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5 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

5.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

La caracterización del medio socioeconómico y cultural se realizó de acuerdo con los Términos de Referencia 
para la elaboración de los estudios de Impacto Ambiental – EIA en proyectos de construcción de carreteras 
y/o túneles expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el fin de obtener información 
socioeconómica y cultural actualizada del área objeto de estudio, en el marco de la solicitud de licencia 
ambiental para el proyecto vial doble calzada Rumichaca – Pasto, tramo San Juan – Pedregal, contrato de 
Concesión bajo el Esquema APP No 15 de 2015. 

Por otra parte, el presente estudio se enmarca dentro de los lineamientos de las políticas ambientales 
contempladas principalmente en la Constitución Nacional de 1991, la Ley 99 de 1993 (Gestión y Conservación 
del Medio Ambiente), Decreto 1076 de 2015 (Decreto único), Ley 152 de 1994 (Ley Orgánica del Plan de 
Desarrollo), con sus respectivos decretos reglamentarios. De otro lado el desarrollo del medio 
socioeconómico, se fundamenta en la aplicación de las reglamentaciones existentes sobre los mecanismos de 
participación de las comunidades contemplados en la Ley 134 de 1994. 

Adicionalmente, las conclusiones de este estudio permitirán definir las estrategias que ha de desarrollar el 
Plan de Manejo Ambiental en su componente del Plan de Gestión Social, para prevenir, corregir, compensar 
y mitigar los impactos que sobre el medio social pueda generar el proyecto. Se busca con ello ofrecer desde 
el ámbito social, los elementos que permitan el desarrollo de las actividades del proyecto en una forma 
técnica, sostenible, social y ambientalmente viable; en clara concordancia con las características y las 
condiciones específicas del área de influencia en las unidades territoriales mayores y menores del área de 
influencia. 

El área de influencia definida para este medio, se estableció inicialmente un área de influencia preliminar, 
teniendo en cuenta la información de los alcances del proyecto, la trascendencia de sus impactos y la 
información sobre el territorio que reposa, tanto en los archivos de la Concesionaria Vial Unión del Sur, como 
aquella consultada en fuentes oficiales, tales como Planes de Ordenamiento Básico Territorial, Planes de 
Desarrollo Municipal, certificación del Ministerio del Interior de presencia de comunidades étnicas 
(Resoluciones 434 y 432 del 9 de mayo de 2017) y el Departamento Nacional de Estadística (DANE). 
Posteriormente, con el acercamiento a las autoridades municipales y a las comunidades de influencia, pudo 
precisarse y definirse el área de influencia socioeconómica definitiva, con las unidades territoriales que se 
relacionan en la Tabla 5-1. 
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Tabla 5-1 Unidades territoriales del área de influencia del proyecto. 

UNIDADES 
TERRITORIALES MAYORES 

UNIDADES TERRITORIALES 
ÉTNICAS 

UNIDADES 
TERRITORIALES MENORES 

ÁREA 
(ha) 

CRITERIO 
CLASE DE INTERVENCIÓN 

IPIALES 
Resguardo Indígena 
Colonial de San Juan 

Boquerón 67,66 Zodme y Trazado 

El Rosal 155,9 Zodme y Trazado 

San Juan 328,57 
Trazado, Zodme , Campamento y 

accesos 

CONTADERO 
Cabildo Indígena de Aldea 

de María 

Aldea de María 231,27 Trazado, Zodme y accesos 

El Capulí 185,03 Trazado, Zodme y accesos 

El Culantro 122,77 Trazado, Zodme y accesos 

El Juncal 395,82 Influencia físico biótica 

El Manzano 102,94 Trazado, Zodme y accesos 

El Rosal de San Francisco 49,52 Zodme y accesos 

I.P. Ospina Pérez 188,64 Trazado, Zodme y accesos 

Iscuazán 241,69 Zodme y accesos 

La Providencia 155,55 Trazado, Zodme y accesos 

Las Cuevas 99,69 Trazados y accesos 

Las Delicias 180,09 Trazado, Zodme y accesos 

San Andrés 90,82 Trazado, Zodme y accesos 

San Francisco 90,01 Trazado, Zodme y accesos 

San José de Quisnamuez 278,83 Trazado, Zodme y accesos 

Perímetro urbano 30,09 
Área de intervención EIA 1B y Área de 

influencia físico biótica 

ILES 
Resguardo Indígena 

de Iles 

Alto del Rey 206,13 Trazado y accesos 

Capulí 216,97 Zodme y accesos 

El Porvenir 261,43 
Campamento, Trazado, Zodme y 

accesos 

El Rosario 694,71 Trazado 

La Esperanza 273,09 Trazado, Zodme y accesos 

Loma Alta 261,23 Influencia físico biótica 

Tablón Alto 609,12 
Campamento, Trazado, Zodme y 

accesos 

Tablón Bajo 197,48 Trazado, Zodme y accesos 

Tamburán 504,07 Accesos 

Urbano 460,59 Trazado, Zodme y accesos 

Yarqui 201,63 Área de influencia físico biótica 

IMUÉS Ninguna 

Pilcuán La Recta 
498,52 

Trazado, Zodme y accesos 

Pilcuán Viejo Trazado y accesos 

Silamág 335,29 Área de influencia físico biótica 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S. A., 2017. 

El total del área de influencia socioeconómica es de 7.633,63 ha, correspondiente a la sumatoria de todas las 
áreas de las unidades territoriales menores. 

Teniendo en cuenta que el área físico biótica es aquella en donde se localiza el trazado de la vía, las zonas de 
interés puntual en las cuales se ejecutarán ZODMES, campamentos y demás actividades relacionadas con el 
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proyecto vial, así como las posibles áreas de apoyo y los puntos en donde se prevé el aprovechamiento de 
recursos naturales, el área de influencia socioeconómica, va hasta donde se manifestarán los impactos 
significativos y hasta donde trascenderán los impactos previstos, de manera que comprende las unidades 
territoriales completas de aquellas zonas donde se realizarán dichas actividades, como se aprecia en la Figura 
5.1. 

Figura 5.1 Área de influencia socioeconómica. 

 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S. A., 2017. 

Como se puede apreciar en la Tabla 5-1, de acuerdo a lo establecido por el Plan de Ordenamiento Territorial 
–POT de Ipiales, en el área de influencia se encuentran las unidades territoriales de San Juan, Boquerón y El 
Rosal; sin embargo, estas a su vez hacen parte del Resguardo de San Juan, una unidad territorial que es una 
institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más comunidades indígenas, que 
con un título de propiedad colectiva goza de las garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se 
rigen para el manejo de éste y su vida interna por una organización autónoma amparada por el fuero indígena 
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y su sistema normativo propio. (Artículo 21, decreto 2164 de 1995)1. Por la anterior razón, teniendo en cuenta 
la autonomía territorial y política del resguardo, el límite del área de influencia por la parte sur occidente, se 
realiza a partir del límite del resguardo San Juan con el Reguardo Colonial de Ipiales, a la altura del a vereda 
el Rosal. En igual medida, la caracterización de las unidades territoriales San Juan, Boquerón y El Rosal, se 
realizará a partir del enfoque de territorio del reguardo, de acuerdo a la información levantada en el proceso 
de Consulta Previa y de acuerdo a lo solicitado por su autoridad principal, el Gobernador Polivio Rosales, de 
realizar la caracterización de esta área, bajo el enfoque de territorialidad. (Ver Anexo Social: actas reunión 
profesionales Reguardo San Juan y certificación Gobernador). 

Por otra parte, en la Figura 5.1, se puede observar que las veredas Iscuazán, El Culantro, El Capulí y Aldea de 
María, las cuales hacen parte del área de influencia físico biótica y socioeconómica, por las actividades a 
realizarse en cada una de éstas, rodean en su totalidad a la vereda El Contaderito, de modo que pareciera que 
ésta también hiciera parte del área de influencia socioeconómica. Sin embargo, es claro que en esta unidad 
territorial no se contemplan actividades, ni aprovechamiento de recursos, ni accesos a las áreas del proyecto, 
como tampoco se prevén impactos del mismo; por lo cual, El Contaderito no hace parte del área de influencia 
físico biótica ni del área de influencia socioeconómica.  

Otro aspecto a tener en cuenta, es que las veredas San Francisco y El Rosal de San Francisco, de acuerdo con 
el EOT del municipio de Contadero, tienen división política definida y aparecen como territorios 
independientes con juntas de acción comunal debidamente constituidas. Sin embargo, al ir a la zona, en 
ambas unidades territoriales, las comunidades se reconocieron como un solo territorio, manifestando que 
todos son San Francisco. Aclararon que la vereda se distribuyó en sectores, cuando hace años construyeron 
los acueductos veredales, para facilitar el trabajo de instalación de los distritos de riego de la vereda, mas no 
para dividirse; enfatizaron que siguen siendo una sola vereda y solicitaron que no se les proponga reuniones 
o actividades separadas, ya que todos los sectores de la vereda y las dos juntas trabajan de la mano y hacen 
todo juntos (Ver Anexo 13. Social). En atención a lo anterior, se hicieron los lineamientos de participación 
comunitaria con las dos veredas, como una sola unidad territorial, haciendo discriminación únicamente en los 
datos de población para el componente demográfico. 

 

5.3.1 Participación y socialización con las comunidades. 

5.3.1.1 Lineamientos de participación. 

Conforme a lo establecido en los términos de referencia M-M-INA-02 aprobados mediante resolución 0751 
del 26 de marzo de 2015 para la elaboración del estudio de impacto ambiental EIA, requeridos para el trámite 
de la licencia ambiental de los proyectos de construcción de carreteras y/o de túneles con sus accesos, y 
teniendo en cuenta que los departamentos y municipios hacen referencia a las unidades territoriales mayores 
mientras que las unidades territoriales menores corresponden a las veredas; dadas las características del 
proyecto y definida el área de influencia, se desarrollaron los lineamientos de participación a través de los 
procesos de socialización con las autoridades municipales de Ipiales, contadero, Iles e Imués; así como con 
representantes y la comunidad que habita en general las veredas identificadas dentro del área de influencia 
del proyecto doble calzada Rumichaca – Pasto, tramo San Juan – Pedregal. 

 
1 http://www.mininterior.gov.co/content/resguardo-indigena 
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La aplicación de los lineamientos de participación, hizo parte de una estrategia global, diseñada con el fin de 
establecer un adecuado relacionamiento con las comunidades y autoridades municipales y regionales del área 
del proyecto. En este sentido, el proceso se inició con un reconocimiento previo del área entre el 1 y el 3 de 
febrero de 2017, realizado por un grupo de profesionales del área social y técnica del proyecto, así mismo se 
realizó un recorrido por los municipios que hacen parte del área de influencia para verificar la posible 
expansión territorial de las zonas pobladas con infraestructura del área urbana de los municipios y de los 
corregimientos contemplados dentro del área de influencia del proyecto. 

• Reconocimiento previo. 

Durante el reconocimiento previo se efectuaron las siguientes actividades: 

 Verificación del estado de las vías y accesos a las unidades territoriales durante el desplazamiento.  

 Identificación de participantes en cada uno de los municipios y veredas con el fin de facilitar el proceso 
de convocatoria y organización logística de las reuniones de socialización a realizar. 

 Establecimiento de fechas probables para las reuniones e identificación de sitios apropiados para su 
realización. 

En este sentido se adelantaron las actividades informativas y de comunicación, así como los acuerdos previos 
sobre las fechas para la ejecución de los espacios de socialización. Bajo el siguiente esquema, a continuación 
se presentan los niveles de participación: 

o Autoridades regionales:  

Dentro de esta se encuentra la gobernación de Nariño, la cual tienen una influencia a nivel departamental. 

o Autoridades locales:  

Son las autoridades elegidas de manera democrática y que se constituyen como la máxima autoridad a nivel 
municipal (Alcaldías, Personerías y Concejos Municipales). Se visitaron los funcionarios de las administraciones 
municipales de Ipiales, Contadero, Iles e Imués, para darles a conocer el proyecto y coordinar las reuniones 
de socialización. Los funcionarios mostraron aceptación hacia el proyecto y facilitaron la información 
necesaria para la elaboración del presente documento. 

o Representantes Juntas de Acción Comunal-J.A.C.- y líderes comunitarios: 

Las Juntas de Acción Comunal, son las organizaciones reconocidas a nivel comunitario y cabeza visible de la 
comunidad quien la representa ante los diferentes entes según la Ley 743 del 5 junio de 2002. Para el caso 
puntual, en todas las unidades territoriales menores del área de influencia se encuentran organizadas las 
JAC´s, a través de las cuales se realizaron acercamientos telefónicos con cada representante de las unidades 
territoriales menores, presentándoles el inicio de las actividades para la elaboración del EIA y programación 
de las fechas de socialización con las comunidades del área de influencia del proyecto. 

o Comunidades: 

Es el grupo de habitantes asentados en las unidades territoriales menores del área de influencia del proyecto, 
en total se identificaron 30 unidades territoriales, ubicadas en los municipios de Ipiales, Contadero, Iles e 
Imués; Con las cuales se adelantaron los lineamientos de participación, teniendo en cuenta que son actores 
representativos en el territorio. Exceptuando las comunidades étnicas presentes en el área de influencia, 
como la Cabildo Aldea de María y el resguardo Indígena de San Juan, según certificaciones N° 0434 y 0432 de 
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9 de mayo de 2017 expedida por el Ministerio del Interior, con las cuales se realizó el proceso de consulta 
previa. 

• Reuniones de Socialización. 

Para la elaboración del medio socioeconómico en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto doble calzada 
Rumichaca – Pasto, tramo San Juan – Pedregal y en cumplimiento de los términos de referencia M-M-INA-02, 
durante el proceso de relacionamiento con las autoridades regionales se desarrolló un momento informativo, 
con las autoridades locales locales 2 y con las comunidades, se desarrollaron tres (3) momentos específicos 
cada uno antecedido por el respectivo proceso de convocatoria e información de las actividades en los 
diferentes niveles de participación: 

La metodología implementada para el desarrollo de las reuniones en los momentos de socialización, fue de 
tipo expositivo, los cuales contaron con el apoyo de equipo de video beam y/o carteleras, con presentaciones 
acerca de las temáticas correspondientes a cada uno de estos momentos; en cada encuentro se entregó a las 
autoridades locales y población de las unidades territoriales del área de influencia una copia impresa del acta 
la cual contenía los temas expuestos y las preguntas e inquietudes manifestadas por la comunidad y sus 
respectivas aclaraciones y respuestas. 

o Primer momento. 

Conocimiento del alcance del EIA y generalidades del proyecto a licenciar. Recolección de información 
primaria. 

El objetivo de este primer momento fue informar a las autoridades Locales y comunidades del área de estudio, 
sobre las generalidades del proyecto y los alcances y actividades a realizarse, en el Estudio de Impacto 
Ambiental para el Proyecto de Construcción de la doble calzada Rumichaca – Pasto, Tramo Ipiales – San Juan 
- Pedregal; en el marco del licenciamiento ambiental ante la ANLA, con el fin de dar cumplimiento a lo 
establecido por la Ley 99 de 1993 y por los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental – EIA en proyectos de construcción de carreteras y/o Túneles. , así como atender sus diferentes 
inquietudes.  

De igual forma, al finalizar cada espacio informativo, se aplicaron diferentes instrumentos y técnicas de 
recolección de información primaria (ficha veredal y cartografía social), base para la elaboración de la 
caracterización socioeconómica y cultural. 

o Segundo momento, Taller de Impactos. 

Realización del taller de identificación de impactos y medidas de manejo. 

El objetivo de este segundo momento, fue realizar el taller de identificación de impactos y sus medidas de 
manejo ambiental, en el marco del Estudio de Impacto Ambiental para el Proyecto de Construcción de la doble 
calzada Rumichaca – Pasto, Tramo San Juan - Pedregal, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la 
Ley 99 de 1993 y por los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental – EIA 
en proyectos de construcción de carreteras y/o Túneles. 

Este momento se desarrolla con la elaboración de la identificación de los impactos y las medidas de manejo 
de manera conjunta con la comunidad, para esto se presentaron las etapas, fases y actividades a realizar 
durante la ejecución del proyecto teniendo en cuenta los componentes bióticos, abióticos y socio-económico. 
Así entonces, se plasmaron carteles de papel periódico tamaño pliego, la matrices con las etapas y fases del 
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proyecto, se organizaron grupos de trabajo en los que las comunidades identificaron los posibles impactos 
generados por las actividades proyectadas, así como las respectivas medidas para su manejo. 

o Tercer momento, entrega de resultados. 

Socialización de resultados con autoridades y comunidades, una vez elaborado el Estudio de Impacto 
Ambiental, se presentó de manera detallada los hallazgos encontrados en cada uno de los componentes 
biótico, abiótico y socioeconómico, la zonificación ambiental y el uso y aprovechamiento de recursos naturales 
del estudio realizado, así como las medidas a implementar durante el desarrollo del proyecto. 

• Unidades Territoriales Mayores. 

o Autoridades Regionales. 

La Gobernación de Nariño y La Corporación Autónoma Regional de Nariño - CORPONARIÑO, fueron las 
autoridades regionales con la que se estableció contacto a través de la comunicación escrita radicada el día 7 
de abril de 2017 para el caso de La Gobernación y para el caso de Corponariño el día 22 de Mayo de 2017 (Ver 
Anexo 13 Social), a través de la cual se solicitó un espacio para presentar un recuento del proceso desarrollado 
en la elaboración y resultados del Estudio de impacto Ambiental. 

En respuesta al oficio radicado, por parte de la gobernación se dio espacio, para el día 2 de mayo de 2017 a 
las 8:00 a.m.; sin embargo, debido a que el gobernador citó a reunión extraordinaria de Consejo de Gobierno, 
la reunión se aplazó para el día 3 de mayo de 2017 a las 2:00 p.m.  

De acuerdo a la reprogramación de la reunión, esta se llevó a cabo en la oficina de infraestructura de la 
gobernación contando con la asistencia del subsecretario y representante de la secretaría de infraestructura, 
representante de la secretaria de ambiente, representantes de la Concesionaria y profesionales de GEOCOL 
CONSULTORES S.A. (Ver Fotografía 5.1). 

La Agenda de la jornada fue la siguiente: 

1. Descripción del proyecto: característica del proyecto, trazado, clasificación, elementos, infraestructura 
de transporte, infraestructura de geotecnia, infraestructura asociada, manejo y disposición de materiales 
sobrantes de excavación y de construcción y demolición y Ocupaciones de cauce. 

2. Caracterización medio Abiótica: caracterización del suelo, hidrología, hidrogeología, geotecnia y Sitios de 
interés paisajístico. 

3. Caracterización medio biótico: biómas y zonas de vida, coberturas de la tierra, levantamiento de veda, 
Caracterización de flora epífitas, rupícola y terrestre – levantamiento de veda, Caracterización de fauna: 
anfibios, réptiles, aves, mamíferos, Servicios eco sistémicos, Plan de compensación por pérdida de 
biodiversidad, Inversión del 1%. 

4. Caracterización medio socioeconómico: Área de influencia del proyecto, población unidades territoriales 
área de Influencia, cobertura servicios públicos y sociales, principales actividades económicas área de 
Influencia, distribución de la tierra área de Influencia. 

5. Uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales: Se explican cuáles serán los permisos 
ambientales para el uso y aprovechamiento de recursos naturales. Captación aguas superficiales, 
vertimientos, emisiones atmosféricas, aprovechamiento forestal. 
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6. Evaluación Ambiental: evaluación ambiental escenarios sin y con proyecto: se presentan las actividades 
que generan mayores impactos positivos y negativos; así como dichos impactos. 

7. Plan de Manejo Ambiental: se presentan los programas de medidas de manejo de los medios biótico, 
abiótico y socioeconómico. 

Fotografía 5.1 Reunión de socialización Gobernación y CORPONARIÑO. 

  

  

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A, 2017. 

Los participantes expresaron estar atentos a desarrollo de las actividades, expresando su disponibilidad a la 
colaboración de las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto en el departamento como una obra 
que permita el desarrollo y conexión de la región con el resto del país y generaron las siguientes preguntas: 

- ¿Los ZODME que se tienen proyectados ya están aprobados? Por parte de la consultora se respondió que 
los ZODME se proponen dentro del Estudio de Impacto Ambiental; sin embargo, el número y ubicación 
de los mismos, estaría sujeto a la evaluación que realice la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

- ¿Cuándo se tiene proyectado radicar el Estudio de Impacto Ambiental? La Concesionaria respondes que 
esta fecha estaría sujeta al proceso de consulta previa del Resguardo San Juan, la Cabildo Aldea de María 
y del Resguardo de Iles que se lleve a cabo. Así como parte de los procesos de revisión por parte de la 
Concesionaria y la interventoría. 
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En lo que respecta a Corponariño la reunión se realizó el día 31 de mayo de 2017 a las 10 de la mañana en las 
instalaciones de Corponariño; contando con la participación de 10 miembros de las diferentes dependencias 
de esta institución; así como representantes de la Concesión vial Unión del Sur y de Geocol Consultores S.A. 
(Ver Anexo 13 Social)  

La agenda de la presentación con Corponariño fue la siguiente: 

1. Objetivo 

2. Descripción del proyecto: característica del proyecto, trazado, clasificación, elementos, infraestructura 
de transporte, infraestructura de geotecnia, infraestructura asociada, manejo y disposición de materiales 
sobrantes de excavación y de construcción y demolición y Ocupaciones de cauce. 

3. Caracterización medio abiótico 

4. Caracterización medio biótico 

5. Caracterización medio socioeconómico 

6. Uso y aprovechamiento de recursos naturales 

7. Evaluación Ambiental  

8. Zonificación Ambiental y de Manejo 

9. Planes y Programas: Plan de Manejo Ambiental, Planes y programas de inversión del 1% y Plan de 
Compensación por pérdida de biodiversidad. 

Las preguntas realizadas por los asistentes fueron las siguientes: 

- ¿Qué áreas se tienen presupuestadas para compensar? En el caso por pérdida de biodiversidad estas 
pueden alcanzar las 1000 ha de acuerdo a los estimativos de compensación realizados para el proyecto 
siempre y cuando el proyecto finalmente intervenga coberturas naturales; en cuanto al aprovechamiento 
forestal este lo definiría la licencia, contemplando en el plan de manejo un factor de 1:1 por cambio de 
uso del suelo. 

- ¿Cómo se afectaría la economía del centro poblado de Pedregal? Este centro poblado no quedaría aislado, 
por lo tanto, la afectación económica y de subsistencia no será significativa 

- El sector de la Humeadora – La Josefina es una zona de falla ¿cómo se van a manejar estas fallas? Como 
primera medida se estableció realizar el proyecto por la parte alta de la meseta, la cual fue aprobada al 
presentar el diagnóstico ambiental de alternativas, debido a que al hacer una calzada paralela a la 
existente presentarían problemas de inestabilidad y deslizamientos y se contempla realizando manejo a 
taludes generados al realizar los cortes necesarios, estos se realizaran de acuerdo a los tipos de material 
presente en cada sitio. 

- De acuerdo a los planes de compensación del 1% en qué programas se van aplicar ¿En qué parte del Plan 
de Ordenamiento? Se revisaron los planes de ordenamiento existentes formulados por la corporación 
para formular el plan de inversión, donde las actividades a realizar son: reforestación, aislamiento de 
rondas hídricas, compra de predios e incentivos a propietarios de predios que realicen acciones de 
revegetalización y conservación. Sin embargo, se aclara que se realizó consulta mediante oficio a 
CORPONARIÑO si tienen contemplados algunos proyectos a los revisados en lo PORTH (Plan de 
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Ordenamiento del Recurso Hídrico) para los ríos Boquerón, Sapuyes y Guáitara y que estos podrían ser 
articulados en el estudio actual si dicho oficio llega a tiempo. 

- ¿La inversión para compensación por pérdida de biodiversidad de cuánto es? El valor exacto no se tiene 
en el momento, pero se aclara que este está proyectado en el Estudio y un cálculo a nivel de área en la 
GDB del estudio. Pero se aclara que este rubro aplicaría siempre y cuando exista la intervención de 
coberturas naturales. Estos planes de igual manera son concertados con la corporación. 

- ¿Cuáles son los proyectos mineros de los cuales se tiene pensado adquirir materiales? Se presenta el 
cuadro de títulos mineros identificados con permisos legales donde se podrán adquirir los materiales que 
requiera el proyecto y se aclara que se comprarán en los que no tengan pasivos ambientales e 
incumplimientos, respaldado por la información que suministre la corporación. 

- ¿Dónde van a conseguir todas las hectáreas que por pérdida de biodiversidad tienen que compensar? Se 
menciona que dichas áreas son actualmente “solo” proyectadas ya que depende de la intervención real 
del proyecto a coberturas naturales; dado el caso que se intervengan dichas área mediante la 
implementación de diferentes herramientas de manejo del paisaje (1. Diversificación y enriquecimiento 
de reforestaciones, 2. Cercas vivas, 3. Enriquecimiento de la vegetación secundaria, 4. Enriquecimiento 
de franjas riparias y parches de bosque, 5. Cerramientos (restauración pasiva), 6. Creación de corredores 
(incluye actividades de restauración activa y regeneración asistida). Se podrían completar las áreas 
requeridas para compensar incluyendo la propuesta de crear un corredor SFF de Galeras) 

- ¿frente a la fauna y su hábitat, como es el manejo que se le va a dar en el área de intervención? Se 
contempla en el plan de manejo ambiental una medida específica para la compensación de fauna, 
también coordinado con la corporación; adicionalmente se contemplan rescates de fauna, señalización, 
implementación de cruces de fauna y prohibición de caza entre otras medidas. 

- ¿Respecto a las concesiones de agua estas quedan en la licencia ambiental? Si, se incluyen en el estudio 
de impacto ambiental. 

- Se sugiere revisar el estado de los proveedores de materiales, ya que algunos han incumplido las normas 
y tiene procesos abiertos. La Corporación puede aportar información acerca de este tema. 

o Autoridades Municipales. 

En cuanto a los momentos de socialización se estableció contacto personal con funcionarios públicos de la 
Administración municipal, personería y concejo de los 4 municipios, se radicaron comunicaciones escritas, en 
las cuales se informaba sobre el Estudio, su localización y la necesidad de la aplicación de lineamientos de 
participación social. (Ver Anexo 13. Social). 

Con las autoridades municipales se llevaron a cabo dos reuniones de socialización, la primera con el objetivo 
de Informar a las Autoridades Locales, sobre las generalidades del proyecto y los alcances y actividades a 
realizarse, en el Estudio de Impacto Ambiental para el Proyecto de Construcción de la doble calzada Rumichaca 
– Pasto, Tramo San Juan – Pedregal y la segunda con el fin de Presentar a las autoridades locales, los resultados 
del Estudio de Impacto Ambiental para el Proyecto de Construcción de la doble calzada Rumichaca – Pasto, 
Tramo San Juan – Pedregal en el marco del licenciamiento ambiental ante la ANLA, para dar cumplimiento a 
lo establecido por la Ley 99 de 1993 y por los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de 
Impacto Ambiental – EIA en proyectos de construcción de carreteras y/o Túneles. 
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Para el desarrollo de dichas reuniones con las autoridades municipales, se utilizaron las instalaciones 
destinadas por sus delegados (oficinas alcaldía municipal) y se contó con la participación de representantes 
de las dependencias de la secretaria de planeación, secretaria de Gobierno, secretaria de Agricultura, 
secretaria de Obras Públicas, Umata y Concejales; al igual que con la presencia de la personería municipal. 

La agenda prevista para el primer momento de socialización del estudio de impacto ambiental fue la siguiente: 

1. Objetivo de la reunión 

2. Presentación Concesionaria Vial Unión del Sur S.A.S 

3. Generalidades del proyecto 

4. Alcances técnicos estudio de Impacto Ambiental: ¿Qué es un EIA?, ¿Qué es el medio biótico, abiótico y 
socioeconómico? ¿Cómo se obtiene una licencia ambiental?, metodologías e instrumentos de recolección 
de información de los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos 

5. Dialoguemos: durante este espacio se generaron preguntas e inquietudes por parte de los asistentes, las 
cuales fueron aclaradas, resueltas y consignadas en las respectivas actas de reunión. (Ver Anexo 13. 
Social). 

6. Lectura y aprobación del acta 

Por su parte la agenda prevista para la presentación de resultados del Estudio de Impacto Ambiental fue la 
siguiente: 

1. Descripción del proyecto: característica del proyecto, trazado, clasificación, elementos, infraestructura 
de transporte, infraestructura de geotecnia, infraestructura asociada, manejo y disposición de materiales 
sobrantes de excavación y de construcción y demolición y Ocupaciones de cauce. 

2. Caracterización medio Abiótico: caracterización del suelo, hidrología, hidrogeología, geotecnia y Sitios de 
interés paisajístico. 

3. Caracterización medio biótico: coberturas de la tierra, levantamiento de veda, Caracterización de flora 
epífitas, rupícola y terrestre – levantamiento de veda, Caracterización de fauna: anfibios, réptiles, aves, 
mamíferos, Servicios eco sistémicos, Plan de compensación por pérdida de biodiversidad, Inversión del 
1%. 

4. Caracterización medio socioeconómico: Área de influencia del proyecto, población unidades territoriales 
área de Influencia, cobertura servicios públicos y sociales, principales actividades económicas área de 
Influencia, distribución de la tierra área de Influencia. 

5. Uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales: Se explican cuáles serán los permisos 
ambientales para el uso y aprovechamiento de recursos naturales. Captación aguas superficiales, 
vertimientos, emisiones atmosféricas, aprovechamiento forestal. 

6. Evaluación Ambiental: evaluación ambiental escenarios sin y con proyecto: se presentan las actividades 
que generan mayores impactos positivos y negativos; así como dichos impactos. 

7. Plan de Manejo Ambiental: se presentan los programas de medidas de manejo de los medios biótico, 
abiótico y socioeconómico. 
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En la Tabla 5-2 se relacionan las fechas de radicación de los comunicados en los despachos de las autoridades 
de los respectivos municipios, para los momentos de socialización y en la Tabla 5-3 se presentan los 
participantes en las reuniones de información y socialización de Ipiales, Contadero, Iles e Imués. 

En el caso del municipio de Iles, la reunión de presentación de resultados del Estudio de Impacto Ambiental, 
inicialmente estaba programada para el día 4 de mayo de 2017; sin embargo, el 26 de abril, por petición del 
secretario de Planeación el señor Armando Molina, esta se adelantó para el día lunes 2 de mayo a las 9 a.m. 
en la Alcaldía de Iles. 

Tabla 5-2 Registro de Comunicaciones escritas radicadas ante Autoridades Municipales. 

MUNICIPIO DESPACHO 

RADICACIÓN DE COMUNICADOS DE CONVOCATORIA A 

REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN 

PRIMERA SOCIALIZACIÓN SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS 

IPIALES 

Alcaldía Municipal  

20 de febrero de 2017 17 abril 2017 Concejo municipal 

Personería municipal 

CONTADERO 

Alcaldía Municipal  

23 de febrero de 2017 17 abril 2017 Concejo municipal 

Personería municipal 

ILES 

Alcaldía Municipal  

El espacio de la reunión se estableció de manera verbal. 

18 Abril 2017 – 30 abril 2017 

Concejo municipal 25 Abril 2017 - 30 abril 2017 

Personería municipal 18 Abril 2017 - 30 abril 2017 

IMUÉS 

Alcaldía Municipal  

28 de febrero de 2017 20 abril 2017 Concejo municipal 

Personería municipal 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A. 2017. 
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Tabla 5-3 Autoridades participantes en las reuniones de información y socialización. 

MUNICIPIO PRIMERA SOCIALIZACIÓN SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS 

IPIALES 

21 de febrero de 2017 3 de mayo de 2017 

  

PARTICIPANTES: 9 PARTICIPANTES: 10 

Secretaría de Gobierno, Secretaría de Planeación, Director 
de Ambiente y Sostenibilidad, Delegado de Personería 

Municipal, Subsecretario de Proyectos e Infraestructura, 
representantes de las Concesionaria Vial Unión del Sur y 

profesionales de Geocol Consultores S.A. 

Subdirector de Gestión Ambiental, Secretario de 
Planeación, auxiliar jurídico de Personería, Representante 
de secretaria de gobierno y de seguridad de convivencia, 
representantes de las Concesionaria Vial Unión del Sur y 

profesionales de Geocol Consultores S.A. 

CONTADERO 

23 de febrero de 2017 4 de mayo de 2017 

  

PARTICIPANTES: 14 PARTICIPANTES: 11 

Alcalde municipal, Personería, Secretaría de Planeación, 
Director Umata, Secretaría de Obras Públicas, concejales, 
representantes de las Concesionaria Vial Unión del Sur y 

profesionales de Geocol Consultores S.A. 

Alcalde municipal, Secretaría de Gobierno, Asesor 
Jurídico, Inspección de Policía, Umata,  

Secretaría de Planeación,  
Secretaria Consejo,  

Profesionales Concesionaria Vial Unión del Sur y  
Profesionales Geocol 

MUNICIPIO PRIMERA SOCIALIZACIÓN SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS 

ILES 

22 de Febrero de 2017  2 mayo de 2017 

  

PARTICIPANTES: 8 PARTICIPANTES: 9 

 Secretaría de Planeación, Secretaría de Agricultura, 
Archivo, concejales, representantes de las Concesionaria 

Personería, concejo, Secretaría de Gobierno,  
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MUNICIPIO PRIMERA SOCIALIZACIÓN SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS 

Vial Unión del Sur y profesionales de Geocol Consultores 
S.A. 

Secretaría de Planeación, profesionales Concesionaria 
Vial Unión del Sur y Profesionales Geocol 

IMUÉS 

28 de febrero 2017 27 de abril 2017 

  
PARTICIPANTES: 8 PARTICIPANTES: 9 

Secretaría de Gobierno, Secretario de planeación, 
Personería Municipal, Concejo Municipal, representantes 
de las Concesionaria Vial Unión del Sur y profesionales de 

Geocol Consultores S.A. 

Personero de Imués, Secretaria de Planeación, Secretaria 
de Gobierno, representantes de las Concesionaria Vial 

Unión del Sur y profesionales de Geocol Consultores S.A. 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A. 2017. 

En la Tabla 5-4 se presenta una síntesis de los aspectos más relevantes del encuentro con autoridades 
municipales; así como sus percepciones y preguntas en lo referente al desarrollo del proyecto. Las reuniones 
desarrolladas cuentan con soportes como: registro fotográfico, acta de reunión y listado de asistencia, es de 
mencionar que previo a la ejecución de estas actividades se solicitó a los asistentes la autorización para 
realizarlas; al finalizar la reunión se efectuó lectura del acta, la cual fue aprobada y firmada por los asistentes, 
en esta se incluyó las inquietudes de los funcionarios asistentes. Las actas de reunión realizadas se presentan 
en el Anexo 13. Social. 
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Tabla 5-4 Dudas e inquietudes expresadas en reuniones de socialización con autoridades. 

INQUIETUDES Y RESPUESTAS 

MUNICIPIO PRIMER MOMENTO DE SOCIALIZACIÓN ENTREGA DE RESULTADOS 

Ipiales 

− Preguntaron que si el avance del Estudio de Impacto Ambiental 
realizado en el mes de septiembre de 2016, hace parte del mismo 
estudio. Se respondió que el presente estudio pretende complementar 
e ir más a fondo en la información obtenida hasta el momento para la 
construcción de la doble calzada, para lo cual la concesionaria contrató a 
Geocol Consultores.  

− ¿En cuánto tiempo estima la empresa entregar el documento? Se 
respondió que la firma consultora tiene programada la entrega para 
mediados de los meses de abril y mayo del 2017.  

− Los secretarios de Gobierno y de Medio Ambiente, solicitan que se les 
haga llegar el cronograma de reuniones que se programen en las 
unidades territoriales en jurisdicción del municipio de Ipiales. Se 
respondió que tan pronto se confirme la agenda, se les hará conocer con 
antelación el cronograma de reuniones con comunidades. 

− Se pregunta ¿si existe un manual específico para el Plan de Manejo ambiental? La 
consultora ambiental responde que dentro del Estudio de Impacto Ambiental hay un 
capítulo específico llamado Plan de Manejo Ambiental, en el cual se describen las 
medidas de manejo ambiental para prevenir, mitigar, corregir o compensar los 
impactos negativos presentados con la ejecución del proyecto. 

− Se pregunta ¿si ya se ha radicado el estudio a la ANLA? La consultora ambiental 
responde que aún no se ha radicado, que actualmente se está realizando la 
presentación de resultados del EIA. 

− Por parte de la secretaria de Gobierno se realiza la observación que siempre con los 
resguardos se ha presentado una resistencia, sobre todo con los habitantes del 
corregimiento de San Juan.  

− Se pregunta ¿si se han realizado acercamientos con estas comunidades indígenas? Se 
responde que sí, pero que no ha sido posible dejar evidencia escrita de las mismas de 
acuerdo los lineamientos dados por el gobernador del resguardo.  

− ¿En qué le afecta el proyecto que no se hayan podido realizar la recolección de 
información con la comunidad de San Juan? La consultora ambiental responde que 
dentro del componente social, no se ha podido realizar la caracterización de las 
comunidades no étnicas allí asentadas de la vereda El Rosal, San Juan y Boquerón, al 
igual que los lineamientos de participación respectivos con las comunidades no étnicas.  

− ¿A qué ministerio se refiere con la certificación de comunidades étnica? La 
Interventoría responde que es el Ministerio del Interior, es quien certifica la presencia 
o no presencia de comunidades indígenas sobre el área de influencia del proyecto. 

− Se pregunta ¿si la inversión solo es del 1%? La consultora ambiental responde que de 
acuerdo con el decreto 2099 de 2016, se debe invertir no menos del 1% de la inversión 
total del proyecto para la protección, conservación y preservación de la cuenca 
principal del área de influencia del proyecto. 

− Manifiestan preocupación sobre el vertimiento sobre el rio Boquerón. es preciso 
aclarar que estas aguas de uso industrial y doméstico deben ser tratadas previo 
disposición y dar cumplimientos con los parámetros exigidos por la normatividad 
vigente. 

− ¿Quién hace la vigilancia y control de este tratamiento de estas aguas residuales? Se 
responde que la Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales, es la encargada de 
realizar el control a los vertimientos que se realicen. 
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INQUIETUDES Y RESPUESTAS 

MUNICIPIO PRIMER MOMENTO DE SOCIALIZACIÓN ENTREGA DE RESULTADOS 

− Se van a generar afectación a las especies muy sensibles, ¿qué programas existen de 
mitigación, compensación y control o recuperación de la fauna y la flora? Se responde 
que existen unas fichas de manejo dentro del plan de Manejo Ambiental encaminadas 
a proteger la fauna y la flora; de igual forma, otra medida que se contempla es el Plan 
de compensación por pérdida de biodiversidad. 

− Por parte de la Concesionaria, preguntan a los participantes a la reunión, ¿Cómo la 
autoridad municipal puede ayudarnos a mediar para ingresar a las áreas de influencia 
que hacen parte del Resguardo de San Juan y de Ipiales? Por parte de la secretaria de 
gobierno se expresa que se va a tratar de solicitar una reunión con gobernador y 
propietarios de predios, alcaldía y secretaria de gobierno, con el fin de revisar el tema. 
Por parte de secretaria de planeación se solicita realizar un informe general que 
presente la dificultad para ingresar a recolectar esta información, para que la 
administración de manera formal pueda citar a las comunidades indígenas para tratar 
este tema. 

− ¿Cuánto tiempo se puede demorar la radicación del estudio y la adquisición de 
licencias ambientales? Se explica que el estudio se puede presentar a la ANLA para que 
empiece el proceso de evaluación; sin embargo la protocolización de los procesos de 
consulta previa con comunidades étnicas, van a ser requeridos por la ANLA, para emitir 
la licencia. 

− ¿Se puede obtener una copia del Estudio de Impacto Ambiental? Se explica que el 
documento es público y se puede acceder a este en cualquier momento, en la copia 
que se deja en Corponariño; de igual forma, las autoridades locales como la 
administración municipal, puede solicitar una copia del mismo y de la licencia 
ambiental que la ANLA otorgue. 

− Por parte de la secretaria de planeación solicitan que se presente el número de micro 
fundíos existentes sobre el área de afectación. 

Contadero 

− Preguntaron qué pasará con las aguas subterráneas que están a lo largo 
del trazado del proyecto. Se respondió que antes de proponer un diseño, 
se realizó un diagnóstico de alternativas que permitió establecer un 
trazado ambientalmente viable, que genere mínimas afectaciones. De 
igual manera, con el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental, se 
establecerá una zonificación de manejo ambiental con el fin de proteger 
las áreas ambientalmente más sensibles, como el agua subterránea y 
superficial. 

− Se expresó que el peaje se debe reubicar en otra parte y no en el sector 
PR11+100 de Las Cruces según el contrato de concesión No 15 del 11 

 El Señor Alcalde refiere que la mayor inquietud de la comunidad tiene que ver con ¿cuál 
es el valor de los predios que se van a requerir para la construcción de la doble 
calzada? La profesional del CVUS responde que el avaluó de los predios se realiza a 
precio comercial y no catastral, y existen unas compensaciones de acuerdo a la 
normatividad vigente. Sin embargo, es importante que se radique una solicitud a través 
del correo electrónico de la concesionaria para que desde el área predial se despejen 
todas las inquietudes con relación al tema. 

 Planeación refiere que las comunidades se abastecen de fuentes hídricas donde se 
realizaran captaciones y vertimientos, preguntan ¿cuál será el manejo frente a este 
tema? Se responde que en cuanto a los vertimientos de aguas domesticas e 
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INQUIETUDES Y RESPUESTAS 

MUNICIPIO PRIMER MOMENTO DE SOCIALIZACIÓN ENTREGA DE RESULTADOS 

septiembre del 2015, porque este generaría impactos socioeconómicos 
para la población que realiza actividades de tipo comercial y de 
servicios sociales. Se invitó a los participantes a presentar esta inquietud 
ante la ANI para que estos puedan considerar la reubicación del mismo; 
sin embargo, se hace la claridad de que sí es necesaria la ubicación de un 
peaje para dar sostenibilidad al proyecto, establecido en el contrato 
anteriormente mencionado. 

− ¿Qué procesos se han adelantado con las comunidades indígenas que 
se verían influenciados por el proyecto? Se respondió que con las 
comunidades indígenas certificadas se realizará el proceso de consulta 
previa, de acuerdo con lo estipulado por la ley de manejo con 
comunidades étnicas. 

− ¿Cuál es la entidad encargada de hacer un seguimiento a las actividades 
planteadas desde el proyecto con respecto a los peajes? Se respondió 
que las peticiones deben ser elevadas a la ANI. 

industriales, estas se someterán a un tratamiento para cumplir con los parámetros 
permisibles de la normatividad vigente antes de ser dispuestas. Con respecto a las 
captaciones se aclara que sólo en los ríos Boquerón, Sapuyes y Guáitara se realizará la 
captación durante toda la época del año, en los otros puntos propuestos la captación 
se realiza solo en época de lluvia. 

 Preguntan si ¿las vías terciarias y accesos se verán afectados? Se responde con la 
construcción de la doble calzada no significa que se vayan a interrumpir los accesos, 
por el contrario se garantizara la conexión con estas vías. Se respetaran los accesos y 
vías terciarias que comunican a las veredas. 

 Refieren que la cultura de la región también se verá afectada por la construcción de la 
dobla calzada, ¿cómo será el proceso de educación a la comunidad en cuanto a cultura 
vial? La concesionaria responde que hay un de programa de cultura vial que tiene como 
objetivo capacitar y formar a la comunidad en temas de prevención de accidentes y 
seguridad vial. 

 Los asistentes preguntan en cuanto a las ZODME, si ¿es posible modificar los puntos 
con el fin de disminuir el impacto en las zonas productivas de la región? Se responde 
que hay unos puntos propuestos, sin embargo, estos están sujetos a la viabilidad 
ambiental y evaluación que realice la ANLA. 

 Preguntan ¿cuándo se inicia la construcción de la vía? Se responde que el proyecto se 
encuentra en una etapa de pre-construcción donde se desarrollan los respectivos 
estudios ambientales para posteriormente presentarlos ante la ANLA, autoridad 
encargada de otorgar la licencia ambiental, requisito indispensable para iniciar el 
proceso constructivo. Una vez obtenida la licencia ambiental se realizará 
socializaciones con la comunidad para dar conocer el inicio de construcción del 
proyecto.  

 La Inspectora de Policía del municipio refiere que la comunidad es reacia a detener las 
obras de construcción de viviendas que se adelantan sobre la vía panamericana y no 
respetan la franja establecida de acuerdo a la normatividad. Se responde que de 
acuerdo a la normatividad existente se debe respetar el derecho de vía en el cual no se 
deben llevar a cabo las actividades de construcción sobre la franja de derecho de vía y 
que es jurisdicción de las autoridades municipales hacer respetar la normatividad de 
las mismas. 

Iles 
− ¿Se tiene definido el trazado de la vía? Se respondió que sí y que en el 

segundo momento de socialización se presentará el trazado de la vía y 
las actividades a desarrollar para el taller de impactos. 

 Preguntan ¿si el estudio contempla la existencia de un territorio sagrado del 
resguardo de Iles y los usos y costumbres de esta comunidad? CVUS informa que se 
está realizando acercamiento con la comunidad étnica, y con ellos se va a adelantar un 
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− ¿Qué procesos se han adelantado con las comunidades indígenas que 
se verían influenciados por el proyecto? Se respondió que con las 
comunidades indígenas certificadas se realizará el proceso de consulta 
previa, de acuerdo con lo estipulado por la ley de manejo con 
comunidades étnicas. 

− ¿Qué pasa con los impactos que se pueden generar con el proyecto? Se 
respondió que el propósito del Estudio de Impacto Ambiental, es 
identificar los impactos que se puedan generar por el proyecto, y 
establecer medidas de manejo que se contemplen dentro del Plan de 
Manejo Ambiental a ser aprobado por la ANLA en la licencia Ambiental, 
para el desarrollo de estas actividades. Dichas medidas pueden ser de 
prevención, mitigación, corrección y compensación. 

− ¿Cuál sería la compensación socio predial? Se explicó que esta se 
desarrolla en el marco de la gestión social, a través del acompañamiento 
socio predial, que implica estudio de los títulos, levantamiento 
topográfico y avalúo de predios, entre otros; que de acuerdo a la 
resolución 545 de 2008 dependiendo de las características sociales de las 
familias, se tiene derecho a una compensación socioeconómica.  

− La compra del predio bajo qué criterios se desarrolla? Se respondió que 
se lleva a cabo teniendo en cuenta el avalúo comercial y no el catastral.  

− ¿Qué pasa con los terrenos que están bajo la figura de falsa tradición? 
Se respondió que el área requerida para el proyecto, es liberada de la 
falsa tradición, aclarando que el resto del predio seguirá aún bajo esta 
condición, de acuerdo al Decreto 737 de 2014. 

trabajo puntual, se está esperando un certificado por parte del ministerio del interior 
con lo cual se iniciaría el proceso de consulta previa.  

 Preguntan ¿si la mano de obra de la zona de influencia se prioriza en la contratación 
de personal que se requiera para la construcción del proyecto? Se responde que la 
concesionaria cuenta con un programa que tiene que ver con la contratación de mano 
de obra, donde a través de la página web y el SENA es posible subir la hoja de vida a la 
base de datos de la concesionaria, o a través de las oficinas móviles donde se brindará 
información. Para que en el momento que se requiera personal según las necesidades 
del proyecto se cuente con esa base de datos. 

 Preguntan ¿cómo se está adelantando el proceso de los cursos que ofrece el SENA y la 
Concesionaria? La CVUS solicita el número telefónico del asistente para informar 
oportunamente los cursos que se adelantan a través de esta institución. 

 Preguntan si ¿el trazado ya está definido y cuando se inicia la construcción? La 
profesional del CVUS responde que de acuerdo al estudio de alternativas, se tiene la 
viabilidad del nuevo trazado que inicia por San Juan, pasando por la vía superior y 
finaliza en la vereda El Porvenir. En cuanto a fecha de inicio responde que esta depende 
del proceso que se surta ante la ANLA, autoridad encargada de otorgar la licencia 
ambiental, requisito indispensable para iniciar el proceso constructivo. 

 Preguntan ¿en cuanto al tema de los predios que se requieren para la construcción 
del proyecto, como se realiza este proceso? Se responde que existe un proceso de 
adquisición predial previamente establecido en cual contará con un acompañamiento 
sociopredial y jurídico. 

 Se pregunta ¿si es necesario realizar estudios previos de estabilidad antes de iniciar 
la construcción de una vía?, el profesional ambiental responde que los estudios 
geotécnicos permiten identificar los riesgos y posteriormente generar las medidas de 
manejo.  

 Pregunta ¿cómo se maneja el tema de falsa tradición o englobados de los predios, si 
va a ser un impedimento para darle tramite a esa negociación? La profesional de CVUS 
responde que el tema es de competencia del área jurídica, y que en posteriores 
reuniones se desarrollará el tema de forma puntual y se resolverá las inquietudes con 
los profesionales idóneos. Adicionalmente se sugiere que a través de la oficina móvil 
se contacten con la profesional del programa de acompañamiento a la gestión socio 
predial para resolver sus inquietudes. 

 Pregunta ¿si es posible que ellos accedan a la información de los resultados del 
estudio de impacto ambiental? Se responde que el estudio es entregado en un 
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documento a la ANLA y a Corponariño, y una vez sea aprobado queda como documento 
de consulta que puede ser solicitado de manera formal a la autoridad correspondiente. 

Imués 

− Las autoridades manifestaron inquietud ante el desconocimiento de 
aspectos como el trazado definitivo de la vía, el área de influencia del 
EIA, y la posibilidad de que se construya un túnel en Pilcuán. El equipo 
consultor explicó que para el tramo San Juan Pedregal, el área de 
influencia corresponde a las veredas de Pilcuán y Silamag en jurisdicción 
del municipio de Imués, además de otras veredas de los municipios de 
Ipiales, Contadero e Iles. Se invitó a la comunidad a otra reunión el 2 de 
marzo a las 3 pm en la Capilla de Pilcuán La Recta, para que el área 
técnica de la Concesionaria informe y despeje las dudas de la comunidad 
frente al proyecto. 

− El personero del municipio de Imués Miller Díaz, realiza un aporte con respecto a las 
unidades territoriales de Pilcúan Viejo y Pilcúan La Recta, manifestando la 
preocupación de estas comunidades frente al trazado de la doble calzada Pasto – 
Rumichaca, por la movilización poblacional que se puede generar por el proyecto y 
recomienda que se agilice el proceso de gestión predial y de diseños para que las 
comunidades tengan mayor certeza de su situación. 

 

− De igual forma, los participantes expresan estar atentos a las diferentes actividades del 
proyecto, con el fin de que se generen procesos adecuados que no generen mayor 
afectación a las comunidades. 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A. 2017. 
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• Unidades Territoriales menores. 

o Organizaciones Sociales y Comunitarias. 

Con el fin de informar y socializar el proyecto a las diferentes organizaciones sociales y población del área de 
influencia para el proyecto Doble Calzada Rumichaca – Pasto, Tramo San Juan – Pedregal, se definió la 
estrategia de intervención, la cual contempló tres actividades: En primer lugar, se estableció previa 
comunicación telefónica, con cada uno de los presidentes de las diferentes Juntas de Acción Comunal y/o 
líderes de las unidades territoriales, con quienes se programaron las reuniones de socialización. 

En segundo lugar, se convocó a la comunidad en general, mediante la entrega de oficios con un mínimo de 5 
días de anticipación de la fecha de lar reuniones, en los cuales se expresaba el objetivo de la socialización, y 
la importancia de la participación de la comunidad en estos procesos y en tercer lugar, se dispusieron 
carteleras en sitios visibles para la comunidad (establecimientos comerciales y centro educativos, entre otros), 
donde se indicaba el motivo de la reunión, fecha, lugar y hora de la misma; así como la se entrega de volantes 
de invitación a las reuniones de socialización (Tabla 5-5 y Tabla 5-6).  

Adicionalmente, el día anterior se recordaba nuevamente al presidente de la JAC y al personal de la vereda 
que fuera a colaborar con la elaboración de los refrigerios, alquiler de sillas y el espacio de reunión, la fecha 
de la misma, para garantizar la logística necesaria para su desarrollo. Sumado a lo anterior de acuerdo a la 
recomendación de los representantes de las comunidades, se realizaba perifoneo en cada una de las unidades 
territoriales a lo largo de sus principales vías de acceso, con el fin de garantizar, por diferentes medios, que la 
comunidad recordara o estuviera informada acerca de la actividad (Anexo 13. Social). 

Durante el transcurso de las socializaciones se mantuvo el contacto telefónico con los líderes comunitarios y 
comunidad en general a fin de garantizar la asistencia a las reuniones programadas. En el caso de algunas 
comunidades como Tamburán y Las Cuevas se realizaron cuñas radiales de invitación a estas comunidades, 
con el fin de garantizar la asistencia de las mismas a los talleres de impactos. (Anexo 13. Social). 

Igualmente, durante el tercer momento de presentación de resultados, se utilizaron los listados de asistencia 
del primer y segundo momento, para llamar telefónicamente a las personas que allí aparecían registradas, 
para reforzar los procesos antes mencionados y garantizar la asistencia del personal a las reuniones. 

Tabla 5-5 Relación fechas de entrega de correspondencia para convocatoria a las organizaciones sociales y 
comunitarias. 

CONVOCATORIA REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL PRIMER MOMENTO SEGUNDO MOMENTO TERCER MOMENTO 

IPIALES 
Resguardo Indígena San Juan ( 

vereda El Rosal, Boquerón y San 
Juan 

Revisar Tabla 5-11, del proceso desarrollado en con estas comunidades 

CONTADERO 

Aldea de María 23 de febrero de 2017 18 de marzo de 2017 19 de abril de 2017 

El Capulí 23 de febrero de 2017 13 de marzo de 2017 19 de abril de 2017 

El Culantro 23 de febrero de 2017 18 de marzo de 2017 20 de abril de 2017 

El Juncal 23 de febrero de 2017 13 de marzo de 2017 18 de abril de 2017 

El Manzano 23 de febrero de 2017 21 de marzo de 2017 20 de abril de 2017 

El Rosal de San Francisco 23 de febrero de 2017 21 de marzo de 2017 21 de abril de 2017 

I.P. Ospina Pérez 23 de febrero de 2017 13 de marzo de 2017 19 de abril de 2017 

Iscuazán 17 de febrero de 2017 13 de marzo de 2017 20 de abril de 2017 

La Providencia 17 de febrero de 2017 13 de marzo de 2017 17 de abril de 2017 

Las Cuevas 23 de febrero de 2017 13 de marzo de 2017 21 de abril de 2017 
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CONVOCATORIA REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL PRIMER MOMENTO SEGUNDO MOMENTO TERCER MOMENTO 

29 de marzo de 2017 

Las Delicias 23 de febrero de 2017 16 de marzo de 2017 18 de abril de 2017 

San Andrés 23 de febrero de 2017 21 de marzo de 2017 20 de abril de 2017 

San Francisco 23 de febrero de 2017 21 de marzo de 2017 21 de abril de 2017 

San José de Quisnamuez 23 de febrero de 2017 18 de marzo de 2017 21 de abril de 2017 

ILES 

Alto del Rey 24 de febrero de 2017 16 de marzo de 2017 18 de abril de 2017 

El Capulí 24 de febrero de 2017 21 de marzo de 2017 20 de abril de 2017 

El Porvenir 23 de febrero de 2017 21 de marzo de 2017 20 de abril de 2017 

El Rosario 20 de febrero de 2017 13 de marzo de 2017 18 de abril de 2017 

La Esperanza 23 de febrero de 2017 21 de marzo de 2017 18 de abril de 2017 

Loma Alta 23 de marzo de 2017 23 de marzo de 2017 21 de abril de 2017 

Tablón Alto 24 de febrero de 2017 13 de marzo de 2017 19 de abril de 2017 

Tablón Bajo 24 de febrero de 2017 16 de marzo de 2017 19 de abril de 2017 

Tamburán 23 de febrero de 2017 
13 de marzo de 2017 

19 de abril de 2017 
29 de marzo de 2017 

Urbano 23 de febrero de 2017 13 de marzo de 2017 18 de abril de 2017 

Yarqui 24 de febrero de 2017 15 de marzo de 2017 19 abril de 2017 

IMUÉS 

Pilcuán La Recta 24 de febrero de 2017 27 de marzo de 2017 
17 de abril de 2017  

30 abril de 2017 

Pilcuán Viejo 24 de febrero de 2017 21 de marzo de 2017 
17 de abril de 2017  

30 abril de 2017 

Silamag 25 de febrero de 2017 21 de marzo de 2017 19 abril de 2017 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A. 2017. 

Tabla 5-6 Registro Fotográfico Procesos de Convocatoria de primen, segundo y tercer momento de 
socialización. 

PRIMER MOMENTO SEGUNDO MOMENTO TERCER MOMENTO 

   
Vereda Aldea María Vereda Aldea de María Vereda San Andrés 

   
Vereda Capuli Vereda Capuli Vereda Izcuasan 
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PRIMER MOMENTO SEGUNDO MOMENTO TERCER MOMENTO 

   
Vereda El Manzano Vereda El Culantro Pilcuan La Recta 

 
 

 
Vereda Ospina Perez Vereda Juncal Vereda El Porvenir 

   
Vereda Las Cuevas Vereda Ospina Pérez Vereda Culantro 

   
Vereda Las Delicias Vereda Las Cuevas Vereda Rosal de San Francisco 
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PRIMER MOMENTO SEGUNDO MOMENTO TERCER MOMENTO 

Vereda San Andrés Vereda Las Delicias Vereda Capulí Iles 

   
Vereda San Francisco Vereda San José de Quisnamuez Vereda Las Cuevas 

   
Vereda San José de Quisnamuez Vereda Alto del Rey Pilcuan Viejo 

   
Vereda Alto del Rey Vereda El Rosario Ospina Pérez 

   
Vereda El Juncal Vereda Tablón Alto Vereda Yarqui 
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PRIMER MOMENTO SEGUNDO MOMENTO TERCER MOMENTO 

   
Vereda Iscuazan Vereda Tablón Bajo Vereda Urbano 

   
Vereda La Providencia Vereda Urbano Vereda Tamburán 

   
Vereda San Francisco Vereda Yarqui Vereda Tablón Bajo 

   
Vereda Porvenir Vereda Porvenir Vereda Tablón Alto 
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PRIMER MOMENTO SEGUNDO MOMENTO TERCER MOMENTO 

Vereda El Rosario Pilcuan la Recta Vereda Silamag 

   
Vereda La Esperanza Pilcuan Viejo Vereda El Juncal 

   
Vereda Tablón Alto Vereda Silamag Vereda El Rosario 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A. 2017. 

El primer momento de socialización se realizó entre los días 21 de febrero y el 3 de marzo de 2017, contando 
con la participación de representantes de las JAC y las comunidades de las unidades territoriales identificadas 
en el área de estudio. La agenda del día en cada reunión fue (Ver Anexo 13. Social). 

1. Objetivo de la reunión. 

2. Presentación Concesionaria Vial Unión del Sur S.A.S. 

3. Generalidades del proyecto. 

4. Alcances técnicos estudio de Impacto Ambiental: ¿Qué es un EIA?, ¿Qué es el medio biótico, abiótico y 
socioeconómico? ¿Cómo se obtiene una licencia ambiental?, metodologías e instrumentos de recolección 
de información de los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos. 

5. Dialoguemos: durante este espacio se generaron preguntas e inquietudes por parte de los asistentes, las 
cuales fueron aclaradas, resueltas y consignadas en las respectivas actas de reunión. (Ver Anexo 13. 
Social). 

6. Lectura y aprobación del acta. 

7. Levantamiento de información primaria (ficha veredal y cartografía social). 

En el proceso de definición del área de influencia, posterior al tiempo de reuniones de primer momento, se 
incluyó dentro de esta, la vereda Loma Alta, por lo cual este espacio de información, se surtió junto con el 
taller de impactos el 29 de marzo de 2017. A su vez, se solicitó un espacio adicional con representantes de la 
JAC y algunos miembros de la comunidad, para elaborar la cartografía social y diligenciar la ficha veredal. 
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En los encuentros se levantaron registros fotográficos, actas de reunión y listados de asistencia como 
evidencia de las actividades desarrolladas (Anexo 13. Social), con la respectiva autorización de los miembros 
de la comunidad.  

Durante el desarrollo de este proceso, se propuso el uso de la metodología de diagnóstico situacional 
participativo la cual a través del conjunto de métodos y herramientas como la aplicación de encuestas semi 
estructuradas de fichas veredales y cartografía social, garantizó la participación de las comunidades y 
autoridades locales. 

El desarrollo del taller de cartografía social (Ver Tabla 5-7), fue realizado por los asistentes mediante la 
conformación de un grupo al que se le entregaba un pliego de papel periódico en blanco, esfero y marcadores 
de colores y en el que se les pidió identificar y dibujar el croquis de la vereda con elementos relacionados con 
la flora, la fauna y los cultivos existentes, los cuerpos de agua existentes, la infraestructura social como vías, 
viviendas, escuelas, puestos de salud, pozos, etc.; y los límites de la vereda. (Anexo 13. Social). 

Tabla 5-7 Registro fotográfico Elaboración de Cartografía Social comunidades unidades territoriales 
menores. 

M
U

N
IC

IP
IO

 

D
E 

IP
IA

LE
S 

MUNICIPIO DE CONTADERO MUNICIPIO DE ILES MUNICIPIO DE IMUÉS 

Foto 

   
Vereda  Aldea de María  Vereda Alto del Rey Vereda: Pilcuan  

 

   
 Vereda Capuli Vereda Capuli  Vereda Silamag 
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MUNICIPIO DE CONTADERO MUNICIPIO DE ILES MUNICIPIO DE IMUÉS 

Foto 

  
 Vereda El Culantro I.P Ospina Perez 

Foto 

   
Vereda  Vereda El Manzano Vereda La Esperanza  Vereda El Rosario 

Foto 

   
Vereda Vereda El Rosal de San Francisco Vereda Loma Alta Vereda Tablón Bajo 

Foto 
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MUNICIPIO DE CONTADERO MUNICIPIO DE ILES MUNICIPIO DE IMUÉS 

Foto 

   
Vereda Vereda San Andrés Vereda San Francisco Vereda San José de Quisnamuez 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A. 2017. 

Por su parte, para la aplicación del instrumento de la Ficha Veredal, se acordó un espacio dentro de la reunión 
de primer momento con los Presidentes de las JAC, y/o con otros líderes y residentes de las unidades 
territoriales, quienes con sus conocimientos y vivencias contribuyeron con la identificación de algunos otros 
aspectos con incidencia en la dinámica local, los cuales se consideraron para la caracterización del área de 
influencia. (Ver Tabla 5-8). 

La ficha veredal fue una fuente de información primordial, ya que con su diligenciamiento se obtuvo un mayor 
conocimiento sobre aspectos específicos tales como datos generales de la Junta de Acción Comunal, el 
proceso poblacional, censos y todo lo relacionado con los antecedentes históricos de la vereda. Se prosigue 
con la información de servicios públicos y sociales, se continúa con la información económica que contiene 
datos referentes a las actividades del sustento. Luego se tiene la información cultural referente a las 
festividades y tradiciones de la población. Por último todo lo relacionado con la organización política 
administrativa y las tendencias del desarrollo que hacen alusión a las actividades y proyectos que se 
desarrollan al interior de las comunidades. (Ver Anexo 13. Social). 
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Tabla 5-8 Registro fotográfico de Ficha Veredal con Comunidades de las unidades territoriales menores. 

COMUNIDADES DE LAS UNIDADES TERRITORIALES MENORES 

   
Vereda Aldea de María Vereda El Rosario Vereda Tablón Bajo 

   
Vereda El Culantro Vereda El Porvenir Vereda Silamg 

   
Vereda San Andrés Vereda Alto del Rey Vereda Urbano 

 
Vereda Providencia 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A. 2017. 
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• Segundo Momento de Socialización: Taller de Impactos. 

Las reuniones de segundo momento se realizaron entre el de 23 marzo y el 29 de marzo de 2017. De acuerdo 
a la estrategia planteada, se convocaron a reunión cada una de las unidades territoriales con el fin de lograr 
una mejor comunicación del estudio y participación en la identificación de los impactos. Se conformaron 5 
equipos de socialización compuestos por dos sociales y dos técnicos por parte de la Concesionaria Vial Unión 
del Sur y el Consorcio SH.  

La agenda de estas jornadas fue la siguiente: 

1. Objetivo de la reunión 

2. Presentación Concesionaria Vial Unión del Sur S.A.S. 

3. Generalidades del proyecto 

4. Área de influencia del proyecto: se presentaron las unidades territoriales que hacen parte del área de 
influencia del proyecto. Adicionalmente, se explicó a cada comunidad la razón por la cual hacían parte 
del área de influencia: trazado de la vía, construcción de ZODME, campamentos, área de influencia físico 
– biótica. 

5. Etapas pre - operativa y reversión del proyecto; fases de pre – construcción, construcción, abandono y 
restauración; así como las actividades asociadas a cada una de estas. (Ver Figura 5.2). 

Figura 5.2 Filmina presentación etapas y actividades del proyecto. 

 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A. 2017. 

6. Uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales: aguas superficiales, vertimientos, emisiones 
atmosféricas y aprovechamiento forestal. 

7. Taller de impactos: ¿Qué es un impacto?, carácter de los impactos, ¿Qué es una medida de manejo?, tipos 
de medida de manejo. Espacio para identificación de impactos y medidas de manejo, de acuerdo a las 
etapas, fases y actividades del proyecto. (Ver Fotografía 5.2 y Tabla 5-9 ). 
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8. Dialoguemos. 

9. Lectura y aprobación del acta. 

Tabla 5-9 Filminas presentación taller de impactos con comunidades de unidades menores del Área de 
Influencia. 

  

  

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A. 2017. 

La metodología del taller de impactos consistió inicialmente en presentar a las comunidades el proyecto, con 
sus etapas y las actividades específicas que se desarrollarían en cada unidad territorial. Con el fin de que los 
participantes en la reunión, pudieran pensar e identificar los impactos que se podrían presentar en su 
territorio, para de esta manera proponer medidas de manejo que fueran encaminadas a prevenir, mitigar, 
corregir o compensar dichos impactos. (Ver Tabla 5-9). 
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Fotografía 5.2 Matrices de talleres de impactos con comunidades menores del área de influencia. 

  

  

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A. 2017. 

Como resultado de cada jornada realizada, se obtuvieron carteleras ajustadas y validadas por cada grupo 
como se detalla en la Tabla 5-11, las cuales se anexan al presente estudio (Ver Anexo 13. Social). 

Así mismo, fue necesario reprogramar las reuniones en las veredas de Las Cuevas y Tamburán, debido a la 
visita del señor Obispo el día 21 de marzo a la capilla de la vereda los Arrayanes del municipio de Iles. Sin 
embargo y pese a cumplir con los protocolos de re -convocatoria (cuña radial, volantes y afiches) en estas 
unidades territoriales; por inasistencia de la comunidad de Tamburán, no se pudo realizar la reunión 
reprogramada para el día 29 de marzo de 2017. 

En el desarrollo de estas jornadas, algunas comunidades como Pilcuán la recta y Pilcuán Viejo manifestaron 
su inconformismo por la movilidad poblacional, la generación de expectativas, cambio en la salud y calidad de 
vida de la población que se generaría en las familias allí asentadas, con el desarrollo del proyecto. A 
Continuación en la Tabla 5-10, se presentan los impactos identificados por las comunidades en el desarrollo 
de los talleres:  
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Tabla 5-10 Impactos identificados por las comunidades del municipio de Contadero en los talleres de 
impactos para el escenario con proyecto. 

FASE DEL 
PROYECTO 

IMPACTO IDENTIFICADO POR LAS 
COMUNIDADES* 

IMPACTO HOMOLOGADO- CORRESPONDENCIA DE COMO ESTÁ 
INCLUIDO EN EL ESTUDIO 

ABIÓTICO 

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 

Inestabilidad del terreno Modificación de la estabilidad del suelo 

Contaminación del agua Alteración en la calidad del agua superficial 

Emisión de gases de la maquinaria contamina 
el aire 

Modificación de la calidad del aire por Gases 

Emisión de olores Generación de Olores 

Generación de ruido Variación en los niveles de presión sonora 

Modificación del paisaje Cambios en la integridad del paisaje 

Generación de polvo y gases o humo 
Modificación de la calidad del aire por Gases / Modificación de la 
calidad del aire por Material Particulado 

Afectación del agua Alteración en la calidad del agua superficial 

Derrumbes Modificación de la estabilidad del suelo 

Afectaciones a los cuerpos de agua por la 
limpieza de la vegetación (tala de árboles) y 
por ZODME 

Alteración en la calidad del agua superficial 

Contaminación del aire por el tránsito de 
maquinaria y material 

Modificación de la calidad del aire por Gases 

Resecamiento de la tierra, escasa producción Cambio en las propiedades fisicoquímicas y biológicas del suelo 

Afectación del agua y contaminación Alteración en la calidad del agua superficial 

Disminución del agua Variación en la disponibilidad del recurso hídrico superficial 

Movilización de maquinaria - Contaminación 
del aire 

Modificación de la calidad del aire por Gases 

Material de construcción podría contaminar 
el suelo 

Cambio en las propiedades fisicoquímicas y biológicas del suelo 

Por campamentos infertilización del suelo Cambio en el uso y potencial del suelo 

Afectación nacimientos de agua Variación en la disponibilidad del recurso hídrico superficial 

Contaminación CO2 Modificación de la calidad del aire por Gases 

Desmonte y excavación, afectación de 
nacederos de fuentes de agua y su calidad 

Alteración en la calidad del agua superficial 

Contaminación de H2O Alteración en la calidad del agua superficial 

Deslizamientos por lluvias para la afectación 
de la comunidad 

Modificación de la estabilidad del suelo 

Contaminación por sustancias químicas al 
suelo, aguas y animales 

Cambio en las propiedades fisicoquímicas y biológicas del suelo 

Afectación al suelo esterilizándolo por 
compactación 

Cambio en el uso y potencial del suelo 

Afectación al nacedero de la bocatoma Alteración de la red de flujo de aguas subterráneas 

Generación de polvo Modificación de la calidad del aire por Material Particulado 

Infertilización de la tierra Cambio en el uso y potencial del suelo 

Contaminación por vehículos Modificación de la calidad del aire por Gases 

Afectación al agua Alteración en la calidad del agua superficial 

Generación de procesos erosivos Modificación de la estabilidad del suelo 

Afectación del agua de la quebrada 
Quisnamuez al construir el ZODME 

Alteración en la calidad del agua superficial 

Cambio en las propiedades del suelo por el 
ZODME 

Cambio en las propiedades fisicoquímicas y biológicas del suelo 

Afectación a la quebrada Manzano 
Humeadora 

Alteración de cauces 
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FASE DEL 
PROYECTO 

IMPACTO IDENTIFICADO POR LAS 
COMUNIDADES* 

IMPACTO HOMOLOGADO- CORRESPONDENCIA DE COMO ESTÁ 
INCLUIDO EN EL ESTUDIO 

Vertimiento de aguas residuales Alteración en la calidad del agua superficial 

Afectación del agua Alteración en la calidad del agua superficial 

Efecto de vibración y contaminación por la 
maquinaria pesada 

Modificación de la estabilidad del suelo 

Zona erosionable (estabilidad) Modificación de la estabilidad del suelo 

Afectación a algunas fuentes de agua que son 
utilizadas actualmente para riegos para 
animales 

Alteración en la calidad del agua superficial 

Generación de polvo por plantas de concreto 
y triturado 

Modificación de la calidad del aire por Material Particulado 

Contaminación del aire Modificación de la calidad del aire por Gases 

Disminución del recurso hídrico Variación en la disponibilidad del recurso hídrico superficial 

Cambio en la economía Cambio en las actividades económicas 

Infertilidad del suelo Cambio en las propiedades fisicoquímicas y biológicas del suelo 

Cambio en el caudal del agua Variación en la disponibilidad del recurso hídrico superficial 

Contaminación auditiva Variación en los niveles de presión sonora 

A
B

A
N

D
O

N
O

 Y
 

R
ES

TA
U

R
A

C
IÓ

N
 Restauración de áreas intervenidas 

temporalmente 
Cambios en la integridad del paisaje 

Mejoramiento de paisaje Cambios en la integridad del paisaje 

Embellecimiento paisajístico Cambios en la integridad del paisaje 

Mejoramiento paisajístico de los lugares 
intervenidos 

Cambios en la integridad del paisaje 

BIÓTICO 

P
R

E 
- 

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 

Afectación de la cobertura vegetal y la fauna 
nativa (estudios de suelos) 

Modificación de las coberturas vegetales / cambios en la estructura, 
extensión y disponibilidad de hábitats de la fauna silvestre 

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 

Pérdida de vegetación Modificación de las coberturas vegetales 

Tala definitiva Modificación de las coberturas vegetales 

Ahuyentamiento de fauna Cambios en la composición y estructura de las comunidades faunísticas 

Afectación de la fauna Cambios en la composición y estructura de las comunidades faunísticas 

Emigración de fauna Cambios en la composición y estructura de las comunidades faunísticas 

La pérdida de muchas plantas nativas Modificación de las coberturas vegetales 

Pérdida de vegetación y deforestación Modificación de las coberturas vegetales 

ZODME Mejoramiento de la capa vegetal Modificación de las coberturas vegetales 

Inseguridad para los animales por el uso de la 
maquinaria 

Afectación de la conectividad estructural y funcional de los hábitats de 
la fauna silvestre 

Desplazamiento de fauna Cambios en la composición y estructura de las comunidades faunísticas 

Afectación de bosques y medio ambiente Modificación de las coberturas vegetales 

Impacto de deforestación Modificación de las coberturas vegetales 

Afectación flora y fauna 
Modificación de las coberturas vegetales / Cambios en la composición y 
estructura de las comunidades faunísticas 

Tala de árboles como el nogal, cedro, árboles 
nativos 

Modificación de las coberturas vegetales 

Tala de árboles Modificación de las coberturas vegetales 
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FASE DEL 
PROYECTO 

IMPACTO IDENTIFICADO POR LAS 
COMUNIDADES* 

IMPACTO HOMOLOGADO- CORRESPONDENCIA DE COMO ESTÁ 
INCLUIDO EN EL ESTUDIO 

A
B

A
N

D
O

N
O

 Y
 

R
ES

TA
U

R
A

C
IÓ

N
 Reconstrucción definitiva de la flora y la 

fauna 
Modificación de las coberturas vegetales 

Regreso de los animales Cambios en la composición y estructura de las comunidades faunísticas 

Mejoras en revegetación y reforestación Modificación de las coberturas vegetales 

SOCIO ECONÓMICO 

P
R

E 
- 

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 

Generación de empleo Cambio en la dinámica del empleo 

Deterioro de vías terciarias Cambio en el estado de la infraestructura vial 

Los precios de vivienda se han incrementado Cambio en los precios de la tierra 

Expectativas de la comunidad Generación de expectativas 

Vinculación de mano de obra calificada y no 
calificada 

Cambio en la dinámica del empleo 

Fragmentación predios Fragmentación de predios 

Afectación de la economía local Cambio en las actividades económicas 

Afectación de caminos y carreteras terciarias Cambio en el estado de la infraestructura vial 

Generación de accidentes Cambio en los índices de accidentalidad vial 

Desplazamiento Cambio en la dinámica poblacional 

Llegada de población Cambio en la dinámica poblacional 

Deterioro de vías Cambio en el estado de la infraestructura vial 

Destrucción de vivienda 
Cambio en el estado de la infraestructura social y de servicios públicos 
(equipamiento colectivo, acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, 
etc) 

Contratación de personal foráneo Cambio en la dinámica del empleo 

Accidentes Cambio en los índices de accidentalidad vial 

Afectación cultivos Cambio en las actividades económicas 

Enfermedades Cambio en el estado de salud de la población 

Desarraigo Cambio en la dinámica poblacional 

Pago de predios por debajo del valor real Cambio en los precios de la tierra/ Generación de conflictos 

Daños en la calidad de vida Cambio en la calidad de vida de la población 

Desintegración de las familias y veredas Cambio en la dinámica poblacional 

Movilización de población de predios que se 
requieran para el proyecto 

Cambio en la dinámica poblacional 

Compensación adecuada de los predios Cambio en los precios de la tierra 

Mejorar el comercio 
Cambio en las actividades económicas / Cambio en la oferta y demanda 
de bienes y servicios 

Capacitación para desempeñar mano de obra Cambio en la dinámica del empleo 

Desconfianza y conflictos Generación de conflictos 

Movilidad poblacional Cambio en la dinámica poblacional 

Cambio economía local Cambio en las actividades económicas 

Cambio en la calidad de vida Cambio en la calidad de vida de la población 

Salida de la gente y abandono de la vereda Cambio en la dinámica poblacional 

Oportunidad de trabajo Cambio en la dinámica del empleo 

Prestación de bienes y servicios Cambio en la oferta y demanda de bienes y servicios 

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 Fuente de empleo Cambio en la dinámica del empleo 

Cambios en los estados de salud de los 
habitantes 

Cambio en el estado de salud de la población 

Cambio en las relaciones sociales Cambio en la dinámica poblacional 

Generación de expectativas Generación de expectativas 

Cambio en los niveles de ingresos Cambio en los Niveles de Ingreso 
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FASE DEL 
PROYECTO 

IMPACTO IDENTIFICADO POR LAS 
COMUNIDADES* 

IMPACTO HOMOLOGADO- CORRESPONDENCIA DE COMO ESTÁ 
INCLUIDO EN EL ESTUDIO 

Afectación de acueductos 
Cambio en el estado de la infraestructura social y de servicios públicos 
(equipamiento colectivo, acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, 
etc.) 

