
para el año 2014 fue de 2.35 y el promedio nacional en ese entonces era de 6.82. 
En relación al año siguiente, la tasa departamental era de 3.93 y la nacional se 
mantuvo estable con 6.83, sin embargo, para el año 2016 tanto la tasa 
departamental como la nacional aumentó considerablemente con cifras de 5.52 y 
8.24 respectivamente. 
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Gráfica 15. Mortalidad por desnutrición en menores de cinco años. 
 

 
 Fuente: Ministerio de protección Social, ficha territorial de indicadores 2018 

Tal como se evidencia en la gráfica anterior, la tendencia a nivel departamental 
aumentó considerablemente en relación con la tasa nacional, que, si bien tuvo una 
tendencia a incrementarse, su crecimiento no fue tan significativo.  

4.3.2.5 Infraestructura y servicios 

 

El análisis de infraestructura se realiza para la red de atención pública del área de 
estudio, de esta manera se identificó un hospital que presta servicios de II nivel de 
atención a los habitantes de la región y once (11) puestos de salud distribuidos en 
la zona urbano-rural (ver tabla 27). 

Tabla 27. Infraestructura de los servicios de salud en la cuenca del río Amoyá 
 

Organismo De 
Salud 

Nivel De 
Atención 

Infraestructura Descripción 

Hospital San 
Juan Bautista 

E.S.E 
II 

2 quirófanos, 1 sala de procedimientos, 
14 consultorios de consulta externa, 3 
consultorios médicos en urgencias, 51 
camas habilitadas para hospitalización 
(hombres y mujeres) y 18 camas en 
observación - urgencias. 

En términos 
generales, el hospital 
brinda atención en 
salud referente a 
medicina general, 
especializada, 
hospitalización, 
intervenciones 
quirúrgicas, terapias, 
medicina preventiva, 
radiología y urgencias. 

Puesto de 
salud Mery 

Ramos 
I 

Ubicado en el barrio Salomón Umaña, 
posee una aceptable dotación y la planta 
física se encuentra en aceptables 
condiciones generales. 

Brinda atención en 
control prenatal, 
odontología y 
vacunación. 
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Organismo De 
Salud 

Nivel De 
Atención 

Infraestructura Descripción 

Puesto de 
salud 

Carmenza 
Rocha 

I 

Se localiza en el sector del municipio que 
lleva su mismo nombre, presenta 
limitaciones en su dotación a causa de la 
falta de mantenimiento. 

Atendido por auxiliares 
de enfermería 
quienes, de acuerdo a 
la demanda, brindan 
atención a la población 
semanalmente. 

Puesto de 
salud 

corregimiento 
El Limón 

I 
La planta física junto a la dotación se 
encuentran en buenas condiciones 
generales. 

El lugar es atendido 
por una auxiliar de 
enfermería. 

Puesto de 
salud El 
Bosque 

 
I 

De acuerdo a la información registrada 
en el PBOT municipal, se indica que su 
infraestructura se encuentra en buenas 
condiciones generales. 

Su área de 
competencia incluye 
las veredas El Bosque, 
Guadual, Brisas y 
Pando el Líbano. 

Puesto de 
Salud  

Potrerito de 
Lugo Alto 

I 
 
No registra información 

 
No registra 
información 

 

Puesto de 
Salud San 

Pablo 
Hermosas 

I 

Tanto la planta física como la dotación se 
encuentran en buen estado, entorno a la 
cobertura veredal incluye San Pablo 
Hermosas, Los Sauces y Holanda 
Hermosas. 

La competencia 
económica se 
encuentra a cargo de 
la alcaldía municipal. 

Puesto de 
Salud San 

José 
Hermosas 

I 

Su infraestructura se encuentra en 
buenas condiciones. Las veredas San 
José Hermosas y El Cairo son su área 
de influencia. 

El profesional a cargo 
es una auxiliar de 
enfermería. 

Puesto de 
Salud Santa 

Barbará 
I 

Su equipamiento se encuentra en buen 
estado, el área de competencia incluye 
la vereda Santa Barbará y San Roque. 

El profesional 
encargado es una 
enfermera auxiliar, los 
costos económicos del 
lugar están a cargo de 
la alcaldía municipal. 

Puesto de 
Salud Hato 

Viejo 
I 

Ubicado en el corregimiento de Amoyá, 
está encargado de brindar atención 
primaria en salud a la población que 
habita en las veredas Brasilia y Barro 
Duro. La información registrada en 
documentos oficiales, señalan que la 
planta física y la dotación se encuentran 
en buenas condiciones. 

Es atendido por una 
auxiliar de enfermería. 

Puesto de 
Salud Yaguara 

I 
 
Su cobertura rural incluye las veredas 
Yaguará, Lemayá,  Calarcá y Tetuán 

Es atendido por una 
auxiliar de enfermería; 
la competencia 
económica de este 
centro de salud está a 
cargo del hospital San 
Juan Bautista E.S.E 

Fuente: Hospital San Juan Bautista E.S.E 2.018; PBOT del municipio de Chaparral. 
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4.3.2.6 Personal 
 

En relación con el personal que presta servicios de salud en el área de estudio, la 
información suministrada por el Hospital San Juan Bautista E.S.E y el PBOT 
municipal, el equipo interdisciplinario se encuentra conformado por 167 personas 
aproximadamente, cifra que incluye personal administrativo y asistencial. La 
cantidad de profesionales que laboran en los organismos de salud, se encuentra 
sujeto a la disponibilidad presupuestal y a las características de los centros 
asistenciales.  
En términos generales, un centro de salud de primer nivel de atención ubicado en 
zona rural es atendido por una auxiliar de enfermería y/o promotor de salud, en 
cuanto a un centro hospitalario de mayor complejidad, el personal que labora allí se 
determina a partir de los servicios que oferta la institución y el nivel presupuestal. 

Tabla 28. Personal de los organismos de salud 
 

Organismo 
De Salud 

Tipo De Personal 
Cantidad 

Aproximada 

Hospital 
San Juan 
Bautista 
E.S.E 

13 Enfermeras, 54 auxiliares de enfermería, 5 
instrumentadoras quirúrgicas, 8 auxiliares de laboratorio 
clínico, 3 técnicos en mantenimiento,  1 psicóloga, 4 
tecnólogos en rayos x, 3 fisioterapeutas, 5 médicos 
generales, 1 odontólogo, 1 archivador, 1 auditor, 13 
auxiliares administrativos, 7 auxiliares de farmacia, 2 
recepcionistas, 1 mensajero, 1 químico farmacéutico, 2 
ingenieros de sistemas, 1 gerente, 6 técnicos 
administrativos, 1 secretaria ejecutiva, 4 auxiliares de 
servicios generales y 4 conductores. 

141 

Puestos de 
salud 

Auxiliares de enfermería y/o promotores de salud 
 

26 
 

Total 167 

 Fuente: Hospital San Juan Bautista E.S.E., 2018. 

4.3.2.7 Programas de salud pública 

Liderados por el hospital San Juan Bautista, los programas de salud pública son 
promovidos en aras de mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de 
Chaparral. En ese orden de ideas, se relaciona en la siguiente tabla el más 
destacado (ver tabla 29). 

Tabla 29. Programa de salud pública en la cuenca del río Amoyá 
 

Nombre Del 
Programa 

Objetivo Descripción Meta 

Iniciativa de las 
Instituciones 
Amigas de la 

Adoptar, impulsar 
y fortalecer la 
iniciativa del 

Es una estrategia para 
garantizar el derecho de 
mujeres y niños pequeños a 

-Crear y organizar el 
comité IIAMI 
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Nombre Del 
Programa 

Objetivo Descripción Meta 

Mujer y la Infancia 
-IIAMI 

programa para 
que los 
funcionarios 
estén en 
capacidad de 
brindar un 
servicio de 
calidad a las 
gestantes, 
lactantes y 
grupos 
comunitarios de 
apoyo. 

una atención en salud y 
nutrición con calidad.   

-Capacitar al personal 
de salud. 
-Crear redes 
interinstitucionales y 
redes comunitarias de 
apoyo. 

Fuente: Hospital San Juan Bautista E.S.E. 

En términos generales, el programa, propende por mejorar la calidad de vida de las 
mujeres gestantes partiendo del mejoramiento en la calidad de la atención materno 
infantil, promoviendo la lactancia materna como factor protector de la salud de la 
madre y de los niños.  

4.3.3 Vivienda  
 
Bajo los lineamientos de la Guía técnica para formulación de POMCAS del MADS, 
el análisis de vivienda incluye el número de viviendas, distribución, estado de la 
vivienda, tipo de vivienda, calidad de servicios públicos, condiciones sanitarias de 
la vivienda, porcentaje de hogares en hacinamiento, porcentaje de hogares que 
utilizan leña, carbón o desechos para cocinar, y porcentaje de hogares expuestos a 
foco de contaminación. 
 
4.3.3.1 Número de viviendas y distribución 
 
En la subzona hidrográfica del río Amoyá se identificaron 6.100 viviendas, de las 
cuales 1.633 corresponden al área urbana que hace parte del área de estudio, 105 
ubicadas en centros poblados y 4.362 distribuidas en la zona rural. 
 
Tabla 30. Programa de salud pública en la cuenca del río Amoyá 
 

Vivienda 
Urbana 

% 
Centro 

Poblado 
% 

Vivienda 
Rural 

% Total % 

1.633 26,7 105 1,7 4.362 71,5 6.100 100 

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

4.3.3.2 Estado de la vivienda 

En este ítem, se identifica el tipo de material utilizado para construir las paredes y 
los pisos de las viviendas de acuerdo a la información registrada en la base de 
datos del SISBEN. 
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Tabla 31. Material predominante en paredes y pisos 
 

Paredes Exteriores % Pisos % 

Bloque, ladrillo o piedra 46.8 Baldosa, tableta 15.7 

Tapia pisada o material 
prefabricado 

2.4 Cemento, gravilla 62.9 

Bahareque 38.1 Madera burda 6.7 

Madera, tablón 11.1 Tierra o arena 13.7 

Guadua, estera, zinc o 
plástico 

1.5 Otros 0 

Fuente: Ajuste parcial al POMCA del río Amoyá 

En la tabla anterior, se puede determinar con claridad que el material de 
construcción utilizado en una mayor proporción en las paredes exteriores de las 
viviendas con un 46,8% es bloque, ladrillo o piedra, lo que de cierta manera genera 
cierto margen de seguridad en la construcción de la unidad habitacional. Al evaluar 
las cifras del material empleado para los pisos, el cemento y gravilla lidera la tabla 
con un 62.9%, y en segundo lugar se encuentra la baldosa o tableta equivalente al 
15.7% no obstante, el porcentaje que suman los demás elementos 20.4% implica la 
necesidad de mejorar las condiciones de salubridad y por ende, la calidad y estilo 
de vida de dichos hogares.  
 
4.3.3.3 Tipo de vivienda 
 
Este indicador brinda la posibilidad de identificar el tipo de estructura física en la que 
habitan las personas y permite visualizar la calidad de vida de las mismas. De 
acuerdo al DANE, las viviendas se clasifican en la siguiente tipología: casa o 
apartamento, cuarto y otro tipo de unidad. Esta última, es un espacio adaptado para 
vivienda, donde en el momento de la entrevista habitan personas, usualmente 
carece de servicio sanitario y cocina, tales como: contenedores, puentes, tiendas 
de gitanos, cuevas y casetas.  
 
Tabla 32.Tipo de vivienda 
 

Casa O 
Apto 

% Cuarto % 
Otro Tipo De 

Unidad 
% Total % 

3165 51.9 2897 47.5 37 0.6 6100 100 

Fuente: Estadísticas Chaparral Tolima, 2015. 
 
De acuerdo a la tabla 32 del global de las viviendas en el año 2015 predominó la 
casa o apartamento con un 51.9%, seguido por un margen muy cercano a la 
vivienda tipo cuarto representada en 47.5% y en menor proporción otro tipo de 
unidades con un 0.6%.  
 



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 

DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RIO AMOYÁ 

FASE DE DIAGNÓSTICO  Caracterización social y cultural 

50 

4.3.3.4 Calidad de servicios públicos 
 
La calidad en los servicios públicos se determina a partir de la conexión de la 
vivienda a energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, 
teléfono fijo y gas natural. De acuerdo a esto, se logró establecer que el municipio 
de Chaparral cuenta con una mediana calidad entorno a la conexión de estos 
servicios, siendo la más representativa la energía eléctrica con un 83%. 
 
Tabla 33. Calidad en servicios públicos 
 

Cobertura % 

Acueducto       Alcantarillado  
Recolección 
De Basuras 

Energía 
Eléctrica           

Teléfono 
Fijo 

Gas 
Natural 

68.3 46.9 49.4 83.0 5.3 27.9 

Fuente: SISBEN Tolima, 2016.  
 

Con respecto a la cobertura de acueducto, este ocupa el segundo lugar con un 
cubrimiento representado en el 68.3%. La recolección de basuras y alcantarillado 
presenta un cubrimiento parcial equivalente al 49.4% y 46.9% respectivamente; el 
servicio de gas natural tiene una baja cobertura con un 27.9% debido a que en el 
área rural no se tiene acceso a este servicio, razón por la cual se cocina con leña o 
gas propano, siendo este último distribuido por la empresa Alcanos de Colombia 
S.A. ESP. 
 
4.3.3.5 Condiciones sanitarias de la vivienda 
 
Las condiciones sanitarias de la vivienda, hacen referencia al abastecimiento de 
agua potable y al sistema técnico de eliminación de excretas. Así las cosas, se 
determinó que para el año 2015 el cubrimiento del servicio de acueducto 
corresponde a un 68.3%, las viviendas que poseen inodoro con conexión a 
alcantarillado están representadas con un 46.5%, seguido de las viviendas que no 
tienen servicio sanitario equivalente al 26,4% siendo esta una cifra significativa. Por 
otra parte, el porcentaje de viviendas que tienen inodoro con conexión pozo séptico 
corresponde a un 17.2%, las viviendas que emplean inodoros sin conexión a 
alcantarillado, y letrina o bajamar corresponden a un 7.7% y 1.6% respectivamente.  
 
Tabla 34. Condiciones sanitarias de la vivienda 
 

Cobertura De 
Acueducto      

% 

No Tiene 
Servicio 

Sanitario % 

Inodoro Con 
Conexión A 

Alcantarillado % 

Inodoro Con 
Conexión A 

Pozo Séptico % 

Inodoro Sin 
Conexión A 

Alcantarillado % 

Letrina, 
Bajamar 

% 

68.33 26.45 46.57 17.25 7.79 1.64 

Fuente: Ajuste parcial al  POMCA del río Amoyá, 2018. 
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Las anteriores cifras, indican que a nivel general existe una deficiencia en las 
condiciones sanitarias de las viviendas, lo que requiere pronta inversión del Estado 
a fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta región del país. 