Afectación de caminos y carreteras terciarias Cambio en el estado de la infraestructura vial 

Generación de accidentes Cambio en los índices de accidentalidad vial 

Problemas de salud Cambio en el estado de salud de la población 

Accidentes viales por exceso de velocidad Cambio en los índices de accidentalidad vial 

Aumento de inseguridad Cambio en la calidad de vida de la población 

Deterioro de vías existentes Cambio en el estado de la infraestructura vial 

Cambio en la dinámica de la población Cambio en la dinámica poblacional 

Conflictos entre la comunidad Generación de conflictos 

Generación de ingresos Cambio en los Niveles de Ingreso 

Organización comunitaria Cambio en las relaciones Sociales 

Traer progreso Cambio en la calidad de vida de la población 

Reubicación de viviendas Cambio en la dinámica poblacional 

Afectación de cultivos Cambio en las actividades económicas 

Afectación de redes de riego y acueducto, 
vertimientos 

Cambio en el estado de la infraestructura social y de servicios públicos 
(equipamiento colectivo, acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, 
etc.) 

Riesgo de accidentes viales Cambio en los índices de accidentalidad vial 

Enfermedades psicológicas y físicas Cambio en el estado de salud de la población 

Cambio en la calidad de vida Cambio en la calidad de vida de la población 

Pérdida de hidrantes de riego y distritos de 
riego 

Cambio en el estado de la infraestructura social y de servicios públicos 
(equipamiento colectivo, acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, 
etc.) 

Afectación de la economía y cultivos Cambio en las actividades económicas 

Afectaciones a la salud Cambio en el estado de salud de la población 

Desplazamiento de la comunidad por 
desmejoramiento de la calidad de vida 

Cambio en la calidad de vida de la población 

Afectación de negocios sobre la vía existente Cambio en las actividades económicas 

Deterioro de las vías Cambio en el estado de la infraestructura vial 

Desaparición de predios pequeños que 
generalmente son todos de la vereda 

Fragmentación de predios 

Sub - parcelación de los mismos ya que la vía 
los divide 

Fragmentación de predios 

Generación de ingresos Cambio en los Niveles de Ingreso 

Migración del campesino hacia las ciudades Cambio en la dinámica poblacional 

Demanda de bienes y servicios Cambio en la oferta y demanda de bienes y servicios 

Afectación a la infraestructura vial y caminos 
originales 

Cambio en el estado de la infraestructura vial 

Comercialización de productos Cambio en los Niveles de Ingreso 

Afectación de caminos de acceso Cambio en el estado de la infraestructura vial 

Cambio en la prestación de servicios Cambio en la oferta y demanda de bienes y servicios 

A
B

A
N

D
O

N
O

 Y
 

R
ES

TA
U

R
A

C
IÓ

N
 

Cambio en la dinámica poblacional Cambio en la dinámica poblacional 

Cambios en los índices de accidentalidad Cambio en los índices de accidentalidad vial 

Cambios en los precios de los predios Cambio en los precios de la tierra 

Cambios en la dinámica del empleo Cambio en la dinámica del empleo 

Cambio en el estado de infraestructura social 
Cambio en el estado de la infraestructura social y de servicios públicos 
(equipamiento colectivo, acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, 
etc.) 

Generación de conflictos Generación de conflictos 
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FASE DEL 
PROYECTO 

IMPACTO IDENTIFICADO POR LAS 
COMUNIDADES* 

IMPACTO HOMOLOGADO- CORRESPONDENCIA DE COMO ESTÁ 
INCLUIDO EN EL ESTUDIO 

Facilidad de transporte Cambio en el estado de la infraestructura vial 

Valoración de lotes Cambio en los precios de la tierra 

Cambio en la dinámica familiar Cambio en las relaciones Sociales 

Cambios de movilidad Cambio en el estado de la infraestructura vial 

Pérdida de los cultivos Cambio en las actividades económicas 

Valorización de los predios Cambio en los precios de la tierra 

Cambio en los valores y prácticas culturales Cambio en los valores y prácticas culturales 

Mejor calidad del transporte Cambio en la calidad de vida de la población 

Mejoramiento en la movilidad vial Cambio en el estado de la infraestructura vial 

Los impactos identificados por la comunidad se presentan tal cual los definieron. 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 

• Tercer momento de socialización: entrega de resultados. 

Las reuniones de tercer momento se realizaron entre el de 24 de abril al 7 de mayo de 2017. De acuerdo a la 
estrategia planteada, se convocaron a reunión cada una de las unidades territoriales con el fin de lograr una 
mejor comunicación del estudio y presentación de resultados. Se conformaron 3 equipos de socialización 
compuestos por profesionales sociales técnicos de Geocol, Concesionaria Vial Unión del Sur y el Consorcio SH. 
En la Tabla 5-11, se presenta el registro fotográfico del desarrollo de estas reuniones. 

La Agenda de la jornada fue la siguiente: 

1. Descripción del proyecto: característica del proyecto, trazado, clasificación, elementos, infraestructura 
de transporte, infraestructura de geotecnia, infraestructura asociada, manejo y disposición de materiales 
sobrantes de excavación y de construcción y demolición y Ocupaciones de cauce. 

2. Caracterización medio Abiótico: caracterización del suelo, hidrología, hidrogeología, geotecnia y Sitios de 
interés paisajístico. 

3. Caracterización medio Abiótico: coberturas de la tierra, levantamiento de veda, Caracterización de flora 
epífitas, rupícola y terrestre – levantamiento de veda, Caracterización de fauna: anfibios, réptiles, aves, 
mamíferos, Servicios eco sistémicos, Plan de compensación por pérdida de biodiversidad, Inversión del 
1%. 

4. Caracterización medio socioeconómico: Área de influencia del proyecto, población unidades territoriales 
área de Influencia, cobertura servicios públicos y sociales, principales actividades económicas área de 
Influencia, distribución de la tierra área de Influencia. 

5. Uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales: Se explican cuáles serán los permisos 
ambientales para el uso y aprovechamiento de recursos naturales. Captación aguas superficiales, 
vertimientos, emisiones atmosféricas, aprovechamiento forestal. 

6. Evaluación Ambiental: evaluación ambiental escenarios sin y con proyecto: se presentan las actividades 
que generan mayores impactos positivos y negativos; así como dichos impactos. 

7. Plan de Manejo Ambiental: se presentan los programas de medidas de manejo de los medios biótico, 
abiótico y socioeconómico. 
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Durante este tercer momento de socialización, por petición de las comunidades y sus representantes, se 
reprogramaron las reuniones en algunas unidades territoriales:  

- Por petición del presidente de Iscuzan, la reunión de resultados tuvo que reprogramarse en 3 
oportunidades; la primera fecha de reunión estaba programada para el 24 de abril, luego por solicitud de 
este, fue reprogramada para el día 3 de mayo; sin embargo, como ese día coincidía con la celebración de 
las fiestas patronales de la vereda, la reunión se tuvo que volver a reprogramar para el día 4 de mayo de 
2017. 

- En el caso de las unidades territoriales de Pilcuán La Recta y Pilcuán Viejo, las comunidades solicitaron se 
aplazaran las reuniones que inicialmente se habían programado para el día 29 de abril y 3 de mayo 
respectivamente; para el día 6 de mayo de 2017. 

- Por otras parte, en el caso de las veredas Porvenir y Capulí de Iles, por falta de asistencia de estas 
comunidades a la reunión, concertada para el día 30 de abril, fue necesario reprogramarlas para el 6 y 7 
de mayo de 2017. (Ver acta de reunión 30 abril de 2017) 

Por otra parte, con las comunidad de la vereda Tamburán con la cual no se pudo desarrollar el taller de 
impactos debido a la baja asistencia a las reuniones programadas en dos ocasiones para este fin, se dio un 
espacio en la socialización de resultados, en el punto 6 de la agenda del día: Evaluación ambiental; con el fin 
de que estos pudieran identificar los impactos que se pueden generar en la vereda, pese a que en esta, no se 
contemple el desarrollo de la actividad y su participación sea principalmente por área de influencia físico – 
biótica. Los impactos identificados por los participantes fueron: disminución en los precios del transporte por 
la existencia de la nueva vía, cambio en el paisaje, generación de ruido y de material particulado por los 
ZODME cercanos.  

Es importante resaltar, que la comunidad de Pilcuan La Recta, solicitó que en el acta de resultados levantada 
durante el desarrollo de este espacio, quedará registrado que los habitantes del sector, están de acuerdo con 
el proyecto, pero no con el trazado que se propone para su sector y piden que se tenga en cuenta las 
solicitudes realizadas por la comisión veedora conformada por la comunidad, la cual realizó un recorrido del 
trazado, junto con interventoría y el área técnica de la Concesionaría, estando pendiente de socializar el 
concepto técnico y trazado definitivo en una próxima reunión entre comunidad y CVUS. 

En la Tabla 5-12 se pueden revisar las dudas inquietudes y percepciones de las comunidades expresadas en 
las reuniones. Los temas de mayor interés en las jornadas realizadas en los tres momentos giraron en torno 
a: compra de predios, duración e inicio del proyecto, manejo y protección de recurso hídrico superficial y 
subterráneo, reforestación, procesos de contratación de personal, manejo de la infraestructura social 
existente, manejo de escombros, protección de epífitas, manejo y tratamiento de aguas lluvia y residuales, 
compensación por pérdida de biodiversidad, manejo predios bajo falsa tradición, compensación del 1%, 
manejo y relacionamiento con comunidades étnicas, medidas para evitar accidentes y garantizar el paso de 
peatones. 
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Tabla 5-11 Registro fotográfico proceso de socialización con comunidades. 

SOCIALIZACIONES REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
PRIMER MOMENTO SEGUNDO MOMENTO TERCER MOMENTO 

IPIALES 

Resguardo 
Indígena San 
Juan ( vereda 

El Rosal, 
Boquerón y 

San Juan 

Por otra parte es importante anotar, que en las unidades territoriales de El Rosal, Boquerón y San Juan del municipio de Ipiales y que hacen del resguardo 
Colonial de San Juan, no se pudo llevar a cabo el primer momento de socialización entre el 21 de febrero y 3 de marzo de 2017. Debido a que antes de realizar 
el ingreso a la zona y el acercamiento con los representantes de la juntas de acción comunal, se buscó el consentimiento del gobernador del resguardo, la 
corporación y la comunidad que lo conforma, con el fin de mantener adecuadas relaciones y respetar el derecho de las comunidades étnicas allí asentadas2; a 
través de un espacio para la presentación de las metodologías de recolección de información del componente social para la población no étnica que pueda 
existir al interior del resguardo, realizado el día 5 de marzo de 2017. Resultado de esta reunión de presentación, los asistentes propusieron que se conformara 
un equipo de comuneros del resguardo para revisar las metodologías allí presentadas; sin embargo, en el intervalo de socializaciones de primer momento la 
revisión de las mismas y el ingreso al área no se pudo dar. De este espacio, no se permitió la firma de asistencia, ni del acta levantada, solo el registro fotográfico. 
(Ver Fotografía 5.3). 
 

Fotografía 5.3 Reuniones resguardo San Juan 

   
Fuente: GEOCOL CONSULTORES, 2017 

 
De igual forma el segundo momento de socialización de taller de resultados, tampoco se pudo llevar a cabo entre el 23 y 29 de marzo de 2017, con las unidades 
territoriales de El Rosal, Boquerón y San Juan del municipio de Ipiales, debido a que aún no se había realizado revisión de las metodologías de recolección de 
información y lineamientos de participación con las comunidades no étnicas. 

 
2 (teniendo en cuenta que el resguardo Indígena, es una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más comunidades indígenas, que con un título de propiedad 
colectiva que goza de las garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de éste y su vida interna por una organización autónoma amparada por el fuero 
indígena y su sistema normativo propio. (Artículo 21, decreto 2164 de 1995).http://www.mininterior.gov.co/content/resguardo-indigena. 
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SOCIALIZACIONES REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
PRIMER MOMENTO SEGUNDO MOMENTO TERCER MOMENTO 

Finalmente durante el tercer momento de socialización de presentación de resultados, el día 28 de abril de 2017, se pudo revisar con los profesionales del 
Resguardo las metodologías de recolección de información y de participación para la población no étnica, quedando pendiente para la aceptación de ingreso, 
la autorización del gobernador. (Ver Anexo 13. Social). 
El día 5 de mayo de 2017, contando con el permiso del gobernador para el ingreso al resguardo, se realizó una reunión con los profesionales del mismo, con el 
fin de aclarar que información y procesos de participación se podrían llevar a cabo al interior del mismo con las unidades territoriales de San Juan, Boquerón y 
El Rosal. Durante el desarrollo de esta reunión, se estableció que se podría iniciar el día 8 de mayo de 2017, la recolección de la información a través de las 
fichas socioeconómicas de la población no étnica y a través del cabildo se convocarían las juntas de acción comunal y la población no étnica para la aplicación 
de la ficha veredal y los talleres de impactos, con el fin de no generar conflictos de autoridad al interior del resguardo (Ver Anexo 13. Social). Sin embargo, el 
día 8 de mayo de 2017, el gobernador del resguardo Polivio Rosales, solicitó nuevamente una reunión con los profesionales de Geocol, CVUS y profesionales 
del resguardo, para manifestar que la recolección de la información no se puede dividir entre población étnica y no étnica, debido a que debe primar el enfoque 
de territorio del resguardo, respetando la autoridad del gobernador y el Cabildo. Por lo que solicitó que la recolección de las fichas socios económicos se recojan 
en su totalidad sobre el área de afectación tanto para población étnica y no étnica. Con el fin de avanzar en la recolección de la información de tipo social, para 
tener en cuenta en el proceso de Consulta previa. (Ver Anexo 13. Social). 
De igual forma, teniendo en cuenta que el cabildo y el gobernador son la principal autoridad del territorio del Resguardo de San Juan; las juntas pese a estar 
reconocidas por parte de la administración municipal y la gobernación; no lo son dentro del territorio del resguardo. Por lo cual internamente estos darán 
manejo a esta situación, con el fin de evitar conflictos a futuro. Por lo anterior, los procesos de participación se desarrollarían teniendo en cuenta la directriz 
dada por el gobernador del Resguardo en los procesos de Consulta Previa. 
Para mayor soporte de lo presentado anteriormente, se solicitó al gobernador por parte del representante de Consulta previa de la CVUS, generar una 
constancia de la naturaleza de las Juntas de Acción comunal dentro de su territorio. (Ver Anexo 13. Social). 
 

CONTADERO 
Vereda 

Aldea de 
María 

28 de Febrero de 2017 25 de Marzo de 2017 24 de abril de 2017 

Lugar: Convento Aldea de María Lugar: Convento Aldea de María  Lugar: Convento Aldea de María 

Representantes JAC y comunidad 
37 participantes 

Representantes JAC y comunidad 
26 participantes 

Representantes JAC y Comunidad 
 40 participantes 
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SOCIALIZACIONES REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS 
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TERRITORIAL 
PRIMER MOMENTO SEGUNDO MOMENTO TERCER MOMENTO 

Vereda El 
Capuli 

28 de Febrero de 2017 26 de Marzo de 2017 24 de abril de 2017 

Lugar: Instalaciones del Convento Lugar: Casa Presidente de la JAC Lugar: Convento Aldea de María 

Representantes JAC y comunidad 
37 participantes 

Representantes JAC y comunidad 
28 participantes 

Representantes JAC y Comunidad 
 40 participantes 

   

Vereda el 
Culantro 

1 de Marzo de 2017 28 de Marzo de 2017 2 de mayo de 2017 

Lugar: Escuela Vereda El Culantro Lugar: Escuela Vereda El Culantro Lugar: Escuela Vereda El Culantro 

Representantes JAC y comunidad 
36 participantes 

Representantes JAC y comunidad 
50 participantes 

Representantes JAC y Comunidad 
38 participantes 
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PRIMER MOMENTO SEGUNDO MOMENTO TERCER MOMENTO 

 

Vereda el Juncal 

2 de Marzo de 2017 23 de Marzo de 2017 28 de abril de 2017 

Lugar: Casa de Presidenta J.A.C Sra. Marisela 
Guaranguay 

Lugar: Casa de Presidenta J.A.C Sra. Marisela 
Guaranguay 

Lugar: Casa de Presidenta J.A.C Sra. Marisela 
Guaranguay 

Representantes JAC y comunidad 
18 participantes 

Representantes JAC y comunidad 
19 participantes 

Representantes JAC y Comunidad 
17 participantes 

   

Vereda El 
Manzano 

28 de Febrero de 2017 26 de Marzo de 2017 29 abril de 2017 

Lugar: Polideportivo Ospina Pérez Lugar: Capilla El Manzano Lugar: capilla El Manzano 

Representantes JAC y comunidad 
18 participantes 

Representantes JAC y comunidad 
14 participantes 

Representantes JAC y Comunidad  
14 participantes 
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SOCIALIZACIONES REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL PRIMER MOMENTO SEGUNDO MOMENTO TERCER MOMENTO 

 

Vereda El Rosal de San Francisco 

28 de Febrero de 2017 27 de Marzo de 2017 2 de mayo de 2017 

Lugar: Escuela Vereda San Francisco Lugar: Escuela Vereda San Francisco Lugar: Escuela Vereda San Francisco 

Representantes JAC y comunidad 
42 participantes 

Representantes JAC y comunidad 
21 participantes 

Representantes JAC y Comunidad  
60 participantes 

   

IP Ospina Pérez 

28 de Febrero de 2017 23 de Marzo de 2017 28 de abril de 2017 

Lugar: Polideportivo Ospina Pérez Lugar: El Coliseo Ospina Pérez Lugar: El Coliseo Ospina Pérez 

Representantes JAC y comunidad 
18 participantes 

Representantes JAC y comunidad 
23 participantes 

Representantes JAC y Comunidad 
26 participantes 

F   
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SOCIALIZACIONES REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL PRIMER MOMENTO SEGUNDO MOMENTO TERCER MOMENTO 

 

Vereda Iscuazan  

24 de Febrero de 2017 23 de Marzo de 2017 4 de mayo de 2017 

Lugar: Escuela Vereda Iscuazan Lugar: Casa Sra. Andrea Valenzuela Lugar: Escuela Vereda Iscuazan 

Representantes JAC y comunidad 
27 participantes 

Representantes JAC y comunidad 
15 participantes 

Representantes JAC y Comunidad 
30 participantes 

   

Vereda la Providencia 

24 de Febrero de 2017 23 de Marzo de 2017 25 de abril de 2017 

Lugar: Escuela Vereda Providencia Lugar: Escuela Vereda Providencia Lugar: Escuela Vereda Providencia 

Representantes JAC y comunidad 
27 participantes 

Representantes JAC y comunidad 
22 participantes 

Representantes JAC y Comunidad 
24 participantes 
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SOCIALIZACIONES REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
PRIMER MOMENTO SEGUNDO MOMENTO TERCER MOMENTO 

 

Vereda las 
Cuevas 

24 de Febrero de 2017 28 de Marzo de 2017 3 de mayo de 2017 

Lugar: Casa del Sr. Libardo Cuasanchir Lugar: Casa Sr. Segundo Libardo Cuasanchir Lugar: Casa señor Ignacio Pastás 

Representantes JAC y comunidad 
24 participantes 

Representantes JAC y comunidad 
16 participantes 

Representantes JAC y Comunidad 
20 participantes 

   

Vereda las 
Delicias 

25 de Febrero de 2017 25 de Marzo de 2017 27 de abril de 2017 

Lugar: Institución Educativa Vereda las Delicias Lugar: Institución Educativa Vereda las Delicias Lugar: Institución Educativa Vereda las Delicias 

Representantes JAC y comunidad 
20 participantes 

Representantes JAC y comunidad 
12 participantes 

Representantes JAC y Comunidad 
14 participantes 
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SOCIALIZACIONES REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
PRIMER MOMENTO SEGUNDO MOMENTO TERCER MOMENTO 

 

Vereda San 
Andrés 

25 de Febrero de 2017 27 de Marzo de 2017 2 de mayo de 2017 

Lugar: Escuela Vereda San Andrés Lugar: Escuela Vereda San Andrés Lugar: Casa señora Martha Cecilia 

Representantes JAC y comunidad 
20 participantes 

Representantes JAC y comunidad 
17 participantes 

Representantes JAC y Comunidad 
15 participantes 

   

Vereda San 
Francisco 

28 de Febrero de 2017 27 de Marzo de 2017 2 de mayo de 2017 

Lugar Escuela Vereda San Francisco Lugar: Escuela Vereda San Francisco Lugar: Escuela Vereda San Francisco 

Representantes JAC y comunidad 
42 participantes 

Representantes JAC y comunidad 
21 participantes 

Representantes JAC y Comunidad  
60 participantes 
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SOCIALIZACIONES REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
PRIMER MOMENTO SEGUNDO MOMENTO TERCER MOMENTO 

 
Vereda San 

José de 
Quisnamuez 

25 de Febrero de 2017 23 de Marzo de 2017 27 de abril de 2017 

Lugar: Escuela San José de Quisnamuez Lugar: Escuela San José de Quisnamuez Lugar: Escuela San José de Quisnamuez 

Representantes JAC y comunidad 
27 participantes 

Representantes JAC y comunidad 
24 participantes 

Representantes JAC y Comunidad 
34 participantes 

   

ILES 
Vereda Alto 

del Rey 

2 de Marzo de 2017 25 de Marzo de 2017 24 de a 2017 

Lugar: Vivienda Sra. Carmen Beltrán  Lugar: Casa Sra Patricia Chacua Lugar: Casa Sra Patricia Chacua 

Representantes JAC y comunidad 
19 participantes 

Representantes JAC y comunidad 
21 participantes 

Representantes JAC y Comunidad 
25 participantes 
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SOCIALIZACIONES REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL PRIMER MOMENTO SEGUNDO MOMENTO TERCER MOMENTO 

 

Vereda El Capuli 

1 de marzo de 2017 26 de Marzo de 2017 7 de mayo 2017 

Lugar: El Colegio Lugar: El Colegio Lugar: El Colegio 

Representantes JAC y comunidad 
35 participantes 

Representantes JAC y comunidad 
48 participantes 

Representantes JAC y Comunidad 
37 participantes 

   

Vereda el Porvenir 

27 de Febrero de 2017 24 de Marzo de 2017 6 de mayo de 2017 

Lugar: Escuela Vereda el Porvenir Lugar: La Capilla Lugar: Capilla Porvenir 

Representantes JAC y comunidad 
41 participantes 

Representantes JAC y comunidad 
53 participantes 

Representantes JAC y Comunidad 
42 participantes 
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SOCIALIZACIONES REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
PRIMER MOMENTO SEGUNDO MOMENTO TERCER MOMENTO 

 
Vereda el 
Rosario 

27 de Febrero de 2017 25 de Marzo de 2017 25 abril de 2017 

Lugar: Escuela el Rosario Lugar: Escuela el Rosario Lugar: Escuela el Rosario 

Representantes JAC y comunidad 
17 participantes 

Representantes JAC y comunidad 
12 participantes 

Representantes JAC y Comunidad 
17 participantes 

   

 
Vereda La 
Esperanza 

26 de Febrero de 2017 27 de Marzo de 2017 25 de abril de 2017 

Lugar: Centro Educativo La Esperanza Lugar: Centro Educativo La Esperanza Lugar: Centro Educativo La Esperanza 

Representantes JAC y comunidad 
18 participantes 

Representantes JAC y comunidad 
17 participantes 

Representantes JAC y Comunidad 
17 participantes 
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SOCIALIZACIONES REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
PRIMER MOMENTO SEGUNDO MOMENTO TERCER MOMENTO 

 

Vereda Loma 
Alta 

29 de Marzo de 2017 7 de mayo de 2017 

Lugar: Casa Sr. Miguel Romo Lugar: Casa de la señora Martha Benavides 

Representantes JAC y comunidad 
35 participantes 

Representantes JAC y Comunidad 
30 participantes 

   

Vereda 
Tablón Alto 

1 de Marzo de 2017 24 de Marzo de 2017 29 abril de 2017 

Lugar: Escuela Vereda Tablón Alto Lugar: Escuela Vereda Tablón Alto Lugar: Escuela Vereda Tablón Alto 

Representantes JAC y comunidad 
19 participantes 

Representantes JAC y comunidad 
19 participantes 

Representantes JAC y Comunidad 
15 participantes 
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SOCIALIZACIONES REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
PRIMER MOMENTO SEGUNDO MOMENTO TERCER MOMENTO 

 

Vereda Tablón 
Bajo  

26 de Febrero de 2017 25 de Marzo de 2017 27 de abril de 2017 

Lugar: Escuela Tablón Bajo Lugar: Escuela Tablón Bajo Lugar: Escuela Tablón Bajo 

Representantes JAC y comunidad 
16 participantes 

Representantes JAC y comunidad 
15 participantes 

Representantes JAC y Comunidad 
14 participantes 

   

Vereda 
Tamburán 

27 de Febrero de 2017  29 de Marzo de 2017  28 abril de 2017 

Lugar: salón comunal de la escuela Lugar: salón comunal de la escuela Lugar: salón comunal de la escuela 

Representantes JAC y comunidad 
16 participantes 

Representantes JAC y comunidad 
5 participantes 

Por baja participación de la comunidad no fue 
posible realizar la reunión de taller de impactos 

Representantes JAC y Comunidad  
15 participantes 
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SOCIALIZACIONES REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
PRIMER MOMENTO SEGUNDO MOMENTO TERCER MOMENTO 

 

Vereda 
Urbano 

26 de Febrero de 2017 24 de Marzo de 2017 26 de abril de 2017 

Lugar: Casa Sr. Jorge Remigio Lugar: Casa Sr. Jorge Aza Lugar: Casa Sr. Jorge Aza 

Representantes JAC y comunidad 
36 participantes 

Representantes JAC y comunidad 
27 participantes 

Representantes JAC y Comunidad 
26 participantes 

   

Vereda 
Yarqui 

3 de Marzo de 2017 27 de Marzo de 2017 26 de abril de 2017 

Lugar: Escuela Iscuazan Vereda Yarqui Lugar: Escuela Lugar: Casa señora Tulia Paz 

Representantes JAC y comunidad 
16 participantes 

Representantes JAC y comunidad 
12 participantes 

Representantes JAC y Comunidad 
26 participantes 
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SOCIALIZACIONES REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
PRIMER MOMENTO SEGUNDO MOMENTO TERCER MOMENTO 

 
Vereda 

Pilcuan ( la 
recta y Viejo) 

2 de Marzo de 2017 26 de Marzo de 2017 6 de mayo 2017 

Lugar: Iglesia Pilcuan la Recta Lugar: Club Gallistico Panamericano Lugar: Centro Educativo Pilcuán La Recta 

Representantes JAC y comunidad 
300 participantes 

Representantes JAC y comunidad 
103 participantes 

Representantes JAC y Comunidad 
57 participantes 

  

 
6 de mayo de 2017 

Lugar: Centro Educativo Pilcuán Viejo 

Representantes JAC y Comunidad 
30 participantes 
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SOCIALIZACIONES REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS 
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UNIDAD 
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PRIMER MOMENTO SEGUNDO MOMENTO TERCER MOMENTO 

 
Vereda 
Silamag 

4 de Marzo de 2017 28 de Marzo de 2017  24 de abril de 2017 

Lugar: Escuela Pilcuan Viejo Lugar: Casa Sr Jesús Rosero Lugar: Escuela Silamag 

Representantes JAC y comunidad 
23 participantes 

Representantes JAC y comunidad 
16 participantes 

Representantes JAC y Comunidad  
11 participantes 

F   

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A. 2017. 

Tabla 5-12 Dudas, inquietudes y percepciones expresadas en reuniones de socialización con comunidades. 

MOMENTO DE 
SOCIALIZACIÓN 

INQUIETUDES Y RESPUESTAS 

PRIMER 
MOMENTO 

Las inquietudes que fueron reiterativas en las unidades territoriales menores del área de influencia, durante los diferentes momentos de socialización, fueron las 
siguientes: 
 
 “En varias veredas hay proyectos de construcción, ampliación y compra de predios, los cuales están estancados mientras no se conozca el trazado definitivo 

de la vía. Se explicó que hay un diseño de trazado que podría tener algunas pequeñas variaciones, pero que se mantendría el eje principal. Se aclaró que el diseño 
definitivo se daría a conocer una vez la ANLA apruebe el trazado y otorgue la Licencia Ambiental.  

 ¿Qué conocimiento tienen las autoridades municipales respecto al desarrollo del proyecto, ya que algunos han solicitado aprobación de planos para 
construcción de viviendas? Se respondió que las autoridades de los municipios de influencia, son los primeros informados sobre el proyecto, y que a ellos se les 
solicitó información del municipio como fuente básica para el estudio. 

 ¿Cuánto tiempo dura el proyecto de construcción de la carretera? Se respondió que este tipo de proyectos normalmente pueden tener una duración de 24 a 
72 meses, pero que la Concesionaria aspira a no gastar más de 5 años en todo el proyecto. Se aclaró que el inicio de obras, depende de que la Autoridad Ambiental 
otorgue la licencia, lo cual puede demorar entre 6 y 10 meses o hasta un año. 
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MOMENTO DE 
SOCIALIZACIÓN 

INQUIETUDES Y RESPUESTAS 

 La compra de predios, ¿bajo qué criterios se desarrollará? Se respondió que la compra de predios se hará mediante mecanismos claros de negociación comercial, 
a través de una lonja que hará los respectivos inventarios y avalúos, lo cual se hará paralelo a un acompañamiento socio-predial durante el proceso de traslado 
voluntario y reubicación.  

 Las comunidades refieren preocupación frente a la afectación del recurso hídrico, en lo que se refiere a acueductos veredales y distritos de riego para los 
cultivos Se respondió que se implementarán medidas que eviten la afectación de la comunidad y de sus fuentes de abastecimiento. La Concesionaria informó 
que se solicitará un mapa de redes de distribución de los acueductos veredales, a los presidentes de las JAC de las veredas a intervenir. Se invitó a la comunidad 
al segundo momento de socialización para participar de la identificación de impactos que puedan generarse por las actividades del proyecto, así como de 
respectivas medidas para su manejo. 

 Manifiestan que las compensaciones de siembra de árboles, deben hacerse con especies adaptadas al clima para que sobrevivan Se respondió que la 
reforestación no es solo la siembra de árboles, sino que comprende el debido seguimiento para garantizar el respectivo crecimiento y desarrollo de las especies 
plantadas. 

 ¿Los árboles que estén en predios a intervenir, los van a pagar a sus dueños? Se respondió que en el proceso de negociación, se hace un inventario que incluye 
tanto la infraestructura social como los cultivos agrícolas y forestales existentes en el predio, lo cual se contempla en el avalúo.  

 “¿En caso de que se llegue a generar daños al ambiente, qué medidas va a implementar la concesionaria para remediar estos daños?” Se explicó que durante 
la realización del estudio se hace la caracterización del estado actual del área en sus componentes abiótico, biótico y socioeconómico; se aclaró que en el segundo 
momento, con ayuda de las comunidades, se identifican y evalúan los impactos ambientales que se pueden presentar con el proyecto, para así desarrollar las 
medidas de manejo necesarias para su prevención, mitigación, corrección y/o compensación, que constituyen la hoja de ruta del Plan de Manejo del proyecto. 

Segundo 
Momento 

 “¿Cómo sería la contratación de personal?” Se explicó que en el momento cuando ya se tenga la licencia para la construcción de la vía y se vayan a desarrollar 
las actividades respectivas a cada fase, se socializará y se revisará el tema de empleo en aquellas unidades territoriales donde se vayan a desarrollar actividades 
por el proyecto. 

 “La comunidad pregunta cuál es la edad límite para contratación de personal” Se respondió que durante las etapas y fases del proyecto se van a necesitar 
ciertos perfiles que no contemplan un rango de edad límite, pero que sí deben ajustarse a los requerimientos de las vacantes. 

 “Las comunidades refieren preocupación por el aislamiento al que se verán sometidas las vías veredales” Se respondió que el objetivo central del proyecto, es 
generar conectividad con las vías terciarias existentes, lo cual aumentará la competitividad del país y de la región. 

 “¿Quién asume la afectación de viviendas por deslizamientos producidos por la ejecución del proyecto?” Se respondió que la Concesionaria adquiere los 
predios por donde va tanto el trazado de la vía como el derecho de vía, correspondiente a 30 m a lado y lado, lo cual disminuye el riesgo de que ocurra este 
incidente.  

 “Hay preocupación por la reubicación de la infraestructura social afectada por el proyecto, como la escuela y la capilla de Pilcuán Viejo”. Se respondió que 
previamente se hará inventario y avalúo de las características físicas de la infraestructura, así como de usos y usuarios, a fin de reubicar la nueva infraestructura 
en iguales o mejores condiciones a las existentes, y satisfacer las necesidades de la población usuaria. 

 “¿Los árboles que se cortan se van a pagar con dinero?” Se respondió que hay una medida de compensación en la que se establece un programa de reforestación, 
para que de acuerdo con la normatividad vigente, se retribuyan las especies y números afectados, dentro de los parámetros establecidos por la autoridad 
competente. 
 

 “¿Es posible que la concesionaria realice obras de mejora y bienestar de la comunidad?” Se respondió que se desarrollarán programas sociales establecidos en 
el plan de Gestión Social de la Concesionaria. 
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 “¿De qué manera se realiza la compra en los predios donde hay cultivos?” Se respondió que en el proceso de negociación, se hace un inventario que incluye 
tanto la infraestructura social como los cultivos agrícolas y forestales existentes en el predio, lo cual se contempla en el avalúo que hace la lonja, de manera que 
el valor comercial acordado sea positivo para las dos partes. 

 “Hay preocupación de que el valor comercial considerado por la lonja, sea impuesto e inferior del estimado por los propietarios, y que no puedan ubicarse 
en un sitio de las mismas características” Se respondió que la oferta se hace con mecanismos claros de negociación comercial y no catastral, y se hizo claridad 
en el acompañamiento socio-predial a los habitantes de los predios intervenidos. 

 “¿Cómo es el proceso de acompañamiento socio predial?” Se respondió que el programa de acompañamiento socio-predial requiere un proceso particular para 
cada caso, pero para todos los casos comprende asesoría técnica, jurídica y social, antes-durante y después del traslado, para garantizar iguales o mejores 
condiciones habitacionales y/o productivas.  

 “¿Cómo se va a realizar el manejo al impacto económico de los habitantes afectados por la ejecución del proyecto?” Se respondió que el programa de Gestión 
Social planteará en su momento, las medidas de manejo a implementarse para cada impacto, siendo una de las medidas el acompañamiento socio-predial, y 
otra, el programa de capacitación, educación y concientización de la población aledaña al proyecto.  

 “¿Cuál es la medida de manejo para los escombros generados por la construcción de la vía?”. Se respondió que se conformarán ZODME como zonas de 
disposición de material de excavación y manejo de escombros. Se aclaró que estos materiales serán dispuestos en capas compactadas, con manejo de terrazas 
y taludes.  

 “¿Cuál es el manejo para los cuerpos de agua que aumentan el caudal y pueden causar inundación?”. Se respondió que donde sea necesario, se construirán 
disipadores de energía para disminuir la velocidad y fuerza del agua, además de diferentes obras hidráulicas para el manejo de aguas de escorrentía y cruces de 
cuerpos de aguas.  

 “La comunidad manifiesta que durante el verano, la quebrada Humeadora disminuye mucho su caudal, por lo que no conviene hacer captación en esta época”. 
Se respondió que se esperan los resultados de monitoreo de caudal, para determinar cómo hacer la solicitud del permiso. 

 “La comunidad refiere inquietud respecto a los nacederos de agua que están donde se muestra la ubicación de los ZODME”. Se respondió que en la Zonificación 
ambiental, los nacederos de agua quedan como área de alta sensibilidad, y por lo tanto en la zonificación de manejo quedarán como área de exclusión con una 
ronda de protección de 100m.  

 “La comunidad expresó inquietud frente a las obras de alcantarillado y el uso de pozos sépticos en los campamentos” Se respondió que se instalarán tuberías 
temporales y que se establecerán medidas de manejo para disminuir el riesgo donde hay cuerpos de agua, nacederos y pozos profundos. 

 “La comunidad preguntó qué pasa con las personas que se oponen a vender sus predios, teniendo en cuenta que la mayoría son minifundios y en las veredas 
no hay tierra para comprar” Se respondió que hay una normatividad que ampara los proyectos de interés comunitarios, en los cuales prima el interés colectivo 
sobre el particular, por lo cual la Concesionaria busca concertar y agotar todas las instancias de negociación, para no llegar a la figura de la expropiación. 

 “La comunidad refiere que puede presentarse casos de inseguridad y abigeato, cuando la vía esté en operación” Se respondió que las autoridades municipales 
deben implementar medidas de control y vigilancia para evitar estos incidentes. 

 “La comunidad preguntó si los comerciantes de frutas, lavaderos, restaurantes y otros servicios, podrían ubicar sus negocios en la vía nueva” Se respondió 
que la Concesionaria no es competente para hacer vigilancia en este aspecto, pero se informó que será Corponariño la entidad encargada de otorgar los permisos 
ambientales respectivos, así como para hacer supervisión y determinar sanciones si es pertinente. 
 

TERCER 
MOMENTO 

 “Orlando Pupiales de la vereda Alto del Rey, realizó una sugerencia con respecto en tener en cuenta a comunidades étnicas”. Ante esa circunstancia se 
responde que a través del proceso de consulta previa se establecerán los procesos participativos con este grupo poblacional.  
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 La comunidad pregunta de qué manera la concesionaria apoya los proyectos de tipo privado que tenga la comunidad de las zonas de influencia del proyecto. 
La concesionaria responde que dentro del programa de responsabilidad socio ambiental es posible apoyar algunas iniciativas de gestión institucional, pero de 
tipo comunitario. 

 La comunidad pregunta si el proceso de consulta previa se hace con comunidad indígena y no indígena. La Concesionaria responde que el proceso de consulta 
previa es solamente con comunidades indígenas, pero está enmarcado en los estudios de impacto ambiental donde se debe llegar a la etapa de protocolización 
de acuerdos con las comunidades indígenas con lo cual se otorgara la licencia para dar inicio a la construcción de la vía. 

 La comunidad pregunta cuál es la edad límite para acceder a las vacantes que se generan con la ejecución del proyecto. La concesionaria responde que la 
vinculación de mano de obra es un programa que esta priorizado para la población local para mano de obra calificada y no calificada donde a través de la bolsa 
de empleo del SENA y la página web de la concesionaria, se debe ingresar la hoja de vida para quedar en la base de datos, de igual manera el programa de 
Educación y capacitación a la comunidad, por intermedio del SENA ofrece unos programas de calificación de competencias laborales que tiene como objetivo 
calificar y certificar la mano de obra. 

 El participante de la reunión de la Vereda San Andrés realiza la pregunta sobre ¿Qué elemento conforman los 21.20 metros de la corona? ante lo cual se informa 
que dentro de esa dimensión abarca las bermas internas y externas, la calzada y el separador. 

 Además, frente a las epífitas (vasculares) presentadas solicita se informe ¿cuál será la protección frente a las especies encontradas? Se explica que se establece 
un plan de rescate, en el cual se extraen las especies que pudieran ser afectadas y se trasplantan a viveros o lugares designados. 

 Un habitante de la vereda pregunta ¿cómo se compensan las plantaciones forestales de los predios a requerir? Se informa que de estas se realiza una 
compensación económica de acuerdo al estudio realizado por la LONJA y en acuerdo con el propietario de la plantación.  

 La comunidad de la vereda San José de Quisnamuez pregunta ¿en qué lugar se encuentra ubicado el ZODME? que se proyecta en la vereda. Se responde que se 
encuentra ubicado sobre el limite veredal entre Ospina Pérez y San José de Quisnamuez, cerca de la vía proyectada. 

 La comunidad pregunta ¿cómo se afectan los retornos de las vías existentes en la zona? Se responde que los retornos e intersecciones para conectar la vía no 
afectaran negativamente las vías con las cuales actualmente cuenta la comunidad. La comunidad reformula la pregunta en cuanto a ¿cómo se verán afectadas 
las vías existentes cuando se construya la doble calzada? Se aclara que se tiene contemplado la construcción de intercambiadores y que los pasos existentes no 
se cerraran con la construcción de la vía. 

 La comunidad pregunta ¿si el proyecto no tiene viabilidad?, debido a que hay especulaciones con respecto a que no se llevará a cabo. La concesionaria responde 
que la información no es cierta, el proyecto se realizará, por lo cual se está adelantando los estudios ambientales que permitan obtener la licencia, la Agencia 
Nacional de Infraestructura ANI, otorgó a la Concesionaria Vial Unión del Sur S.A.S. el contrato para realizar: estudios y diseños definitivos, financiación, gestión 
ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión de la doble calzada entre Rumichaca y Pasto. la 
obra duraría de cuatro a cinco años. 

 La comunidad pregunta ¿cuánto tiempo tarda en aprobarse la licencia ambiental?, la concesionaria responde que los tiempos dependen de varios factores 
entre ellos el proceso de consulta previa que debe anexarse al estudio de impacto ambiental. 

 La comunidad pregunta ¿en qué tiempo deben buscar otro lugar en caso de que su vivienda se requiera para el proyecto? La concesionaria responde que existe 
el programa de gestión socio predial que hace el acompañamiento antes, durante y después de la negociación con un proceso adecuado para el beneficio de las 
comunidades y del proyecto vial. 
 

 La comunidad pregunta acerca de la ubicación del peaje. La concesionaria responde que está proyectado la construcción de un peaje en el sector de Las Cruces 
en el Municipio de Ipiales, en el tramo San Juan-Pedregal y otro en el sector el Placer. La comunidad manifiesta su informidad con la construcción de dos peajes 
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en la vía, lo cual genera mayores costos de viaje hacia las cabeceras municipales de Pasto e Ipiales. Dentro del tramo San Juan Pedregal no se encuentra 
contemplada la instalación de un peaje. 

 ¿Aún se demora el inicio de la obra? Se debe radicar el estudio realizado ante la ANLA quienes realizarán una visita a la zona para la correspondiente verificación 
y la posterior obtención de la licencia Ambiental, con dicha licencia se daría inicio a la construcción del tramo, pero aún no se tiene una fecha estimada. 

 Un habitante de la vereda pregunta, ¿todas las especies de flora que nos muestran, se encuentran en la zona de influencia, por lo tanto se verán afectadas? 
Se responde por parte de la funcionaria de Geocol que lo que se presenta en la socialización es lo que se encontró en el área de influencia, dentro del EIA y es 
por ello que se realiza el inventario ambiental y el levantamiento de veda, adicionalmente se responde que la ANLA, vendrá a la zona y corroborará la información 
base del estudio. 

 ¿Por qué únicamente hablan de la cuenca o el río Guáitara, si acá en la zona hay más cuerpos de agua? Se responde que cuando se habla de la cuenca del rio 
Guáitara, también hablamos de todos los ríos que llegan a él, a nivel hidrológico la cuenca del rio Guáitara es la que capta varios ríos y quebradas de la zona. 

 ¿Quién realizará el control del tratamiento previo de las aguas para vertimientos? Se responde por el profesional ambiental de Geocol que en cada campamento 
hay profesionales del proyecto y de interventoría, quienes verifican que las aguas residuales cumplan con los parámetros establecidos por la normatividad 
vigente. 

 Un habitante de la vereda refiere que dentro de la presentación, específicamente en la diapositiva de los impactos en escenario sin proyecto no observa el 
impacto del desplazamiento de las comunidades. Se responde que esa diapositiva corresponde al escenario sin proyecto, el cual evidencia lo que actualmente 
se vive en las diferentes veredas. Se explica que en el escenario con proyecto sí se contempla ese impacto, y se aclara que se presentan los resultados más 
representativos y generales que se identificaron en todas las veredas en donde se realizó el estudio. 

 Alfonso Estrella, miembro de la comunidad, refiere que quiere la posible solución frente a las dificultades que se presentarían tras el paso de la vía, pidiendo 
alternativas de solución. Ante lo cual se responde que existen unas medidas de manejo contempladas en el Plan de Manejo ambiental para prevenir, mitigar, 
compensar, los posibles impactos identificados en los medios biótico, biótico y socioeconómico. 

 Un miembro de la comunidad pregunta si el actual diseño de la vía es viable. Las especificaciones técnicas debe realizarse en una próxima reunión con el 
personal técnico de la concesionaria, posterior a la visita que debe realizar la ANLA, quienes verifican si el estudio realizado es aceptado o no, buscando generar 
el menor impacto ambiental. 

 Un habitante de la vereda pregunta ¿que si se va a ir su casa tras el paso de la vía? Se responde que una vez se obtenga la licencia ambiental, se informará a la 
comunidad los predios que se van a requerir para el proyecto, se realizará el procedimiento de adquisición de predios, desarrollando el programa de 
acompañamiento a la gestión socio predial  

 El señor Miguel Hernández pregunta ¿cómo se realizará el pago de sus predios?, se responde que se realizará con una LONJA de avalúos, por lo tanto la compra 
de los predios y viviendas se realizará bajo el avalúo comercial y no catastral. 

 Un habitante de la vereda pregunta ¿a qué distancia se encuentran los intercambiadores entre sí? Se responde que entre San Juan y Contadero 1,6 km, entre 
Contadero e Iles 16,9 Km y entre Iles y Pilcuan 6,8 km. 

 ¿Esta es la última reunión? Se responde que es la última reunión del estudio de Impacto Ambiental.  
 ¿Qué características presentan los retornos? Los retornos serán en ambos sentidos, ya que existen algunos que solo van en un solo sentido. 
 Un habitante de la vereda pregunta, ¿Cuantos ZODME se encuentran contemplados realizar? Se responde que aproximadamente se encuentran contemplados 

57 ZODME, pero depende de lo autorizado en la licencia ambiental  
 Se aclara que el levantamiento de veda es un permiso independiente que se requiere para la obtención de la Licencia Ambiental: que se tramita con el Ministerio 

de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la dirección de Bosques. 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE CALZADA 
RUMICHACA – PASTO, TRAMO SAN JUAN – PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN 

BAJO EL ESQUEMA APP N° 15 DE 2015 

 CSH-1-AM-AM-EIA-G-0007-0 Versión 1 – agosto de 2018. 

 

 
 

5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 

 

Página | 59 
 

 

MOMENTO DE 
SOCIALIZACIÓN 

INQUIETUDES Y RESPUESTAS 

 ¿Cuáles es la especie de reptiles que se encuentra amenazadas? Se responde que la especie amenazada es la lagartija con nombre científico Stenocercus angel. 
 Un habitante de la vereda refiere que los habitantes de la ex provincia de Obando se oponen a la colocación de un peaje y proponen que sea colocado en otro 

sector. 
 El presidente de la JAC refiere su inquietud sobre la protección de las fuentes hídricas, ya que el agua de la comunidad es de buena calidad. se responde que 

existen profesionales que realizaron el inventario de las fuentes hídricas, de acuerdo a la normatividad vigente, realizando una serie de infraestructuras que 
permitan el flujo del agua, de igual forma se explica que la ANLA realizará una inspección con respecto a los inventarios de los cuerpos de agua, por lo tanto en 
caso de que se vean afectados dichos cuerpos se pueda realizar una modificación en el diseño propuesto. 

 ¿Qué tratamiento se realizará a las aguas lluvias y aguas negras? Se responde que para las primeras se construirán obras hidráulicas para el manejo de aguas 
de escorrentía y para las segundas no habrá vertimientos de aguas negras o residuales en la vereda, ya que existen medidas de manejo que permiten mitigar 
dichas acciones. 

 El señor Ovidio Guelpud solicita la inspección del nacimiento de agua localizado en la vereda la Providencia, que abastece el acueducto de la vereda la misma 
vereda y la vereda Las Delicias ubicada en la Finca la Florida. 

 El señor Ricardo Ibarra resalta que la calidad del agua es de excelente calidad y refiere que espera una justa compensación con respecto a ese tema. Expresa 
además que como comunidad tienen varias necesidades como un salón comunal entre otros. Por parte de la concesionaria se responde que no se puede destinar 
dineros frente a lo que no se encuentra dentro del objeto contractual, se realiza compensación frente a la afectación que se genere tras la construcción de la 
obra. 

 Un habitante de la comunidad pregunta ¿Cómo se realizará la adquisición de predios en caso de ser requeridos por el proyecto vial? Por parte de la 
concesionaria se responde que dentro de la empresa existe la parte de acompañamiento sociopredial y en el momento en el que se tengan las licencias se 
realizará el proceso sociopredial, además del respectivo acompañamiento bajo la figura del avalúo comercial y no catastral, mediante una LONJA de avalúos, 
posteriormente se realizará una propuesta de compra. 

 Un habitante de la vereda pregunta: ¿Cómo será la compensación en cuanto a la flora? Tal como se explicó en la presentación de resultados del EIA, existen un 
plan de compensación por pérdida de biodiversidad, el cual establece los factores de compensación dependiendo de la cobertura natural a intervenir, existe un 
programa llamado M.A.F.E, el cual arroja las posibles áreas donde se podría realizar dicha compensación, encaminadas a la restauración ecológica y actividades 
de conservación.  

 Una habitante de la vereda expresa su temor frente a que no se cumplan las compensaciones que se proponen. Todas las actividades que se proponen hasta 
el momento se encuentran sujetas a evaluación de la ANLA, quienes una vez evalúen el EIA, procederán a emitir la licencia ambiental, en la cual se establecen 
una serie de obligaciones que la empresa deberá cumplir. 

 El señor Henry Mallama presidente de la JAC de la vereda Tablón Bajo pregunta ¿Por la vereda Tablón Bajo va a pasar el trazado? Se muestra la figura del área 
de influencia del trazado utilizada en el taller de impactos, para aclarar la duda del señor ya que él no había asistido a las reuniones anteriores, en la que se 
evidencia que el trazado de la vía pasa por la vereda. 

 Según el trazado ¿se verían afectados cuerpos de agua que abastecen el acueducto de la comunidad? Se explica que se hace un inventario para crear un plan 
de manejo ambiental para mitigar el impacto que pueda generarse y se aclara además que los manantiales y nacederos tienen restricción. 
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 ¿Qué beneficios se obtendrían en el caso de que tras las excavaciones se encuentren cuerpos de agua subterráneos? Se responde que la Concesionaria no 
solicitará exploración de aguas subterráneas; sin embargo, de acuerdo con los términos de referencia se realiza una caracterización de las unidades 
hidrogeológicas y un muestreo representativo de puntos de aguas subterráneas existentes a lo largo del área de intervención. 

 Un habitante de la vereda refiere su preocupación frente a las alcantarillas durante las épocas de invierno. La concesionaria debe tomar medidas de las 
actividades que debido al proceso de construcción se generen, como obras hidráulicas para manejo de escorrentías. 

 ¿La capacitación de personal va a ser por medio de la administración? La concesión se encargará de informar mediante sus programas como se realizará las 
diferentes capacitaciones mediante la gestión social de la concesionaria al personal vinculado al proyecto y a la comunidad aledaña al proyecto. 

 ¿Cómo se debe hacer entrega de la hoja de vida del personal interesado en el proyecto? La profesional social de la concesionaria responde que se puede realizar 
el registro mediante las oficinas móviles quienes se encargan de la realización de las inscripciones de las hojas de vida. Se recomienda estar pendiente de los días 
cuando pasan las oficinas móviles en la vereda Urbano. 

 La comunidad pregunta ¿cuáles son los requisitos para aspirar a las vacantes que se requiere para la ejecución del proyecto vial? se responde que hay un 
programa que se llama Atención al usuario y vinculación de mano de obra en los cuales se puede obtener información respecto al tema, donde a través de la 
bolsa de empleo del SENA y la página web de la concesionaria, se debe ingresar la hoja de vida para quedar en la base de datos, de igual manera el programa de 
Educación y capacitación a la comunidad, por intermedio del SENA ofrece unos programas de calificación de competencias laborales que tiene como objetivo 
calificar y certificar la mano de obra. 

 La comunidad pregunta ¿qué tan cierto es que el proyecto no se ejecutará en el gobierno actual? se responde que es una información errónea puesto que la 
Agencia Nacional de Infraestructura ANI, otorgó a la Concesionaria Vial Unión del Sur S.A.S. el contrato para realizar: estudios y diseños definitivos, financiación, 
gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión de la doble calzada entre Rumichaca y 
Pasto, bajo el esquema APP N° 15 de 2015”, con unos tiempos definidos contractualmente. Se enfatiza en la disponibilidad de la oficina móvil los días miércoles 
en el casco urbano del municipio de Iles, en donde personal de la concesionaria está dispuesto a resolver cualquier duda e inquietud que tenga la comunidad. 

 ¿Se va a pagar el talud en caso de ser requerido? Funcionario del consorcio responde que sí y que dependiendo de la estabilidad del terreno, pueden variar las 
longitudes para la construcción de la doble calzada. 

 Cuando se hace la carretera y se hacen excavaciones, el agua de las microcuencas se ve afectada, ¿cómo mitigarían esa situación? Se van a establecer 
ocupaciones de cauce y obras para evitar que el agua genere inestabilidad del terreno, como filtros y disipadores de energía, con el fin de minimizar los impactos. 

 Con las trituradoras se van a generar una gran contaminación. Un funcionario de la CVUS responde que todas las actividades se rigen por un plan de manejo 
ambiental, con las trituradoras se generará la emisión de material particulado y se mitigará con la colocación de geomembranas y aspersión de agua. Se resalta 
que es una actividad temporal. 

 Con respecto a los sitios sagrados de la comunidad indígena de la vereda Aldea de María, se resalta por parte de la comunidad que existen guacas, petroglifos, 
¿qué manejo se le da a ese tema? Se responde que cuando hay presencia de comunidad indígena se debe realizar un proceso de consulta previa, lo cual ya se 
está adelantando con la comunidad de la actual vereda de acuerdo a la normatividad vigente. 

 Si ya se construye la vía, ¿a qué distancia puedo construir viviendas ?se responde que dentro de las nuevas construcciones de vía existen unas franjas de retiro, 
de acuerdo con la normatividad vigente es de 30 metros, pero puede varias dependiendo de la estabilidad que se le deba dar al talud. 

 ¿A cómo van a pagar el metro cuadrado de los terrenos? Se adquiere los predios en base al avalúo comercial, los precios no los define la concesión vial, por lo 
tanto se realiza por medio de una LONJA de avalúos, de tal manera se realiza el avalúo comercial y no catastral. 

 Un habitante de la comunidad de Aldea de María refiere su molestia frente a la entrega de las ranas a los institutos de investigación. Por parte de la 
concesionaria y de funcionarios de Geocol se responde que antes de dar inicio al estudio ambiental se tramitó un permiso de investigación con la ANLA, con el 
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fin de realizar colectas y muestreos. Algunas de estas especies fueron entregadas al instituto Humbold y a Corponariño, a fin de que se registre y protejan dichas 
especies. La comunidad por medio de baquianos realizó acompañamiento a los biólogos al realizar estas actividades. 

 El presidente de la JAC de la vereda de Aldea de María, refiere que la comunidad se abstiene de firmar las listas de asistencia para no verse comprometida ya 
que sienten temor que como en otras comunidades, según expresan, por firmar la asistencia es como si aceptaran el proyecto. Se responde que la firma no 
implica aceptación de compromisos si no asistencia a la socialización de los resultados del EIA dando cumplimiento a los términos de referencia. 

 Un habitante de la vereda San Francisco pregunta ¿en cuánto a los vertimientos dentro de la presentación faltaría la quebrada san Antonio? Se responde por 
parte de funcionaria de Geocol consultores que dicha quebrada está propuesta para la captación, no para vertimientos. 

 Una habitante de la vereda San Francisco, refiere que uno de sus cuerpos de agua se está viendo afectado debido a actividades de contaminación que están 
realizando en la vereda Aldea de María y por ello la captación del agua que se propone de la quebrada Yamurayán no sería apta para la mencionada captación. 
Se responde por parte de Geocol que el agua que se va a requerir para el uso del proyecto es para los procesos industriales, como la mezcla de concreto, por 
ejemplo. 

 El presidente de la JAC de la vereda San Francisco sugiere que se realice un estudio de nivel de calidad del agua en la quebrada Yamurayán. Se responde por 
parte de Geocol consultores que dentro del estudio se realizó el respectivo estudio e inventario de los cuerpos de aguas y dichos resultados quedan dentro del 
documento del Estudio de Impacto Ambiental. 

 La comunidad habla de que en San Francisco se van a realizar 4 ZODME, que causarán más afectación que el mismo trazado, pero los habitantes se encuentran 
en incertidumbre sobre cuáles serán los predios afectados, y solicitan que se les dé a conocer el trazado de la vía indicándoles predio a predio de la vereda. 

 La comunidad de la vereda San Francisco, pregunta si ¿se van a comprar las viviendas que están dentro de los ZODME proyectados? Se responde que se 
comprarán, siempre y cuando sean ambientalmente para dicho fin, aunque también se contemplará otro tipo de alternativas como el pago de servidumbres, 
entre otros. 

 La comunidad refiere que con los ZODME se van afectar zonas productivas e infraestructuras de la vereda de la vereda San Francisco. Por parte de un 
funcionario de Interventoría se refiere que para la propuesta de realización de ZODME existen varios criterios para la ubicación de los mismos.  

 La comunidad exige que les sea socializado el trazado que involucraría sus veredas (San Francisco y Rosal de San Francisco), para identificar que predios se verían 
afectados. Se responde por parte de la concesionaria que actualmente se está realizando el resultado del EIA y posteriormente se realizará la socialización del 
trazado. 

 Un habitante de la vereda San Francisco, pregunta ¿Cómo me van a compensar las coberturas naturales de mi predio? Se responde que existen dos tipos de 
compensaciones, la predial y la compensación por pérdida de biodiversidad tal como se explicó en la presentación de resultados del EIA, existe un manual, el 
cual establece los factores de compensación dependiendo de la cobertura natural a intervenir, existe un programa llamado M.A.F.E, el cual arroja las posibles 
áreas donde se podría realizar dicha compensación, encaminadas a la restauración ecológica y actividades de conservación.  

 Un habitante de la vereda de El Rosal de San Francisco expresa “se debe analizar si el trazado es o no conveniente y tener en cuenta la opinión de la comunidad” 
se refiere por parte de funcionario de la concesionaria que como empresa tienen a cargo varios procesos los cuales son estudiados de forma técnica, ambiental, 
social y predial, buscando la menor afectación a la comunidad. 

 La comunidad de San Francisco y El Rosal de San Francisco preguntan ¿Si un riego se pierde, que manejo se le da? El plan de manejo contempla la protección de 
las mangueras que se intercepten con el trazado, teniendo en cuenta los usuarios. Además, se crearán comités de obra para acordar medidas que protejan dichos 
flujos de acuerdo al plan de manejo de redes interceptadas por el proyecto. 

 La comunidad de la vereda San Francisco y el Rosal pregunta ¿qué posibilidad existe de ubicar una oficina de atención a la comunidad en la vereda? Se responde 
que la concesionaria ha propuesto varios canales de comunicación con la comunidad, como el centro de operaciones, sin embargo, existen otros como las oficinas 
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móviles que se trasladan a los municipios con el objetivo de brindar información y orientar a la comunidad; de igual manera existen unas líneas telefónicas y 
correo electrónico donde es posible trasladar las diferentes inquietudes para que se le dé el trámite correspondiente. 

 La comunidad de la vereda San Francisco y el Rosal pregunta ¿si el trazado ya está definido y cuando se inicia la construcción? La profesional del CVUS responde 
que, de acuerdo al diagnóstico ambiental de alternativas, se tiene la viabilidad del nuevo trazado que inicia por San Juan, pasando por la vía superior y finaliza 
en la vereda El Porvenir. En cuanto a fecha de inicio responde que esta depende del proceso que se surta ante la ANLA, autoridad encargada de otorgar la licencia 
ambiental, requisito indispensable para iniciar el proceso constructivo. 

 La comunidad de la vereda Culantro, Pregunta ¿si la mano de obra de la zona de influencia se prioriza en la contratación de personal que se requiera para la 
construcción del proyecto? Se responde que la concesionaria cuenta con un programa que tiene que ver con la contratación de mano de obra, donde a través 
de la página web y el SENA es posible subir la hoja de vida a la base de datos de la concesionaria, o a través de las oficinas móviles donde se brindara información. 
Para que en el momento que se requiera personal según las necesidades del proyecto, se cuente con esa base de datos. 

 La comunidad de la vereda Culantro, Pregunta ¿cómo se maneja el tema de falsa tradición de los predios, si va a ser un impedimento para darle trámite a esa 
negociación? La profesional de CVUS responde que el tema es de competencia del área jurídica, y que en posteriores reuniones se desarrollará el tema de forma 
puntual y se resolverá las inquietudes con los profesionales idóneos. Adicionalmente se sugiere que a través de la oficina móvil se contacten con la profesional 
del programa de acompañamiento a la gestión socio predial para resolver sus inquietudes. 

 La comunidad de la vereda Culantro pregunta, ¿si se afectarían las vías terciarias que comunican a la zona? La profesional de CVUS responde que se respetarán 
los accesos existentes y las vías terciarias de interconexión entre veredas. 

 La comunidad de Culantro, pregunta ¿si el proceso de consulta previa se hace con comunidad étnica y no étnica? La Concesionaria responde que el proceso de 
consulta previa es solamente con comunidades indígenas. 

 La comunidad de Manzano pregunta ¿dónde está ubicado el ZODME? Para dar respuesta se muestra el mapa de la zona donde está ubicada la ZODME, diapositiva 
utilizada en el taller de impactos y se explica que aproximadamente está en los limistes entre la vereda San Andrés y Manzano. 

 La comunidad de Manzano pregunta ¿de qué manera la vía actual hace conexión con la nueva doble calzada? Se responde que se conservara las vías de acceso 
existentes en la vereda puesto que uno de los objetivos del proyecto vial es generar mayor conectividad entre las regiones.  

 La comunidad del Manzano pregunta si se contempla la construcción de un intercambiador o retorno cercano a la vereda. La concesionaria indica donde estarán 
ubicados los 3 retornos y 4 intercambiadores y se enfatiza en que es una vía de altas especificaciones técnicas que reducen el tiempo de desplazamiento. Sin 
embargo, El señor Luis Antonio Muñoz miembro de la comunidad expresa su desacuerdo y solicita se contemple un intercambiador más cercano a la vereda. 

 La comunidad pregunta ¿cuándo se inicia la construcción de la vía? El profesional del CVUS responde que el proyecto se encuentra en una etapa de pre-
construcción donde se desarrollan los respectivos estudios ambientales para posteriormente presentarlos ante la ANLA, autoridad encargada de otorgar la 
licencia ambiental, requisito indispensable para iniciar el proceso constructivo. Una vez Obtenida la licencia ambiental se realizará socializaciones con la 
comunidad donde se dará a conocer esta información. El profesional informa que el próximo semestre de este año se tiene proyectado iniciar la construcción, q 
tendrá una duración de cuatro a cinco años. 

 La comunidad las cuevas pregunta ¿si puede hacer uso de los árboles que se marcaron para efectos de recolección de información para el estudio ambiental? 
Se responde que esos árboles ya están dentro del inventario y que la idea es que la vegetación inventariada se encuentre en su totalidad para la visita de la ANLA, 
sin embargo si los propietarios del predio requieren el aprovechamiento de algún árbol lo pueden hacer. 

 La comunidad de Las Cuevas pregunta ¿si debido a la ejecución de las obras civiles la zona quedará en riesgo? La concesionaria responde que se desarrollaran 
e implementaran las medidas de manejo necesarias durante el proceso constructivo con el fin de prevenir, controlar y mitigar los impactos que se puedan 
ocasionar a la comunidad y principalmente en aquellas zonas de riesgo. 
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 Los habitantes de la comunidad de Capulí de Iles, preguntan ¿si la inversión de 1% se realizará en los puntos de captación del proyecto? a esto el profesional de la 
consultora ambiental, menciona que la autoridad regional administra la inversión del 1% en las fuentes hídricas de la cuenca del Rio Guáitara, según la evaluación que esta 
haya adelantado.  

 ¿A qué se refiere la compensación de la afectación a la cobertura? El profesional ambiental menciona que existe un plan de manejo que aborda la compensación para la 
afectación a la cobertura; este tiene como base la herramienta M.A.F.E, que indica las zonas de compensación donde se debe realizar este tipo de manejo. 

 ¿Está contemplada la construcción de puentes peatonales? La profesional de la CVUS, menciona que dentro de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, se realizan 
aforos de movilidad para identificar puntos críticos que servirán como insumo para establecer los espacios de ubicación e instalación de puentes peatonales.  

 La comunidad de Capulí de Iles, solicita conocer si la doble calzada tiene paso por la vereda. A esto el profesional menciona que en la vereda no habrá construcción de 
doble calzada, indica a la comunidad de manera detallada la ubicación de la vereda geográficamente en relación al trazado aprobado. Se aclara que la vía actual queda 
habilitada para el tránsito vehicular. La reunión actual es necesaria para el paso a la fase de construcción. El profesional ambiental menciona que es un requerimiento 
normativo informar a las comunidades el inicio y los resultados de los estudios de impacto ambiental, para el licenciamiento ambiental por parte de la ANLA. Un habitante 
manifiesta a la comunidad que es importante tener en cuenta que la ANLA realizará una visita próxima en el sector de Pedregal – Catambuco y pronto estarán en la zona 
para la licencia ambiental del tramo San Juan – Pedregal. 

 Un participante de la comunidad de la vereda la esperanza interroga ¿si las fuentes hídricas aledañas a la trazado van hacer contaminadas? Se responde que por una parte, 
para evitar la afectación a los cuerpos de agua por los vertimientos que se vayan a desarrollar, se va a realizar un tratamiento a las aguas previas a ser vertidas; adicional a 
lo anterior, también se establecerán algunas medidas relacionadas con el manejo de escombros y material de excavación, de control de erosión, de manejo de materiales 
de construcción, de cruces sobre cuerpos de agua, de residuos líquidos; entre otros. 

 Un habitante de la vereda Tamburán pregunta ¿cuál es la distancia entre los retornos presentados a lo largo de la doble calzada? Se informa que el primer retorno y el 
siguiente tendrá una distancia aproximada de 9 kilómetros; entre el siguiente y el último, una distancia promedio de 5 kilómetros, recalcando que estas distancias podrían 
variar dependiendo de las necesidades de operación. 

 El señor Giraldo Ayala de la vereda Las Delicias, solicita información sobre el manejo de las aguas de escorrentía que se vaya a dar, una vez construida la doble calzada. 
Se explica que se construyen obras como alcantarillas y decoles de agua que las llevan hasta sitios donde encuentren cauces naturales y allí se depositen, sin que generen 
erosión y afecten la estabilidad del terreno. 

 La comunidad de la vereda Las Delicias manifiesta preocupación que se puede generar sobre las fuentes de abastecimiento (nacederos) de los acueductos que durante el 
desarrollo del estudio se realizó un recorrido de identificación de estos sitios, con el fin de establecer rondas de protección que eviten la afectación de los mismos; de igual 
forma, se explica que antes de realizar las obras, se realiza nuevamente un recorrido de verificación con el fin de asegurar que todos hayan sido identificados. 

 Un habitante de la vereda Porvenir pregunta ¿en el trazado se construirán túneles? Se informa que dentro del proyecto de la construcción de la doble calzada Rumichaca 
– Pasto, no está contemplada la construcción de túneles. 

 La comunidad de Pilcúan La Recta pregunta ¿Cuál es el área de influencia del proyecto? Se responde que el área de influencia socioeconómica se conforma unidades 
territoriales de los municipios de Ipiales, Conatadero, Iles e Imues.  

 La comunidad pregunta ¿en Pilcuan la recta, cual es el área de influencia del proyecto? Se responde que de acuerdo al área de influencia socieconómica, el área de influencia 
abarca toda la unidad territorial de Pilcúan. 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A. 2017. 
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• Proceso de Consulta previa: acercamiento con comunidades étnicas 

A continuación, se presenta la información relacionada con los acercamientos adelantados con cada una de 
las comunidades étnicas identificadas, así como las rutas metodológicas definidas para el desarrollo del 
proceso de Consulta Previa. Cabe resaltar que, como se mencionó anteriormente, la información relacionada 
con el desarrollo de cada una de las fases de la Consulta Previa se encuentra registrada en los documentos de 
línea base y caracterización sociocultural de cada una de las comunidades (ver Anexo 18. Consulta Previa), 
los cuales podrán ser consultados con el fin de conocer los detalles del proceso en cada una de sus etapas. 

o Resguardo indígena de San Juan 

La Concesionaria Vial Unión del Sur realizo diferentes reuniones de acercamiento con la Corporación del 
Resguardo, con el fin de socializar las generalidades del proyecto e información sobre el EIA durante el mes 
de abril a mayo de 2016; además se realizó la entrega de plantas ornamentales para participar en la actividad 
cultural del Resguardo en el mes mayo.  

Entre enero a junio del año 2017 se realizaron socializaciones del Diagnóstico Ambiental de Alternativas, 
diseño del proyecto, resultados del estudio arqueológico y solicitudes de aplicación de ficha veredal en el 
marco del EIA, además se presentaron equipo de asesores del Resguardo Indígena de San Juan. Aclarando que 
estos aspectos se encuentran fuera del marco de Consulta Previa. 

▪ Reunión de Pre-consulta y apertura del proceso de Consulta Previa, Resguardo Indígena de San Juan 

Una vez se obtuvo la certificación otorgada por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior y la 
solicitud hecha por la Concesionaria vial de adelantar la apertura de la Consulta previa en el Resguardo 
indígena, el 10 de junio de 2017 se realizó la Pre-consulta e Instalación de la Consulta Previa en la sede del 
Cabildo ubicada en el centro poblado de San Juan (ver Fotografía 5.4). Siguiendo el orden del día, previo ritual 
ceremonial e instalación de la reunión de parte de las autoridades del Cabildo, se presentó la parte legal, 
normativa, jurídica y etapas de la Consulta por el representante de la Dirección de Consulta Previa. 

Fotografía 5.4 Reunión de Pre-consulta y apertura del proceso de Consulta Previa Resguardo Indígena de 
San Juan 10-06-2017 

 

Fuente: Concesionaria vial unión del sur, 2017.  



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA DOBLE CALZADA RUMICHACA – PASTO, TRAMO SAN 

JUAN – PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL 
ESQUEMA APP N° 15 DE 2015 

 CSH-1-AM-AM-EIA-G-0007-0 Versión 1 – agosto de 2018. 

 

 
 

5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 

 

Página | 65 
 

 

Posteriormente la Concesionaria Vial Unión del Sur presentó las especificidades del proyecto vial Rumichaca- 
Pasto de manera puntual las características del proyecto en la UF 1 sub tramo 3 que comprende el territorio 
del Resguardo Indígena de San Juan. Se continuó con la socialización de la propuesta de ruta metodológica 
por parte de la empresa, la comunidad solicitó un espacio autónomo para analizar la propuesta, siendo así, la 
ruta metodológica se acordó teniendo en cuenta las dinámicas de la comunidad y los tiempos contractuales 
de la empresa. No obstante, se acordó que la ruta se encuentra condicionada a las dinámicas sociales y 
culturales del pueblo indígena de los Pastos. 

Tabla 5-13 Ruta Metodológica concertada en el proceso de Consulta Previa Resguardo Indígena de San 
Juan 

ETAPA FECHA PROPUESTA 

Pre Consulta e Instalación 10 de junio de 2017 

Construcción Línea Base y caracterización (Empresa y Comunidad) 10 de junio al 08 de septiembre de 2017 (3 meses)  

Taller de identificación de impactos y medidas de manejo 02 de octubre de 2017  

Reunión de Formulación de Pre- Acuerdos 30 de octubre de 2017  

Reunión de Protocolización 17 de noviembre de 2017  

Fuente: Concesionaria Vial Unión del Sur 

o Cabildo Aldea de María Putisnan 

Previo al inicio del proceso de Consulta Previa con la comunidad del Cabildo Aldea de María, se realizaron 
diferentes acercamientos con el fin de identificar las temáticas de interés por parte de la comunidad en 
relación con el proceso, así como sus expectativas y las fechas tentativas para el inicio y desarrollo de las 
diferentes fases que conforman el proceso. Una vez surtidos los acercamientos, se procedió a definir la fecha 
de reunión de Pre-consulta con la comunidad del cabildo, esto con el fin de informar al Ministerio del Interior 
respecto al inicio de actividades y solicitar su acompañamiento dentro del desarrollo del proceso. 

▪ Reunión de Pre-consulta y apertura del proceso de Consulta Previa, Cabildo Aldea de María Putisnan 

Una vez se obtuvo la certificación otorgada por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, el 
17 de mayo de 2017 la Concesionaria vial solicitó a la DCP del Min-Interior la apertura e instalación de la 
Consulta Previa en el Cabildo Indígena; el 7 de junio de 2017 se llevó a cabo la reunión de Pre-consulta e 
Instalación de la Consulta previa en la sede del Cabildo ubicada en la vereda La Josefina, siguiendo el orden 
del día, previo ritual ceremonial e instalación de la reunión de parte de las autoridades del Cabildo, se presentó 
la parte legal, normativa, jurídica y etapas de la Consulta por el representante de la Dirección de Consulta 
Previa. Posteriormente se presentó el proyecto en detalle por la Concesionaria y finalmente se propuso y 
acordó de manera conjunta la ruta metodológica a ejecutar en el marco de la consulta previa. 
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Fotografía 5.5 Reunión de Pre-consulta y apertura del proceso de Consulta Previa Cabildo Aldea de María 
Putisnan 07-06-2017 

 

Fuente: Concesionaria vial unión del sur, 2017.  

Posteriormente, la Concesionaria Vial Unión del Sur presentó las especificidades del proyecto vial Rumichaca- 
Pasto de manera puntual, así como las características específicas del proyecto. Se continuó con la socialización 
de la propuesta de ruta metodológica por parte de la empresa la cual, después de ser revisada al detalle por 
comunidad y empresa, fue concertada entre las partes. Cabe resaltar que la ruta metodológica se acordó 
teniendo en cuenta las dinámicas de la comunidad y los tiempos contractuales de la empresa. En la Tabla 5-14 
se presenta la ruta metodológica concertada entre empresa y comunidad para el desarrollo de la consulta 
previa. 

Tabla 5-14 Ruta Metodológica concertada en el proceso de Consulta Previa Cabildo Aldea de María 
Putisnan 

ETAPA FECHA PROPUESTA 

Pre-consulta e Instalación de la Consulta Previa 07 Junio de 2017 

Construcción Línea Base y Caracterización del Cabildo Indígena Aldea de Maria Putisnan 08 Junio al 08 Octubre de 2017 

Reunión Taller Identificación de Impactos y Medidas de Manejo 8 Noviembre de 2017 

Reunión Formulación de Pre-Acuerdos 28 Noviembre de 2017 

Reunión Protocolización 1 Diciembre de 2017 

Fuente: Concesionaria vial unión del sur, 2017.  

o Resguardo indígena de ILES 

Previo a la reunión de Pre-consulta e instalación del proceso de Consulta Previa en el Resguardo de Iles, se 
realizaron diferentes encuentros con la comunidad (acercamientos) con el fin de identificar aspectos 
relevantes a tener en cuenta para el normal desarrollo del proceso de Consulta Previa con esta comunidad. 
En primera instancia, en el mes de enero de 2017 en el territorio del Resguardo se realizó la socialización del 
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Diagnóstico Ambiental de Alternativas, para despejar las diferentes inquietudes que la comunidad presentaba 
sobre el proyecto. 

Posteriormente, en el mes de febrero de 2017 se realizó un encuentro para solicitar permiso de ingreso al 
territorio en aras de realizar el Estudio de Impacto Ambiental, aclarando que estos aspectos se encuentran 
fuera del marco de Consulta Previa, debido que aún no se contaba con la certificación por parte del Ministerio 
del Interior; producto de este acercamiento, se acordó realizar los recorridos de levantamiento de 
información por parte de la empresa con el acompañamiento de cinco integrantes de la comunidad que serían 
escogidos de manera autónoma.  

En este sentido, posterior a la autorización de ingreso al territorio para la realización del EIA, la empresa 
socializo los alcances y actividades que comprende el EIA para el proyecto vial Rumichaca-Pasto. 

▪ Reunión de Pre-consulta y apertura del proceso de Consulta Previa, Resguardo Indígena de ILES 

Una vez se obtuvo la certificación otorgada por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, la 
Concesionaria Vial Unión del Sur presentó solicitud para realizar la apertura e instalación del proceso de 
Consulta previa en el Resguardo indígena de Iles. De esta manera, el día 06 de junio de 2017 se realizó la Pre-
consulta e Instalación de la Consulta Previa para el Resguardo indígena de Iles en la sede de la Alcaldía del 
municipio (ver Fotografía 5.6). Siguiendo el orden del día, previo ritual ceremonial e instalación de la reunión 
de parte de las autoridades del Resguardo, se presentó la parte legal, normativa, jurídica y etapas de la 
Consulta por el representante de la Dirección de Consulta Previa. 

Fotografía 5.6 Reunión de Pre-consulta y apertura del proceso de Consulta Previa Resguardo Indígena de 
Iles 06-06-2017 

 

Fuente: Concesionaria vial unión del sur, 2017.  

Posteriormente, la Concesionaria Vial Unión del Sur presentó las especificidades del proyecto vial Rumichaca- 
Pasto de manera puntual, así como las características del proyecto en la UF 2 que comprende el territorio del 
Resguardo Indígena de Iles. Una vez presentada esta información, se continúo con la socialización de la 
propuesta de ruta metodológica por parte de la empresa, la cual se acordó teniendo en cuenta las dinámicas 
de la comunidad y los tiempos contractuales de la CVUS. No obstante, se acordó que la ruta se encuentra 
condicionada a las dinámicas sociales y culturales del pueblo indígena de los Pastos. De esta manera se pudo 
concertar la ruta metodológica con la comunidad del Resguardo Indígena de Iles, la cual se presenta en la 
Tabla 5-15. 
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Tabla 5-15 Ruta Metodológica concertada en el proceso de Consulta Previa Resguardo Indígena de Iles 

ETAPA FECHA PROPUESTA 

Pre Consulta e Instalación 6 de junio de 2017 

Construcción Línea Base y caracterización (Empresa y 
Comunidad) 

7 de junio al 08 de agosto de 2017 (2 meses)  

Taller de identificación de impactos y medidas de 
manejo 

23 de septiembre de 2017  

Reunión de Formulación de Pre- Acuerdos 28 de octubre de 2017  

Reunión de Protocolización Por definir en la etapa de Pre-acuerdos 

Fuente: Concesionaria vial unión del sur, 2017.  

5.3.2 Componente demográfico. 

La descripción del componente demográfico que se presenta a continuación, muestra la contextualización del 
proceso de poblamiento, de acuerdo con su ubicación geográfica y los diferentes hechos históricos, sociales, 
económicos y culturales que han caracterizado a los municipios de Ipiales, Contadero, Iles e Imues ubicados 
en el departamento de Nariño y de las unidades territoriales menores presentes en el área de influencia del 
proyecto. Se sintetiza el comportamiento demográfico de la población, teniendo como base los datos 
referenciados por el DANE, analizando las tendencias y los indicadores relacionados con distribución por sexo, 
edad, información consolidada en su dimensión numérica como en su estructura, identificando índices, 
coberturas y proyecciones. Para las unidades territoriales menores se utilizó como fuente principal los 
ejercicios de recolección de información primaria realizados con la comunidad. (Ver Anexo 13. Social). 

5.3.2.1 Dimensión demográfica unidades territoriales mayores. 

En este aparte se presenta la dinámica de poblamiento y las tendencias demográficas de los municipios de 
Ipiales, Contadero, Iles e Imues que se constituyen en la unidad territorial mayor para el "Estudio de impacto 
ambiental para el proyecto vial doble calzada Rumichaca - Pasto, tramo San Juan – Pedregal”. 

• Dinámica de poblamiento. 

A continuación se presentan los eventos históricos más importantes que han tenido efecto sobre la dinámica 
de poblamiento regional, identificando el tipo de población asentada y las actividades económicas 
sobresalientes, también en este aparte se describen la distribución rural y urbana y la densidad poblacional. 

• Eventos históricos que han marcado la dinámica de poblamiento. 

Históricamente, la población se ha distribuido de acuerdo con la incidencia de factores abióticos como el 
clima, la topografía, la calidad de los suelos, los recursos hídricos, etc.; factores que son esenciales para el 
desarrollo de las actividades domésticas y productivas que constituyen la base de la alimentación y la 
subsistencia; además, hay factores sociales, que comprenden aspectos económicos, políticos y culturales que 
también inciden en la distribución y los patrones de asentamiento. De otra parte el efecto de la política se 
basa en el hecho de que por medio de la toma de decisiones gubernamentales, se puede estimular o no la 
concentración de población en una determinada región o territorio; así mismo permiten que la población se 
adapte o no a sus formas de poder. 
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Desde el punto de vista económico, la población de los municipios se concentra en los sitios de gran actividad 
agrícola y ganadera, puntualmente Imues, Iles y Contadero. Ipiales gira en torno a la ganadería y a la 
agricultura, pero además subsiste con minerales como el petróleo en la selva del Churuyaco, las canteras de 
piedra y artesanías en Las Lajas, recebo en Puente Viejo y arcilla en El Tejar3. 

• Aspectos geográficos de las unidades territoriales mayores. 

La densidad y el número de divisiones territoriales dependen históricamente de factores como el desarrollo 
económico, las vías de comunicación existentes, las condiciones de vida y el volumen de migraciones. La 
perspectiva histórica de la economía de estos territorios, demuestra la relación que existe entre la dinámica 
económica y el tipo de poblamiento. Es importante recordar que los primeros asentamientos se dieron con 
grupos indígenas, los cuales fueron modificando sus formas de vida y cultura debido al contacto que tuvieron 
con españoles, que vinieron con otras formas de vida social, generando cambios que actualmente se ven 
reflejados en cada municipio. La particularidad de los nombres de cada unidad territorial, su idiosincrasia, su 
economía, la conectividad con las vías y otros elementos hacen que cada territorio se caracterice y sea único. 
La Tabla 5-16 muestra los aspectos geográficos relevantes de cada una de las unidades territoriales mayores 
del área de influencia. 

Tabla 5-16 Aspectos Geográficos de las unidades territoriales mayores del área de influencia. 

Unidad territorial mayor 
IPIALES 

 

 
3 Página oficial municipio de Ipiales. http://www.ipiales-narino.gov.co. Consultado en febrero de 2017. 
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Unidad territorial mayor 
IPIALES 

Se ubica en el sur-occidente de Colombia a 80km de la capital de 
Nariño.  
Norte: municipios de Pupiales, Gualmatán, y el Contadero. 
Sur: con el Ecuador. 
Oriente: municipios de Puerres, Córdoba, Potosí y Putumayo. 
Occidente: municipios de Aldana, Guaspud Carlosama, y Ecuador. 
Tiene una altitud de 2.900msm; Cuenta con una temperatura de 
12°, y se encuentra a 80km de la ciudad de San Juan de Pasto.4 
ÁREA URBANA5: El área urbana de Ipiales cuenta con 120 juntas de 
Acción comunal.  
ÁREA RURAL6: Cuenta con cinco (5) corregimientos: La Victoria, Las 
Lajas, San Juan, Yaramal, Cofanía Jardines de Sucumbíos. 
VEREDAS7: Cincuenta y siete (57). Loma de Suras, San Juan, Los 
Camellones, Laguna de Bacca, Boquerón, El Placer, Tola de Las 
Lajas, Cofradía, Centro poblado, Santafé, Puente Nuevo, Puente 
Viejo, El Rosario, Teques, Yaramal, La Floresta, Llano Grande, El 
Mirador, El Salado, El Cultún, San Antonio, Villamoreno, El Telíz, El 
Arrayán, Villaflor, San José Alto, La Victoria, Pénjamo, San José 
Bajo, Esfloria, El Azuay, San Jorge, La Estrella, y el bosque no 
intervenido, La Soledad, Las Cruces, Guacuán, Chaguaipe, 
Chiranquer, Inagán, Loma de Chacuas, El Cangal, Yanalá Centro, 
Yanalá Alto, El Rosal, Saguarán, El Placer, Chacuas, Yapueta, 
Urambud, Tusandala, Las Animas, Los Marcos, Cutuaquer Alto, 
Cutuaquer Bajo, Rumichaca Alto, Santa Rosa. 
JARDINES DE SUCUMBÍOS: Trece veredas (13). lto del Amarradero, 
Argentina, Brisas del Gavilán, Brisas del Rumiyaco, El Empalme, 
Fronteras del Amarradero, Jardines de Sucumbíos, La Playa, 
Libertad, Paraíso de Sapoyaco, Ranchería, San José de los Pinos, 
Santa Lucía, en el pie de monte amazónico. 

 

 

UNIDAD TERRITORIAL MAYOR 
CONTADERO 

 

 
4 Página oficial del municipio de Ipiales. http://www.ipiales-narino.gov.co/informacion_general.shtml. Consultado en febrero de 2017. 
5 http://ipialesbella.blogspot.com.co/p/division-politico-administrativa-editar.html. Consultado en febrero de 2017. 
6 Ibíd. 
7 Ibíd. 
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UNIDAD TERRITORIAL MAYOR 
CONTADERO 

Predomina el relieve cuadrado, donde se mezclan pequeñas 
mesetas, laderas y paisajes. Su extensión de 4.233 hectáreas. 

Norte: municipios de Iles y Sapuyes. 
Sur: municipios de Puerres e Ipiales. 
Oriente: municipios de Funes e Iles. 

Occidente: municipios de Gualmatán. 
La extensión total es de 42.3 km2, con una extensión urbana de 
0,37km2; un extensión rural de 41,89km2; temperatura de 12° 

grados. 8 
POBLACIÓN COLONA: Casco urbano (1), Chorrera Negra, Simón 

Bolivar, Santo Domingo, Santa Isabel, Loma de Yaez, La Paz. 
POBLACIÓN INDÍGENA: Providencia, San Francisco, El Rosal de San 

Francisco, Aldea de María, Las Delicias, Capulí, Contaderito, El 
Culantro, Iscuazán, San Andrés, Las Cuevas, El Manzano, La 

Josefina, San Juan de Quisnamuez, El Juncal. 
INSPECCIÓN DE POLICÍA: Población indígena. Ospina Pérez. 

 

Unidad territorial mayor 
ILES 

 

Enclavada sobre la cúspide de los Andes. El municipio se localiza al 
sur-occidente del departamento de Nariño a 65km. 
Norte: municipios de Imues. 
Sur: municipios de Gualmatán, Contadero y Pupíales. 
Oriente: municipio de Funes. 
Occidente: municipios de Ospina y Sabuyes. 
Extensión de 8km2. Tiene una altura de 3.000 m.  y con una 
temperatura de 12°grados.9 
CORREGIMIENTOS10: Siete (7). El Tablón, San Javier, Alto del Rey, 
Urbano, Bolivar, San Antonio, San Francisco. 

 

 
8 Página oficial del municipio de Contadero. http://www.contadero-narino.gov.co/informacion_general.shtml. Consultado en febrero de 
2017. 
9 Página oficial del municipio de Iles. http://www.iles-narino.gov.co/informacion_general.shtml. Consultado en febrero de 2017. 
10 Esquema de Ordenamiento Territorial 2003-2012. Consultado en febrero de 2017. 

http://www.contadero-narino.gov.co/informacion_general.shtml
http://www.iles-narino.gov.co/informacion_general.shtml
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UNIDAD TERRITORIAL MAYOR 
CONTADERO 

VEREDAS11: Veintidós (22). La Esperanza, Tablón Bajo, Tablón Alto, 
El Capulí, El Porvenir, San Javier, Villa Nueva, Loma Alta, El Rosario, 
Yarqui, Iscuazán, Alto del Rey, Urbano, Tamburan, Bolivar, El 
Mirador, Rosario Occidente, Loma de Argotys, San Antonio, El 
Carmen, San Francisco, El común. 

 

UNIDAD TERRITORIAL MAYOR 
IMUES 

 

Localizado al Sur-occidente del departamento de Nariño. A 55km de 
la ciudad de Pasto y a 1.300 metros de la vía pavimentada Pasto – 
Tumaco. 
Limites: 
Norte: municipios de Guaitarilla y Yacuanquer. 
Sur: municipios de Funes, Iles y Ospina. 
Oriente: municipio de Yacuanquer. 
Occidente: municipio de Ospina y Tuquerres. 
Tiene una extensión de 82km2, terreno montañoso ortográfico al 
sistema Andino. Una altura que va desde 1.600 hasta 3.000 mt sobre 
el nivel del mar. La altura máxima está entre, los 23° máximo y 7° 
mínimo con un promedio de 15°grados. 12 
CORREGIMIENTOS13: Cuatro (4) Neira, Santa Ana, Valencia San 
Isidro, San Asidro 
VEREDAS14: Veintiséis (26). El Pedregal, Almag, Animas, Bellavista, 
Santa Rosa, El Tablón Betania, El Paredón, La Loma, Cuarchud Alto, 
Cuarchud bajo, Camino Viejo de Bolivar, El Alisal, El pescadillo, 
Camuestes, San Pedro Alto, San Pedro Bajo, Campo Alegre, Pilcuan 
Viejo, Pilcuan la Recta, San José, Silamag, San Buenaventura, 
Boquerón, El Portachuelo, El Carmen, Santa Clara.  
15: Nueve (9) 
Cabecera municipal de Imues: 1 
Corregimiento: San Isidro (1); Santa Ana (1), Neira y Valencia. 
Veredas (26): El Pedregal, Almag, Animas, Bellavista, Santa Rosa, El 
Tablón Betania, El Paredón, La Loma, Cuarchud Alto, Cuarchud Bajo, 
Camino Viejo de Bolívar, El Alisal, Camuestes, San Pedro Alto, El 
pescadillo, San Pedro Bajo, Campo Alegre, Pilcuan Viejo, Pilcuan la 

 

 
11 Ibíd.  
12 Página oficial del municipio de Imues. http://www.imues-narino.gov.co/informacion_general.shtml. Consultado en febrero de 2017. 
13 Plan de Desarrollo Municipal “IMUES CON UN MEJOR FUTURO 2016-2019”. Consultado en febrero de 2017. 
14 Plan de Desarrollo Municipal “IMUES CON UN MEJOR FUTURO 2016-2019”. Consultado en febrero de 2017. 
15 Ibíd. 

http://www.imues-narino.gov.co/informacion_general.shtml
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UNIDAD TERRITORIAL MAYOR 
IMUES 

Recta, San José, Silamag, San Buenaventura, Boquerón, El 
portachuelo, El Carmen, Santa Clara. 

Fuente: Planes de Desarrollo Municipal Ipiales-Contadero-Iles-Imues, 2016-2019. 

• Primeros habitantes. 

La Tabla 5-17 muestra el asentamiento de los primeros habitantes que llegaron al territorio motivados 
principalmente por mejorar sus condiciones de vida, atraídos por las montañas, el clima, las fuentes hídricas, 
la tierra fértil que se habían convertido en elementos importantes en la economía, bienestar familiar y social. 
La economía preponderante y transversal en la población fue siempre la agricultura, lo que actualmente sigue 
siendo una constante como medio de subsistencia. 

Tabla 5-17 Eventos históricos de poblamiento – unidades territoriales mayores área de influencia. 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MAYOR 
EVENTO HISTÓRICO DE POBLAMIENTO 

Ipiales 

Históricamente tiene una ascendencia de la cultura Pastos, que proviene geográficamente desde la antigua 
población de Tuza (San Gabriel) en el Ecuador; los altiplanos de Túquerres, Ipiales, Tulcán y zonas aledañas a las 
elevaciones del Cumbal, Chiles y Colimba. La totalidad de los municipios de la ex Provincia de Obando, poblaciones 
ubicadas en el curso medio del río “Pastarán” (Guáitara o Carchi) y, por el norte, hasta el municipio de Yacuanquer”, 
junto con la integralidad cultural del territorio precisaría denominarse como el “Gran Territorio Pasto – Karanqui”. 
La fundación de Ipiales no está realmente documentada, sin embargo existen varias versiones que apuntan a los 
padres Mercedarios con su misión evangelizadora; en 1615 por medio de un documento se conoció que informaban 
al rey que el pueblo de Ipiales estaba conformada por 12 casas con 23 personas, y con tierras aptas para la siembra 
y una ermita.  
Después de la fundación de Ipiales, hasta la época de la independencia de Colombia, se dice hubo una entronización 
del a cultura española, a través de la lengua, la religión, la implementación de un sistema productivo, relaciones 
económicas sociales y la gobernabilidad del territorio. 
De otra parte, el cambio de Ipiales genera una revolución y por ende un desarrollo. En la segunda mitad del siglo 
XIX se abren nuevas vías para el comercio entre la costa y la Sierra, se presenta la operatividad del telégrafo, lo que 
implicó la necesidad de postes de eucaliptos (En Ipiales en 1.880 se inicia la siembra de esta especie, proliferando 
su especie en la actualidad, generando un gran impacto en el suelo y en el agua). En 1.872 había 9 colegios en el 
estado soberano del Cauca, y de ellos 1 se ubicaba en Obando; en 1.886 llegan los padres del Oratorio. 
En la historia reciente, se tienen sucesos que inciden en la vida de los pueblos; la construcción del aeropuerto de 
San Luis (1.940); el diseño y construcción del sistema de acueducto (1.945). Así mismo, en los primeros años del 
siglo XX, se instalaron en Ipiales, fábricas y negocios que fueron cimiento de su actual estructura económica; 
algunas de esas iniciativas señalan la ruta de trabajo y otras son referentes para considerar la reactivación con 
mejorados criterios: fábricas de botones, de medias, de textiles, de café, de gaseosas, son actividades catalogadas 
como iniciativas empresariales. En 1.930 el egregio ecuatoriano, Fernando Pérez Pallarez instaló una fábrica de 
textiles, de gas y una planta de energía en las Lajas, entre otras empresas, generando empleo y desarrollo. 
En la década del 40 llega Bavaria que reorienta la estructura productiva del agro ipialeño y del sur. Un producto 
como la cebada que no conformaba parte de la oferta agrícola entra a ser cultivada de manera intensiva. Durante 
5 décadas la empresa funciona, demandando ese producto, incidiendo en el comportamiento de otros sectores, 
como lo son el comercio, el transporte, servicios, etc. La implementación del modelo Neoliberal permite la entrada 
de la cebada y otros productos agrícolas de países con ventajas competitivas; la actividad local decae con el 
consecuente cierre de la empresa.  
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

MAYOR 
EVENTO HISTÓRICO DE POBLAMIENTO 

En años recientes se puede referenciar que la economía local asimila lo heredado por los ancestros fundamentada 
especialmente en el sector agropecuario, el sector comercial, transporte, micro industrial, micro empresarial y 
artesanal, turística, de servicios, y la economía informal16. 

Contadero 

Los primeros pobladores del municipio del Contadero fueron los Pastos, quienes ocupaban el territorio 
comprendido entre San Gabriel (Ecuador) hasta la confluencia del río Bobo con el Guaitara, hasta su 
desembocadura con el río Patía, inclusive comprendía la zona de Yacuanquer y las goteras de Pasto. Estos 
aborígenes según JIJON y CAAMAÑO en el siglo XVII estaban divididos en los pastos propiamente dichos, Barbacoas 
o Coayqueres, Muellamueses y Colimas. En la provincia de Obando se han encontrado tumbas en las que la 
cerámica, refleja sus creencias y costumbres. 
La organización de los Pastos se basaba en cacicazgos entre los que se destacaron Puerres, Pupiales, Túrreques, 
Cumbal, Mallama, Mallasquer, Cuaspud, se sabe que existía un pequeño asentamiento indígena llamado Putisnan 
que se conoce actualmente como Aldea de María. Estos indígenas se dedicaban especialmente a la agricultura y 
por medio del trueque lo cambiaban por oro y chaquiras; trabajaban el algodón y elaboraban mantas, conocían la 
alfarería, el telar y el grabado en piedra; eran respetuosos de la naturaleza. 
Al poblado de Putisnan pernotaron, pasaron por Funes y continuaron hacia el norte. Existía un camino llamado 
“Camino del Rey”, el cual bajaba por la zona de Zuras pasando por la planada del Contadero, subiendo al chorrillo 
hasta el cerro de Iscuazan, utilizado este por los incas del Perú en sus viajes hacia el norte.17 
En 1711 a petición de los indios de Gualmatán con su representante Don Pedro Fernández de las Barcenas, pidió 
ante el comisario de Pasto representante ante el gobierno del Gran Cauca, “el señalamiento de vista de ojos de los 
limites correspondientes entre la petición con la condición de que se ponga al frente del cabildo de indígenas que 
habitaban la región y se les diera su parte proporcional”. Estando como testigos Don Alejandro de la Torre Cosio, 
Don Pedro de Santa María, Marcos de Ubidia y Don Pedro Fernández de las Barcenas. Esta ante la enfermedad de 
su Merced memorializó y el fallo fue favorable, citando de nuevo a Don Juan García Tulcanaza, cacique principal 
del pueblo de Iles, providencia fechada a 2 diciembre de 1711. El 20 de diciembre de 1711 se presentaron en los 
poblados de Iles, Gualmatán y Putisnan una comisión que la constituía, el juez comisionado y Don Juan García 
Tulcanaza. Hicieron el señalamiento según lo otorgado por el rey dejando alinderados terrenos con Iles, Gualmatán 
y Putis. Después de este señalamiento denominado De Cosio, el cabildo de indígenas de San Juan de Pasto remata 
estas tierras y tomando posesión Don Martín Rosero en el año de 1712, en julio de ese mismo año se otorgan 
mediante escritura de donación a los padres Jesuitas. 
El padre Ignacio Ormeguí en nombre del padre Francisco Sierra, acepta la donación de las tierras, entrando en 
posesión de ellas, dos años más tarde en noviembre de 1714 ante el capitán Francisco de Argota, alcalde ordinario 
de Pasto, el reverendo padre rector Leonardo Dubbler, del colegio de los padres Jesuitas otorgó escrituras de venta 
a favor de Nicolás Chamorro y Juan de Morales por un valor de mil patacones. 
En 1868 el presbítero Carlos Guerrero Chamorro consigue el permiso para fundar El Contadero, comprando a Doña 
Dominga viuda de Chamorro el lote de terreno necesario para fundar la población, el primero de octubre de 1869 
se declara la fundación del Contadero y se inicia con la construcción de la iglesia durante tres años, ocho meses y 
22 días. El sacristán de ese entonces era el señor José María Morillo. 
El 14 de abril de 1871 El Contadero fue elevado a la categoría de distrito, mediante Ordenanza número cuatro del 
libro 107, del anuario estadístico de Popayán, perteneciendo a la Provincia de Obando. En este año la municipalidad 
de Obando erigió el distrito del Contadero, anexándole el de Iles, en 1874 la misma asamblea del antiguo Cauca, 
segregó Iles y suprimió el distrito de Gualmatán que lo unió al Contadero, posteriormente Gualmatán recobró la 
categoría de distrito y al Contadero se le agregaron las secciones de San Juan, Yanalá y Chaguaipa. En 1911 la 
Asamblea de Nariño volvió a Ipiales estas secciones, agregando al distrito del Contadero La Aldea de María. 
El nombre de Contadero se deriva posiblemente de la actividad realizada por los Jesuitas de contar ganado. El 
Contadero poseía una capilla sencilla, con una torre pequeña para las campanas, portón en madera con arco y dos 
pilastras al lado y lado, su pequeña plazoleta con gradas de piedra, arriba encima de la puerta principal una ventana 
daba luz al interior del coro, frente a la casa cural existía un gran tronco de madera para amarrar los caballos que 
llegaban con sus cargas a pagar los diezmos y primicias de obligación por año a cada uno de los feligreses 
contadereños. Sus calles no eran empedradas, existía la plazoleta del parque, cuatro nogales adornaban la plazoleta 

 
16 Página oficial del municipio de Ipiales. http://www.ipiales-narino.gov.co/informacion_general.shtml. Consultado en febrero de 2017. 
17  Estudio histórico realizado por Vicente María Figueroa y el libro “Mil lenguas para América”, a través de Miguel de Santiesteban. Página 
oficial del municipio de Contadero. http://www.contadero-narino.gov.co/informacion_general.shtml. Consultado en febrero de 2017 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

MAYOR 
EVENTO HISTÓRICO DE POBLAMIENTO 

en cada esquina, existía un apila de agua cerca de la puerta del perdón de la iglesia, de la cual se surtían de agua 
sus primeros habitantes.  
La carretera de San Juan al Contadero se hizo con el apoyo del presbítero José Manuel Bravo y Don Leopoldo 
Mercado, propietario de la industria harinera en ese entonces, posteriormente se instalaron los servicios postales 
que comunicaban a Ipiales, Contadero, Gualmatán e Iles. Fue uno de los primeros municipios en tener luz eléctrica 
debido a que la industria harinera construyó una represa sobre el río Boquerón para generar energía eléctrica para 
los motores de la fábrica, la cual estaba exonerada de impuestos siempre y cuando se suministrara energía para el 
alumbrado del pueblo. Sobre el río Cutipáz, igualmente existían 5 molinos de piedra, de los cuales sólo existe uno 
en la vereda Yaez, utilizados en ese entonces para moler granos de cebada, maíz morocho y maíz capia. Poco a 
poco El contadero fue poblado, se manifiesta que las familias llegadas luego de la fundación fueron los Polo, Dávila, 
Herrera, Jácome, Guerrero, Chamorro, Figueroa, Vallejo y Bravo. Apellidos indígenas corresponden a Chalapud, 
Cuayal, Quendies, Tulcaná, Palma, Ilisman, Guasachir y Guapucal. Cada una de estas familias fue forjando el 
desarrollo del municipio y es así como actualmente se constituye en un municipio promisorio, con gente amistosa 
y culta y con un rico legado histórico testimonio del paso y colonización española18 

Iles 

El municipio fue fundado en el año 1.711 por una expedición que desde Quito se dirigía a Popayán. El municipio 
toma nombre en memoria del Cacique Juan García Tulcazana Ilisman, reconociéndose jurídicamente ante la 
gobernación de Popayán. 
Entre 1.538 a 1.711, el sur y el centro de Nariño se encontraba dominado por la tribu Quillacinga, quienes con sus 
primitivos sistemas de mando sometían a estas comarcas, por cuya razón se le denominaba la “Providencia de 
Quillacinga”, de cuya tribu se desprendían otras familias que con el correr de los tiempos procuraban 
independizarse en busca de lugares aptos para vivir, donde la tierra pudiera dar alimento suficiente para todos. 
Desde la Real audiencia de Quito se autorizó una expedición a la “PROVIDENCIA DE QUILLACINGA”, (En la época 
Norte del Ecuador), para normalizar la anarquía reinante y conservar la paz entre las tribus y comunidades, por 
cuyo motivo estas trataron de establecerse en sitios desimantes unos de otros y formar jurisdicción territorial en 
el asentamiento de la supremacía autoridad de Quito, dependiente de la corona Real Española y de esta manera 
establecer en ellas sus dominios e imponer sus primitivas costumbres de Religión y de mando. 
Según la tradición oral, en 1.787 una comisión de españoles procedentes de Quito, arribaron hasta el incipiente 
caserío de Iles, que tan solo contaba con 30 o 40 chozas, todas en malas condiciones y una capilla, con una imagen 
de Nuestra Señora.  

Imues 

El municipio fue fundado en el siglo XVI, en el año 1572, de acuerdo al Plan Estadístico Departamental de 1.991-
1.992. Fue fundado por el cacique Carlos Quiscualtud de Imués, quien se asentó con su familia en el territorio, como 
punto estratégico por la visibilidad para ser atacado en algún momento por sus enemigos; la familia contaba con 
todas las comodidades necesarias, es decir leña, agua, terreno fértil para la agricultura. La principal vía de acceso 
denominada camino viejo de bolívar o camino real; era la principal vía o corredor de comunicación con los pueblos 
vecinos. Con la llegada de otros pobladores de lugares vecinos, en torno al río Guaitara denominados los 
Quillacingas, como el caso de Guaitarilla, Ancuya, Consaca, Yacuanquer, Tangua, Samaniego, Funes, Contadero y 
otros más, se fue formando la gran familia del cacicazgo de la época19. 
 
En el año de 1.849, el municipio de Imues era considerado una provincia, perteneciente al municipio de Túrreques 
y a partir de esa fecha fue denominado como municipio del departamento de Nariño. IMUES, significa AGUA 
ESCONDIDA. En época de intenso sol la población empleaba cueros, con los cuales subían hasta el cerro Cambutes 
cerca al sitio las Vocanas donde existía un nacedero de agua, y allí realizaban sus rituales para evitar la sequía20. 

Fuente: Planes de Desarrollo municipal 2016-2019 – Ipiales – Contadero-Iles-Imues. 

• Población asentada en las unidades territoriales mayores. 

 
18 Página oficial del municipio de Contadero. http://www.contadero-narino.gov.co/informacion_general.shtml. Consultado en febrero de 
2017. 
19 Página oficial del municipio de Imues. http://www.imues-narino.gov.co/informacion_general.shtml. Consultado en febrero de 2017 
20 Ibíd. 
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La población asentada en las unidades territoriales mayores del proyecto es producto de la combinación de 
elementos étnicos básicos como el mestizo, blanco e indígena. El proceso migratorio se dio principalmente 
por población indígena que se asentó en la región con el propósito de permanecer en el territorio y así buscar 
identidad propia, dedicadas principalmente a la explotación de la tierra apta para la agricultura y la ganadería. 

• Ipiales. 

En el municipio existe la presencia de varios grupos étnicos de los pueblos Pasto, Kofán, Inga, Awa y Nasa, 
distribuidos en 8 cabildos indígenas, la población estimada según el Plan de Desarrollo Municipal es de 38.438 
pobladores; Así mismo la presencia de comunidad Afro y población ROM, con una población estimada de 530 
pobladores.21 

• Contadero. 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal en el municipio hace presencia el Cabildo Indígena Aldea de María, 
población distribuida en quince (15) veredas del municipio. La población total estimada es de 3.171 
habitantes, lo que corresponde al 54% de la población total estimada en el municipio. 

• Iles. 

La composición étnica es eminentemente mestiza, existiendo una presencia de población indígena 
debidamente reconocida por el Ministerio de Interior y de Justicia, la cual referencia 397 familias y una 
población total de 1.536 personas, que representan el 18,41% de la población total del municipio.22 

• Imues. 

En el municipio se encuentra focalizada la mayor concentración de población indígena adscrita al resguardo 
de Túquerres, en la territorialidad del corregimiento de Santa Ana. La población indígena en un número 
aproximado de 1.030, equivale al 16,51% del total de la población y un número de 10 afrodescendiente 
quienes se encuentran con mayor grado de vulnerabilidad sociodemográfica y menores condiciones de 
desarrollo.23 

La Tabla 5-18 presenta el tipo de población asentada en cada uno de los municipios identificados en el área 
de influencia. 

Tabla 5-18 Tipo de población asentada en las unidades territoriales del área de influencia. 

UNIDAD TERRITORIAL MAYOR PERTENENCIA ÉTNICA POBLACIÓN ESTIMADA TOTAL POBLACIÓN 

Ipiales 

Indígena 38.438 

138.980 Afrodescendientes 530 

Mestizo no étnico 100.012 

Contadero 
Indígena 3.171 

6.954 
Mestizo no étnico 3.783 

Iles 
Indígena 1.536 

8074 
Mestizo no étnico 6.538 

Imues 

Indígena  1.030 

6.236 Afrodescendiente 10 

Mestizo no étnico 5.196 

 
21 Plan de Desarrollo Municipal “IPIALES CAPITAL DEL SUR” 2016-2019. Consultado en febrero de 2017. 
22 Información Alcaldía municipal de Iles. Consultado en febrero de 2017. 
23 Plan de Desarrollo Municipal “IMUES CON UN MEJOR FUTURO” 2016-2019. Consultado en febrero de 2017. 
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Fuente: PDM 201-2019 - EOT – Unidades territoriales mayores del Área de Influencia del proyecto. 2017. 

Teniendo en cuenta el total de la población por municipio, y como se evidencia en la Figura 5.3 el mayor 
porcentaje de población indígena lo presenta el municipio de Contadero, con el 46%, seguido del municipio 
de Ipiales con el 28%; el mayor número de población mestiza no étnica lo presenta el municipio de Imues, 
seguido del municipio de Iles con el 81% e Ipiales 72%. La comunidad afrodescendiente presente en los 
municipios de Imues e Ipiales no supera el 1%. Así mismo, no se evidencia en ningún documento el grado de 
organización de estos grupos, solo se identifican como habitantes. 

Lo anterior indica que pese al alto porcentaje de población no étnica, existe un número elevado de población 
indígena que subsiste desde los orígenes en cada territorio, prevaleciendo su cultura, sus costumbres, su 
idioma; así mismo el Estado ha amparado a estas comunidades diferenciales con la legalización de terrenos 
que garantice su asentamiento y seguridad alimentaria a través de la explotación de cultivos.  

La población mestiza no étnica se asentó en el territorio, con el interés de explotar las tierras fértiles para 
sustento familiar y comercial, por ende su interés de forjar el desarrollo de un departamento que 
comercialmente es importante para el país y para los empresarios que ven con ojos de optimismo el 
crecimiento un territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 Porcentaje Asentamiento poblacional - unidades territoriales mayores del área de influencia del 
proyecto - "EIA proyecto vial doble calzada Rumichaca - Pasto, tramo San Juan – Pedregal. 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA DOBLE CALZADA RUMICHACA – PASTO, TRAMO SAN 

JUAN – PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL 
ESQUEMA APP N° 15 DE 2015 

 CSH-1-AM-AM-EIA-G-0007-0 Versión 1 – agosto de 2018. 

 

 
 

5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 

 

Página | 78 
 

 

 
 

 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., PDM - EOT – Unidades territoriales mayores del Área de Influencia del proyecto. 2017. 

 

 

• Población en situación de Desplazamiento por conflicto armado interno. 
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Es desplazada toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su 
localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad 
o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de 
cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia 
generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional 
humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren 
drásticamente el orden público”. Artículo 1º de la ley 387 de 199724. 

La situación del desplazamiento forzado y los avances en la política de prevención y atención de la población 
desplazada en Colombia, ha avanzado en relación al desarrollo de información oficial del gobierno, a las 
políticas de prevención y atención integral, a la oferta institucional como apoyo y a la propuesta de mitigar o 
frenar el proceso de desplazamiento forzado en las regiones más vulnerables del país; afectando a 
comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes. 

Si bien en Colombia se sigue presentando el fenómeno del desplazamiento, cabe resaltar que las condiciones 
de seguridad en el país han mejorado considerablemente, no obstante se continúan presentando hechos de 
violencia que aquejan a una minoría, lo cual no es de desconocerse en los municipios del área de influencia 
del proyecto. A continuación se presenta información encontrada en los documentos oficiales de las 
administraciones locales de los municipios de Ipiales, Contadero, Iles e Imues. A la fecha las administraciones 
locales continúan proyectando y apoyando a la población a través de programas y proyectos en pro del 
mejoramiento de la calidad de vida, lo cual se ha convertido en un reto debido a que en muchas ocasiones se 
han convertido en territorios receptores de dicha población. 

o Ipiales. 

La información de población desplazada en el municipio de Ipiales es escasa, el PDM no evidencia un 
diagnóstico de dicha población, no obstante se encuentra incluida dentro del eje estratégico CALIDAD DE 
VIDA, en el sector de población víctimas del conflicto, para el programa SOCIEDAD SANA Y EDUCADA, cuyo 
objetivo es el mejorar las condiciones laborales de las personas reinsertadas, teniendo como indicador de 
resultados el total de hogares desplazados por la violencia que habitan en el municipio, referenciado un total 
de 3.589 hogares25. 

De igual forma en el sector de INFANCIA, FAMILIA Y ADOLESCENCIA, cuyo objetivo es, NINGÚN MALTRATADO, 
ABUSADO, O VÍCTIMA DE CONFLICTO INTERNO GENERADO POR GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY, 
estableciendo como indicador el PORCENTAJE DE PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS DESPLAZADOS POR LA 
VIOLENCIA26. 

o Contadero. 

Al igual que en el municipio de Ipiales, la administración local no reporta dentro de sus documentos oficiales, 
información de población desplazada, sin embargo en el PDM 2016-2019, hacen referencia a la Ley 387 de 
1997 la cual adopta medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, 
consolidación, y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de 
Colombia. Lo que indica que la administración local se interesa por el apoyo y la atención a familias 

 
24 Informe presidencia Acción Social. http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_2821.pdf. Consultado en marzo de 2017. 
25 Plan de Desarrollo Municipal “Ipiales Capital del Sur” 2016-2019. Consultado en marzo de 2017. 
26 Ibíd. 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA DOBLE CALZADA RUMICHACA – PASTO, TRAMO SAN 

JUAN – PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL 
ESQUEMA APP N° 15 DE 2015 

 CSH-1-AM-AM-EIA-G-0007-0 Versión 1 – agosto de 2018. 

 

 
 

5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 

 

Página | 80 
 

 

desplazadas, brindando protección frente a la vulnerabilidad de sus derechos arrebatados por hechos de 
violencia. 

Dentro del programa Familias en acción el PDM 2016-2019 apoya el 100% de la población con programas 
específicos en educación puntualmente. De otra parte garantizar a través de programas locales alimentación 
escolar saludable, en el sector educativo. 

o Iles. 

En el municipio de Iles la población desplazada representa el 4,47% del total de la población del municipio, 
siendo un municipio exclusivamente receptor de familias desplazadas que en su mayoría tienen arraigo en el 
municipio. Para el manejo de la población desplazada por el conflicto armado interno, el municipio se apoya 
en el Comité Municipal de Justicia Transicional que tiene como objetivo identificar, atender, prevenir e 
informar sobre las personas que están en situación de vulnerabilidad generados por el conflicto armado.  

La población desplazada que ha acogido el municipio de Iles, se encuentra organizada en una asociación y su 
principal necesidad es vivienda, donde 25 familias (145 personas) requieren de esta solución y el desarrollo 
de proyectos productivos.  

El municipio es 100% receptor de familias desplazadas por el conflicto armado y 0% expulsor de 
desplazamiento, por cuanto no existen actores de conflicto armado en la jurisdicción y por consiguiente no se 
presenta ningún caso de restitución de tierras. Ver Tabla 5-19. 

 

Tabla 5-19 Población en situación de desplazamiento municipio de Iles. 

RANGO EDADES 
AÑOS 

GRUPO 
POBLACIÓN DESPLAZADA 

Mujeres Hombres Total 

0-5 Primera infancia 19 23 42 

6-16 Infancia y adolescencia 53 55 108 

17-25 Juventud 23 26 49 

26-35 Juventud adulta 44 42 86 

36-45 Adulto Joven 25 43 68 

46-59 Adulto 4 7 11 

60 Adulto mayor 6 3 9 

Total  174 199 373 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal – Iles - 2016-2019. 

o Imues. 

El Municipio de Imues por su localización geográfica, no ha sido escenario de enfrentamiento entre los grupos 
al margen de la Ley, alzados en armas, y la fuerza pública, sin embargo se ha convertido el territorio de Imues 
en sitio receptor de personas y familias desplazadas por el conflicto armado de otros regiones del País, como 
Departamento de Putumayo, Cauca y de otros municipio del departamento de Nariño. 

Como base estadística para el año 2012 se tiene establecido un número de 240 personas inscritas como 
desplazadas (PDM 2012-2015). De conformidad a información de la oficina de atención a víctimas del conflicto 
se tiene un reporte a 2015 de 292 personas, reflejando un incremento, para lo cual la administración municipal 
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debe realizar una nueva caracterización para efecto de tener una estadística oportuna y confiable de personas 
vulnerables en condición de desplazamiento.27 

Imues no tiene índice de tomas guerrilleras o de otros grupos al margen de la Ley, pero es visible un numero 
de 292 personas víctimas del conflicto por desplazamiento de otros lugares de Colombia, que de manera 
tímida buscan el reconocimiento de la sociedad en general y oportunidades de vida en Imues28. 

Población vulnerable: Las familias en condición de vulnerabilidad establecida en 158 familias por RED UNIDOS 
para la vigencia 2012, se ha incrementado a 561 según fuente KIT Territorial Ficha Municipal Imues 2015, lo 
que implica que las condiciones de pobreza no se han superado, exigiendo a la administración municipal 
actual, velar por estas familias, para así garantizar sus derechos legítimos. 

Con referencia a personas en condiciones de discapacidad no se tiene información base, por lo cual se 
adelantara por parte de la administración una caracterización de personas en condición de discapacidad. Sin 
embargo, se tendrá en cuenta dentro del programa de atención de victimas a todas aquellas personas en 
condición de vulnerabilidad. 

• Actividades económicas sobresalientes. 

Tradicionalmente las unidades territoriales mayores del proyecto han tenido como base de la economía las 
actividades agrícolas y pecuarias. La calidad de las tierras permite que gran parte de la extensión de los 
territorios puedan ser aprovechados para la comercialización de productos y para la subsistencia de las 
familias. Ver Tabla 5-20. 

Tabla 5-20 Actividades económicas principales de las unidades territoriales mayores del proyecto. 

UNIDADES TERRITORIALES MAYORES  FOTOGRAFÍAS 

IPIALES 

Principalmente la agricultura, la ganadería y el 
comercio. El casco urbano por caracterizarse como 
Distrito fronterizo, ocupa un lugar de importancia 
debido al intercambio y tránsito de productos y 
mercancías con otras regiones económicas. Para el 
año 2000 es declarada Zona Económica de 
Exportación. Ipiales se caracteriza por ser 
comercialmente activo con el Ecuador, siendo la 
segunda frontera económica de Colombia, después 
de Venezuela.29 

 

 
27 Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Imues con un mejor futuro”. Consultado en marzo de 2017. 
28 Ibíd. 
29 Página oficial del municipio de Ipiales. http://www.ipiales-narino.gov.co/informacion_general.shtml#economia. Consultado el 22 de 
febrero de 2017. 

http://www.ipiales-narino.gov.co/informacion_general.shtml#economia
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UNIDADES TERRITORIALES MAYORES  FOTOGRAFÍAS 

CONTADERO 

Sector primario: predomina la agricultura y la 
ganadería. Los principales cultivos son papa, maíz, 
arveja y frijol, y algunos frutales como mora y tomate 
de árbol. El siguiente listado se muestra el área 
sembrada y la producción obtenida para cada 
producto30. 

 
Producto área Producción Rendimiento 
Comercialización sembrada Ton. Kg. / ha. %  
 

PRODUCTO TO.KG/HA 

Papa 278 4.570 16.440 90 

Maíz 278 4.570 16.440 90 

Arveja 62 108 1.750 95 

Frijol 15 12 806 90 

Trigo 15 37 2.500 95 

Tomate 50 568 12920 90 

Mora 26 34 2400 90 

 
El subsector pecuario representa el segundo renglón 
de la economía del municipio, como una actividad 
complementaria para la generación de las familias31. 
La siguiente tabla referencia la actividad que realizan 
las familias como parte de su base alimentaria. 
 

PRODUCTO FAMILIAS 

Bovinos 3.480 

Porcinos 1.818 

Avícola 121.000 

Cuyícola 33.000 

 
Sector secundario: Las familias producen de forma 
artesanal queso, cuajada, kumis, solo para el 
consumo. En el municipio existían empresas de 
lácteos que se fueron liquidando debido a la 
competencia de empresas nacionales. 
 
Sector terciario: se concentra generalmente en la 
cabecera del municipio, puntualmente los negocios 
que ofrecen bienes y servicios al sector urbano y 
rural, es decir bancos, tiendas, droguería, venta de 
fruver, salas de internet, misceláneas entre otras.32 

 

 
30 Página oficial del municipio de Contadero. http://www.contadero-narino.gov.co/informacion_general.shtml#economia. Consultado el 
22 de febrero de 2017. 
31 Página oficial del municipio de Contadero. http://www.contadero-narino.gov.co/informacion_general.shtml#economia. Consultado el 
22 de febrero de 2017. 
32 Ibíd. 
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UNIDADES TERRITORIALES MAYORES  FOTOGRAFÍAS 

ILES 

Sector primario: En la década de los 90, la agricultura 
predominaba con un 83% y en un 17% la ganadería. 
Los cultivos predominantes y transitorios fueron la 
papa, el trigo, la cebada arveja, el frijol arbustivo, y el 
maíz; el área que cubrían estos cultivos de forma 
tradicional era de 43.963has, equivalente al 52,34% 
del territorio del municipio. Entre los años 
comprendidos en el periodo 2.000 a 2.004 la 
agricultura en el Municipio de Iles por diferentes 
factores se ha reducido sustancialmente por el 
cambio de cultura al pasar de la agricultura a la 
ganadería hecho que tiene gran influencia en las 
tasas de desempleo y en las condiciones actuales de 
la población. 
Entre los años 1990 a 2000 se observa presencia de 
ganado de leche, porcinos, aves y cuyes. El área 
cubierta de pastos naturales era de 1.351 has, 
equivalente al 16,08% del territorio municipal. En 
pastos mejorados se tienen alrededor de 553 has. 
El área total del subsector pecuario era de 1.884 has 
equivalentes al 22,42% del territorio municipal. En 
general las áreas rurales del municipio que están 
dedicadas a la producción agropecuaria son en alto 
grado homogéneas en relación con la capacidad 
productiva del suelo33. 

 

IMUES 

La agricultura y la ganadería, son la base de la 
economía, obteniendo como principales productos: 
trigo 500 ha, fríjol 500 ha, maíz 230 ha, arveja 90 ha, 
papa 120 ha y cebada 60 ha. El ganado vacuno cuenta 
con 10335 cabezas, de las cuales 160 producen 432 
litros de leche promedio día.34. 

 

Fuente: PDM - EOT – Unidades territoriales mayores del Área de Influencia del proyecto. 2017. 
https://www.google.com.co/search?q=ipiales+zona+economica+de+exportaci%C3%B3n&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=

0ahUKEwjQ1N31z_7SAhUDOiYKHW35BaoQ_AUIBigB&biw=1527&bih=814&dpr=1.1#imgrc=5qz0KmyMT8kwwM: 

• Distribución poblacional área rural y urbana. 

Según información suministrada por el Departamento Administrativo de Estadística DANE, correspondiente 
al censo de 2005, el municipio de Ipiales registra el mayor número de población, con 109.865 habitantes, 
seguida del municipio de Iles con un estimado de 7.867, personas, en menor número se identifica el municipio 
de Imues con 7.387 personas y el municipio de Contadero con 6.639 habitantes. Ver Tabla 5-21. 

Tabla 5-21 Población Rural – Urbana - Unidades territoriales mayores del área de influencia del proyecto. 

UNIDAD TERRITORIAL MAYOR CABECERA RURAL TOTAL 

IPIALES 74.567 35.298 109.865 

CONTADERO 1.942 4.697 6.639 

 
33 Página oficial del municipio de Iles. http://www.iles-narino.gov.co/informacion_general.shtml#economia. Consultado el 22 de febrero 
de 2017. 
34 Página oficial del municipio de Imues. http://www.imues-narino.gov.co/informacion_general.shtml#economia. Consultado el 22 de 
febrero de 2017. 
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UNIDAD TERRITORIAL MAYOR CABECERA RURAL TOTAL 

ILES 1.733 6.134 7.867 

IMUES 688 6.699 7.387 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE- Censo 2005. 

La Figura 5.4 muestra que del 100% del total de la población rural de las unidades territoriales mayores del 
proyecto, el municipio de Imues representa la mayor concentración con el 91%, seguida de Iles con el 78%, y 
Contadero con el 71%; el menor porcentaje lo tiene el municipio de Ipiales con el 32%.  

Respecto al total de la población concentrada en el área urbana (100%) referenciada por el DANE (censo 2005), 
de los municipios del área de influencia, es decir (688 habitantes), el municipio de Ipiales es el que registra un 
mayor número de habitantes, con el 68% seguido de Contadero con el 29%, Iles con el 22%, y con el menor 
porcentaje el municipio de Imues con el 9%. 

Es importante precisar que la cabecera municipal de Ipiales se caracteriza por el intercambio de productos y 
mercancías con otras regiones del país y con el Ecuador, es denominada como Distrito Fronterizo, razón por 
la cual obedece a la mayor concentración de habitantes. De igual forma se relaciona el tema de la conurbación 
binacional Tulcán - Ipiales, como área metropolitana de Ecuador y Colombia (frontera norte de Ecuador y sur 
de Colombia). Tulcán es una ciudad eminentemente comercial, donde se establecen negocios, y compras 
entre otras actividades. Tradicionalmente desde hace algunos años se ha presentado un fuerte intercambio 
de mercaderías, lo que obedece al flujo de población flotante y a que Ipiales sea la de mayor concentración 
poblacional en comparación a las otras unidades territoriales mayores del proyecto.35 

Figura 5.4 Porcentaje población unidades territoriales mayores del área de influencia del proyecto - "EIA 
proyecto vial doble calzada Rumichaca - Pasto, tramo San Juan – Pedregal. 

I P I A L ES C O N T A D E RO I L E S I M U E S

68%

29%
22%

9%

32%

71%
78%

91%

CABECERA RESTO

 

 
35 EcuRed. Tulcán-Ecuador. https://www.ecured.cu/Tulc%C3%A1n_(Ecuador). Consultado el 01 de marzo de 2017. 
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE- Censo 2005. 

• Incremento de población. 

El incremento de la población en las unidades territoriales mayores tanto en el área urbana como en el área 
rural varía de acuerdo a las particularidades de cada territorio, no obstante dichas particularidades giran en 
torno a aspectos como el económico, el climático, el laboral entre otros. 

La Tabla 5-22 muestra el incremento poblacional de las unidades territoriales en las últimas tres décadas, de 
acuerdo a la información proyectada por el DANE (Proyecciones de población 2005-2020). 

Tabla 5-22 Incremento poblacional unidades territoriales mayores del proyecto. 

AÑO/UNIDAD TERRITORIAL 
ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

IPIALES CONTADERO ILES IMUES IPIALES CONTADERO ILES IMUES 

1.987 52.849 1.091 1.450 795 52.849 4.859 5.215 7.067 

1.997 63.454 1.477 1.501 789 63.454 5.014 5.365 7.582 

2.007 78.575 2.012 1.767 674 78.575 4.715 6.213 6.542 

2.017 105.875 2.386 1.982 564 105.875 4.617 6.889 5.440 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE- Proyecciones de población 1985-2020. 

IPIALES: entre 1987 y 1997 la población del área urbana aumentó un 17%, de 52849 habitantes creció a 63454, 
es decir 10605 personas decidieron asentarse en el territorio; ya para el 2007 (78575 habitantes), el aumento 
fue del 20% y para el 2017 (105875 habitantes) el crecimiento fue del 26%, la llegada de 23700 personas. La 
motivación de crecimiento por década obedece primordialmente por la particularidad que tiene Ipiales de ser 
fronteriza con el Ecuador, lo que permite un intercambio de comercio, de trabajo, el vínculo familiar con 
personas que viven en la zona fronteriza; de igual forma porque la ciudad garantiza derechos de los 
ciudadanos en lo referente a aspectos sociales, de salud, saneamiento básico, convirtiéndose en un reto para 
las administraciones municipales. 

Respecto al área rural, Ipiales ha tenido una variación en su densidad poblacional, durante las tres (3) décadas 
desde 1987, cuando la población era de 20737, disminuyó un 3% (63454 habitantes); para la década de 2007, 
aumentó en un 44%, es decir 15887 personas se asentaron en el territorio con el propósito de buscar una 
estabilidad económica; pese a la problemática de orden público, a la inseguridad y a la falta de incentivos en 
el agro, para la década de 2017 hubo un incremento del 8% (39198 personas), lo que indica que la 
problemática disminuyó, y algunos pobladores decidieron regresar, ya que ven con buenos ojos vivir en el 
campo, además porque al campesino se le dificulta vivir en las urbes, por su dinámica, por lo que ofrece y las 
competencias que son ajenas a sus talentos en relación a las actividades agrícolas. 

CONTADERO: De acuerdo a la información obtenida por el DANE, según proyección de población, en el área 
urbana en 1987 el número de habitantes era de 1091; para 1997 la población se incrementó en un 26%, es 
decir 1477 habitantes, lo que obedece a 386 habitantes más; para la década de 2007 se incrementa 
nuevamente en un 27%, referenciando un estimado de 2012 habitantes (535 habitantes más); para el 2017 el 
incremento fue del 16%. 

Al igual que en los municipios de Imues e Iles, Contadero se caracteriza por tener el mayor número de 
población en el área rural; para 1987 la población era de 4859 habitantes; en 1997 se incrementó a 5014, 
(3%), es decir, se asentaron 155 habitantes más. La decisión de asentarse en el territorio permitió explotar la 
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tierra en cultivos para consumo familiar y comercial, así como la cría de ganado y especie menores. Entre la 
década de 2007 y 2017 la población disminuyó en tan solo un 2%, (98 personas). El decrecimiento de la 
población puede estar asociado al tema migratorio, con el propósito de mejorar las condiciones laborales, 
educativas, salud, vivienda, al fácil acceso a los bienes y servicios, y a la garantía de servicios públicos. La 
problemática que actualmente vive la administración del municipio, es la falta de recursos para invertir en 
proyectos que fomenten las actividades agrícolas, y a la cobertura de infraestructura de los servicios públicos 
y sociales que respondan a mejores condiciones de vida de sus habitantes. Sin embargo es importante precisar 
que para el gobierno local se hace más difícil aún la cobertura en la población que vive dispersa, por sus 
particularidades. 

ILES: Para 1987 en el área urbana la población era de 1450 habitantes, cifra que aumentó un 3.3%, durante la 
década siguiente (1997) es decir 51 habitantes llegaron procedentes de territorios cercanos con el fin de 
mejorar sus condiciones de vida, (salud, educación, trabajo entre otros), la población estimada a la fecha era 
de 1501 habitantes; para el 2007 la población crece un 15%, pasó a 1767 habitantes, es decir 266 personas 
más que llegaron, forzados por el tema del desplazamiento y el narcotráfico generado en el área rural; ya en 
el 2017 la población aumentó un 11% , 1982 habitantes. 

La población del área rural siempre ha sido mayor que en la urbana, debido a la demanda en las actividades 
agrícolas, para 1987 la población era de 5215 habitantes, aumentando un 3% durante la década siguiente 
(1997) a 5365 habitantes; para el 2007 según el DANE la población aumentó un 14%, 848 habitantes, 
referenciando un total de 6213 habitantes; para el 2017 la proyección se reflejó en un 10%, con 6889 
habitantes. No obstante el gobierno local refiere que durante el 2007 al 2011 se presentó un movimiento 
migratorio desde lo rural a lo urbano, causado por las guerras y los desplazamientos forzados en las zonas de 
conflicto y narcotráfico. Generalmente el 98% de la población desplazada regresa nuevamente a su territorio, 
sin existir restitución y derecho de tierras. 

De otra parte la emigración de la población del municipio de Iles, estimó en promedio en un 2% anual durante 
los años 2007 a 2011; la motivación a otros municipios del departamento y al Ecuador es aleatorio, y obedecen 
a factores de expulsión o abandono. Sin embargo existen otras razones por las cuales la población decide 
emigrar y es la esperanza de obtener una mejor oferta laboral y estable, razón por la cual tienen como 
preferencia el Ecuador; tener parientes en el vecino país les permite emigrar y buscar doble nacionalidad y 
garantizar salud, educación y facilidades asistenciales.36 

IMUES: En el año 1987 la población en el área urbana era de 795 habitantes, para el año 1997 se incrementó 
en tan solo 1%, es decir 6 habitantes; en la década siguiente (2.007) tuvo un decrecimiento del 15% es decir 
de 789 habitantes disminuyó a 674; para el 2017 disminuye nuevamente al 16%, quedando la población 
estimada en 564 habitantes. Esta dinámica fluctuante de población puede tener varias tendencias, dentro de 
ellas, la disminución de la fecundidad motivada, el crecimiento de población adulta, el aumento del nivel 
educativo que permite a la población buscar oportunidades laborales distintas a las que ofrece el municipio. 

En el área rural la población para el año 1987 era de 7067 habitantes; para la década siguiente (1997) la 
población se incrementó en 515 habitantes, lo que obedece al 7%, las actividades agrícolas se convirtieron en 
el eje de la economía, las oportunidades laborales en el campo se convirtieron en el atractivo de algunas 
familias que decidieron asentarse en el territorio, y así mejorar la calidad de vida. No obstante para el 2007 
se presenta un cambio brusco en la economía, el cambio climático, afectó el recurso hídrico en el territorio, 
obligando a la población a abandonar sus tierras y buscar nuevos horizontes en municipios cercanos u otras 

 
36 Información oficial. Administración municipal. Consultado el 02 de marzo de 2017. 
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regiones del país; la población disminuyo de 7582 habitantes a 6542, es decir 1040 habitantes dejaron su 
territorio, lo que obedece al 14%; para el 2017 la población nuevamente disminuye a 5440 habitantes, un 
17%. 

• Tendencias demográficas. 

A continuación se describen los principales indicadores de demografía, realizando un análisis longitudinal 
teniendo como punto de partida los censos de índole nacional por el DANE. El análisis se realiza teniendo en 
cuenta las pirámides poblacionales de los últimos tres censos, comparadas con las proyecciones de población 
para el año 2017. 

• Análisis longitudinal del crecimiento poblacional. 

El número de habitantes de una región no es un valor constante, sino que puede aumentar o disminuir a lo 
largo del tiempo, estas variaciones pueden deberse a la dinámica de la natalidad y la mortalidad; a los 
movimientos migratorios o a las catástrofes imprevistas, como terremotos. La dinámica de una población se 
refiere a su tamaño, crecimiento, distribución y movilidad territorial en un determinado tiempo y espacio. 
Estas dinámicas reflejan el efecto de procesos económicos, sociales, culturales, ambientales y políticos que se 
han manifestado en los diferentes países y regiones del mundo a través de su historia. Las dinámicas de 
población pueden ser analizadas por medio de estudios transversales y estudios longitudinales. 

Como se observa a continuación en la Tabla 5-23, la población de los municipios de las unidades territoriales 
mayores del proyecto han tenido una variación en los últimos 30 años. 

Tabla 5-23 Aumento de población – unidades territoriales mayores del proyecto 1987-2017. 

IPIALES 

Año Total H M 

1.987 73.586 35.026 38.560 

1.997 83.601 39.598 44.003 

2.007 114.609 56.019 58.590 

2.017 145.073 71.562 73.511 

CONTADERO 

Año Total H M 

1.987 5.950 2.980 2.970 

1.997 6.491 3.225 3.266 

2.007 6.727 3.411 3.316 

2.017 7.003 3.583 3.420 

ILES 

Año Total H M 

1.987 6.665 3.327 3.338 

1.997 6.866 3.368 3.498 

2.007 7.980 4.072 3.908 

2.017 8.871 4.617 4.254 

IMUES 

Año Total H M 

1.987 7.862 3.903 3.959 

1.997 8.371 4.113 4.258 

2.007 7.216 3.637 3.579 

2.017 6.004 2.959 3.045 
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Fuente: Censo de población DANE – Proyecciones de población 2005-2020. 

IPIALES: El municipio de Ipiales por sus características presenta el mayor número de población durante las 
tres décadas, evidenciando una diferencia de 71487 habitantes. Los censos establecidos por el DANE reflejan 
que el sexo femenino predomina con un incremento poco notorio en relación a la base total de la población. 
En 1997 la población femenina pasó de 44003 a 58590 en 2007; se espera una proyección de 73511 mujeres, 
lo que obedece a un incremento de 14921 mujeres. 

CONTADERO: El municipio de Contadero en sus tres últimas décadas ha presentado un incremento de 1053 
habitantes. Según el Censo de DANE, el mayor número de población lo presenta el género masculino con un 
incremento de 1290 hombres, es decir el 65% frente a un incremento mínimo de 450 mujeres. Lo anterior 
obedece a las actividades agrícolas, como eje central de la economía del territorio. 

ILES: En el municipio de Iles el aumento de población fue de 2206 habitantes durante las tres décadas; Los 
censos de proyección del DANE refieren que el mayor número de población registrada se presentó en el sexo 
masculino, de 3368 hombres (1997), a 4072 (2007), es decir 704 hombres que llegaron al territorio atraídos 
por las oportunidades laborales. Se espera para el 2017 que el aumento de la población esté en 4617 hombres, 
es decir 545 personas, lo que corresponde al 12%. 

IMUES: En el municipio de Imues el aumento de la población durante las tres décadas fue de 6004 personas; 
los censos de población proyectada por el DANE reflejan que el sexo predominante fue el femenino; entre 
1987 y 1997 el crecimiento fue de 299 mujeres, en la siguiente década, es decir a 2007 aumentó se redujo a 
679 mujeres, quizá por las condiciones económicas asociadas a la falta de empleo estable para subsistir con 
sus familias. Se espera para el 2017 un decrecimiento de 534 mujeres, es decir un 15% menos que el año 
anterior. 

• Estructura de la población. 

En las unidades territoriales mayores del área de influencia del proyecto, según Censo 2005 DANE, proyección 
de población a 2017, se presenta a continuación la estructura de la población. Ver Tabla 5-24. 

Tabla 5-24 Población unidades territoriales mayores del proyecto – Proyectada 2017. 

EDAD 
IPIALES CONTADERO ILES IMUES 

H M TOTAL H M TOTAL H M TOTAL H M TOTAL 

0-4 6.247 5.969 12.216 375 358 733 368 349 717 250 250 500 

5-9 6.423 6.066 12.489 363 346 709 362 335 697 235 253 488 

10-14 6.756 6.565 13.321 366 347 713 355 332 687 236 249 485 

15-19 6.369 6.517 12.886 359 334 693 379 351 730 259 266 525 

20-24 6.173 5.883 12.056 320 286 606 407 379 786 242 228 470 

25-29 5.737 5.442 11.179 284 254 538 401 354 755 218 206 424 

30-34 5.336 5.607 10.943 240 218 458 383 337 720 203 197 400 

35-39 5.194 5.479 10.673 209 196 405 349 298 647 198 200 398 

40-44 4.457 4.844 9.301 188 180 368 303 265 568 160 173 333 

45-49 4.308 4.712 9.020 165 168 333 282 249 531 150 169 319 

50-54 3.841 4.259 8.100 141 145 286 252 231 483 158 175 333 

55-59 3.143 3.434 6.577 131 128 259 202 196 398 153 162 315 

60-64 2.384 2.707 5.091 119 113 232 162 160 322 129 128 257 

65-69 1.856 2.059 3.915 114 111 225 137 130 267 117 119 236 
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EDAD 
IPIALES CONTADERO ILES IMUES 

H M TOTAL H M TOTAL H M TOTAL H M TOTAL 

70-74 1.438 1.546 2.984 85 91 176 112 106 218 99 103 202 

75-79 935 1.134 2.069 57 64 121 82 84 166 73 78 151 

80 Y MÁS 965 1.288 2.253 67 81 148 81 98 179 79 89 168 

TOTAL 71.562 73.511 145.073 3583 3420 7003 4617 4254 8871 2959 3045 6004 

Fuente: Proyecciones de población a 2017. Censo 2005. 

Respecto a la distribución de población por grupos, en las unidades territoriales mayores del proyecto, se 
evidencia que los rangos preponderantes corresponden a la población menor de 20 años (0 a 19 años). El 
municipio de Imues evidencia el 40% con 1692 habitantes; en el municipio de Iles el 24%, con 2831 habitantes; 
en el municipio de Contadero el 29% con 2848 habitantes; y el municipio de Ipiales el 26% con 50.912 
habitantes. Ver Figura 5.5. 

La población preponderante obedece al número de niños, niñas y jóvenes asentados en el territorio; así mismo 
el cubrimiento que brindan las administraciones municipales en formación preescolar, básica primaria y 
secundaria, tanto en el área urbana y rural; generalmente el acceso a la educación superior es limitada 
especialmente en el área rural, debido a que la mayoría de las viviendas se encuentran distantes unas de otras 
y a que las administraciones municipales apuntan a instituciones donde predomina el número de población, 
es decir en las áreas urbanas o cabeceras municipales.  

Uno de los aspectos a tener en cuenta como limitante para la formación superior de jóvenes en el área rural 
es la falta de recursos, lo que obliga a muchos a iniciar a temprana edad su vida laboral en actividades distintas 
a las proyectadas. Si bien el territorio en su mayoría subsiste de las actividades agrícolas, habría la posibilidad 
de que muchos modificaran sus proyectos de vida, por actividades de fácil acceso; para la población asentada 
en las áreas urbanas que no cuentan con recursos para la formación superior, se ven obligados a realizar 
actividades laborales como ventas ambulantes o como empleados en actividades que requieran actividad 
física. 

En lo que respecta a la población de menor número se evidencia al grupo del adulto mayor, es decir 60 a 80 
años y más. El municipio de Imues presenta el 14%, con 1014 habitantes; el municipio de Iles el 11%, con 1152 
habitantes; el municipio de Contadero el 11%, con 902 habitantes y el municipio de Ipiales el 10% con 16312 
habitantes. La población adulta demanda recursos para salud, programas y proyectos de bienestar social entre 
otros, lo que genera una presión en los gobiernos locales para gestionar recursos y así poder cubrir la totalidad 
de la población en mención. Ver Figura 5.5. 
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Figura 5.5 Densidad poblacional unidades territoriales mayores del proyecto. 
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Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 
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• Distribución de la Población por sexo. 

Tabla 5-25 Proyecciones de población por sexo – unidades territoriales mayores del proyecto. 

IPIALES CONTADERO ILES IMUES 

H M Total H M Total H M Total H M Total 

71.562 73.511 145.073 3583 3420 7003 4617 4254 8871 2959 3045 6004 

Fuente: Proyecciones de población a 2017. Censo 2005. 

De acuerdo a la población proyectada por género para el 2017, según DANE, el mayor número de hombres lo 
presenta el municipio de Ipiales con el 86% es decir 71.562; número elevado en comparación al municipio de 
Iles con el 6%, (4617) y Contadero (3583) e Imues (2959) con el 4%. Es importante precisar que el porcentaje 
establecido se hizo teniendo en cuenta el 100% de la población total de hombres en los municipios del área 
de influencia. Ver Figura 5.6. 

En relación al número de mujeres en el área de influencia, el mayor porcentaje lo tiene el municipio de Ipiales 
con el 87%, lo que obedece a 73.511; en menor porcentaje se encuentran los municipios de Iles (4.254) e 
Imues (3045) con el 5%, y con el 4% el municipio de Contadero. Ver Figura 5.7. 

Los porcentajes obedecen a las condiciones particulares de cada municipio, es decir en Ipiales, se presentan 
mejores oportunidades laborales, la oferta de bienes y servicios es diversa, la relación comercial y turística 
que tienen con la ciudad de Tulcán – provincia de Carchi en el vecino país (Ecuador), así como las 
oportunidades para acceder a un sistema educativo de mejor calidad entre otras; no obstante es importante 
resaltar que los municipios restantes tienen como fortaleza la explotación de las tierras para actividades 
agrícola. Sin embargo, la calidad de vida de la población rural no es siempre las mejor, debido a la deficiente 
cobertura de los servicios públicos y sociales, y al difícil acceso a las viviendas, entre otras. 

Figura 5.6 Porcentaje de hombres en las unidades territoriales mayores del proyecto. 

86%

4% 6% 4%

H H H H

IPIALES CONTADERO ILES IMUES

 

Fuente: Proyecciones de población a 2017. Censo 2005. 
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Figura 5.7 Porcentaje de mujeres en las unidades territoriales mayores del proyecto. 

 

Fuente: Proyecciones de población a 2017. Censo 2005. 

• Índice de Necesidades básicas Insatisfechas (NBI) de la población. 

La metodología de NBI busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si las necesidades básicas 
de la población se encuentran cubiertas. Los grupos que no alcance el umbral mínimo fijado, son clasificados 
como pobres. 

Los indicadores simples seleccionados son: viviendas inadecuadas, viviendas con hacinamiento, viviendas con 
servicios inadecuados, viviendas con alta dependencia económica y vivienda con niños en edad escolar que 
no asisten a la escuela (Boletín Censo General 2005 – Necesidades Básicas Insatisfechas).  

En América latina el porcentaje de NBI, es un índice muy manejado, a partir de la sugerencia y uso por parte 
de la Comisión Económica para América latina y el Caribe – CEPAL, a partir de la década de los 80. La CEPAL 
sugiere crear el índice de necesidades básicas a partir del esquema propuesto en la Tabla 5-26. 
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Tabla 5-26 Variables a tener en cuenta para estimar el índice de NBI. 

NECESIDADES 
BÁSICAS 

DIMENSIONES VARIABLES CENSALES 

Acceso a la 
vivienda 

Hacinamiento 
Número de personas en el hogar 

Número de cuartos de la vivienda 

Calidad de vida 
Materiales de construcción utilizado en piso, 

paredes y techo 

Acceso a servicios 
sanitarios 

Disponibilidad de agua potable 
Tipo de sistema de eliminación de excretas 

Fuente de abastecimiento de agua en la 
vivienda 

Disponibilidad de servicio sanitario 

Sistema de eliminación de excretas 

Acceso a educación 
Asistencia de los niños en edad escolar a un 

establecimiento educativo 
Edad de los miembros del hogar 

Asistencia 

Capacidad 
económica 

Probabilidad de insuficiencia de ingresos del hogar 

Edad de los miembros del hogar 

Último nivel educativo aprobado 

Número de personas en el hogar 

Condición de actividad 

Fuente: CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 2017. 

El porcentaje más alto de necesidades básicas insatisfechas de las unidades territoriales mayores del área de 
influencia del proyecto, lo presenta el municipio de Contadero con el 65.45%, según datos censales del DANE, 
2005, y el de menor porcentaje lo presenta el municipio de Ipiales con el 30,66%; Los porcentajes del área 
rural en las dos unidades territoriales menores se consideran los más altos en relación al área urbana, 57,67% 
y 68,94%; lo que indica que las condiciones de habitabilidad, empleo, son bajas, los servicios públicos y sociales 
existentes no presentan la mejor calidad y cubrimiento ante una demanda de población alta. Es importante 
precisar que parte de la población del área rural se encuentra dispersa, lo que permite ir en desventaja en 
relación a los asentamientos nucleados ya que cuentan con mejores condiciones de infraestructura y 
cubrimiento de sus necesidades básicas. Esta constante se presenta generalmente en todas las áreas rurales 
de todos los municipios del país, las administraciones locales no cuentan con los recursos necesarios para 
cubrir las necesidades de la población, bien sea por las condiciones o características propias del área rural, y/o 
por los escasos recursos que llegan a sus territorios para cubrir las necesidades de la población asentada en 
su municipio. 

Tabla 5-27 Necesidades Básicas Insatisfechas, unidades territoriales mayores. 

ÁREA 
IPIALES 

% 
CONTADERO 

% 
ILES 

% 
IMUES 

% 

Cabecera 17,67 57,00 37,63 35,52 

Resto 57,67 68,94 66,55 57,50 

TOTAL 30,66 65,45 60,19 55,43 

Fuente: DANE, Censo Oficial. 2005. 
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5.3.2.2 Unidades Territoriales Menores. 

El análisis del contexto demográfico de las unidades territoriales menores del proyecto, está enfocado en la 
caracterización de los grupos poblacionales, conjuntamente con sus dinámicas y estructuras, describiendo las 
tendencias demográficas. Así mismo la forma de tenencia de las tierras, la identificación de población 
desplazada y los patrones de asentamiento existentes. La información contenida en el presente documento 
es producto de la recolección de información primaria teniendo en cuenta los mecanismos de participación 
ciudadana reconocidos en la normatividad vigente para la realización del presente estudio. Ver Anexo 13. 
Social. 