4.3.3.6 Porcentaje de hogares con hacinamiento 
 
Se consideran en esta situación los hogares que habitan en viviendas con más de 
tres personas que residen por cuarto (excluyendo cocina, baño y garaje). Al analizar 
este contexto en el municipio de Chaparral, se puede concluir que, entre la cabecera 
y resto, se presenta un porcentaje de hacinamiento equivalente al 9% y 16% 
respectivamente. Luego, al comparar esos números con las cifras del departamento 
del Tolima se determinó que el hacinamiento en las cabeceras presenta cifras 
similares, no obstante, al confrontar el porcentaje en el resto del territorio el 
departamento del Tolima presenta una cifra de 17.5% la cual es ligeramente 
superior si se contrasta con el 16.4% del municipio de Chaparral.  
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Gráfica 16. Porcentaje de hogares con hacinamiento en la cuenca del río Amoyá 
 

 

Fuente: DANE, con corte a diciembre 31 de 2015  

 
4.3.3.7 Porcentaje de hogares que utilizan leña, carbón o desechos para cocinar 

 

Las cifras registradas por el SISBEN para el departamento del Tolima, revelan que 
en el año 2016 el 31.09% de la población aún emplea leña para el proceso de 
cocción de sus alimentos. Con respecto al área de estudio, se registra que en 
promedio el 49.05% de sus habitantes utiliza la leña, el carbón o los desechos para 
cocinar, los cuales se ubican en su mayoría en el área rural de la cuenca objeto de 
ordenación.  

Tabla 35. Porcentaje de hogares que utilizan leña o carbón para cocinar. 
 

Lugar Hogares Que Utilizan Leña % 

Chaparral 49.5 

Tolima 31.09 

Fuente: Ajuste parcial del POMCA del río Amoyá. CORTOLIMA, 2018 
 

4.3.3.8 Porcentaje de hogares expuestos a focos de contaminación 
 
En este ítem se registra información entorno a los hogares que se encuentran 
expuestos a focos de contaminación, entre los parámetros que se tuvieron en 
cuenta están los hogares que tienen inodoros sin conexión o utilizan letrinas, 
hogares que cocinan con carbón mineral, material de desechos y leña entre otros. 
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Gráfica 17. Porcentaje de hogares expuestos a focos de contaminación. 
 

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

 
Acorde con lo anterior, los parámetros que presentan mayor representatividad en lo 
que concierne a focos de contaminación, son los hogares expuestos a basuras 
equivalente a 50,6% lo que demuestra que estos no cuentan con un adecuado 
manejo de los residuos generados en sus hogares, posiblemente porque son 
acumulados en espacios inadecuados generando suciedad. El segundo indicador 
que presenta una cifra considerable es el porcentaje de hogares expuestos por uso 
de carbón para cocinar, correspondiente al 49,5% teniendo en cuenta las secuelas 
para la salud asociadas a enfermedades pulmonares.  
 
En menor proporción, se encuentran los hogares expuestos a focos de 
contaminación por letrina, y los expuestos por uso de zinc o plástico en sus paredes, 
con índices de 1.64% y 0.3% respectivamente.  
 

4.3.4 Recreación  
 
El análisis de recreación permite identificar los equipamientos para recreación activa 
y pasiva, los de importancia ecológica, cobertura, accesibilidad en formación física 
y prácticas deportivas predominantes. 
 
4.3.4.1 Equipamientos de recreación activa y pasiva 
 
En la subzona hidrográfica del río Amoyá se identificaron 23 equipamientos 
dispuestos para la recreación de sus habitantes, de los cuales veinte (20) 
corresponden a recreación activa y tres (3) a recreación pasiva, no obstante, 
algunos de estos no se encuentran en óptimas condiciones. 
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Tabla 36. Equipamientos para la recreación activa y pasiva 
 

Tipo De Recreación Equipamientos 

Activa 

1 plaza de ferias, 1 estadio municipal de futbol, 1 
polideportivo cubierto, 4 canchas de futbol, 2 canchas de 
baloncesto, 9 canchas múltiples, 1 piscina, y 1 parque 
central empleado para presentaciones públicas. 

Pasiva 1 biblioteca pública, 1 casa campesina, 1 casa de la cultura. 

Con énfasis ecológico 
Parque Nacional Natural Las Hermosas, y granja 
"Camacho Angarita",  

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

En cuanto a los lugares con énfasis ecológico, el espacio que cobra mayor 
relevancia es el Parque Nacional Natural las Hermosas “Gloria Valencia de 
Castaño”, declarado como área protegida en 1977, ubicado entre los 1600 y 4500 
m s.n.m, y cuenta con una extensión aproximada de 125.000 has. 
 
4.3.4.2 Cobertura 

 
En la actualidad no existe información que señale el número de personas que 
puedan acceder a dichos equipamientos, sin embargo, se estima que a estos 
espacios tiene la posibilidad de asistir la totalidad de la población del área de 
estudio, siendo los niños y adolescentes quienes más los frecuentan. 
 
4.3.2.3 Prácticas deportivas predominantes 

 
A nivel general, las prácticas deportivas predominantes son el futbol, microfútbol y 
baloncesto, otras disciplinas deportivas que se practican son natación, voleibol, 
ciclismo y el tejo. 
 
Por otra parte, la formación deportiva en el municipio de Chaparral, se encuentra 
conformada por dos (2) colegios de árbitros, ocho (8) centros de formación física en 
el sector educativo, nueve (9) escuelas de formación deportiva (públicas y privadas), 
organizaciones que responden a la demanda de la comunidad para el fomento y la 
práctica del deporte. 
 

4.3.5 Comunitarios 
 
En el análisis de servicios comunitarios se identifican los equipamientos que prestan 
servicios comunitarios a los adultos mayores y su cobertura. 
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Figura 6. Centro día del barrio Carmenza Rocha, Chaparral Tolima. 

 

 
Fuente: Dirección local de Salud, alcaldía de Chaparral 2018. 

 
4.3.5.1 Hogares para adultos mayores 

 

Se registran ocho (8) espacios que brindan servicio de comedores comunitarios 
para la población adulta mayor, de los cuales seis (6) se ubican en la zona urbana 
y dos (2) en zona rural. La oficina local de salud del municipio de Chaparral, 
denomina a estos escenarios “Centros día” y a su vez informa que la cobertura de 
este servicio beneficia a seiscientos noventa (690) adultos mayores.  
 
Tabla 37. Asistencia a los Espacios comunitarios para adultos mayores 
 

Nombre Dirección 
No De Adultos 

Mayores 

Centro Vida Libertador Carrera 7 # 5-21 B/ La Loma 80 

Centro Vida El Rocío Carrera 16  #8-24 B/ El Rocío 100 

Centro Vida El Edén Mz Ll  Casa  23 B/ El Edén 50 

Centro Vida Salomón Umaña Calle 17 # 11-35 B/ Salomón Umaña 150 

Centro Vida Carmenza Rocha Calle 4 # 4 E -115 B/ Carmenza Rocha 100 

Centro Vida Tuluni Calle 1 # E52 B/ Tuluni 80 

Centro Vida El Limón Corregimiento El Limón 80 

Centro Vida Yaguara Vereda Yaguara 50 

Fuente: Ajuste parcial al POMCA del río Amoyá, 2018. 
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4.3.6 Servicios públicos 
 
En el análisis de servicios públicos se identifican sus características, cobertura, 
déficit, y calidad en la prestación del servicio teniendo en cuenta sus efectos socio 
ambientales. Los servicios tenidos en cuenta son acueductos municipales y 
veredales (acceso a agua potable y usuarios), alcantarillado, sitios de disposición 
final de residuos sólidos, sistemas de aguas residuales y electrificación. 
 
4.3.6.1 Acueductos municipales y veredales 

 
En la cuenca del río Amoyá, se identificaron 13 acueductos veredales y una 
empresa de servicios públicos (ver tabla 38). 
 
Tabla 38. Acueductos municipales y veredales. 

 

Llave Nombre Acueducto 
Estado 
Obra 

Coordenadas 
Altura 

(Msnm) 
Litraje 

Concecionado 

Área 
Aferencia 

(Ha) 
X Y 

3825 
Jac. Vda. Hato 

Viejo/Chaparral. 
Bueno 

3,48813
10 

-
75,55696

50 
831 1,1500 

129,8114
79 

3869 

Asoc. De Usuarios 
Acueducto Rural 

El Limón 
Chaparral. 

Bueno 
3,64122

22 

-
75,60444

44 
1150 5,1400 

15,38707
8 

4817 

Jac. Vda. La 
Florida-

Corregimiento El 
Limón-Chaparral. 

Bueno 
3,66946

70 

-
75,54389

80 
956 0,2574 

27,42197
2 

2379 

J.A.C. Vda. 
Buenos Aires Del 

Municipio De 
Chaparral. 

Bueno 
3,69666

67 

-
75,60169

44 
1220 3,0000 

588,6955
93 

5295 
Junta De Acción 
Comunal De La 
Vereda Holanda. 

Bueno 
3,82548

70 

-
75,63960

40 
1910 0,5735 

22,09043
1 

2898 
E.S.P De 
Chaparral 

Empochaparral. 
Bueno 

3,81363
89 

-
75,58355

56 
1194 130,0000 

2830,820
22 

3236 
Jac. Vda. Agua 

Bonita/Chaparral. 
Regula

r 
3,83766

40 

-
75,56244

80 
1971 1,6400 8,23903 
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Llave Nombre Acueducto 
Estado 
Obra 

Coordenadas 
Altura 

(Msnm) 
Litraje 

Concecionado 

Área 
Aferencia 

(Ha) 
X Y 

4374 
Asoc. Usuarios 
Acueducto El 

Moral. 
Bueno 

3,80616
67 

-
75,60094

44 
1900 1,2300 

25,16958
6 

3851 
J.A.C. De La Vda. 

Vista Hermosa. 
Bueno 

3,86683
33 

-
75,42658

33 
2084 4,2900 7,918607 

3866 

Asoc. De Usuarios 
Acueducto Rural 

Vda. Alto 
Redondo. 

Bueno 
3,82422

22 

-
75,42702

78 
1407 1,0700 

10,69846
2 

1903 

JAC. Vda. Brisas 
San Pablo 

Ambeima/Chaparr
al. 

Bueno 
3,79538

89 

-
75,64416

67 
2600 4,2400 

15,38893
9 

2897 
E.S.P De 
Chaparral 

Empochaparral. 
Bueno 

3,82072
22 

-
75,58861

11 
1106 130,0000 

58840,91
54 

1930 Garzón Rodolfo Bueno 
3,66763

89 

-
75,38602

78 
453 20,0000 

137114,0
93 

2380 

J.A.C. Vda. 
Buenos Aires Del 

Municipio De 
Chaparral. 

Bueno 
3,69666

67 

-
75,60169

44 
1220 3,0000 

588,6955
93 

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

4.3.6.2 Alcantarillado y sitios de disposición final de residuos sólidos 
 
El servicio público de alcantarillado, es la recolección municipal de residuos, 
principalmente líquidos, por medio de tuberías y conductos. El sistema de 
alcantarillado está compuesto por una serie de tuberías y obras complementarias, 
necesarias para recolectar y evacuar las aguas residuales de una población y la 
escorrentía superficial producida por la lluvia, así es que la información registrada 
en Estadísticas Chaparral 2014, indica que en el año 2014 la cobertura de 
acueducto en el casco urbano del municipio de Chaparral fue equivalente al 100%. 
 
Respecto a la disposición final de residuos sólidos, en el área urbana estos son 
recogidos por la empresa de servicios públicos EMPOCHAPARRAL E.S.P con una 
cobertura correspondiente al 100%, los cuales son trasladados y depositados en un 
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predio del municipio de Girardot, llamado "Praderas del Magdalena". Para lo 
concerniente a la zona rural, en la mayoría de los casos los desechos son 
sepultados o incinerados. 

4.3.6.3 Electrificación 

 

El servicio de energía eléctrica es prestado por ENERTOLIMA, con una cobertura 
para el área urbana y rural es de 83%, lo que indica que el déficit del servicio es del 
17%. 

El equipamiento para la prestación del servicio de energía, está conformado por 
torres y líneas de trasmisión, en algunos sectores es deficiente en cuanto a voltaje 
y frecuencia, lo que ocasiona algunas interrupciones en el fluido. Esta situación se 
presenta, puesto que las redes de trasmisión y torres no cuenta con los 
mantenimientos adecuados, lo que ocasiona reiteradas quejas por parte de la 
comunidad.  

En cuanto al alumbrado público, las áreas que presenta el servicio son las áreas 
urbanas del municipio de Chaparral, sin embargo, la mayoría de postes, y lámparas 
instaladas, requieren de planes de mejoramiento que permita que la población se 
beneficie de forma adecuada del servicio.  

4.3.7 Medios de comunicación 
 
En este ítem se identifican los medios de comunicación comunitarios presentes en 
el área de estudio, sean estos periódicos, emisoras radiales o canales de tv, y su 
cobertura (ver tabla 39). 
 
Tabla 39. Medios de comunicación presentes en el área de estudio 

 
Medio De 

Comunicación 
Cobertura 

Emisora Ambeima FM 
estéreo 

Chaparral, Rioblanco, Dolores y Prado. 

TV Red canal 9 Chaparral 

Periódico El sureño Chaparral, Ortega y Rioblanco 

Emisora Colombia 
estéreo 

Sur del departamento del Tolima 

Noticiero virtual 
independiente NVI 

Chaparral, Ataco, Ortega, Planadas, 
Rioblanco, Roncesvalles, San Antonio y 
Alpujarra. 

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

 
A excepción de la emisora Colombia estéreo, que hace parte de la red de emisoras 
del ejército nacional, los demás medios de comunicación son de carácter 
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comunitario, sin embargo, no se identificaron programas con énfasis en tema 
ambiental. 
 
4.4 TAMAÑO PREDIAL ASOCIADO A PRESIÓN DEMOGRÁFICA 
 
El análisis del tamaño predial asociado a la presión demográfica, se realiza en 
términos de afectación de la oferta ambiental de la cuenca, identificando el tamaño 
de los predios, la distribución predial y su relación con la presión demográfica.  
 
Para realizar este análisis se partió de información catastral existente en el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, suministrada por la subdirección de Planeación 
y Gestión Tecnológica, en la cual se identificó el tamaño de los predios por área 
(menor de 1 Ha, 1 a 5 Ha, 5 a 20 Ha, 20 a 50 Ha, 50 a 100 Ha, y mayor de 100 Ha); 
a nivel predial se agrupan los predios por categorías de acuerdo al área; no 
obstante, la información de cada predio no permite establecer el tipo de tenencia de 
la tierra (privada, pública, aparcería, arriendo).  
 

4.4.1 Tamaño y distribución predial 
 
De acuerdo a la información obtenida, en la subzona hidrográfica del río Amoyá se 
ubican 5.487 predios de los cuales 826 (15,05%) son menores a 1 ha, 1.761 predios 
(32,09%) se encuentran entre 1 y 5 has, 1.737 predios (31,65%) entre 5 y 20 has, 
714 predios (13,01%) entre 20 y 50 has, 247 predios (4,5%) entre 50 y 100 has, y 
202 predios (3,68%) son mayores a 100 has (ver tabla 40). 
 