Cabe aclarar que para el desarrollo de este aparte, en lo que respecta a la caracterización del perímetro 
urbano de Contadero, el cual hace parte del área de influencia del proyecto, su caracterización está contenida 
en las unidades territoriales mayores. Por otra parte, Las comunidades del área de influencia correspondientes 
al municipio de Ipiales como lo son: Boquerón, El Rosal y San Juan, no serán caracterizadas ya que éstas hacen 
parte de los resguardos de San Juan e Ipiales y por ende su caracterización se incluirá en lo correspondiente 
al componente cultural: comunidades Étnicas. 

Finalmente, las veredas San Francisco y el Rosal de San Francisco del municipio de Contadero, se trabajaron 
conjuntamente ya que la comunidad referencia verbalmente la existencia de un solo territorio con dos juntas 
de acción comunal (JAC), las cuales trabajan como una sola unidad. 

• Caracterización de grupos poblacionales. 

La población asentada en las unidades territoriales menores del proyecto es de tipo mestizo, producto de la 
unión entre conquistadores españoles e indígenas que en tiempos aborígenes se encontraban asentados en 
el territorio. La población blanca también se caracteriza por la descendencia española de la colonia, a los que 
se sumaron personas de origen italiano y alemán. Las comunidades indígenas han tenido a lo largo de la 
historia una reducción significativa, producto de la explotación por parte de los españoles que se posesionaron 
de gran parte del territorio, debido principalmente por el potencial de las tierras, de los recursos naturales, 
es decir la fertilidad de las tierras y las fuentes hídricas existentes para formar asentamientos. 

El grupo poblacional (mestizo) predominante obedece a su vocación principalmente agrícola. En la necesidad 
de hacer más productivo el territorio, surgieron nuevas relaciones que giraron en torno a la explotación de la 
tierra, especialmente para la subsistencia de las familias como aprovechamiento de los recursos que la 
naturaleza ofrecía y a la fecha continua ofreciendo. 

Lo anterior permite ver que existen varios grupos poblacionales en las unidades territoriales menores, el 
campesino-agricultor, encargado de explotar su tierra y subsistir de los cultivos que siembra en su parcela, 
actividad transversal a la población de las 27 unidades territoriales del proyecto; de igual forma a la cría de 
especies mayores y menores (ganado, cerdos, aves de corral); el segundo grupo es el jornalero-obrero 
dedicado a las actividades y labores de la finca, que permanentemente va en busca de oportunidad laboral 
como medio de subsistencia, en su mayoría no cuentan con un contrato laboral sino que son contratados de 
acuerdo a la necesidad de los propietarios de los predios, los obreros identificados como campesinos que 
realizan actividades de construcción o albañilería producto del crecimiento de las unidades territoriales 
presentes en el proyecto, actividad que desempeña especialmente la población de la vereda Tablón Bajo del 
municipio de Iles y la vereda Pilcuán la Recta del municipio de Imues; el tercer grupo está conformado por los 
comerciantes-empleados, concentrados en subsistir del turismo, de empleos en bienes y servicios a la 
población asentada y/o a la población flotante, tal es el caso de la población de la vereda Pilcuán Viejo en 
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jurisdicción del municipio de Imues, y población empleada en instituciones del Estado como las alcaldías de 
los municipios, identificando personal de la vereda San Francisco del municipio de El Contadero. 

• Dinámica poblacional. 

De acuerdo al relacionamiento con las comunidades del área de influencia del proyecto se pudo conocer los 
eventos que marcaron históricamente el territorio, complementando la información con la información 
recolectada en las fichas veredales; a continuación se presenta una síntesis de los principales hallazgos: 

✓ El asentamiento de la población de las comunidades en el territorio se dio básicamente por la atracción 
que tuvieron por las tierras, la diversidad de recursos naturales, y sus paisajes los cuales permitieron 
propiciar el asentamiento para explotar la tierra en cultivos sostenibles para la subsistencia. La 
explotación de la tierra en cultivos permitió económicamente ser la actividad del sector primario en la 
mayoría de la población, lo que hasta ahora continua siendo el sector de la base económica de las familias 
asentadas. Es importante precisar que la población de las veredas traen como herencia la cultura de la 
siembra y la explotación de los recursos de las comunidades indígenas, ya que desde inicios aborígenes, 
se asentaron en el territorio con el mismo propósito, explotar las tierras y vivir tranquilamente de los 
recursos naturales que el territorio les proveía. 

✓ Con la llegada de los españoles en el siglo XV, se introdujo en las comunidades indígenas un intercambio 
de creencias y doctrinas de la fe y la moral, consolidándose en el tiempo, y generando en las comunidades 
de las veredas creadas la permanencia y la afirmación de la profesión de la fe. Dicha identidad ha 
propiciado la proyección de templos que servirán para el crecimiento de fe de las nuevas generaciones. 

✓ La comunidad evidencia que el crecimiento de los asentamientos ha permitido la consolidación de las JAC 
como entes organizativos y gestores ante el gobierno local para cubrir sus necesidades básicas, tal es el 
caso de la construcción de escuelas en diferentes unidades territoriales como ejes del desarrollo de la 
sociedad. Pese a los pocos recursos que ingresan a las unidades territoriales, las JAC y sus miembros 
continúan con la gestión de proyectos en pro de la comunidad. Es importante resaltar que al inicio de la 
creación de las unidades territoriales, algunos pobladores se convirtieron en ejemplo para sus habitantes 
por el compromiso de gestionar recursos para la ejecución de proyectos en beneficio de todos. 

✓ De acuerdo a la información de las fichas veredales las unidades territoriales más antiguas corresponden 
a San Francisco (municipio de Contadero), cuya existencia remonta al año 1870, y la vereda Pilcuán Viejo 
y Pilcuán la Recta en jurisdicción del municipio de Imues, las cuales datan de los años 1837 y 1850. Otras 
unidades territoriales como es el caso de la vereda las Delicias, anteriormente se llamaba Josefina y hacia 
parte del territorio de las veredas que hoy se conocen con el nombre de El Juncal, Las Delicias, Providencia 
y la Josefina; Así mismo, la vereda las Cuevas, presenta la misma característica, ya que su territorio hacia 
parte de la vereda Ospina Pérez. La división de esta última se realizó hace tan solo doce años, es decir en 
el 2005, en jurisdicción del municipio de Contadero. El mismo caso se presenta en el municipio de Imues 
en la vereda Silamag quien anteriormente pertenecía a la vereda Pilcuan Alto; y en jurisdicción del 
municipio de Imues se presentó una división territorial con la vereda El Porvenir, territorialmente era una 
finca que al dividirse nacieron otras como la vereda El Porvenir, Capulí y la Esperanza. 

La Tabla 5-28 ilustra la dinámica de poblamiento de las unidades territoriales menores del proyecto, 
correspondiente a los municipio de Contadero, Iles e Imues, como parte de las unidades territoriales mayores 
del área de influencia. 

Tabla 5-28 Dinámica de poblamiento en las unidades territoriales menores del área de influencia. 
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MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
FECHA DE 
CREACIÓN 

EVENTOS HISTÓRICOS 

CONTADERO 

VEREDA SAN 
FRANCISCO 

1870 

 Algunos pobladores han gestionado proyectos para el mejoramiento de la 
calidad de vida de sus habitantes. Sus primeros pobladores fueron Adalberto 
Morillo quien gestionó proyectos de riego y el señor Antonio Dávila gestionó la 
construcción de la capilla y el señor Antonio Escobar donó terrenos para la 
construcción de la capilla, como beneficio para la población católica. 
La vereda fue bautizada en nombre del santo San Francisco de Asís. 

VEREDA ALDEA 
MARÍA 

1917 

Sus primeros pobladores fueron indígenas. 
Como evento significativo se construyó la iglesia y se modernizaron las oficinas 
del capitolio. El párroco de la iglesia de la vereda le dio el nombre de Aldea de 
María, anteriormente se me llamaba Putismal, se desconoce el origen. 

El CAPULÍ 1930 
El nombre de la vereda Capulí nace del nombre de un terreno de la zona. Un 
hecho histórico es que un miembro de la Junta de acción comunal Segundo 
Narváez contribuyó a la gestión de la construcción de la vía y el acueducto. 

VEREDA EL 
JUNCAL 

1919 

Anteriormente el territorio estaba poblado por indígenas.  
Los primeros pobladores provenían de la vereda Alto del Rey en jurisdicción del 
municipio de Iles. La comunidad en pro del mejoramiento de la calidad de vida de 
sus habitantes se proyecta para la construcción de una escuela. El proyecto inicio 
su gestión por medio de la JAC. El nombre de la vereda se deriva de las varas para 
realización de canastos. 

VEREDA 
PROVIDENCIA 

1920 

Los primeros pobladores provenían de la vereda Contadero. 
Una vez conformada la vereda, la comunidad tiene el interés de proyectar la 
construcción de una escuela para promover la educación de sus hijos, así como la 
construcción de una capilla en honor a la virgen de Fátima, caracterizándose a si 
como una comunidad católica. 
A nivel comercial y conectivo con otras unidades territoriales, la comunidad ve 
como aspecto positivo la construcción de la vía panamericana, por la oportunidad 
de abrir mercados en relación a bienes y servicios con comerciantes de otras 
unidades territoriales cercanas y a la facilidad de la movilidad como modificación 
de medios de transporte, dicha construcción facilita el acercamiento a otros 
lugares. 
 La vereda tiene su nombre por la idea que tuvo uno de los pobladores allí 
asentados. 

 INSPECCIÓN 
OSPINA PÉREZ 

1977 

Le antecede el nombre de Olaya Herrera; anteriormente era territorio indígena, 
y en la época de Mariano Ospina Pérez, fue representativo para la comunidad su 
gestión política como integrante del partido conservador; razón por la cual la 
vereda fue bautizada con su nombre. 

VEREDA LAS 
DELICIAS 

1980 

Antes de ser fundada la vereda, el territorio era poblado por la etnia los Pastos. 
En sus inicios la vereda tenía el nombre de la Josefina, y de las cuales pertenecía 
territorialmente las veredas El Juncal, Las Delicias, Providencia y la Josefina. 
El nombre de la vereda se deriva del nombre de una finca de propiedad del señor 
Felipe Quiroz. Persona ejemplar para el pueblo en su época. 

VEREDA 
CULANTRO 

1950 

Antes de ser fundada el territorio era habitado por indígenas de la etnia los 
Pastos.  
Una vez conformada la vereda, la población se encamina a consolidar proyectos 
comunitarios como la construcción de una escuela, de una cancha deportiva 
como espacio de recreación y deporte para la comunidad en general. Con la 
llegada de las redes de energía se mejorar aún más las condiciones de vida de sus 
habitantes, accediendo a tecnologías que facilitaron las actividades cotidianas. De 
igual forma el acceso al acueducto veredal. Por otra parte, económicamente hubo 
un cambio en la explotación de la tierra con cultivos mejorados para su 
subsistencia. 
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MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
FECHA DE 
CREACIÓN 

EVENTOS HISTÓRICOS 

VEREDA 
ISCUAZAN 

1967 

Los primeros pobladores fueron los indígenas de la etnia los Pastos. 
Una vez conformada la vereda, la población decide iniciar la gestión para la 
construcción de una escuela, hacia los años 80. Gestión que surgió de la necesidad 
de promover el desarrollo educativo de los niños en la vereda. 
La vereda tiene el nombre de Iscuazán debido al nombre del lugar donde se 
encuentran ubicadas unas antenas. 

VEREDA LAS 
CUEVAS 

1980 

 Su nombre proviene de la época de los indígenas, debido a la existencia de cuevas 
como lugares de castigo.  
Anteriormente pertenecían al territorio de la vereda Ospina Pérez, hace doce 
años eran una sola. Actualmente cada territorio dividido cuenta con su JAC. 

VEREDA EL 
MANZANO 

1950 

Los primeros pobladores eran las familias Pantoja, Garzón, Vilota, Guapucal. 
Como hecho relevante en la comunidad conformó la Capilla, alrededor del año en 
que fue fundada. 
Anteriormente la vereda se llamaba Los Arrayanes debido a la abundancia de 
árboles de arrayan; así mismo por el acceso a la vía se fue formando junto con la 
quebrada del mismo nombre Manzano. 

VEREDA SAN 
ANDRÉS 

1985 

Como hecho significativo la comunidad manifestó la llegada de agua compartida 
de la vereda Iscuazán, mejorando así parte de sus necesidades básicas, como 
aseo, higiene de la vivienda, consumo para la familia y los animales. 
El nombre de la vereda surgió de los mismos pobladores. 

VEREDA SAN 
JOSÉ DE 

QUISNAMUEZ 
1920 

Los primeros pobladores procedían de la inspección Ospina Pérez en jurisdicción 
del municipio de Contadero. 
Como evento significativo para la comunidad manifestaron la construcción de la 
escuela, gestionada por la señora Myriam Unigona. Dicha construcción permitió 
garantizar la educación básica a los niños residentes. 

ILES 

ALTO DEL REY 1950 

Antes de ser poblado por mestizos, el territorio era habitado por indígenas. La 
comunidad actual no reporta datos de eventos históricos. 
El año de creación de la vereda es un año estimado, la comunidad no tienen 
presente la fecha exacta. 

CAPULÍ 1970 

El territorio antes de ser creado como vereda fue colonizado por Jesuitas, quienes 
aprovecharon las tierras para cultivar fique. 
Los primeros pobladores llegaron provenientes de la cabecera del municipio de 
Iles, del municipio de Funes e Ipiales. Las familias destacadas en esa época eran 
los Zúñiga, Enríquez, Peña, Herrera, Riascos, Jiménez.  
Como evento importante para la comunidad referencian la construcción de la vía 
panamericana, como corredor económico y como conector con otros territorios. 

VEREDA EL 
PORVENIR 

1990 

Los primeros pobladores provenían de las unidades territoriales de los municipios 
de Imues, El Contadero, Tangua y Samaná. 
Territorialmente hacia parte de la vereda Capulí y la Esperanza. Los primeros 
fundadores fueron Teresa Riascos, Mardoqueo Rosero, Manuel Malte, Silvia, 
Chava, y Tonquinó. 
El nombre de la vereda proviene del nombre de una finca con extensión grande 
llamada Capulí, al dividirse le dieron el nombre de Porvenir. 

VEREDA EL 
ROSARIO 

1985 

El terreno de la vereda El Rosario era anteriormente una finca de gran extensión 
llamada San Javier, el cual se comenzó a poblar de manera nucleada, existía una 
JAC; las viviendas que se asentaron de forma dispersa decidieron crear una JAC 
formalizando la vereda con el nombre de El Rosal. La división territorial permitió 
a cada una de las veredas gestionar recursos en pro de las necesidades de sus 
habitantes.  

VEREDA LA 
ESPERANZA 

No 
reporta 

Anteriormente eran terrenos donde habitaban los indígenas, sin embargo, la 
comunidad no reporta ningún tipo de evento 
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MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
FECHA DE 
CREACIÓN 

EVENTOS HISTÓRICOS 

VEREDA LOMA 
ALTA 

No 
reporta 

Los pobladores son nativos de la región. La presencia de tres personas marcaron 
algunos eventos históricos en la vereda, el señor Virgilio López ejerció como 
comisario y apoyo a los habitantes en su momento en necesidades relacionada 
con su actividad. El señor Justo Riascos apoyó con la remodelación de la escuela, 
y el señor Segundo R. gestionó recursos para la construcción del acueducto 
veredal. 

VEREDA 
TABLÓN ALTO 

Años 80 

Anteriormente el territorio era denominado Tablón, pertenecía al territorio de 
Capulí, luego surtió una división que generalmente se presenta por la creación de 
JAC para gestionar proyectos y recursos en pro de la comunidad. 
Las primeras familias asentadas fue el señor Cesar Dávila, José Riascos, Mesías, 
Keina, Cornelio, Celimo Andrade. 
La unidad territorial se creó con el propósito de formar no solo una comunidad 
sino gestionar recursos para la creación de una escuela.  
La comunidad manifiesta como evento significativo la pavimentación de la vía en 
el 2016, con lo cual, mejoró el comercio y la conectividad entre otras unidades 
territoriales. 

VEREDA 
TABLON BAJO 

1990 
Los primeros pobladores provenían de la vereda El Tablón. Las primeras familias 
asentadas en el territorio fueron los Acosta, Beltrán, Escobar, Benavides, Riascos, 
actualmente permanecen familiares como los Elías Acosta, Beltrán entre otros.  

VEREDA 
TAMBURÁN 

1890 

Antes de ser vereda era una gran finca llamada Tamburán que luego pasó a ser 
vereda.  
Como hechos históricos la comunidad refiere la construcción de la escuela, la 
adecuación de vías de acceso, la instalación de las redes eléctricas, la creación del 
acueducto, anteriormente se abastecían de pozos profundos. 
Habitaban en sus inicios 10 familias motivadas por las actividades laborales en el 
aspecto agrícola. 

VEREDA 
URBANO 

1930 

Los primeros pobladores llegaron al territorio motivados por la riqueza de la tierra 
para explotarla, cultivando en su época trigo y cebada. 
Como hechos históricos que marcaron a la comunidad en relación al 
mejoramiento de la calidad de vida de todos fue la instalación de redes eléctricas, 
la construcción de la escuela, y la adecuación de la vía terciaria que facilitaría el 
comercio y la movilización de todos. 

VEREDA 
YARQUI 

1980 

Los primeros pobladores hacían parte de la jurisdicción del municipio de Iles. 
El territorio hacia parte de la vereda Alto del Rey, crearon su JAC y ahora se 
independizaron con la creación de la vereda Yarqui. 
La población subsiste especialmente de las actividades agrícolas. 

IMUES 

VEREDA 
SILAMAG 

1957 
Anteriormente hacia parte del territorio de la vereda Pilcuán, denominado 
Pilcuan Alto. Fue nombrada como Silamag por el señor Rómulo Quiscualtud, 
quien admiraba a una mujer bonita que además ejercía liderazgo en la gente. 

VEREDA 
PILCUAN LA 

RECTA 
1850 

Fue poblada en sus inicios por personas que se asentaron en territorios baldíos, 
provenientes del municipio de Funes e Imues. El acceso entre Ipiales y Pasto les 
facilito la actividad del trueque como forma de subsistencia. Los pobladores que 
habitaron la unidad territorial fueron los Tello, Quiscualtud, Lizcano, y Roque. 
Familias que vieron en el territorio la oportunidad de permanecer por sus tierras 
y su clima. 

VEREDA 
PILCUÁN VIEJO 

1837 

Una de las veredas más antiguas del área de influencia del proyecto. Su nombre 
data de antiguo, desde el asentamiento en el territorio del cacique Pilcuan, del 
clan de los Pilcuanes pertenecientes al Cacicazgo. Con el pasar del tiempo se fue 
poblando con familias de apellidos como Murillos, Mafla, Cruz, Bonilla Erazo. El 
clima y la fertilidad de las tierras permitieron que estas familias buscaran 
asentamiento permanente y así poder tener identidad en un territorio. 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A, Información ficha veredal, GEOCOL CONSULTORES S.A, 2017. 
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Las comunidades del área de influencia han manifestado diversos hechos de movilización que han permitido 
que la densidad de población tenga una variación. Dentro de los eventos, se presentan los hechos de violencia 
y amenazas por parte de bandas u organizaciones delincuenciales, situación que se ha presentado en la vereda 
San Francisco. La población prefiere trasladarse al país vecino Ecuador, posiblemente por la familiaridad con 
parientes residentes allí. 

Respecto al tema económico y laboral, algunos miembros de la población de las veredas decide trasladarse a 
otros lugares en busca de mejores oportunidades especialmente para la población joven en edad de trabajar, 
situación que pone en riesgo la economía de un territorio y el crecimiento de la población, ya que solo quedará 
gente adulta mayor, que no cuenta con la misma fuerza física para realizar las actividades agrícolas. Las pocas 
ofertas laborales obligan a la población a asentarse en lugares de mejores condiciones sociales y económicas, 
generalmente se buscan cabeceras municipales o centros poblados con una economía más activa. Tal es el 
caso de las veredas Aldea de María, El Juncal, Providencia, Culantro, Iscuazán en jurisdicción del municipio de 
Contadero; de igual forma la vereda Pilcuán Viejo del municipio de Imues y la vereda Tablón Bajo del municipio 
de Iles. Los lugares referenciados por las comunidades son la ciudad de Ipiales, Pasto, Bogotá, Cali, 
Villavicencio, municipio de Túquerres en Nariño; veredas como San Juan, Pilcuán, o departamentos de 
Putumayo, Tolima, Cauca. 

El estado de las vías es otra de las causas por las que la población refiere su traslado a otros lugares, 
generalmente sucede con aquellas familias que se ubican en viviendas dispersas, dificultándoseles el traslado 
desde las concentraciones poblacionales o caseríos hacia sus viviendas, las vías son destapadas y en época de 
lluvias se dificulta el acceso, además las condiciones de estos accesos no permiten que se pueda sacar 
productos agrícolas para su comercialización, elevando los costos y llevando en varias ocasiones a que la 
producción se pierde. Este aspecto obliga a algunos de los pobladores a cambiar sus actividades, es decir, 
pasan de comercializar a emplearse como jornaleros. 

Por otra parte, los niños que culminan su formación básica primaria, deben trasladarse a lugares que 
garanticen la secundaria y si es el caso formación técnica o profesional, regularmente las unidades territoriales 
no cubren la necesidad, lo que implica que los jóvenes deben buscar asentamiento en ciudades o lugares con 
mayor cobertura en educación. Tal es el caso de la población de la vereda el manzano, algunos miembros de 
la comunidad tienen proyectado el traslado hacia la ciudad de Ipiales, Pasto, Cumbal, Cali, o para el Perú. 

De otra parte, existen actividades que generan incremento en la población con la característica de asentarse 
en el territorio para construir fincas de recreo, particularmente ven el territorio como potencial turístico por 
sus paisajes y su clima. La población proviene de Pasto, Puerres y Ecuador. Esta dinámica suscita la generación 
de empleo en la rama de la construcción para aquellos pobladores que viven del jornal, garantizando así 
tiempo de estabilidad y de ingresos para su familia. 

• Tendencias demográficas. 

Para el desarrollo de las tendencias demográficas en el presente documento, se obtuvieron datos 
suministrados durante el ejercicio de Diagnóstico Situacional Participativo con las comunidades del área de 
influencia del proyecto; no obstante la información no fue suministrada en su totalidad, por lo que se recurre 
a la información obtenida en los PDM del área de influencia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la población estimada en las unidades territoriales menores es de 9.707 
habitantes. Ver Tabla 5-29. 

Tabla 5-29 Total de población estimada - unidades territoriales menores del proyecto. 
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MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL TOTAL DE LA POBLACIÓN 

CONTADERO 

VEREDA ALDEA DE MARÍA 460 

EL CAPULI 140 

EL CULANTRO 280 

VEREDA EL JUNCAL 138 

EL MANZANO 100 

VEREDA SAN FRANCISCO 550 

 INSPECCIÓN OSPINA PÉREZ 500 

VEREDA ISCUAZAN 400 

VEREDA PROVIDENCIA 154 

VEREDA LAS CUEVAS 80 

VEREDA LAS DELICIAS 318 

VEREDA SAN ANDRÉS 145 

VEREDA SAN JOSÉ DE QUISNAMUEZ 400 

ILES 

ALTO DEL REY 470 

VEREDA CAPULÍ 675 

VEREDA EL PORVENIR 400 

VEREDA EL ROSARIO 148 

VEREDA LA ESPERANZA 150 

VEREDA LOMA ALTA 255 

VEREDA TABLÓN ALTO 210 

VEREDA TABLÓN BAJO 200 

VEREDA TAMBURÁN 310 

VEREDA URBANO 300 

VEREDA YARQUI 360 

IMUES 

VEREDA SILAMAG 164 

VEREDA PILCUAN LA RECTA 1000 

VEREDA PILCUÁN VIEJO 1400 

Total de habitantes 9.707 

Fuente GEOCOL CONSULTORES S.A. Aplicación ficha veredal, 2017- PDM 2016-2019. 

Como se observa en la Figura 5.8 el mayor número de concentración de población lo presenta la vereda 
Pilcuán Viejo en jurisdicción del municipio de Imues con 1.400 habitantes, los cuales el 95% está ubicado en 
el centro poblado y el 5% de forma dispersa. La vereda es turística por lo que algunas personas de otros lugares 
ven esta condición como una oportunidad para generar ingresos económicos estables para su familia. Es así 
como la implementación de unidades de negocio ambulante, permiten garantizar entre comillas, cierta 
estabilidad laboral y que a su vez cubre gran parte de las necesidades básicas de los hogares. De igual forma, 
la tranquilidad y el buen vivir en comunidad permiten que sea un lugar atractivo para asentarse. 

La vereda con menor número de población la presenta Las Cuevas del municipio de Contadero con 80 
habitantes, los cuales referencian que la cifra poblacional es estable debido a las condiciones propias de la 
unidad territorial; pese a los paisajes atrayentes que tiene, no es un territorio turístico, su economía es 
netamente agrícola, no cuenta con una red vial que le permita mejorar los corredores comerciales de algunos 
cultivadores y el cubrimiento de los servicios públicos y sociales es bajo. Estas variables no permiten que el 
crecimiento de la población se genere a gran escala. Sin embargo, el clima de convivencia es bueno para sus 
habitantes. 

No obstante existe una variable que ocasiona el decrecimiento de la población y es la migración de jóvenes 
que desean continuar con su formación educativa en las ciudades o lugares que demanden la oferta, tal es el 
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caso de Ipiales y otras ciudades del país, lo anterior también depende de las condiciones económicas de los 
migrantes. 

Figura 5.8 Total de población estimada en las unidades territoriales menores del proyecto. 
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Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Contadero 2016-2019 – GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 

• Estructura de la población. 

La Tabla 5-30 evidencia la estructura poblacional de las unidades territoriales menores del proyecto. La 
siguiente descripción se hará en relación al mayor y menor número de población en relación a los rangos 
establecidos.  

El total de la población referenciada por las comunidades del área de influencia en el desarrollo del diagnóstico 
situacional participativo es de 9.707 habitantes, de los cuales 5.512 habitantes corresponden a la población 
entre 18 a 65 años de edad. Este rango presenta el mayor número de población asentada en las unidades 
territoriales menores. A continuación, se describe el número de personas identificadas en el rango 18 a 65 
años con su respectivo porcentaje, en relación al total de la población de cada unidad territorial: 
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Para el municipio de Contadero, las unidades territoriales menores como La vereda Aldea de María cuenta 
con 310 personas, es decir (67%); Capulí con 96 personas (68%); El Culantro con 144 personas (51%); El Juncal 
82 personas 59%; El Manzano 58 personas (58%); San Francisco con 270 personas (49%); Inspección Ospina 
250 personas (50%); Providencia 100 personas (65%); Las Cuevas con 40 personas (50%); Las Delicias con 200 
personas (63%); San Andrés 75 personas (51%); y San José de Quisnamuez con 292 personas, (73%).  

Para las unidades territoriales menores correspondientes al municipio de Iles como la vereda Alto El Rey esta 
cuenta con 258 personas (55%); Capulí con 307 personas (45%); El Porvenir con 280 personas (70%); El Rosario 
84 personas (57%); La Esperanza con 106 personas, (71%); Loma Alta 165 personas (68%); Tablón Bajo 97 
personas (49%); Tamburán con 230 personas (74%); Urbano con 227 personas (76%); y Yarqui 278 personas 
(76%). 

Y para las unidades territoriales menores del municipio de Imues específicamente en la Vereda Silamag con 
115 personas (70%); Pilcuán La Recta con 600 personas (60%); y Pilcuán Viejo con 784 personas (56%). 

De otra parte y a diferencia de las unidades territoriales menores anteriormente mencionadas, las cuales 
evidencian una mayor concentración de población en edad 18 a 65 años, se identifican tres unidades 
territoriales menores con mayor concentración de población en edad adulta mayor, tal es el caso de la vereda 
Iscuazan con un total de 400 habitantes, de los cuales 196 personas corresponden al rango mencionado, es 
decir 49%, (unidades territoriales del municipio de Contadero); y la vereda Tablón Alto con un total de 210 
habitantes (100%), los cuales 167 corresponden a adultos mayores, es decir 79%, unidad territorial del 
municipio de Iles. El alto índice de población adulta en un territorio indica que la reducción de natalidad es 
alta, debido a las migraciones de población en edad joven hacia otros lugares en busca de mejores condiciones 
de vida. 

De otra parte está la demanda que se presenta actualmente con la población adulta joven que en muchas 
ocasiones no tiene el interés de formar familia, habitan en el campo, trabajan en actividades agrícolas y tienen 
a cargo el cuidado de los adultos mayores de su familia. 

Respecto a la condición del adulto mayor en las zonas rurales es negativo, debido a las dificultades en el acceso 
a los servicios básicos, a la tecnología, a las situaciones de abandono y pobreza, y a las escasas redes de apoyo 
por parte de gobierno local, no permiten que gocen de una buena calidad de vida. Generalmente la gran 
mayoría de los adultos mayores residentes en el área rural no cuentan con una pensión que les garantice el 
cubrimiento de las necesidades básicas, lo que incrementa aún más la crisis, el padecimiento de las 
enfermedades y las necesidades básicas. La falta de políticas públicas en el área rural está generando una 
problemática social que cada vez es más notoria por las condiciones a que se ve expuesta esta población 
desprotegida y vulnerable en la sociedad. 

Dentro de la estructura de población el menor rango lo presentan los niños 0 a 5 años con un porcentaje entre 
2% al 15%. Este bajo porcentaje en el área de influencia puede estar asociado a causas de reducción de 
fecundidad en las mujeres jóvenes. Para las nuevas generaciones las actividades agrícolas han perdido valor, 
las tecnologías y la sociedad moderna avanzan a pasos agigantados con nuevos estilos de vida que incluyen 
un crecimiento a nivel educativo, económico, y social pero en las grandes ciudades.  

Generalmente las zonas rurales se caracterizan por tener una alta incidencia de pobreza en términos 
multidimensionales, marcando brechas de bienestar en comparación con los habitantes que residente 
generalmente en las áreas urbanas. El bajo acceso a los bienes y servicios en algunas unidades territoriales 
menores junto con las limitaciones económicas, generan la migración de mujeres hacia otros lugares que 
brindan mejores condiciones de vida, es decir ciudades que demandan una buena calidad de bienes y 
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servicios, tecnologías y oportunidades labores acordes a sus necesidades. En este sentido la población de un 
territorio se vería seriamente amenazada, ya que su población no se incrementaría, si no que se reduciría 
limitando así, su crecimiento y desarrollo. 

Tabla 5-30 Población por grupos de edad en las unidades territoriales menores del proyecto. 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL 
GRUPOS DE 

EDAD 
TOTAL % 

CONTADERO 

VEREDA ALDEA DE MARÍA 

0 a 5 años 40 9 

6 a 9 años 50 11 

10 a 17 años 40 9 

18 a 65 años 310 67 

66 años y más 20 4 

TOTAL 460 100 

EL CAPULI 

0 a 5 años 12 9 

6 a 9 años 10 7 

10 a 17 años 12 9 

18 a 65 años 96 68 

66 años y más 10 7 

TOTAL 140 100 

EL CULANTRO 

0 a 5 años 30 11 

6 a 9 años 16 6 

10 a 17 años 60 21 

18 a 65 años 144 51 

66 años y más 30 11 

TOTAL 280 100 

VEREDA EL JUNCAL 

0 a 5 años 6 4 

6 a 9 años 30 22 

10 a 17 años 8 6 

18 a 65 años 82 59 

66 años y más  12 9 

TOTAL 138 100 

EL MANZANO 

0 a 5 años 10 10 

6 a 9 años 4 4 

10 a 17 años 8 8 

18 a 65 años 58 58 

66 años y más 20 20 

TOTAL 100 100 

VEREDA SAN FRANCISCO 

0 a 5 años 60 11 

6 a 9 años 80 15 

10 a 17 años 90 16 

18 a 65 años 270 49 

66 años y más 50 9 

TOTAL 550 100 

 INSPECCIÓN OSPINA PÉREZ 

0 a 5 años 50 10 

6 a 9 años 70 14 

10 a 17 años 30 6 

18 a 65 años 250 50 

66 años y más 100 20 
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MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL 
GRUPOS DE 

EDAD 
TOTAL % 

TOTAL 500 100 

VEREDA ISCUAZAN 

0 a 5 años 44 11 

6 a 9 años 44 11 

10 a 17 años 80 20 

18 a 65 años 36 9 

66 años y más 196 49 

TOTAL 400 100 

VEREDA PROVIDENCIA 

0 a 5 años 8 5 

6 a 9 años 18 12 

10 a 17 años 5 3 

18 a 65 años 100 65 

66 años y más 23 15 

TOTAL 154 100 

VEREDA LAS CUEVAS 

0 a 5 años 8 10 

6 a 9 años 8 10 

10 a 17 años 16 20 

18 a 65 años 40 50 

66 años y más 8 10 

TOTAL 80 100 

VEREDA LAS DELICIAS 

0 a 5 años 20 6 

6 a 9 años 22 7 

10 a 17 años 36 11 

18 a 65 años 200 63 

66 años y más 40 13 

TOTAL 318 100 

VEREDA SAN ANDRÉS 

0 a 5 años 20 14 

6 a 9 años 20 14 

10 a 17 años 20 14 

18 a 65 años 75 51 

66 años y más 10 7 

TOTAL 145 100 

VEREDA SAN JOSÉ DE QUISNAMUEZ 

0 a 5 años 20 5 

6 a 9 años 15 4 

10 a 17 años 30 7 

18 a 65 años 292 73 

66 años y más 43 11 

TOTAL 400 100 

ILES 

ALTO DEL REY 

0 a 5 años 12 3 

6 a 9 años 20 4 

10 a 17 años 150 32 

18 a 65 años 258  55 

66 años y más 30 6 

TOTAL 470 100 

VEREDA CAPULÍ 

0 a 5 años 100 15 

6 a 9 años 68 10 

10 a 17 años 100 15 

18 a 65 años 307 45 

66 años y más 100 15 
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MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL 
GRUPOS DE 

EDAD 
TOTAL % 

TOTAL 675 100 

VEREDA EL PORVENIR 

0 a 5 años 18 4 

6 a 9 años 9 2 

10 a 17 años 70 18 

18 a 65 años 280 70 

66 años y más 23 6 

TOTAL 400 100 

VEREDA EL ROSARIO 

0 a 5 años 14 9 

6 a 9 años 11 7 

10 a 17 años 19 13 

18 a 65 años 84 57 

66 años y más 20 14 

TOTAL 148 100 

VEREDA LA ESPERANZA 

0 a 5 años 11 7 

6 a 9 años 8 5 

10 a 17 años 17 12 

18 a 65 años 106 71 

66 años y más 8 5 

TOTAL 150 100 

VEREDA LOMA ALTA 

0 a 5 años 30  12 

6 a 9 años 20 8 

10 a 17 años 25 10 

18 a 65 años 165 64 

66 años y más 15 6 

TOTAL 255 100 

VEREDA TABLÓN ALTO 

0 a 5 años 8 4 

6 a 9 años 3 1 

10 a 17 años 12 6 

18 a 65 años 20 10 

66 años y más 167 79 

TOTAL 210 100 

VEREDA TABLÓN BAJO 

0 a 5 años 8 4 

6 a 9 años 15 7 

10 a 17 años 30 15 

18 a 65 años 97 49 

66 años y más 50 25 

TOTAL 200 100 

VEREDA TAMBURÁN 

0 a 5 años 15 5 

6 a 9 años 20 6 

10 a 17 años 15 5 

18 a 65 años 230 74 

66 años y más 30 10 

TOTAL 310 100 

VEREDA URBANO 

0 a 5 años 25 8 

6 a 9 años 19 6 

10 a 17 años 15 5 

18 a 65 años 227 76 

66 años y más 14 5 
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MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL 
GRUPOS DE 

EDAD 
TOTAL % 

TOTAL 300 100 

VEREDA YARQUI 

0 a 5 años 27 7 

6 a 9 años 17 5 

10 a 17 años 29 8 

18 a 65 años 278 77 

66 años y más 9 3 

TOTAL 360 100 

IMUES 

VEREDA SILAMAG 

0 a 5 años 5 3 

6 a 9 años 4 3 

10 a 17 años 22 13 

18 a 65 años 115 70 

66 años y más 18 11 

TOTAL 164 100 

VEREDA PILCUAN LA RECTA 

0 a 5 años 100 10 

6 a 9 años 80 8 

10 a 17 años 150 15 

18 a 65 años 600 60 

66 años y más 70 7 

TOTAL 1000 100 

VEREDA PILCUAN VIEJO 

0 a 5 años 98 7 

6 a 9 años 168 12 

10 a 17 años 280 20 

18 a 65 años 784 56 

66 años y más 70 5 

TOTAL 1400 100 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A, Aplicación Ficha veredal – unidades territoriales menores, 2017. 

• Distribución de la población por sexo en las unidades territoriales menores. 

Según información referenciada por las comunidades del área de influencia del proyecto, en relación a la 
distribución por sexo, y como se observa en la Tabla 5-31, el mayor número lo presenta los hombres con un 
total de 4.884 pobladores, es decir 61 personas más, lo que obedece al 51% en relación a 4.823 mujeres con 
el 49%. Probablemente el mayor número de hombres se relaciona con las actividades agrícolas, ya que 
demandan fuerza y capacidad física mayor al que demandan las mujeres, esto sin descalificar que algunas de 
ellas combinan las actividades propias del hogar con las actividades de siembra. 

Tabla 5-31 Distribución de la población – Unidades territoriales menores del proyecto según sexo. 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL HOMBRES % MUJERES % 

Contadero 

VEREDA ALDEA DE MARÍA 225 43 235 57 

EL CAPULI 70 50 70 50 

EL CULANTRO 140 50 140 50 

VEREDA EL JUNCAL 69 50 69 50 

EL MANZANO 50 50 50 50 

VEREDA SAN FRANCISCO 250 45 300 55 
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MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL HOMBRES % MUJERES % 

INSPECCIÓN OSPINA PÉREZ 256  51 244 49 

VEREDA ISCUAZAN 180 45 220 55 

VEREDA PROVIDENCIA 79 50 75 50 

VEREDA LAS CUEVAS 40 50 40 50 

VEREDA LAS DELICIAS 161 49 157 51 

VEREDA SAN ANDRÉS 65  45 80 55 

VEREDA SAN JOSÉ DE QUISNAMUEZ 172 43 228 57 

Iles 

ALTO DEL REY 250  53 220 47 

VEREDA CAPULÍ 300 44 375 56 

VEREDA EL PORVENIR 208 48 192 52 

VEREDA EL ROSARIO 82 55 66 45 

VEREDA LA ESPERANZA 79 53 71 47 

VEREDA LOMA ALTA 100 39 155 61 

VEREDA TABLÓN ALTO 126 60 84 40 

VEREDA TABLÓN BAJO 100 50 100 50 

VEREDA TAMBURÁN 190 61 120 39 

VEREDA URBANO 153 51 147 49 

VEREDA YARQUI 180 50 180 50 

Imues 

VEREDA SILAMAG 59 36 105 64 

VEREDA PILCUAN LA RECTA 400 40 600 60 

VEREDA PILCUAN VIEJO 900 64 500 36 

 TOTAL 4.884 4.823 

Fuente: Aplicación Ficha veredal – unidades territoriales menores- GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 

La Figura 5.9 muestra el porcentaje de población por sexo. Referenciados por las comunidades del área de 
influencia del proyecto. 

 

Figura 5.9 Porcentaje de población según sexo – Unidades territoriales menores del proyecto. 
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51%49%

HOMBRES MUJERES

 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 

• Población en edad de trabajar. 

Según el DANE se considera que la población en edad de trabajar (PET): está constituida por las personas de 
12 y más años en la parte urbana y de 10 años y más en la parte rural37, los cuales ofrecen su fuerza laboral; 
esta se distribuye en personas ocupadas y desocupadas, cabe aclarar que la población en edad de trabajar se 
fija conforme a las condiciones y el contexto nacional de cada país, que no permite un límite de edad mínima 
a nivel internacional. En Colombia se contempla la edad de trabajo mediante el artículo 35 del Código de 
Infancia y Adolescencia que dice “EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN AL TRABAJO Y DERECHO A LA PROTECCIÓN 
LABORAL DE LOS ADOLESCENTES AUTORIZADOS PARA TRABAJAR. La edad mínima de admisión al trabajo 
corresponde los quince (15) años. Para trabajar, los adolescentes entre los 15 y 17 años requieren la respectiva 
autorización expedida por el Inspector de Trabajo o, en su defecto, por el ente territorial local y gozarán de 
las protecciones laborales consagradas en el régimen laboral colombiano, las normas que lo complementan, 
los tratados y los convenios internacionales ratificados por Colombia, la Constitución Política y los derechos y 
las garantías consagradas en este código. Los adolescentes autorizados para trabajar tienen derecho a la 
formación y especialización que los habilite para ejercer libremente una ocupación, arte, oficio o profesión y 
a recibirla durante el ejercicio de su actividad laboral”. 38 

Para el presente estudio y en relación a la información referenciada por las comunidades del área de influencia 
del proyecto se toma el rango de 18 a 65 años como población en edad de trabajar, se considera que antes 
de los 18 años esta población debe estar escolarizada; es importante aclara que no se desconoce la existencia 
de menores de edad ejerciendo labores en actividades agrícolas, teniendo en cuenta que la actividad primaria 
como base de la economía en las unidades territoriales es la agricultura. En muchas ocasiones los jóvenes 
inician trabajos de siembra cohesionados por los miembros de su familia, sin embargo la importancia radica 

 
37 Boletín de prensa del DANE, Bogotá, D. C., 14 de Agosto de 2012. Consultado en marzo de 2017. 
38 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1098 de 2006 por la cual se adopta el Código Infancia y Adolescencia. 
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en resaltar y hacer un análisis de la fuerza de trabajo que existe en el territorio, de acuerdo a los ingresos 
económicos. 

De la totalidad de la población referenciada por la comunidad en las unidades territoriales, esta es de 9.707 
habitantes, la población en edad de trabajar corresponde a 5.360 personas. Ver Tabla 5-32. 

Tabla 5-32 Población en edad de trabajar – Unidades territoriales menores del proyecto. 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) 

CONTADERO 

VEREDA ALDEA DE MARÍA 310 

EL CAPULI 96 

EL CULANTRO 144 

VEREDA EL JUNCAL 82 

EL MANZANO 58 

VEREDA SAN FRANCISCO 270 

 INSPECCIÓN OSPINA PÉREZ 250 

VEREDA ISCUAZAN 44 

VEREDA PROVIDENCIA 100 

VEREDA LAS CUEVAS 40 

VEREDA LAS DELICIAS 200 

VEREDA SAN ANDRÉS 75 

VEREDA SAN JOSÉ DE QUISNAMUEZ 292 

ILES 

ALTO DEL REY 258 

VEREDA CAPULÍ 307 

VEREDA EL PORVENIR 280 

VEREDA EL ROSARIO 84 

VEREDA LA ESPERANZA 106 

VEREDA LOMA ALTA 165 

VEREDA TABLÓN ALTO 20 

VEREDA TABLÓN BAJO 97 

VEREDA TAMBURÁN 230 

VEREDA URBANO 227 

VEREDA YARQUI 278 

IMUES 

SILAMAG 115 

VEREDA PILCUAN LA RECTA 600 

VEREDA PILCUAN VIEJO 784 

TOTAL 5.360 

Fuente: Aplicación Ficha veredal – unidades territoriales menores- GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 

En relación a la totalidad de la población referenciada la comunidad de las unidades territoriales menores, es 
de 9.707 habitantes 100%, la población en edad de trabajar es del 36%. (Figura 5.10). 

 

 

 

Figura 5.10 Porcentaje de población en edad de trabajar en relación al total de la población. 
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64%
36%

POBLACIÓN TOTAL POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR

 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 

• Formas de tenencia de la tierra: esta información se puede encontrar en el componente económico en 
la Tabla 5-65 , Tabla 5-66, Tabla 5-67,Tabla 5-68. 

• Presencia de Población en situación de desplazamiento. 

Hacia la década de los 80 las estructuras armadas ilegales, Farc y ELN hacen presencia en el departamento de 
Nariño con el interés de realizar actividades de narcotráfico, conjuntamente con grupos de delincuencia 
organizada, quienes de manera coyuntural decidieron realizar alianzas o entrar en disputas para apropiarse 
de las rentas provenientes del negocio ilícito y de las diferentes etapas del procesamiento de la coca, razón 
por la cual el departamento fue blanco de zonas de cultivos ilícitos, laboratorios, cristalizaderos y corredores 
de movilidad que permitieron el tránsito de químicos entre otros. Este panorama se hizo más evidente desde 
la puesta en marcha del Plan Patriota que generó el traslado de actividades relacionadas con el negocio ilícito 
desde Putumayo y Caquetá hacia este departamento. Así mismo, la particularidad fronteriza que presenta 
Nariño con el vecino país Ecuador lo convirtió en una ruta de salida de droga y de entrada de armas, 
convirtiéndose en una zona de difícil control, lo que provocó una confrontación entre países; por ejemplo la 
zona fronteriza se utilizó como zona de retaguardia por parte de las Farc, generando desplazamientos de 
población de Nariño, y la afectación de cultivos en el ecuador por parte de las fumigaciones de gobierno 
colombiano39. 

En virtud de lo anterior como contexto general, se puede afirmar que algunas de las unidades territoriales 
menores del proyecto se identifican como territorios receptores de población desplazada. Tal es el caso de las 
veredas Aldea de María, Capulí, El Juncal, Providencia (municipio de Contadero); Alto del Rey, El Rosario, La 
Esperanza, Tablón Bajo, Urbano (municipio de Iles); y Pilcuan Viejo del municipio de Imues, con población 
proveniente del departamento del Putumayo, del municipio de Ipiales y Pasto entre otros. Para el caso de las 

 
39 Diagnóstico Departamental Nariño. http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_2181.pdf. Consultado en marzo de 2017. 
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veredas San Francisco, San José de Quisnamuez (municipio de Contadero) y vereda Tamburán del municipio 
de Iles, presentan población desplazada proveniente del Ecuador. Ver Tabla 5-33. 

Según la comunidad participante del diagnóstico situacional participativo, las familias desplazadas llegaron al 
territorio en busca de seguridad física e integral de sus vidas, así como nuevas oportunidades en el entorno 
laboral, familiar, y social. Actualmente el gobierno local de los municipios receptores tiene metas de 
cubrimiento en poyo en seguridad alimentaria, y educación a la población desplazada. 

Tabla 5-33 Población desplazada identificada en las unidades territoriales menores del proyecto. 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL 
PERSONAS 
RECIBIDAS 

FAMILIAS 
RECIBIDAS 

LUGAR DE PROCEDENCIA 

CONTADERO 

VEREDA ALDEA DE MARÍA 9 3 Putumayo 

EL CAPULI 10 6 
Putumayo 

Ipiales 
Pasto 

EL CULANTRO No responde 

VEREDA EL JUNCAL 15 3 Putumayo 

EL MANZANO No reportan personas desplazadas en la vereda 

VEREDA SAN FRANCISCO 40 8 San Francisco Ecuador 

INSPECCIÓN OSPINA PÉREZ No reportan personas desplazadas en la vereda 

VEREDA ISCUAZAN No reportan personas desplazadas en la vereda 

VEREDA PROVIDENCIA  1 Putumayo 

VEREDA LAS CUEVAS 
 

No reportan personas desplazadas en la vereda 

VEREDA LAS DELICIAS No reportan personas desplazadas en la vereda 

VEREDA SAN ANDRÉS No responde 

CONTADERO 
VEREDA SAN JOSÉ DE 
QUISNAMUEZ 

30 5 

Tumaco 1 persona recibida 
Ipiales 
Pasto 

Ecuador 

ILES 

ALTO DEL REY 16 4 Putumayo 

VEREDA CAPULÍ No responde 

VEREDA EL PORVENIR 4 1 Putumayo 

VEREDA EL ROSARIO 2 4 Hormiga (Putumayo) 

VEREDA LA ESPERANZA 6 1 Hormiga (Putumayo) 

VEREDA LOMA ALTA No reportan personas desplazadas en la vereda 

VEREDA TABLÓN ALTO No responde 

VEREDA TABLÓN BAJO 10 1 Putumayo 

VEREDA TAMBURÁN 5  Ecuador 

VEREDA URBANO 10 4 Putumayo 

VEREDA YARQUI No responde 

IMUES 

SILAMAG No reportan personas desplazadas en la vereda 

VEREDA PILCUAN LA RECTA No reportan personas desplazadas en la vereda 

VEREDA PILCUAN VIEJO 40 10 

Putumayo 
Santa Cruz 
Guachavez. 

Llegaron hace 5 años 
aproximadamente 

Fuente: Aplicación Ficha veredal – unidades territoriales menores GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 
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• Patrones de asentamiento. 

El asentamiento disperso es común en las unidades territoriales menores del proyecto, cuya dinámica gira en 
torno a las actividades agrícolas, siendo esta la base de la economía. De otra parte se identificaron 
asentamientos nucleados, los cuales surgieron de manera espontánea; las viviendas se encuentran muy 
cercanas unas de otras. Estos asentamientos nucleados generalmente están unidos a vías, que facilitan la 
movilidad y el acceso a algunos servicios públicos y sociales. Dentro de los asentamientos nucleados se 
evidencia Aldea de María, El Juncal con dos sectores (Juncal Alto y Juncal Bajo); San Francisco con el sector 
alto denominado el Rosal, allí se identifica una parte denominada el Plan, sector bajo y el sector Mayuel. La 
comunidad presenta un distrito de riego que beneficia a familias que tienen cultivos de arveja y papa, comunes 
en el territorio. De igual forma la vereda Las Delicias presenta dos sectores (municipio de Contadero); Alto del 
Rey presenta un asentamiento nucleado denominado La Ciénaga, El porvenir cuenta con un asentamiento 
denominado los Balcones “condominio “ (municipio de Iles); Pilcuan la Recta con un asentamiento 
denominado La Recta y Pilcuan Viejo el cual presenta asentamiento lineal sobre la vía (municipio de Imues). 
Ver Tabla 5-34. 

Tabla 5-34 Tipos de asentamiento – unidades territoriales menores del proyecto. 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL 
TIPO DE ASENTAMIENTO 

NUCLEADO DISPERSO 

CONTADERO 

VEREDA ALDEA DE MARÍA X X 

EL CAPULI  X 

EL CULANTRO  X 

VEREDA EL JUNCAL X X 

EL MANZANO  X 

VEREDA SAN FRANCISCO X X 

INSPECCIÓN OSPINA PÉREZ  X 

VEREDA ISCUAZAN  X 

VEREDA PROVIDENCIA  X 

VEREDA LAS CUEVAS  X 

VEREDA LAS DELICIAS X X 

VEREDA SAN ANDRES  X 

VEREDA SAN JOSE DE QUISNAMUEZ  X 

ILES 

ALTO DEL REY X  X 

VEREDA CAPULÍ X X 

VEREDA EL PORVENIR X  X 

VEREDA EL ROSARIO  X 

VEREDA LA ESPERANZA  X 

VEREDA LOMA ALTA  X 

VEREDA TABLÓN ALTO X X 

VEREDA TABLÓN BAJO  X 

VEREDA TAMBURÁN  X 

VEREDA URBANO  X 

VEREDA YARQUI X X 

IMUES 

SILAMAG X X 

VEREDA PILCUAN LA RECTA X  X 

VEREDA PILCUAN VIEJO X  X 

Fuente: Aplicación Ficha veredal – unidades territoriales menores GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 
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Fotografía 5.7 Patrones de Asentamiento. 

PATRÓN DE ASENTAMIENTO DISPERSO VEREDA LA ESPERANZA PATRÓN DE ASENTAMIENTO DISPERSO VEREDA OSPINA PÉREZ 

  

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., Patrones de asentamiento presente en el área de las unidades territoriales menores. 

5.3.3 Componente espacial. 

El componente espacial del presente estudio realiza la descripción actual de los servicios públicos y sociales 
de las unidades territoriales mayores identificadas como los municipios de Ipiales, Contadero, Iles e imues 
(Departamento de Nariño) y las unidades territoriales menores, precisando la cobertura, calidad e 
infraestructura asociada a cada uno de los servicios. 

Es importante resaltar que los servicios públicos y sociales domiciliarios en Colombia, contribuyen a la 
satisfacción de las necesidades básicas y de mejoramiento de la calidad de vida de la población de un 
territorio, acciones que a partir de la designación de la Nación como Estado Social de Derecho, se enfoca a la 
protección de la dignidad humana y al cumplimiento de los derechos fundamentales. 

La Ley 142 de 1994 estableció que los servicios públicos domiciliarios corresponden a acueducto, 
alcantarillado, aseo, energía, gas combustible y telefonía. La adecuada prestación de los mismos posibilita 
mejores condiciones de vida acorde a las necesidades básicas, el ejercicio de los derechos de los ciudadanos 
y la protección del medio ambiente. 

La Constitución Política de Colombia de 1991 en el Título II, capítulo 3 de los Derechos, Las Garantías y los 
Deberes, Art 78 y título XII capítulo 5, Art 365, (prestación de servicios públicos) hace referencia a la finalidad 
social del Estado y los servicios públicos. 

Para el caso de las unidades territoriales mayores la descripción se realizó a partir de la información secundaria 
disponible y para las unidades territoriales menores, se utilizó información primaria obtenida en los ejercicios 
de participación realizados con la comunidad. Anexo 13. Social. 

5.3.3.1 Dimensión Espacial unidades territoriales mayores. 

A continuación se realiza la descripción de los servicios públicos y sociales existentes en la unidades 
territoriales mayores del proyecto, considerando como servicios públicos: el acceso a acueducto, 
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alcantarillado, los sistemas de recolección y disposición de los residuos sólidos, el servicio de energía, el 
transporte público, las telecomunicaciones; de igual forma el servicio de gas domiciliario; la educación, la 
vivienda, la recreación y el deporte, la salud, la infraestructura vial y de transporte, los medios de 
comunicación, la presencia de centros nucleados de influencia para la comercialización se describen en los 
servicios sociales. 

5.3.3.1.1 Servicios públicos. 

De acuerdo con lo establecido por la Constitución Política de Colombia, la prestación de servicios públicos 
domiciliarios, hacen parte de las finalidades sociales del Estado. Los entes municipales tienen como 
responsabilidad, de acuerdo a la Ley 60 de 1993 y ley 41 de 1991, garantizar a la comunidad la infraestructura 
de los servicios básicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, aseo, comunicaciones y otros, ya sea 
de manera directa o en sociedad con otras entidades públicas o por medio de la contratación con empresas 
privadas o comunitarias. 

• Acueducto. 

En los municipios de Ipiales, Contadero, Iles e Imués, la cobertura del servicio de acueducto en el sector urbano 
oscila entre el 67%, para el municipio de Imués y el 99% para Contadero. En todos los municipios exceptuando 
Imués la cobertura es menor en el sector rural, característica explicada principalmente por la distribución de 
las viviendas y la baja densidad poblacional. La cobertura en el sector rural varía entre el 34% para el municipio 
de Ipiales y el 95% para el municipio de Iles. En la Tabla 5-35 se presenta la información sobre la prestación 
de este servicio en cada una de las unidades territoriales identificadas como mayores. 

Tabla 5-35 Cobertura, calidad e infraestructura asociada al servicio de acueducto, en las unidades 
territoriales mayores. 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MAYOR 
DESCRIPCIÓN SERVICIO DE ACUEDUCTO 

Ipiales 

Cobertura: A nivel urbano la cobertura de este servicio alcanza el 97%, pero a nivel rural la cobertura solo llega al 
34% dado principalmente a que las viviendas en este sector se ubican de manera dispersa. A continuación se 
presenta la cobertura del servicio según la información suministrada por el SISBEN de Ipiales, (Base Certificada 
Nacional - Corte: enero del 2017)40. 
 

 
40 Alcaldía Municipal de Ipiales. 2017. Información Sisben. Oficio No. 005. Dirigido a Concesionaria Vial Unión del sur S.A.S 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

MAYOR 
DESCRIPCIÓN SERVICIO DE ACUEDUCTO 

 
 

Número de acueductos: En el sector rural existen 33 acueductos41. La ciudad de Ipiales cuenta con un acueducto42. 
 
Continuidad y calidad: En la zona urbana del Municipio de Ipiales el servicio se presta 24 horas y la calidad de 
agua para el consumo humano tiene un Índice de Riesgo de Calidad de Agua (IRCA) de SIN RIESGO por lo cual el 
principal objetivo de la empresa prestadora de este servicio es mantener este índice. En el sector rural la calidad 
del servicio es deficiente; el IRCA es ALTO debido al descuido por parte de la comunidad y del Municipio en 
reactivar los sistemas de desinfección existentes y aumentar la construcción de nuevos sistemas para el 
tratamiento de agua potable43. 
 
Fuentes de abastecimiento: Para la captación, se utilizan tres sistemas por bocatoma y se toma el agua del río 
Blanco en el municipio de Carlosama como fuente abastecedora. La conducción del agua desde la bocatoma al 
desarenador se hace por aducción. El río Blanco en épocas de verano presenta un preocupante caudal mínimo 
según estudios hidrológicos de 730 L.P.S. En análisis físico– químicos y bacteriológicos de las aguas del río se ha 
establecido que tienen problemas de contaminación bacteriológica causado por la descarga del alcantarillado del 
Municipio de Cumbal a 8 kilómetros aguas arriba de la bocatoma del acueducto Municipal de Ipiales44. 
 
 
El resultado de los análisis muestra valores de color entre 15 y 35 unidades de platino cobalto (UPC) que 
generalmente exceden la norma legal. En relación al parámetro de turbidez la mayoría de resultados también 
exceden los valores permitidos45. El Río Blanco presenta una alta contaminación por agroquímicos principalmente 
fosfatos, carbonatos, y fungicidas utilizados en la agricultura que se incorporan en la corriente como consecuencia 
de la escorrentía en campos y tierras cultivadas46. 
 

 
41 Plan de Desarrollo Municipal de Ipiales “Todos por Ipiales” 2012 -2015. 
42 IPI Times. 2009. Recursos naturales y medio ambiente Ipiales. Recuperado de: http://www.ipitimes.com/medioambiente9.htm. 
43 Plan de Desarrollo Municipal de Ipiales “Todos por Ipiales” 2012 -2015. 
44 IPI Times. 2009. Recursos naturales y medio ambiente Ipiales. Recuperado de: http://www.ipitimes.com/medioambiente9.htm. 
45 IPI Times. 2009. Recursos naturales y medio ambiente Ipiales. Recuperado de: http://www.ipitimes.com/medioambiente9.htm. 
46 IPI Times. 2009. Recursos naturales y medio ambiente Ipiales. Recuperado de: http://www.ipitimes.com/medioambiente9.htm. 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

MAYOR 
DESCRIPCIÓN SERVICIO DE ACUEDUCTO 

Empresa prestadora del servicio: En el municipio la Empresa de Servicios Públicos de la Provincia de Obando- 
EMPOOBANDO E.S.P. es la Entidad encargada de la prestación, administración, operación y mantenimiento de los 
sistemas de Acueducto47. 

Contadero 

Cobertura: El 99% de la población urbana48 de este municipio es beneficiaria del servicio de acueducto. En el 
sector rural la cobertura también es significativa y asciende al 90%49. 
 

 
 
Número de acueductos: Para el año 2015, el municipio contaba con 20 acueductos. 
 
Continuidad y calidad: La red de distribución del acueducto urbano está en buenas condiciones debido 
principalmente a que en el periodo 2014 -2015 la administración municipal realizó labores de mejoramiento en 
la adecuación de la conducción y distribución del servicio50. Desde el año 2011 hasta el año 2015, según el Índice 
de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA), la mayoría de los acueductos del sector rural en el municipio presentan 
riesgo alto y un acueducto presenta riesgo inviable sanitariamente esto es debido a que en las fuentes, las 
bocatomas no se encuentran bien adecuadas, se encuentran desprotegidas, no poseen desarenadores, no tienen 
filtros, los dosificadores de cloro son realizados de manera artesanal sumado a que las tuberías de los acueductos 
ya han cumplido con la vida útil 51. 
Fuentes de abastecimiento: El acueducto se surte de una serie de Arroyos ubicados en el sector denominado La 
Venganza, los cuales han sido descubiertos por habitantes de la zona por lo cual todos los arroyos y fuentes de 
agua fueron designados con el mismo nombre, esta área pertenece a la zona del páramo de Paja Blanca, 
abasteciendo de esta forma a la cabecera municipal de El Contadero en un 100%52. 
 
Empresa prestadora del servicio: La empresa prestadora del servicio de acueducto es COOPSERCONT. 

 
47 IPI Times. 2009. Recursos naturales y medio ambiente Ipiales. Recuperado de: http://www.ipitimes.com/medioambiente9.htm. 
48 COOPSERCONT. 2016. Déficit acueducto urbano. En: Alcaldía municipal de Contadero. 2016. Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2019. 
p. 111. 
49 Plan de Desarrollo “Trabajemos juntos por el rescate y el progreso d El Contadero” 2016-2019. 
50 Plan de Desarrollo “Trabajemos juntos por el rescate y el progreso d El Contadero” 2016-2019. 
51 Plan de Desarrollo Municipal de El Contadero  “Trabajemos juntos por el rescate y progreso de El Contadero” 2016-2019”. 
52  Plan de Desarrollo Municipal de El Contadero “El Contadero para todos” 2012-2015. 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

MAYOR 
DESCRIPCIÓN SERVICIO DE ACUEDUCTO 

Iles 

Cobertura: De acuerdo a los datos de la Dirección local de Salud del Municipio, para el año 2015 la cobertura del 
servicio de acueducto en la zona urbana es de 97,9% y en la zona rural de 95,3%53. 

 
 

 
Número de acueductos: El municipio de Iles cuenta con 32 sistemas de abastecimiento de agua para consumo 
humano; 31 de los cuales están ubicados en las 23 veredas del municipio.  
 
Continuidad y calidad: El servicio de acueducto en la zona urbana se presta en promedio 18 horas diarias54. No 
todos los sistemas de abastecimiento de agua cumplen con los criterios y requerimientos mínimos de calidad, 
cobertura y continuidad, establecidos en la normatividad vigente55.  
 
Fuentes de abastecimiento: La cabecera municipal de Ilés se abastece de agua que proviene de la microcuenca 
el Güingal - Quebrada El Carmen56. 
 
Empresa prestadora del servicio: En la zona urbana la empresa que presta este servicio es EMCOILES E.S.P. 57. 

Imués 
Cobertura: Según datos de la Oficina de Saneamiento Básico del municipio de Imués, para el año 2015 la cobertura 
del servicio de acueducto en el sector urbano era de 67% y en el sector rural de 98,2%58. 

 
53 Plan de Desarrollo Municipal de Iles “Con equidad y compromiso social vivir dignamente es posible” 2016-2019. 
54 Plan de Desarrollo Municipal de Iles “Con equidad y compromiso social vivir dignamente es posible” 2016-2019. 
55 Plan de Desarrollo Municipal de Iles “Con equidad y compromiso social vivir dignamente es posible” 2016-2019. 
56 Plan de Desarrollo Municipal de Iles “Con equidad y compromiso social vivir dignamente es posible” 2016-2019. 
57 Plan de Desarrollo Municipal de Iles “Con equidad y compromiso social vivir dignamente es posible” 2016-2019. 
58 Plan de Desarrollo Municipal, Imués “Imués con un mejor futuro” 2016-2019. 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

MAYOR 
DESCRIPCIÓN SERVICIO DE ACUEDUCTO 

 
 
Número de acueductos: El municipio cuenta con veintidós (22) acueductos; uno urbano y el restante ubicados en 
la zona rural59. 
 
Continuidad y calidad: El Municipio de Imues tiene una gran limitante en la fuente de captación para el suministro 
de agua a la población, que permita garantizar el abastecimiento las 24 horas del día de los 2.213 usuarios que se 
tienen en el sector urbano y rural60. De los veintidós (22) acueductos sólo cinco (5) tienen sistemas de 
desinfección; el acueducto Urbano, El Pedregal centro, El Pedregal urbanización, Pilcuan la recta y Pilcuan viejo.  
 
De los acueductos que no cuentan con sistemas de desinfección, está pendiente la construcción de castas de 
cloración. Adicionalmente el acueducto urbano necesita la construcción de la caseta de cloración en el tanque de 
almacenamiento del Barrio Chirristes y el acueducto del portachuelo necesita ser construido nuevamente debido 
a que este opera por sistema de bombeo61 . 
 
Fuentes de abastecimiento: El abastecimiento para el casco urbano proviene de la fuente La Chorrera del 
Municipio de Túquerres. Las veredas se aprovisionan de diferentes fuentes superficiales de recursos hídricos que 
por lo general se ubican en la jurisdicción de la misma vereda62.  
 
Empresa prestadora del servicio: El servicio de acueducto es prestado por ASUASPIM63. En los corregimientos 
Pedregal, Pilcuan viejo y Pilcuan la recta, el servicio está a cargo de las Juntas Administradoras y en las veredas 
restantes el manejo de los acueductos está en manos de las Juntas de Acción Comunal. 

 

 

 

• Alcantarillado. 

 
59 Plan de Desarrollo Municipal de Imués 2012 - 2015.  
60 Plan de Desarrollo Municipal, Imués “Imués con un mejor futuro” 2016-2019.  
61 Plan de Desarrollo Municipal de Imués 2012 - 2015.  
62 Plan de Desarrollo Municipal de Imués 2012 -2015. 
63 Plan de Desarrollo Municipal de Imués “Imués con un mejor futuro” 2016-2019. 
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Con respecto al servicio de disposición de excretas, en el departamento de Nariño solo el 46% de las viviendas 

poseen conexión de alcantarillado, lo que demuestra una deficiente cobertura64. En el sector urbano de las 
unidades territoriales mayores de influencia del proyecto, la cobertura de este servicio oscila entre 89% 
(Municipio de Contadero) y 100% (Municipio de Imués). En el sector rural la cobertura es más baja en Ipiales, 
Contadero e Imués, con valores entre 7% (Municipio de Contadero) y 43% (Municipio de Imués). A 
continuación se presenta la descripción del servicio de alcantarillado en cada unidad territorial mayor de 
influencia del proyecto (Tabla 5-36). 

Tabla 5-36 Cobertura, calidad e infraestructura asociada al servicio de alcantarillado, en las unidades 
territoriales mayores. 

UNIDAD TERRITORIAL 
MAYOR 

DESCRIPCIÓN SERVICIO DE ALCANTARILLADO  

Ipiales 

Cobertura: En el municipio el servicio de alcantarillado presenta falencias en la cobertura y distribución. 
De acuerdo a la información suministrada por el SISBEN de Ipiales, la cobertura de alcantarillado en la zona 
urbana es del 95% mientras que en la zona rural es del 87% (Base Certificada Nacional - Corte: enero del 
2017, población total: 75.965)65. 
 

 
 
Calidad: Debido al crecimiento urbano de Ipiales, la infraestructura disponible no es técnicamente 
adecuada para cubrir los requerimientos actuales ocasionando deficiencias en la prestación del servicio y 
contribuyendo además de la contaminación del medio ambiente. Las redes tienen una utilización de 40 
años, presentándose un alto nivel de deterioro66. 
 
Vertimientos: De acuerdo con el Plan de Desarrollo Regional de la Exprovincia de Obando, la disposición 
final de aguas residuales se realiza al emisario final localizado en El Barrio el Charco y existen otros seis que 
caen directamente al Río Guáitara67. En el municipio se presenta alta contaminación del recurso hídrico por 
inadecuado manejo y control de las aguas residuales68.  

 
64 Plan de Desarrollo Municipal de Imués 2012 -2015. 
65 Alcaldía Municipal de Ipiales. 2017. Información Sisben. Oficio No. 005. Dirigido a Concesionaria Vial Unión del sur S.A.S 
66 Plan Básico de Ordenamiento Territorial Municipio de Ipiales. Ipiales, 2000. 
67 Plan Básico de Ordenamiento Territorial Municipio de Ipiales. Ipiales, 2000. 
68 Plan de Desarrollo Municipal de Ipiales “Todos por Ipiales” 2012 -2015. 
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UNIDAD TERRITORIAL 
MAYOR 

DESCRIPCIÓN SERVICIO DE ALCANTARILLADO  

Empresa prestadora del servicio: En el municipio la Empresa de Servicios Públicos de la Provincia de 
Obando- EMPOOBANDO E.S.P. es la Entidad encargada de la prestación de este servicio69. 

Contadero 

El sistema de alcantarillado de la cabecera Municipal es de tipo combinado, todo el sistema se encuentra 
en tubería de concreto con diferentes edades de servicio70. 
Cobertura: Según información de COOPSERCONT71, para el año 2015 la cobertura de este servicio en el 
sector urbano del municipio era de 89%, y tan solo del 7,3% en el sector rural. Los demás habitantes 
disponen las aguas residuales en otros sistemas lo cual trae contaminación en el ambiente72. 

 

 
 

Vertimientos: El municipio carece de un sistema de tratamiento de aguas residuales, por lo que las aguas 
servidas son vertidas directamente a la Quebrada Cutipaz en la parte aledaña a la alcaldía, sin ningún tipo 
de tratamiento. Por esta razón se presentan dificultades en cuanto a salud ambiental se refiere, como son 
infecciones, malos olores, contaminación de otras fuentes superficiales como es la del Río Guáitara73. El 
emisario final del sistema de alcantarillado se da por conductos cerrados. La cabecera municipal tiene un 
(1) sector donde se generan vertimientos de aguas residuales74. 
 
Empresa prestadora del servicio: En el municipio la empresa COOPSERCONT es la entidad encargada de la 
prestación de este servicio75. 

Iles 

Cobertura: En la zona urbana del Municipio la disposición de desechos líquidos se realiza a través de un 
alcantarillado de tipo combinado, recibiendo tanto las aguas residuales domésticas como las aguas lluvias, 
en algunos sectores se presenta problemas de obstrucción y taponamiento por cuanto la tubería de 
distribución no posee el diámetro suficiente para evacuar el caudal de agua recolectado76. Para el año 2015, 
el 98% del sector urbano contaba con servicio de alcantarillado77.  

 
69 Plan de Desarrollo Municipal de Ipiales “Todos por Ipiales” 2012 -2015. 
70 Plan de Desarrollo Municipal de El Contadero “El Contadero para todos” 2012-2015. 
71 Plan de Desarrollo Municipal de El Contadero “Trabajemos juntos por el rescate y progreso de El Contadero” 2016-2019”. 
72 Plan de Desarrollo Municipal de El Contadero “Trabajemos juntos por el rescate y progreso de El Contadero” 2016-2019”. 
73 Plan de Desarrollo Municipal de El Contadero “El Contadero para todos” 2012-2015. 
74 Plan de Desarrollo Municipal de El Contadero “El Contadero para todos” 2012-2015. 
75 Plan de Desarrollo Municipal de El Contadero “Trabajemos juntos por el rescate y progreso de El Contadero” 2016-2019”. 
76 Plan de Desarrollo Municipal de Iles “Con equidad y compromiso social vivir dignamente es posible” 2016-2019. 
77 Plan de Desarrollo Municipal de Iles “Con equidad y compromiso social vivir dignamente es posible” 2016-2019. 
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En el al área rural las viviendas cuentan con pozos sépticos, sumideros y pozos negros, los cuales en su 
mayoría tienen conexiones a campo abierto. La cobertura del alcantarillado en el área rural es mínima, por 
cuanto la única localidad que cuenta con sistema de alcantarillado es la vereda de San Francisco, la cual 
tiene una cobertura que no pasa el 50% de las viviendas; la cobertura de unidades sanitarias y pozos 
sépticos o de absorción a nivel rural es del 79,0%, quedando un gran porcentaje de viviendas por 
solucionar78. 

 
 
Vertimientos: Los vertimientos se hacen al cuerpo de agua denominado Quebrada La Llave, lo cual genera 
contaminación en suelos destinados de manera principal a la actividad agrícola79. 
 
Empresa prestadora del servicio: El servicio de alcantarillado es prestado por la empresa de Servicios 
Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo - EMCOILES E.S.P.80. 

Imués 

El Municipio de Imués tiene un gran déficit de fuentes hídricas, para el abastecimiento de agua potable, 
por lo cual varios acueductos se surten de microcuencas de municipios vecinos. En este contexto es muy 
importante la búsqueda de fuentes hídricas en los niveles friáticos y en todo el territorio81. 
 
Cobertura: Según información de la Oficina de Saneamiento Básico del Municipio de Imués, para el año 
2015 la red de alcantarillado contaba con 1.378 usuarios con una cobertura del 71.25% entre el sector rural 
y urbano. La cobertura en el sector urbano es del 100%, mientras que la del sector rural era de tan solo el 
42,5%82. En este sentido se requiere construir sistemas de alcantarillado rurales83, para disminuir los 
problemas fitosanitarios de la región84.  

 
78 Plan de Desarrollo Municipal de Iles “Con equidad y compromiso social vivir dignamente es posible” 2016-2019. 
79 Plan de Desarrollo Municipal de Iles “Con equidad y compromiso social vivir dignamente es posible” 2016-2019. 
80 Plan de Desarrollo Municipal de Iles “Con equidad y compromiso social vivir dignamente es posible” 2016-2019. 
81 Plan de Desarrollo Municipal de Imués “Imués con un mejor futuro” 2016-2019.  
82 Plan de Desarrollo Municipal de Imués “Imués con un mejor futuro” 2016-2019. 
83 Plan de Desarrollo Municipal de Imués 2012-2015. 
84 Plan de Desarrollo Municipal de Imués “Imués con un mejor futuro” 2016-2019. 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA DOBLE CALZADA RUMICHACA – PASTO, TRAMO SAN 

JUAN – PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL 
ESQUEMA APP N° 15 DE 2015 

 CSH-1-AM-AM-EIA-G-0007-0 Versión 1 – agosto de 2018. 

 

 
 

5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 

 

Página | 123 
 

 

UNIDAD TERRITORIAL 
MAYOR 

DESCRIPCIÓN SERVICIO DE ALCANTARILLADO  

 
 
Calidad: Las viviendas del municipio de Imués que no cuentan con sistemas de alcantarillado utilizan pozos 
sépticos, letrinas o realizan sus necesidades fisiológicas a campo abierto85. 
 
Vertimientos: En el casco urbano del municipio de Imués el sistema de alcantarillado es de tipo combinado, 
donde se recogen las aguas residuales, domésticas y aguas lluvias, por medio de grandes redes que vierten 
dichas aguas en tres (3) puntos de carga diferente; de estos tres puntos de vertimiento, a ninguno se le 
realiza tratamiento previo y se vierten directamente en las quebradas que colindan con la cabecera 
municipal, como es el caso de la quebrada Panagan, donde se posee licencia de vertimientos86. 
 
Empresa prestadora del servicio: El Municipio cuenta con la empresa ASUASPIM87. 

• Sistemas de recolección de residuos sólidos. 

Con respecto al servicio de recolección de residuos sólidos (aseo) en el sector urbano de las unidades 
territoriales mayores de influencia del proyecto la cobertura de este servicio es alta, oscilando entre 90 y 99%. 
A continuación se presenta la descripción del servicio de aseo en cada unidad territorial mayor      (Tabla 5-37). 

 

 

 

 

 

 
85 Flórez, L.C. 2016. Formulación del Plan de Gestión Ambiental en el municipio de Imués – Departamento de Nariño. Tesis (Especialización 
en gestión Ambiental local). Universidad Tecnológica de Pereira. San Juan de Pasto. 100 p. + anexos. 
86 Flórez, L.C. 2016. Formulación del Plan de Gestión Ambiental en el municipio de Imués – Departamento de Nariño. Tesis (Especialización 
en gestión Ambiental local). Universidad Tecnológica de Pereira. San Juan de Pasto. 100 p. + anexos. 
87 Plan de Desarrollo Municipal de Imués “Imués con un mejor futuro” 2016-2019. 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA DOBLE CALZADA RUMICHACA – PASTO, TRAMO SAN 

JUAN – PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL 
ESQUEMA APP N° 15 DE 2015 

 CSH-1-AM-AM-EIA-G-0007-0 Versión 1 – agosto de 2018. 

 

 
 

5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 

 

Página | 124 
 

 

Tabla 5-37 Cobertura, calidad e infraestructura asociada al servicio de recolección de residuos sólidos, en 
las unidades territoriales mayores. 

UNIDAD TERRITORIAL 
MAYOR 

DESCRIPCIÓN SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Ipiales 

Cobertura: De acuerdo a la información suministrada por el SISBEN de Ipiales, la cobertura del servicio de 
aseo en el municipio de Ipiales, en el sector urbano es de 88,5% y en el sector rural de 43% (Base 
Certificada Nacional - Corte: enero del 2017, población total: 75.965)88. 
 

 
 
Continuidad y calidad: El servicio de aseo y en general el proceso PGIRS del municipio de Ipiales, presenta 
falencias en la cobertura de los procesos de recolección, barrido y limpieza, transporte, distribución y 
aprovechamiento de los residuos sólidos89. 
 
Disposición final de residuos: El servicio de aseo en el municipio presenta falencias, en lo que se refiere 
a la disposición final de residuos sólidos; provocando graves efectos al medio ambiente y al bienestar de 
la comunidad90. Para el año 2011 el municipio contaba con dos sistemas de aprovechamiento de residuos 
sólidos orgánicos e inorgánicos: la planta de compostaje y la planta de separación91. Entre los años 2008 
y 2011 el proceso de disposición final de residuos sólidos, presentó graves dificultades debido al 
cumplimiento de la vida útil del relleno sanitario La Victoria, esto se evidencio con una precaria disposición 
de los residuos sólidos y una afectación al medio ambiente y a la población en general debido a la falta 
de control de los focos de contaminación al aire por la emisión de sustancias contaminantes y las fuentes 
de agua por efecto de los vertimientos de lixiviados.  
 
Empresa prestadora del servicio: En el Municipio de Ipiales la recolección de residuos sólidos está a cargo 
del Instituto de Servicios Públicos ISERVI, el cual tiene como punto terminal el relleno sanitario, localizado 
a 7 kilómetros en la vía que de Ipiales conduce al Corregimiento de La Victoria92, 93, el cual fue construido 
hace aproximadamente 24 años, con una vida útil de solo 9 años. Para la prestación de este servicio la 
empresa encargada ISERVI (Instituto de servicios varios de Ipiales E.S.P) tienen implementadas 3 

 
88 Alcaldía Municipal de Ipiales. 2017. Información Sisben. Oficio No. 005. Dirigido a Concesionaria Vial Unión del sur S.A.S 
89 Plan de Desarrollo Municipal de Ipiales “Todos por Ipiales” 2012 -2015. 
90 Plan de Desarrollo Municipal de Ipiales “Todos por Ipiales” 2012 -2015. 
91 Plan de Desarrollo Municipal de Ipiales “Todos por Ipiales” 2012 -2015. 
92 Plan de Desarrollo Municipal de Ipiales “Todos por Ipiales” 2012 -2015. 
93 Plan Básico de Ordenamiento Territorial Municipio de Ipiales. Diagnóstico Urbano. Ipiales, 2000. 
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macrorutas y 26 microrutas rutas para la recolección y transporte de residuos sólidos (5 vehículos 
compactadores), la frecuencia del servicio es de 4 días a la semana (lunes, jueves, viernes y sábado) para 
los residuos orgánicos y 3 días a la semana (martes, miércoles y viernes) para los residuos inorgánicos94. 
Igualmente, el servicio de barrido y limpieza en la ciudad se presta en forma manual, cubriendo un 100% 
la parte comercial y un 70% la parte residencial. 

Contadero 

Cobertura: En el sector urbano del municipio la cobertura del servicio de aseo es del 94%. En el sector 
rural no hay cobertura, lo cual hace que los habitantes de estas comunidades dispongan los residuos de 
formas inadecuadas contaminando el medio ambiente95. 
 

 
 
Continuidad y calidad: en el área urbana del municipio, el servicio de recolección de residuos se realiza 
los días sábado96. 
 
Disposición final de residuos: En la actualidad COOPSERCONT tiene un convenio con la empresa EMAS 
de la ciudad de Pasto, para la disposición final de residuos97. 
 
Empresa prestadora del servicio: La recolección de residuos en el municipio de Contadero está a cargo 
de la empresa COOPSERCONT98. 

Iles 

Cobertura: Casi el total del sector urbano del Municipio cuenta con el servicio de aseo, mientras que el 
sector rural carece de este99. Según el Plan de Desarrollo Municipal (2016-2019), es necesario aumentar 
la cobertura de este servicio con la ampliación de la recolección en los Centros Poblados, para disminuir 
el impacto negativo de la contaminación con residuos. 

 
94En línea  
http://www.superservicios.gov.co/content/download/881/13646/version/1/file/INSTITUTO+DE+SERVICIOS+VARIOS+DE+IPIALES+ESP.p
df (citado el 6 de marzo de 2017). 
95 Plan de Desarrollo Municipal de El Contadero “Trabajemos juntos por el rescate y progreso de El Contadero” 2016-2019”. 
96 Plan de Desarrollo Municipal de El Contadero “Trabajemos juntos por el rescate y progreso de El Contadero” 2016-2019”. 
97 Plan de Desarrollo Municipal de El Contadero “Trabajemos juntos por el rescate y progreso de El Contadero” 2016-2019”. 
98 Plan de Desarrollo Municipal de El Contadero “Trabajemos juntos por el rescate y progreso de El Contadero” 2016-2019”. 
99 Plan de Desarrollo Municipal de Ilés “Con equidad y compromiso social vivir dignamente es posible” 2016-2019. 

http://www.superservicios.gov.co/content/download/881/13646/version/1/file/INSTITUTO+DE+SERVICIOS+VARIOS+DE+IPIALES+ESP.pdf
http://www.superservicios.gov.co/content/download/881/13646/version/1/file/INSTITUTO+DE+SERVICIOS+VARIOS+DE+IPIALES+ESP.pdf
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Continuidad y calidad: Las actividades de barrido de calles y áreas públicas y recolección de residuos se 
realizan dos veces por semana (lunes y jueves)100. 
 
Disposición final de residuos: La disposición final de los residuos la realiza la Empresa Metropolitana de 
Aseo del municipio de Pasto - EMAS E.S.P-. Esta empresa recolecta aproximadamente 395 toneladas al 
año las cuales se disponen en el Relleno sanitario ANTANAS ubicado en la ciudad de Pasto101.  
 
Instrumentos de Gestión ambiental: En el año 2015 el municipio de Iles formuló el Plan de Gestión 
Integral de residuos Sólidos - PGIRS, el cual es adoptado mediante decreto municipal No. 011 (febrero 04 
de 2016); siendo responsable de su ejecución la entidad territorial102. 

Imués 

Cobertura: El municipio de Imués tan solo cuenta con el 23,9% de cobertura en el manejo y recolección 
de los residuos sólidos, entendiéndose como la tasa más baja de cobertura de este servicio en la localidad, 
el 37.19% de las viviendas las entierran, el 32.48% las queman y el 6.45% restante no existe registro en la 
oficina de saneamiento. La población que no cuenta con el servicio de recolección de residuos, los entierra 
o los quema103. En la siguiente gráfica se muestra la cobertura de este servicio en el sector urbano y en la 
zona rural de manera discriminada104. 
 

 
100 Plan de Desarrollo Municipal de Iles “Con equidad y compromiso social vivir dignamente es posible” 2016-2019. 
101 Plan de Desarrollo Municipal de Iles “Con equidad y compromiso social vivir dignamente es posible” 2016-2019. 
102 Plan de Desarrollo Municipal de Iles “Con equidad y compromiso social vivir dignamente es posible” 2016-2019. 
103 Flórez, L.C. 2016. Formulación del Plan de Gestión Ambiental en el municipio de Imués – Departamento de Nariño. Tesis 
(Especialización en gestión Ambiental local). Universidad Tecnológica de Pereira. San Juan de Pasto. 100 p. + anexos. 
104 Plan de Desarrollo Municipal de Ipiales “Todos por Ipiales” 2012 -2015. 
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Continuidad y calidad: En la cabecera Municipal y centros poblados como El Pedregal, Pilcuan y Santa 
Ana, el servicio de aseo y recolección de residuos sólidos se realiza los días lunes, miércoles y viernes105. 
 
Disposición final de residuos: En el Municipio un alto porcentaje de generación de basuras son de tipo 
orgánico, la clasificación de basuras o reciclaje no se maneja por la falta de capacitación y de elementos 
que permitan una separación adecuada106. La disposición final de los residuos se realiza en el relleno 
sanitario del Municipio de Pasto, a donde son transportados de manera posterior a su recolección 107, 108. 
 
Empresa prestadora del servicio: En la cabecera Municipal y centros poblados como El Pedregal, Pilcuan 
y Santa Ana, el servicio de aseo y recolección de residuos sólidos se realiza en la volqueta de propiedad 
del Municipio109. 

 
Instrumentos de Gestión ambiental: El municipio no cuenta con el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos aprobado110. En el Programa de Gobierno para el sector Agua potable y Saneamiento básico del 
Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 de Imúes, se incluye: a) Estudio para proyecto de reciclaje y 
manejo de residuos sólidos, b) Apoyo para fortalecimiento institucional de las empresas rurales 
legalmente, c) constituidas que manejan acueductos alcantarillados y aseo, d) Mejoramiento en la 
frecuencia y recolección de basuras y residuos sólidos y e) Renovar parque automotor para el servicio de 
recolección de la basura111.  

 

 

 

 
105 Plan de Desarrollo Municipal de Ipiales “Todos por Ipiales” 2012 -2015. 
106 Plan de Desarrollo Municipal de Ipiales “Todos por Ipiales” 2012 -2015. 
107 Plan de Desarrollo Municipal de Ipiales “Todos por Ipiales” 2012 -2015. 
108 Flórez, L.C. 2016. Formulación del Plan de Gestión Ambiental en el municipio de Imués – Departamento de Nariño. Tesis 
(Especialización en gestión Ambiental local). Universidad Tecnológica de Pereira. San Juan de Pasto. 100 p. + anexos. 
109 Plan de Desarrollo Municipal de Ipiales “Todos por Ipiales” 2012 -2015. 
110 Flórez, L.C. 2016. Formulación del Plan de Gestión Ambiental en el municipio de Imués – Departamento de Nariño. Tesis 
(Especialización en gestión Ambiental local). Universidad Tecnológica de Pereira. San Juan de Pasto. 100 p. + anexos. 
111 Plan de Desarrollo Municipal de Imués “Imués con un mejor futuro” 2016-2019.  
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• Servicio de energía. 

A nivel departamental, la cobertura en energía eléctrica es de 86,5%112. En el sector urbano de las unidades 
territoriales mayores de influencia del proyecto, la cobertura de este servicio es alta, oscilando entre 97% y 
99%. En el sector rural la cobertura es un poco más baja, con valores entre el 85% y 95%. En la Tabla 5-38 se 
describe la calidad y cobertura de la prestación del servicio de energía eléctrica en las unidades territoriales 
mayores. 

Tabla 5-38 Cobertura, calidad e infraestructura asociada al servicio de energía, en las unidades 
territoriales mayores. 

UNIDAD TERRITORIAL 
MAYOR 

DESCRIPCIÓN SERVICIO DE ENERGÍA  

Ipiales 

Cobertura y calidad: De acuerdo a la información suministrada por el SISBEN de Ipiales, la cobertura del 
servicio de energía de la zona urbana es del 97% mientras que en la zona rural es de 85% (Base Certificada 
Nacional - Corte: enero del 2017, población total: 75.965113. En cuanto al alumbrado público, la cobertura 
era del 95% para el año 2015114.  
 
Según el PDM, la calidad del servicio es regular debido a la inestabilidad del voltaje y la intermitencia del 
mismo; situación que impide la instalación de grandes empresas económicas en su territorio. El servicio de 
alumbrado público se considera deficiente e inexistente en algunos sectores. 
 

 
 
Empresa prestadora del servicio: El servicio lo presta Eléctricas de Nariño CEDENAR S.A. E.S.P.115 

Contadero 

El municipio está conectado con la red de infraestructura eléctrica del Departamento de Nariño. El sector 
urbano cuenta con cuatro transformadores de 25 KW, 50 KW, 37 KW y 75 KW. El servicio de energía eléctrica 
proviene del circuito primario 6 de la subestación de la ciudad de Ipiales116. 
Cobertura: según información de la Oficina SISBEN del Municipio El Contadero, para el 2012 la cobertura de 
energía eléctrica en los sectores urbanos y rural era del 97% y 95%, respectivamente117. 

 
112 Plan de Desarrollo Municipal de Imués 2012 -2015.  
113 Alcaldía Municipal de Ipiales. 2017. Información Sisben. Oficio No. 005. Dirigido a Concesionaria Vial Unión del sur S.A.S 
114 Plan de Desarrollo Municipal de Ipiales “Ipiales Capital del Sur” 2016-2019.  
115 CEDENAR. Nuestras sedes. Recuperado de: http://www.cedenar.com.co/index.php/quienes-somos/sedes (marzo, 2017). 
116 Plan de Desarrollo Municipal “El Contadero para todos” 2012-2015.  
117 Plan de Desarrollo Municipal “El Contadero para todos” 2012-2015. 

http://www.cedenar.com.co/index.php/quienes-somos/sedes
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Continuidad y calidad: En el municipio se presentan cortes del fluido de manera frecuente118. Los factores 
problemáticos de este sector están relacionados básicamente con la existencia de algunos postes de madera 
que se deben cambiar por postes de concreto. Además, en sectores como Yaéz, La Josefina y en general en 
el sector Panamericano, la capacidad instalada es baja y el fluido no abastece las necesidades de sus 
habitantes, por lo que se requiere realizar una ampliación en la cobertura y específicamente en la 
capacidad119. 
 
De acuerdo al Plan de Desarrollo del Municipio (2016-2019), en las veredas, corregimientos o barrios: 
Contaderito, Capulí, Iscuazán, San Andrés, Chorrera Negra, Simón Bolívar, Providencia, Las Delicias, El Juncal, 
El Rosal de San Francisco Alto, San Francisco, Yaez, La Paz, Las Cuevas, El Manzano, Quisnamuez, El Culantro 
y Santa Isabel, carecen de planes de Mantenimiento de redes eléctricas. En Santa Isabel, Yaez, Iscuazan y 
Ospina Pérez, no existen transformadores120. En el sector rural la infraestructura es muy deficiente; no existe 
servicio de alumbrado público a excepción del que prestan las propias viviendas, algunos polideportivos y 
capillas veredales. El servicio de alumbrado público en el área urbana es aún deficiente, se necesita realizar 
mantenimiento permanente para garantizar aspectos como la seguridad ciudadana121. 
 
Empresa prestadora del servicio: La empresa prestadora del servicio de energía es CEDENAR. Esta empresa 
cuenta con una oficina, para cubrir el sistema administrativo, tanto del sector urbano como del sector 
rural122. 

Iles 

En el Municipio de Iles la demanda de energía es de tipo residencial, y alumbrado público; el consumo oficial, 
comercial e industrial es mínimo123. 
Cobertura: Para el año 2015, la cobertura del servicio de energía en el Municipio de Iles era del 99%124. En 
este año cinco sectores de la cabecera municipal contaban con servicio de alumbrado público de manera 

 
118 Plan de Desarrollo Municipal de El Contadero “El Contadero para todos” 2012-2015. 
119 Plan de Desarrollo Municipal de El Contadero “El Contadero para todos” 2012-2015. 
120 Plan de Desarrollo Municipal de El Contadero  “Trabajemos juntos por el rescate y progreso de El Contadero” 2016-2019”. 
121 Plan de Desarrollo Municipal de El Contadero “El Contadero para todos” 2012-2015. 
122 Plan de Desarrollo Municipal de El Contadero “El Contadero para todos” 2012-2015. 
123 Plan de Desarrollo Municipal de Iles “Con equidad y compromiso social vivir dignamente es posible” 2016-2019. 
124 Plan de Desarrollo Municipal de Iles “Con equidad y compromiso social vivir dignamente es posible” 2016-2019. 
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DESCRIPCIÓN SERVICIO DE ENERGÍA  

permanente125. Según información del SISBEN en el año 2016 la cobertura de este servicio en el sector 
urbano era del 99% y en el sector rural del 94,5%126. 
 

 
 
Continuidad y calidad: En el municipio de Ilés la calidad del servicio de energía eléctrica es regular debido a 
que se suscitan apagones con frecuencia, no se recibe un adecuado suministro en cuanto a voltajes, sobre 
todo en horas pico donde el consumo es mayor. En el área rural los transformadores están en su límite de 
capacidad y la mayoría no cuenta con disponibilidad suficiente para dar servicio a nuevos usuarios127. Las 
tarifas que se cobran son relativamente altas lo cual no permite el acceso a usuarios de bajos recursos en el 
sector rural; esto condiciona el desarrollo de sectores marginados, quedando aislados dentro del contexto 
municipal y regional128. 
 
En cuanto al alumbrado público, se requiere el cambio de luminarias y extender este servicio a los centros 
poblados129. 
 
Empresa prestadora del servicio: La Empresa Prestadora del Servicio de energía eléctrica es CEDENAR S.A. 
ESP130. 

Imués 
Cobertura: Para el año 2015 en el sector urbano del municipio de Imués, la cobertura de energía era del 
98% y en el sector rural del 93% 131 

 
125 Plan de Desarrollo Municipal de Iles “Con equidad y compromiso social vivir dignamente es posible” 2016-2019. 
126 Plan de Desarrollo Municipal de Iles “Unidos para el cambio del Municipio que todos Queremos” 2012-2015. 
127 Plan de Desarrollo Municipal de Iles “Con equidad y compromiso social vivir dignamente es posible” 2016-2019. 
128 Plan de Desarrollo Municipal de Iles “Unidos para el cambio del Municipio que todos Queremos” 2012-2015. 
129 Plan de Desarrollo Municipal de Iles “Con equidad y compromiso social vivir dignamente es posible” 2016-2019. 
130 Plan de Desarrollo Municipal de Iles “Con equidad y compromiso social vivir dignamente es posible” 2016-2019. 
131 Plan de Desarrollo Municipal de Imués “Imués con un mejor futuro” 2016-2019.  
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Empresa prestadora del servicio: El suministro de energía eléctrica lo hace Centrales Eléctricas de Nariño 
CEDENAR S.A. E.S.P.132,133. El servicio de alumbrado público en el sector urbano y sector rural se presta 
mediante convenio entre CEDENAR y el Municipio de Imues134. 

 

• Gas domiciliario. 

La ejecución del recurso de gas natural en el país ha permitido la generación de beneficios en el área 
ambiental. Su uso para fines domésticos representa a penas la quinta parte del costo de la energía 
hidroeléctrica, tiene una producción reducida en relación a combustibles como el ACPM, fuel, Oil, gasolina, 
leña y carbón. Es considerado como un recurso limpio por presentar emisiones menores que otros 
combustibles fósiles del país. La Asociación Colombiana de Gas busca mejorar año tras año el servicio 
buscando mejorar el acceso y la cobertura a toda la población del país, resaltando que en el área rural la 
cobertura es inexistente. En los municipios identificados como unidades territoriales mayores no se tiene 
cobertura de gas natural, por lo que la población se debe surtir del gas de cilindro o propano, la empresa 
encargada de la distribución se llama Montagas.  

MUNICIPIO DE IPIALES: Con relación a la distribución de gas combustible o servicio de gas domiciliario, la 
cobertura es 0%, según las fuentes secundarias consultadas (Planes de desarrollo y EOT). Ante este panorama 
la población ha buscado alternativas como lo es el uso de gas propano a través de la comercialización de 
pipetas de 33 y 100 libras y de uso de leña para el área rural. Cabe resaltar que los gobiernos municipales has 
planteado como estrategia es su plan de gobierno gestionar la obtención de este servicio. Dentro de los 
proyectos asociados a los programas del Plan de Desarrollo Municipal del municipio de Ipiales (2016-2019) 
está la elaboración de un estudio de factibilidad para la implementación de gas domiciliario135. 

 
132 Plan de Desarrollo Municipal de Imués 2012 -2015. 
133 Plan de Desarrollo Municipal de Imués “Imués con un mejor futuro” 2016-2019.  
134 Plan de Desarrollo Municipal de Imués “Imués con un mejor futuro” 2016-2019.  
135 Plan de Desarrollo Municipal de Ipiales “Ipiales Capital del Sur” 2016-2019.  



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA DOBLE CALZADA RUMICHACA – PASTO, TRAMO SAN 

JUAN – PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL 
ESQUEMA APP N° 15 DE 2015 

 CSH-1-AM-AM-EIA-G-0007-0 Versión 1 – agosto de 2018. 

 

 
 

5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 

 

Página | 132 
 

 

MUNICIPIO DE CONTADERO: Para el año 2015 las viviendas del casco urbano del Municipio no contaban con 
servicio de gas domiciliario136. La distribución del gas natural se hace mediante cilindros a través de empresas 
autorizadas. 

MUNICIPIO DE ILES: la distribución del gas natural se hace a través de empresas autorizadas mediante 
cilindros, se aplica subsidio, pero su precio no deja de ser elevado lo que origina que la comunidad utilice leña 
para las labores domésticas, ocasionando deterioro del medio ambiente. En el año 2011 un cilindro de 30 
libras costaba $45.250137. En el Plan de Desarrollo Municipal de Iles (2012-2015) se plantea que una alternativa 
para la utilización del Gas Natural Domiciliario a unos costos mínimos para la población y protección del medio 
ambiente es la formulación del Proyecto de Gas Domiciliario por Redes en la cabecera municipal de Iles, con 
el que se espera que se beneficien inicialmente 427 familias del casco urbano138. 

MUNICIPIO DE IMUÉS: Según información del DANE, en el año 2015 las viviendas del municipio carecían de 
servicio de gas natural139 Una de las metas del Plan de Desarrollo Municipal de Imués (2016-2019) es gestionar 
proyectos para proveer el servicio de gas domiciliario140. 

• Telecomunicaciones. 

Las telecomunicaciones son la forma de transmisión y recepción de señales que permite el intercambio de 
mensajes a diferente distancia. En Colombia las telecomunicaciones son reguladas por la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones (CRC), cumpliendo con la misión de promover la competencia, inversión, 
protección de los derechos de los usuarios acorde con los lineamientos del estado, garantía de la prestación 
efectiva de los servicios de telecomunicaciones y el desarrollo del sector en el marco de la convergencia y la 
sociedad de la información. 

A nivel departamental, en cada uno de los municipios el servicio de telefonía pública básica conmutada local, 
local extendida, nacional e internacional, lo presta la antigua Empresa de Telecomunicaciones, TELECOM, hoy 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES141. 

MUNICIPIO DE IPIALES: Según información suministrada por el SISBEN142 en el sector urbano del municipio de 
Ipiales el 10% de la población tiene cobertura de servicio de teléfono fijo y en el sector rural no existe 
cobertura (Figura 5.11). Los operadores de telefonía celular Claro143, Movistar144 y Tigo145 poseen cobertura 
en el municipio de Ipiales. La televisión por cable es prestada por empresas privadas como Cableipisur o Cable 
Unión de Occidente. 

 

 

 

 
136 Plan de Desarrollo Municipal de El Contadero “Trabajemos juntos por el rescate y progreso de El Contadero” 2016-2019. 
137 Plan de Desarrollo Municipal de Iles “Con equidad y compromiso social vivir dignamente es posible” 2016-2019.  
138 Plan de Desarrollo Municipal de Ilés “Unidos para el cambio del Municipio que todos Queremos” 2012-2015. 
139 Plan de Desarrollo Municipal de Imués 2012 - 2015. 
140 Plan de Desarrollo Municipal de Imués “Imués con un mejor futuro” 2016-2019. 
141 Plan de Desarrollo Municipal de Ipiales “Ipiales Capital del Sur” 2016-2019.  
142 Alcaldía Municipal de Ipiales. 2017. Información Sisben. Oficio No. 005. Dirigido a Concesionaria Vial Unión del sur S.A.S 
143 Claro. 2017. Cobertura. http://www.claro.com.co/personas/soporte/mapas-de-cobertura. Consultado en marzo de 2017. 
144 Movistar. 2017. Cobertura. http://www.movistar.co/atencion-cliente/cobertura-tecnologia. Consultado en marzo de 2017.  
145 Tigo. 2017. Cobertura. http://www.tigo.com.co/mundotigo/cobertura/ipiales. Consultado en marzo de 2017.  

http://www.claro.com.co/personas/soporte/mapas-de-cobertura
http://www.movistar.co/atencion-cliente/cobertura-tecnologia
http://www.tigo.com.co/mundotigo/cobertura/ipiales
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Figura 5.11 Cobertura de teléfono en el municipio de Ipiales. 

  

Fuente: SISBEN (2017) 146 

MUNICIPIO DE CONTADERO: los operadores de telefonía celular Claro147, Movistar148 y Tigo149 poseen 
cobertura en el municipio. A nivel de televisión se captan los canales Nacionales. En general el sistema es 
deficiente para el municipio y las señales televisivas son completas solo en casos particulares mediante la 
utilización de antenas parabólicas propias. Uno de los sectores más perjudicados corresponde al sector 
panamericano donde es nula la señal de televisión. A nivel del municipio los medios de comunicación no 
prestan un servicio satisfactorio150. En las veredas, corregimientos o barrios: Contaderito, Capulí, Iscuazán, 
San Andrés, Chorrera Negra, Simón Bolívar, Providencia, Las Delicias, El Juncal, El Rosal de San Francisco Alto, 
San Francisco, Yaez, La Paz, Las Cuevas, El Manzano, Quisnamuez, El Culantro y Santa Isabel, se presenta 
precaria cobertura de televisión pública (antena repetidora).151 

MUNICIPIO DE ILES: Como en el resto del departamento, se cuenta con servicio de teléfono prestado por la 
empresa Colombia Telecomunicaciones S.A., antes Telecom; con planta propia e infraestructura de 
cubrimiento nacional e internacional, al igual que el Concesionario de telefonía celular Comcel, Movistar y 
Tigo con una señal que presenta dificultades de señal. También cuenta con la señal irradiada de televisión 
para las cadenas Nacionales e Internacionales, con una señal regular cuyo servicio lo presta TV Comunitaria 
Cable Iles. Normalmente funciona el correo con Servicios Postales Nacionales S.A. e Interapidísimo. Los 
servicios de giros se realizan a través de Invercosta, Gira, SIN, 4-72 y Banco Agrario y encomiendas por las 
empresas transportadoras de la zona y el servicio periodístico Diario del Sur de cubrimiento regional.152 

 
146 Alcaldía Municipal de Ipiales. 2017. Información Sisben. Oficio No. 005. Dirigido a Concesionaria Vial Unión del sur S.A.S 
147 Claro. 2017. Cobertura. http://www.claro.com.co/personas/soporte/mapas-de-cobertura. Consultado en marzo de 2017 
148 Movistar. 2017. Cobertura: http://www.movistar.co/atencion-cliente/cobertura-tecnologia Consultado en marzo de 2017. 
149 Tigo. 2017. Cobertura. http://www.tigo.com.co/mundotigo/cobertura/ipiales. Consultado en marzo de 2017. 
150 Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de El Contadero. El Contadero, 2001. 
151 Plan de Desarrollo Municipal de El Contadero “Trabajemos juntos por el rescate y progreso de El Contadero” 2016-2019”. 
152 Plan de Desarrollo Municipal de Iles “Unidos para el cambio del Municipio que todos Queremos” 2012-2015. 
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MUNICIPIO DE IMUÉS: El servicio de telefonía móvil, internet y televisión por suscripción, es prestado por 
empresas privadas como Movistar, Claro, Tigo entre otras, con limitaciones que en el transcurso del tiempo 
serán mejoradas por las empresas mencionadas153.  

• Transporte público. 

MUNICIPIO DE IPIALES: Según el Plan de Desarrollo Municipal (2016-2019) en Ipiales la oferta de medios de 
transporte es limitada y el transporte público es deficiente154. En este contexto, en el eje estratégico Urbano 
del Plan, uno de los productos asociados al programa “Infraestructura para la competitividad, innovación y 
tecnología”, es la ampliación de cobertura de transporte público e implementar nuevas soluciones de 
transporte público. Para el año 2015 las tarifas de transporte público eran las siguientes: bus urbano ($1.200), 
taxi colectivo ($1.200), carrera de taxi ($3.500), hora de taxi ($13.500), carrera hasta el aeropuerto ($16.000), 
recorrido Ipiales - Rumichaca ($7.600), Ipiales - Las Lajas ($10.000), Las Lajas - Rumichaca ($15.000), 
Rumichaca - aeropuerto ($ 18.000), Rumichaca - Las Lajas ($ 8.000), terminal – Las Lajas ($10.000)155. En el 
Municipio opera la empresa Transipiales S.A. la cual transporta pasajeros de la ciudad de Ipiales a Cali y 
viceversa156. La Empresa de Transportes Colectivos Ciudad de Ipiales S.A., transporta pasajeros de Ipiales a 
Tumaco, Cali, Municipios del Valle y el eje cafetero, en vehículos con capacidad de 25-30 pasajeros. 

MUNICIPIO DE CONTADERO: En el municipio existe una empresa de transporte de pasajeros denominada 
COOTRANSCON, la cual presta sus servicios hacia la ciudad de Ipiales y las diferentes veredas que conforman 
el municipio. Esta empresa genera un importante número de empleos, además de prestar un servicio que 
facilita procesos de comercialización y gestión en diversas áreas para los habitantes. Dentro del transporte 
informal, se ha constituido una asociación de motociclistas que prestan su servicio entre el corregimiento de 
San Juan, la cabecera municipal y hacia las veredas. Esta Asociación no está legalmente constituida para 
prestar dicho servicio y carecen de medidas de seguridad. Sin embargo, los usuarios han acogido con agrado 
el servicio por la rapidez, oportunidad y amabilidad de sus conductores157.  

MUNICIPIO DE ILES: En el Municipio tienen radio de acción tres empresas de transporte de pasajeros: 
Transportes San Juan de Pasto S.A, Transportes Sandona S.A y Cootranar que realizan itinerarios de lunes a 
domingo158. La mayor afluencia de pasajeros y de carga se registra en las vías: Pasto, Ipiales y Taqueras. 
Diferentes tipos de vehículos son utilizados para este objetivo: buses escalera, camperos, camionetas, buses, 
busetas, microbuses y camiones, los cuales cubren rutas intermunicipales159. El transporte veredal afronta 
serios inconvenientes por la baja cobertura del servicio, altas tarifas y sobrecupos de carga y pasajeros. 
Vehículos tipo campero, buses escalera y camionetas, muchos de ellos en mal estado, cubren 
esporádicamente algunas rutas160. Para el año 2011 se disponía entre 25 y 30 vehículos de esta naturaleza 
para la prestación del servicio, automotores que en su mayoría, carecen de seguro contra accidentes, 
problema que debe ser tomado en consideración por los propietarios dado los altos índices de accidentalidad 
por las características topográficas de la zona161.  

 
153 Plan de Desarrollo Municipal de Imués “Imués con un mejor futuro” 2016-2019. 
154 Plan de Desarrollo Municipal de Ipiales “Todos por Ipiales” 2012 -2015. 
155 Diario del Sur. Marzo 2015. http://diariodelsur.com.co/noticias/econom%C3%ADa/decretan-aumento-de-pasajes-de-buses-y-taxis-
en-ipiales-121230. Consultado en marzo de 2017. 
156 http://transipialesvirtual.com/mapa-de-rutas-y-oficinas/mapas-de-rutas. Consultado en marzo 2017. 
157 Plan de Desarrollo Municipal de El Contadero “El Contadero para todos” 2012-2015. 
158 Plan de Desarrollo Municipal de Iles “Unidos para el cambio del Municipio que todos Queremos” 2012-2015. 
159 Plan de Desarrollo Municipal de Iles “Unidos para el cambio del Municipio que todos Queremos” 2012-2015. 
160 Plan de Desarrollo Municipal de Iles “Unidos para el cambio del Municipio que todos Queremos” 2012-2015. 
161 Plan de Desarrollo Municipal de Iles “Unidos para el cambio del Municipio que todos Queremos” 2012-2015. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/econom%C3%ADa/decretan-aumento-de-pasajes-de-buses-y-taxis-en-ipiales-121230
http://diariodelsur.com.co/noticias/econom%C3%ADa/decretan-aumento-de-pasajes-de-buses-y-taxis-en-ipiales-121230
http://transipialesvirtual.com/mapa-de-rutas-y-oficinas/mapas-de-rutas
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MUNICIPIO DE IMUÉS: El territorio rural de Imués cuenta con caminos veredales, que permiten a toda la 
comunidad desplazarse entre las viviendas y la cabecera y viceversa, para así sacar sus productos en caballo 
de carga y ser transportados en carros pequeños que proveen al comercio local y regional162. En el Plan de 
Desarrollo Municipal (2012-2015), uno de los objetivos en materia de vías y movilidad, era “Mejorar la 
movilidad del Municipio adecuando la infraestructura vial y los medios de transporte” y uno de los proyectos 
“Habilitar empresas de Transporte Público de pasajeros tanto individual en taxis como colectivo, especial y 
mixto para optimizar el transporte de pasajeros y mercancías en la jurisdicción Municipal”163. 

• Acceso a Internet. 

MUNICIPIO DE IPIALES: Según el Plan de Desarrollo Municipal de Ipiales (2016-2019), en el año 2015 de cada 
100 habitantes el 3,4 contaba con servicio de internet.164 

MUNICIPIO DE CONTADERO: El municipio cuenta con un punto Vive Digital. El punto vive Digital se encuentra 
Ubicado en el Barrio el centro del sector Urbano, cuenta con 6 áreas de las cuales están distribuidas de la 
siguiente manera: área de acceso a internet, área de capacitación, área de consultas rápidas, área de 
entretenimiento, área de servicios complementarios, área de recepción y registro área de almacenamiento165. 

MUNICIPIO DE ILES: para el año 2015 el 20% de la población era beneficiaria de internet. Para este año en el 
municipio existían dos puntos Vive digital instalados.166 

MUNICIPIO DE IMUÉS: el servicio de internet por suscripción, es prestado por empresas privadas como 
Movistar, Claro, Tigo entre otras, con limitaciones que en el transcurso del tiempo serán mejoradas por las 
empresas mencionadas167. Una de las metas del Plan de Desarrollo Municipal de Imués (2016-2019) es 
incrementar los sitios públicos con acceso a internet en el sector urbano.168 

  

 
162 Plan de Desarrollo Municipal de Imués “Imués con un mejor futuro” 2016-2019. 
163 Plan de Desarrollo Municipal de Imués 2012 -2015. 
164 Plan de Desarrollo Municipal de Ipiales “Ipiales Capital del Sur 2016-2019”.  
165 Plan de Desarrollo Municipal de El Contadero “Trabajemos juntos por el rescate y progreso de El Contadero” 2016-2019”. 
166 Plan de Desarrollo Municipal de Iles “Con equidad y compromiso social vivir dignamente es posible” 2016-2019. 
167 Plan de Desarrollo Municipal de Imués “Imués con un mejor futuro” 2016-2019. 
168 Plan de Desarrollo Municipal de Imués “Imués con un mejor futuro” 2016-2019. 
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Fotografía 5.8 Presencia de servicios públicos en las unidades territoriales mayores. 

PRESENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPIO DE IMUES 

PRESENCIA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 
MUNICPIO DE IPIALES 

PRESENCIA DEL SERVICIO DE 
ENERGÍA MUNICIPIO DE 

CONTADERO 

  
 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A. 2017, trabajo de campo. 

Fotografía 5.9 Presencia de servicios públicos en las Unidades Territoriales Mayores. 

PRESENCIA DEL SERVICIO DE ENERGÍA 
MUNICPIO DE ILES 

ACCESO A LA INTERNET MUNICIPIO DE 
ILES 

ALTERNATIVA PARA LA COCCIÓN DE 
ALIMENTOS- ÁREA RURAL MUNICIPIO DE 

ILES 

   

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A 2017, trabajo de campo. 

5.3.3.1.2 Servicios sociales. 

Los servicios sociales son un sistema que incluye una serie de programas y recursos que abordan 
problemáticas sociales puntuales; un conjunto de servicios y prestaciones de promoción y acción social que 
atiende las necesidades sociales de forma integral. Para el caso concreto se evidenciarán los servicios sociales 
presentes, siendo estos educación, salud, infraestructura recreativa y deportiva, vivienda, infraestructura vial 
y de transporte y medios de comunicación. 

• Infraestructura educativa. 

El sistema educativo colombiano lo conforman la educación inicial, la educación preescolar, la educación 
básica (primaria cinco grados, y secundaria cuatro grados), la educación media (dos grados y culmina con el 
título de bachiller), y la educación superior. En Colombia la educación se define como un proceso de formación 
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permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, 
de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes169. 

En la Constitución Política de Colombia se dan las notas fundamentales de la naturaleza del servicio educativo. 
Allí se indica por ejemplo que se trata de un derecho de la persona, de un servicio público que tiene una 
función social y que corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia respecto del 
servicio educativo con el fin de velar por su calidad, cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, 
intelectual y física de los educandos. También se establece que se debe garantizar el adecuado cubrimiento 
del servicio y asegurar a los menores, las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 
educativo. 

En la Tabla 5-39 se presenta la identificación, localización y otros aspectos generales de la infraestructura 
educativa en los municipios Ipiales, Contadero, Iles e Imués. 

Tabla 5-39 Identificación y localización de la Infraestructura educativa de las unidades territoriales 
mayores. 

UNIDAD TERRITORIAL 
MAYOR 

DESCRIPCIÓN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

Ipiales 

De acuerdo a información del Esquema de Ordenamiento Territorial en el municipio de Ipiales en el área rural 
del Municipio para el año 1999 existían seis Instituciones Educativas de Básica Secundaria y Media Vocacional, 
las cuales acogían una población de 1.112 estudiantes, los que a su vez contemplan modalidad académica (3) 
y Técnico Agroindustrial (3)170. Para la educación básica primaria se contaba con 45 escuelas y un aula escolar 
en Santa Rosa de Sucumbios. El carácter de estas instituciones es oficial171.  
 
De acuerdo a los datos del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 para el año 2015 la tasa de matriculados 
asciende al 88,06%, teniendo una meta para el fin del cuatrenio de 98,20%. En el aspecto educativo existen 
25 preescolares a nivel urbano y uno a nivel rural ubicado en el corregimiento de la Victoria. Para la educación 
básica primaria existen 75 escuelas a nivel urbano y 47 a nivel rural, de las cuales 24 se encuentra en los 
resguardos indígenas. La educación básica secundaria, está a cargo de 17 planteles a nivel urbano y 3 a nivel 
rural localizados en las cabeceras de los corregimientos de las Lajas, La Victoria y San Juan. A nivel de la 
educación superior, el municipio cuenta con la Universidad de Nariño, la Universidad mariana, la Fundación 
Universitaria San Martin, La Corporación Universitaria Remington, La corporación Unificada Nacional (CUN) y 
algunos programas de extensión de la Universidad Santo Tomas. 
 
En cuanto al servicio que ofrece el I.C.B.F, se contemplan dos modalidades Hogares Infantiles de Bienestar 
Familiar, Hogares Comunitarios de los cuales se encuentran 56 en funcionamiento y cuentan con un cupo 
máximo de 15 niños de 6 meses a 5 años de edad y los Hogares FAMI son 21, los que albergan un cupo máximo 
de 15 madres gestantes o lactantes172. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
169 http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-233839.html 
170 Plan Básico de Ordenamiento Territorial Municipio de Ipiales. Diagnóstico Socio Cultural. Ipiales, 2000. 
171 Plan Básico de Ordenamiento Territorial Municipio de Ipiales. Diagnóstico Socio Cultural. Ipiales, 2000. 
172 Plan Básico de Ordenamiento Territorial Municipio de Ipiales. Diagnóstico Socio Cultural. Ipiales, 2000. 
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MAYOR 

DESCRIPCIÓN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

Colegio mixto San Felipe de Neri municipio de Ipiales. 

 
En el sector urbano existían 52 instituciones educativas de educación preescolar, primaria y secundaria173. En 
cuanto a la Educación Universitaria se tienen los siguientes centros educativos: Universidad Mariana, 
Universidad C.U.N, Universidad Autónoma de Nariño, Centro Superior Profesional y Universidad de Nariño174. 
En el Municipio la cobertura bruta en educación para el año 2015 oscilaba entre 66 % (media) y 91% (primaria). 
Tal como se observa en la gráfica, la cobertura neta se encuentra muy por debajo de la bruta, lo cual refleja 
la alta deserción escolar. 
 

 
Cobertura en educación Municipio de Ipiales (2015)175. 

 
En el año 2015 la Tasa de Analfabetismo de la Población (de 15 años en adelante) era del 6% y la Tasa de 
Deserción del 5%. La calidad de la educación, vista en términos de resultados, y tomando como referente las 
pruebas “SABER” aplicadas a los grados 5º y 9º en el año 2011 muestran a Ipiales como un municipio potencial 
que en su mayoría supera promedios nacionales. Con respecto al nivel que ocupan la Instituciones Educativas 
de Ipiales según las pruebas saber grado 11 de las 36 jornadas 16 se encuentran en nivel alto superior y muy 
superior176. 

 
173 Plan Básico de Ordenamiento Territorial Municipio de Ipiales. Diagnóstico Socio Cultural. Ipiales, 2000. 
174 Plan Básico de Ordenamiento Territorial Municipio de Ipiales. Diagnóstico Urbano. Ipiales, 2000. 
175 Plan de Desarrollo Municipal de Ipiales “Ipiales Capital del Sur” 2016-2019.  
176 Plan de Desarrollo Municipal de Ipiales “Ipiales Capital del Sur” 2016-2019.  
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MAYOR 

DESCRIPCIÓN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

En el año 2015 dos instituciones educativas de Ipiales fueron ubicadas en el ranking de las mejores de 
Colombia en el que se evaluaron a 12.845 colegios públicos. Se trata de la Institución Educativa Sucre en el 
puesto 50, de carácter mixto, y el colegio San Francisco de Asís en el puesto 78, de carácter femenino177 

Contadero 

La Institución Educativa Colegio Departamental San Carlos en el momento cuenta con tres sedes en el sector 
urbano, ubicadas de la siguiente manera: sede I en el barrio Obrero donde se maneja los grados 6to a 11vo, 
sede II barrio obrero y sede III en el barrio El Centro178. 

 
Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 

Institución Educativa Colegio Departamental San Carlos - Sede 3 (Barrio obrero, Centro poblado 
Contadero) 

 
De acuerdo a información de la Oficina de control interno del Municipio, para el año 2016 la planta docente 
estaba conformada por 28 docentes en el sector urbano y 16 en el sector rural179. En la siguiente gráfica se 
muestra el número total de alumnos de esta institución para el periodo 2012-2016. En esta se evidencia el 
alto nivel de deserción de alumnos, que según el Plan de Desarrollo Municipal (2016-2019) se debe a las 
condiciones de irregularidad de la infraestructura, además de la situación de hacinamiento de algunos salones. 
Para el año 2016 la institución contaba con 505 alumnos180. 

 
 

Fuente: Oficina de Control Interno, 2016 

 
177 Diario del Sur. Marzo 23 de 1015. Exaltaron a dos colegios de Ipiales entre los mejores del país. 
http://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/exaltaron-dos-colegios-de-ipiales-entre-los-mejores-del-pa%C3%ADs-130599. Consultado 
en marzo de 2017. 
178 Plan de Desarrollo Municipal de El Contadero “Trabajemos juntos por el rescate y progreso de El Contadero” 2016-2019”. 
179 Plan de Desarrollo Municipal de El Contadero “Trabajemos juntos por el rescate y progreso de El Contadero” 2016-2019”. 
180 Plan de Desarrollo Municipal de El Contadero “Trabajemos juntos por el rescate y progreso de El Contadero” 2016-2019”. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/exaltaron-dos-colegios-de-ipiales-entre-los-mejores-del-pa%C3%ADs-130599
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Total alumnos Institución Educativa Colegio Departamental San Carlos (2012-2016) 
Además de esta institución educativa, existen en los barrios o veredas del municipio: 15 instituciones 
educativas formales o centros educativos. El municipio también cuenta con el Centro de Desarrollo Infantil 
(CDI) Mi Dulce Compañía cuyos beneficiarios son 56 niños entre 1,5 y 5 años181, según la información de la 
Oficina de Control Interno (2016). El equipo de personal del centro está conformado por un Director, un 
Coordinador, tres docentes y un auxiliar docente182. 
 

 
 

 
Fuente: Secretaria de Planeación (2016)183. 

Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Mi Dulce Compañía 

Iles 

En cuanto a la infraestructura educativa, el municipio de Iles cuenta con 19 establecimientos de estudio, los 
cuales necesitan mejoramiento en su infraestructura, dotación didáctica, mejoramiento de aulas y conexión 
a internet, mejoramiento en la calidad de agua, recepción de la misma, alcantarillado; mejoramiento de las 
instalaciones donde se brinda alimentación y dotación de la misma, cambio de piso y techo de algunos centros 
que se encuentran en situaciones muy precarias representando riesgo para la población estudiantil, esto se 
presenta en los establecimientos educativos como: El Común, San Antonio y San Francisco de Asís184. Según 
la Secretaría de Educación de Nariño, en el 16% de las 19 instituciones educativas la planta física se encuentra 
en estado “en optimización” y el 84%, en estado “Regular”185. 

 
181 Plan de Desarrollo Municipal de El Contadero “Trabajemos juntos por el rescate y progreso de El Contadero” 2016-2019”. 
182 Plan de Desarrollo Municipal de El Contadero “Trabajemos juntos por el rescate y progreso de El Contadero” 2016-2019”. 
183 Plan de Desarrollo Municipal de El Contadero “Trabajemos juntos por el rescate y progreso de El Contadero” 2016-2019”. 
184 Plan de Desarrollo Municipal de Iles “Con equidad y compromiso social vivir dignamente es posible” 2016-2019. 
185 Plan de Desarrollo Municipal de Iles “Con equidad y compromiso social vivir dignamente es posible” 2016-2019. 
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Fuente: Geocol Consultores S.A 2017. 

Institución educativa José Antonio Galan-Iles 
 
Con respecto a la calidad de la educación, en el Municipio de Iles es baja, limitando la formación y el desarrollo 
de las competencias para un trabajo y para la vida186. Entre el año y 2012 y el año 2015 los resultados de las 
pruebas saber han mejorado en el municipio. En el año 2015, el promedio de las pruebas saber de tres colegios 
fue 51%187.  
 
El municipio no cuenta con un Centro de Educación Técnica y Superior. Algunos estudiantes con posibilidades 
económicas tienen la oportunidad de acceder a la educación superior en otras ciudades. En la actualidad en 
el municipio se están desarrollando cursos a través del SENA, quien desarrolla técnicos según la necesidad de 
la población de Iles188. 

Imués 

El municipio de Imués cuenta con un núcleo educativo para consolidar procesos de gestión de los planteles 
para prestar el servicio educativo; el municipio cuenta con 3 colegios educativos y 20 escuelas rurales.  
El Municipio de Imués presta los servicios de educación preescolar, básica y secundaria a una población de 
940 educandos que oscila en una edad de 5 a 18 años. De las 20 instituciones educativas o centros educativos, 
dos con modalidad educativa agropecuaria. La infraestructura de los planteles educativos son construcciones 
en avanzado estado de deterioro, por lo cual se necesita una intervención directa y oportuna para el 
mejoramiento de las aulas de clase, de los restaurantes escolares, de sus aulas de informática y de laboratorio, 
y adecuación de medios tecnológicos189. 
 
Es relevante destacar que la mayoría de planteles educativos del sector rural no tienen una infraestructura 
adecuada para la dispensación alimentaria, falta de agua potable y demás enseres necesarios, por lo cual se 
debe hacer grandes esfuerzos para garantizar una nutrición saludable a la comunidad de infancia y 
adolescencia190. 
 
En la siguiente gráfica se muestra la cobertura bruta y neta en materia de educación del Municipio de Imués 
para el año 2014, de acuerdo a la caracterización territorial del DNP191. 

 
186 Plan de Desarrollo Municipal de Iles “Con equidad y compromiso social vivir dignamente es posible” 2016-2019. 
187 Plan de Desarrollo Municipal de Iles “Con equidad y compromiso social vivir dignamente es posible” 2016-2019. 
188 Plan de Desarrollo Municipal de Iles “Con equidad y compromiso social vivir dignamente es posible” 2016-2019. 
189 Plan de Desarrollo Municipal de Imués “Imués con un mejor futuro” 2016-2019. 
190 Plan de Desarrollo Municipal de Imués “Imués con un mejor futuro” 2016-2019. 
191 Plan de Desarrollo Municipal de Imués “Imués con un mejor futuro” 2016-2019. 
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Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Imués (2016-2019) 

Cobertura en educación Municipio de Imués 
 
En el 2005, en el municipio de Imués se registró que del total de la población con algún nivel educativo, el 
72,18% tenía estudios de básica primaria, el 26,17% de básica secundaria y media vocacional y solo el 1,65% 
poseía estudios superiores y postgrados; estos indicadores representan un bajo nivel educativo en el 
municipio, debido a factores como la deserción escolar, baja cobertura, deficiente calidad educativa, falta de 
orientación profesional para vincularse a niveles de educación superior y pobreza. 

 

• Infraestructura de salud. 

El servicio de salud tiene una relación de derecho fundamental, incluyendo una atención sanitaria oportuna, 
aceptable, asequible y de calidad satisfactoria. El Estado como organismo garante de los derechos y deberes 
de los ciudadanos, está en la responsabilidad de brindar garantías que permitan vivir saludablemente, sin 
limitar la prestación del servicio en condiciones de enfermedad promoviendo proyectos y programas de 
promoción de promoción de la salud física y mental de la población. 

La Constitución Política de Colombia – capítulo II de los derechos, las garantías y los deberes específicamente 
en los artículos 48, 49, y 50, garantiza la prestación de seguridad social como un ejercicio de obligatorio 
cumplimiento en sujeción a los principios de eficiencia , universalidad y solidaridad, en los términos que 
establezca la ley. En el municipio de Orito el servicio se rige por lo establecido en las leyes 715 de 2011, 1122 
y 1151 de 2007 y 1438 de 2011. Además de acciones que integran el aseguramiento, el Plan de Salud Pública 
de Intervenciones Colectivas y algunas actividades conexas en relación a las competencias con la prestación 
de servicios de salud. 

En la Tabla 5-40 se presenta la identificación, localización y otros aspectos generales de la infraestructura en 
materia de salud con la que cuentan los municipios de influencia del proyecto (Ipiales, Contadero, Iles e 
Imués). 
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Tabla 5-40 Identificación y localización de la Infraestructura de salud de las unidades territoriales 

mayores. 

UNIDAD TERRITORIAL 
MAYOR 

DESCRIPCIÓN INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

Ipiales 

El Hospital Civil de Ipiales (H.C.I) atiende una población total de 273.776 habitantes, que integran la 
Exprovincia de Obando, Esta subregión está ubicada al Sur de Nariño y la integran los municipios de: 
Ipiales, Aldana, Guachucal, Cumbal, Cuaspud, Pupiales, Puerres, Cordoba, Potosí, El Contadero, Iles, 
Gualmatán y Funes.  
 
Según el Plan de Desarrollo 2016-2019, la cobertura de aseguramiento en Régimen Subsidiado de Salud 
es del 96%; la razón de mortalidad materna por cien mil nacidos vivos es de 108.87, la tasa de mortalidad 
infantil por 1.000 nacidos vivos para el año 2011 es de 37%; mientras que la del departamento es de 
40.56% y el porcentaje de embarazos en adolescentes es de 22%. 
 

  
Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017 

Hospital Civil de Ipiales (H.C.I) 
 
Si bien es cierto la mayor parte de la población es joven, factor que se convierte en potencial para el 
desarrollo socio económico de la región, la salud de los ipialeños se ve afectada principalmente por 
enfermedades infecciosas y parasitarias sobre todo gastroenteritis, enfermedades crónicas como 
diabetes, hipertensión, enfermedades del sistema respiratorio, enfermedades del esófago, estomago y 
duodeno, malformaciones congénitas especialmente en cadera y desnutrición como lo indica el perfil 
epidemiológico de la Secretaria de Salud de Ipiales, para el año 2011. 
 
El Corregimiento de la Victoria dispone de un Centro Hospital, presentándose una gran afluencia de 
pacientes tanto de la Victoria como de veredas aledañas, ofreciendo servicio de urgencias las 24 horas 
del día. Cuenta con médico de planta, servicio de odontología, sala de partos, camas de hospitalización192. 
 
El Corregimiento de Las Lajas cuenta con un Puesto de Salud, dotado con personal idóneo para atender 
las necesidades primarias de salud de la población como son: personal médico, odontológico y un auxiliar 
de enfermería; prestando atención médica de primer grado (urgencias, campañas de vacunación, asesoría 
en el vigía de salud, etc.)193.  
En el año 2014 la tasa de mortalidad infantil era de 15,2% y la cobertura en vacunación DTP de 91%194. 

Contadero 
En el municipio Contadero se encuentra el Centro de Salud Sagrado Corazón de Jesús E.S.S., en el cual 
trabaja un equipo médico y asistencial de 32 personas y un equipo administrativo, conformado por cuatro 
personas. El centro de salud cuenta con: urgencias, sala de partos, sala ERA y sala IRA. En total, el centro 

 
192 Plan Básico de Ordenamiento Territorial Municipio de Ipiales. Diagnóstico Socio Cultural. Ipiales, 2000. 
193 Plan Básico de Ordenamiento Territorial Municipio de Ipiales. Diagnóstico Socio Cultural. Ipiales, 2000. 
194 Plan de Desarrollo Municipal de Ipiales “Ipiales Capital del Sur” 2016-2019. 
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tiene cuatro camas, dos camillas y dos cunas. Cuenta además con disponibilidad de farmacia las 24 horas 
con personal idóneo capacitado para la prestación del servicio y un stock de urgencias con capacidad de 
medicamentos. El cuerpo automotor de este Centro de Salud está conformado por tres ambulancias, una 
de ellas inservible, y una unidad médica móvil195. 
 

 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017 

Centro de Salud Sagrado Corazón de Jesús E.S.S. (Centro poblado Contadero). 
 

 
Fuente: Secretaria de Planeación Municipio El Contadero, 2016196 

Unidad médica móvil del Centro de Salud Sagrado Corazón de Jesús E.S.S 
 
De acuerdo a la Secretaria de Planeación del Municipio (2016) se requiere realizar gestión para la 
construcción de un centro de salud en una parte estratégica para la mejor prestación del servicio de salud 
a la comunidad en el área rural197. 

Iles 

El municipio cuenta con una Institución de Salud, como es la Empresa Social del Estado denominada 
“Centro de Salud Iles E.S.E.”, la cual brinda los servicios de primer nivel, como: urgencias, consulta 
externa, odontología, laboratorio clínico de baja complejidad, farmacia, psicología, vacunación, 
transporte asistencial básico y programas de promoción y prevención198.  
 

 
195 Plan de Desarrollo Municipal de El Contadero “Trabajemos juntos por el rescate y progreso de El Contadero” 2016-2019”. 
196 Plan de Desarrollo Municipal de El Contadero “Trabajemos juntos por el rescate y progreso de El Contadero” 2016-2019”. 
197 Plan de Desarrollo Municipal de El Contadero “Trabajemos juntos por el rescate y progreso de El Contadero” 2016-2019”. 
198 Plan de Desarrollo Municipal de Iles “Con equidad y compromiso social vivir dignamente es posible” 2016-2019. 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA DOBLE CALZADA RUMICHACA – PASTO, TRAMO SAN 

JUAN – PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL 
ESQUEMA APP N° 15 DE 2015 

 CSH-1-AM-AM-EIA-G-0007-0 Versión 1 – agosto de 2018. 

 

 
 

5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 

 

Página | 145 
 

 

UNIDAD TERRITORIAL 
MAYOR 

DESCRIPCIÓN INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

En los últimos años, las coberturas de afiliación al sistema general de seguridad social en salud 
especialmente el régimen subsidiado, han tenido un comportamiento de mantenimiento, sin embargo al 
no contar con industrias y fuentes formales de trabajo, la cobertura en el régimen contributivo no es 
representativa afectando la solidaridad del sistema. Para el año 2015, 7.053 personas eran población 
subsidiada, 227 población contributiva y 1.566 población vinculada199. La mayor cantidad de población 
del municipio es joven, factor que se convierte en un potencial para el desarrollo socioeconómico del 
Municipio, no obstante la salud de esta población se ve afectada principalmente por dolores o 
enfermedades como: dolores abdominales, hipertensión esencial, diarrea y gastroenteritis por orígenes 
infecciosos. Se registran casos de urgencias por riñas o peleas200. 
 
El Municipio de Iles cuenta con un Servicio de vacunación habilitado, sin embargo las bajas coberturas del 
programa se deben a la gran diferencia de población entre el censo DANE y la población real del 
Municipio. Teniendo en cuenta lo anterior, las coberturas de vacunación según DANE siempre se reflejan 
menor del 95%, sin embargo en los monitoreos de vacunación realizados por la Dirección Local de Salud, 
se registra una cobertura del 100% en aplicación de vacunas201. Según el Plan de Desarrollo del Municipio 
(2016-2019), para brindar un servicio de salud con calidad y eficiencia, es necesario: fortalecer la 
infraestructura, dotar de equipos personal, implementar programas para generar mayor cubrimiento en 
atención y prevención tanto en la Zona urbana como rural. 
 

 
Fuente: Página oficial “Centro de Salud Iles E.S.E.” 

Centro de Salud Municipio de Iles.  

Imués 

Según la información suministrada por la Dirección local de Salud del municipio de Imués (2017)202, este 
cuenta con una empresa social del estado Centro de salud Santiago Apóstol Imues con sus 3 centros 
satélites ubicados en el corregimiento de Santa Ana, Pedregal y Pilcuan, correspondientes a la atención 
de primer nivel. La población está afiliada a las siguientes administradoras de régimen subsidiado: Caja 
de compensación familiar de Nariño, Emmsanar, Mallamas EPS Indígena y Nueva EPS. En el régimen 
contributivo a las administradoras Cafesalud, Coomeva y Nueva EPS –R.S. 
 
En marzo de 2016 el Municipio contaba con 6.236 habitantes de los cuales estaban afiliados al Régimen 
Subsidiado un numero de 5.406 BDUA (87%) y una población en régimen contributivo de 217 personas 
(3,5%), quedando un 9,8% de habitantes por fuera del sistema general de salud, sin afiliación alguna203. 
De acuerdo a la información suministrada por la ESE Santiago Apóstol Imués de manera mensual, en el 
último trimestre 2016 y el mes de enero de 2017, las principales causas de morbilidad fueron: 

 
199 Plan de Desarrollo Municipal de Iles “Con equidad y compromiso social vivir dignamente es posible” 2016-2019. 
200Plan de Desarrollo Municipal de Iles “Con equidad y compromiso social vivir dignamente es posible” 2016-2019. 
201 Plan de Desarrollo Municipal de Iles “Con equidad y compromiso social vivir dignamente es posible” 2016-2019. 
202 Alcaldía de Imués. 2017. Oficio numero GA-047-17 dirigido a CONCESIONARIA VIAL UNIÓN DEL SUR S.A.S. 
203 Plan de Desarrollo Municipal de Imués “Imués con un mejor futuro” 2016-2019. 
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hipertensión esencial (primaria), caries de la dentina, gastritis, duodenitis y gastroenteritis de presunto 
origen infeccioso204. En el año 2016 la tasa de mortalidad infantil era de 17,7% y la cobertura en 
vacunación DTP de 69%205. 
 
Según lo expuesto en el Plan de Desarrollo Municipal (2016-2019) existe poca utilización de los servicios 
de salud por mala calidad y oportunidad del mismo, es así que los usuarios acuden a centros hospitales 
de Túquerres, Funes, Iles o Tangua y en algunos casos en la ciudad de Pasto e Ipiales. La empresa social 
del estado ESE Santiago Apóstol se encuentra en Riesgo Bajo, en proceso de verificación y certificación, 
situación que es preocupante. Las condiciones físicas no son óptimas, puesto de salud en total abandono 
(caso puesto de salud vereda Cuarchud) por lo cual es menester establecer metas y logros para recuperar 
y poner en buen servicio la red hospitalaria del Municipio206. 
 
El municipio de Imués en su periodo 2016-2019, realizará en cuanto al sector salud lo siguiente: a) 
Adecuación de las nuevas instalaciones para la ESE Santiago Apóstol Imues por un valor estimado en $ 
330.000.000 millones de pesos, b) Saneamiento fiscal y financiero por un valor de $ 600.000.000 millones 
de pesos M/CTE y c) Adquisición de una ambulancia nueva para la prestación de servicio de salud para el 
municipio207. 
 

 
Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017 

EPS COMFAMILIAR NARIÑO 
 

 

• Infraestructura recreativa y deportiva. 

De acuerdo a la Constitución Política, todas las personas tienen derecho a la recreación, a la práctica del 
deporte y al aprovechamiento del tiempo libre; además forma parte de la educación o se consideran como 
actividades anexas a la educación, salud, medio ambiente, turismo y cultura, por lo tanto deben estar incluidas 
en el gasto social y es competencia del municipio adecuar la infraestructura deportiva y fomentar la practicas 
deportivas y recreativas en su territorio. 

La recreación y el deporte son ejercicios de respeto y promoción por parte del Estado Colombiano, dirigidos 
a la población infantil y adolescente; como derecho debe ser dado a la población del territorio nacional, 
promoviendo a través de espacios artísticos y de esparcimiento, fortalecimiento físico, intelectual y afectivo 

 
204 Alcaldía de Imués. 2017. Oficio numero GA-047-17 dirigido a CONCESIONARIA VIAL UNIÓN DEL SUR S.A.S. 
205Plan de Desarrollo Municipal de Imués “Imués con un mejor futuro” 2016-2019. 
206Plan de Desarrollo Municipal de Imués “Imués con un mejor futuro” 2016-2019. 
207 Alcaldía de Imués. 2017. Oficio numero GA-047-17 dirigido a CONCESIONARIA VIAL UNIÓN DEL SUR S.A.S. 
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de la población partícipe del derecho. Así mismo es un medio eficaz para tener cercanía con la población más 
vulnerable víctima de la violencia y el desplazamiento. 

En la Tabla 5-41 se presenta la identificación, localización y otros aspectos generales de la infraestructura 
recreativa y deportiva con que cuentan los municipios de influencia del proyecto (Ipiales, Contadero, Iles e 
Imués). 

Tabla 5-41 Identificación y localización de la Infraestructura recreativa y deportiva de las unidades 
territoriales mayores. 

UNIDAD TERRITORIAL 
MAYOR 

DESCRIPCIÓN INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA 

Ipiales 

En el municipio funciona la Organización para la recreación y el deporte de Ipiales-ORDEPI-.  
El municipio de Ipiales cuenta con la siguiente infraestructura para el aprovechamiento del tiempo libre:  

• Recreativo: el Centro Recreacional Ipiales 2000, el Simón Bolívar; y con visión de futuro: el parque 
recreativo Los Mártires y la zona ecológica de Chorro Grande. 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Ipiales “Ipiales Capital del Sur” 2016-2019. 
Escenarios deportivos Cabecera municipal de Ipiales.  

Contadero 

En el sector urbano el municipio cuenta con 6 escenarios para el disfrute de las prácticas deportivas, 
ubicados en los diferentes barrios de la cabecera municipal, sin embargo los mismos se encuentran en 
regular y mal estado. A nivel rural se tienen 24 escenarios deportivos de los cuales solo 8 se encuentran en 
buen estado, los mismos están ubicados en su mayoría en los centros educativos existentes. El municipio 
cuenta con el instituto de deportes INDERCONT encargado del manejo y mejoramiento de los diferentes 
escenarios deportivos, así como de la realización de diferentes actividades en pro de la cultura, del deporte 
y la recreación.  
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Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 

Escenarios Deportivos Cabecera Municipal Contadero. 

Iles 

En el municipio no existen Escuelas de formación deportiva; se cuenta con el desarrollo del programa 
departamental de Actividad Física “Zarandéate Nariño” focalizando en el año 2015 a todos los grupos 
etareos del municipio con una participación de 400 personas regulares (Practican sesiones de actividad 
física por lo menos tres veces a la semana) y 1000 personas de forma no regular (participan en eventos 
masivos). En Iles se ha identificado la inexistencia de una entidad que direccione las políticas en materia de 
deporte, recreación, cultura, y turismo, para brindar más opciones de deporte, recreación y 
aprovechamiento del tiempo libre; para generar una sana convivencia. Los deportes que se practican de 
manera recreativa en la localidad son los siguientes: fútbol, microfútbol, baloncesto, voleibol y chaza, se ha 
identificado que cerca de 1900 personas realizan alguna actividad deportiva, contando con la mayor 
participación de las Instituciones y Centros Educativos por la cátedra de educación física y pruebas 
SUPERATE de las cuales participaron 400 estudiantes. La problemática se enfoca en la escasa cultura de 
practicar un deporte en los niños y jóvenes del municipio, la desmotivación ya que no existe apoyo para 
estas actividades, escasa formación de clubes y organizaciones deportivas, como también la falta de 
adecuación y construcción de espacios deportivos que cuenten con las especificaciones técnicas. Por lo 
anterior, es necesario el fortalecimiento de actividades deportivas, lúdicas, recreativas y de actividad física, 
pero con una mirada más integradora, y participativa hacia niños, niñas, adolescentes, adultos, madres 
cabeza de familia y personas mayores, para generar hábitos saludables en toda la población Ileña, con 
adecuación y construcción de espacios deportivos y la creación de escuelas de formación deportiva 
recreativa y competitiva. En la zona rural no existen polideportivos, solamente lotes de terreno con simples 
adecuaciones para practicar el futbol y la chaza, específicamente en las veredas de: San Francisco, Alto del 
Rey, Bolívar, San Antonio, Tablón Bajo, Urbano y Yarqui y una cancha en mal estado en la vereda San Javier; 
en el sector urbano existen 3 escenarios para practicar deporte como: futbol, futbol de salón, baloncesto, 
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cancha de chaza y coliseo, los cuales no se encuentran en buen estado y requieren de un mantenimiento 
constante208. 

Imués 

El fondo municipal de deporte, es la dependencia encargada de planear, coordinar y promover las prácticas 
deportivas en todas sus modalidades. Los deportes más practicados son el fútbol, microfútbol, baloncesto, 
voleibol, chaza y atletismo, pero con bajos niveles de rendimiento, ya que la inversión en este sector es 
muy baja y no permite desarrollar y masificar la práctica de los deportes.209.  
 

 
Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 

Escenario deportivo casco urbano Imués 

 

• Vivienda. 

La vivienda adecuada fue reconocida como un derecho humano en 1948, con la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, pasando a ser un derecho humano universal aceptado y aplicable en todas partes del 
mundo como uno de los derechos fundamentales para la vida de las personas. 

La vivienda adecuada debe incluir: a) Seguridad jurídica en la tenencia es decir vivir en un sitio sin miedo a ser 
desalojados o a recibir amenazas indebidas o inesperadas. b) Servicios, bienes públicos e infraestructura, tales 
como energía eléctrica, saneamiento y recogida de basura. c) Bienes ambientales como agua, tierra y un 
medio ambiente equilibrado. d) Precio accesible o con subsidios o financiaciones que garanticen costos de 
acuerdo a sus ingresos. e) Acceso preferente es decir para grupos en situación de vulnerabilidad o 
discriminación. f) Ubicación adecuada, con servicios de salud, escuelas, vías entre otros. g) Adecuación cultural 
o construida con materiales, estructuras y disposición espacial para todos los integrantes de la familia210. 

Por su parte la Constitución Política de Colombia consagra el derecho a la vivienda para todos los colombianos 
a través del artículo 51 “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones 
necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas 
adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.” 

En la Tabla 5-42 se presenta la tipificación de las características de las viviendas de la población asentada en 
las unidades territoriales mayores de influencia del proyecto; los municipios Ipiales, Contadero, Iles e Imués. 

 
208 Plan de Desarrollo Municipal de Iles 2012-2015. 
209 Plan de Desarrollo Municipal de Imués “Imués con un mejor futuro” 2016-2019. 
210 http://direitoamoradia.org/?page_id=46&lang=es. La vivienda es un derecho humano. Septiembre de 2016. 
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Tabla 5-42 Tipificación de las características de las viviendas de las unidades territoriales mayores. 

UNIDAD TERRITORIAL 
MAYOR 

DESCRIPCIÓN VIVIENDAS 

Ipiales 

Las viviendas del Municipio de Ipiales son 27.906 de las cuales 19.707 son viviendas urbanas y 8.199 son 
rurales, el déficit de vivienda en el Municipio de Ipiales es aproximadamente el 46% presentándose 12.840 
viviendas con déficit. 
 
El sector de vivienda en el Municipio presenta un déficit cuantitativo del 15% y un déficit cualitativo del 27%, 
la falta de apoyo a las organizaciones de vivienda, las construcciones rusticas de vivienda en zona de riesgo, 
los bajos ingresos económicos de la comunidad han generado un alto déficit cualitativo y cuantitativo de 
vivienda. La Administración en este sector está orientada a hacer aportes para la disminución del déficit 
cualitativo con el mejoramiento de viviendas tanto en el sector urbano como en el sector rural, y de otro lado 
la disminución del déficit cuantitativo a través de subsidios. Se ha entendido la necesidad de acompañar la 
entrega de dichos aportes, con una gestión institucional dirigida a formular lineamientos de vivienda y hábitat 
que garanticen el cumplimiento de unos estándares básicos, que no solamente respondan a las condiciones 
particulares que exige la vivienda en un entorno geográfico, sino a los entornos culturales que caracterizan a 
la región211. 
 

La vivienda considerada como el espacio independiente y separado con áreas de uso exclusivo, destinado a 
ser habitado por una o más personas, como bien patrimonial es indispensable para el desarrollo integral de 
los hogares. De esta manera es importante mencionar que el 62,4% de la población habitan en casa 
terminadas, de igual forma el 12,8% de la población encuestada tiene como preferencia habitacional los 
apartamentos que en su mayoría son de alquiler, un 12,5% la vivienda está en proceso de construcción y un 
4,7% vive en inquilinatos. En Ipiales el 84.9% de las viviendas tienen como insumo principal de estructura el 
bloque ladrillo y lógicamente el cemento como material indispensable en la construcción de vivienda, factor 
que señala una condición adecuada para mejorar la calidad de vida de los hogares de la ciudad, de igual forma 
es importante reconocer que a pesar de la modernidad en los sistemas de construcción existen viviendas 
donde la materia principal de construcción es el adobe y tapia pisada, hogares con un peso relativo importante 
en los estratos uno y tres. 

 

 

Características de las viviendas en el municipio de Ipiales. Material predominante de las viviendas. (2015). 

El 49,3% de las viviendas de la ciudad de Ipiales cuenta con techo fabricado en plancha de concreto, 
convirtiéndose esta en la opción más adecuada para toda vivienda debido a la protección que genera. Este 
tipo de casas cuentan con 1 hasta 3 niveles y las características de construcción son muy adecuadas, por su 

 
211 Plan Básico de Ordenamiento Territorial Municipio de Ipiales. Diagnóstico Físico Espacial. Ipiales, 2000.  
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parte, el techo en teja de barro es la segunda opción de uso en las actuales viviendas de la ciudad (22%), se 
caracteriza por estar en casas antiguas. El eternit es la tercera opción de uso en el techo en las viviendas, 
debido a su costo y eficiencia en la producción todavía es utilizado en muchas casas (20%), mientras que el 
zinc (4%) no es muy utilizado porque a pesar de generar protección no es el mejor elemento para tal. 

 

Características de las viviendas en el municipio de Ipiales. Material predominante en techo. (2015). 

 

En la ciudad de Ipiales el 54,4% de las viviendas tienen entre 1 y 2 habitaciones, demostrando que son casas 
son construidas para familias nucleares o de solo padres, mientras tanto las viviendas con habitaciones entre 
3 y 4 representan el 41,8% las cuales son más adecuadas para la composición familiar de la ciudad; es 
importante recalcar que las viviendas con más de 5 dormitorios representan el 3,8% del total en la ciudad, 
muchas de ellas ubicadas en los estratos 2 de la ciudad y referentes a la construcción realizada por el ya 
liquidado instituto de crédito territorial, cuyos predios eran más grandes que los asignados a las actuales 
viviendas y por ende se podía ampliar y construir en el futuro, cabe aclarar que hoy en día existen este tipo de 
viviendas pero en los estratos más altos. Cabe resaltar que bajo la modalidad de hogar extenso y familia 
compuesta existe más de 20%, demostrando que en la ciudad de Ipiales existe una escasez de vivienda que 
genera un hacinamiento en gran parte de la población, lo cual puede convertirse en un programa público para 
el desarrollo del bienestar de la ciudadanía de la ciudad. 

Contadero 

En el municipio en el año 2016 el total de viviendas fue de 1.292, de las cuales 296 están en la cabecera 
municipal y 996 en el sector rural. El promedio de habitantes por vivienda a nivel de todo el municipio es de 5. 
La mayoría de viviendas (84.07%) están construías con materiales como tapia pisada o adobe, lo que 
representa que su estructura es relativamente vieja y por consiguiente requiere de mantenimiento y 
refacciones para garantizar la seguridad de sus habitantes, las viviendas con materiales nuevos Bloque, ladrillo, 
piedra o madera pulida y que son consideradas como nuevas o recientes, alcanzan simplemente el 12.42%212. 
 

 

 
212 Plan de Desarrollo Municipal de El Contadero “Trabajemos juntos por el rescate y progreso de El Contadero” 2016-2019”. 
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Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 

Viviendas típicas del municipio de Contadero.  

Iles 

Las viviendas del Municipio de Iles son 2.210 de las cuales 628 son viviendas urbanas y 1.582 son rurales, el 
déficit de vivienda en el Municipio de Iles es aproximadamente el 71,41% presentándose 1.446 viviendas con 
déficit.213 Para solucionar el déficit de vivienda la administración municipal viene desde el año 2012 trabajando 
en proyectos de vivienda para lo cual se han construido dos: Mirador del Andes y Rosario con una cobertura 
total de 124.  