Tabla 40. Tamaño predial subzona hidrográfica río Amoyá 
 

Rango No. De Predios  % 

Menor  a 1 Ha 826 15,05 

Entre 1 y 5 Has 1.761 32,09 

Entre 5 y 20 Has 1.737 31,65 

Entre 20 y 50 Has 714 13,01 

Entre 50 y 100 Has 247 4,5 

Mayor a 100 Has 202 3,68 

Total 5.487 100 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2018. 
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Gráfica 18. Tamaño predial en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

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

 

4.4.2 Tamaño predial y presión demográfica  
 
El análisis predial se realizó teniendo en cuenta el número de predios por Km2, de 
esta manera el área de estudio registra 3,7 predios por Km2. 
 

4.4.3 Tenencia de la tierra 
 
Al consultar el Censo Nacional Agropecuario realizado por el DANE en el año 2014, 
se logró establecer que, en los predios rurales del área de estudio, predomina la 
forma de tenencia propia equivalente a 80,7%, seguido por los predios que se 
encuentran en arriendo con un 10,2 % (ver tabla 41). 
 
Tabla 41. Régimen de tenencia de la tierra. 
 

Subzona 
Hidrográfica Del 

Río Amoyá 

% Tenencia De La Tierra 

Propia Arriendo Aparcería 
Propiedad 
Colectiva 

Mixta 
Otras 

Formas 

80.7 10.2 1 1.1 2.9 3.9 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario DANE, 2014. Ajuste parcial al POMCA del río Amoyá, 2018 
 
De los anteriores tipos de tenencia de la tierra, los que presentan menor porcentaje 
son otras formas con 3.9%, seguido de mixta, equivalente a 2.9%, en último lugar 
se encuentra la propiedad colectiva, y aparcería con 1.1% y 1% respectivamente.   

4.5 POBREZA Y DESIGUALDAD 
 

826

1.761

1.737

714

247 202

Menor  a 1 Ha Entre 1 y 5 Has Entre 5 y 20 Has

Entre 20 y 50 Has Entre 50 y 100 Has Mayor a 100 Has
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El análisis de pobreza y desigualdad incluye la identificación del porcentaje de 
personas que viven en viviendas inadecuadas, personas que viven en viviendas con 
servicios inadecuados, personas que habitan en viviendas con hacinamiento, 
personas en hogares con inasistencia escolar, personas en hogares con alta 
dependencia económica, y porcentaje de hogares con NBI. 
 
Así mismo, se revisa y analiza a partir de información secundaria la línea de 
indigencia, la cual permite establecer qué porcentaje de la población no cuenta con 
ingresos económicos suficientes para satisfacer las necesidades nutricionales de la 
familia.  
 

4.5.1 Personas que viven en viviendas inadecuadas 
 
Este indicador expresa las características físicas de viviendas consideradas 
impropias para el alojamiento humano; para la subzona hidrográfica del río Amoyá, 
se estableció que en promedio el 11,39% de las personas habitan en viviendas 
inadecuadas, lo cual representa a 2.366 habitantes de la cuenca.   
 

4.5.2 Personas que viven en viviendas con servicios inadecuados 
 
Este indicador expresa en forma más directa el poco acceso a condiciones vitales y 
sanitarias mínimas, se distingue la condición de la cabecera del municipio de 
Chaparral y del resto. En el primer caso, comprende las viviendas sin sanitario o 
que careciendo de acueducto se provean de agua en río, nacimiento, carro tanque 
o lluvia. En el resto, de acuerdo a las condiciones de la zona rural se incluyen las 
viviendas que carecen de sanitario y acueducto y que se aprovisionan de agua de 
río, nacimiento o de la lluvia.  
 
Para la cuenca hidrográfica del río Amoyá, se logró establecer que en promedio el    
2.27% de las personas viven en viviendas con servicios inadecuados, lo cual 
representa a 471 habitantes de la cuenca.  
 

4.5.3 Personas que viven en viviendas con hacinamiento crítico  
 
Con este indicador, se busca determinar los niveles críticos de hacinamiento del 
grupo familiar que habita en la vivienda. En esta situación, se tienen en cuenta las 
viviendas con más de tres (3) personas por cuarto (excluyendo cocina, baño y 
garaje). Para la zona de estudio se registró que la tasa de hacinamiento es de 
9.20%, lo que representa a 1911 personas.  
 

4.5.4 Personas en hogares con inasistencia escolar 
 
Este ítem mide la satisfacción de las necesidades educativas mínimas para la 
población infantil, así las cosas, al realizar el análisis se tienen en cuenta las 
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viviendas con por lo menos, un niño mayor de seis (6) años y menor de doce (12). 
Para la subzona hidrográfica del río Amoyá se registra que en promedio el 2.32% 
de las personas se encuentran en inasistencia escolar, siendo equivalente a 482 
habitantes de la cuenca.  
 

4.5.5 Personas en hogares con alta dependencia económica  
 
Este es un indicador indirecto entorno a los niveles de ingreso, se clasifican las 
viviendas en las cuales hayan más de tres (3) personas por miembro ocupado y a 
su vez el jefe de hogar tenga como máximo dos (2) años de educación primaria 
aprobados. Para la zona de estudio se registra que en promedio el 12.13% de las 
personas viven con alta dependencia económica, que representa a 2520 habitantes 
del área de estudio.  
 

4.5.6 Necesidades Básicas Insatisfechas-NBI 
 
Puesto que cada uno de los indicadores anteriormente citados hacen referencia a 
necesidades básicas de diferente tipo, a partir de ellos se constituye uno compuesto, 
que clasifica como pobre o con NBI aquellos hogares que estén, al menos, en una 
de las situaciones de carencia expresada por los indicadores simples, y en situación 
de miseria los hogares que tengan dos o más de los indicadores simples de 
necesidades básicas insatisfechas. 
 
Para el área de estudio, en la cabecera municipal se registra un promedio de NBI 
de 26.5%, y para el resto de área es de 72.6%, lo anterior, de acuerdo a información 
registrada en el documento Estadísticas Chaparral, 2014.  
 

4.5.7 Línea de indigencia 
 
La pobreza extrema o indigencia, se entiende como la situación en la cual no se 
dispone de los recursos necesarios que satisfagan, por lo menos, las necesidades 
básicas de alimentación. Así las cosas, para realizar este análisis se toma como 
base el indicador de pobreza extrema detallado en Estadísticas Chaparral 2011-
2014, que a nivel municipal registra una tasa en la zona rural de 46.95% y en el área 
urbana de 53.05% (ver tabla 42).  
 
Tabla 42. Línea de indigencia 
 

Subzona Hidrográfica 
Del Río Amoyá 

Zona Urbana Zona Rural 

% Población % Población 

46.9 9754 53 11020 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2018. 
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Al analizar las cifras de la tabla anterior, se puede establecer que la población de la 
zona rural presenta mayor afectación entorno a la línea de indigencia, debido a que 
los ingresos que generan no son suficientes para satisfacer las necesidades 
nutricionales de sus familias, lo que representa a 11020 habitantes del área de 
estudio. 
 
4.6 SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
Según el Consejo Nacional de Política Económica y Social –CONPES, la seguridad 
alimentaria se refiere a la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso 
y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e 
inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su 
adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa. Bajo esa 
perspectiva, en el área de estudio de describe la situación actual de la seguridad 
alimentaria teniendo en cuenta aspectos como: niveles de desnutrición, acceso a 
los alimentos, abastecimiento alimenticio (localización de lugares que permiten el 
intercambio y/o abastecimiento de alimentos de un lugar a otro), y la identificación 
de lugares en los que se realizan prácticas agrícolas sostenibles. 
 

4.6.1 Niveles de desnutrición 
 
En el Análisis de Situación en Salud-ASIS del municipio de Chaparral no se 
encuentra información específica entorno los casos registrados por desnutrición en 
ese municipio. No obstante, en términos generales el ASIS del departamento del 
Tolima registró para que para el año 2014 la tasa mortalidad por desnutrición en 
menores de cinco años fue de 2.35% y la tasa nacional para ese mismo año fue de 
6.82%. Lo anterior, indica que los niveles de desnutrición en el departamento del 
Tolima son claramente más bajos que en todo el territorio nacional. 
 

4.6.2 Acceso a los alimentos 
 
El acceso a los alimentos consiste en el poder adquisitivo que tienen las personas 
para producir o adquirir alimentos apropiados a fin de lograr una alimentación 
balanceada, se encuentra directamente relacionado con la generación de ingresos 
y los alimentos disponibles en el mercado.  
 
Con respecto al área de estudio, la subzona hidrográfica del río Amoyá provee de 
20 productos de la canasta básica familiar, destacándose el maíz, plátano, frijol, 
carnes, y lácteos, productos que son accesibles durante todo el año, así las cosas, 
el bajo precio de los productos permite adquirir una canasta básica familiar para 
abastecer a una familia en la región.  
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4.6.3 Abastecimiento alimenticio 
 
En el municipio de Chaparral, el lugar más relevante para el abastecimiento 
alimenticio es la plaza de mercado, la cual es administrada por la empresa 
SAPRAMA Ltda., en este espacio habitantes locales comercializan los productos de 
la canasta básica familiar, por lo general los días de mayor comercialización y 
afluencia del público son los fines de semana.  
 
Tabla 43. Abastecimiento alimenticio 
 

Ubicación 
Lugar De 

Abastecimiento 
Descripción 

Casco urbano Plaza de mercado 

103 locales comerciales 
distribuidos así: pabellón de 
carnes y pescados, locales de 
granos, zona de restaurantes, 
área de comidas típicas,  

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

4.6.4 Indicador de seguridad alimentaria 
 
Para establecer el nivel de seguridad alimentaria en la cuenca, primero se identifican 
los productos de la canasta básica familiar que son producidos en el área de estudio, 
y que tienen una alta influencia por las épocas de cosecha (ver tabla 44).  
 
Tabla 44. Productos de la canasta básica familiar producidos en el área de estudio 
 

Subzona 
Hidrográfica 

Del Río 
Amoyá 

Productos De La Canasta Básica 
Alimentaria 

Fuente 

Plátano, yuca, frijol, aguacate, maíz, 
hortalizas, tomate, arracacha 
, cacao, lulo, café, cárnicos, lácteos, 
guanábana, pescadería, mandarina, 
mango, avicultura, arroz, caña 
panelera.  

Plaza de 
mercado 

Fuente: Plaza de mercado, y Ajuste al POMCA del río Amoyá, 2018 
 

En segundo lugar, el nivel de seguridad alimentaria en la subzona hidrográfica del 
río Amoyá se determina a partir de la disponibilidad de productos de la canasta 
básica alimentaria que provee la misma cuenca. Es decir, que de los 42 productos 
que componen la canasta básica familiar, la subzona hidrográfica del río Amoyá 
provee 20 productos en los que se destacan el plátano, frijol, carnes, lácteos y 
diferentes tipos de frutas y verduras. 
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Tabla 45. Indicador de seguridad alimentaria 
 

Fórmula Variables 
Interpretación De La Calificación 

Calificación Descripción 

SA = (PCBF/CBA) * 100 

SA: Seguridad 
Alimentaria  PCFA: 

Productos de la canasta 
básica familiar que 

provee la cuenca. CBA: 
Canasta básica 

alimentaria 

Muy Alta 
Más del 60% de los 
productos se producen en el 
área de estudio. 

Alta 
Entre el 40% y 60% de los 
productos se producen en el 
área de estudio. 

Media 
Entre el 30% y 40% de los 
productos se producen en el 
área de estudio. 

Moderada 
Entre el 25 y 30% de los 
productos se producen en el 
área de estudio. 

Baja 
Menos del 25% de los 
productos se producen en el 
área de estudio. 

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

 
SA = (PCBF/CBA) * 100 

20*100/42= 47.6% 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos al nivel de aprovisionamiento en la subzona 
hidrográfica del río Amoyá, el indicador de seguridad alimentaria es ALTA, ya que 
el 47,6% de los alimentos son producidos localmente. 

4.7 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
 
El análisis de seguridad y convivencia, incluye la descripción de las tasas de 
homicidio, delincuencia común y organizada, problemas de orden público, eventos 
de conflicto armado, número de víctimas del conflicto, denuncias de violencia de 
género de pareja y contra la población infantil. Así mismo, se identifica junto a los 
actores sociales, las percepciones sobre la seguridad de los territorios y las 
topofobias.  
 

4.7.1 Tasas de homicidio 
 
La tasa de homicidio indica el número de homicidios dolosos por cada 100.000 
habitantes en un determinado período de tiempo y un área geográfica determinada. 
En el municipio de Chaparral, la tasa corresponde a 23 homicidios por cada 100.000 
habitantes, similar a las cifras reportadas a nivel departamental y nacional.  
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Tabla 46. Tasa de homicidios 
 

Tasa De Homicidios Por Cada 100.000 
Habitantes 

Chaparral 23.3 

Tolima 23.2 

Colombia 25.2 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación a partir de información del Ministerio de Defensa 
Nacional y DANE -2016. 

 

4.7.2 Delincuencia común y organizada 
 
Información reportada por del Departamento Nacional de Planeación –DNP en la 
ficha territorial el municipio de Chaparral, se registra que la tasa de hurtos 
corresponde a 364 casos por cada 100.000 habitantes, presentándose con mayor 
frecuencia durante las temporadas de fiestas en el mes de junio y a final de año. 
 

4.7.3 Eventos de conflicto armado 
 

El sur del Tolima se caracterizó por la presencia de diferentes grupos armados, 
particularmente delinquieron los frentes 21 y 50 del comando conjunto central Adán 
Izquierdo de las FARC, al igual que grupos paramilitares como el bloque Tolima de 
las Autodefensas Unidas de Colombia AUC entre los años de 1997 y el 2005. La 
guerra entre estos dos grupos armados ocasionó el desplazamiento, secuestro, 
desplazamiento y en ocasiones la muerte de cientos de personas hasta el año 2015 
cuando el Ejército Nacional estableció el orden público en la zona.  

Tabla 47. Eventos de conflicto armado 
 

Evento De Conflicto Armado Numero De Victimas 

Número  Acumulado Víctimas Minas Anti persona 
durante 1990 y 2017 

122 

Número de Víctimas de Minas Anti persona en el 
año 2017 

0 

Número acumulado de personas secuestradas 
durante  1984 y 2017 

48 

Número de personas secuestradas en el año 2017 0 

Fuente: Dirección para la acción integral contra minas antipersona, 2017.  
Unidad para la Atención y Reparación Integral a Victimas UARIV 2017. 

 

4.7.4 Víctimas del conflicto 
 

De acuerdo a fuentes oficiales de la Unidad de Atención y Reparación Integral a 
Víctimas-UARIV, y la ficha territorial del municipio de Chaparral del Departamento 
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Nacional de Planeación-DNP, en el año 2017 se registraron 48 personas 
secuestradas y 72 desplazados para un total de 120 personas víctimas del conflicto, 
no obstante, en la tabla 48 se presenta el consolidado de víctimas del conflicto entre 
los años 1.984 al 2.017.  

Tabla 48. Víctimas del conflicto 
 

Causa 
Rango De 
Tiempo 

Número De 
Víctimas 

Personas secuestradas 2017 0 

Acumulado de personas 
secuestradas 

1984-2017 48 

Minas antipersona 1990-2017 122 

Personas desplazadas 2.017 72 

Personas desplazadas 
recibidas 

1984-2017 8759 

Personas desplazadas 
expulsadas 

1984-2017 24003 

Fuente: Dirección para la acción integral contra minas antipersona, 2017. 
 Unidad para la Atención y Reparación Integral a Victimas UARIV 2017. 

 

4.7.5 Violencia intrafamiliar 
 

El concepto de violencia intrafamiliar hace referencia al abuso de poder sobre los 
miembros más débiles que están a su cuidado, por eso afecta principalmente a los 
niños y niñas, a las mujeres, ancianos y a quienes tienen alguna forma de 
discapacidad. En el municipio de Chaparral, la tasa de violencia intrafamiliar registra 
una tasa de 74,1 casos por cada 100.000 habitantes, siendo ligeramente superior a 
la tasa departamental que registra 73,2 y a la vez se encuentra por debajo del 
promedio nacional que registra una cifra de 91,2 casos por 100.000 habitantes. 

Tabla 49. Tasa de violencia intrafamiliar 
 

Lugar 
Violencia Intrafamiliar Por Cada 
100 Mil Habitantes  (Año 2.016) 

Chaparral 74.1 

Tolima 73.2 

Colombia 91.2 

Fuente: DNP a partir de información de la Fiscalía General de la Nación y DANE-2016. 
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5. SISTEMA CULTURAL 
 

En este capítulo se caracteriza el sistema cultural de la subzona hidrográfica del río 
Amoyá, en donde se identifican las cinco (5) comunidades indígenas que habitan 
en el territorio. Por lo anterior se visibilizan los siguientes aspectos: tradiciones, 
formas de expresión artística, mitos, gastronomía, prácticas culturales que 
contribuyen a la sostenibilidad de la cuenca, organización política de los grupos 
étnicos y sus territorios; como también se lograron identificar los sitios de interés 
cultural, arqueológico, y los que presentan un especial interés histórico, artístico, 
estético, y arquitectónico. 
 
5.1 TRADICIONES 
 

El municipio de Chaparral, se destaca por ser un lugar alegre donde se exalta la 
belleza del cañón de las hermosas, y la amabilidad de sus habitantes. En ese 
territorio predominan expresiones artísticas que giran en torno a la música folclórica 
y el patrimonio artístico-cultural que proviene de muchas generaciones; siendo 
también famosa la gastronomía de este municipio por los tamales y la lechona que 
son platos típicos de la región. 

Una característica notoria del municipio es su alta religiosidad, en la cual sobresale 
la iglesia San Juan Bautista de connotación católica, ubicada en el parque principal 
del municipio y que siempre ha contado con el apoyo de la comunidad para la 
promoción de sus fiestas patronales, en particular la celebración de todas las 
conmemoraciones religiosas, y en un pequeño porcentaje las de otras religiones. 
 
5.2 FORMAS DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA   
 
Por expresión artística se entiende que es el medio de comunicación a través del 
cual las personas, combinan colores, formas, texturas, materiales, sonidos, y 
movimientos, de tal forma que así manifiestan lo que sienten, recuerdan o imaginan 
en un momento determinado. Así las cosas, se obtuvo información de las siguientes 
expresiones artísticas presentes en el municipio de Chaparral: 
 

 Mural en la iglesia católica San Juan Bautista, y el palacio de justicia. 

 Mural en el concejo municipal donde se plasma la historia del municipio. 

 Mural en la casa campesina alusivo a la colonización. 

 Pintura a nuestra señora de la pobreza (ubicado en la casa cural), y pinturas 
originales en el salón del consejo municipal.  

 Retablo de la iglesia principal. 

 Estatua de Simón Bolívar, ubicada en la avenida del camellón. 

 Estatuas de Manuel Murillo Toro, Javier de Castro, Darío Echandía, y de 
Jesús de Nazareno. 

 Ferias y fiestas patronales de la virgen del Carmen. 
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 Celebración del día del campesino. 

 Reinado cívico cultural “La Sombrerera”. 

 Reinado campesino. 

 Festival sur tolimense de teatro, cuento y poesía. 

 Festival de música campesina en el marco de las fiestas patronales. 

 Fiestas de san Juan y san Pedro. 

 Artesanías como canastos en bejuco silvestre, cucharas de palo, sopladeras, 
banquetas, máscaras, instrumentos musicales, y mochilas. 

 Danza de los chulos, los Pijaos, los rolos, y los matachines. 
 

5.3 MITOS 
 
En el trabajo realizado durante la formulación del POMCA del río Amoyá del año 
2006, el profesional encargado del componente social realizó un arduo trabajo 
entorno a la identificación de los mitos y leyendas más importantes de esta zona del 
departamento, razón por la cual algunos de esos registros sirvieron como insumo 
para la elaboración de este ítem junto a otra información recuperada del Sistema 
Nacional de Información Cultural del Ministerio de Cultura. 
En la subzona hidrográfica del río Amoyá, se destacan los siguientes mitos: 

 La Patasola: Mujer hermosísima de cabellos rubios que, a pesar de tener solo 
una pierna, se transporta con rapidez de un sitio a otro. Los campesinos 
hablan de ella para atemorizar a los niños y obligarlos a portarse bien, 
diciendo que tuerce los ojos, mete grillos en los oídos, sapos en el estómago 
y otros maleficios. A fin de ahuyentar a la patasola, los campesinos tienen 
una oración denominada “la oración del monte”, no obstante, a casi todos se 
les olvida en el momento de pronunciarla.  
 

 El Mohán: Se considera el personaje mitológico más importante en el Tolima, 
también denominado Poira, se cree que habita cerca de grandes ríos como 
el Magdalena y el Saldaña; es conocido por ser un gran perseguidor de 
muchachas casaderas que apenas han traspasado los umbrales de la 
pubertad. Se conoce como un hombre travieso, enamorado, libertino y raptor 
que les roba la tranquilidad a las jóvenes atrayéndolas hacia él con artificios; 
se cree que habita cerca de grandes ríos como el Magdalena y el Saldaña.  
 

 La Madre Monte: Mujer cuyo vestido consiste en hojas, musgo y plumas que 
recoge de la zona, se dice que vive en medio de los bosques y que cuando 
decide bañarse en un río éste se desborda. Se estima que físicamente es 
una gran señora encopetada, robusta, alta, con sombrero vistoso y que sus 
mayores víctimas son los esposos infieles, los hombres que son dados a 
discutir por linderos y ocasionan daños a sus vecinos o colindantes Su forma 
de atacar consiste en generar grandes tempestades, vientos e inundaciones 
que destruyen las cosechas, ahuyentando ganados, ahogando terneros y 
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ocasionando toda clase de calamidades. Se dice que cuando se encuentra 
cerca, la victima presenta alucinaciones, mareo y ve todos los lados del 
monte idénticos, lo que dificulta su salida del lugar.  
 

 Los Tunjitos: El tunjo es un muñeco de oro que se sepultaba con los 
cadáveres de los indígenas, los cuales supuestamente salen por la tarde a 
las orillas de las quebradas, en ocasiones cantando y otras veces llorando. 
Son el pavor de los niños campesinos y con ellos se les amenaza para que 
se vayan a dormir temprano y en silencio, se dice también que se le aparece 
a la gente codiciosa.  
 

 El Silbador: Esta creencia es exclusiva del sur del Tolima; es un espíritu 
maligno, con siniestras predicciones representadas en el fatídico cantar de 
un pájaro de mal agüero invisible, siniestro y muy temido. También se dice 
que es compañero de las brujas y que tiene forma de un pájaro corriente, de 
color grisáceo semejante al ave tres pies hasta en su canto: un silbido largo, 
lastimero y lúgubre. No obstante, ninguna persona que haya escuchado su 
canto lo ha podido ver, pues casi siempre su canto es lejano, misterioso y se 
escucha en la inmensidad de las montañas o de los ríos.  
 

 Las Brujas:  Son mujeres jóvenes y hermosas, que para atrapar a los 
hombres que desean, decidieron hacer un pacto con el diablo. Dicen que 
aparecen tanto en los pueblos como en la ciudad, que se posan en los techos 
de las casas o en los árboles, y que cuando se reúnen ríen sin parar. Las 
brujas se conocen como aquellas mujeres de edad avanzada, de boca 
grande, mejillas flácidas, llevan sombrero puntiagudo, fumando tabaco y 
montada en una escoba volando por los aires. No obstante, en el Tolima 
surgió de las mentes campesinas la imagen de una mujer hermosa que vuela 
desnuda, que pernocta con el diablo y que tiene el poder de transformarse.  
 

 La Madre de Agua: Mito o personaje legendario de las aguas, muy conocido 
y difundido entre las creencias campesinas las cuales tenían por norma que 
todo aquello que encerraba misterio, grandeza y fuerza poseía poderes 
sobrenaturales para defender sus dominios. El único defecto de su angelical 
figura es la de tener los pies volteados hacia atrás, por lo cual deja los rastros 
en dirección contraria a la que ella sigue; únicamente persigue a los niños 
que nacen con esa lesión y desde pequeños son atraídos o molestados por 
ella.  

5.4 GASTRONOMÍA 
 

A nivel gastronómico se destaca la producción de lechonas, tamales, chorizos, 
sarapas, moscorrofios, mazamorra, peto, chucula, postre de nochebuena, envueltos 
de maíz, requesón, cachaco, arepa orejas de perro y candil; entorno a las bebidas 
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características de la región se encuentran el vino de palma, la chicha de cuesco y 
de maíz, la forcha y el guarapo.  
 

5.5 PRÁCTICAS CULTURALES 
 

Se entiende por prácticas culturales a las manipulaciones del medio ambiente para 
mejorar la producción de cultivos, y durante el trabajo de campo realizado por los 
profesionales encargados del ajuste parcial a la formulación del POMCA del río 
Amoyá, se logró identificar que algunas de las prácticas que contribuyen a la 
conservación del área de estudio se encuentra la eliminación de malezas dentro y 
fuera del área a cultivar; producción de semilleros a fin de conservar especies 
nativas, el uso de surcos distanciados durante la siembra de ciertas semillas, y 
ocasionalmente la aplicación de herbicidas y plaguicidas ecológicos.  
En cuanto a las prácticas que afectan la cuenca, se encuentra la falta de cultura 
ambiental para el manejo de los recursos naturales, quemas para siembra, tala 
indiscriminada de bosques con el objetivo de extender la frontera agrícola y/o 
ganadera, la minería artesanal, el mal manejo de los residuos sólidos, ausencia de 
prácticas de reciclaje y las salidas recreacionales o “paseos de olla” a las fuentes 
hídricas generando desechos contaminantes. 

Aunque no hace parte de la manipulación ambiental, habitantes del área de estudio 
se basan en las fases de la luna como guía para iniciar las actividades agrícolas; 
siendo ésta una creencia frecuente en la zona rural y confirma cómo la relación que 
se establece con la naturaleza determina la construcción de identidades propias de 
la cultura en el municipio de Chaparral.     

En cuanto a los sitios de sitios de interés cultural, se registran los encontrados en el 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial – PBOT del municipio de Chaparral.  

 Minas de oro en Guainí. 

 Portón de los algodones. 

 Hacienda los algodones (casa presidencial en el gobierno de José María 
Melo, y fuerte militar de Pablo Morillo). 

 Hacienda Providencia. 

 La Salina (Ruinas de una antigua mina de sal). 

 Portal del antiguo cementerio militar 

5.6 BIENES DE INTERÉS AMBIENTAL O ECOLÓGICO 
 

Son áreas de importancia ambiental ubicadas en la subzona hidrográfica del río 
Amoyá, algunas de ellas gozan de protección especial: 

 Parque Nacional Natural las Hermosas “Gloria Valencia de Castaño”. 

 Cerro de Calarma. 

 Loma de Tetagorda. 

 Cuchillas del Tequendama.  
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 Meseta de Chaparral, de Maito, de Guamalito, de Aguayo, y del Púlpito.  

 Cañón del Davis, del Amoyá, y del Ambeima.  

 Ríos Amoyá, Ambeima, Davis, Mendarco, Saldaña, Tetuán, y San José.  

 Cascadas de Charco de Apa, la López, la Tigrera, Charco del Tambor, y Salto 
el Para. 

 Cuevas de Tuluni, y cuevas de Copete consideradas reserva natural. 

 Finca Nueva York en la vereda San Jorge, y quebrada el Neme son 
conocidos como santuarios de flora y fauna.  

Figura 7. Parque Nacional Natural “Las Hermosas”. 

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

 

5.7 CERTIFICACIÓN DE GRUPOS ÉTNICOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO 
 

La Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA solicitó al Ministerio 
del Interior –Dirección de Consulta Previa la certificación de la presencia de grupos 
étnicos en la zona de influencia de la cuenca mayor del río Saldaña (cuenca de 
Amoyá) en el marco del ajuste parcial al POMCA de esta cuenca conforme al 
artículo 2.2.3.1.6.17 del decreto 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible MADS. Por lo anterior, por lo anterior se recibió la certificación 
0831 del 10 de agosto de 2017 expedida por la Dirección de Consulta Previa del 
Ministerio del Interior, en la cual se certifica la presencia de cuatro (4) comunidades 
indígenas: Amoyá la Virginia, el Escobal, Cimarrona Alta, y Rionegro Hermosas 
pertenecientes a la etnia Pijao 
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Figura 8. Indígenas de los cabildos Rionegro Hermosas, y el Escobal. 
 

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

5.7.1 Etnia Pijao  
 

5.7.1.1 Historia 

Los Pijaos fueron una federación tribal que compartía características culturales y 
lingüísticas, y mantenían relaciones sociales y económicas principalmente con los 
pueblos Coyaimas y Natagaima. Según los historiadores, su territorio se extendía 
desde la ciudad de Ibagué hacia el sur, comprendiendo el valle del Magdalena y 
gran parte de las cordilleras Oriental y Central, su lengua se considera ya extinta 
conservándose tan solo listados de vocabularios de mediados del siglo XX los 
cuales fueron recopilados por algunos historiadores.  

El pueblo Pijao ofreció una férrea resistencia frente a la colonización española, y 
sus guerreros lucharon por el control de sus cacicazgos y por el poder territorial 
sobre el río Magdalena, los hispanos lograron derrotarlos después de casi un siglo 
de confrontaciones. Se considera que los Pijao practicaron el canibalismo y tuvieron 
una fuerte tradición guerrera.  

Los Mohanes tuvieron la función de guiar el mundo espiritual Pijao, además de tener 
poderes mediadores en lo familiar, comunitario, social, económico, y militar. Los 
Mohanes combinaron sus conocimientos de saberes tradicionales, rituales 
espirituales y poderes militares para la búsqueda del equilibrio. Sin embargo, 
durante la llegada de los españoles, los militares identificaron el poder de los 
Mohanes y los persiguieron y mataron.  

Las luchas posteriores a la ley republicana de disolución de resguardos, tuvieron 
lugar en el año de 1882 encabezadas por Manuel Quintín lame, quien, para proteger 
los territorios indígenas, se amparó en la Ley 89 de 1890, logrando así el 
reconocimiento de los cabildos indígenas en Ortega y Chaparral. A partir de esa 
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fecha, iniciaron diez (10) años de luchas por la propiedad de los territorios indígenas 
en el suroriente colombiano.  