Imués 

Según el DANE casi el 50% de las casas existentes en el municipio son viviendas construidas en tapia apisonada 
principalmente los muros, techo en estructura de madera, cubiertas en teja de barro, pisos de tierra o 
cemento. El 20% son viviendas de interés social que se han construido en por la ayuda de diferentes entidades 
como el Banco Agrario y por supuesto la alcaldía municipal con ayuda del ministerio de vivienda. Estas 
edificaciones son construidas por los aportes económicos que aporta la nación y se construyen para las 
personas con escasos recursos; son edificaciones que mejoran la calidad de vida de las personas y son dignas 
para el progreso de las familias214. El 30% restante son edificaciones que han sido remodeladas por sus 
propietarios y son edificaciones que no sobrepasan los 2 pisos.  
En el municipio se han adelantado varios proyectos de viviendas como son la urbanización Blanca Luz; las 
viviendas de interés social ubicadas en la cabecera municipal y recientemente un proyecto que beneficio a 40 
familias de escasos recursos y que fue apoyado por la gobernación departamental, alcaldía municipal, 
FINDETER y Banco Agrario.  

 

• Infraestructura vial y de transporte. 

En la Tabla 5-43 se presenta la tipificación de las características de las viviendas de la población asentada en 
las unidades territoriales mayores de influencia del proyecto; los municipios Ipiales, Contadero, Iles e Imués. 

Tabla 5-43 Descripción de la infraestructura de transporte de las unidades territoriales mayores. 

UNIDAD TERRITORIAL 
MAYOR 

DESCRIPCIÓN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

Ipiales 

El municipio de Ipiales cuenta con la vía más importante a nivel nacional, como es la vía Panamericana, la 
misma que da tránsito a las ciudades de Ipiales (Colombia) y la ciudad de Tulcán (Ecuador). Esta vía por su 
importancia es de carácter internacional y por tanto le corresponde el mantenimiento a INVIAS215.Ipiales se 
comunica con los municipios de Aldana, Guachucal y Túquerres, por la antigua vía al norte, la que 

 
213 Plan de Desarrollo Municipal de Iles 2012-2015. 
214 Plan de Desarrollo Municipal de Imués “Imués con un mejor futuro” 2016-2019. 
215 Plan Básico de Ordenamiento Territorial Municipio de Ipiales. Diagnóstico Físico Espacial. Ipiales, 2000.  
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actualmente se encuentra con la carpeta de rodadura en muy mal estado para el tránsito vehicular216. Ipiales 
también se comunica con los municipios de Pupiales y Gualmatán por una vía que posee un pavimento con 
carpeta de rodaje para trafico liviano; debido a que estas regiones son de gran producción agropecuaria, se 
presentan flujos de vehículos de alto tonelaje 217- 
 
El municipio también se comunica con el corregimiento de Las Lajas y el municipio de Potosí, la vía en estos 
momentos presenta gran deterioro en su carpeta asfáltica en los 7Km hasta el corregimiento de Las Lajas y 
por lo tanto el tránsito vehicular se hace en condiciones extremas de peligro. Al municipio de Potosí se llega 
por una vía destapada de 3.5 Km de longitud, afirmada en condiciones muy regulares de servicio218.  
 
Aldana - Guachucal y Túquerres (63 km): vía pavimentada. 
Pupiales - Gualmatan (21 km): vía pavimentada. 
Potosí (10 km): vía pavimentada. 
Red vial (interveredal)219:  
Puente Nuevo – Teques (20 km) 
La Orejuela (13,5 km) 
Santa Fe (7 km) 
El Rosario (7 km) 
 

 
Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 

Vía Ipiales 

Contadero 

El Municipio de El Contadero consta de una complicada red vial, esto debido a la topografía agreste del 
terreno y a las condiciones propias de la región (Geología, clima etc.), esto hace que se tenga que realizar 
un mantenimiento constante a cada una de las vías que posee el Municipio, las cuales son de vital 
importancia para la salida de productos agrícolas del Municipio hacia otros sectores de la región220.  
El Contadero se encuentra comunicado con otros municipios a través de la carretera de acceso principal 
que lo une con Ipiales, Gualmatán e Iles221. Las diferentes veredas del municipio están comunicadas entre 
sí y con la zona urbana por una red vial, caminos veredales o de herradura; los que son difícilmente 
transitables en época de invierno, y no permite la comunicación con los lugares agrícolas y ganaderos del 
municipio, los cuales son la despensa para el abastecimiento de las plazas de mercado aledaños222. 
 

 
216 Plan Básico de Ordenamiento Territorial Municipio de Ipiales. Diagnóstico Físico Espacial. Ipiales, 2000.  
217 Plan Básico de Ordenamiento Territorial Municipio de Ipiales. Diagnóstico Físico Espacial. Ipiales, 2000.  
218 Plan Básico de Ordenamiento Territorial Municipio de Ipiales. Diagnóstico Físico Espacial. Ipiales, 2000.  
219 Plan Básico de Ordenamiento Territorial Municipio de Ipiales. Diagnóstico Físico Espacial. Ipiales, 2000.  
220 Plan de Desarrollo Municipal de El Contadero “Trabajemos juntos por el rescate y progreso de El Contadero” 2016-2019”. 
221 Plan de Desarrollo Municipal de El Contadero “Trabajemos juntos por el rescate y progreso de El Contadero” 2016-2019”. 
222 Plan de Desarrollo Municipal de El Contadero “Trabajemos juntos por el rescate y progreso de El Contadero” 2016-2019”. 
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El Municipio de El Contadero consta de vías de tres tipos (Principales, secundarias y terciarias). Está 
compuesto casi en su totalidad por vías de tercer orden, en algunas de ellas se ha intervenido en pequeños 
tramos pero es necesario que se realice un mayor esfuerzo si se quiere alcanzar una buena comunicación 
entre sectores como con otros municipios223. De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal (2016-2019), una 
de las necesidades primordiales de El Contadero es la adecuación y mantenimiento de las vías además de 
continuar con la pavimentación de la vía de que nos conecta con el municipio de Gualmatán, de la cual 
faltan aproximadamente 0.5 km. 
 

 
 

 
Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 

Vías ubicadas en la cabecera municipal.  

Iles 

A Iles lo atraviesa longitudinalmente la carretera Panamericana, por el Nororiente del municipio por las 
veredas de El Porvenir, El Capulí y La Esperanza. El municipio, se encuentra comunicado con el 
Departamento de Nariño y los demás municipios a través de la vía que comunica los puntos La Esperanza 
(vía panamericana) – El Tablón Bajo - Iles, la cual tiene una longitud de 17 Km, los cuales se encuentran 
pavimentados. También existen variantes que lo comunican con municipios vecinos: Gualmatán y 
Contadero al Sur, y Ospina al occidente, vías que se encuentran en mal estado. 
 
Las vías se clasifican en vías de primer orden, las cuales corresponden al tramo de la vía panamericana sur 
está pasa por el Centro Poblado El Capulí, vereda El porvenir, La Esperanza y llega hasta la quebrada 
humeadora con una longitud de 9,5 kilómetros; las vías Regional secundarias es aquella que conecta el casco 
urbano y la carretera principal de orden nacional o departamental. En el municipio de Iles, las vías que 
reúnen las características de esta categoría son las siguientes: 

 
223 Plan de Desarrollo Municipal de El Contadero “Trabajemos juntos por el rescate y progreso de El Contadero” 2016-2019”. 
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Iles – La Esperanza con 18.5 Km; los cuales se encuentran pavimentados; y la vía Iles-Contadero-Gualmatán 
con 14 Km, la cual se encuentra en mal estado; las vías de tercer orden o vías Veredales son las que comunica 
la zona urbana con la zona rural y carreteras que comunican a las veredas entre sí. 
Varios sectores del municipio carecen de vías de comunicación afectando gravemente la comercialización 
de productos y en consecuencia desmejorando la calidad de vida de los habitantes, el transporte se hace 
por caminos de herradura o por carreteables antiguos que por falta de mantenimiento se encuentran 
destruidos224. 
 

 
Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 

Vía Iles 

Imués 

La red primaria está conformada principalmente por la vía Panamericana, en un tramo que comunica El 
Pedregal con la ciudad de Ipiales. Otro tramo esta derivado de la vía a Tumaco, en el trayecto Pedregal -
Túquerres con una longitud de aproximadamente 31,5 km de vía pavimentada. De allí se desprenden vías 
que comunican al Municipio con áreas urbanas o asentamientos veredales como la vía que comunica el 
sector de Chirristés con el Municipio de Guaitarilla, la cual esta pavimentada y tiene una longitud de 10,5 
km225. 

 
La red vial terciaria, que permite la intercomunicación entre veredas y corregimientos y con la cabecera 
municipal, se encuentra en mal estado y en épocas de invierno se convierten en caminos de difícil acceso 
para vehículos automotores y peatones226. De acuerdo a la información de la Secretaria de Planeación y 
Obras del Municipio, existen 14 vías terciarias, con longitudes entre 1,5 y 31,0 km. De estas, sólo una está 
pavimentada (7,1%), diez afirmadas (71,4%) y una empedrada (7,1%)227. 
 
En su gran mayoría, las vías rurales se encuentran en mal estado, excepto la vía que comunica al Pedregal 
con Santa Ana, debido a que se transita a través de la vía Panamericana, la cual en el momento está en 
mantenimiento permanente. También se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad la vía 
Chirristes - Camuestes (pavimentada)228.  
La red vial urbana, correspondiente al área inscrita dentro del perímetro urbano de la cabecera municipal 
de Imués, está distribuida de la siguiente manera: carrera 2a. Constituye la entrada principal y los barrios: 
Los estudiante, las delicias, libertad, urbanización María Luz, barrio Santa Rosa, el cementerio y el parque 
principal; Carrera 1ª. Es el trayecto de menor actividad o segundo orden, sirve de articulación con los barrios 
Santiago y María Luz229. 
 

 
224 Plan de Desarrollo Municipal de Iles 2012-2015. 
225 Plan de Desarrollo Municipal de Imués “Imués con un mejor futuro” 2016-2019. 
226 Plan de Desarrollo Municipal de Imués 2012-2015. 
227 Plan de Desarrollo Municipal de Imués 2012-2015. 
228 Alcaldía Municipal de Imués. 2012. Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015. 
229 Alcaldía Municipal de Imués. 2012. Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015. 
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Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 

Vía Imués 

 

Las empresas prestadoras del servicio de transporte en el área de influencia son: 

- Transipiales: uno de los principales proveedores de soluciones del suroccidente del país en los servicios 
de pasajeros, carga y servicentro desde y hacia el departamento de Nariño a destinos como Ipiales – Cali, 
Pasto – La Cruz – San Pablo. Pasto – La Hormiga (Putumayo), Pasto- Tumaco, entre otros. (Ver Fotografía 
5.10) 

- Autopanamericano de transportes S.A 
- Expreso Las Lajas (Ver Fotografía 5.10) 
- Cooperativa transportadores de Obando Ltda. 
- Cooperativa de trans y serv múltiples 20 de julio Ltda. 
- Transfronteras Jardines de Sucumbios SAS 
- Empresa de transportes Taxis Unidos SAS 
- Colectivos Ciudad Ipiales S.A 
- Taxis La Frontera 
- Cooperativa Especializada Supertaxis del Sur Ltda. 
- Transportes Neira230 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
230 http://empresite.eleconomistaamerica.co/Sector/H4904921/localidad/IPIALES/ 
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Fotografía 5.10 Oficinas de empresas de transporte público en área de influencia. 

  

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 

• Centro nucleados de influencia para comercialización y acceso a servicios sociales. 

La dinámica de los centros nucleados en el tema de la comercialización se ha visto afectada por los altos costos 
en los productos, generados en algunas ocasiones por el mal estado de las vías, lo que retrasa la llegada y 
salida de productos, aumentando los costos en la inversión; esto ocasiona una disminución en las ganancias y 
limita el acceso a nuevos mercados. 

En la Tabla 5-44 se presenta la descripción de los Centro nucleados de influencia para comercialización y 
acceso a servicios sociales de las unidades territoriales mayores de influencia del proyecto; los municipios 
Ipiales, Contadero, Iles e Imués. 

Tabla 5-44 Descripción de los Centro nucleados de influencia para comercialización y acceso a servicios 
sociales. 

UNIDAD TERRITORIAL 
MAYOR 

DESCRIPCIÓN CENTROS NUCLEADOS 

Ipiales 

La cabecera municipal de Ipiales se define como el lugar privilegiado en el municipio para establecer 
procesos de comercialización, además de concentrar la atención en servicios públicos y sociales. La plaza 
de mercado se define como el lugar donde se expende alimentos principalmente perecederos, el cual 
debe contar con unas condiciones técnicas, sanitarias y de dotación que garanticen la calidad de los 
productos que allí se comercializan. 

 

La ciudad e Ipiales a pesar de que cuenta con la plaza de mercado Los Mártires y la Galería Central, estas 
no cumplen con los requisitos mínimos exigidos para ser considerados como expendios de alimentos. 

 

Las plazas de mercado que actualmente funcionan en el Municipio, tienen una infraestructura muy 
limitada, que no permite ubicar y diferenciar técnicamente áreas separadas de acuerdo a los productos 
y sus características específicas. Las instalaciones sanitarias muestran notorias deficiencias y no se realiza 
una correcta disposición temporal de las basuras generadas en el proceso de comercialización. 
 
El municipio de Ipiales se convierte en uno de los principales puentes fronterizos del país, el cual, debido 
a factores coyunturales como las volatilidades en tasa de cambio, y otros estructurales como la 
dolarización ecuatoriana y la cultura que lo une con la vecina ciudad de Tulcán, se ha visto impactado 
durante la última década, significando en ocasiones un mayor dinamismo comercial y en otros, una mayor 
salida de divisas hacia el país del sur. Sin embargo, esta ciudad no solo se ha visto afectada por el mercado, 
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sino también por los modelos de desarrollo nacional que han centralizado las políticas, dejando 
descuidadas a las regiones periféricas, disminuyéndoles su competitividad, y en la mayoría de veces 
obligando al crecimiento de un sector informal como modo de supervivencia. Más de 25% de los 
establecimientos comerciales de la ciudad de Ipiales tienen una gran dependencia del comprador 
ecuatoriano, razón que fundamenta la existencia de un mercado natural y de una dualidad comercial que 
está a merced de la volatilidad cambiaria, conflictos diplomáticos y factores microeconómicos de 
consumo como precios, y gustos. De esta forma se puede argumentar que no solo existe una dependencia 
histórica-cultural entre las dos ciudades fronterizas, sino que también, se han generado unos lazos 
comerciales que complementan el mercado de frontera. 

Contadero 

La cabecera municipal se constituye en un el principal centro de comercialización, seguido de los centros 
poblados. El municipio de El Contadero hace parte de la Sub región fronteriza o sur del Departamento de 
Nariño que históricamente ha sido conocida como Ex Provincia de Obando y de la cual hacen parte 12 
municipios más, Aldana, Córdoba, Cuaspud, Cumbal, Funes, Guachucal, Gualmatán, Iles, Potosí, Puerres, 
Pupiales e Ipiales que se ha constituido en el eje de comercialización, información y gestión político - 
administrativa de toda la zona. La ubicación como zona de frontera de toda esta área, ha potenciado 
actividades como el comercio y el transporte de carga que genera un significativo número de empleos231. 

Iles 

Es muy importante destacar que los habitantes del cabecera municipal en su mayoría, están dedicados a 
la comercialización de productos y servicios cubren la demanda de los habitantes del municipio, visitantes 
y gentes de paso, loncherías, droguerías, comidas rápidas y fritangas, ferreterías, misceláneas, papelerías, 
almacenes de ropa y calzado y como mayor caracterización debido a la falta de empleo han prosperado 
las tradicionales cantinas donde se consume licores, con lugares de esparcimiento como billares y canchas 
de sapo.  
Existen pequeñas empresas familiares dedicadas al procesamiento de productos lácteos especialmente 
queso doble crema que se distribuye en Pasto, Popayán y Cali.  
En la Parte nororiental del Municipio (Veredas de El Porvenir, El Capulí y La Esperanza – Clima Medio) 
existen piscinas, restaurantes y hostales que son utilizados por propios y extraños los fines de semana. 
El tradicional comercio de Iles, es un centro regional de que aglutina un sector de la economía informal, 
aquella economía del rebusque que llena la plaza de mercado y las calles, estas referencias ilustran sobre 
la imagen y tamaño del desempleo que soporta el municipio232. 

Imués 
La cabecera municipal concentra la atención y optimización de servicios públicos y sociales, 
especialmente de las personas que habitan en la zona rural 233. 

 

• Medios de comunicación. 

Los medios de comunicación son instrumentos utilizados en la sociedad actual para informar y comunicar 
mensajes en versión textual, sonora, visual o audiovisual. En algunas ocasiones son aplicados para comunicar 
de forma masiva, como es el caso de la televisión, redes sociales, la prensa ya sea local, regional o nacional. 

Todos los días, los individuos y las comunidades acceden a material informativo que describe, explica y analiza 
datos y acontecimientos políticos, sociales, económicos y culturales, tanto a nivel local como en el contexto 
global. Para comienzos del siglo XXI, y en casi todas sociedades que habitan el mundo, los periódicos, 
estaciones radiales y páginas web son ejemplos de la compleja naturaleza de los medios de comunicación. En 
nuestras sociedades, estos canales son esenciales para el establecimiento y desarrollo de todo proceso de 
interacción humana. Los medios de comunicación son la materialización física de la necesidad de relacionarse 
entre sí que tienen todos los humanos. Mediante ellos se describen situaciones y problemas propios de 
nuestra realidad. En la mayor parte de las oportunidades, se plantean análisis que contribuyen a su discusión. 

 
231 Plan de Desarrollo Municipal de El Contadero “Trabajemos juntos por el rescate y progreso de El Contadero” 2016-2019”. 
232 Plan de Desarrollo Municipal de Iles 2012-2015. 
233 Plan de Desarrollo Municipal de Imués “Imués con un mejor futuro” 2016-2019. 
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Los medios de comunicación permiten establecer procesos de intercambio de conocimientos y debates de 
carácter social. 

MUNICIPIO DE IPIALES: El municipio de Ipiales cuenta con la emisora Radio Viva234, Ondas del Sur235, Ipiales 
al Aire236, Rumba Estéreo 104.7237, entre otras. 

MUNICIPIO DE CONTADERO: la señal de radio no es clara, se captan las emisoras nacionales como RCN, 
Caracol, Colmundo Radio, y locales como Ondas del Mayo, Ecos de Pasto y la emisora de Gualmatán Verde 
Estéreo. Para el año 2001 no se disponía de una emisora propia del municipio que permita establecer un canal 
de comunicación y de servicio social a la comunidad238.  

MUNICIPIO DE ILES: la cobertura de radio la hacen emisoras regionales de Frecuencia Modulada o de Alta 
Frecuencia, existe una emisora comunitaria local con cubrimiento para todo el municipio denominada “Iles 
Primavera Estéreo” que es el medio de comunicación más utilizado por la población local y provincial239. 

MUNICIPIO DE IMUÉS: El municipio cuenta con una emisora comunitaria “Radio de Luz”240. 

• Camposantos y cementerios. 

MUNICIPIO DE IPIALES: El Cementerio Interparroquial de Ipiales se encuentra localizado en el Barrio Palermo, 
vía hacia el llamado Puente Nuevo, lugar que por tradición ha sido reservado como el lugar de entierro de los 
seres queridos.241. Este cementerio ha ido creciendo a través de los años de una manera desorganizada, en 
donde hace falta muchas obras de infraestructura necesarias para su buen funcionamiento y proporcional al 
costo de la tierra en el lugar. Las vías de acceso hacia el interior son deficientes, no existen parqueaderos 
públicos dentro ni fuera de él. Las instalaciones son escasas. Las zonas verdes son deficientes. Las áreas de 
circulación peatonales no están demarcadas y son mínimas. No existe sistema de recolección de aguas lluvias, 
drenajes, tratamiento de aguas residuales242. El cementerio Jardines de Paz El Santuario se localiza en la 
sección de Puenes del sector urbano de la ciudad de Ipiales. Está dotado de servicios públicos de agua, energía 
y teléfono. A este sitio se puede llegar por la vía que de Ipiales conduce al Aeropuerto de San Luis, desviándose 
a la izquierda por el barrio Puenes 200 metros aproximadamente, permitiendo así fácil ingreso a los 
usuarios243. 

MUNICIPIO DE CONTADERO: En la cabecera municipal funciona el cementerio. La administración municipal 
realiza actividades de mantenimiento constante al cementerio municipal, para lo cual tiene dispuesto a un 
funcionario permanente que se encarga de estas labores. Por otra parte, la única vereda que cuenta con 
Cementerio propio es Aldea de María sirviendo como sitio de inhumación para todas las veredas del sector, 
actualmente tiene poco espacio para bóvedas individuales, por lo que se hace necesaria la construcción de 
bloques o tumbas colectivas para el sepelio de difuntos. 

 
234 http://www.colombia.com/radio/i290/crossover/radio-viva-1220-am. Consultado en marzo de 2017. 
235 http://www.colombia.com/radio/i1678/ondas-del-sur-89-1-fm. Consultado en marzo de 2017. 
236 http://www.colombia.com/radio/i3598/ipiales-al-aire. Consultado en marzo de 2017. 
237 http://www.colombia.com/radio/i345/rumba-stereo-104-7-fm. Consultado en marzo de 2017. 
238 Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de El Contadero. El Contadero, 2001. 
239 Plan de Desarrollo Municipal de Iles 2012 - 2015. 
240 https://www.mundocolombia.com/radio-de-luz-imues-narino-F120AC4061B. Consultado en marzo de 2017. 
241 Plan Básico de Ordenamiento Territorial Municipio de Ipiales. Diagnóstico Urbano. Ipiales, 2000. 
242 Plan Básico de Ordenamiento Territorial Municipio de Ipiales. Diagnóstico Urbano. Ipiales, 2000. 
243 Plan Básico de Ordenamiento Territorial Municipio de Ipiales. Diagnóstico Urbano. Ipiales, 2000. 

http://www.colombia.com/radio/i290/crossover/radio-viva-1220-am
http://www.colombia.com/radio/i1678/ondas-del-sur-89-1-fm
http://www.colombia.com/radio/i3598/ipiales-al-aire
http://www.colombia.com/radio/i345/rumba-stereo-104-7-fm
https://www.mundocolombia.com/radio-de-luz-imues-narino-F120AC4061B
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MUNICIPIO DE ILES: En la cabecera municipal se encuentra el parque cementerio cuya propiedad es de la 
parroquia San Juan Bautista de Iles. El municipio no cuenta con las instalaciones adecuadas para la práctica 
de necropsias a cadáveres en estado de descomposición.  

MUNICIPIO DE IMUÉS: el cementerio se encuentra ubicado en el perímetro urbano, y su administración es 
realizada por la parroquia244. 

• Plazas de mercado y plantas de beneficio animal. 

En la Tabla 5-45 se presenta la identificación, localización y otros aspectos generales de la infraestructura de 
plazas de mercado y plantas de beneficio animal en los municipios Ipiales, Contadero, Iles e Imués. 

Tabla 5-45 Identificación y localización de la Infraestructura de plazas de mercado y plantas de beneficio 
animal de las unidades territoriales mayores. 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MAYOR 
DESCRIPCIÓN INFRAESTRUCTURA DE PLAZAS DE MERCADO Y PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL 

Ipiales 

Plaza de mercado: la ciudad de Ipiales cuenta con la plaza de mercado Los Mártires y la Galería Central. No 
obstante estas no cumplen con los requisitos mínimos exigidos para ser considerados como expendios de 
alimentos. Las plazas de mercado que actualmente funcionan en el Municipio tienen una infraestructura muy 
limitada, que no permite ubicar y diferenciar técnicamente áreas separadas de acuerdo a los productos y sus 
características específicas. Las instalaciones sanitarias muestran notorias deficiencias y no se realiza una 
correcta disposición temporal de las basuras generadas en el proceso de comercialización245. 

 

Planta de beneficio animal: el matadero municipal de Ipiales no dispone de la infraestructura adecuada para 
el sacrificio y faenado de bovinos y porcinos. Estas actividades se realizan en condiciones anti técnicas y anti 
higiénicas sin tener en cuenta las exigencias de la normatividad vigente al respecto. Para el año 2009 no 
contaba con licencia sanitaria, ni licencia ambiental, sin embargo, no se ha efectuado el cierre, debido a que 
esta situación traería mayores problemas por la proliferación de los sacrificios clandestinos sin ningún tipo de 
control246. Este matadero cuenta con los siguientes servicios: acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y 
transporte. Los trabajadores que realizan las labores de faenado no poseen una dotación adecuada, 
aumentando con esta situación los riesgos de contraer algún tipo de infección que atente contra la salud de 
los mismos y/o pueda causar contaminación al producto.  

 

Los horarios de sacrificio no están exactamente establecidos; generalmente comienzan a las 3:00 AM, con lo 
cual se causa alteraciones en las áreas cercanas al matadero debido a las condiciones de ruido que se genera. 
Por otra parte la deficiente iluminación den los pabellones de sacrificio a esas horas dificulta las labores de 
inspección sanitaria247. Actualmente el matadero está bajo la responsabilidad del sindicato de Expendedores 
de Carne del Municipio, mediante un contrato de arrendamiento con el ISERVI248. 

Contadero 

El Municipio no cuenta con una planta de beneficio animal ni plaza de mercado, el sacrificio de animales se 
hace en las casas de los comerciantes de carne tanto en el sector urbano como rural. El número de animales 
que se sacrifican semanalmente es muy bajo (2 reses y 7 porcinos), razón por la cual no es una prioridad la 
construcción de un matadero. Sin embargo, la Administración debe centrar esfuerzos para garantizar que estos 
sacrificios se hagan en óptimas condiciones sanitarias y de higiene, realizando seguimiento constante por parte 
del funcionario de la oficina de Saneamiento Básico.249 

 
244 Plan de Desarrollo Municipal de Imués “Imués con un mejor futuro” 2016-2019. 
245 IPI Times. 2009. Matadero Municipal Ipiales. http://www.ipitimes.com/medioambiente9.htm. Consultado en marzo de 2017. 
246 IPI Times. 2009. Matadero Municipal Ipiales. http://www.ipitimes.com/medioambiente9.htm. Consultado en marzo de 2017. 
247 IPI Times. 2009. Matadero Municipal Ipiales. http://www.ipitimes.com/medioambiente9.htm. Consultado en marzo de 2017. 
248 IPI Times. 2009. Matadero Municipal Ipiales. http://www.ipitimes.com/medioambiente9.htm. Consultado en marzo de 2017. 
249 Plan de Desarrollo Municipal de El Contadero “Trabajemos juntos por el rescate y progreso de El Contadero” 2016-2019”. 

http://www.ipitimes.com/medioambiente9.htm
http://www.ipitimes.com/medioambiente9.htm
http://www.ipitimes.com/medioambiente9.htm
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

MAYOR 
DESCRIPCIÓN INFRAESTRUCTURA DE PLAZAS DE MERCADO Y PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL 

Iles 

Plaza de mercado: Se encuentra localizado cerca en el casco urbano en la carrera 6ª, entre calles 3ª y 4ª, se 
conoce con el nombre de Plaza de mercado Santander, está construida su primera etapa con un área 
aproximada de 1.400 m2, espacio insuficiente dado la gran dinámica comercial experimentada, factor que le 
otorga la categoría de mercado regional al cual confluyen comerciantes provenientes de las ciudades de Pasto, 
Ipiales, Túquerres y Tulcán (Ecuador). Por falta de espacio en infraestructura se causa invasión del espacio 
público, especialmente el día de mercado (Día Domingo), que requiere la construcción de su segunda etapa.  
Planta de beneficio animal: No existe en el Municipio, es una necesidad primordial para que se garantice las 
condiciones higiénicas y calidad de la carne que se vende en las tercenas de la cabecera municipal. 

Imués 

Plaza de mercado: Infraestructura ubicada en el centro de la zona urbana de Imués, de dimensión pequeña, ya 
que la actividad comercial es limitada a pocos usuarios, en razón de que la comunidad acude a realizar su 
proveeduría en los Municipios de Guitarrillo, Túquerres, Pasto e Ipiales250. Esta plaza está construida en 
cemento y ladrillo, totalmente cubierta, cuenta con baños públicos, lavaderos, espacios para la venta de frutas, 
carnes, lácteos, así como otros productos misceláneos251. 
Planta de beneficio animal: en el Municipio no hay planta de beneficio animal o “matadero”252. 

 

5.3.3.2 Componente espacial unidades territoriales menores. 

Bajo el marco constitucional de la nación, Colombia se designa como Estado social de derecho, es decir, todas 
las acciones encaminadas al desarrollo socioeconómico del país, deben estar basadas en la protección de la 
dignidad humana y cumplimiento de los derechos fundamentales. En este sentido y en el caso puntual del 
componente, la prestación, tanto de servicios públicos domiciliarios como sociales, coadyuvan a la satisfacción 
de las necesidades básicas y como efecto de interrelación a la calidad de vida humana. 

El concepto de Estado social de derecho ha permitido cambiar la manera de prestación y acceso a los servicios 
tanto en unidades territoriales urbanas como rurales; para los años de 1875 a 1930 junto con las constitución 
de 1886 y los conceptos de república unitaria, centralista y presidencialista, los servicios públicos y sociales 
eran uso exclusivo de las clases sociales altas; aunque su calidad fuese baja, rudimentaria e insalubre, las zonas 
rurales carecían en un 100% de ellos, ya que la percepción frente a los mismos era altamente costosa y de 
difícil acceso; para este periodo el papel de la nación era nulo y la capacidad reguladora de los municipios era 
débil en cuanto a tarifas y cobertura, situación enteramente ligada al manejo de los servicios por parte de 
empresas privadas asociadas al capital extranjero.  

A partir de la década de los años 30 junto con la aceleración en la dinámica económica, la producción 
manufacturera y el proceso de urbanización del país, el mejoramiento en las condiciones de vida de las 
comunidades se tornaban en un apremiante tema por resolver; es así como se delegó a través de la reforma 
a la constitución en el año de 1936, la responsabilidad del Estado frente a la intervención y regulación de 
temas en participación económica directa y actividad productiva, transformando de manera recia el manejo 
y prestación de los servicios, especialmente el de agua potable. Ya en los años de 1945 a 1990 en las ciudades, 
especialmente las de mayor tamaño, se crearon institutos descentralizados con el fin de realizar la prestación 

 
250 Plan de Desarrollo Municipal de Imués “Imués con un mejor futuro” 2016-2019. 
251 Flórez, L.C. 2016. Formulación del Plan de Gestión Ambiental en el municipio de Imués – Departamento de Nariño. Tesis 
(Especialización en gestión Ambiental local). Universidad Tecnológica de Pereira. San Juan de Pasto. 100 p. + anexos. 
252 Flórez, L.C. 2016. Formulación del Plan de Gestión Ambiental en el municipio de Imués – Departamento de Nariño. Tesis 
(Especialización en gestión Ambiental local). Universidad Tecnológica de Pereira. San Juan de Pasto. 100 p. + anexos. 
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de servicios, no obstante, el modelo cayó en los años 80, especialmente en el sector de la energía eléctrica lo 
que terminó con el llamado Apagón de 1992253.  

Actualmente y en consecución al cumplimiento de la carta magna de la nación de 1991, la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios y sociales se convierte en una de los accesos para la promoción de la 
prosperidad general en aras de la protección de los derechos individuales de la población. Dentro de la 
normativa constitucional el artículo 365 fija la exigibilidad y responsabilidad del Estado colombiano en brindar 
a sus ciudadanos los servicios públicos domiciliarios; “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social 
del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”; 
así mismo el artículo 367, establece que la ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación y el régimen tarifario 
que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos.  

Siendo así, la exigibilidad en la prestación de servicios sociales, se encuentra establecida por una robusta 
norma jurídica que los concibe más que servicios, como derechos fundamentales. 

En cumplimiento de lo anterior, el Estado colombiano, tiene el deber de asegurar la prestación eficiente a 
todos los habitantes del territorio nacional, tanto de los servicios públicos domiciliarios como sociales, así 
mismo el de garantizar la universalidad de la cobertura y la calidad en la prestación de los mismos. Por su 
parte, la Ley 142 de 1994, “Ley de servicios públicos”, pone a disposición principalmente del estado, la 
prestación de los servicios, así como por parte de los departamentos y municipios, siempre y cuando estos 
tengan la capacidad en términos de eficiencia, calidad y sustentabilidad en beneficio de los usuarios.  

Sin embargo, actualmente, la prestación de servicios es concentrada en las cabeceras municipales y/o centros 
poblados, replicando como en años anteriores, el difícil acceso en zonas rurales, ya sea por la lejanía o altos 
costos en el suministro y mantenimiento de los mismos, hecho que pasa en alto la idea donde la prestación 
oportuna y de calidad, así como el mejoramiento continuo de los servicios públicos domiciliarios o sociales, 
fortalece los sectores socioeconómicos y ambientales de una nación. La importancia de garantizar la 
prestación de los mismos, permite promover comunidades con altos índices de alfabetismo, salud física y 
mental, acceso a viviendas con espacios de seguridad, paz y dignidad y goce directo del derecho al juego, 
deporte y recreación, así como acceso libre al mundo del comercio, fragmentación de fronteras territoriales 
con el uso de las TIC’s, alcance a espacios salubres y resistencia exitosa a los embates inesperados del clima. 

Para el caso puntual del estudio ambiental, las unidades territoriales de influencia, no escapan de esta 
situación; la cobertura en los servicios públicos domiciliarios y sociales es deficiente o en la mayoría de los 
casos inexistentes, obligando a los habitantes a trasladarse a los centro poblados y/o cabeceras municipales 
aledañas para el suministro de servicios y satisfacción de necesidades básicas.  

A continuación se presenta de forma detallada la calidad, cobertura y formas de abastecimiento o alcance de 
cada uno de los servicios públicos domiciliarios y sociales en las unidades territoriales de influencia del 
proyecto, con base en información primaria recolectada en campo y fuentes de información secundaria 
obtenida a través de los respectivos despachos municipales.  

 
253La Crisis energética de 1992: Fue una crisis que se presentó durante el gobierno del presidente César Gaviria, entre el 2 de mayo de 
1992 y el 7 de febrero de 1993 provocada por el fenómeno de El Niño. El fenómeno climático provocó sequías en Colombia, lo que afectó 
también los niveles de embalses generadores de energía hidroeléctrica y una crisis generalizada en la empresa de servicios públicos del 
Estado llamada Interconexión Eléctrica S.A. (ISA). Fuente: Revista semana, consultado el día 20 de marzo de 2017. 
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5.3.3.2.1 Servicios públicos. 

Como servicios públicos se contemplan el acueducto, la disposición de excretas, sistemas de recolección y 
disposición de los residuos sólidos, servicios de energía y telecomunicaciones, así como el servicio de gas 
domiciliario, manejo y disposición de residuos líquidos (alcantarillado).  

Para fines del estudio, se considera la existencia de cada servicio público domiciliario en las unidades 
territoriales de influencia, siempre y cuando los mismos sean prestados por una empresa de carácter público, 
mixto o privado. 

• Acueducto. 

El acueducto es un conjunto de sistemas acoplados entre sí y construidos por el hombre que permiten llevar 
agua en forma de flujo continuo desde un lugar en la naturaleza en el que es accesible, hasta un punto de 
consumo distante.254  

En la Tabla 5-46, se describe la existencia y cobertura del servicio de alcantarillado en cada una de las unidades 
territoriales de influencia o su forma alterna de abastecimiento del recurso hídrico que predomine. 

Los acueductos comunitarios están bajo la responsabilidad de comités conformados por las J.A.C. o por juntas 
administradoras quienes son las encargadas del mantenimiento del sistema, de los cobros por el servicio y del 
pago del fontanero.  

El 93% de las unidades territoriales menores cuenta con acueducto comunitario, en donde las coberturas 
oscilan entre el 90 y 100%, en general los sistemas son calificados como buenos con procesos de 
potabilización. Los usuarios no pagan por el consumo realizado sino que tienen cuotas establecidas que 
cubren los valores relacionados con mantenimiento de la infraestructura, pago de fontanero entre otros. Solo 
dos veredas: Manzano y La Providencia no cuentan con acueducto comunitario, por lo que acuden a fuentes 
alternas ubicadas en las fincas como nacimientos y jagüey. El agua que procedente de estas fuentes, no recibe 
ningún tipo de tratamiento por parte de la comunidad, lo que genera el riesgo de enfermedades 
gastrointestinales en la población, especialmente en niños menores de 10 años y adultos mayores de 60 años. 

  

 
254 Acueducto Popayán. En línea: http://www.acueductopopayan.com.co. Consultado el 22 de marzo de 2017 
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Figura 5.12 Cobertura del servicio de acueducto en las unidades territoriales menores. 

 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A. Fichas veredales levantadas en el proceso de recolección de información. 2017. 

A continuación se presenta las características generales del acceso que las comunidades identificadas como 
menores hacen del recurso hídrico, evidenciando la presencia o no de acueductos comunitarios, coberturas, 
calidad del servicio entre otros. 

Tabla 5-46 Existencia y cobertura del servicio de acueducto o formas existentes de abastecimiento del 
recurso en las unidades territoriales menores de influencia del proyecto. 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MAYOR 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MENOR 

EXISTENCIA 
DEL 

SERVICIO 

COBERTURA 
DEL 

SERVICIO % 

CALIDAD 
DEL 

SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA/FORMAS ALTERNA DE 
SUMINISTRO 

Contadero 

Aldea de 
María 

SI 100 INS El servicio tiene un costo de $25.000 por vivienda.  

El Capulí SI 100 Regular 
En tiempo de verano no tienen agua. El costo es de $1.600.000 
por toda la vereda cada cuatro años.  

El Culantro SI 100 Bueno El costo del servicio es de $8.000 anuales por núcleo familiar 

El Juncal SI 100 INS 
Tienen potabilización. Los arroyos cercanos son los que surten 
el acueducto veredal.  

El Manzano NO N.A. N.A. 

Como alternativa la comunidad toma el agua de los pozos sin 
bomba denominados jagüey en un 80% de la población. El 
agua es de color amarillo por lo que la comunidad la hierve 
antes de consumirla.  

IP Ospina 
Pérez 

SI 100 Bueno 

Para el acceso se dividen en 3 sectores, a cada uno de ellos les 
llega el servicio por 3 días a la semana. Toma de la fuente de 
tres arroyos, se cobra $5.000 por usuario cada año para el pago 
del fontanero.  
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

MAYOR 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MENOR 

EXISTENCIA 
DEL 

SERVICIO 

COBERTURA 
DEL 

SERVICIO % 

CALIDAD 
DEL 

SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA/FORMAS ALTERNA DE 
SUMINISTRO 

Iscuazan SI 100 Bueno 

Se cobra un valor de $10.000 anuales para mantenimiento de 
redes. El agua se pone de color oscuro en épocas de invierno 
sin embargo los estudios realizados arrojan que es apta para el 
consumo humano.  

La 
Providencia 

NO N.A. N.A. 

Toman el agua de los afluentes ubicados en la vereda Aldea de 
María Baja. El nacimiento del agua se va afectado en época de 
verano e invierno lo cual disminuye la calidad y frecuencia del 
agua. 

Las Cuevas SI 100 INS 
El agua se toma del arroyo Chuzalongo. Para labores de 
mantenimiento del sistema se cobra un valor de $5.000 pesos 
anules por vivienda.  

Las Delicias SI 100 Bueno 

El servicio es permanente. Tienen potabilización. La vereda 
cuenta con dos acueductos uno para el sector del colegio y 
otro en la parte superior de la vereda, cada acueducto tiene su 
propia junta administradora y se cobra $20.000 pesos anuales 
para mantenimiento.  

San Andrés SI 100 INS 
El nacimiento se encuentra ubicado en la vereda yoqui e 
iscuazar, quienes les cobran $200.000 anual.  

San 
Francisco 

SI 100 Bueno 

El acueducto funciona por medio de una asociación que 
administra el servicio de las dos veredas denominadas San 
Francisco y El Rosal. Tienen potabilización. En época de verano 
suspenden el servicio en las noches. Tiene costo de $20.000 
anuales. 

San José de 
Quisnamuez 

SI 100 INS 
El agua la toman de la Quebrada La Humeadora, Se cancela un 
promedio de $2.000 anual.  

Iles 

Alto del Rey SI 80 Bueno La calidad del agua es regular porque no tiene tratamiento. 

Capulí SI 95 Bueno  

El servicio es administrado por la JAL. En la vereda funcionan: 
4 sistemas de acueducto, ubicados tres de ellos arriba en 
sectores de centros vacacionales y 1 abajo en la concentración 
de viviendas. El Agua es tratada con control sanitario con salud 
pública y saneamiento ambiental. Se Cuenta con un bocatoma, 
redes de conducción, planta de tratamiento, tanques de 
almacenamiento, El costo es con medidor pero sin tarifa fija. 

El Porvenir SI 100 Bueno 

La empresa encargada del servicio es El Salado de Iles. Tienen 
potabilización. El servicio se da las 24 horas del día. Cuentan 
con una bocatoma en Ospina, con planta de tratamiento por 
lo que el agua es apta para el consumo. 

El Rosario SI 100 Bueno 
No se paga por el servicio de acueducto, se presta todos los 
días, las 24 horas. No se realiza ningún tratamiento. La 
infraestructura no es muy buena.  

La Esperanza SI 50 Regular  

El agua no es apta para el consumo humano porque no es 
potable. El servicio es constante durante los días. Se cancela 
$10.000 al año. El agua se almacena en un tanque y se 
distribuye por manguera. El restante de familias toma el agua 
de los nacimientos existentes en cada finca.  

Loma Alta SI 100 Mala 
El servicio solo se da dos horas al día. Se paga $10.000 anuales. 
No es potable. 

Tablón Alto SI 100 Bueno  
Se cuenta con una concesión. Se cancela $600.000 cada 5 años. 
Por tubería se lleva al tanque de distribución.  

Tablón Bajo SI 100 Bueno 
El servicio es durante las 24 horas del día. El nacimiento está 
ubicado en el predio Maco. Cuentan con tanques de 
almacenamiento que se le hace mantenimiento cada mes.  
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

MAYOR 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MENOR 

EXISTENCIA 
DEL 

SERVICIO 

COBERTURA 
DEL 

SERVICIO % 

CALIDAD 
DEL 

SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA/FORMAS ALTERNA DE 
SUMINISTRO 

Tamburán SI 100 Bueno 
El servicio se presta de manera permanente y cuenta con 
procesos de potabilización.  

Urbano SI 100 INS 
En ocasiones la estructura sufre daños lo cual afecta el servicio, 
la comunidad paga un costo de 140.000 pesos anuales por 
vereda a Corponariño. 

Yarqui SI 100 Regular  
El estado del acueducto es regular. Se presta durante 8 horas 
al día.  

Imués 

Pilcuán La 
Recta 

SI 90 Bueno 

Cuentan con una junta administradora encargada del 
funcionamiento del acueducto. Tienen potabilización. El 
servicio se da las 24 horas del día. El acueducto se surte de 
Ospina con una red de tubería.  

Pilcuan Viejo SI 100 Bueno 

Se tiene conformada una asociación encargada de la 
administración de servicio. Tienen potabilización. El servicio se 
da por 3 horas en la mañana y 4 horas en la tarde; en invierno 
es todo el día. Cuentan con planta de tratamiento, tubería PVC 
la toman de Iles y de Imues del salado y de silamag 
(nacederos). Cuenta con 185 usuarios.  

Silamag SI 100 Bueno 
En épocas de verano se da razonamiento. Se paga por el 
servicio un valor de $10.000 pesos. El acueducto fue 
construido por los mismos habitantes.  

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A. Fichas veredales levantadas en el proceso de recolección de información. 2017. 

De acuerdo con lo reportado por las comunidades durante el trabajo de campo, a continuación se presenta la 
descripción general del sistema de acueducto, existente en las unidades territoriales menores, relacionando 
la presencia de Juntas Administradoras de Acueducto, el carácter de las mismas, el tipo de tendido, el estado 
de la infraestructura y su actual funcionamiento. De la misma manera se relaciona la presencia de distritos de 
riego, los cuales se utilizan con tecnología de válvulas automáticas y sistemas de tubería PVC o mangueras de 
polietileno, conectados a hidrantes instalados en cada parcela o cultivo, para que el campesino o productor 
conecte sus mangueras e inicie el riego por aspersión. 

Tabla 5-47 Características del sistema de acueducto y distritos de riego en el área de influencia. 

UNIDAD 
TERRITORIA

L MAYOR 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MENOR 
SISTEMA DE ACUEDUCTO DISTRITOS DE RIEGO 

Contadero 

Aldea de 
María 

Cuentan con Junta Administradora de Acueducto, JAA Aldea de 
María y el contacto es Alirio González. El acueducto es de 
carácter privado y el tendido es subterráneo, con estructura en 
PVC, y está en buen estado. 

Tiene tuberías de polietileno, en uso 
y buen estado. . 
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UNIDAD 
TERRITORIA

L MAYOR 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MENOR 
SISTEMA DE ACUEDUCTO DISTRITOS DE RIEGO 

Bocatoma 
E949188 N593798 

Cámara de cloración 
E949197 N593790 

Rebosadero 
E949197 N593790 

El Capulí 
No reportan Junta de Acueducto, pero cuentan con dos 
tanques, uno para 35 casas del sector alto y otro para 33 casas 
del sector bajo. 

No reportan distrito de riego. 

  
Tanque sector alto 
E949631 N594002 

Tanque sector bajo 
E949625 N593510 

El Culantro 

Cuentan con Junta Administradora de Acueducto, JAA El 
Culantro y el contacto es Humberto Ceballos. El acueducto es 
privado y el tendido subterráneo con estructura en PVC, en 
buen estado. 

No reporta distrito de riego. 

    
Tanque # 1 sector alto 

E950803 N595726 
Tanque # 2 sector alto 

E950789 N595759 
Tanque # 3 sector alto 

E950782 N595772 
Tanque sector bajo 
E950675 N595424 

El Juncal 

Cuentan con Junta Administradora de Acueducto, JAA El Juncal 
y el presidente es José Marcelino Romero. El acueducto es 
privado, de tendido subterráneo y tiene una cámara de 
cloración y otra cámara de distribución 

No reporta distrito de riego. 

    

Bocatoma 
E595369 N597006 

Cámara de cloración 
E955739 N596195 

Cámar repartición sector alto 
E955745 N596200 

Cámara sector bajo 
E954912 N595250 

El Manzano 
No reporta Junta Administradora de Acueducto, pero tienen 
bocatoma y cámara compartida con la vereda Ospina Pérez.  

No reportan distrito de riego 

  
Bocatoma 

E951601 N596307 
Tanque para el ganado y aljibe 

E952366 N596037 
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UNIDAD 
TERRITORIA

L MAYOR 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MENOR 
SISTEMA DE ACUEDUCTO DISTRITOS DE RIEGO 

IP Ospina 
Pérez 

Cuentan con Junta Administradora de Acueducto, JAA Ospina 
Pérez y el contacto es Serbio Ríos Pérez. El acueducto es 
privado, de tendido subterráneo y la estructura es en PVC, y está 
en buen estado. 

No reportan distritos de riego. 

   

Bocatoma 
E950996 N596391 

Cámara de distribución 
E592905 N595565 

Desarenador 
E951017 N596308 

Iscuazán 

No reportan Junta Administradora de Acueducto pero existe la 
Bocatoma Loma de Argoti que abastece a tres veredas: Izcuazán 
Contaderito y Loma de Argoti. Hay un tanque que surte 49 casas 
y un tanque de clorado para el resto de la vereda. 

No reportan distrito de riego. 

   
Acueducto 

E947438 N597704 
Bocatoma 

E946642 N597569 
Tanque de almacenamiento 

E949282 N596023 

La 
Providencia 

Cuentan con Junta Administradora de Acueducto, JAA La 
Providencia. El presidente es Marco Antonio Figueroa. El 
acueducto es privado, con tendidos subterráneos desde los 
nacederos que surten tres bocatomas. Una para la escuela, otra 
para riego y otra para el segundo sector. Una cámara adicional 
abastece al otro sector.  

Tienen distrito de riego con material 
predominante en PVC y otra parte en 
manguera de polietileno. 

   
Bocatoma segundo sector 

E950230 N592782 
Bocatoma de la escuela 

E950233 N592796 
Bocatoma para riego 

E950218 N592706 

Las Cuevas 
Tiene Junta Administradora de Acueducto JAA Las Cuevas. El 
acueducto es de carácter privado con tendido subterráneo.  

El distrito es de tendido aéreo con 
manguera de polietileno 
actualmente en uso y en buen 
estado. 
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L MAYOR 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MENOR 
SISTEMA DE ACUEDUCTO DISTRITOS DE RIEGO 

  
Tanque y cámara de cloración 

E951803 N594938 
Aspersores del distrito de riego 

E951957 N594802 

Las Delicias 
Tiene bocatoma y cámara de distribución, ambas ubicadas en el 
predio La Florida. 

No reporta distrito de riego. 

   
Nacedero 

E950221 N592944 
Bocatoma 

E950219 N592916 
Tanque de repartición 

E950217 N592908 

San Andrés 

Cuentan con Junta Administradora de Acueducto, JAA San 
Andrés y el contacto es Ignacio Paredes. El acueducto es de 
carácter privado y el tendido es de tipo subterráneo. La 
estructura es en PVC, en buen estado, con un tanque en la 
Vereda El Yarqui que surte de agua de ciénaga a 43 viviendas y 
una. Bocatoma en Iscuazán que surte a 14 viviendas de la parte 
baja de la vereda. 

No reportan distrito de riego. 

   

Bocatoma y Tanque 
E950737 N596858 

Tanque de abastecimiento parte alta 
E951076 N596105 

Tanque de abastecimiento parte 
baja 

E950847 N595911 

San 
Francisco 

Cuentan con Junta Administradora de Acueducto, JAA San 
Francisco y el presidente es Franklin Obsebio Guapucal. El 
acueducto es privado, con tendido subterráneo y estructura en 
PVC en buen estado. Cuentan con una bocatoma, un tanque y 
dos rebosaderos. 

El distrito de riego tiene una junta 
independiente del acueducto y el 
fontanero es Álvaro Martín Dávila. La 
red está en buen estado, una parte 
es en PVC y otra parte en manguera 
de polietileno. El distrito consta de 
96 hidrantes que funcionan a modo 
de llaves para cultivos específicos, 
distribuidos en tres ramales.  
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UNIDAD 
TERRITORIA

L MAYOR 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MENOR 
SISTEMA DE ACUEDUCTO DISTRITOS DE RIEGO 

   
Cámara que surte al tercer ramal 

E948800 N592502 
Cámara que surte al segundo ramal 

E948195 N592974 
Hidrante o llave del segundo ramal 

E948923 N592229 

San José de 
Quisnamuez 

Cuentan con Junta Administradora de Acueducto, JAA San José 
de Quisnamuez y el contacto es el fontanero Gilberto Guapucal. 
El acueducto es privado, de tendido subterráneo y estructura en 
PVC en buen estado. 

No reportan distritos de riego. 

 

   

 
Bocatoma 

E952033 N596838 
Acueducto 

E953586 N596046 
Tanque de almacenamiento 

E953599 N596051 

Iles 

Alto del Rey 
No reportan Junta Administradora de Acueducto pero cuentan 
con un tanque repartidor y una bocatoma, aunque ésta última 
se encuentra localizada en Yarqui. 

No reportan distrito de riego. 

  
Bocatoma 

E952034 N596848 
Tanque repartidor 
E951898 N597621 

Capulí 
No refieren tener Junta Administradora de Acueducto pero 
cuentan con tanque de cloración y repartición y bocatoma 
compartida con la vereda La Esperanza.. 

Cuenta con dos tanques para 
cultivos y avícolas, compartidos con 
la vereda La Esperanza. 

   

Cámara de cloración y repartición 
E955866 N601116 

Bocatoma 
E955872 N600996 

Tanque para cultivos y avícolas 
E955750 N601631 
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UNIDAD 
TERRITORIA

L MAYOR 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MENOR 
SISTEMA DE ACUEDUCTO DISTRITOS DE RIEGO 

El Porvenir 

Se reportaron ocho Juntas Administradoras de Acueducto, pues 
cada condominio tiene su acueducto propio en tubería PVC 
enterrada, en buen estado y funcionando. Los presidentes de 
JAA del Porvenir, son: Gerardo Aza. de Porvenir Central; Arturo 
Mera, de Condominio Arco Iris; Alirio Burbano, de Condominio 
Campestre Arco Iris Reservado; Leonzo Ramiro Guachavez, del 
Acuario de la Familia Calle Burbano; Juan Nelson Quizcualtud, 
del Condominio Campestre Gran Paraíso; Óscar Guachavez, del 
Condominio Campestre Los Guayacanes; Esteban Córdoba, del 
Condominio Campestre Mirador del Sol; y Orlando Yandar, del 
Condominio Campestre Remansos del Porvenir. 

Se reportaron tres distritos de riego 
instalados con material de manguera 
de polietileno. El agua proviene de 
un nacimiento y el contacto principal 
es Gerardo Aza. Los otros contactos 
son Leonzo Ramiro Guachavez, 
fontanero del sector Calle Burbano, 
y Orlando Yandar, presidente de la 
JAA del Condominio Campestre 
Remansos del Porvenir. 

   
Acueducto 

E950915 N603135 
Tanque de almacenamiento 

E955045 N604808 
Tanque Condominio Arco Iris 

E954157 N604715 

El Rosario 
No se reporta Junta Administradora de Acueducto pero en la 
vereda tienen tanque de almacenamiento, bocatoma para 
tomar y bocatoma para cultivos.  

No se reportaron distritos de riego, 
pero sí tienen una bocatoma 

exclusiva para los cultivos. 

   
Bocatoma 

E951093 N603521 
Acueducto 

E952290 N603724 
Bocatoma para cultivos 

E950896 N603100 

La Esperanza 
No se reporta Junta Administradora de Acueducto pero en la 
vereda tienen tanque de almacenamiento, bocatoma para 
tomar y bocatoma para cultivos.  

No se reportan distritos de riego. 

   

Bocatoma 
E955872 N600996 

Acueducto 
E956301 N599829 

Tanque para cultivos 
E955750 N601631 

Loma Alta 
No se reporta Junta Administradora de Acueducto ni presencia 
de infraestructura asociada.  

No se reportan distritos de riego. 

Tablón Alto 

La vereda cuenta con Junta Administradora de Acueducto, JAA 
Tablón Alto y el presidente es Hugo Germán Mallama. El 
acueducto es privado, de tendido subterráneo, y la estructura 
es en PVC y está en buen estado  

Es de manguera de polietileno, el 
contacto es el mismo presidente de 
acueducto, Hugo Germán Mallama. 
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MENOR 
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Acueducto 

E955495 N600481 
Tanque 

E955495 N600481 
Tanque 

E954760 N601267 

Tablón Bajo 

Ubicada en límites con la vereda La Esperanza, se encuentra la 
bocatoma El Maco que se abastece de agua que se filtra de la 
quebrada Moledores, que contiene agua residual del casco 
urbano de Iles y de un canal abierto. El agua no es clorada y surte 
a 47 viviendas. 

No se reportan distritos de riego. 

   

Conexión a la bocatoma 
E955879 N599602 

Bocatoma 
E955879 N599602 

Tanque de acueducto 
E955156 N600788 

Tamburán 
No se reporta Junta Administradora de Acueducto, pero 
cuentan con un tanque de almacenamiento y otro tanque de 
repartición.para 80 casas. 

No se reportan distritos de riego. 

  
Tanque de acueducto 

E951833 N599222 
Desarenador 

E951833 N599222 

Urbano 

Cuentan con Junta Administradora de Acueducto, JAA Urbano y 
el presidente es Carlos Rosero. El acueducto es privado y de 
tendido subterráneo. La estructura es en PVC, está en buen 
estado  

No se reportan distritos de riego. 

  
Tanque de almacenamiento y distribución 

E955063 N598611 
Cámara de cloración y repartición 

E955001 N597785 
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MENOR 
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Yarqui 
No se reporta Junta Administradora de Acueducto, pero 
cuentan con un tanque de agua 

No se reportan distritos de riego. 

 

 

 
Tanque de agua 

E950654 N596808 

Imués 

Pilcuán La 
Recta 

Cuentan con Junta Administradora de Acueducto, JAA Pilcuán  
La Recta. El contacto es el presidente Fabio Burbano. El 
acueducto es privado, con estructura en PVC en tendido 
subterráneo y se halla en buen estado. 

No se reporta distrito de redes. 

   

Bocatoma 
E951096 N603519 

Tanque de almacenamiento 

E952048 N603590 

Tanque de repartición 
E E952048 N603590 

Pilcuan Viejo 

Cuentan con Junta Administradora de Acueducto, JAA Pilcuán. 
Viejo y el contacto es el presidente Robert Bonilla. El acueducto 
es privado y de tendido subterráneo. La estructura es en PVC, 
está en buen estado y tienen una bocatoma en la vereda 
Silamag y otra bocatoma cerca al Salado. 

No se reporta distrito de redes. 

 
 

 

Tanque de recolección 
E955121 N605523 

Tanque de almacenamiento 

E955056 N606117 

Tanque de recolección 
E955061 N606058 
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MENOR 
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Silamag 

El acueducto se encuentra legalizado pero la junta está en 
proceso de certificación. Captan el agua de la fuente “Milagro 
de Dios”, que surte también a los acueductos de los dos 
Pilcuanes.  

No se reporta distrito de redes. 

 

 

 

Tanque de recolección 

E955068 N606113 

Tanque de cloración de agua 
E E955056 N606037 

Tanque para riego 
E955054 N606030 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A. Fichas veredales levantadas en el proceso de recolección de información. 2017. 

• Disposición de aguas residuales. 

Las aguas residuales o aguas servidas, es el conjunto de desechos líquidos generados por el uso doméstico, 
industrial o de actividades económicas; para el caso de vivienda, las aguas residuales comprenden dos 
categorías: aguas grises, provenientes del uso doméstico, como el lavado de ropa, utensilios y baño de las 
personas, este tipo de aguas pueden ser reutilizadas; las aguas negras comprenden los desechos líquidos 
contaminados con sustancias fecales y orina; este tipo de residuos necesitan de un sistema de canalización, 
tratamiento y desalojo conocido como alcantarillado. Actualmente, solo el 15% de las unidades territoriales 
cuenta con alcantarillado, esta situación puede llegar a desencadenar un escenario de contaminación sobre 
las aguas de consumo humano, ya que los residuos líquidos sin canalización se filtran en el suelo, llegando a 
contaminar los acuíferos subterráneos; así mismo la población expone su salud al contagio de diferentes 
enfermedades que pueden derivarse de la inexistencia de saneamiento básico.  

El 76% de las unidades territoriales cuenta con pozo séptico que permite un manejo adecuado de las aguas 
residuales que se generan en las diferentes viviendas, sin embargo estos tiene a colmatarse o a no cumplir 
con su función cuando no se les realiza el oportuno mantenimiento. Al no tener un sistema adecuado de 
conducción de aguas residuales domésticas, ni alcantarillado o red hacia un sistema de tratamiento, solo se 
observan tratamientos localizados mediante la ubicación de pozos sépticos y sus correspondientes tubos de 
conducción desde las baterías sanitarias, los cuales no cumplen en su mayoría con diseños técnicos que 
permitan realizar una adecuada remoción de la carga constantemente. Los afluentes son descargados a 
campo abierto para ser infiltrados al suelo. 
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Figura 5.13 Manejo de aguas residuales en las unidades territoriales menores. 

 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A. Fichas veredales levantadas en el proceso de recolección de información. 2017. 

También un 9% de la población realiza vertimiento directo a cielo abierto lo cual implica un alto grado de 
contaminación de terrenos y de fuentes hídricas. Solo el 15% de las unidades territoriales cuenta con sistema 
de alcantarillado es importante mencionar que está cobertura aunque es baja, refleja las características 
propias de las zonas rurales del país donde la distribución de las viviendas no facilita el acceso a los diferentes 
servicios públicos. 

A continuación se presenta el manejo que las comunidades identificadas como menores hacen de sus aguas 
residuales, evidenciando la presencia o no de sistemas como alcantarillado, su cobertura y características 
generales. 

Tabla 5-48 Formas de manejo de aguas residuales en las unidades territoriales menores de influencia del 
proyecto. 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MAYOR 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MENOR 
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 

COBERTURA DEL 
SERVICIO 

Contadero 

Aldea de María 
Cuentan con estructura de alcantarillado pero en la actualidad no 
funciona. 

100% Pozo Séptico 

El Capulí Cuentan con manejo individual por medio de pozos sépticos. 100% Pozo Séptico 

El Culantro Cuentan con manejo individual por medio de pozos sépticos. 50% Pozo Séptico 

El Juncal 
Cuentan con alcantarillado. La calidad del servicio es regular por 
daños que se presentan en la tubería.  

100% Alcantarillado 

El Manzano 
Cuentan con manejos artesanales de las aguas servidas terminando 
en el suelo.  

60% Pozo Séptico 

IP Ospina Pérez Cuentan con manejo individual por medio de pozos sépticos. 50% Pozo Séptico 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

MAYOR 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MENOR 
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 

COBERTURA DEL 
SERVICIO 

Iscuazan Cuentan con manejo individual por medio de pozos sépticos. 
95% Pozo Séptico 
5% Cielo Abierto 

La Providencia 
La comunidad ha solicitado el servicio pero no tiene avance por ser 
zona de alto riesgo. 

100% Pozo Séptico 

Las Cuevas Cuentan con manejo individual por medio de pozos sépticos. 
50% Pozo Séptico 
50% Inodoro sin 

pozo séptico. 

Las Delicias 
No cuentan con alcantarillado, existen tuberías de manejo individual 
que conducen a cielo abierto.  

50% Pozo Séptico 

San Andrés Cuentan con manejo individual por medio de pozos sépticos.  100% Pozo Séptico 

San Francisco 
Las aguas residuales y lluvias van a las sequias y a las carreteras. Las 
aguas negras a los pozos sépticos. 

5% Pozo Séptico 

San José de 
Quisnamuez 

La disposición final se da a campo abierto.  
 

3% Pozo Séptico 

Iles 

Alto del Rey Cuentan con manejo individual por medio de pozos sépticos.  100% Pozo Séptico 

Capulí 
Cuentan con manejo individual por medio de pozos sépticos y 2 
pozos de infiltración al final del sistema. 

25% Alcantarillado 
40% Pozo Séptico 

El Porvenir Cuentan con alcantarillado. 
30% Alcantarillado 
70% Pozo Séptico 

El Rosario 
La comunidad no tiene ningún sistema para el manejo de sus aguas 
residuales.  

100% Cielo abierto 

La Esperanza Cuentan con manejo individual por medio de pozos sépticos. 
50% Pozo Séptico 
50% Inodoro sin 

pozo séptico. 

Loma Alta Cuentan con manejo individual por medio de pozos sépticos.  100% Pozo Séptico 

Tablón Alto Cuentan con manejo individual por medio de pozos sépticos.  100% Pozo Séptico 

Tablón Bajo Cuentan con manejo individual por medio de pozos sépticos. 95% Pozo Séptico 

Tamburán 
Cuentan con manejo individual por medio de pozos sépticos. 
Desemboca en un lugar cercano a las viviendas.  

100% Pozo Séptico 

Urbano Cuentan con manejo individual por medio de pozos sépticos. 100% Pozo Séptico 

Yarqui Cuentan con manejo individual por medio de pozos sépticos.  100% Pozo Séptico 

Imués 

Pilcuán La Recta 
Cuentan con alcantarillado administrado por la junta de acueducto y 
alcantarillado. La calidad del servicio es regular porque el mismo 
tiene colapsada su estructura.  

95% Alcantarillado 
5% Pozo Séptico 

Pilcuan Viejo  
Cuentan con alcantarillado. La calidad del servicio es bueno. El 
manejo final se da por medio de un pozo veredal.  

50% Alcantarillado 
50% Pozo Séptico 

Silamag Cuentan con manejo individual por medio de pozos sépticos. 100% Pozo Séptico 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A. Fichas veredales levantadas en el proceso de recolección de información. 2017. 

• Sistemas de recolección de residuos sólidos. 

Los residuos sólidos son el conjunto de desechos materiales producidos por diferentes actividades humanas; 
entre sus fuentes de generación se encuentran los hogares, mercados, industrias, centros educativos, 
hospitales, restaurantes, entre otros. Los residuos sólidos son susceptibles o no de aprovechamiento y 
transformación para darle otra utilidad o uso directo. Este tipo de desechos materiales son divididos para su 
adecuada recolección y disposición en orgánicos e inorgánicos; por su parte los orgánicos son aquellos que 
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tienen la capacidad de descomposición rápida, como lo son las cáscaras de frutas, restos de comida, hierbas, 
hojas, papel, cartón, entro otros y los residuos inorgánicos tienen que ver con aquellos desechos donde su 
descomposición sufre ciclos de degradación muy largos; entre estos se encuentran los plásticos, la loza, el 
vidrio, las latas, entre otros.  

En Colombia, el sistema de recolección y disposición de residuos materiales se abordó desde la necesidad 
sanitaria, donde la comunidad colocaba los residuos en la vía pública para que fueran recogidos por alguien 
sin previa planeación en la disposición final de los mismos; de igual forma los desechos no era diferenciados 
unos de otros, desconociéndose la oportunidad de reducir la contaminación e incrementar los ingresos 
económicos a través de la comercialización de residuos reutilizables y reciclables, además de la reducción de 
volumen en los sitios de disposición. 

Con el 45%, la quema es la práctica más utilizada para el manejo de los residuos sólidos generados, lo cual 
trae problemas de contaminación mayores. La disposición a cielo abierto y el entierro son otras prácticas muy 
comunes entre los habitantes, con el 38% y 4% respectivamente. De manera reciente las administraciones 
municipales realizan campañas de recolección de elementos como el plástico y los envases de fumigantes 
para disminuir el porcentaje de quema. Solo cuatro unidades territoriales: Capulí, Tablón bajo, Palcuan 

 La Recta y Palcuan Viejo, son beneficiadas con los servicios de recolección de residuos lo que representa una 
cobertura del 4% del total de unidades territoriales menores. 

Figura 5.14 Manejo de residuos sólidos en las unidades territoriales menores. 

 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A. Fichas veredales levantadas en el proceso de recolección de información. 2017. 

En el manejo de residuos sólidos, la población en general no cuenta con el servicio de recolección, por lo tanto 
el sistema que utilizan es artesanal; Los desechos de tipo orgánico, los mezclan con tierra para la siembra, 
incorporándolos al suelo como abono o son utilizados en la alimentación de cerdos y gallinas. Los residuos 
como el vidrio, las latas y otros que no se pueden quemar o agregar al suelo, son depositados en hoyos para 
su enterramiento. Lo anterior conlleva a que la calidad del manejo de residuos sea regular, debido a que no 
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tienen la suficiente información o capacitación sobre el tema; como lo refleja los resultados del levantamiento 
de información. A continuación se presenta las características generales del manejo que las comunidades dan 
a sus residuos sólidos, identificando prácticas como la quema, el entierro entre otros.  

Tabla 5-49 Sistema de manejo de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en las unidades territoriales 
menores de influencia del proyecto. 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MAYOR 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MENOR 
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 

COBERTURA DEL 
SERVICIO 

Contadero 

Aldea de María 
El manejo de los residuos se da a cielo abierto. También se practica la 
quema.  

Cielo abierto: 50% 
Quema: 50% 

El Capulí 
El manejo de los residuos se da a cielo abierto. También se practica la 
quema.  

Cielo abierto: 50% 
Quema: 50% 

El Culantro 
El manejo de los residuos se da a cielo abierto. También se practica la 
quema.  

Cielo abierto: 50% 
Quema: 50% 

El Juncal La quema es utilizada para el manejo de los residuos.  Quema: 100% 

El Manzano 
Se realiza la quema a cielo abierto, los residuos orgánicos se utiliza 
como abono.  

Quema: 50% 
Abono: 50% 

IP Ospina Pérez 
El manejo de los residuos se da a cielo abierto. Los orgánicos son 
utilizados para la alimentación de especies menores.  

Cielo abierto: 100% 

Iscuazan 
Cada 6 meses se da la recolección de envases químicos y agrícolas con 
apoyo de la administración municipal. 

Cielo abierto: 80% 
Quema: 20% 

La Providencia INS INS 

Las Cuevas 
Cada uno en su finca queman elementos como los plásticos y otros se 
guardan para entregarlos en las campañas que realiza la 
administración municipal. 

Cielo abierto y 
quema: 100% 

Las Delicias 
El manejo de los residuos se da a cielo abierto. Los orgánicos son 
utilizados como abono. 

Quema: 100% 

San Andrés 
La alcaldía recoge los envases y desechos de fungicidas de manera 
anual.  

Cielo abierto: 100% 

San Francisco La Umata recogen los residuos agroquímicos cada tres meses. 
Cielo abierto: 10% 

Quema: 90% 

San José de 
Quisnamuez 

El manejo de los residuos se da a cielo abierto. Los orgánicos son 
utilizados como abono. 

Cielo abierto: 20% 
Quema: 80% 

Iles 

Alto del Rey 
El manejo de los residuos se da a cielo abierto. También se practica la 
quema.  

Cielo abierto: 80% 
Quema: 20% 

Capulí 
La recolección se realiza una vez a la semana los días martes. La 
población utiliza la vía o los lotes desocupados para disponer los 
residuos lo cual atrae vectores y animales.  

Recolección: 25% 
Cielo abierto: 15% 

Quema: 60% 

El Porvenir 
El manejo de los residuos se da a cielo abierto. También se practica la 
quema.  

Cielo abierto: 70% 
Quema: 30% 

El Rosario 
El manejo de los residuos se da a cielo abierto. También se practica la 
quema. 

Cielo abierto: 15% 
Quema: 85% 

La Esperanza 
Se da la práctica de la quema y los residuos orgánicos están siendo 
utilizados como abono.  

Quema: 100%. 

Loma Alta 
El manejo de los residuos se da a cielo abierto. También se practica la 
quema. Los residuos orgánicos son utilizados para la alimentación de 
especies menores como cerdos.  

Cielo abierto: 90% 
Quema: 10% 

Tablón Alto 
De manera reciente se están almacenando el plástico para ser 
entregado a la alcaldía. Los elementos orgánicos se utilizan como 
abono.  

Quema: 100% 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

MAYOR 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MENOR 
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 

COBERTURA DEL 
SERVICIO 

Tablón Bajo 
El manejo de los residuos se da a cielo abierto. También se practica la 
quema.  

Recolección 20% 
Quema: 30% 
Abono: 50% 

Tamburán 
El manejo de los residuos se da a cielo abierto. También se practica la 
quema.  

Cielo abierto: 50% 
Quema: 50% 

Urbano El manejo de los residuos se da a cielo abierto.  Cielo abierto: 50% 

Yarqui 
Para el manejo de los residuos la quema es la práctica más común, 
seguido del cielo abierto y finalmente de enterrarlos.  

Cielo abierto: 30% 
Quema: 60% 
Entierro: 10% 

Imués 

Pilcuán La Recta 
El servicio se presta dos veces a la semana por parte de EMAS. Se 
considera como bueno.  

Recolección 100% 

Pilcuan Viejo  
El servicio se presta dos veces a la semana por parte de EMAS. Se 
considera como bueno. 

Recolección 100% 

Silamag Prima la quema como la forma utilizada para el manejo de los residuos.  
Cielo abierto: 10% 

Quema: 90% 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A. Fichas veredales levantadas en el proceso de recolección de información. 2017. 

• Servicio de energía. 

El servicio de electricidad es un sistema que permite la transmisión, distribución y comercialización de energía 
eléctrica a toda una población; contar con el servicio en condiciones seguras, con gran capacidad de cobertura 
y de forma permanente, permite el desarrollo económico, humano y ambiental de una región; a través de la 
energía se puede llegar a transformar productos naturales de materias primas y sus derivados, así como 
propiciar el libre acceso a una mejor calidad de vida con el consumo de agua potable, uso de las 
telecomunicaciones, aumento en los niveles de salud y prevención de enfermedades, acceso a la educación y 
preservación de la naturaleza con el empleo de energías renovables. 

El Servicio de electricidad es el que tiene la mayor cobertura en las unidades territoriales menores, alcanzando 
el 100%, la empresa encargada de garantizar la prestación del servicio es Centrales Eléctricas de Nariño S.A. 
ESP-Cedenar-. En general el servicio es evaluado como bueno porque el mismo se da de manera permanente. 
El valor del servicio oscila entre los $10.000 y $400.000 dependiendo del consumo realizado.  

A continuación se presenta las características generales del acceso al servicio de electricidad por parte de las 
unidades territoriales menores, destacando aspectos como cobertura y valor del servicio.  

Tabla 5-50 Obtención del recurso eléctrico en las unidades territoriales menores de influencia del 
proyecto. 

UNIDAD TERRITORIAL 
MAYOR 

UNIDAD TERRITORIAL 
MENOR 

CUENTA CON EL 
SERVICIO 

COBERTURA DEL 
SERVICIO 

VALOR DEL 
SERVICIO 

Contadero 

Aldea de María SI 100% $15.000 

El Capulí SI 100% $20.000 

El Culantro SI 100% $8.000 

El Juncal SI 100% $18.000 

El Manzano SI 100% INS 

IP Ospina Pérez SI 100% $20.000 

Iscuazan SI 100% $20.000 

La Providencia SI 100% INS 
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UNIDAD TERRITORIAL 
MAYOR 

UNIDAD TERRITORIAL 
MENOR 

CUENTA CON EL 
SERVICIO 

COBERTURA DEL 
SERVICIO 

VALOR DEL 
SERVICIO 

Las Cuevas SI 100% $10.000 

Las Delicias SI 100% INS 

San Andrés SI 100% INS 

San Francisco SI 100% INS 

San José de Quisnamuez SI 90% $10.000 

Iles 

Alto del Rey SI 100% $8.000 -$10.000 

Capulí SI 98% $5.000- $60.000 

El Porvenir SI 100% INS 

El Rosario SI 100% $15.000 -$18.000 

La Esperanza SI 100% $10.000-$400.000 

Loma Alta SI 100% $10.000 

Tablón Alto SI 100% $10.000-$100.000 

Tablón Bajo SI 100% INS 

Tamburán SI 100% INS 

Urbano SI 90% INS 

Yarqui SI 100% $13.000 

Imués 

Pilcuan La Recta SI 100% INS 

Pilcuan Viejo  SI 100% $20.000-$300.000 

Silamag SI 100% INS 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A. Fichas veredales levantadas en el proceso de recolección de información. 2017. 

• Cocción de Alimentos. 

La implementación del recurso de gas natural en el país, ha permitido la generación de beneficios en materia 
ambiental; su uso para fines domésticos representa apenas una quinta parte del valor de la energía 
hidroeléctrica, produce menos desechos en comparación con combustibles como el ACPM, fuel oil, gasolina, 
leña y carbón; es considerado como un recurso limpio, donde sus emisiones son menores que las de otros 
combustibles fósiles del país; la Asociación Colombiana de Gas Natural año tras año busca mejorar el acceso 
y cobertura del recurso a toda la población del territorio nacional, sin embargo aún, en algunas zonas rurales 
del país la prestación del servicio es inexistente. 