5.7.1.2 Demografía  

El censo del DANE 2005, reportó la presencia de 58.810 personas auto reconocidas 
como pertenecientes al pueblo Coyaima Natagaima representando el 4,2% de la 
población indígena de Colombia, de las cuales el 51,3% son hombres (30.160) y el 
48,7% mujeres (28.650). Esta etnia se concentra en el departamento del Tolima, en 
donde habita el 90,1% de la población, le sigue Bogotá con el 4,5% y Huila con el 
1,6%.  

A continuación, en la gráfica 19 se presenta la distribución del pueblo pijao en el 
terrotorio nacional.  

Gráfica 19. Distribución del pueblo Pijao en el territorio nacional. 

 
Fuente: DANE, 2005. 

 
5.7.1.3 Cultura material e inmaterial  

La alimentación del pueblo Pijao se basa en el maíz, la yuca, el plátano, arroz, 
verduras, pescado y huevos. La chicha es una bebida tradicional de suma 
importancia para la comunidad y se toma en los espacios colectivos.  

Las parcialidades o comunidades se conforman por un mínimo de treinta (30) 
familias extensas, cada una de ellas constituida por familias nucleares con un 
promedio de cinco (5) personas, generalmente se establecen de dos (2) a tres (3) 
familias nucleares por vivienda.  

Las mujeres se consideran listas para el matrimonio desde su primera 
menstruación, el hombre antes de desposarla debe saber trabajar la tierra y estar 
en capacidad de sostener una familia. Los esposos viven primero en la casa de los 
padres del esposo, para luego estar en una vivienda propia. Para que se realice el 
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matrimonio católico debe existir estabilidad económica y de convivencia, de no ser 
así tras la separación la responsabilidad de los hijos será de las madres.  

Respecto a la organización sociopolítica, en la antigüedad la mujer no tenía 
participación, con excepción en algunas comunidades en las que éstas 
desempeñaban cargos de responsabilidad en el cabildo. 

5.7.1.4 Plan de vida Pijao de la etnia Pijao 

En su Plan de Vida Convite Pijao se identificaron tres (3) ejes estratégicos de acción 
frente a los cuales presentan su posición, que podrían resumirse en la reetnización, 
la lucha por sus territorios, y del fortalecimiento de sus autoridades propias y sus 
formas de gobierno.  

Ahora bien, en el Plan de Vida se propone3: 

 Reconstruir el Gran Resguardo Ortega y Chaparral, y delimitar las áreas que 
reclaman como propias, para lo que se proponen un proceso de conocimiento 
y conciencia de las tierras que les pertenecen. 

 Controlar los recursos naturales en su territorio. 

 Luchar por el reconocimiento y cumplimiento pleno de sus derechos por parte 
de la legislación nacional. 

 Implementar un sistema de producción sostenible en las áreas.  

 Fortalecer las unidades agroecológicas familiares indígenas –UAFI ya 
existentes y ampliar la obertura a nuevas familias.  

 Implementar un sistema pecuario sostenible para la ganadería y las especies 
menores.  

 Apoyar a las mujeres para que estén organizadas y participen más en todas 
las decisiones políticas, y que estén actualizadas en cuanto a los derechos 
de la mujer, la juventud y niñez, la tercera edad y la familia.  

Cabe aclarar que de las cuatro (4) comunidades indígenas presentes en el área de 
estudio, ninguna posee plan de vida.  

5.7.1.5 Principales problemáticas  

La etnia Pijao ha sido víctima directa del desplazamiento forzado, fenómeno que en 
el caso de los Pijao se ha dado con mayor fuerza desde los años noventa, por la 
multiplicidad de grupos armados ilegales presentes en la zona del suroccidente 
tolimense. Las víctimas fatales del pueblo Pijao en el período 1998-2008 se 
presentaron con mayor proporción en el municipio de Coyaima con el 58% de las 
muertes violentas.  

Otras de las problemáticas identificadas por ellos, consiste en que se requiere la 
formulación de políticas de apoyo integral a los Pijao, las cuales deben estar 
orientadas a sus especificidades culturales y sus necesidades como pueblo, tales 

                                                           
3 Caracterización de los pueblos indígenas de Colombia, 2010. 
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como la pérdida de los saberes y las prácticas tradicionales, así como la falta de 
una atención adecuada por parte del Estado. 

5.7.1.6 Salud  

El concepto de salud en las comunidades indígenas de la etnia Pijao se representa 
de manera integral al encontrarse relacionado con el manejo del mundo y el medio 
ambiente. Para ellos, sus deterioros en salud están directamente relacionados con 
el debilitamiento cultural, el deterioro y la pérdida del medio ambiente, las relaciones 
de dependencia con el mundo occidental y los inadecuados servicios de salud 
brindados por el Estado. 

En el contexto normativo, concretamente en la salud, el Decreto 1811 de 1990, la 
Ley 21 de 1991, la Ley 100 y otras normas, han brindado herramientas para iniciar 
un trabajo aunado en aras de ofrecer mejores servicios de salud a los indígenas 
teniendo en cuenta sus particularidades culturales y diversidad étnica.  

5.7.1.7  Medicina tradicional  

Para los Pijao, la medicina tradicional adquiere un aspecto relevante ya que 
fundamenta los conocimientos, prácticas, rituales, conceptos y procesos de salud 
ancestrales que les permite establecer relación con el medio y los espíritus, 
logrando generar un equilibrio entre estos dos elementos.  

Para los Pijao, el tratamiento para las enfermedades se basa en la “medicina 
tradicional o casera” fundamentada en la utilización de plantas, bálsamos o 
infusiones, sin embargo, si el tratamiento no es suficiente se recurre al apoyo del 
curandero o medico tradicional que conjura elementos como tabaco, coca y 
aguardiente acompañando estas prácticas de rituales y magia.  

Figura 9. Bálsamos de la medicina tradicional Pijao 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2018. 
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Se mantiene el conocimiento milenario de la naturaleza, de sus espíritus, de los 
dioses y del hombre, desarrollando conceptos propios y prácticas sociales hasta el 
día de hoy; se basa principalmente en la armonía de la naturaleza y el cosmos. 
Entre quienes practican la medicina tradicional se encuentran: 

 Parteras 

 Sobanderos  

 Yerbateros 

 Médicos tradicionales 

 Mohán 

Este último ejerce funciones complejas, ya que además de trabajar por la salud de 
las personas, de la sociedad y de la naturaleza, oficia como sacerdote cuando se 
realizan rituales curativos, preventivos o de limpieza. 

En la cultura Pijao se distinguen enfermedades que sólo reconocen y curan los 
médicos tradicionales, como la llamada “robo del alma” por parte de los espíritus 
acuáticos o fríos como el Poira, la Madre de Agua, la Madre Monte y el Duende; a 
este tipo de enfermedades corresponden también las que se originan por el “yelo” 
de los muertos y por el susto de estos espíritus. 

5.7.1.8 Empresa prestadora de salud- Pijao salud 

En la actualidad, existe una organización de derecho público y carácter especial 
cobijada por el Decreto 1088 de 1993, esta entidad se llama EPS –I Pijao Salud 
Indígena con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. La 
Superintendencia Nacional de Salud facultó a esta EPS para que administre los 
recursos del régimen subsidiado mediante la Resolución No. 0539 del 29 de marzo 
de 2001.   

Su principal objeto, consiste en promover el desarrollo integral de las comunidades 
indígenas fomentando la identidad, solidaridad, participación y autonomía de las 
mismas.  

Se estima pertinente destacar, que en esta entidad los médicos tradicionales y 
Mohanes tienen participación al atender consultas médicas y practicando rituales 
como estrategia para conservar el legado indígena e identidad cultural. 
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Figura 10. Médicos tradicionales prestando servicios al cabildo Rionegro 
Hermosas. 
 

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

 

A nivel local, en el municipio de Chaparral el 81% de la población indígena se 
encuentra afiliada a EPSI Pijaos Salud, el 5% restante a SISBEN nivel II, y el 4% 
restante a SISBEN nivel I.  

Gráfica 20. Porcentaje de población indígena afiliada al sistema de salud 

 

 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2018. 
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5.7.1.9 Educación y etnoeducación 

La población en edad escolar de la población indígena oscila entre los 5-16 años de 
edad, su formación académica se realiza en instituciones oficiales cercanas a las 
comunidades.  

En educación superior, los integrantes de estas comunidades tienen los beneficios 
de un convenio con el Instituto Tolimense de Formación Técnica y Profesional – 
ITFIP que les otorga un beneficio equivalente al cincuenta por ciento (50%) de 
descuento en el valor total de la matrícula para jóvenes y adultos. Con la Universidad 
del Tolima el convenio es por mérito, es decir por puntaje, con el que se otorga un 
cupo por carrera para los indígenas; otros miembros de la comunidad tienen la 
posibilidad de estudiar en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD, y 
carreras técnicas en el SENA siempre y cuando se desplacen al casco urbano de 
Chaparral o a otros municipios de la región.  

En cuanto a la etnoeducación, que implica la posibilidad real de recibir una 
educación con pertinencia, esto es respetuosa de sus usos, valores y costumbres, 
y en consonancia con los métodos culturales de enseñanza y aprendizaje, no se 
han presentado avances por parte de las autoridades municipales ni de los 
representantes legales de estas comunidades debido a que la población indígena 
por establecimiento educativo es realmente baja, lo que no permitiría siquiera tener 
un etnoeducador por institución educativa.  

Además, las comunidades no han emprendido procesos endógenos de formación y 
socialización, de acuerdo a las características culturales propias que contribuyan a 
la interiorización del ascendiente cultural de los niños y jóvenes indígenas en el 
contexto de su propia identidad.  

5.7.1.10 Vivienda 

Antiguamente la vivienda de los Pijao se ubicaba cercana a las fuentes de agua y 
huertas familiares con cultivos de pan coger. La estructura del hogar tenía paredes 
de bahareque, planta rectangular y techo en palmicha.  

En su interior la estructura carecía de luminosidad y estaba compuesta por una o 
dos habitaciones, el suelo era de tierra, la cocina se construía a un lado de la 
vivienda y el fogón consistía en ubicar piedras en forma triangular, ocasionalmente 
se elaboraba un horno de acuerdo a las condiciones económicas de sus habitantes. 
El agua utilizada para la alimentación, era obtenida de pozos, aljibes o fuentes 
hídricas cercanas a la vivienda; respecto a los servicios sanitarios, eran inexistentes 
para la época.   

El lugar de reunión de la familia y esporádicamente de la comunidad, era 
comúnmente llamado “la sanjuanera o la enramada” y era espacio ubicado entre la 
cocina y el dormitorio. En este lugar, se colgaban las hamacas para descansar 
durante las épocas calurosas del año. Con el paso del tiempo, la arquitectura de 



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 

DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RIO AMOYÁ 

FASE DE DIAGNÓSTICO  Caracterización social y cultural 

80 

estas viviendas se ha modificado, siendo la palmilla reemplazada por tejas de zinc 
ya que tienen mayor resistencia.  
En la actualidad, las comunidades indígenas disponen del servicio de electricidad 
en el área rural, algunas familias cuentan con aljibes para el suministro de agua, 
para la cocción de sus alimentos emplean leña; respecto a las basuras estas son 
incineradas o las disponen a cielo abierto, y en cuanto al alcantarillado utilizan pozos 
sépticos para el manejo de aguas residuales.  

5.7.1.11 Cosmogonía 

A raíz de los diversos fenómenos de la tierra, el hombre concibe que del agua y el 
sol haya nacido todo lo que existe en el planeta, es por esto que merecen especial 
cuidado y respeto, y que se debe proteger a la madre tierra que es la que brinda los 
recursos necesarios para vivir.  

En aquel tiempo, se dio inicio a un estado de armonía con todos los seres vivos que 
en ella habitan, entrando en contacto con los espíritus de la tierra encontrados en 
las plantas que curan diversos tipos de patologías, generando así, un respeto por 
las plantas y alimentos producidos por la madre naturaleza.  

Los dioses Locombo (dios del tiempo), Lulumoy (dios grande), Nacuco (dios del 
orden y la creación del mundo), Dulima y Eliani (dos diosas guerreras), Ibamaca 
(indígena hermosa que tenía poderes sobre naturales); hacen parte de la mitología 
del pueblo Pijao, siendo estas deidades las que contribuyeron a la creación del 
mundo junto al padre sol que les designó encargos diferentes. Sin embargo, con el 
paso del tiempo y la imposición del catolicismo a la llegada de la conquista española, 
debieron someterse a nuevas formas de idolatría cambiando sus formas de pensar 
y actuar, ocasionando la perdida de los dioses en la memoria del pueblo Pijao.  

Más adelante, es creado el lugar donde los dioses vivirían asignando así, un lugar 
para cada uno con el objetivo de protegerlo y conservar en él su propósito dentro 
del territorio.  Un aposento de los dioses es denominado Abechucos el cual se 
conecta con la serranía de Calarma y de otro extremo hacía el cerro de Pacandé, lo 
que genera una unión entre estos sitios sagrados, lugar que los indígenas 
denominan “El triángulo del oro” y que este a su vez, sostiene su mundo.  

En aras de resumir la cosmogonía Pijao, el mundo tiene cuatro (4) capas, 
relacionadas en la tabla 50. 

Tabla 50. Cosmogonía del pueblo Pijao 
 

Capa Composición Función Descripción 

 
1 

 
Agua salada 

Base que sostiene el 
mundo 

Los gigantes de origen y el 
canto de los amantes. 
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Capa Composición Función Descripción 

 
 
2 

 
 

Agua Dulce 

Base de 
enfermedades, ya 
que por ser "frías", 

desequilibran el 
"calor" normal del 

cuerpo. 

Los antepasados indígenas y 
sus tesoros: El Poira (dueño 
del oro), El Coco, la madre de 
agua, los mohanes y 
mohanas. 

 
3 

La capa seca o 
tierra 

 
Entradas al mundo de 

origen 

Las puertas de entrada a los 
canales que conducen al 
mundo de origen 

 
4 

La luz, la fuerza 
y el calor 

 
Fuentes de energía 

El sol o astro rey, y las estrellas 
o los verdaderos espíritus de 
las personas, el trueno y el 
arco iris. 

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

5.7.1.12 Cosmovisión 

El planeta tierra, es el lugar de encuentro de los dioses, espíritus, humanos, plantas 
y animales creando un estado de armonía. La energía vital es proporcionada por él 
padre sol, con la cual se alimentan los seres vivos; la madre luna es la encargada 
de indicar periodos de cultivo, siembra y ciclos de recolección; por tal razón los 
indígenas Pijao se caracterizan por ser agradecidos con la madre naturaleza.   

Ahora bien, para hablar de la cosmovisión del pueblo Pijao, se hace necesario hacer 
referencia a su mitología. Entre esas creencias mitológicas, se encuentran: la madre 
monte, el mohan, la mohana, el silbador, el poira, juan baquero, el duende, la 
patasola y las brujas, siendo particularmente escuchados en el sur del departamento 
del Tolima.  