Por su parte las unidades territoriales menores de influencia de estudio no cuentan con el servicio de gas 
domiciliario, sus diferentes formas de abastecimiento al recurso lo hacen a través de la compra de gas propano 
o uso de leña, hechos que agudizan la economía de los habitantes e intensifica la contaminación ambiental 
con el uso y aprovechamiento discriminado de madera. 

La población se surte del gas de cilindro o propano por medio de la empresa encargada de la distribución se 
Montagas y Supergas quienes ubican puntos de suministro en cada una de las unidades territoriales para 
atender de manera oportuna la demanda de la comunidad.  

La unidades territoriales menores no cuentan con el servicio de gas natural, por lo general las familias cocinan 
sus alimentos con leña y gas propano, este último les parece costoso, contrario a lo que sucede con la leña 
que es un recurso fácil de conseguir y no genera gastos, pero el humo emanado por estas prácticas hace que 
las personas estén propensas a enfermedades como: Infección Respiratoria Aguda (IRA) y Artritis, 
simultáneamente contribuyen a la contaminación del ambiente y al acelerado proceso de la tala de árboles.  

El 70% de la población cocina con gas propano, contrastado con el 30% que lo hace con leña, sin embargo en 
la práctica se da que las dos fuentes son alternadas para disminuir la frecuencia en la compra por el costo 
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elevado que tiene. El costo del cilindro de 30 libras es de $45.000, sin embargo en la actualidad se le aplica un 
subsidio por parte de la administración municipal que hace que el servicio para la población tenga un valor 
del 50%. 

Figura 5.15 Elementos utilizados para la cocción de alimentos en las unidades territoriales menores. 

 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A. Fichas veredales levantadas en el proceso de recolección de información. 2017. 

A continuación, se presenta las prácticas que realiza la comunidad frente a la cocción de los alimentos, 
teniendo en cuenta que no se tiene acceso a gas domiciliario se utiliza el gas propano y la leña.  

Tabla 5-51 Prácticas para la cocción de alimentos en las unidades territoriales menores de influencia del 
proyecto. 

UNIDAD TERRITORIAL 
MAYOR 

UNIDAD TERRITORIAL 
MENOR 

CARACTERÍSTICAS % VALOR 

Contadero 

Aldea de María 
Utilización de gas propano y 
leña 

50 Gas propano 
50 Leña 

INS 

El Capulí 
Utilización de gas propano y 
leña 

50 Gas propano 
50 Leña 

INS 

El Culantro 
Utilización de gas propano y 
leña 

50 Gas propano 
50 Leña 

INS 

El Juncal 
Utilización de gas propano y 
leña 

10 Gas propano 
90 Leña 

Costo del cilindro de 
gas $45.000 de 30 

Lbs. 

El Manzano Utilización de gas propano 100 Gas Propano INS 

IP Ospina Pérez Utilización de gas propano 100 Gas propano 
 

$29.000 

Iscuazan 
Utilización de gas propano y 
leña 

80 Gas propano 
20 leña 

 
$28.000-$42.000 

La Providencia Utilización de gas propano 100 Gas propano $30.000 

Las Cuevas 
Utilización de gas propano y 
leña 

80 Gas propano 
20 Leña 

 
$24.000 
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UNIDAD TERRITORIAL 
MAYOR 

UNIDAD TERRITORIAL 
MENOR 

CARACTERÍSTICAS % VALOR 

Las Delicias 
Utilización de gas propano y 
leña 

70 Gas propano 
30 Leña 

INS 

San Andrés 
Utilización de gas propano y 
leña 

50 Gas propano 
50 Leña 

INS 

San Francisco 
Utilización de gas propano y 
leña 

50 Gas propano 
50 Leña 

$28.000-$45.000 

San José de Quisnamuez Utilización de gas propano 100 Gas propano $28.000-$45.000 

Iles 

Alto del Rey 
Utilización de gas propano y 
leña 

50 Gas propano 
50 Leña 

$24.000-$48.000 

Capulí 
Utilización de gas propano y 
leña 

70 Gas Propano 
30 leña 

$24.000-$48.000 

El Porvenir 
Utilización de gas propano y 
leña 

90 Gas propano 
10 Leña 

INS 

El Rosario 
Utilización de gas propano y 
leña 

70 Gas propano 
30 Leña 

$27.000-$45.000 

La Esperanza Utilización de gas propano 100 Gas propano $45.000 

Loma Alta 
Utilización de gas propano y 
leña 

50 Gas propano 
50 Leña 

INS 

Tablón Alto 
Utilización de gas propano y 
leña 

50 Gas propano 
50 Leña 

$32.000-$58.000 

Tablón Bajo 
Utilización de gas propano y 
leña 

70 Gas propano 
30 Leña 

INS 

Tamburán 
Utilización de gas propano y 
leña 

50 Gas propano 
50 Leña 

INS 

Urbano 
Utilización de gas propano y 
leña 

50 Gas propano 
50 Leña 

INS 

Yarqui 
Utilización de gas propano y 
leña 

50 Gas propano 
50 Leña 

$28.000 con subsidio 

Imués 

Pilcuan La Recta 
Utilización de gas propano y 
leña 

95 Gas propano 
5 Leña 

$29.000-$44.000 

Pilcuan Viejo  Utilización de gas propano 100 Gas propano INS 

Silamag 
Utilización de gas propano y 
leña 

50 Gas propano 
50 Leña 

INS 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A. Fichas veredales levantadas en el proceso de recolección de información. 2017. 

• Telecomunicaciones. 

Se conoce como telecomunicación a la forma de transmisión y recepción de señales que permite el 
intercambio de mensajes a larga distancia; en Colombia las telecomunicaciones son reguladas por la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones (CRC), cumpliendo con la “misión de promover la competencia, inversión, 
protección de los derechos de los usuarios acorde con los lineamientos del estado, garantía de la prestación 
efectiva de los servicios de telecomunicaciones y el desarrollo del sector en el marco de la convergencia y la 
sociedad de la información”255 

La presencia de esta forma de comunicación dentro de las unidades territoriales menores de influencia del 
proyecto, permite establecer cercanía con otras unidades territoriales de interés ya sea económico, cultural, 
ambiental o de cualquier otra índole, sin embargo, la deficiente cobertura relacionada a la prestación del 

 
255 Agencia Nacional del Espectro. En línea: http://www.ane.gov.co/index.php/conozca-la-ane/entidades-relacionadas/comision-de-
regulacion-de-comunicaciones.html. Consultado el día 22 de marzo de 2017.  
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servicio telefónico móvil ha hecho que ciertos habitantes queden totalmente incomunicados con su medio 
exterior, obligándolos a desplazarse varios kilómetros de su predio para acceder al servicio. Solo en la vereda 
Iscuazan se identificó la prestación del servicio de telefonía fija con una familia beneficiaria. 

Se cuenta con telefonía celular con diferentes empresas que tienen cobertura en la región, también se da el 
acceso a internet en 9 unidades territoriales, especialmente en los centro educativos.  

A continuación se presentan las características que las comunidades tienen frente a la telefonía móvil y el 
acceso a internet. 

Tabla 5-52 Empresas operadoras del servicio telefónico móvil con mayor presencia en las unidades 
territoriales menores de influencia del proyecto. 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MAYOR 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MENOR  

EMPRESAS PRESTADORAS DE 
TELEFONÍA CELULAR 

COBERTURA 
DEL SERVICIO 

CALIDAD 
DEL 

SERVICIO  
INTERNET 

COBERTURA DEL 
SERVICIO 

Contadero 

Aldea de María CLARO Y MOVISTAR 80% INS SI 20% 

El Capulí CLARO Y MOVISTAR 100% BUENO SI 30% 

El Culantro CLARO Y MOVISTAR 100% BUENO SI INS 

El Juncal CLARO Y MOVISTAR 100% BUENO   

El Manzano CLARO Y MOVISTAR 100% BUENO   

IP Ospina Pérez CLARO Y MOVISTAR 100% BUENO   

Iscuazan CLARO 100% BUENO   

La Providencia MOVISTAR 100% BUENO   

Las Cuevas CLARO Y MOVISTAR 100% BUENO   

Las Delicias CLARO, TIGO Y MOVISTAR 100% BUENO   

San Andrés CLARO, TIGO Y MOVISTAR 100% REGULAR   

San Francisco MOVISTAR, CLARO, TIGO VIRGEN 100% BUENO   

San José de 
Quisnamuez 

CLARO Y MOVISTAR 90% INS   

Iles 

Alto del Rey CLARO Y MOVISTAR 100% BUENO   

Capulí CLARO, TIGO Y MOVISTAR 100% BUENO SI 70% 

El Porvenir CLARO Y MOVISTAR 100% BUENO   

El Rosario CLARO Y MOVISTAR 100% BUENO   

La Esperanza CLARO Y MOVISTAR 100% BUENO   

Loma Alta CLARO Y MOVISTAR 100% INS   

Tablón Alto CLARO Y MOVISTAR 100% INS   

Tablón Bajo CLARO Y MOVISTAR 100% MALO   

Tamburán CLARO Y MOVISTAR 100% BUENO SI 20% 

Urbano CLARO Y MOVISTAR 100% BUENO SI 100% 

Yarqui CLARO Y MOVISTAR 100% BUENO   

Imués Pilcuan La Recta CLARO Y MOVISTAR 100% MALO SI 40% 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

MAYOR 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MENOR  

EMPRESAS PRESTADORAS DE 
TELEFONÍA CELULAR 

COBERTURA 
DEL SERVICIO 

CALIDAD 
DEL 

SERVICIO  
INTERNET 

COBERTURA DEL 
SERVICIO 

Pilcuan Viejo  
MOVISTAR, CLARO, AVANTEL, 

VIRGIN 
100% REGULAR SI 61% 

Silamag CLARO Y MOVISTAR 100% INS SI 40% 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A. Fichas veredales levantadas en el proceso de recolección de información. 2017. 

5.3.3.2.2 Servicios sociales. 

Los servicios sociales a describir en el siguiente aparte, corresponden a la educación, salud, recreación y 
deporte, vivienda, transporte y medios de comunicación, identificando la infraestructura, cobertura y calidad 
correspondiente a cada uno; así mismo se describirá información relacionada a los centros nucleados de 
influencia para la comercialización y acceso a los servicios sociales demandados por las unidades territoriales 
de influencia. 

• Educación. 

La educación en Colombia más que un servicio, es un derecho de obligatorio ejercicio por parte del Estado a 
todo el territorio nacional; dentro de la constitución política de Colombia de 1991, específicamente en el 
capítulo de derechos sociales, económicos y culturales, el artículo 67 menciona que la educación es “un 
derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”256. 

Es totalmente concebido que la educación sea una de principales herramientas para el progreso y avance de 
una nación, sobre todo en la búsqueda del respeto, ejercicio de los derechos humanos y ambientales, así como 
en la construcción de la paz, inclusión y equidad. En las veredas de influencia del proyecto, la educación es 
uno de los servicios sociales que deben adquirir fuera de su vereda, ya sea por ausencia de docentes y/o 
alumnos o por la carencia de infraestructura adecuada para el ejercicio del mismo. 

La cobertura educativa en las comunidades menores asciende al 85%, ya que solo 4 unidades territoriales no 
cuentan con el servicio educativo, como son El Manzano, EL Capulí y Las Cuevas, las cuales no cuentan con 
infraestructura educativa en su territorio; y la vereda La Esperanza que, a pesar de contar con una planta 
locativa en buen estado, lleva varios años sin funcionamiento por falta de dotación y personal docente. En 
estas veredas la población en edad escolar debe trasladarse a los centros educativos de las veredas cercanas 
o del casco urbano de los respectivos municipios de su jurisdicción.  

Es importante anotar que todos los centros educativos existentes en las unidades territoriales menores del 
proyecto cuentan dentro del mismo con un espacio donde se les ofrece el servicio de restaurante escolar. 

 

 

 

 
256 Constitución política de Colombia. En línea: http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-67. Consultado el día 
25 de marzo de 2017.  
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Figura 5.16 Presencia de centros educativos en las unidades territoriales menores. 

 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A. Fichas veredales levantadas en el proceso de recolección de información. 2017. 

A continuación, se presenta las características generales de la educación en cada una de las unidades 
territoriales identificadas como menores, evidenciando la presencia del centro educativo, las condiciones 
locativas del mismo y la cobertura educativa.  

Tabla 5-53 Características de la educación en las unidades territoriales menores de influencia del 
proyecto. 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MAYOR 

UNIDAD 
TERRITORIAL MENOR 

DESCRIPCIÓN CENTRO EDUCATIVO 

CARACTERÍSTICAS  
AULAS 

No. DE 
DOCENTES 

No. DE 
ESTUDIANTES 

RESTAURAN
TE ESCOLAR 

Contadero 

Aldea de María 4 1 20 X 

El centro educativo está dotado de computadores, 
internet y biblioteca El nivel educativo de la 
comunidad es secundaría con el 60% de los 
habitantes.  

El Capulí No cuentan con centro educativo, la población en edad escolar asiste a la vereda Aldea de María.  

El Culantro 3 1 18 X 
El centro educativo tiene computador, televisor y 
biblioteca. El nivel educativo de la comunidad es 
básica primaria con el 40% de los habitantes.  

El Juncal 2 1 18 X 
El centro educativo tiene computadores, biblioteca y 
parque. El nivel educativo de la comunidad es básica 
primaria con el 80% de los habitantes.  

El Manzano No cuenta con centro educativo. 
El nivel educativo de la comunidad es básica primaria 
con el 89% de los habitantes.  

IP Ospina Pérez 3 1 15 X 
El centro educativo tiene todos los servicios públicos. 
El nivel educativo de la comunidad es básica primaria 
con el 50% de los habitantes.  
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

MAYOR 

UNIDAD 
TERRITORIAL MENOR 

DESCRIPCIÓN CENTRO EDUCATIVO 

CARACTERÍSTICAS  
AULAS 

No. DE 
DOCENTES 

No. DE 
ESTUDIANTES 

RESTAURAN
TE ESCOLAR 

Iscuazan 2 1 14 X  

La Providencia 2 1 11 X 
El nivel educativo de la comunidad es básica primaria 
con el 100% de los habitantes. 

Las Cuevas No cuenta con centro educativo.  

Las Delicias 10 10 110 X Cuenta con computadores y biblioteca. 

San Andrés 3 1 47 X 
El centro educativo cuenta con internet y 
computadores. El nivel educativo de la comunidad es 
básica primaria con el 100% de los habitantes.  

San Francisco 1 1 50 X 
El nivel educativo de la comunidad es básica primaria 
con el 80% de los habitantes.  

San José de 
Quisnamuez 

3 1 15 X 
El centro educativo tiene computadores, internet y 
biblioteca.  

Iles 

Alto del Rey 5 2 25 X 
El Centro educativo cuenta con equipamiento en 
computadores e internet. 

Capulí 2 1 14 X 
El nivel educativo predominante de la comunidad es 
la secundaria con el 40% de los habitantes.  

El Porvenir 2 2 13 X 
El nivel educativo de la comunidad es profesional con 
el 50% de los habitantes.  

El Rosario 2 1 6 X Cuentan con computadores sin acceso a internet.  

La Esperanza No está funcionando  

Loma Alta 2 1 16 X 
El centro educativo cuenta con todos los servicios 
públicos y su infraestructura está en buen estado. El 
50% de la población de la tiene básica primaria. 

Tablón Alto 1 1 5 X 
Los servicios públicos del centro educativo se 
encuentran en regular estado. 

Tablón Bajo 4 1 INS X 
El nivel educativo de la comunidad es básica primaria 
con el 80% de los habitantes.  

Tamburán 1 1 INS X 
El centro educativo tiene computadores, internet y 
biblioteca. El nivel educativo de la comunidad es 
básica primaria con el 75% de los habitantes.  

Urbano 3 1 19 X 
El nivel educativo de la comunidad es básica primaria 
con el 60% de los habitantes.  

Yarqui 3 1 12 X 
La Infraestructura del centro educativo está en mal 
estado. 

Imués 

Pilcuan La Recta 4 1 INS X 

El centro educativo está bien dotado y cuenta con 
todos los servicios. El nivel educativo predominante 
de la comunidad es la secundaria con el 63% de los 
habitantes.  

Pilcuan Viejo  6 6 50 X 

Cuenta con internet, computadores y servicios 
públicos. El nivel educativo predominante de la 
comunidad es básica primaria con el 77% de los 
habitantes. *  

Silamag 2 1 15 X 

El nivel educativo de la comunidad es básica primaria 
con el 70% de los habitantes. La Institución pública 
cuenta con sala de sistemas con 1 computador, 
cocina, y restaurante. 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A. Fichas veredales levantadas en el proceso de recolección de información. 2017. 

*La información de este establecimiento se amplía dos párrafos más adelante. 
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Como se evidencia a continuación la población escolar con acceso a los centros educativos asciende a 493 
alumnos, de los cuales 110 se concentran en la vereda Las Delicias de Contadero, seguido de Alto de Rey y 
Pilcuan Viejo con 50 cada una. La vereda que tiene menos estudiantes es Tablón Alto con 5. 

Figura 5.17 Población escolar en las unidades territoriales menores. 

 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A. Fichas veredales levantadas en el proceso de recolección de información. 2017. 

• Institución Educativa Pilcuán Viejo 

Dentro de la infraestructura susceptible de afectación por el desarrollo del proyecto, se encuentra la 
Institución Educativa Pilcuán Viejo, ver Fotografía 5.11. la cual se halla en la vereda del mismo nombre, 
ubicada en áreas de la unidad territorial del mismo nombre y será intervenida por el proyecto. Por tal razón, 
será necesaria su reubicación y traslado, a fin de dar continuidad a la prestación del servicio de educación de 
preescolar, básica primaria y secundaria a los 49 estudiantes que asisten a la institución educativa, 
provenientes tanto del centro poblado Pilcuán Viejo, como de unidades territoriales cercanas entre ellas 
Silamág, San José de Quisnamuez, El Porvenir y Pilcuán La Recta.  

Para lograr una plena satisfacción de la comunidad hacia la reubicación de esta institución educativa, la 
Concesionaria ha adelantado diferentes reuniones con la Secretaría de Educación Departamental de Nariño, 
representantes de la Alcaldía municipal de Imues, docentes de la Institución Educativa y con miembros de la 
unidad territorial menor representados en la junta de acción comunal para CONCERTAR el lugar y las 
condiciones en que se va a llevar a cabo esta reubicación.  

Inicialmente, por las condiciones topográficas de la zona no se habían identificado predios que cumplieran 
con las especificaciones normativas del Ministerio de Educación, para la reubicación. Sin embargo, a partir de 
acercamientos realizados con la comunidad, ésta propone para su evaluación y posterior radicación a la 
Secretaría de Educación tres (3) lotes ubicados en el sector de Pilcuán Viejo. Sobre éstos lotes, el equipo 
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técnico de la Concesionaria elaboró un informe que mediante comunicación GG 466 – 18, fue radicado ante 
la Secretaría de Educación Departamental, solicitando se emita concepto de viabilidad una vez se hayan 
verificado los requisitos necesarios para cada uno de los predios propuestos. 

En ese orden de idea,  a través de reuniones de socialización y visitas de campo realizadas con el equipo 
técnico de la Secretaría de Educación, éstos evalúan como “Favorable” el Lote No. 1 ubicado sobre el margen 
derecho de la Vía Panamericana. Sin embargo, la reubicación definitiva estaría sujeta a otros estudios más 
profundos como el estudio de suelos, con el fin de que se tome una decisón definitiva, por parte de la 
Secretaría de Educación, siendo éste el ente competente para definir la viabilidad de los predios de acuerdo 
a las normas establecidas por el Ministerio de Educación257.  

Fotografía 5.11 Parte antigua, parte nueva, y niveles del Institución Educativa Pilcuan Viejo 

   

Fuente: Geocol Consultores S.A, 2017 

Coordenadas: E955356 - N604946 

La infraestructura del plantel educativo cuenta con pisos de cerámica, puertas en lámina metálica, ventanas 
con sus respectivas rejas, y cubiertas de fibrocemento y/o monodeck. Algunos salones tienen cielo raso, 
mientras que otros solo tienen la cubierta de eternit. (Fotografía 5.12) 

Fotografía 5.12 Material de puertas, paredes y techos del Institución Educativa Pilcuán Viejo 

   

 

257 Anexo 13. Social /Carpeta Restablecimiento I. E. Pilcuán Viejo. 
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Fuente: Geocol Consultores S.A, 2017 

Las instalaciones abarcan 6 aulas de clase, 1 aula de informática, 1 oficina de Dirección, 1 restaurante escolar, 
1 cocina, 1 polideportivo, 1 patio en placa de cemento, 1 parque infantil, zona verde y 2 baterías de baños con 
8 unidades sanitarias. Adicionalmente se encuentran 2 bodegas, una para almacenar alimentos y otra 
destinada como depósito de utensilios en desuso. (Fotografía 5.13) 

 

Fotografía 5.13 Espacios de recreación y restaurante en Institución Educativa Pilcuán Viejo 

   

Fuente: Geocol Consultores S.A, 2017 

Dentro del inventario general suministrado por la secretaría de la institución, se encuentra un mobiliario de 8 
pupitres unipersonales, 19 bipersonales y 65 universitarios; 10 mesas de cómputo, 6 tableros acrílicos, 1 
archivador, 4 escritorios, 60 sillas, 30 mesas, 1 equipo de sonido, 1 máquina de escribir, 1 televisor, 2 
videobeam, 20 computadores, 10 portátiles, 25 tabletas, 2 impresoras, 1 grabadora, 1 VHS, 1 robot, además 
de otros elementos tecnológicos. Además, cuenta con elementos de cocina, elementos para educación física, 
elementos de preescolar, elementos de aseo, elementos de papelería, elementos de laboratorio, libros, DVDs, 
elementos didácticos y kits de herramientas, entre otros implementos. (Fotografía 5.14) 

Fotografía 5.14 Implementos deportivos tecnológicos y didácticos en el Institución Educativa Pilcuán Viejo 

   

Fuente: Geocol Consultores S.A, 2017 

De conformidad con la información suministrada por las directivas del plantel educativo, en cuanto a servicios 
públicos el centro educativo cuenta con prestación del servicio de acueducto, conectado al acueducto veredal 
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que le suministra agua potable. Tiene servicio de energía eléctrica suministrado por la empresa de energía 
CEDENAR, y servicio de recolección de residuos sólidos por parte de las empresas EMAS y Aguaspin, además 
de contar con el servicio de internet que es prestado por Vive Digital Nariño.    (Fotografía 5.15) 

Fotografía 5.15 Servicios de acueducto, energía e internet en el Institución Educativa Pilcuán Viejo 

   

Fuente: Geocol Consultores S.A, 2017 

La institución cuenta con seis docentes especialistas, tres hombres y tres mujeres que imparten la formación 
a la comunidad educativa; además del personal administrativo y de apoyo entre los que se cuentan 1 
secretaria, 1 manipuladora de alimentos, 1 aseadora permanente, 1 aseadora externa esporádica y 1 vigilante 
también ocasional. El promedio de distribución de estudiantes por aula de clase es de 8, teniendo en cuenta 
que hay 8 en preescolar, 8 en primero, 9 en segundo, 7 en tercero, 8 en cuarto, y 2 en quinto; en bachillerato 
se cuentan 7 estudiantes de los cuales 3 son de sexto, 2 de séptimo y 2 de octavo. En el año lectivo se 
presentaron dos casos de deserción escolar asociados a cambio de domicilio. (Fotografía 5.16) 

 

Fotografía 5.16 Docente, estudiantes y personal de apoyo del Institución Educativa Pilcuán Viejo 

   

Fuente: Geocol Consultores S.A, 2017 

Según la información suministrada por la comunidad, la infraestructura del plantel educativo se encuentra en 
buen estado, pese a que su ubicación actual presenta una amenaza medio - alta por el riesgo de socavaciones 
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o deslizamientos que podrían presentarse durante los periodos de lluvia que a su vez podrían ocasionar 
desbordamiento y/o arrastre de material del rio Sapuyes258.  

 

Fotografía 5.17 Infraestructura Institución Educativa Pilcuán Viejo 

  

Fuente: Geocol Consultores S.A, 2017 

El centro educativo es una institución nacionalizada, aunque la escritura del plantel está a nombre del 
municipio de Imués. Sin embargo, muchas de las actividades de mantenimiento del plantel educativo, se 
realizan con la colaboración de los padres, quienes muestran un alto nivel de compromiso con la institución, 
pese a sus actividades económicas enfocadas en la agricultura y el comercio. 

Es fundamental mencionar que durante los procesos de socialización y las diferentes transferencias de 
información y concertación entre la Concesionaria y la Comunidad, se encontró que la institución educativa 
de Pilcuán Viejo, aparte de ser un centro de conocimiento y saberes para los niños niñas y adolescentes, es 
además, el espacio donde los habitantes de la unidad territorial menor llevan a cabo sus actividades culturales, 
sociales y comunitarias.  

En este espacio se realizan actividades como la celebración de las fiestas “patronales” y más antiguas de la 
región como es el Carnaval de Blancos y Negros. Así mismo, las celebraciones de día del padre, del niño y otras 
diferentes actividades que generan la unidad y prolongan el tejido social de los habitantes. También se realizan 
los torneos interveredales de microfútbol y baloncesto y otras actividades culturales y artísticas.  

Como se planteó anteriormente, la Concesionaria Vial Unión del Sur en conjunto con la comunidad, identificó 
tres (3) lotes los cuales fueron presentados ante la Secretaría de Educación para su revisión y concepto de 
viabilidad. En recorrido previo, la Secretaria emite un concepto de favorabilidad sobre el lote No. 1, dejando 
abierta la evaluación sobre los lotes restantes. En la carpeta de Anexo 13. Social/Restablecimiento I.E. Pilcuán 
Viejo, se encuentran las actas de las reuniones y visitas adelantadas con la comunidad y Secretaría de 
Educación.  

 

 
258 Plan de Desarrollo Municipal Imués 2012 – 2015. P 31.    
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/imuesnari%C3%B1opd2012-2015.pdf 
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Como conclusión de esta caracterización consideramos que: es importante atender los diferentes usos que se 
realizan en esta infraestructura:  tanto la educativa, como la comunitaria y deportiva que desarrollan los 
pobladores de la vereda. Fue así, como en primera instancia se determinó la importancia de verificar todas 
las áreas posibles y como prioridad del proceso reubicar la Infraestructura dentro del mismo centro poblado 
a fin de garantizar la continuidad de todas  las actividades antes mencionadas. Así las cosas, la comunidad 
podría hacer uso de la infraestructura educativa tal y como lo vienen realizando en la actualidad.  Sin embargo 
se deja abierta la posibilidad y como una actividad alterna o complementaria, de la construcción del Centro 
Cultural Gran Pilcuán si la institución educativa finalmente quedara en la unidad territorial vecina de Pilcuán 
La Recta y no en Pilcuán Viejo como se ha mencionado líneas arriba.  

En la Ficha 28 “Manejo a la infraestructura social y económica afectada al proyecto” del Plan de Manejo 
ambiental del presente estudio, se referirá y propondrá la construcción de dos infraestructuras (Institución 
Educativa Pilcuán Viejo y Centro Cultural Gran Pilcuán) que logren cumplir con las solicitudes que hace la 
comunidad en mención.   

 

• Salud 

El servicio de salud al igual que la educación, tiene una connotación de derecho fundamental, el mismo incluye 
una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria. El Estado como organismo 
garante de los derechos y deberes de los ciudadanos, está en la responsabilidad de brindar condiciones que 
permitan que todas las personas puedan vivir lo más saludablemente posible, es decir, el servicio de salud no 
se debe limitar a la prestación del mismo en condiciones de enfermedad, sino promover conjuntamente 
proyectos y programas de promoción y prevención de la salud física y mental de la población; la Constitución 
Política de Colombia, en su Título II, de los derechos, las garantías y los deberes, específicamente en los 
artículos 48, 49 y 50, garantiza la prestación de seguridad social como un ejercicio de obligatorio cumplimiento 
en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, con los términos que establezca la Ley.  

Las poblaciones residentes en unidades territoriales rurales son las más expuestas a presentar altos índices 
de enfermedad y afectación a la salud integral, ya que sus mínimas condiciones de vida y alta precariedad en 
los recursos empleados para consumo humano agudizan mencionada situación, siéndose necesaria la 
cobertura y eficaz prestación del servicio a estas poblaciones. En el caso particular de las unidades territoriales 
menores de influencia, sólo dos unidades territoriales (I.P Ospina Pérez y Pilcuan Viejo) cuentan con centro 
de salud, las áreas restantes, deben desplazarse a los centros de salud más cercanos, o recurrir a prácticas 
tradicionales para la atención de molestias o enfermedades presentadas. Para atención personalizada se 
deben movilizar al municipio de pasto ubicado a una distancia promedio de 2 horas. 
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Figura 5.18 Presencia de puestos de salud en las unidades territoriales menores. 

 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A. Fichas veredales levantadas en el proceso de recolección de información. 2017. 

Es importante resaltar que para el caso puntual e Ospina Pérez la atención no se da permanente y para la 
vereda Pilcuan Viejo es de lunes a jueves en el horario de 8-12 y de 1-4 pm. Los servicios que prestan son 
medicina general en consulta externa, odontología, prevención y promoción, atención a la primera infancia 
con programas como vacunación y control del niño sano. 

Las enfermedades principales de los habitantes se relacionan con gripas y respiratorias, teniendo en cuenta 
las distancias de las cabeceras municipales, las limitaciones frente al transporte, el costo del mismo y el estado 
de las vías, se tiene todavía prácticas tradicionales en donde prima la automedicación y el uso de plantas 
medicinales especialmente para dolencias menores que no requieren atención especializada.  

Tabla 5-54 Características de la salud en las unidades territoriales menores de influencia del proyecto. 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MAYOR 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MENOR  

SISTEMAS DE SALUD 

PRÁCTICAS 
ALTERNATIVAS 

CENTRO 
DE 

SALUD  

% 
SUBSIDIADO 

% 
CONTRIBUTIVO 

ARS/EPS 
ENFERMEDADES 

COMUNES 

Contadero 

Aldea de María NO 100 0 
Emssanar, 

Mallamas y 
Confamiliar 

Gripas, virus Ninguna 

El Capulí NO 100 INS 
Emssanar, 

Mallamas y 
Confamiliar 

Gripas, hipertensión, 
infecciones 

estomacales 
INS 

El Culantro NO 100 0 
Mallamas-
Emssanar 

Gripas- infecciones 
estomacales 

INS 

El Juncal NO 100 0 Mallamas 
Hipertensión, 

colesterol y diabetes 
INS 

El Manzano NO 100 0 INS Cáncer INS 

IP Ospina Pérez SI 100 INS INS Gripas , virus INS 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

MAYOR 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MENOR  

SISTEMAS DE SALUD 

PRÁCTICAS 
ALTERNATIVAS 

CENTRO 
DE 

SALUD  

% 
SUBSIDIADO 

% 
CONTRIBUTIVO 

ARS/EPS 
ENFERMEDADES 

COMUNES 

Iscuazan NO 99 1 
Emssanar, 

Mallamas y 
Confamiliar 

Gripas y gastritis INS 

La Providencia NO 95 5 Mallamas INS Ninguna 

Las Cuevas NO 100 INS 
Emssanar, 

Mallamas y 
Confamiliar 

Gripas y gastritis INS 

Las Delicias NO 98 2 
Emssanar, 

Mallamas y 
Confamiliar 

Cáncer, artritis e 
hipertensión 

Curanderos 

San Andrés NO 100 INS 
Emssanar, 

Mallamas y 
Confamiliar 

Gripas- infecciones 
estomacales 

INS 

San Francisco NO 
 

100 
0 

Mallamás, 
Comfamiliar y 

Emssanar 

Gripa, gastritis, cáncer, 
problemas óseos y de 

presión arterial. 

Plantas 
medicinales 

San José de 
Quisnamuez 

NO 100 INS INS 
Enfermedades 
respiratorias 

Plantas 
medicinales 

Iles 

Alto del Rey NO 98 2 
Mallamás, 

Comfamiliar y 
Emssanar 

Enfermedades 
respiratorias 

INS 

Capulí NO 70 30 
Mallamás, 

Comfamiliar y 
Emssanar  

INS INS 

El Porvenir NO 80 20 
Emssanar y 
Confamiliar 

Gripa Enfermedades 
respiratorias 

Plantas 
medicinales 

El Rosario NO  100 0 
Emssanar, 

Mallamas y 
Confamiliar 

Gastritis, gripas, virosis.  INS 

La Esperanza NO  100 0 
Emssanar, 

Mallamas y 
Confamiliar 

Dolor de cabeza, 
Enfermedades 
estomacales.  

INS 

Loma Alta NO  100 0 
Emssanar, 

Mallamas y 
Confamiliar 

Cáncer, gripas, 
enfermedades 
estomacales.  

INS 

Tablón Alto NO 100 0 Emssanar INS INS 

Tablón Bajo NO 100 0 Emssanar 
Gripa Enfermedades 

respiratorias 
INS 

Tamburán NO 100 0 
Emssanar y 
Confamiliar 

INS Ninguna 

Urbano NO 100 INS 
Emssanar, 

Mallamas y 
Confamiliar 

Gripas- infecciones 
estomacales 

Ninguna 

Yarqui NO 90 10 
Emssanar, 

Mallamas y 
Confamiliar 

Dolor de estómago, 
cabeza y gripas.  

INS 

Imués Pilcuán La Recta NO 90 10 
Emssanar, 

Mallamas y 
Confamiliar 

Enfermedades 
respiratorias 

Ninguna 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

MAYOR 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MENOR  

SISTEMAS DE SALUD 

PRÁCTICAS 
ALTERNATIVAS 

CENTRO 
DE 

SALUD  

% 
SUBSIDIADO 

% 
CONTRIBUTIVO 

ARS/EPS 
ENFERMEDADES 

COMUNES 

Pilcuan Viejo  SI 90 10 
Emssanar, 

Mallamas y 
Comfamiliar 

Hipertensión, obesidad 
y diabetes 

Ninguna 

Silamag NO 100 0 Emssanar 
Gripa, infección 

estomacal-intoxicación 
Ninguna 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A. Fichas veredales levantadas en el proceso de recolección de información. 2017. 

• Infraestructura recreativa y deportiva. 

La recreación y deporte son ejercicios de respeto y promoción por parte del Estado colombiano, 
especialmente dirigidos a la población infantil y adolescente; como derecho, debe ser ofrecido a todos los 
pobladores del territorio nacional, estimulando y promoviendo a través de espacios artísticos y de 
esparcimiento, la inclusión, el fortalecimiento físico, intelectual y afectivo de la población participe del 
derecho; la recreación y deporte, es un medio efectivo para acercarse a la población más vulnerable, víctima 
de la violencia y el desplazamiento entre otros factores que agudizan la depresión, exclusión y abandono, con 
el fin de restituir su equilibrio físico y mental, reincorporándolos en el medio social como personas capaces 
de su autorrealización y apoyo al desarrollo social del país.  

Según publicación de la UNICEF, “el deporte, la recreación y el juego fortalecen el organismo y evitan las 
enfermedades, preparan a los niños y niñas desde temprana edad para su futuro aprendizaje, reducen los 
síntomas del estrés y la depresión; además mejoran la autoestima, previenen el tabaquismo y el consumo de 
drogas ilícitas y reducen la delincuencia”259.  

La cobertura frente a escenarios deportivos asciende a los 78%, ubicados en su mayoría en los centros 
educativos, los mismos obedecen a prácticas tradicionales de deportes típicos como la Chaza y otros como el 
Microfútbol, el futbol y el Voleibol. En la actualidad estos escenarios presentan deterioro lo cual ha ocasionado 
que las comunidades acudan a veredas cercanas que tienen mejor dotación deportiva. 

Figura 5.19 Espacios recreativos en las unidades territoriales menores. 

 
259Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. UNICEF. En línea: http://www.unicef.org/republicadominicana/politics_11167.htm. 
Consultado el día 25 de marzo de 2017. 
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Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A. Fichas veredales levantadas en el proceso de recolección de información. 2017. 

En las cabeceras municipales existen escenarios para la práctica de diversas disciplinas deportivas tales como 
fútbol, microfútbol, baloncesto y voleibol; pero el principal problema que enfrentan estos espacios es la falta 
de mantenimiento de su estructura. Adicionalmente, el área rural cuenta con varios escenarios deportivos 
generalmente aledaños a los centros educativos de las veredas.  

A continuación, se describen las características generales de los escenarios deportivos presentes en las 
unidades territoriales menores:  

Tabla 5-55 Espacios recreativos o deportivos en las unidades territoriales menores de influencia del 
proyecto. 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MAYOR 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

CARACTERÍSTICAS 

ESPACIO PARA LA 
RECREACIÓN 

DESCRIPCIÓN ESTADO 
ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

Contadero 

Aldea de María X 
Cancha de micro y 

baloncesto 
INS 

Baloncesto, chaza y 
Microfútbol 

El Capulí NO   N.A.  

El Culantro X 
Cancha de 

Baloncesto en 
cemento 

Bueno 
Juegan microfútbol, 

baloncesto y voleibol 
Pesca en el río  

El Juncal X 
Cancha de futbol y 

baloncesto 
INS 

Microfútbol, voleibol y 
baloncesto 

Pesca de trucha para la 
diversión y el 
autoconsumo  

El Manzano X Cancha de Voleibol INS INS 

IP Ospina Pérez X Polideportivo INS Voleibol 

Iscuazan X Cancha Regular Microfútbol  

La Providencia NO   Ninguna  

Las Cuevas NO   INS 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

MAYOR 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

CARACTERÍSTICAS 

ESPACIO PARA LA 
RECREACIÓN 

DESCRIPCIÓN ESTADO 
ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

Las Delicias SI 
Cancha de 

Microfútbol y parque 
infantil 

INS Baloncesto y Voleibol. 

San Andrés X Cancha en concreto Bueno INS 

San Francisco X 
Cancha de micro y 

baloncesto 
Regular le falta 
mantenimiento 

INS 

San José de 
Quisnamuez 

X Cancha Malo Microfútbol 

Iles 

Alto del Rey X Cancha INS Fútbol y Chaza 

Capulí X Piscinas INS 
Voleibol 

Microfútbol 
Futbol 

El Porvenir NO   INS 

El Rosario X Cancha  Mala  
Voleibol 
Futbol 

La Esperanza X Cancha- Piscinas  INS Voleibol y Chaza 

Loma Alta NO   Ninguna  

Tablón Alto NO   Ninguna  

Tablón Bajo X Cancha Malo INS 

Tamburán X Cancha  Futbol y Chaza 

Urbano X Cancha Bueno 
Voleibol 
Fútbol 

Yarqui NO   Ninguna  

Imués 

Pilcuan La Recta X Balnearios Bueno 
Voleibol 

Microfútbol 
Basquetbol 

Pilcuan Viejo  X Balnearios Bueno 
Microfútbol 

Futbol 

Silamag X Cancha Malo 
Futbol 

Voleibol 
Microfútbol 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A. Fichas veredales levantadas en el proceso de recolección de información. 2017. 

Con respecto a los espacios recreativos identificados en las unidades territoriales menores, se encontró que 
la placa polideportiva de la vereda El Culantro del municipio de Contadero será intervenida directamente por 
el desarrollo del proyecto. Esto quiere decir que se debe identificar un nuevo predio para la reubicación y 
posterior construcción de ésta.  
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Fotografía 5.18 Infraestructura espacios recreativos placa Polideportiva El Culantro 

  
  

Fuente: Consorcio SH, 2018 

En esta placa desarrollan actividades deportivas como el baloncesto, microfútbol, voleyball y a su vez, para 
las celebraciones de la vereda, ferias y fiestas y otro tipo de actividades culturales que congregan a los 
pobladores construyendo el tejido social comunitario. Con base en la información levantada en campo, se 
pudo constatar que, en ocasiones, el uso de esta placa en horas de la mañana entre semana es para el secado 
de los productos agrícolas que se cultivan en la vereda, como la papa o la arveja y en las tardes para actividades 
deportivas de los pobladores; los fines de semana es una placa “multipropósito”, comercio, deporte, 
actividades culturales o agrícolas.  

La comunidad de la unidad territorial menor de El Culantro es consciente que el desarrollo del proyecto es 
fundamental y necesario para la región. Por tal motivo se han mostrado participativos para encontrar una 
solución que beneficie tanto al proyecto como a la comunidad y se han adelantado reuniones para concertar 
los posibles predios o sitios donde se pueda realizar la reubicación y construcción de la placa polideportiva. 

Es así como se evidencia el compromiso de la concesión con las comunidades en la zona del proyecto, y con 
el restablecimiento de la infraestructura social impactada por las obras, esto se amplía en el Plan de Manejo 
ambiental Ficha 28 “Infraestructura social afectada por el proyecto”, en donde está descrito el manejo que se 
le dará a esta intervención.260   

 

• Vivienda 

El concepto de vivienda involucra la existencia de una edificación con fines de refugio y protección frente a 
eventos principalmente climáticos; en el sentido más amplio, la vivienda es concebida como un derecho con 
la cualidad de dignidad en donde todo individuo no solo tiene acceso a una vivienda, sino que esta cumpla 
con las condiciones de dignidad, es decir, que les brinde protección, paz y seguridad.  

En la constitución política de 1991, es deber del Estado colombiano ofrecer condiciones necesarias para hacer 
efectivo el derecho a una vivienda digna a todos los habitantes del territorio nacional. “Todos los colombianos 
tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho 

 
260 Anexo 13 social/ Carpeta Cancha Deportiva El Culantro 
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y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas 
asociativas de ejecución de estos programas de vivienda261. 

En el total de unidades territoriales identificadas existen 2.077 viviendas. Contextualizando la información de 
la tabla que se presenta a continuación donde se describen las características de las viviendas, en la vereda se 
puede decir que existe un déficit cualitativo de vivienda, en donde las características de la misma no reúnen 
las condiciones mínimas para garantizar el bienestar de la familia residente; es más notorio en la zona rural 
dispersa, donde el ingreso económico familiar es bajo, las distancias de las viviendas y las condiciones de 
accesibilidad no permiten mejorar las estructuras de las mismas. 

Como se observa a continuación el mayor número de viviendas se concentra en Pilcuan La Recta, con 240 
viviendas, seguido de Pilcuan Viejo con 185. La vereda el Manzano es la que tiene menos número de viviendas 
con 19, seguida de Las Cuevas con 20. 

Figura 5.20 Número de viviendas de las unidades territoriales menores. 

 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A. Fichas veredales levantadas en el proceso de recolección de información. 2017. 

En cuanto a materiales utilizados en la construcción de viviendas en la zona, se observa el uso de elementos 
tradicionales, aunque con el mejoramiento del acceso a los centros urbanos, se han introducido otros como 

 
261 Procuraduría General de la Nación. En línea 
 http://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Constitucion_Politica_de_Colombia.htm. 
Consultado el día 27 de MARZO de 2017. 
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el bloque, el ladrillo y las tejas de zinc. Como se evidencia en la Tabla 5-56, es la tapia pisada el principal 
elemento utilizado en la construcción de la estructura de las viviendas, esto se da precisamente por la facilidad 
de acceder a este recurso dentro de la misma vereda. Es importante recordar que la mayoría de unidades 
territoriales no cuenta con transporte y el estado de las vías es regular por lo que los costos para la 
movilización de material desde la cabecera municipal son muy altos. 

A continuación, se describen las características de las viviendas presentes en las unidades territoriales 
menores, describiendo cuantas existen y los materiales predominantes tanto en pisos, techos y paredes.  

Tabla 5-56 Características de las viviendas en las unidades territoriales menores de influencia del 
proyecto. 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MAYOR 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MENOR 

CARACTERÍSTICAS 

TOTAL DE 
VIVIENDAS 

MATERIAL 
PREDOMINANTE EN 

PISOS 

MATERIAL 
PREDOMINANTE EN 

TECHOS 

MATERIAL 
PREDOMINANTE EN 

PAREDES 

Contadero 

Aldea de María 70 Cemento 70% Placa cemento: 70% 
Tapia pisada: 50% 

Bloque: 50% 

El Capulí 70 Tierra: 80% Placa cemento: 100% Tapia pisada: 90% 

El Culantro 70 Tierra: 80% Placa cemento: 80% 
Tapia pisada: 50% 

Bloque: 50% 

El Juncal 28 Cemento 80% Zinc: 99% Bloque: 100% 

El Manzano 19 Tierra: 90% Placa cemento: 80% Tapia pisada: 80% 

IP Ospina Pérez 90 Cemento 60% Zinc: 70% Bloque: 80% 

Iscuazan 100 Tierra: 80% Zinc: 100% Tapia pisada: 70% 

La Providencia 40 Cemento 60% Placa cemento: 90% Bloque: 90% 

Las Cuevas 20 Cemento: 90% 
Zinc: 50% Placa cemento: 

50% 
Bloque: 50% 
Guadua: 50% 

Las Delicias 75 Cemento: 60% 
Zinc: 50% Placa cemento: 

50% 
Bloque: 60% 

San Andrés 45 Baldosa: 70% Zinc con cielo raso: 80% Bloque: 80% 

San Francisco 70 Cemento: 50% Placa cemento: 50% Tapia pisada: 70% 

San José de 
Quisnamuez 

93 Tierra: 90% Placa cemento: 90% Tapia Pisada: 90% 

Iles 

Alto del Rey 90 Cemento: 90% Placa cemento: 80% Tapia pisada: 70% 

Capulí 126 
Baldosa en cemento: 

40% 
Zinc sin cielo raso: 60% Bloque: 80% 

El Porvenir 150 Cemento: 50% 
Zinc con cielo raso: 50% 

Placa cemento: 50% 
Bloque: 80% 

El Rosario 35 Tierra: 100% Zinc sin cielo raso: 100% Tapia pisada: 100% 

La Esperanza 65 Cerámica: 50% Zinc con cielo raso: 90% Bloque: 98% 

Loma Alta 85 
Baldosa en cemento: 

100% 
Teja de barro: 100% Tapia pisada: 100% 

Tablón Alto 40 Cemento: 90% 
Zinc con cielo raso: 70% 

 
Tapia pisada: 60% 

Tablón Bajo 40 Cemento: 90% Zinc con cielo raso: 70% Tapia pisada: 60% 

Tamburán 76 Cemento: 80% Zinc con cielo raso: 80% Bloque: 80% 

Urbano 70 Tierra: 90% Zinc con cielo raso: 90% 
Tapia pisada: 50% 

Bloque: 50% 

Yarqui 60 Tierra: 60% Zinc sin cielo raso: 80% Bloque: 100% 

Imués 
Pilcuan La Recta 240 

Baldosa en cemento: 
90% 

Zinc sin cielo raso: 50% 
Zinc con cielo raso: 50% 

Bloque: 90% 

Pilcuan Viejo  185 Cemento: 60% Zinc sin cielo raso: 60%  Bloque: 100% 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

MAYOR 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MENOR 

CARACTERÍSTICAS 

TOTAL DE 
VIVIENDAS 

MATERIAL 
PREDOMINANTE EN 

PISOS 

MATERIAL 
PREDOMINANTE EN 

TECHOS 

MATERIAL 
PREDOMINANTE EN 

PAREDES 

Silamag 25 Tierra: 95% Zinc sin cielo raso: 80% 
Tapia pisada, adobe y 

bahareque: 80% 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A. Fichas veredales levantadas en el proceso de recolección de información. 2017. 

• Infraestructura vial y de transporte. 

Las unidades territoriales cuentan con vías terciarias o caminos interveredales, con características particulares 
en distintas épocas del año, es decir en tiempo de verano las vías son carreteables, aunque afectan la salud 
de la población (problemas respiratorios) que las transita debido al levantamiento de material particulado por 
el paso de los vehículos. Por otro lado, en época de lluvias el acceso se dificulta, debido al deterioro de la malla 
vial afectando productivamente a la población que comercializa productos cultivados en la región. 

Tabla 5-57 Características de la infraestructura vial en las unidades territoriales menores de influencia del 
proyecto. 

UNIDAD TERRITORIAL MAYOR UNIDAD TERRITORIAL 
CARACTERÍSTICAS 

NOMBRE LONGITUD TIPO ESTADO USO 

Contadero 

Aldea de María Vía Iles INS Municipal Regular Diario 

El Capulí Vía Culantro 7 km Veredal Malo Diario 

El Culantro Vía Contadero-Iles 10 km Veredal Malo Diario 

El Juncal Vía panamericana INS Nacional Bueno Diario 

El Manzano Vía al Manzano 2 km Veredal Malo Diario 

IP Ospina Pérez Vía Juncal-Izluasan 20 km Veredal Malo Diario 

Iscuazan Vía Iles-Cortadero 12 km Veredal INS Diario 

La Providencia Vía Panamericana INS INS INS Diario 

Las Cuevas Vía de ingreso 10 km Veredal INS Diario 

Las Delicias Vía panamericana 225 km Nacional INS Diario 

San Andrés Vía Juncal 15 km Veredal INS Diario 

San Francisco Cortadero San Francisco 5 km Veredal Regular Diario 

San José de Quisnamuez Vía Juan-Iscuazan 23 km Departamental Malo INS 

Iles 

Alto del Rey Vía a Iles 4 km Veredal Regular Diario 

Capulí Vía panamericana 3 km Departamental INS Diario 

El Porvenir Antigua a Iles 24 km Veredal INS INS 

El Rosario Vía Guaquillo 10 km Veredal Bueno Diario 

La Esperanza Panamericana 6 km Nacional Bueno Diario 

Loma Alta Vía loma Alta 6 km Veredal Regular Diario 

Tablón Alto Vía Iles-Esperanza 18 km Veredal Regular Diario 

Tablón Bajo Vía Iles-Esperanza 18 km Veredal Bueno Diario 

Tamburán Vía Iles INS Veredal INS Diario 

Urbano Vía Juncal-Iles 10 km Veredal Regular Diario 

Yarqui Vía a Iles 4 km Veredal Mala Diario 

Imués 

Pilcuan La Recta Panamericana 3 km Nacional Bueno Diario 

Pilcuan Viejo Panamericana 2.5 km Nacional Bueno Diario 

Silamag Vía Silamag-San José INS Veredal INS Diario 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A. Fichas veredales levantadas en el proceso de recolección de información. 2017. 
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A continuación se presenta las características del transporte en cada una de las unidades territoriales, es 
importante mencionar que aunque en un 100% no cuentan con servicio público de transporte si tienen 
alternativas que les permiten movilizarse entre una y otra vereda y entre las cabeceras municipales con 
quienes compartes el mayor intercambio de bienes y servicios. 

 

Tabla 5-58 Características del sistema de transporte en las unidades territoriales menores de influencia 
del proyecto. 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MAYOR 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MENOR 
CARACTERÍSTICAS 

 

Contadero 

Aldea de María 
Transporte terrestre con una cobertura del 100%. Empresa prestadora 
Transandoma. El pasaje tiene un costo de $6.000 hasta el municipio de Ipiales. 

 El Capulí 
La comunidad se moviliza de manera principal por las vías terrestres existentes 
en animales, motos o vehículos.  

 El Culantro 
No hay transporte público, la población debe trasladarse hasta el municipio de 
contadero. 

 El Juncal 
Transporte terrestre con una cobertura del 100%. Empresa prestadora 
Intermunicipal Mototaxi.  

 El Manzano 
Transporte terrestre con una cobertura del 50%. Empresa prestadora 
Contrascon. 

 IP Ospina Pérez 
Transporte terrestre con una cobertura del 100%. Camionetas privadas los 
domingos prestan servicio a la comunidad para día del mercado. 

 Iscuazan Transporte terrestre con una cobertura del 100%. 

 La Providencia 
Transporte terrestre con una cobertura del 50%. Empresa prestadora 
Contrascon. 

 Las Cuevas 

El medio de transporte más utilizado corresponde al privado representado en las 
motocicletas de los habitantes. Para viajar a contadero, se paga 3.000 de lo 
contrario se paga 25.000, los domingos hay camionetas, entre semana se llama 
taxi. 

 Las Delicias 
Transporte terrestre con una cobertura del 100%. Empresa prestadora 
Contrascon. 

 San Andrés 
La vereda no tiene transporte público, la población se moviliza en moto o carro 
particular. Tiene un valor de $6.000 desde la cabecera municipal.  

 San Francisco Transporte terrestre con una cobertura de 70%. Empresa Asomotos 

 
San José de 
Quisnamuez 

El traslado de la vereda a la cabecera de Iles cuenta 7.000 en moto y 2.000 en 
carro. 

 

Iles 

Alto del Rey 
El transporte utilizado es el terrestre. Los desplazamientos se realizan en 
mototaxi con un valor de $5.000 pesos de la vereda a la cabecera municipal.  

 Capulí 
Transporte terrestre con una cobertura del 100%. Empresas de transporte: 
SUPERTAXI, COOTRAMAR, SAN JUAN DE PASTO, RUTAS DEL SUR, COTRAZONAS, 
BOLIVARIANO Y TRASANDOMA 

 El Porvenir 
Transporte terrestre con una cobertura del 100%. Se presenta la modalidad de 
mototaxismo.  

 El Rosario El principal medio de transporte utilizado por la comunidad es la moto.  

 La Esperanza 
Cuentan con empresas de transporte que se encargan de movilizar a la población 
como Cotrandi y Supertaxis.  

 Loma Alta El principal medio de transporte utilizado por la comunidad es la moto. 

 Tablón Alto INS 

 Tablón Bajo 
El principal medio de transporte es el terrestre que funciona todo el día, por la 
vía principal entre Iles y Pasto. 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

MAYOR 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MENOR 
CARACTERÍSTICAS 

 Tamburán 
Transporte terrestre con una cobertura del 100%. Se transportan en vehículos 
particulares y motos , cuando no es posible se trasladan caminando 

 Urbano 
Transporte terrestre con una cobertura del 100%. La comunidad se moviliza en 
vehículos y motos particulares.  

 Yarqui  La comunidad utiliza para movilizarse el caballo, las motos y a pie.  

 

Imués 

Pilcuan La 
Recta 

Transporte terrestre con una cobertura del 100%. Empresas de transporte: 
Cotranar, transipiales, supertaxi, expreso San Juan, frontera, entre otros.  

 Pilcuan Viejo  
Transporte terrestre con una cobertura del 100%. Empresas de transporte como: 
TRANSIPIALES, SNADONÁ, RUTAS DEL SOL. 

 Silamag 
Transporte terrestre con una cobertura del 100%. Empresas prestadoras del 
servicio: Cootrana-Transipiales 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A. Fichas veredales levantadas en el proceso de recolección de información. 2017. 

• Centro nucleados de influencia para comercialización y acceso a servicios sociales. 

Los centros nucleados para la comercialización y el acceso a servicios sociales más recurrentes por las 
unidades territoriales menores de interés corresponden a las cabeceras municipales identificadas como 
unidades territoriales mayores: Ipiales, Contadero, Iles y Imués. 

Los desplazamientos que realizan los habitantes a los diferentes centros nucleados se centran en la 
adquisición de insumos para la producción agropecuaria, así como para la venta de animales y acceso a 
servicios como la salud y educación; adicional a estos centros nucleados, las veredas y el sector de influencia 
también establecen relaciones comerciales con otras veredas aledañas, especialmente en la venta de 
productos agrícolas. 

• Medios de comunicación. 

La comunicación, es uno de las ejercicios más recurrentes dentro de las poblaciones para construir 
comunidad; constantemente las personas se encuentran transmitiendo mensajes de interés unas a otras con 
el fin de estar informados, ejecutar una actividad, abrir espacios de debate y retroalimentación o simplemente 
mantener una comunión; del mismo modo, los medios de comunicación son esenciales en el desarrollo de 
una sociedad, estableciendo un canal directo con la dinámica social, política, económica, cultural y ambiental 
de su medio local como exterior, ya sea municipal, regional, nacional o internacional.  

Actualmente, una comunidad con deficiencia en la prestación de servicios de comunicación o baja capacidad 
de adquisición frente a los mismos, se relega a la exclusión y por ende a los procesos de desarrollo tanto social 
como económico y tecnológico que se estén gestando en el momento. 

El medio más utilizado por los habitantes es el voz a voz, como también utilizan los carteles pegados en las 
tiendas o en el borde de la vía. El centro educativo es utilizado como medio de comunicación por los mensajes 
que por medio del docente se les envía en los cuadernos de los niños a los padres de familia. 

Tabla 5-59 Medios de comunicación en las unidades territoriales menores de influencia del proyecto. 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

MAYOR 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MENOR 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Contadero 

Aldea de María El principal medio de comunicación es la radio con el 100%. 

El Capulí 
El 100% de la población escucha radio, reciben la señal de la emisora indígena de 
Contadero y del municipio de Iles.  

El Culantro Llega la señal de las emisoras de los municipios cercanos y de Ecuador. 

El Juncal Como principal medio de comunicación tienen el celular.  

El Manzano El principal medio de comunicación es la radio con el 100%. 

IP Ospina Pérez Se escuchan las emisoras de Iles y Pasto.  

Iscuazan El principal medio de comunicación es la radio con el 100%. 

La Providencia No cuentan con antena para que llegue la señal de televisión.  

Las Cuevas Se escuchan las emisoras de Iles y Coroloba.  

Las Delicias Los medios de comunicación más utilizados son la radio y la televisión.  

San Andrés 
El principal medio de comunicación es la emisora primavera Estéreo. No entran las señales 
de televisión colombiana solo la ecuatoriana.  

San Francisco Radio: emisoras de Ipiales, rumba estéreo, radio viva, y radio estéreo Ipiales. 

San José de 
Quisnamuez 

En la parte alta se escucha la emisora luz estéreo, primavera y policía nacional. 

Iles 

Alto del Rey 
El principal medio de comunicación es la radio con el 100% con emisoras como Guaraní 
estéreo y primavera estéreo. Canales de TV ven caracol, RCN, canal 1 e institucional. 

Capulí Se escucha las emisoras de pasto como Caracol, Rcn y Colmundo.  

El Porvenir 
El principal medio de comunicación es la radio con el 100%. Se escucha las emisoras de 
Imués.  

El Rosario 
El principal medio de comunicación es la radio con el 100%, con emisoras como la policía 
nacional, RCN y caracol.  

La Esperanza 
El principal medio de comunicación es la radio con el 100%. Las emisoras más escuchadas 
son la Luz Estéreo. En televisión RCN y CARACOL.  

Loma Alta El principal medio de comunicación es la radio con el 100%. 

Tablón Alto INS 

Tablón Bajo El principal medio de comunicación es la radio con el 70%. 

Tamburán El principal medio de comunicación es la radio con el 100%. 

Urbano 
El principal medio de comunicación es la radio con el 100%. Emisoras de Iles y otros 
municipios.  

Yarqui El principal medio de comunicación es la radio con el 100%. 

Imués 

Pilcuan La Recta El principal medio de comunicación es la radio con el 100%. 

Pilcuan Viejo  INS 

Silamag El principal medio de comunicación es la radio con el 100%. 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A. Fichas veredales levantadas en el proceso de recolección de información. 2017. 

En 21 de las 27 unidades territoriales registradas, no se cuenta con las coberturas suficientes en los principales 
servicios públicos y sociales básicos (ausencia del servicio de manejo de excretas, acueducto, residuos sólidos 
y gas domiciliario, centro de salud entre otros).  

El 93% de las unidades territoriales menores cuenta con acueducto comunitario, en donde las coberturas 
oscilan entre el 90 y 100%, en general los sistemas son calificados como buenos con procesos de 
potabilización. Actualmente, solo el 15% de las unidades territoriales cuenta con alcantarillado, esta situación 
puede llegar a desencadenar un escenario de contaminación sobre las aguas de consumo humano, ya que los 
residuos líquidos sin canalización se filtran en el suelo, llegando a contaminar los acuíferos subterráneos; así 
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mismo la población expone su salud al contagio de diferentes enfermedades que pueden derivarse de la 
inexistencia de saneamiento básico.  

El 76% de las unidades territoriales cuenta con pozo séptico que permite un manejo adecuado de las aguas 
residuales que se generan en las diferentes viviendas, sin embargo estos tiene a colmatarse o a no cumplir 
con su función cuando no se les realiza el oportuno mantenimiento. El Servicio de electricidad es el que tiene 
la mayor cobertura en las unidades territoriales menores, alcanzando el 100%, la empresa encargada de 
garantizar la prestación del servicio es Centrales Eléctricas de Nariño S.A. ESP-Cedenar-. 

La cobertura educativa en las comunidades menores asciende al 85%, solo 4 unidades territoriales no cuentan 
con centros educativos como son El Manzano, El Capulí, Las Cuevas y La Esperanza, en donde la población en 
edad escolar debe trasladarse a centros educativos cercanos. Todos los centros educativos cuentan con 
restaurante escolar. 

En el caso particular de las unidades territoriales menores de influencia, sólo dos unidades territoriales (I.P 
Ospina Pérez y Pilcuan Viejo) cuentan con centro de salud, las áreas restantes, deben desplazarse a los centros 
de salud más cercanos, o recurrir a prácticas tradicionales para la atención de molestias o enfermedades 
presentadas. Para atención personalizada se deben movilizar al municipio de pasto ubicado a una distancia 
promedio de 2 horas. 

Tabla 5-60 Acceso a servicios públicos y sociales identificados en línea base. 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MAYOR 

UNIDAD TERRITORIAL 
MENOR % NBI ACU ALC LUZ 

CENTRO 
EDUCATIVO 

CENTRO DE 
SALUD 

Contadero 

Aldea de María 68,94% SI NO SI SI NO 

El Capulí 68,94% SI NO SI NO NO 

El Culantro 68,94% SI NO SI SI NO 

El Juncal 68,94% SI SI SI SI NO 

El Manzano 68,94% NO NO SI NO NO 

IP Ospina Pérez 68,94% SI NO SI SI SI 

Iscuazan 68,94% SI NO SI SI NO 

La Providencia 68,94% NO NO SI SI NO 

Las Cuevas 68,94% SI NO SI NO NO 

Las Delicias 68,94% SI NO SI SI NO 

San Andrés 68,94% SI NO SI SI NO 

San Francisco 68,94% SI NO SI SI NO 

San José de Quisnamuez 68,94% SI NO SI SI NO 

Iles 

Alto del Rey 66,55%  SI NO SI SI NO 

Capulí 66,55% SI SI SI SI NO 

El Porvenir 66,55% SI SI SI SI NO 

El Rosario 66,55% SI NO SI SI NO 

La Esperanza 66,55% SI NO SI NO NO 

Loma Alta 66,55% SI NO SI SI NO 

Tablón Alto 66,55% SI NO SI SI NO 

Tablón Bajo 66,55% SI NO SI SI NO 

Tamburán 66,55% SI NO SI SI NO 

Urbano 66,55% SI NO SI SI NO 

Yarqui 66,55% SI NO SI SI NO 

Imués 
Pilcuan La Recta 57,50% SI SI SI SI NO 

Pilcuan Viejo  57,50% SI SI SI SI SI 
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Silamag 57,50% SI NO SI SI NO 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A. Línea base medio socioeconómico. 2017. DANE, Censo Oficial. 2005. 

5.3.4 Componente económico. 

A continuación se presenta el análisis de la dinámica económica local del área de influencia del proyecto, la 
cual está delimitada por las unidades territoriales mayores (Ipiales, Contadero, Iles e Imues) y las unidades 
territoriales menores. Este componente se realiza en función de precisar lo requerido en los términos de 
referencia, abordando la estructura de la propiedad, formas de tenencia de la tierra, procesos productivos y 
tecnológicos de los distintos sectores de la economía.  

La información contenida en el documento se presenta a nivel municipal y veredal teniendo como referencia 
los Planes de Desarrollo Municipal de las unidades territoriales del área de influencia y otros documentos 
relacionados con el tema; de igual forma la información suministrada por las comunidades de las unidades 
territoriales menores a través de los instrumentos aplicados (ficha veredal, cartografía). 

5.3.4.1 Unidades territoriales mayores. 

Cuando se hace referencia a la economía de un territorio, se está haciendo alusión a todo un entramado 
multidimensional en donde se juegan aspectos sociales, territoriales, culturales, institucionales, ambientales 
y que en su conjunto sientan las bases del desarrollo económico local. 

El departamento de Nariño presenta altos niveles de pobreza lo que lo ubica como el tercer departamento en 
Colombia con mayores NBI después de Choco y Sucre. La economía del departamento se basa en la agricultura 
minifundista, con imitado acceso a la tecnología y al capital. La estructura productiva de los municipios de 
Ipiales, El Contadero, Iles e Imues, se fundamenta en el sector primario, subsector agrícola, el cual se 
caracteriza por la producción minifundista, con uso de mano de obra familiar y con una tecnología escasa. 

Según el Índice Departamental de Competitividad (IDC) 2016, el departamento de Nariño asciende cuatro 
puestos pasando al lugar 17, frente al año anterior, con un puntaje de 4,15. En la Tabla 5-61 se muestra el 
puntaje final del IDC y de los factores usados en el índice del departamento de Nariño, además se especifican 
algunos indicadores económicos. 

Tabla 5-61 Índice Departamental de Competitividad (IDC) 2016. 

Departamento 

IDC 2016 

FACTORES 

Condiciones  
básicas 

Eficiencia 
Sofisticación 
 e innovación 

Puntaje 
 (0-10) 

Posición 
(entre 26) 

Puntaje 
 (0-10) 

Posición 
(entre 26) 

Puntaje 
 (0-10) 

Posición 
(entre 26) 

Puntaje 
 (0-10) 

Posición 
(entre 26) 

Nariño 4,15 17 4,25 20 3,31 18 2,75 15 

INDICADORES 

PIB 2014p (miles de millones de pesos) 11.675 

PIB per cápita 2014p (pesos) 6.776.188 

Participación en el PIB nacional 2014p (%) 1,54% 

Regalías 2015-2016 (millones de pesos) 781.877 

Productividad por trabajador 2014 (pesos) 14.153.265 
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Fuente: Consejo privado de competitividad y Universidad del Rosario (2016). 

• Estructura de la propiedad. 

En Colombia las fuentes oficiales de estadística para el análisis de la distribución de la estructura de la 
propiedad rural, han sido procesadas a través de entidades como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y 
Catastro Nacional. En este sentido, se cuenta con las estadísticas sectoriales, cuya información se encuentra 
incluida en las muestras agrícolas, censos agropecuarios, la gran encuesta integrada de hogares entre otros. 

Tabla 5-62 Clasificación de la Estructura de la Propiedad según el IGAC. 

ESTRUCTURA TAMAÑO DE LOS PREDIOS 

Gran Propiedad Propiedades cuyo tamaño es mayor a 200 ha. 

Mediana propiedad Propiedades cuyo tamaño oscila entre las 20 y 200 ha.  

Pequeña propiedad Propiedades cuyo tamaño se encuentra ente las 10 y 20 ha. 

Minifundio Propiedades cuyo tamaño se encuentra entre las 3 y 10 ha. 

Microfundio 
Propiedades cuyo tamaño se encuentra entre los 0 a 3 ha. 
 

Fuente: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZI - IGAC. Atlas de la distribución de la propiedad rural en Colombia. 

Cabe anotar que las estadísticas catastrales fueron la base para los estudios y diseño de las metodologías de 
los censos agropecuarios. Hoy en día, se utilizan varios métodos para caracterizar la estructura de la 
propiedad, como aquellas definidas por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –Incoder que toma como 
unidad de medida las Unidades Agrícolas Familiares UAF’s.  

Las Unidades Agrícolas Familiares -UAF’s-, institucionalmente están definidas en la Ley 60 de 1994 y en la 
Resolución 041 de 1996 del Instituto Colombiano de Reforma Agraria –Incora-, la cual define los tamaños de 
las UAF’s, de acuerdo a la caracterización de las zonas y uso del suelo en cuanto a actividades como la 
agricultura, ganadería, pesca entre otros.  

La estructura de la propiedad de la tierra, como parte esencial de la estructura agraria, define en buena 
medida los paisajes rurales; especialmente a través del tamaño y forma de las parcelas y sus límites o 
cercamientos. Según el tamaño de la propiedad se puede definir la gran propiedad (latifundio) y la pequeña 
propiedad (minifundio). La gran propiedad puede transformarse y evolucionar hasta la pequeña propiedad, si 
el sistema de herencia favorece la partición, o si se produce su venta o cesión a los campesinos que la trabajan. 
La pequeña propiedad también puede transformarse y evolucionar hasta la gran propiedad, si el sistema 
hereditario favorece la concentración o si se producen fenómenos de compra de tierras contiguas por los 
capitalistas rurales (por distintos motivos, como su bajo precio o por la posibilidad de establecer sistemas de 
plantación demandados por el mercado. 

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe- CEPAL (2001), el coeficiente de Gini 
se calcula a partir de la proporción de las áreas en el diagrama de la curva de Lorenz. Este indicador distribuye 
sus valores entre 0 y 1, donde cero es la perfecta distribución de la tierra y uno (1) es el grado de desigualdad 
absoluta. Según la CEPAL (2011) la concentración de la tierra se expresa como la suma ponderada de las 
tierras, cuyas ponderaciones es el orden de los rangos del número del área de cada hectárea en 
correspondencia al número de propietarios. Igualmente, cuando se utiliza el coeficiente de Gini se espera 
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observar el bienestar colectivo con tales ponderaciones. En este sentido, el índice de concentración de Gini 
se calcula a menudo con la Fórmula de Brown. 

A continuación se presenta la estructura de la propiedad de las unidades territoriales mayores del proyecto, 
según información obtenida de las entidades oficiales donde se logró concentrar información. Ver           Tabla 
5-63. 

Tabla 5-63 Estructura de la propiedad – unidades territoriales mayores. 

IPIALES 

El 72 % de la población del municipio de Ipiales está ubicada en el área urbana y el 28 % restante en el área rural262. En general 
predomina el minifundio, de un total de 9.827 predios rurales que ocupan 163.988 hectáreas, cerca del 67 % de la propiedad 
corresponden a predios con menos de una (1) Ha (ver Figura 5.21), y el mayor porcentaje de propietarios (65 % aprox.). El 25 % 
corresponde a predios entre 1 – 5 Ha, con el 27 % de los propietarios, de los cuales el 21 % de ellos, tienen predios entre 1 y 3 Ha. 
Apenas el 0,5 % de los predios son mayores de 50 hectáreas. La forma generalizada de tenencia de la tierra es la propiedad con 76,0 
%; bajo la forma de aparceros un 8,1 %; de arrendatarios 1,8 % y otras formas de tenencia ocupan el 14,1%. Esta estructura incide en 
las actividades agropecuarias que sumada a otros factores como practicas inadecuadas, baja tecnología, el estado de la 
infraestructura vial y factores climáticos, afectan directamente la producción, comercialización y por lo tanto la generación de 
ingresos de la población. 
El minifundio es uno de los problemas con más agravantes del sector rural, siendo los más afectados los Resguardos indígenas quienes 
en un 90 %, poseen parcelas que no alcanzan las 2 Ha por familia, en la zona campesina el minifundio se concentra en los centros 
poblados, los cuales empiezan a adquirir características urbanas. 
La tenencia de tierra en los Resguardos indígenas no presenta claridad, pues se posee escritura de propiedad y/o documento del 
cabildo o los dos (2) al tiempo, lo que facilita que el indígena pueda vender sus predios, provocando conflictos sociales como la 
construcción de vivienda de interés social, hoteles, restaurantes, asaderos, bombas de gasolina, entre otros, en territorio indígena, 
tan solo el 6,09 % de los indígenas poseen documento del cabildo, mientras que el 93,9 % presenta escritura de propiedad. El 
Resguardo de Ipiales presenta el más alto índice de concentración de la tierra, ya que el 75 % del territorio se encuentra en poder de 
unos 151 propietarios privados, los cuales ocupan aproximadamente 4.817,76 Ha, mientras en poder de los comuneros solo se 
encuentran 1.571,5 ha263. 
En lo relacionado a uso del suelo, no se lleva de la manera adecuada, ya que suelos no aptos para labores agrícolas se utilizan en esta 
actividad y se desarrollan por necesidad sin contemplar la aptitud real suelo, tal es el caso de páramos y bosques, esta situación se 
ve claramente en el Corregimiento de La Victoria y en Yaramal. 

CONTADERO 

En el municipio de El Contadero predomina el minifundio, situación que junto con el inadecuado uso del suelo determinan una baja 
productividad agropecuaria que incide drásticamente sobre los ingresos de la población, este aspecto a su vez incide en alto grado 
para la ampliación de la frontera agropecuaria que se produce cuando estas pequeñas extensiones de terreno al ser improductivas 
se extienden hasta las partes altas destruyendo ecosistemas naturales como bosques y páramos, generando conflictos de uso en 
muchos casos irreversibles264. 
El 46 % de los predios del municipio poseen menos de 1 ha, lo que confirma que el mayor porcentaje corresponde a micro minifundio 
(, seguido en su orden por los intervalos entre 1 – 3 ha con el 40 %, 3 – 5 ha (8,4 %), 5- 10 (4,3 %), 20 – 50 (0,3%), y 15 – 20 hectáreas 
(0,2 %). (ver Figura 5.21)La concentración de los grandes predios se realiza en las veredas de Las Delicias, La Josefina, Aldea de María, 
San Francisco, La Providencia, Quisnamuez y la parte alta de la vereda Chorrera Negra. Igualmente la concentración de la propiedad 
se da en los pequeños propietarios que para el municipio corresponden a 3604 propietarios que representan el 93,8 % del municipio 
y poseen propiedades entre 1 a 5 hectáreas, quienes se distribuyen en la parte céntrica del municipio a nivel de todas las veredas, 
seguidos por los medianos productores que suman 220 (5 – 20 ha) que representan el 5,7 % del total de propietarios y los grandes 
productores (>20 – 50 ha) que suman 19 y representan el 0,5% del total de propietarios265.  

 
262 Plan de Desarrollo Ipiales capital del sur 2016-2019. 2016. Alcaldía Municipal de Ipiales. Consultado en marzo de 2017. 
263 Plan Básico de Ordenamiento Territorial – Diagnóstico rural (sin año). Consultado en 2017. 
264 Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de El Contadero – Nariño. 2001. Alcaldía municipal de El Contadero. Consultado 
en marzo de 2017. 
265 Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de El Contadero – Nariño. 2001. Alcaldía municipal de El Contadero. 
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IPIALES 

Bajo estas circunstancias se puede concluir que el minifundio es característico en el municipio y es en esas pequeñas extensiones 
donde se adelantan las actividades agropecuarias que están determinadas por cultivos propios de clima frío, ganadería de leche en 
menor escala y cría, levante y producción de especies menores como porcinos, cuyes y pollos. 