A continuación, se hace una breve presentación de cada uno de estos miembros:  

 La madremonte: aparece en zonas de gran vegetación, en forma de una 
inocente anciana o mitad mujer, mitad selva, o simplemente como una zarza 
enojada a causa de la indiferencia del hombre.  
 

 La mohana o madre agua: personaje recurrente en los ríos de Antioquía, 
Tolima y Magdalena medio, aparece como una hermosa mujer joven de 
cabellos dorados y ojos azules cuyos pies están volteados hacia atrás y su 
principal objetivo es ir en busca de niños.  
 

 La patasola, se considera uno de los mitos más terribles, sus apariciones son 
frecuentes en zonas de selva virgen. Se dice que es una deidad en cuerpo 
femenino, cuyas extremidades inferiores terminan en un solo miembro de 
animal. 
 

 El Mohán: Entre los indígenas se denomina como un ser fantástico ubicado 
en la orilla de los ríos a la cual le gusta jugar y engañar a los pescadores, 
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enredándolos en sus atarrayas y robando sus anzuelos. No obstante, 
también se conoce que regula la pesca del río Magdalena y que permite 
pescar a cambio de tabaco y aguardiente.  

Los anteriores mitos, hacen parte fundamental de los procesos de identidad del 
pueblo Pijao y de comprender la importancia que cada miembro de la comunidad 
indígena les da a estas deidades.  
 
5.7.1.13  Acervos culturales 

Los acervos culturales están directamente relacionados con el significado espiritual 
que encierra el territorio y la historia que han tenido algunos lugares con sus 
procesos de identidad cultural.   
 
En lo referente a los territorios, se encuentran sitios de especial significancia como 
el Pacandé, los Abechucos, Amacá que corresponde al lugar donde nace el arcoíris 
y esta sostenido por tres tulpas que sostienen el mundo por las vigas de oro y sus 
ramificaciones y por ende, es el lugar donde se cose la vida e historia del pueblo. 
Por tal motivo, los bienes culturales de los Pijao no se limitan a lo que enmarca el 
territorio del departamento del Tolima, sino a todos esos escenarios por donde han 
pasado.  

El Mohan, también hace parte del acervo cultural de los Pijao, debido a que 
representa una guía espiritual y que fueron los médicos tradicionales y espirituales 
quienes se negaron a ser bautizados por los españoles decidiendo sumergirse en 
el agua para resguardar el conocimiento y legado milenario dando un mayor 
significado al territorio, el sentido de la creación y conformación del pueblo Pijao.  

Respecto al proceso de pérdida cultural, se sabe que contaban con una religión por 
medio de la cual tenían una relación directa con la naturaleza y a través de rituales 
fortalecían lazos sociales y la organización en la población que partía de las 
características del espacio.  

Otro de los elementos que acompañaban y daban sentido a su accionar consistía 
en la chica, siendo parte fundamental de la cultura Pijao, y que también forma parte 
de la dieta de esta población, representando además el paso del conocimiento entre 
generaciones. En la antigüedad, el maíz no era apilado, sino que era mascado por 
las mujeres más longevas de la comunidad con el propósito de transmitir el 
conocimiento ancestral a las nuevas generaciones.  
5.7.1.14 Estructura organizativa 

 Las comunidades son gobernadas por sus autoridades tradicionales, que para el 
caso de las comunidades Pijao es el cabildo, siendo este un colectivo que ejerce 
como gobierno dentro de su ámbito territorial, con base en el derecho a la 
autonomía y otras formas organizativas transicionales que fueron creadas por la 
necesidad de responder a un orden político administrativo emanadas desde el 
Estado, conforme a lo dispuesto en la Ley de 1890.  
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La autoridad propia se ejerce con base en las competencias otorgadas por la 
constitución y la ley, así como para los usos y costumbres que le son propias. Las 
competencias y funciones del cabildo y del gobernador, sientan las bases de 
relación respetuosa con la institucionalidad pública, para que las autoridades del 
orden nacional, departamental y municipal sepan con quién y cómo debe 
interlocutar, concertar y consensuar al momento de diseñar y ejecutar políticas 
públicas, programas y proyectos en su jurisdicción.  

Tabla 51. Estructura Organizativa de la etnia Pijao. 
 

Cabildo Integrantes Responsabilidades Y Funciones 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Autoridad 
tradicional 

integrada por los 
líderes más 

prestantes de la 
comunidad. Son los 

voceros para 
ejercer autoridad, 

autonomía y 
justicia, 

encargados de 
realizar actividades 
en beneficio de la 

comunidad. 

 
 

Gobernador 

Es la autoridad encargada de dirigir, 
representar y orientar a la comunidad 
indígena en sus aspectos organizacionales, 
velando por los derechos y el cumplimiento de 
los deberes comuneros.  

 
Gobernador 

suplente 

Es la autoridad encargada de reemplazar al 
gobernador y ejercer sus funciones en caso 
de ausencia temporal.  

 
 

Tesorero 

Es la autoridad tradicional encargada de 
administrar, recaudar y proteger los bienes, 
recursos, fondos y dineros de la comunidad.  

 
 
 

Comisario 

Es la autoridad tradicional encargada de 
apoyar al cabildo en todos los procesos 
relacionados con la aplicación de la 
Jurisdicción Especial, y a organizar los 
convites y mingas a realizarse en la 
comunidad.  

  
 
 
 

Alcalde 

Es la autoridad encargada de apoyar los 
procesos relacionados  con la aplicación de la 
Jurisdicción Especial y de velar porque e 
cumplan las sanciones aplicadas en uso de la 
jurisdicción Especial indígena; también es 
responsable de organizar los convites, 
mingas y de arrestar a los miembros de la 
comunidad que sean sancionados por el 
cabildo, esto cuando la comunidad tenga un 
lugar de detención. 

 
 

Alguacil 

Es la autoridad encargada de la seguridad en 
la comunidad, de hacer cumplir el reglamento 
interno y de velar por la aplicación de las leyes 
en el ámbito territorial.  

 
 

Secretario 

Es la autoridad encargada de apoyar al 
gobernador haciendo las cartas, oficios, 
citaciones y demás documentos externos e 
internos; de abordar las actas de las 
reuniones y el orden del día; de llamar a lista 
y llevar el registro de los asistentes.  
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Cabildo Integrantes Responsabilidades Y Funciones 

 
 

Fiscal 

Es la autoridad encargada de procurar y 
vigilar por que se administren y gasten 
correctamente los bienes, recursos y dineros 
de la comunidad, y porque se aplique 
correctamente el presupuesto de egresos y el 
manejo de las cuentas.  

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

En la mayoría de los casos, esta estructura organizativa es elegida por cada 
comunidad a finales de año, usualmente durante los meses de noviembre y 
diciembre, su período de gobierno es de doce (12) meses contados a partir del 
primero (1) de enero, al treinta y uno (31) de diciembre, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 3 de la Ley 89 de 1890.   

Generalmente la votación se realiza de manera abierta, es decir que se pronuncia 
el nombre de la persona y el cargo al que aspira, acto seguido el indígena manifiesta 
su voto a viva voz, levantando el brazo o poniéndose de pie, esto se realiza de 
manera ordenada de acuerdo al sitio donde el votante se encuentre ubicado.  

5.7.1.15 Actividades productivas  

Estos cabildantes se caracterizan por ser comunidades de agricultores, práctica que 
la aprendieron de sus padres y realizan como jornaleros por la falta de tierra a título 
personal y colectivas, la agricultura ocupa un lugar fundamental en la vida de la 
población, en primer lugar, porque se convierte en parte de su dieta básica, esencial 
para su pervivencia física y cultural.  

Las mujeres consideran que su principal actividad es ser amas de casa, que, 
aunque no les genera ingresos económicos, son los pilares fundamentales de las 
familias debido a que tienen la responsabilidad de ejercer el cuidado de sus hijos, 
preparar los alimentos, realizar el aseo del hogar y demás actividades inherentes. 
Sin embargo, en algunas ocasiones grupos de familias preparan tamales para 
generar recursos económicos y el dinero recogido va directamente a la tesorería de 
la comunidad, el cual es usado en para algunas necesidades presentadas en el 
cabildo.  

Ahora bien, los cabildantes que tienen terrenos propios, suelen cultivar en sus fincas 
productos como yuca (Manihot esculenta), cachaco (Musa paradisiaca), frijol 
(Phaseolus vulgaris), maíz (Zea mays), guanábana (Annona muricata), guayaba 
(Psidium guajava), mango (Mangifera indica), papaya (Carica papaya), anón 
(Annona squamosa), entre otros frutales. 

5.7.1.16  Identidad y conocimientos tradicionales (plantas y animales) 

Como se mencionó anteriormente, estas comunidades indígenas son herederas del 
pueblo Pijao, de un gran legado cultural y de saberes ancestrales en proceso de 
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recuperación, relacionados con la vida comunitaria, la medicina tradicional, la 
agricultura alternativa, las expresiones artísticas, las artesanías y las manualidades. 

En tal sentido, las comunidades se encuentran en un proceso de recuperación y 
fortalecimiento de la vida comunitaria, el trabajo colectivo, la minga y las ceremonias 
tradicionales. Además, está recuperando y fortaleciendo la agricultura alternativa y 
la recuperación de semillas nativas como el maíz y el cachaco.  

La gastronomía autóctona proviene del maíz y sus derivados con el que preparan 
envueltos, arepas, chicha, cuchuco, mazamorra coladas, insulsos, bizcochos, 
almojábanas; del cachaco extraen la fécula para elaborar coladas, envueltos, tortas, 
sopas y bebidas; de la yuca extraen harina para preparar bebidas, y la caña la usan 
como insumo para el guarapo, la panela y en ocasiones elaboran la melaza para el 
ganado.  

En la actualidad, la elaboración de artesanías se realiza a base de totumo, calabaza, 
la hoja de pindo, hoja de palma, el atadero de cachaco, guadua, semillas, estropajo 
palmicha y la arcilla, para obtener bienes y productos como cucharas, vasijas, 
sombreros, sopladeras y utensilios para la cocina, y el hogar. 

A continuación, en la figura 11 esta la representación del armadillo empleado para 
usos medicinales.  

Figura 11. Representación de armadillo empleado en usos medicinales 
 

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

Para las comunidades indígenas, la pachamama es la madre tierra, la casa y el 
lugar donde conviven con otros seres humanos, animales y plantas, es el lugar de 



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 

DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RIO AMOYÁ 

FASE DE DIAGNÓSTICO  Caracterización social y cultural 

86 

dónde provienen y la que les da el aire, el agua, el suelo y los vientos; la madre 
tierra es dadora de sus frutos y cosechas.  

En la cosmovisión del pueblo Pijao, los indígenas están obligados a cuidar de la 
madre tierra y sus creencias se basan en la espiritualidad, en las historias de la 
creación del mundo y de los dioses Lulumoy, Chucui el arcoíris, Locombo e 
Ibamaca, que habitan en su territorio y los espíritus sagrados como el Mohán que 
protege los ríos, las montañas y hacen que prosperen las cosechas y la vida. Estas 
tradiciones las combinan con creencias de la fe católica heredada de los españoles 
desde principios de la conquista.  

Ahora bien, el diagnóstico comunitario de los principales elementos culturales que 
están en proceso y cuidado especial se encuentra la fauna, la flora y las fuentes de 
agua, los cuales tienen distinta simbología y aplicaciones tal y como lo evidencian 
las tablas 52 y 53.  

Tabla 52. Fauna para usos medicinales 
 

Animal Uso Tradicional 

Iguana Dolores de reumatismo 

Armadillo Tratamiento para el asma 

Chulo Tratamiento para el cáncer 

Grillo Provocar la micción 

Pez Raya Limpiar la piel 

Cucarachero 
Picar en la lengua para 
hacer hablar los niños 

Paloma Debilidad en el cerebro 

Hiel de Borugo Picadura de culebra 

Pescado Debilidad corporal 

Cabra Leche para alimentar niños 

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

Tabla 53. Plantas para usos medicinales 
 

Planta Uso Tradicional 

Sábila Gastritis, colon, quemaduras y tos. 

Marihuana Artritis 

Coca 
Dolor estomacal, dolor de muela, y 

diarrea. 

Manzanilla Baños y dolores menstruales 

Papayo Desinflamar heridas 

Hierbabuena Dolor estomacal, y dolor de oído. 

Pronto alivio Dolor  estomacal 

Orégano Cólicos, colesterol y tos 

Milagrosa Nivel de azúcar 

Mirto Hongos 

Marañón Gripa 

Llantén Problemas cardíacos y dolor vaginal 

Caléndula Desinflamar heridas 
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Planta Uso Tradicional 

Gualanday Limpiar la sangre 

Pringamoza Circulación, colesterol y triglicéridos 

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

5.7.1.17  Derechos colectivos y étnicos 

Estas comunidades indígenas han tenido dificultades con la asignación de tenencia 
colectiva a pesar de encontrarse en una zona donde se presentó conflicto armado, 
lo que genera dificultad en la recuperación de la identidad cultura y en la 
organización de reglamentos internos para la aplicación de la legislación especial 
indígena.  

5.7.1.18  Derechos políticos y libertades fundamentales 

En el municipio de Chaparral, se encuentran ubicadas tres (3) bases militares 
encargadas de cuidar la represa Amoya-la Virginia; y años atrás parte del territorio 
contó con la presencia de artefactos explosivos que atentaron contra la integridad 
de los pobladores4.  

5.7.1.19  Derechos económicos, sociales y culturales  

Estas comunidades no cuentan con la atención necesaria que les permita mantener 
la integridad física e intelectual, no participan en procesos etnoeducativos ni de 
salud. 

5.7.1.20 Víctimas de conflicto armado 

El desplazamiento forzado sufrido por los Pijao se constituye como una clara 
manifestación de la violencia en su contra, presentando mayor índice a finales de 
los noventa a causa de la presencia de grupos armados ilegales (Farc, 
paramilitares) presentes en la zona suroccidental del departamento.  

De las 122.269 víctimas de desplazamiento forzado, que han presentado 
declaración en el departamento del Tolima durante el periodo comprendido entre 
2002 y 2012 el 1,5% corresponde a población indígena5.  Para el municipio de 
Chaparral, en la zona del Cañón de las Hermosas se presentaron dinámicas de 
desplazamiento debido a la presencia de proyectos y el deterioro de territorios.  

En relación al homicidio, este es uno de los principales hechos victimizantes, deriva 
generalmente en el desplazamiento forzado de los familiares de la víctima y 
miembros de la comunidad, en el caso del municipio de Chaparral se reporta el 
homicidio de personas representativas o líderes como forma de dominación del 
resto de la comunidad.  

                                                           
4 Diagnóstico participativo del estado de los derechos fundamentales del pueblo Pijao y líneas de 
acción para la construcción de su plan de salvaguarda étnica. 
5 Plan salvaguarda Pijao, 2014. 
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Se estableció que algunas de las víctimas fallecidas, pertenecían a dos (2) de las 
comunidades indígenas presentes en el área de estudio.  

Tabla 54. Homicidios ocurridos en el marco del conflicto armado en las cuatro 
comunidades indigenas presentes en el área de estudio 

 
Comunidad 

Indígena 
Víctima Año 

El Escobal 
Rúlver Suarez 

Trujillo 
2002 

Rionegro 
Hermosas 

Andrés Eduardo 
Parra 

2005 

Rionegro 
Hermosas 

Yensen Fierro 
Polo 

2012 

Rionegro 
Hermosas 

Jefferson 
Méndez 

Sin información 

Rionegro 
Hermosas 

Raquel Méndez Sin información 

Fuente: Plan salvaguarda Pijao, 2014. 

5.7.2 Ubicación geográfica de los cabildos indígenas en el área de estudio 
 

La certificación 0831 de 2017 expedida por la dirección de Consulta Previa del 
Ministerio del Interior, señala que las comunidades indígenas que se encuentran 
legalmente constituidas en el área de estudio, se ubican en zona rural del municipio 
de Chaparral, específicamente en la vereda Cimarrona Alta, Cimarrona Baja, Agua 
Bonita, Rionegro Hermosas, el Líbano, San Pablo, Naranjal, Serrucho, Virginia Alta, 
la Salina, Santa Bárbara, San José, el Escobal, y la Virginia (ver figura 12). 
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Figura 12. Ubicación geográfica de las comunidades indígenas en el área de estudio 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2018. 
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5.7.3 Comunidad indígena El Escobal 
 
La comunidad se encuentra registrada en el Ministerio del Interior y se ubica en el 
municipio de Chaparral; se constituyó como cabildo indígena mediante resolución 
048 del 31 de mayo del 2010 expedido por la Dirección de Consulta Previa del 
Ministerio del interior. Uno de sus principales objetivos es el fomento por la propia 
cultura, el fortalecimiento de lo socio-organizativo de la comunidad y la protección 
de la madre tierra 
 

Figura 13. Miembros del cabildo indígena el Escobal 
 

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

 

5.7.3.1 Ubicación del asentamiento 

Los miembros de la comunidad se ubican en la vereda El Escobal, zona rural del 
municipio de Chaparral, el bohío que sirve de punto de reunión para esta 
colectividad se localiza en las coordenadas geográficas 75°39'55,44" Oeste, y 
03°50'50,21" Norte del meridiano de Greenwich.  La distancia que los separa del 
casco urbano de Chaparral es de aproximadamente 68 Km sobre la vía rural que se 
dirige a la Aurora; para acceder a esta vía se debe tomar la ruta que lleva a San 
José de las Hermosas y llegar al caserío denominado el Salado a 60 km del casco 
urbano de Chaparral, en dicho caserío se toma la ruta hacia la Aurora y a 8 km 
sobre dicha vía se localiza el punto de reunión; debido a que la vía de acceso es 
destapada, el tiempo estimado para llegar al bohío es de una (3) horas con cuarenta 
(40) minutos; en caso de que la vía hacia la Aurora desde el Salado se encuentre 
obstruida por deslizamientos ocurridos comúnmente por lluvias fuertes, para llegar 
al bohío se debe tomar camino de herradura desde el Salado donde el tiempo 
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estimado en caminata es de una (1) hora y (20) minutos y a bestia (caballo, mula) 
de 35 minutos. 
 
5.7.3.2 Población 

La comunidad se encuentra conformada por trescientas sesenta y nueve (369) 
personas que a su vez integran cincuenta y ocho (58) núcleos familiares6, el 
promedio de integrantes por familia es de 6,3  personas. Ahora bien, a nivel de sexo, 
se logró determinar que el 47,2% de su población corresponde al sexo masculino y 
el 52,8% restante pertenecen al sexo femenino.  

Gráfica 21. Porcentaje de distribución por sexo del cabildo indígena El Escobal 

 

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

 

5.7.3.3 Rangos de edad 

Respecto a los grupos poblacionales, se pudo establecer que la mayor cantidad de 
personas se ubican entre los 18 a 59 años de edad con un 59,3% de la población, 
seguido de 0 a 7 años con un 13,8%, en tercer lugar, se encuentra el grupo de 8 a 
12 años con un 13,2%, de 13 a 17 años ocupa el cuarto lugar con el 10% y 
finalmente, el grupo de adultos mayores reflejado en 3,6% (ver gráfico 22). 
  

                                                           
6 Censo padrón de la comunidad Indígena El Escobal, 2018.  
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Gráfica 22. Grupos poblacionales comunidad indígena El Escobal 
 

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

 
Figura 14. Niños de la comunidad indígena El Escobal 
 

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

 

5.7.3.4 Estado Civil 

 

Pese a que en el censo padrón 2018 del cabildo indígena El Escobal se incluyen 
varios tipos de estado civil, sólo se encontró información en dos grandes grupos: 
solteros y casados, correspondiente al 75% y 25% respectivamente. 
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Gráfica 23. Estado civil de la comunidad indígena El Escobal 
 

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

 

5.7.3.5 Nivel educativo 

 

El acceso a las instituciones educativas públicas del sector rural, se financia con 
recursos oficiales en condiciones de gratuidad y se hace llegar a los sectores 
sociales más apartados y de escasos recursos. No obstante, el acceso a la 
educación no fue siempre así, razón por la cual un alto porcentaje de la población 
que habita en esas zonas presenta un bajo nivel educativo. 
 
Gráfica 24. Nivel educativo de la comunidad indígena El Escobal. 
 

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

 
En la comunidad indígena El Escobal, el nivel educativo que presenta mayor 
porcentaje es primaria con un 53,6%, seguido de secundaria representado en un 
31,7%, el tercer lugar es ocupado por estudios universitarios con un 11,6% y el 
último puesto es ningún tipo de educación.  
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5.7.3.6 Ocupación 

 

Debido a que la mayor cantidad de población está representada en jóvenes y 
adultos, los estudiantes lideran el primer lugar de ocupación con un 40,6% seguido 
muy de cerca por amas de casa y agricultores con 14,6% y 14,3% respectivamente, 
en menor proporción se encuentra oficios varios 13%, docentes 2,7%, ingenieros 
0,5% y comerciantes 0,2%. 
 
Gráfica 25. Porcentaje de ocupación cabildo indígena El Escobal 
 

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

 

5.7.3.7 Actividades económicas  

 
Son escasas las oportunidades laborales que tienen los mayores de edad miembros 
de la comunidad indígena El Escobal, la realidad es que los empleos en la zona 
rural del municipio de Chaparral son muy esporádicos, es por ello que muy pocos 
indígenas cuentan con un empleo permanente.  El 14,3% de los cabildantes son 
contratados unos días a la semana para actividades relacionadas con la agricultura 
en especial cultivos de café y plátano. El 14,6% de los indígenas son amas de casa 
y contribuyen a la economía del hogar con actividades como el cuidado de los 
apiarios, elaboración y comercialización de productos lácteos, entre otros.  
 
5.7.3.8 Gobierno propio  

 

La comunidad indígena esta resulta y empeñada en mantener fortalecer y 
empoderar sus propias instituciones, es decir el cabildo, que es su forma de 
gobernar con autoridad dentro de su ámbito territorial, con base en el derecho a la 
autonomía y otras formas organizativas transicionales que fueron creadas por la 
necesidad de responder a un orden político administrativo emanadas desde el 
Estado, con base en la Ley 89 de 1890.  
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La autoridad propia se ejerce a partir de las competencias otorgadas por la 
constitución y la ley, así como por los usos y costumbres que le son propias. Las 
competencias y funciones del cabildo y el gobernador, sientan las bases para que 
las autoridades del orden nacional, departamental y municipal sepan con quién y 
cómo deben interlocutar y concertar al momento de diseñar, ejecutar políticas 
públicas, programas y proyectos en su jurisdicción. 
 
Ahora bien, el actual gobierno propio fue electo por la comunidad indígena el pasado 
17 de diciembre de 2017, siendo elegidas las personas que se relacionan en la tabla 
55. 
 
Tabla 55. Integrantes del cabildo indígena EL Escobal 
 

 

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

 
5.7.4 Comunidad indígena Amoyá La Virginia 
 
La comunidad indígena Amoya la Virginia es un colectivo étnico integrado por treinta 
y siete (37) familias  asentadas en jurisdicción del municipio de Chaparral. Fue 
reconocida por la DAIMR del Ministerio del Interior bajo resolución Nº. 053 del 08 
de junio de 2010; sus integrantes comparten valores, rasgos, usos y costumbres de 
la cultura Pijao, cómo su forma de gobierno, gestión social y sistema normativo 
propio. Cuando la comunidad se reúne, forman la asamblea comunitaria con el 
objetivo de socializar temas y tomar decisiones. 
  

Rol Nombre 

Gobernadora Yuri Marcela Poloche 

Subgobernador Edgar Silva 

Tesorera Yuleidy Poloche 

Comisario Olga Lucia Castro 

Alcalde Leidy Ortiz 

Alguacil Edwardo Fandiño 

Secretario Miller Alberto Vanegas 

Fiscal Cesar Osorio 
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Figura 15. Comunidad indígena Amoya La Virginia 

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

5.7.4.1 Ubicación del asentamiento 

 

La comunidad se encuentra asentada en la vereda La Virginia, área del cañón de 
las Hermosas – zona rural del municipio de Chaparral, su sede se sitúa en las 
coordenadas geográficas 75°38'50,22" Oeste y 03°50'53,95" Norte. La comunidad 
indígena Amoyá la Virginia se encuentra distribuida en la vereda la Virginia del 
municipio de Chaparral; el bohío que sirve de punto de reunión para esta 
colectividad se localiza a aproximadamente 63 km del casco urbano de Chaparral 
sobre la vía rural que se dirige a la Virginia; para acceder a esta vía se debe tomar 
la ruta que lleva a San José de las Hermosas y llegar al caserío denominado el 
Salado a 60 km del casco urbano de Chaparral, en dicho caserío se toma la ruta 
hacia la Virginia y a 3 km sobre dicha vía se localiza el punto de reunión; debido a 
que la vía de acceso es destapada, el tiempo estimado para llegar al bohío es de 
tres (3) horas con veinte (20) minutos. 
 
Figura 16. Bohío del cabildo indígena Amoya la Virginia 
 

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

De las cuatro (4) comunidades indígenas presentes en la cuenca hidrográfica del 
río Amoya, esta es la que presenta menor cantidad de población al estar integrada 
por doscientas cuarenta y ocho (248) personas distribuidas en treinta y siete (37) 
familias; el promedio de integrantes es de 6,7 personas por núcleo familiar.  
 
Respecto a la distribución por sexo, se logró determinar que en la comunidad hay 
ciento cuarenta y dos (142) hombres, cifra equivalente al 57,2% y ciento seis (106) 
mujeres representadas en un 42,8% (ver gráfica 26). 
 
Gráfica 26. Distribución de la población por sexo del cabildo indígena Amoya la 

Virginia 
 

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

 

5.7.4.3 Rangos de Edad 

 

Los adultos mayores son quienes representan el menor grupo porcentual de esta 
comunidad, pues de 248 cabildantes7 sólo constituyen el 6,4% del total de la 
población. En orden ascendente, el siguiente grupo corresponde a las personas 
cuyas edades oscilan entre los 13 a 27 años (11,6%), seguido de los niños de 8 a 
12 años (13,3%), continua primera infancia de 0 a 7 años (18,1%), y el grupo 
poblacional más grande lo ocupan las personas de 18 a 59 años (58,4%) con más 
de la mitad de sus cabildantes.    

  

                                                           
7 Censo padrón 2018, comunidad indígena Amoya la Virginia.   
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Gráfica 27. Grupos poblacionales – cabildo indígena Amoya la Virginia.  
 

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

5.7.4.4 Estado civil 

 

En el censo padron 2018 de este cabildo indígena, se registra que ciento setenta y 
tres (173) personas, es decir el 69,7% se encuentran solteras, y setenta y cinco (75) 
son casadas. Sin embargo, al consultar el archivo suministrado por la oficina de 
Desarrollo Comunitario de la alcaldía de Chaparral, no se registra información del 
estado civil de los cabildantes que haga referencia a otras tipologías.  
 
Gráfica 28. Estado civil de los miembros de la comunidad indígena Amoya La 

Virginia 

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

 

5.7.4.5 Nivel educativo 

La educación en zonas rurales es de difícil acceso, bien sea por causas cómo 
distancia, tiempo, desplazamiento o en otras ocasiones por falta de docentes. Más 
de la mitad de los cabildantes de esta comunidad tienen un nivel educativo bajo, 
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siendo primaria el más relevante con 59,7%, secundaria posee el 22,5% de la 
población y universitarios es el más bajo con 2,8%. 

Gráfica 29. Nivel educativo de la comunidad indígena Amoya La Virginia 
 

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

5.7.4.6 Ocupación 

La ocupación a la que se dedican la mayor parte de los integrantes del cabildo es la 
de estudiantes con 34,6%, seguido de agricultores con 22,6%, el tercer lugar lo 
constituyen las amas de casa con 18,1%, y los últimos lugares son ocupados por 
oficios varios y docentes con el 7,6% y 1,2% respectivamente. 

Gráfica 30. Porcentaje de ocupación comunidad indígena Amoya La Virginia 
 

 

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

 

5.7.4.7 Actividades Económicas  
 
La principal actividad económica para la subsistencia de la comunidad indígena 
Amoya la Virginia es la agricultura (22,6%), dedicando la mayor parte de su tiempo 
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al mantenimiento de los suelos, recolección de granos de café, cultivo de plátano, y 
árboles frutales. En ocasiones, los hombres alquilan su mano de obra trabajando al 
jornal en otras fincas, por este servicio reciben alrededor de veinticinco mil pesos 
($25.000) diarios, sin embargo, si la persona logra trabajar cinco días a la semana 
durante un mes, no logra tener recursos suficientes para el mantenimiento de una 
familia, puesto que recibiría no más de quinientos mil pesos ($500.000) cifra inferior 
a la de un salario mínimo mensual legal vigente.  

 
5.7.4.8 Gobierno propio 

El representante legal del cabildo indígena es el señor José Caleth Bocanegra, 
siendo elegido gobernador a partir de diciembre de 2017. Lo acompañan también 
Edwin Humberto Medina Ríos –alcalde, Ruby Rada Hinestrosa –secretaria, Flor de 
Lis Leones Rodríguez- Comisaria, Saúl Quijano- miembro del consejo mayor, 
Juliana Peláez Aragón –gobernadora juvenil.  

5.7.5 Comunidad Indígena Rionegro Hermosas  
La comunidad indígena Rionegro Hermosas la conforman setenta y dos (72) familias 
, ubicadas en el cañón de las Hermosas, zona rural del municipio de Chaparral; sus 
integrantes comparten características culturales, sociales y económicas. El cabildo 
fue constituido legalmente mediante resolución No. 064 del 23 de junio de 2010 
expedida por la Dirección de Asuntos Indígenas y Minorías Room del Ministerio del 
Interior. 
 
Figura 17. Miembros del cabildo indígena Rionegro Hermosas  
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2018  
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5.7.5.1 Ubicación del asentamiento 
Las familias que integran la comunidad indígena Rionegro Hermosas se encuentran 
distribuidas en las veredas Rionegro, el Líbano, San Pablo, Naranjal, Serrucho, 
Virginia Alta, la Salina, Santa Bárbara y San José del municipio de Chaparral; el 
bohío que sirve de punto de reunión para esta colectividad se localiza en  las 
coordenadas 75°37'34,10"  Oeste y 03°50'54,67" Norte,  aproximadamente a 50 km 
del casco urbano de Chaparral sobre la vía rural que se dirige a San José de las 
Hermosas; debido a que la vía de acceso es destapada, el tiempo estimado para 
llegar al bohío desde Chaparral es de tres (3) horas. 
 
5.7.5.2 Población 

Su población se encuentra concentrada en zona rural del municipio de Chaparral, y 
de acuerdo al censo padrón 2018 de esta comunidad, su población asciende a 281 
personas, de los cuales el 50,8% son del sexo masculino y el 49,2% restante 
pertenecen al sexo femenino. 

Gráfica 31. Distribución de población por sexo - comunidad indígena Rionegro 
Hermosas. 
 

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

 

5.7.5.3 Rangos de edad  

La población que se ubica entre los 18 a 59 años se encuentra representada en 
56,9%, seguida con una gran diferencia porcentual por los niños cuyas edades 
oscilan entre los 0 y 7 años, es decir, el 13,8%, muy cercano se ubican los 
adolescentes con un 11,7%, y los niños de 0 a 12 años junto a los adultos mayores 
ocupan el cuarto y quinto lugar reflejados en un 11,7% y 7,4% respectivamente. De 
las anteriores cifras, se puede establecer que la comunidad tiene un alto porcentaje 
de fuerza de trabajo representado en sus adultos jóvenes que ocupan el mayor 
porcentaje poblacional. 
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Gráfica 32. Rangos de edad – cabildo indígena Rionegro Hermosas. 
 

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

5.7.5.4 Estado civil 

En cuanto al estado civil de los miembros de esta comunidad, se puede determinar 
que el 80,9% se identifican como solteros, mientras que el 19,1% son casados. 
Otros tipos de unión civil son tenidas en cuenta en el censo padrón de esta 
comunidad, no obstante, no se registran datos al respecto.  

Gráfica 33. Estado civil de los miembros de la comunidad indígena Rionegro 
Hermosas 

 

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

 

5.7.5.5 Nivel educativo 

De acuerdo a la información registrada en el censo padrón Rionegro Hermosas 
2018, el 55,1% de los cabildantes tiene un nivel educativo de básica primaria, esta 
cifra puede indicar dos situaciones, la primera es que la cobertura educativa 
presenta dificultades de acceso, de infraestructura y económicas, y en la segunda 
situación posiblemente influya la idiosincrasia de la comunidad. Respecto a los otros 
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niveles educativos, el 28,4% de los cabildantes tiene estudios secundarios, y el 
2,4% alcanzó el nivel universitario. Sin embargo, llama particularmente la atención 
que el 13,8% de los integrantes de la comunidad, es decir 39 indígenas, no cursó 
ningún grado escolar. 

 Gráfica 34. Nivel educativo de la comunidad indígena Rionegro Hermosas 
 

 

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

5.7.5.6 Ocupación 

Dado que gran parte de sus cabildantes son jóvenes, estos dedican la mayor parte 
de su tiempo a actividades escolares (40,5%), la población en edad de trabajar cuya 
edad oscila entre los 18 a 59 años dedica la mayor parte de su tiempo a la agricultura 
(24,5%), las amas de casa ocupan el tercer lugar (22,4%), en mínima proporción se 
encuentran otro tipo de ocupaciones como oficios varios (1,4%), auxiliares de 
enfermería (1,06%), docentes (1,06%), e ingenieros (0,3%).   

Gráfica 35. Porcentaje de ocupación comunidad indígena Rionegro Hermosas. 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2018  
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auxiliares de enfermería, lo que indica que sus miembros se han inclinado por 
dedicarse a otro tipo de actividades diferentes al hogar y la agricultura.  
 
5.7.5.7 Actividades económicas  

La agricultura es la base del sustento económico de estas familias, es por esto que 
el 24,5% de los cabildantes se dedican a esta actividad, bien sea trabajando en sus 
propios predios o alquilando su mano de obra en otras fincas de la zona. Para el 
caso de las amas de casa, algunas de ellas generan recursos económicos 
vendiendo ocasionalmente almuerzos, huevos criollos y criando animales para el 
engorde.   
 
5.7.5.8 Gobierno propio 
El gobierno propio de esta comunidad tiene como finalidad liderar con sentido social 
y de pertenencia la reivindicación de su cosmogonía ancestral, socializándola 
mediante talleres. Otro de sus propósitos, consisten en generar proyectos dirigidos 
al continuo mejoramiento de la calidad de vida, con ello se hace referencia a la 
salud, etnoeducación, recreación, participación, generación de empleos, y 
proyectos productivos. 

El cabildo de esta comunidad está liderado por el señor Yeison Campos Méndez, 
quien ejerce el rol de gobernador, Moisés Sánchez – consejero mayor, Angélica 
Méndez –secretaria, Lida Méndez Navarro –fiscal, Sandra Sandoval -jefe de 
guardia, Carlos Méndez –alguacil, John Carlos Sandoval –alcalde juvenil, estos 
líderes ejercen su cargo por un año a partir de diciembre de 2017.  

Figura 18. Miembros de la guardia indígena Rionegro Hermosas 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2018 
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5.7.6 Comunidad Indígena Cimarrona Alta 
La comunidad indígena se constituyó legalmente mediante resolución No. 063 del 
23 de junio de 2010 de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior; 
actualmente adelantan un proceso consciente y deliberado de recuperación de los 
usos, costumbres y cultura Pijao, para lo cual participan activamente en la 
recreación de las danzas, la recuperación de la medicina tradicional, de sus 
artesanías y la jurisdicción especial. 
 
Figura 19. Miembros de la comunidad indígena Cimarrona Alta 

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

5.7.6.1 Ubicación del asentamiento 
La comunidad indígena Cimarrona Alta se encuentra situada en zona rural del 
municipio de Chaparral, específicamente en las veredas Cimarrona Alta, Cimarrona 
Baja y Agua Bonita; el bohío que sirve de punto de reunión para esta colectividad 
se localiza en las coordenadas 75°33'57,05" Oeste y 03°48'53,12" Norte del 
meridiano de Greenwich, se ubica sobre la vía principal que desde el casco urbano 
de Chaparral conduce hasta San José de las Hermosas,  la distancia es de 
aproximadamente 25 km y debido a que la vía de acceso es destapada, el tiempo 
estimado para llegar al bohío desde Chaparral es de una (1) hora con veinte (20) 
minutos. 
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Figura 20. Lugar de encuentro de la comunidad indígena Cimarrona Alta 

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

 
5.7.6.2 Población 

De acuerdo a las cifras registradas en el censo padrón con corte al 31 de diciembre 
de 2017, esta comunidad se encuentra constituida por trescientas veintitrés8 (323) 
personas quienes conforman setenta y nueve (79) familias. Ahora bien, en cuanto 
a la distribución por sexo, se logró establecer que 166 personas (51,4%) 
corresponden al sexo femenino y los 157 restantes (48,6%) pertenecen al 
masculino.  

  

                                                           
8 Censo padron 2018, comunidad indígena Cimarrona Alta. 
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Gráfica 36. Distribución de población por sexo - comunidad indígena Cimarrona 
Alta 

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

 

5.7.6.3 Rangos de edad 

El grupo de personas cuya edad oscila entre los 18 a 59 años abarca la mayor parte 
de la población, representada con el 59,1%, esto quiere decir que la fuerza laboral 
de esta comunidad es bastante alta. Ahora bien, en torno a los adultos mayores 
estos registran el 12,3% del total de los cabildantes (ver gráfica 37). 

 

Gráfica 37. Rangos de edad –comunidad indígena Cimarrona Alta 
 

 
Fuente: Ajuste parcial al POMCA del río Amoya, CORTOLIMA 2018. 
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Figura 21. Adulto mayor de la comunidad indígena Cimarrona Alta.  

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

 

5.7.6.4 Estado civil 

Al igual que sucedió con los censos padrones de las anteriores comunidades, en 
esta ocasión el estado civil que registró más número de miembros dentro del cabildo 
es el de soltero con el 96,9% del total de la población, el segundo lugar lo ocupan 
las personas casadas representadas en 3,1%. Se puede deducir que si bien los 
cabildantes conocen otros tipos de estado civil (unión libre, divorciado, viudo) sólo 
se auto reconocen como solteros o casados.  

Gráfica 38. Estado civil de los miembros de la comunidad indígena Cimarrona Alta 
 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2018 
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5.7.6.5 Nivel educativo  

Los cabildantes que habitan en zona rural presentan más dificultades para acceder 
a la educación superior, por eso tan sólo el 0,9% de su población cuenta con 
estudios universitarios. Caso contrario ocurre con básica primaria cuyo porcentaje 
asciende al 66,8%, esto indica que situaciones como distancia, tiempo, o escasos 
recursos económicos para el desplazamiento influyen notablemente en su nivel 
educativo.  

Gráfica 39. Nivel educativo de la comunidad indígena Cimarrona Alta 
 

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

 

5.7.6.6 Ocupación 

Si se tiene en cuenta que el mayor porcentaje de los cabildantes de esta comunidad 
pertenecen al sexo femenino, no sorprende que sean las amas de casa quienes 
lideran esta posición, pues se encuentran representadas en un 35,6%, son los 
estudiantes quienes ocupan el segundo lugar con 28,1%, y llama la atención que 
son los agricultores quienes se encuentran en el tercer lugar 26% (ver gráfica 40). 

Gráfica 40. Porcentaje de ocupación – comunidad indígena Cimarrona Alta 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2018  
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Otras ocupaciones también se encuentran identificadas en el censo padron 
generado por esta comunidad, tales como comerciantes y administradores 
agropecuarios reflejados en 0,6%, en mínima cantidad se ubican docentes y 
administradores financieros con 0,3%, no obstante, en el censo no se registró 
información concerniente al 8,3% de su población.  
 
5.7.6.7 Actividades económicas 
La actividad que genera mayores ingresos economicos a los miembros de la 
comunidad indígena Cimarrona Alta es la agricultura (26%); siendo los cultivos más 
relevantes el café y platano. De otro lado, existen dos grandes grupos de ocupación 
que no generan recursos economicos, siendo estos los estudiantes y las amas de 
casa. Ahora bien, se estima que estas últimas aportan a la economía del hogar 
generando ingresos a traves de ventas por catalogo, la apicultura, y la 
comercialización de huevos criollos. 
 
5.7.6.8 Gobierno propio  
La comunidad es liderada por el cabildo indígena, siendo elegido gobernador el 
señor Leonardo Ladino, quien en caso de ausencia es reemplazado por Fernando 
Culma- subgobernador; a partir de allí, existen otras figuras como el alcalde, fiscal, 
secretario, consejero mayor, y alguacil. Entre las funciones del cabildo se 
encuentran representar legalmente a la comunidad ante entidades públicas, impartir 
el orden, apoyar y asesorar al gobernador en la toma de decisiones, actualizar el 
censo padron, y llevar registro de las actas durante las asambleas.
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6. CONCLUSIONES 
 

Teniendo en cuenta la población de la subzona hidrográfica del río Amoyá, la 
población asciende a 22.030 habitantes de los cuales 6.451 (31,06%) se ubican en 
zona urbana y los 15.579 (68,94%) habitantes restantes se ubican en el área rural. 
La composición poblacional, señala que en mayor proporción se ubican las 
personas con edades que oscilan entre los cero (0) y los veintinueve (29) años de 
edad, lo que indica que la población asciende paulatinamente, y la estructura 
poblacional a nivel de género se distribuye en 10.470 (50,4%) hombres y 10.303 
(49,6%) mujeres. 

La principal causa de morbilidad en el segmento de la población de 27 a 59 años de 
edad, son las enfermedades transmisibles y nutricionales, en segundo lugar, se 
ubican las condiciones maternas y en tercer lugar las patologías no transmisibles, 
es decir enfermedades como Hipertensión Arterial-HTA, Diabetes Mellitus-DM y 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica-EPOC. En relación a esto, del total de 
defunciones en el año 2.016 el 54% correspondió al género masculino y el 46% 
restante al género femenino.  

De acuerdo al grado de escolaridad de los habitantes, se logró determinar que la 
cobertura bruta para el nivel de preescolar es de 80,7%, primaria 88,6%, secundaria 
72,3%, media equivale al 55,6%, y educación superior alcanza el 4,4%. En relación 
a esto, la tasa de analfabetismo del municipio de Chaparral en mayores de 15 años 
alcanzó el 18,8% durante el 2014.  

Se ubican 5.487 predios, de los cuales 826 (15,05%) son menores de 1 ha, 1.761 
predios (32,09%) se encuentran entre 1 y 5 has, 1.737 (31,65%) predios entre 5 h 
20 has, 714 predios ((13,01%) entre 20 y 50 has, 247 predios (4,5%) entre 50 y 100 
has, y 202 (3,68%) son mayores de 100 has. Se identificó que, respecto al régimen 
de tenencia de la tierra, el 80,7% es propia, 10,2% en arriendo, el 1% aparcería, 
1,1% pertenece al régimen de propiedad colectiva, mixta el 2,9%, y finalmente el 
3,9% corresponde a otras formas de propiedad.   

A nivel cultural, mediante certificación 0831 del 10 de agosto de 2017 expedida por 
el Ministerio del Interior – Dirección de Consulta Previa se identificaron en el 
territorio cuatro (4) comunidades indígenas de la etnia Pijao, ubicadas en el cañon 
de las Hermosas,  zona rural del municipio de Chaparral, La población de estos 
cuatro cabildos asciende a 1.221 indígenas, el 49,5% (605) personas corresponden 
al sexo femenino, y el 50,5% (616) al sexo masculino; al realizar el análisis de su 
nivel educativo se determinó que más de la mitad de los cabildantes tan solo 
cuentan con básica primaria, el segundo lugar es ocupado por secundaria, y un 
minimo porcentaje de la población logra acceder a la educación superior. Ahora 
bien, unos de los objetivos de estas comunidades consisten en rescatar 
culturalmente el pueblo Pijao y restituir sus derechos, fomentar su propia cultura 
entre los miembros más jovenes, fortaecer , y la protección de la madre tierra. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

Se estima pertinente que los centros de salud ubicados tanto en la zona urbana y 
rural de la subzona hidrográfica, dispongan de la infraestructura, equipamientos y 
personal suficiente garantizando así un óptimo servicio de salud a la población, y 
paralelo a esto disminuiría los índices de mortalidad del municipio. 

De acuerdo a las posibilidades de los entes responsables, se sugiere ampliar la 
cobertura de electricidad en el área de estudio cubriendo el 17% faltante, de esta 
forma el total de la población tendría acceso al servicio eléctrico.  

Teniendo en cuenta el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas NBI en el sector 
rural del municipio de Chaparral asciende a 72,6%, y sumado a la línea de indigencia 
que en el área urbano-rural es de 46,9%, y 52% respectivamente se recomienda 
ampliar la cobertura en los “Centros Día” que brindan servicio de alimentación a la 
población adulta mayor que en la actualidad suma 1.702 personas, es decir el 8,19% 
de la población que habita en la subzona hidrográfica.  
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