ILES 

En el área rural existen 2.196 predios que corresponden a 2.891 propietarios de 7.771,5 ha, no todas ellas aptas para la agricultura, 
por cuanto cierta parte pertenece a zonas de páramo o rastrojo natural. De las 7.771,5 ha en el municipio de Iles, el 33,6 % les 
pertenece a 903 propietarios minifundistas, que tienen menos de una (1) ha y a 12 propietarios latifundistas les corresponden 278,5 
hectáreas que representan el 3,58 % del total repartidos en dos propiedades de más de 100 has cada una266. (Ver Figura 5.21) 
Las huertas familiares son extensiones de un cuarto de hectárea dedicadas al cultivo de pan–coger generalmente de hortalizas, 
integrado por un grupo familiar de cuatro (4) personas, de las cuales el jefe se dedica a jornalear y la señora como ama de casa 
garantiza el alimento en su hogar. A los predios con extensiones entre 1 a 5 ha, se los considera como de economía campesina, los 
ingresos familiares provienen de la explotación de las parcelas, poseen cultivos misceláneos de corto período vegetativo y ganadería 
de leche o engorde267. 
Las estadísticas anteriores demuestran la característica eminentemente minifundista del municipio. Este factor constituye una causa 
de tipo estructural que explica el estancamiento del sector agropecuario; su extensión mínima apenas permite practicar actividades 
de subsistencia que no generan rentabilidad. La excesiva fragmentación de la tierra obliga a la explotación intensiva de la misma 
ocasionando deterioro, empobrecimiento progresivo y por consiguiente a la obtención de rendimientos decrecientes268. 

IMUES 

El 96,2 % de los 6.386 predios (7.250 ha) del Municipio son menores a siete (7) ha, representando un área total que corresponde a 
3.203 hectáreas y representa el 44,2 % del área total del territorio, lo que corrobora que es un sistema agrario donde prevalece el 
minifundio269. (ver Figura 5.21) 
De las unidades de cobertura la más importante es la que corresponde a los cultivos anuales con agricultura tradicional de 3.863-
4.150 ha, que representa el 47,4 % del total del área; le sigue en su orden tierras erosionadas para protección, pastoreo súper 
extensivo y rehabilitación con 2.408-1.500 ha que representa el 29,5 % del total del área y el que menos área ocupa es el centro 
poblado de Pilcuan Viejo con solo representa el 0,08 % del total del área ocupada270. 

Fuente: Planes de Desarrollo Municipal – Ipiales, Contadero, Iles, Imues 2016-2019. 

En la Tabla 5-64 se muestran los principales indicadores de la estructura de la propiedad en el área de 
influencia de los cuatro (4) municipios. De igual manera, el número de predios se detalla en la Figura 5.21. 

Tabla 5-64 Datos tenencia de tierra para los cuatro (4) municipios. 

MUNICIPIO 
No. 

PREDIOS 
Área 
(ha) < 1 ha 

1 - 3 
ha 

1 - 5 
ha 

3- 5 
ha 

5- 10 
ha 

< 7 
ha 

15- 20 
ha 

20- 50 
ha 

Más de 
100ha 

Ipiales 9.827 163.988 67,0% 0% 25,0% 0% 0% 0% 0% 0,5% 0% 

El 
Contadero 

3.843  - 46,0% 40,0% 0% 8,4% 4,3% 0% 0,2% 0,3% 0% 

Iles 2.196 7.772 
33,60

% 
0% 0% 0% 0% 0% 0%   3,58% 

Imues 6.386 7.250 0% 0% 0% 0% 0% 
96,2

% 
0% 0% 0% 

TOTAL 22.252 179.010 - - - - - - - - - 

Fuente: Planes de Desarrollo Municipal – Ipiales, Contadero, Iles, Imues 2016-2019. 

 
266 Plan de desarrollo municipal de ILES  Consultado en marzo de 2017. 
267 Ibíd. 
268 Ibíd. 
269 Plan de Desarrollo municipal de Imués. Alcaldía municipal de Imues. Consultado en marzo de 2017. 
270 Ibíd. 
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Figura 5.21 Distribución de los predios por municipio y la prevalencia según el tamaño de los predios. 

 
 

  

  

 Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A, 2017- Planes de Desarrollo Municipal – Ipiales, Contadero, Iles, Imues 2016-2019. 

• Procesos productivos y tecnológicos. 

o Ipiales. 

Ipiales posee 163.988 hectáreas de las cuales 5.763 son de dicadas a cultivos (3,4 %), a pastos 13.662 (8,2 %), 
y 148.343 ha son bosques (88 %). Ver Figura 5.22. Aporta el 55 % del PIB del municipio y sus principales 
productos son la papa, arveja y hortalizas en la parte agrícola, en la parte pecuaria se destaca la producción 
de leche, que utilizan gran cantidad de mano de obra de carácter no calificada, generando fuentes de empleo 
en este sector de la economía municipal. Del 10% del área privada de tierra utilizada para labores agrícolas, 
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el 80 % se dedica al cultivo de papa, actividad ancestral que permite el sustento de la localidad en un 14 % y 
la generación de excedente del 86 % se destina al consumo nacional, orientada a la máxima explotación, que 
ha generado cambios sustanciales en la productividad, en especial en los cultivos de papa271. Ver Fotografía 
5.19. 

Figura 5.22 Usos de la tierra en Ipiales. 

 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 

Fotografía 5.19 Cultivos identificados en el municipio de Ipiales. 

  

Fuente: http://diariodelsur.com.co/heladas-afectan-cultivos-de-papa-en-ipiales-90417; Boletín mensual INSUMOS Y FACTORES 
ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA- Min Agricultura-DANE, informe 2014. 

El sector rural está caracterizado por poseer recursos hídricos importantes, zonas de reserva forestal, tierras 
con alta capacidad productiva, campesinos e indígenas con vocación agropecuaria, y principalmente atrasado, 
debido a unas prácticas agrícolas tradicionales e ineficientes, bajo capital de trabajo, estructura de la tierra y 

 
271 Ministerio del Trabajo. 2011. Programa Nacional de Asistencia Técnica para el Fortalecimiento de las Políticas de Empleo, 
Emprendimiento y Generación de Ingresos en el ámbito Regional y Local. Consultado en marzo de 2017. 

Bosques
88.4%

Pastos
8.1%
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http://diariodelsur.com.co/heladas-afectan-cultivos-de-papa-en-ipiales-90417
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sistemas de producción desorganizados, ineficiente asistencia técnica, con limitado acceso a la tecnología y a 
las prácticas de la agricultura contemporánea, factores que determinan el nivel de competitividad y la 
trasformación del campo, y que impiden que este sector se convierta en un actividad económicamente 
rentable, ambientalmente sostenible y reconstructora del tejido social272. 

El minifundio genera baja productividad, por lo cual el habitante rural, acude al uso inapropiado de 
agroquímicos con el fin de incrementar la producción de sus predios, afectando el recurso suelo, 
deteriorándolo y ocasionando su desgaste y escasez de nutrientes, lo cual repercute notoriamente en la 
calidad y volumen de producción, este problema es más notorio en el Resguardo de Ipiales y en varios sectores 
de la victoria. 

La escasez de tierra generado por el crecimiento poblacional, sobre todo del sector indígena, ejerce presión 
sobre la ampliación de la frontera agrícola, incrementando, según datos de Corponariño, en 1927 ha por año, 
de estas tan solo un 10 % se mantiene en uso agrícola, el restante es abandonado por baja productividad, 
generalmente son suelos de bosque nativo el cual una vez talado es difícil de recuperar. Este problema se 
presenta en la zona de la Victoria y en sectores de páramo de Yaramal, con los concernientes problemas 
ambientales sobre páramos, bosques y fuentes hídricas 

La economía local se fundamenta en la actividad agropecuaria, comercial, de transporte, micro industrial, 
micro empresarial y artesanal, turístico, de servicios, la economía informal, entre otros. El Municipio de Ipiales 
presenta una gran participación del sector agropecuario, lo cual se evidencia en su contribución con el 
Producto Interno Bruto. Mientras el puerto fronterizo tiene el 55% de participación agropecuaria en el PIB, 
Nariño tiene el 35,5 % y Colombia el 18,2 %273. 

La baja capacitación tecnológica se constituye en otro serio problema para la actividad productiva, pues el 85 
% de los productores desconocen las cantidades y los agroquímicos adecuados a la aptitud del suelo, este 
problema es más evidente en los corregimientos de Yaramal y La Victoria. 

o Sector agrícola. 

El sector primario, y particularmente el Subsector agrícola, en la región, afrontan una profunda crisis, merced 
a problemas estructurales del modelo de desarrollo vigente, agravado por problemas naturales en donde las 
épocas de lluvia o de sequía, minan el potencial productivo274. Dentro de este sector se destaca la agricultura, 
ganadería y la extracción de madera. Estas actividades económicas se caracterizan por ser explotadas en un 
predominante minifundio, basado en la pequeña parcela, cuya producción está dirigida a la comercialización 
en la región y a nivel extra regional, utilizándose el excedente para consumo de las familias. Los cultivos que 
predominan en la región, según el número de hectáreas dedicadas a éstos son: papa, trigo cebada y maíz. Se 
considera de mayor importancia el cultivo de papa, en el cual Ipiales cumple con la función de acopio y 
mercadeo regional275. 

o Sector pecuario. 

El hecho de presentar el municipio tierras altas y planas, permite que los suelos sean aprovechados para la 
producción de ganado. La producción pecuaria, está basada principalmente en la producción de ganado de 
leche y ganado de levante. En especies menores se destaca la cuyicultura, la cría de cerdos y aves de corral. 

 
272 Ciesi y Cámara de Comercio de Ipiales. 2011. Estudio Socioeconómico de Ipiales. Consultado de marzo de 2017. 
273 Ibíd. 
274 Plan de Desarrollo Ipiales capital del sur 2016-2019.  Alcaldía municipal de Ipiales. Consultado de marzo de 2017. 
275 Ciesi y Cámara de Comercio de Ipiales. 2011. Estudio Socioeconómico de Ipiales. 
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Estas actividades se desarrollan en la intensificación en el minifundio, en su mayoría con ausencia total de 
procesos de innovación. En cuanto a la ganadería, los productos derivados de esta actividad abastecen el 
mercado local y regional y su explotación se efectúa artesanalmente, con intensiva utilización de mano de 
obra; la producción lechera se comercializa, en su mayoría, procesada en plantas localizadas en los 
departamentos del Cauca y Valle276. 

Para el año 2009 del total de las especies presentes, el ganado bovino representaba el 18 %, el porcino el 10 
% el avícola el 15 % y en otras especies (caballar, cuyícola, ovino y caprinos) el 55 %; de este el 89 % 
correspondía al cuyícola. Del ganado bovino se registró según el tipo de explotación, el 58 % para leche, el 25 
% para carne y doble propósito el 17 %, para un total de leche de 51.912 l y para 2011 de 92.712 l. En relación 
al sector acuícola en la producción piscícola a 2009 se destacó las variedades de la cachama (13,4 ton) y la 
trucha (10,1 ton)277. 

o Sector comercio. 

Dada su localización, Ipiales muestra gran dinamismo en este sector, puesto que por ser zona de frontera hace 
que se intercambie mercancías con el país del Ecuador, sin embargo, se encuentra con algunas desventajas 
que afectan a la industria de la localidad. La estructura del sector comercio de la ciudad no se escapa al del 
resto de renglones económicos pues, denota una masiva presencia micro empresarial en el sector, (incluso en 
el comercio al por mayor) que de acuerdo a medidas absolutas como el valor de sus activos y número de 
empleados, definidas bajo la Ley 590 del 2000, ejerce primacía en la jurisdicción de la Entidad, la figura de la 
microempresa con una participación del 96,9 %, tan solo un 2,1 % corresponde a pequeña empresa, un 0,4 % 
a mediana empresa y un 0,4 % a gran empresa278. 

o Sector turismo. 

Es relevante la importancia del sector turístico, ya que es uno de los elementos más importantes de la 
economía local y generador de actividades de comercio y de servicio, y por ende de empleo e ingresos, los 
cuales incrementan la dinámica social, económica y cultural de la ciudad y de la región; por lo tanto, Ipiales 
cuenta con uno de los Centros Turísticos más importantes de América Latina, “El Santuario de Nuestra Señora 
del Rosario de las Lajas”279. 

o Sector industrial. 

Presenta un desarrollo lento debido a diversos factores entre los cuales están la tendencia histórica de la 
región hacia otras actividades, las políticas nacionales, la falta de capacidad de organización, las deficiencias 
en su infraestructura técnica y la falta de aprovechamiento de la integración binacional, entre otras razones.  

 

• El Contadero. 

La principal fuente del ingreso económico del municipio de El Contadero está basada en la producción 
agropecuaria, agroindustrial y artesanal, caracterizada por su estructura productiva nucleada en la familia. A 
pesar de estar ligado a los mercados en una relación siempre desventajosa, continua su actividad hasta donde 

 
276 Ibíd. 
277 Información oficial municipio de Ipiales. Marzo de 2017. 
278 Ministerio del Trabajo. 2011. Programa Nacional de Asistencia Técnica para el Fortalecimiento de las Políticas de Empleo, 
Emprendimiento y Generación de Ingresos en el ámbito Regional y Local. 
279 Ciesi y Cámara de Comercio de Ipiales. 2011. Estudio Socioeconómico de Ipiales. 
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sea posible sostener la familia y para ello recurren a múltiples estrategias. Así, aportan productos a la 
demanda de los mercados del país, a costa de su creciente disminución en la calidad de vida y en el detrimento 
de su tierra. La economía se basa en un modelo de producción en el que el mayor porcentaje (90 %) de la 
producción se destina para comercialización y un bajo porcentaje (10 %) para el consumo interno de las 
familias. 

o Sector Agrícola. 

El municipio posee varios pisos térmicos que fortalecen el sector agrícola, implementando variedad de cultivos 
entre los cuales se tiene: papa, arveja, lechuga, maíz, frijol, ajo, tomate de árbol, mora, granadilla, entre otras. 
El 98,8 % de la producción está compuesta por papa (52 %), arveja (41 %) y lechuga (7 %). Ver Figura 5.23. El 
total de área cultivada para el año 2016 fue de 929 ha, el 64,6 % dedicada al cultivo de arveja y el 32,3 % al 
cultivo de la papa280. Ver Fotografía 5.20. 

Figura 5.23 Porcentaje sector Agrícola. 

52%41%

7%

Papa Arveja Lechuga

 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 5.20 Sector Agrícola municipio de Contadero. 

 
280 Plan de desarrollo Trabajemos juntos por el rescate y progreso de El Contadero 2016-2019. 2016. Alcaldía municipal de El Contadero. 
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Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 

o Sector pecuario. 

La producción pecuaria esta enfatizada en la producción lechera, ganado multipropósito, cerdos, cuyes, aves, 
truchas y otras especies menores de gran valor comercial. La producción avícola está representada por 4.000 
aves de postura y 213.000 aves de engorde por año. El inventario de ganado bovino en el año 2016 fue de 
7.225 animales. El inventario de vacas y de producción de leche fue de 1172 animales281. 

Dentro de las especies mayores se destacan la explotación bovina del cruce Holstein con criollo, en su mayoría 
dedicados especialmente a la explotación lechera, con una producción promedio de 7 litros/día. La 
explotación es de carácter extensiva, se colocan en promedio de dos a tres animales por hectárea. No existen 
explotaciones intensivas, el número máximo de animales que se ubican en el municipio para un solo dueño 
es de 14 cabezas, la localización de las explotaciones tiene su asiento predominante en la parte alta del 
municipio282. 

 

• Iles. 

o Producción agrícola. 

El municipio de Iles al igual que la mayoría de los municipios de la región de la Ex provincia de Obando, su 
economía gira alrededor de la cultura agropecuaria, generando ingresos a la población del campo que en Iles 
abarca cerca del 78 % del total de la población. Iles produce cultivos transitorios los cuales se dan dos veces 
al año, como: arveja, cebada, cebolla cabezona, papa, tomate de mesa y trigo; cultivos permanentes entre los 
cuales tenemos café, frutales como aguacate y fresa y cultivos anuales como el maíz. El total de área cultivada 
con estos cultivos fue de 940 ha en el 2015. Dentro de esto se obtuvo una producción de 14.023, 17.099, 
17.148 y 32.338 ton. para el año 2012, 2013, 2014 y 2015 respectivamente, se evidencia la necesidad de 
fortalecer este sector con tecnificación, cultura en el uso de químicos ya que estos a su vez debilitan el suelo 
y contaminan las fuentes hídricas; afectando directamente a la producción sin obtener ganancias y perdida 

 
281Ibíd. 
282 Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de El Contadero – Nariño. 2001. Alcaldía municipal de El Contadero. Consultado 
en marzo de 2017. 
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de interés por los habitantes en el desarrollo de esta actividad, permitiendo así la emigración tanto a la zona 
urbana del municipio, así como a otras ciudades del país o el Ecuador, en busca de mejores oportunidades283. 

Figura 5.24 Producción (ton) agrícola en Iles entre 2012 y 2015. 

 

Fuente: Plan de desarrollo municipal de Iles 2016-2019 con seguridad y compromiso social, vivir dignamente es posible. 2016. Alcaldía 
municipal de Iles. 

La dinámica de este sector varía de acuerdo a las condiciones climáticas, naturales, sociales y económicas de 
oferta y demanda del producto, los productores se enfocan a sembrar cultivos más prósperos en rendimiento, 
calidad y oferta, se observa la existencia de productos que permanecen en la cultura de siembra como es la 
papa, cebolla cabezona y arveja y productos que cuentan con cultivos poco representativos como trigo, 
cebada y maíz; también se tiene una participación muy pequeña en productos permanentes como café, 
aguacate, tomate de mesa y fresa, y que es nula la participación en hortalizas y frutas, esto trae como 
consecuencia la deficiente nutrición en los pobladores del municipio284. 

  

 
283 Plan de desarrollo municipal de Iles 2016-2019 Con seguridad y compromiso social, vivir dignamente es posible. 2016. Alcaldía 
municipal de Iles. 
284 Plan de desarrollo municipal de Iles 2016-2019 Con seguridad y compromiso social, vivir dignamente es posible. 2016. Alcaldía 
municipal de Iles. 
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Fotografía 5.21 Sector agrícola municipio de Iles. 

  

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 

o Producción pecuaria:  

La ganadería es uno de los renglones más importantes y se ve incrementado cada año, es así que para el año 
2015 se tiene cerca de 10.115 bovinos, y un total de 2.571 vacas en ordeño que producen en promedio 19.025 
l de leche al día, con un promedio de producción de leche por vaca de 7,4 litros. Otras líneas importantes en 
aumento, es la producción pecuaria avícola, porcina y cuyícola. Los animales en su mayoría son 
comercializados semanalmente en el mercado ganadero que se realiza los días domingos, esta presenta 
deficientes especificaciones técnicas, y no solo brinda el servicio al municipio sino que lo hace a los municipios 
vecinos como: El Contadero, Ospina, Gualmatán y cobra vital importancia en la región porque está habilitado 
con licencia otorgada por el Instituto Colombia Agropecuario - ICA; para funcionar al igual que lo hacen los 
mercados ganaderos de Guachucal, Pasto, Túquerres e Ipiales; se comercializa en promedio anualmente 4.800 
– 5.100 animales285. 

• Imues. 

Los habitantes del municipio de Imues se dedican a la producción primaria en el campo, su actividad agrícola 
es la fuente de ingresos, que no colman las necesidades básicas insatisfechas de su núcleo familiar, por cuanto 
su forma de producción es rudimentaria, no tiene acceso a las innovaciones tecnológicas, como mejorar la 
calidad de producción por metro cuadrado de tierra fértil286.  

La economía del municipio de Imues se basa en la agricultura, a pesar de la poca tierra destinada a este fin, 
con la difícil topografía en que se localiza, tierra afectada por la erosión y de gran aridez, de ahí que el 
significado epistemológico del municipio sea Imues “Agua Escondida”. De todas formas, el campesino, el 
indígena explota de manera artesanal su campo buscando los mejores resultados. En décadas pasadas el 
producto líder de cosecha fue el trigo, por las condiciones de clima y altura (2000 a 2900 m.s.n.m.), en la 
actualidad tiene su importancia, seguida de productos como maíz, alverja y frijol. En los sectores del Pedregal 
Alto, Pedregal Bajo, Silamag y San José, se cultiva frijol, maíz, algunos frutales como la chirimoya y especies 

 
285Ibíd. 
286 Plan de desarrollo municipal Imues 2016 – 2019 Imues con un mejor futuro. Unidos por el cambio de Imues. 2016. Alcaldía municipal 
de Imues. 
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arbóreas como el Guayacán, Palo moto y Cucharo; en Pilcuan y Silamag, se cultiva maíz, frijol, tomate, 
pimentón, habichuela, café, guayaba, chirimoya, aguacate, localidades muy cercanas a la red vial de la 
Panamericana son de fácil transporte a ciudades de Pasto, Ipiales, Túquerres y costa pacífica y desde luego al 
interior del país y vecino país del ecuador287. De acuerdo al consolidado agropecuario de Nariño, del total del 
área cultivada (3.776 ha) en el municipio de Imues, el 50,7 % se destinó a la siembra de trigo, el 25,2 % se 
dedicó al maíz anual, el 11,9 % al fríjol, el 4,8 % al fique y en el resto de área se sembró cebada, cebolla, papa, 
arveja, tomate de mesa y árbol, y fresas288 (Figura 5.25). 

Figura 5.25 Producción agrícola en Imues. 

 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 

No todas las veredas como Santa Rosa y Piconero, tienen el sistema de riego que permite mayor 
competitividad y productividad en diversos productos agrícolas, lo que hace necesario profundizar y apostar 
al progreso del campo, dentro del propósito nacional País Verde. Existe en el municipio de Imues otros cultivos 
como fique, tomate de árbol, cebada, papa, ulluco, repollo, chirimoya, guayaba, cebolla cabezona, de las 
cosechas se destina algo mínimo para el autoconsumo y los excedentes para la comercialización, lo que le 
genera al productor en algunas ocasiones la recuperación de costos, por cuanto los procesos de cultivo 
cosecha, se hacen de manera tradicional con arado de bueyes y algunos tractores, no existe tecnología ni 
centros de acopio. 

  

 
287 Ibíd. 
288 Formulación del plan de gestión ambiental en el municipio de Imues – departamento de Nariño. 2016.  
Universidad Tecnológica de Pereira Facultad de Ciencias Ambientales San Juan de Pasto. 
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Fotografía 5.22 Sector agrícola municipio de Imues. 

  

Fuente: Boletín semanal precios mayoristas- Min Agricultura y DANE. 2014.  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/Semana_1mar_7mar_2014.pdf. 

La característica del territorio de Imues es el minifundio, por tal razón la ganadería es una actividad secundaria, 
sin denotar su importancia, el ganado bovino cumple doble propósito (leche y carne), representa un ingreso 
adicional para el campesinado, en la producción de queso se comercializa a través de intermediarios, la venta 
de ganado en las ferias de Túquerres y Pasto. En el Municipio de Imues se tiene un inventario total de 2.907 
cabezas de ganado, ubicadas en 647 explotaciones; predomina la explotación de ganado de doble propósito 
con el 80,9 % de explotación, el 11,8 % de explotación de ganado lechero y solo el 7,2 % exclusivo como 
explotación de ganado de carne. Se encuentran 920 vacas en producción de leche con un promedio de 6,5 
litros por día, con una producción total de 5.980 litros diarios. El producto se utiliza parte para el consumo 
local y fabricación de queso campesino y el resto de la producción se comercializa a través de intermediarios 
hacia la ciudad de Túquerres. Para la producción bovina se dispone de 3.111 hectáreas de pasto, con una 
capacidad de carga de 0,8 UGG/ha289. 

En el municipio de Imues se cuenta con dos sistemas de explotación; porcicultura tecnificada donde se 
explotan 10 granjas de cría con una producción de 2.250 lechones al año; 7 granjas de ciclo completo con una 
producción de 1.050 lechones por año y 8 granjas de levante y ceba con una producción de 320 cerdos cebados 
al año y porcicultura tradicional o artesanal con 145 granjas productoras y una producción estimada de 580 
cerdos cebados al año. La venta de lechones se hace para el mercado local y de Municipios vecinos como 
Túquerres, Guaitarilla, Funes, pasto e Ipiales, a razón de $100.000 en promedio por lechón; la distribución de 
la canal es para los diferentes restaurantes de El Pedregal y público en general, donde su sacrificio se hace de 
manera clandestina y otros mercados para la venta en pié son Túquerres y Pasto290. 

En la región existen algunos galpones avícolas tecnificados y otros de manera artesanal, cuya producción de 
pollo se comercializa en pedregal y algunos restaurantes de pasto. En el Municipio de Imues se explotan y 
comercializan otras especies pecuarias, como la cría de cuyes, conejos, equinos, ovinos y búfalos, cuya 
producción se hace de manera artesanal sin tecnología con mano de obra del núcleo familiar y se produce 

 
289 Información oficial- Administración municipal. Marzo 2017 
290 Plan de Desarrollo 2012 - 2015 del municipio de Imués. Alcaldía municipal de Imues. 
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para el autoconsumo, mercado local y los excedentes comercializables venta directa a los asaderos de Pinzón 
(Túquerres), El Charco Ipiales y Pasto291. El inventario avícola del municipio es de 136.400 aves, de las cuales 
122.400 se explotan en galpones con algún tipo de tecnificación y 14.000 aves explotadas sin ningún tipo de 
técnica pecuaria. La producción de pollo se distribuye a los asaderos de Pasto e Ipiales, con quienes se tiene 
un pre acuerdo de compra venta y su precio es de $8.000 en promedio por pollo de 2 kilogramos de peso. El 
precio de la gallina criolla es en promedio de $ 20.000 y su consumo es local y los mercados de Túquerres, 
Guaitarilla e Ipiales292. 

• Caracterización del mercado laboral actual. 

o Ipiales. 

El 51,8 % de personas en Ipiales se encuentran empleadas, mientras que existe un 48,2 % que no está 
contratado, esto no significa que el desempleo sea tan alto debido a que los trabajadores independientes 
representan el 21,6 %, el subempleo 1,9 % (ya sea por horas, competencias o salario), el 1,5 % se encuentra 
inactivo (jubilados y ancianos) y el 23,2 % manifiesta encontrarse en desempleo (Figura 5.26). Se hace 
imperante hablar que la mayor tasa de desempleo se encuentra en los estratos 1 (53,9 %) y 2 (17,3 %), lo cual 
genera que en estos sectores exista mayor trabajo independiente, básicamente informal, esto confirma que 
un mayor desempleo repercute en la necesidad de generar trabajos de subsistencia y de baja cualificación293. 

Figura 5.26 Caracterización laboral en Ipiales. 

 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 

 
291 Plan de desarrollo municipal Imues 2016 – 2019 Imues con un mejor futuro. Unidos por el cambio de Imues. 2016. Alcaldía municipal 
de Imues. 
292 Ibíd. 
293 Ciesi y Cámara de Comercio de Ipiales. 2011. Estudio Socioeconómico de Ipiales. 
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Los trabajadores que tienen un empleo, poseen cierta estabilidad en su actividad laboral que genera una 
mayor conformidad en el empleo y disminuye la búsqueda de otras entradas económicas. Existe un 9,8 % que 
poseen dos (2) empleos y quienes poseen tres (3) o cuatro (4) empleos representan el 3,7 y 2,1 %, 
respectivamente. De acuerdo al número de empleos, el comercio (al por mayor y al por menor) y reparación 
de vehículos representa el 43 % del mercado laboral. Le sigue la actividad dedicada al transporte, 
almacenamiento y comunicaciones con 14,4 %, industria manufacturera 9,4 %, la intermediación financiera 
con 6,8 %, hoteles y restaurantes 6,8 % y actividades inmobiliarias 5,8 %. Las restantes actividades económicas 
acumulan el 13,8 % de un total de 3472 empleos294. 

Por escala de personal ocupado el 91,7 % de los establecimientos de la ciudad son microempresas (1 a 10 
trabajadores) y el 2,6 % son pymes (11 a 200 trabajadores). El restante 5,7 % corresponde a grandes empresas 
(más de 200 trabajadores) Al igual que todo el país, es clara la importancia de los micros, pequeñas y medianas 
empresas como creadoras primarias de empleo y producto en la ciudad295. 

o El Contadero. 

El municipio de El Contadero hace parte de la Sub región fronteriza o sur del Departamento de Nariño que 
históricamente ha sido conocida como Ex provincia de Obando y de la cual hacen parte 12 municipios más, 
Aldana, Córdoba, Cuaspud, Cumbal, Funes, Guachucal, Gualmatán, Iles, Potosí, Puerres, Pupiales e Ipiales que 
se ha constituido en el eje de comercialización, información y gestión político - administrativa de toda la zona. 
La ubicación como zona de frontera de toda esta área, ha potenciado actividades como el comercio y el 
transporte de carga que genera un significativo número de empleos296. Entre tanto el empleo informal alcanza 
el 97,7 % del mercado laboral en El Contadero. 

Un gran avance del municipio de Contadero es la conformación de asociaciones por parte de la comunidad 
campesina, con la participación de unos 445 socios que se desempeñan en actividades agroindustriales, como 
una herramienta que permite abordar de manera mancomunada, el diseño, implementación y ejecución de 
políticas, programas, proyectos y acciones de interés común, tanto a las autoridades territoriales como las 
nacionales, aplicando los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y complementariedad para 
contribuir en el desarrollo sostenible, equitativo y competitivo de los territorios297. 

o Iles. 

Las fuentes económicas de empleo que desarrollan los habitantes del municipio se basan en los sectores 
primarios, secundarios y terciarios, resaltando la actividad agrícola y lechera, con la creación de pequeñas 
microempresas298. De cualquier manera, el empleo permanente no es muy representativo; la mayor parte de 
los trabajadores se vincula temporalmente, generando una amplia movilidad laboral dentro y fuera del 
municipio. De la población económicamente activa, el 13 % está desempleada, el 78,3 % se dedica a la 
agricultura y la ganadería, el 5,4 % de la población se dedicada a la pequeña industria láctea, graneros y tiendas 
y el 3,7 % trabaja en entidades públicas o privadas299 (Figura 5.27). 

 
294 Ministerio del Trabajo. 2011. Programa Nacional de Asistencia Técnica para el Fortalecimiento de las Políticas de Empleo, 
Emprendimiento y Generación de Ingresos en el ámbito Regional y Local. 
295 Ibíd. 
296 Información oficial municipio de Contadero – 2012. Consultado en marzo de 2017. 
297 Plan de desarrollo Trabajemos juntos por el rescate y progreso de El Contadero 2016-2019. 2016. Alcaldía municipal de El Contadero. 
298 Plan de desarrollo municipal de Iles 2016-2019 Con seguridad y compromiso social, vivir dignamente es posible. 2016. Alcaldía 
municipal de Iles. 
299 Ibíd. 
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Figura 5.27 Caracterización laboral en Iles. 

 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. Plan de desarrollo municipal de Iles 2016-2019 Con seguridad y compromiso social, vivir 
dignamente es posible. 2016. Alcaldía municipal de Iles. 

Es muy importante destacar que los habitantes del casco urbano en su mayoría, están dedicados a la 
comercialización de productos y servicios que cubren la demanda de los habitantes del municipio, visitantes 
y gentes de paso, loncherías, droguerías, comidas rápidas, ferreterías, misceláneas, papelerías, almacenes de 
ropa y calzado y como mayor caracterización debido a la falta de empleo han prosperado las tradicionales 
cantinas donde se consume licores, con lugares de esparcimiento como billares y canchas de sapo. Existen 
pequeñas empresas familiares dedicadas al procesamiento de productos lácteos especialmente queso doble 
crema que se distribuye en Pasto, Popayán y Cali. En la Parte nororiental del Municipio (veredas de El Porvenir, 
El Capulí y La Esperanza de clima medio) existen piscinas, restaurantes y hostales que son utilizados por 
propios y extraños los fines de semana300. 

A nivel local funciona la plaza de mercado Santander los días domingos; como punto de estratégico de 
intercambio de productos de la canasta familiar con los municipios vecinos. Actualmente su infraestructura 
presenta deterioro y deficientes condiciones de salubridad y organización de los vendedores. En ella laboran 
más de 200 personas directas (160 puestos de ventas), aportando un 30 % a la economía global del 
municipio301. 

La transformación de la leche genera valor agregado a este producto y a su vez permite generar empleo a los 
habitantes del municipio y de la misma manera cobra importancia económica; genera 17 empleos directos y 

 
300 Plan de desarrollo municipal de Iles 2016-2019 Con seguridad y compromiso social, vivir dignamente es posible. 2016. Alcaldía 
municipal de Iles. 
301 Ibíd. 
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más de 200 indirectos; el mercado de estos productos se da a nivel local y en las ciudades de Pasto, Cali y 
Bogotá. 

o Imues. 

El sector agropecuario genera el primer auto empleo, en razón de que es el grupo familiar integral, papa, 
mama e hijos se dedican a la producción primaria del campo, siendo así la agricultura la fuente de ingresos 
para la familia, con limitaciones tecnológicas y de condiciones de los terrenos. En si el primer generador de 
empleo es la administración Municipal, que en gestión pública y la ejecución de recursos de funcionamiento 
e inversión social, es el principal demandante de empleo calificado y no calificado302. 

• Polos de desarrollo y/o enclaves que interactúan con el área de influencia del componente, grupo de 
componentes o medio. 

o Ipiales. 

En la estructura económica del municipio se destacan el sector primario y terciario, este último, por la 
actividad de comercio dada su ubicación estratégica, donde también juega un papel importante el turismo, 
cuyo principal atractivo turístico lo constituye el Santuario de las Lajas. El 57,4 % de los establecimientos está 
dedicado al comercio, y el 37,2% se dedica al sector servicios, mientras que la actividad industrial tan solo 
llega al 5,1 %. 

Figura 5.28 Estructura económica en Ipiales. 

 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. Plan de desarrollo municipal de Iles 2016-2019 Con seguridad y compromiso social, vivir 
dignamente es posible. 2016. Alcaldía municipal de Iles. 

La cercanía de Ipiales, municipio integrador de la región, con la frontera con la República del Ecuador, 
condiciona la dinámica comercial a las constantes variaciones de la economía del vecino país; lo que se 
evidencia en las cíclicas recesiones generadas por los problemas cambiarios. En la actualidad, la situación de 
cambio de moneda ha generado un flujo comercial significativo de clientes provenientes del Ecuador, 

 
302 Plan de desarrollo municipal Imues 2016 – 2019 Imues con un mejor futuro. Unidos por el cambio de Imues. 2016. Alcaldía municipal 
de Imues. 
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incrementando la demanda de bienes (y en menor proporción de servicios) que ejercen una presión sobre los 
precios, con un efecto inflacionario que encarece los productos de primera necesidad en Ipiales303.  

El hecho de ser el centro de la Ex provincia de Obando, convierte a la ciudad de Ipiales en el punto en que 
confluyen las doce actividades económicas de los Municipios que conforman: Cumbal, Carlosama, Ipiales, 
Guachucal, Aldana, Pupiales, Contadero, Gualmatán, Córdoba, Puerres, Potosí e Iles, a los cuales se suma el 
Municipio de Funes, que se lo ha incluido, funcionalmente, en esa identidad regional. Esto no sugiere, que 
Ipiales se considere meramente como centro regional; pero la dinámica económica se enmarca en un contexto 
más amplio, en el cual convergen seres humanos con necesidades, expectativas y dificultades, pero también 
con ideas, alternativas, acciones y gestiones de mejoramiento de la realidad, mediante la utilización óptima, 
racional y funcional de los recursos, en un proceso de identidad ancestral304. 

En los últimos años se ha incrementado los establecimientos mayoristas que dada la posición fronteriza 
funcionan como centros de distribución hacia otras regiones, específicamente a nivel del departamento y en 
menor proporción al país, se puede decir que se está por encima del promedio nacional de participación de 
los sectores del comercio. Se afirma que el más alto en la participación, es el subsector comercio al por 
menor305. Esto es una característica de la existencia de una sector tradicional en el comercio, entonces, para 
que se dé una modernización del sector y se aumenten progresivamente los niveles demandados de activos y 
los pequeños negocios, se tenderán a que adaptarse a los nuevos requerimientos de inversión, contribuyendo 
así, a la profesionalización de la actividad. 

Las principales ciudades de las cuales se provee el comercio de la ciudad de Ipiales, en general, priman Cali y 
Bogotá, importante presencia tiene Pasto y Medellín, mientras que aparece una baja presencia de la misma 
ciudad de Ipiales y del vecino país del Ecuador. Productos originarios de la ciudad de Cali los comercializa el 
63,5 % del comercio al por mayor y el 59,7 % del comercio al por menor, de Bogotá la preferencia es 51,9 % y 
50 % respectivamente, Pasto es del 32,7 % y del 33,3 %, Medellín es del 32,7 % y del 28,5 %, Ipiales es del 11,5 
% y 18,1 %, ciudades ecuatorianas es del 7,7 % y 11,1 %. Esto evidencia una falencia de corte estructural en el 
mercado de la ciudad, el bajo nivel de producción manufacturera e industrial que revela una especia de corte 
en la cadena de producción-consumo. Se señala una red de distribución construida entre la misma ciudad y 
otros departamentos, siendo la ciudad receptora de mercadería306. 

Se puede decir que el comercio mayorista comercializa productos de fuera del departamento de Nariño e 
incluso del extranjero y que el comercio minorista es el que más vende productos del departamento y la 
región, estructurando la conformación de mercados regionales y locales a partir de una red de distribución de 
cercanías, la compra de mercancías se realiza en la misma ciudad, o en la región. Sin embargo, las medianas y 
grandes empresas, aunque mantienen la importancia de la red local (en la misma ciudad) de provisión, han 
extendido sus lugares de compra con mayor frecuencia a otros departamentos y al extranjero307. Esto está 
relacionado con lo mencionado en el aparte de procesos productivos y tecnológicos en el sector comercio. 

 

o El Contadero. 

 
303 Plan de Desarrollo Ipiales capital del sur 2016-2019. 2016. Alcaldía municipal de Ipiales. 
304 Ibíd. 
305 Ministerio del Trabajo. 2011. Programa Nacional de Asistencia Técnica para el Fortalecimiento de las Políticas de Empleo, 
Emprendimiento y Generación de Ingresos en el ámbito Regional y Local. 
306 Ibíd. 
307 Ibíd. 
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Sector Primario. El área dedicada a la producción agropecuaria es de 421 ha en pastos y 2.985 ha en cultivos, 
la rentabilidad alcanzada es de 30,7 % para la actividad agrícola y de 32 % en el sector pecuario, sin embargo 
la ampliación de la frontera agropecuaria puede incrementar el área agropecuaria en 513 ha para el año 2009 
conservando márgenes de rentabilidad bajos, presencia marcada del monocultivo, ampliación de la frontera 
agropecuaria, altos costos de producción, escaso uso de modelos sostenibles, escaso fortalecimiento de 
cultivos promisorios y carencia de diversificación en la producción. El nivel de asistencia técnica será bajo y 
los recursos aportados por el municipio no cubrirán las necesidades del pequeño y mediano productor308.  

Sector Secundario. En la actualidad se cuenta con un bajo desarrollo del sector en comparación con años 
anteriores en que existían fábricas como la de paños, cigarros, muebles y tapetes, las cuales cerraron debido 
a la falta de apoyo y a la competencia presentada por industrias nacionales e internacionales. De ellas 
subsisten algunas fábricas de tapete a mano y la fábrica de harina, que definitivamente tienden a desaparecer 
y con ello generar atraso en el municipio, así como la carencia de fuentes de trabajo y alternativas de 
desarrollo poblacional. El sector secundario seguirá caracterizado por el atraso de la pequeña y mediana 
industria, no se aprovecharán las materias primas para su transformación, ni se potencializará la agroindustria 
a nivel municipal309. 

El Sector Terciario es insignificante en el municipio, por la situación económica tan baja con la que cuenta 
actualmente el municipio, no existe establecimientos comerciales, ni hoteles, ni restaurantes. El comercio se 
basa en pequeñas tiendas de víveres y abarrotes para consumo doméstico de menor grado. Por lo anterior 
podemos mirar que el sector terciario es nulo en esta región y no está desarrollado por lo cual los recaudos 
por industria y comercio no son significativos dentro del municipio. 

o Iles. 

En el municipio de Iles existen tres (3) tipos de economía claramente identificadas: la pequeña economía 
campesina característica de los mini y micro minifundios laborados por sus propietarios y que generan 
rendimientos insuficientes para su auto sostenimiento obligándose a trabajar como jornaleros, permanente 
o temporales y con ello obtener ingresos adicionales para su manutención. Este grupo se denomina 
productores proletarios. Por otro lado, existe la economía campesina plena que genera ingresos para el 
sustento familiar y para la reinversión en el proceso productivo de las parcelas. En una proporción menor se 
sitúan las pequeñas empresas agropecuarias y de transformación que utilizan trabajo asalariado permanente; 
su actividad genera excedentes que posibilitan una acumulación de capital en mínima escala. Esta 
característica es propia de fincas de cultivo de papa, arveja, cebolla, maíz y fincas ganaderas. 

Se han realizado acciones para el mejoramiento de la producción agrícola, el 53,6 % de los lotes cuentan con 
riego por aspersión; pero hace necesario el trabajo en el mejoramiento de la infraestructura vial, ya que es 
otro factor importantes para el desarrollo de esta actividad; actualmente es difícil la accesibilidad a los predios 
agropecuarios, ya que las vías veredales no permiten el ingreso de vehículos de carga, y esto acarrea con la 
contratación de fletes de transporte adicionales con equinos de carga y vehículos pequeños aumentando los 
precios de producción. El territorio es afectado por las épocas invernales o por las altas temperaturas lo que 
genera pérdidas de cosechas, incrementos de los costos de producción, escases de productos y riesgo en la 
seguridad alimentaria310. 

 
308 Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de El Contadero – Nariño. 2001. Alcaldía municipal de El Contadero. 
309 Ibíd. 
310 Plan de desarrollo municipal de Iles 2016-2019 Con seguridad y compromiso social, vivir dignamente es posible. 2016. Alcaldía 
municipal de Iles. 
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o Imues. 

El municipio de Imues, en los corregimientos de Santa Ana y Pedregal, son las localidades con mayor impacto 
en las actividades de turismo y comercio, por su ubicación geográfica. Pedregal es el corredor vial entre los 
países vecinos de Colombia y Ecuador, red vial para la costa pacífica municipio de Tumaco. Santa Ana es sitio 
de paso para los municipios de Guaitarilla, Túquerres, Sapuyes Ospina, Guachucal, Samaniego, Providencia, 
Santacruz Guachavez y Barbacoas entre otras localidades del departamento de Nariño311. 

El clima de las localidades de Pedregal, Santa Rosa y Pilcuan, por la benevolencia del clima, la calidez de su 
gente, su honradez y trabajo, permiten ser centros turísticos para visitantes de Pasto, Ipiales y demás 
municipios del Departamento de Nariño, como turistas de Ecuador. En la actualidad estos sitios cuentan con 
hoteles, restaurantes, piscinas, canchas deportivas y otros atractivos. 

• Estructura comercial, redes de comercialización, cadenas productivas y su relación en las dinámicas 
económicas regionales. 

o Ipiales. 

En el municipio de Ipiales los cultivos que han presentado, tradicionalmente, mayores participaciones son: la 
papa, la arveja, la zanahoria y hortalizas y frutas de clima frío, todos estos cultivos, sin excepción, han 
afrontado problemas de competitividad, al punto que productos como la cebada y el trigo prácticamente se 
han extinguido. En la región, uno de los cultivos que reviste gran interés es de la papa, en el cual Ipiales 
participa con el 25 %, aproximadamente, de la producción regional. En el contexto nacional, la exprovincia de 
Obando contribuye con el 6 % del total de producción del tubérculo. Con el auge local y regional de las 
empresas procesadoras de leche, la actividad ganadera ha adquirido una gran relevancia en los últimos años, 
los productos derivados de esta actividad abastecen un segmento significativo del mercado, incluso a nivel 
nacional, y su explotación se efectúa alternamente, con extensiva utilización de mano de obra no calificada, 
pero con experiencia ancestral312. 

La mayoría de los productores son de carácter minifundista, el 82 % de los predios son inferiores a 5 ha, factor 
que dificulta la estandarización del manejo de las cadenas productivas, ya que cada productor de acuerdo a 
sus capacidades y con un referente local de mercado, selecciona los productos a cultivar, las prácticas para el 
manejo del mismo y generalmente se termina en una producción no acorde con la demanda, de baja calidad, 
y todos cosechan en la misma temporada. 

La comercialización de los principales productos generados en la región es importante y se han identificado 
limitantes que presenta la comercialización de la producción agrícola, la cual se denota con mayor énfasis 
para los productos minifundistas en los cultivos tradicionales caracterizados por realizarse en pequeños 
predios, ser bienes de consumo directo, altamente perecederos y por la carencia de adecuados sistemas de 
almacenamiento. En cuanto a la producción pecuaria se lleva al mercado entre 75,0 y 50,0 %, si se trata de 
leche y en el caso de especies como ovinos, porcinos asciende a un 100 % y es variable el porcentaje que se 
presenta para el ganado vacuno313. 

El sistema comercial tradicional es uno de los factores que ha impedido que los productores tengan unos 
ingresos justos, un mejoramiento de su calidad de vida y una capacidad de mayor re inversión en el campo. 

 
311 Plan de desarrollo municipal Imues 2016 – 2019 Imues con un mejor futuro. Unidos por el cambio de Imues. 2016. Alcaldía municipal 
de Imues. 
312 Plan de Desarrollo Ipiales capital del sur 2016-2019. 2016. Alcaldía municipal de Ipiales. 
313 Ibíd. 
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Actualmente, los intermediarios se quedan con el mayor porcentaje de la utilidad. No es lógico que mientras 
todos los productos suben de precio para el consumidor final, el productor sigue vendiendo sus frutas y 
hortalizas a bajos precios, esto es, debido a que el intermediario no trasfiere el comportamiento de los 
mercados al pequeño productor, entonces se presenta una doble situación crítica; el consumidor final tiene 
cada vez menos posibilidades de comprar los productos por el alto costo, y el productor continua produciendo 
sin obtener una rentabilidad justa. Se hace necesario eliminar este sistema comercial y fortalecer a los 
productores en todos los aspectos requeridos para acceder directamente al consumidor final o eliminando 
eslabones que perjudican la rentabilidad del sector. 

o El contadero. 

Los productos agrícolas son vendidos en el puesto a intermediarios, estos los transportan en pequeños 
camiones hasta los centros de acopio en las ciudades de Ipiales, Pasto, Pupiales e Iles. El principal cultivo del 
municipio es la papa, cuyo precio entre el productor y consumidor presenta un aumento del 50 % sobre su 
costo inicial. Los productos que más se venden a los intermediarios son la papa, el fríjol y la arveja, los otros 
productos que se producen como la cebada, el trigo y el maíz son para autoconsumo. La leche producida en 
el municipio es vendida a intermediarios pequeños que la transportan hasta el camino principal y es 
transportada hasta las ciudades de Ipiales, Pasto, Pupiales, Iles y José María Hernández. El ganado bovino y 
porcino es vendido directamente en las ferias de Ipiales y Pasto, se transportan los animales en camiones y 
son sacados los días sábados y lunes, en promedio cada lunes se sacan a vender 20 cerdos, 15 cabezas de 
ganado bovino los días sábados y 30 los días lunes314. 

La mayoría de galpones existentes en el municipio pertenecen a dueños de asaderos de pollos ubicados en la 
ciudad de Pasto. Los otros productores venden los pollos a asaderos también ubicados en Pasto y algunos los 
distribuyen dentro del municipio. Los cuyes producidos en el municipio son vendidos a la misma población y 
para autoconsumo315. 

Cadena de los Lácteos. El altiplano nariñense de por si se ha catalogado como una zona lechera gracias a las 
excelentes condiciones climatológicas para su desarrollo. La explotación es de carácter extensiva, se colocan 
en promedio de dos a tres animales por hectárea. La leche es vendida en el puesto a intermediarios, que la 
recogen en las diferentes veredas del municipio. La cercanía del municipio con municipios como Pasto, Ipiales, 
Guachucal y Túquerres principalmente son una potencialidad para desarrollar esta actividad a nivel municipal, 
ya que las acopiadoras y procesadoras de leche fácilmente pueden instalarse a nivel del municipio y captar el 
producto crudo para su transformación en lácteos o pasteurización. Igualmente se puede capacitar a los 
productores a través del SENA con el propósito de formar microempresas productoras de derivados lácteos 
como quesos, yogurt, kumis, cuajada, etc. y con ello incrementar los ingresos a nivel de los pequeños 
productores. Los lácteos están incluidos dentro de las cadenas productivas para Nariño contando con una 
amplia gama de oportunidades para conservar y ampliar sus mercados, mediante el establecimiento de 
alianzas estratégicas con empresas nacionales y/o multinacionales para generar economías de escala, 
promover la innovación y la ampliación de canales de distribución. Existe como fortaleza una empresa 
nariñense COLACTEOS con presencia mediante acopiadoras en la zona y plantas procesadoras. Como 
amenazas se identifica la grave alteración del orden público por paros, atentados a los vehículos de transporte, 
robos, importaciones de leche en polvo, principalmente316. 

 
314 Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de El Contadero – Nariño. 2001. Alcaldía municipal de El Contadero. 
315 Ibíd. 
316 Ibíd. 
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Cadena de la Papa. Actualmente es el cultivo de mayor representatividad a nivel del municipio y es la base de 
la economía regional y departamental. La producción promedio está entre 10 y 12 toneladas por hectárea, 
algunos productores acostumbran a venderla directamente en la finca a los intermediarios, otros productores 
la llevan a vender a Ipiales y Pasto, el grave problema que se presenta con este producto es la fluctuación del 
precio. En el momento el área sembrada de papa ha mermado considerablemente, debido a problemas 
principalmente de tipo político, ya que el estado con la apertura económica ha hecho que este producto se 
importe de otros países, además el precio del producto es muy inestable por lo que el productor no obtiene 
ganancias sino pérdidas. Otro problema que afronta este cultivo es el ataque de plagas y enfermedades como 
la virosis que en los últimos meses se ha proliferado considerablemente. La papa es un producto que está 
dentro de la cadena productiva para Nariño y su principal fortaleza es la presencia de entidades públicas y 
privadas que disponen de recurso humano calificado, bancos de germoplasma, programas y proyectos para 
generar investigación y así desarrollar tecnologías locales propias, además en Nariño como en el municipio se 
dispone de productores especializados, suelos de aptitud agropecuaria, tecnologías mundiales para 
industrialización, acceso a mercados externos,, la existencia del centro de acopia en Ipiales, demanda 
insatisfecha de Papa procesada. Las amenazas se derivan del avance de los cultivos ilícitos, perturbación del 
orden público, importaciones destinadas al consumo, uso indiscriminado de agroquímicos, altos costos de 
preparación del suelo, altos costos de producción, principalmente317. 

o Iles. 

La producción del municipio es agrícola y ganadera. La ganadería de levante y de leche ha permitido la creación 
de pequeñas microempresas de lácteos y derivados como yogures, quesos y cuajadas, exportando a las 
grandes ciudades como Pasto, Cali y Medellín. Como alternativa económica sobresale la avicultura que 
produce en menor escala pollos de corte semi-industrial en pequeños galpones en el sector de El Salado, El 
Capulí, El Porvenir y La Esperanza. La agricultura especialmente del cultivo de la papa, el trigo y la cebada, han 
pasado a un segundo plano por los altos costos de los insumos agropecuarios y el bajo precio de venta. En 
tanto al comercio menor del municipio se basa en pequeñas tiendas de víveres, almacenes de ropa informal, 
panaderías, estaciones de servicio, carpinterías, talleres de reparación, calzado y heladerías. El ganado 
porcino, ocupa otra línea importante en la economía local, su producción también artesanal y casi domestica; 
satisface el consumo local que en su mayoría son comercializados el día domingo en el tradicional mercado 
de la localidad318. 

La producción de papa, arveja y cebolla cabezona y otros se comercializan en mercados locales y nacionales, 
el cultivo de estos tres productos ha permitido la emigración y perdida de las semillas nativas las cuales eran 
el sustento de los pobladores. 

Sin embargo, el sector terciario también se presenta en este municipio a través de la comercialización de 
productos y servicios que cubren la demanda municipal, de visitantes y personas de paso. Según el Plan de 
Desarrollo, se encuentran loncherías droguerías, comidas rápidas, ferreterías, misceláneas, papelerías, 
almacenes de ropa y calzado y como mayor caracterización debido a la falta de empleo han prosperado las 
tradicionales cantinas donde se consume licores, con lugares de esparcimiento como billares y canchas de 
sapo. Existen pequeñas empresas familiares dedicadas al procesamiento de productos lácteos especialmente 
queso doble crema que se distribuye en Pasto, Popayán y Cali. En la Parte nororiental del Municipio (Veredas 

 
317 Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de El Contadero – Nariño. 2001. Alcaldía municipal de El Contadero. 
318 Plan de desarrollo municipal de Iles 2016-2019 Con seguridad y compromiso social, vivir dignamente es posible. 2016. Alcaldía 
municipal de Iles. 
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de El Porvenir, El Capulí y La Esperanza – Clima Medio) existen piscinas, restaurantes y hostales que son 
utilizados por propios y extraños los fines de semana. 

o Imues. 

En el Municipio de Imues se cuenta con 11 organizaciones productivas de naturaleza asociativa, para 
actividades de servicios, producción agrícola y pecuaria319. La actividad industrial en Imues es muy precaria, 
se cuenta con los asociados transformadores de fique (255 socios de AMPRAFIN) en Santa Ana se cuenta con 
una planta enfriadora de leche con capacidad de 350 litros diarios, 7 empresas unifamiliares de producción 
de queso campesino que se prensa de manera artesanal. En Santa Ana existen 3 galpones con horno para la 
fabricación de ladrillo, producción que se realiza con leña, y motor eléctrico para la molienda de tierra, lo que 
requiere intervención inmediata para que estas familias utilicen el sistema de gas o carbón mineral, para evitar 
la tala de árbol y daño al medio ambiente320. El precio de venta es: ladrillo pequeño o cuadrilongo a $200 
unidad y el bloque a $400 unidad y su distribución es para el consumo local y para los Municipios aledaños 
como Túquerres, Guaitarilla, Ipiales, Pasto, Funes, Iles, Tumaco, entre otros321. 

Existen tres minas de explotación de piedra, ubicadas en Santa Clara, El Pedregal y Pilcuan, el destino de la 
producción es para el consumo local y venta a municipios vecinos. La producción es de 336 m3 de piedra de 
manera artesanal y 16.800m3 de triturado de diferente volumen con máquina trituradora. Precio del rajón, 
$20.000 por m3; piedra plancha o laja, para embellecimiento de paredes $85.000 por m3 y precio del triturado 
en promedio de $54.000 por m3322. 

Por otra parte, en los corregimientos de SANTA ANA y PEDREGAL, son las localidades con mayor impacto en 
las actividades de Turismo y comercio, por su ubicación geográfica, el sitio el pedregal es el, corredor vial entre 
los países vecinos de Colombia y Ecuador, red vial para la costa pacífica municipio de Tumaco, y Santa Ana es 
sitio de paso para los municipios de Guaitarilla, Túquerres, Sapuyes Ospina, Guachucal, Samaniego, 
Providencia, Santacruz Guachavez, Barbacoas entre otras localidades del departamento de Nariño. 

• Empresas productivas en los sectores primario, secundario y terciario. 

o Ipiales. 

El desarrollo agroindustrial es mínimo, existen plantas improductivas con una alta inversión y actualmente 
están paradas; son limitadas las alternativas de trasformación de los productos y subproductos, las plantas 
existentes aún tienen sistema productivo ambiguo, infraestructura artesanal y mínimo acceso a la tecnología 
y comunicaciones. La producción esta atomizada impidiendo fijar un norte para el desarrollo agroindustrial. 

Sector primario: En este sector cabe destacar la agricultura, ganadería y la extracción de madera. Estas 
actividades económicas desarrolladas se caracterizan por estar situadas en un predominante minifundio, su 
explotación se realiza con base en la pequeña parcela, cuya producción está dirigida a la comercialización 
tanto regional como extra regional y el excedente al consumo de las familias323. En síntesis, las características 
del sector primario son, entre otras:  

 
319 Plan de desarrollo municipal Imues 2016 – 2019 Imues con un mejor futuro. Unidos por el cambio de Imues. 2016. Alcaldía municipal 
de Imues. 
320 Plan de desarrollo municipal Imues 2016 – 2019 Imues con un mejor futuro. Unidos por el cambio de Imues. 2016. Alcaldía municipal 
de Imues. 
321 Información oficial Alcaldía municipal de Imues.  
322 Ibíd. 
323 Plan de gestión ambiental municipio de Ipiales 2.000 – 2.003. 
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 Importancia relativa tradicional. 

 Alta productividad de la tierra, en un contexto local y regional, pero baja a nivel nacional e internacional.  

 Presencia generalizada del minifundio.  

 Baja tecnificación de los procesos productivos. 

 No hay generación de valor agregado.  

 Dificultades para el acceso al crédito. 

 Existen dificultades en la legitimización sobre la propiedad de la tierra. 

 Persistencia de formas arcaicas en las relaciones de producción (típicas del sistema feudal de producción). 

 No hay encadenamientos productivos. 

 La diversificación de la producción no genera ingresos familiares significativos. 

Los cultivos que predominan en la región, según el número de hectáreas dedicadas a éstos son: papa 41,5 %, 
trigo 20,7 %, cebada 22,0 % y maíz 15,8 %. Se considera de mayor importancia el cultivo de papa, en el cual 
Ipiales participa con el 24,4 % de la producción regional de la Exprovincia de Obando y para el cual Ipiales 
cumple la función de acopio y mercadeo regional324. 

Sector secundario: En el municipio de Ipiales se encuentran algunas pequeñas industrias de transformación 
de tipo liviano destacándose la producción de harina de trigo, tostadora de café, fábricas de baldosas, canteras 
para la producción de ladrillo, confección de tejidos y de ropa, productoras de embutidos y otros 
establecimientos que se pueden catalogar como industriales por la naturaleza de su actividad, pero no hay, 
verdaderamente un uso intensivo del capital, generación importante de valor agregado, incorporación de 
mano de obra y otras características que le otorguen al sector representatividad. 

Existen otras actividades clasificadas en el sector industrial que se pueden calificar como micro empresariales 
dedicadas a actividades de carpintería, tejidos de lana, ebanisterías, elaboración de calzado, cerámica, 
artesanías, entre otras, con menor importancia relativa. Estas pequeñas empresas utilizan en promedio tres 
personas, generalmente pertenecientes al núcleo familiar, sin seguridad social y otras garantías laborales. Por 
estas razones, es posible afirmar que la actividad microempresaria tiene un componente de marginalidad. Del 
total de empresas ubicadas en el sector secundario de la economía, el 98,7 % corresponden a pequeñas y 
microempresas, cuya contribución al PIB local y regional es mínima325.. 

En síntesis, las características del sector secundario son:  

 No existe una vocación industrial.  

 No se presenta una actitud de inversión en actividades de inversión que Impliquen procesos de 
transformación.  

 La cuantificación industrial (en el PIB.) la aportan las microempresas. 

 No hay uso intensivo, ni de capital, ni de mano de obra. 

 
324 Plan de gestión ambiental municipio de Ipiales 2.000 – 2.003. 
325 Plan de Desarrollo Ipiales capital del sur 2016-2019. 2016. Alcaldía municipal de Ipiales. 
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 La generación del empleo sectorial es familiar. 

Sector terciario: Existen también servicios privados de transporte, hoteles, restaurantes, colegios, bancos, 
talleres, entre otros. Estos servicios e instituciones constituyen un factor determinante para la articulación de 
los procesos industriales. En algunos municipios de la ex Provincia de Obando, se presentan deficiencias en la 
asignación de esos servicios. Por ejemplo: hoteles, restaurantes y transporte. Si bien es cierto que los mismos 
están asociados a la demanda, sí es conveniente que haya una oferta de los mismos, porque de ello depende 
el móvil del desarrollo. En Ipiales, debido a su condición de frontera la presencia de los almacenes generales 
de depósito, facilitan el intercambio comercial de mercancías, lo cual sustenta el mayor peso específico de 
ese sector, en el área urbana326. 

Subsector Transporte: Tradicionalmente ha presentado una gran actividad debido a la necesidad de 
intercomunicación intermunicipal (a nivel regional y nacional) y la relación constante con la frontera. En los 
municipios pequeños existen empresas en forma de Cooperativa que prestan el servicio intermunicipal, en 
forma regular y organizada; El servicio de transporte urbano en Ipiales es prestado por taxis colectivos, de 
servicio público, y buses; el transporte veredal es ofrecido por varias empresas con camiones, camperos, 
transporte mixto de carga y pasajeros, e incluso en vehículos tipo taxi. El transporte de carga es representativo 
tanto a nivel del municipio de Ipiales, como de los demás municipios de la ex Provincia de Obando, que 
movilizan los productos de origen agropecuario hacia el interior del país y regresan con una carga diferente, 
generando una dinámica comercial importante327. 

Es importante resaltar que una de las actividades de mayor dinamismo en Ipiales y el sur de Nariño es el 
transporte de carga pesada y de pasajeros, a pesar de que existen normas precisas y decisiones de la 
Comunidad Andina, en el sentido de que debe haber libre tránsito en la zona fronteriza, esto no se cumple en 
parte. Colombia respeta lo dispuesto y deja transitar libremente a los conductores ecuatorianos; mientras que 
los ecuatorianos no los dejan a los colombianos transitar en Ecuador. En este sentido ya la CAN suscribió un 
contrato con personas idóneas en el tema, de donde se desprenderán medidas correctivas a esa situación, lo 
cual debe ser definido por las Cancillerías de los dos (2) países328. 

Subsector Comercio: En el 2010 habían 5.273 empresas registradas en la Cámara de Comercio de Ipiales, entre 
las que se incluyen las empresas de régimen común y de personas particulares, concebidas en forma unitaria, 
quienes desarrollan actividades de comercio329. En el Plan de Desarrollo de Ipiales 2016-2019, teniendo en 
cuenta una población total de 138.679 personas, presentan las siguientes relaciones: Una Empresa o negocio 
por cada 26 habitantes. Tomando como base una familia típica, se tiene, una empresa por cada 5,1 familias. 
En promedio cada empresa tiene vinculadas 3,1 personas, es decir, que el número de empleos que otorga el 
comercio es significativo para la ciudad. El sector servicios representa un 14 % del total de establecimientos, 
ocupa un 27% de personal; el comercio al detal, representa el 46 % del total de establecimientos y ocupa 
apenas el 19,3 % de personas trabajadoras. Estas comparaciones permiten concluir que los sectores que más 
ocupan personal son: los servicios (talleres), la educación, la salud, el transporte y los restaurantes. Del total 
de personas vinculadas, un 53 % son hombres y los 47 % restantes son mujeres. Las actividades de comercio 
al detal, salud, restaurantes y servicios utilizan mayoritariamente a las mujeres, mientras que los sectores de 
talleres (otros servicios), transporte y varios emplean más hombres. En cuanto a los salarios que pagan los 
establecimientos comerciales de la ciudad de Ipiales se destaca que el 60 % de los empleados ganan un salario 

 
326 Ibíd. 
327 Plan de Desarrollo Ipiales capital del sur 2016-2019. 2016. Alcaldía municipal de Ipiales. 
328 Ibíd. 
329 Plan de Desarrollo Ipiales capital del sur 2016-2019. 2016. Alcaldía municipal de Ipiales. 
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mínimo o menos y apenas el 1 % gana más de cuatro salarios mínimos. Esta situación conlleva a que la 
población no tenga la posibilidad de dinamizar la demanda agregada y, en consecuencia, incida en los 
indicadores de ingresos e inversión. 

Sector financiero: A este sector pertenecen las siguientes entidades, que por su servicio se pueden agrupar 
así: Bancos 10, Corporaciones Financieras 4, Cooperativas y Organizaciones Financieras de Ahorro y Crédito 
pertenecientes a Economía Solidaria 3 (Solidarios, Cupocrédito y Coopdesarrollo), Oficinas de Seguros 4 
(Estado, Confianza, Bolívar, La Nacional), varias Casas de Cambio y el Sindicato de Cambistas de la ciudad de 
Ipiales330. 

Según datos del Banco de la República, los depósitos bancarios superan tasas de crecimiento del 20,0 % anual. 
Esta actividad se estimula por el movimiento comercial resultante de la situación cambiaria de la frontera. 
Sirven de apoyo a la dinámica económica de la región y en particular de la ciudad de Ipiales y el desarrollo de 
sus principales actividades agropecuarias, de comercio y la prestación de los servicios complementarios a 
éstos. Con el avance tecnológico ha brindado posibilidades de modernización permitiendo agilidad y eficiencia 
en sus operaciones 

o El Contadero. 

La agroindustria en el municipio viene tomando auge en la participación de un desarrollo socioeconómico 
influyendo en la reducción de la pobreza y la seguridad alimentaria. En el aspecto positivo la Asociación de 
Lácteos de Contadero ASOLACC, está respondiendo a una vigorosa demanda de los consumidores del 
producto de elevado valor, así mismo la empresa SOLARETA con sus alimentos preparados ofrece al agricultor 
nuevos mercados y oportunidades de añadir valor a las cosechas frutales. Por otro lado, la oferta tradicional 
del sector artesanal contribuye al sustento de muchas familias que elaboran productos de lana como 
alfombras y ruanas, igualmente la elaboración de canastas de carrizo, cabe resaltar que con la apertura 
económica, los artesanos requieren asumir nuevos retos de desarrollar condiciones de competitividad para 
poder mantener o ampliar su participación en el mercado competido331. 

Un gran avance del municipio de Contadero es la conformación de asociaciones por parte de la comunidad 
campesina, como una herramienta que permite abordar de manera mancomunada, el diseño, 
implementación y ejecución de políticas, programas, proyectos y acciones de interés común, tanto a las 
autoridades territoriales como las nacionales, aplicando los principios de coordinación, concurrencia, 
subsidiariedad y complementariedad para contribuir en el desarrollo sostenible, equitativo y competitivo de 
los territorios. Hay aproximadamente unas 55 asociaciones en Contadero, de las cuales, las cinco (5) 
principales están conformadas por unos 445 socios dedicados a la producción de leche, agropecuaria y avícola. 

Anteriormente en el municipio existían fábricas como la de paños, posteriormente la de cigarros, muebles y 
tapetes, las cuales cerraron debido a la falta de apoyo y a la competencia presentada por industrias nacionales 
e internacionales como en el vecino país del Ecuador. Existe una harinera denominada molinos Diana, la cual 
utiliza un molino impulsado por una corriente de agua del río Boquerón. Consiste en una infraestructura de 
más de 60 años de instalada, la cual utiliza para su funcionamiento las aguas del río boquerón. La producción 
diaria de harina es de 2 toneladas, el rendimiento en harina es de cada 1,4 toneladas de trigo producen 1 
tonelada de harina y 400 kg de subproductos como el salvado de trigo, mogolla y harina de tercera, utilizados 
todos estos en la alimentación animal. Los productos son comercializados en el municipio, así como en Ipiales 
y Pasto en su mayoría con distribución a nivel departamental y nacional. La generación de mano de obra 

 
330 Plan de gestión ambiental municipio de Ipiales 2.000 – 2.003. 
331 Plan de desarrollo Trabajemos juntos por el rescate y progreso de El Contadero 2016-2019. 2016. Alcaldía municipal de El Contadero. 
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directa es baja ya que trabajan alrededor de seis (6) operarios en todo el molino que queda ubicado sobre la 
vía de acceso al municipio a 1 kilómetro del casco urbano. La materia prima que en este caso es el trigo es 
acopiada en los municipios de Ipiales, Gualmatán, Túquerres, Sapuyes e Iles principalmente, aunque en ciertas 
épocas se siembra en El Contadero ciertas áreas como cultivo rotacional; este producto en algunos casos se 
compra directamente al productor, pero en la mayoría se compra a intermediarios que son los que acopian 
en mayor grado el grano para venderlo no solo a este molino sino también a los de Pasto332. 

Existen además dos (2) microempresas, particulares ubicadas en el casco urbano, dedicadas a la elaboración 
de tapetes a mano, entre ellas están: Artesanías La Oriental, que posee una trayectoria de más de 23 años, la 
cual otorgaba empleo a más de 80 familias en este sector. Los tapetes eran vendidos a proveedores de 
ciudades como Medellín, Cali y Bogotá, actualmente la comercialización es realizada directamente con la 
ciudad de Bogotá. La materia prima utilizada es la lana virgen, la cual es sometida a un proceso de tintura y 
combinación, para la posterior elaboración de tapetes, gobelinos y ruanas. Esta microempresa no se ha 
proyectado debido a la carencia de apoyo económico para la adquisición de maquinaria y a la poca demanda 
existente333. 

o Iles. 

La base económica del Municipio corresponde al sector agropecuario, que en la década del 90 correspondía 
en un 83 % en trabajos de la agricultura y en un 17 % habitantes dedicados a la ganadería, factor que ha sufrido 
un cambio sustancial a partir del año 2.000 hasta la fecha, en donde esta labor, se ha invertido quedando un 
gran número de personas sin trabajo lo que ha incrementado los índices de pobreza y miseria del Municipio. 

En el Municipio de Iles como mayoría de los municipios del departamento de Nariño, busca su desarrollo 
económico en las actividades del sector agrícola y pecuario. El desarrollo económico del Municipio está 
determinado por las actividades del sector primario: trabajo agrícola y pecuario, existen cuatro empresas 
lácteas para la transformación de la leche: Lácteos la Pradera, Santa Rosa, Andina de Iles y una Cooperativa 
Lechera Nuevo Amanecer las cuales se dedican a la producción de queso doble crema, queso cuajada. Además, 
existen pequeñas empresas familiares dedicadas al procesamiento de productos lácteos especialmente queso 
doble crema que se distribuye en Pasto, Popayán y Cali. 

Como alternativa económica sobresale la avicultura ya que produce en menor escala pollos de corte semi-
industrial en pequeños galpones en el sector de El Salado, El Capulí, El Porvenir y La Esperanza. Dentro de 
estas empresas avícolas se presenta la avícola El Capulí. Cabe resaltar que el consumo de la carne de Pollo, 
presenta una tendencia ascendente dado su bajo costo de producción, y el elevado valor nutricional, entre 
otros.334 

En tanto al comercio menor del municipio se basa en pequeñas tiendas de víveres, almacenes de ropa 
informal, panaderías, estaciones de servicio, carpinterías, talleres de reparación, calzado y heladerías. 

Finalmente, existe el Mercado Ganadero ubicado en la parte alta en límites con el casco urbano, cuenta con 
licencia zoosanitaria para su funcionamiento, la cual es pionera en el departamento de Nariño. Pese a lo 
anterior, es necesario su construcción de acuerdo a requerimientos del ICA, para prestar un buen servicio, ya 
que este es el escenario principal del comercio del municipio y del sur del Departamento de Nariño y requiere 

 
332 Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de El Contadero – Nariño. 2001. Alcaldía municipal de El Contadero. 
333 Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de El Contadero – Nariño. 2001. Alcaldía municipal de El Contadero. 
334 Incidencia de la Actividad Económica avícola en el desarrollo regional del departamento de Nariño. Univ. De Nariño.2011 
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convertirse en “Mercado Tecnológico Ganadero” por la gran cantidad de bovinos y porcinos que ingresan al 
mercado.  

o Imues. 

El 8,4 % de los establecimientos se dedica a la industria; el 37,9 % al comercio; el 43 % a servicios y el 10,7 % 
a otra actividad. El 98,3 % de los establecimientos ocupó entre 1 y 10 empleados el mes anterior al censo del 
2010335. 

Los habitantes del casco urbano y de las localidades de Pedregal, Santa Rosa, Pilcuan, y Santa Ana, en su gran 
mayoría ejercen la actividad del comercio, en la compra venta de bienes y servicios a través de pequeñas 
tiendas, supermercados, papelería, restaurantes, droguerías, comidas rápidas, ferreterías, almacenes de ropa 
y calzado, entre otra clase de establecimientos, lo cual genera para la administración municipal el impuesto 
de industria y comercio. 

En el municipio de Imues existen 173 unidades económicas dedicadas al sector terciario, de las cuales el 
53.18% son de servicios y el 46.82% son dedicadas al comercio. El sector industrial es el de mayor atraso en el 
municipio de Imues, solo el 8,3 % de las unidades económicas están dedicadas a actividades industriales, que 
se caracterizan por la incipiente maquinaria y aplicación de técnicas artesanales en la producción. Se destaca 
la producción de alimentos de panadería, la curtiembre, fundición de productos de hierro y acero, elaboración 
de colchones y otras industrias manufactureras, que no cuentan con la suficiente inversión de capital y 
tecnología para impulsar el sector. El municipio no cuenta con sucursales de bancos para lo que los pagos y 
transferencias deben realizarse en la ciudad de Pasto o por más cercanía en los municipios de Túquerres e 
Ipiales336. 

5.3.4.2 Unidades territoriales menores. 

A continuación se realiza la caracterización del medio económico de las unidades territoriales menores 
teniendo en cuenta los requerimientos de los términos de referencia. Como ya se mencionó, las veredas del 
municipio de Ipiales se trabajaran en el momento de la consulta previa dada las características de la población 
existente. 

 

 

• Estructura de la propiedad. 

o Contadero. 

En la Tabla 5-65 se muestran las características de distribución de la tierra reportadas en las unidades 
territoriales de Contadero 

Tabla 5-65 Distribución de la propiedad en unidades territoriales menores de Contadero. 

 
335 Plan de Desarrollo 2012 - 2015 del municipio de Imués. Alcaldía municipal de Imues. 
336 Formulación del plan de gestión ambiental en el municipio de Imues – departamento de Nariño. 2016. Universidad Tecnológica de 
Pereira Facultad de Ciencias Ambientales San Juan de Pasto. 
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UNIDAD TERRITORIAL TAMAÑO PARTICIPACIÓN TENENCIA PARTICIPACIÓN 

Aldea De María 
Microfundios 70% 

Propietario 100% 
Minifundio 30% 

El Capulí Microfundios 100% Propietario 100% 

El Culantro Microfundio 100% Propietario 100% 

El Juncal Microfundio 100% Propietario 100% 

El Manzano Microfundio 100% Propietario 100% 

Ip Ospina Pérez Microfundio 100% Propietario 100% 

Iscuazan Microfundio 100% Colectiva 100% 

La Providencia Microfundio 100% Propietario 100% 

Las Cuevas 
Microfundio 
Minifundio 

90% 
10% 

Propietario 100% 

Las Delicias 
Microfundio 
Minifundio 

98% 
2% 

Propietario 
Arrendatario 

80% 
20% 

San Andrés Microfundio 100% Propietario 100% 

San Francisco Microfundio 100% 
Propietario 

Arrendatario 
Aparcero 

70% 
10% 
20% 

San José De Quisnamuez Microfundio 100% Propietario 100% 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 

A partir de la información anterior se concluye que en la distribución de la tierra en las veredas estudiadas 
priman los microfundios, así mismo la tenencia de la tierra se da bajo la modalidad de propietarios. 

Tan solo en la vereda San Francisco se reporta tenencia bajo aparcereria. En Iscuazan la tenencia se da bajo la 
modalidad de tierra colectiva. 

o Iles. 

Las unidades territoriales de Ilés se caracterizan por tener una distribución de la tierra en donde predominan 
los microfundios seguidos de minifundios. La tenencia es bajo la modalidad de propietarios en su gran 
mayoría, con algunos casos de arrendamiento y aparecería como se observa en la Tabla 5-66. 

Tabla 5-66 Distribución de la propiedad en unidades territoriales menores de Ilés. 

UNIDAD TERRITORIAL TAMAÑO PARTICIPACIÓN TENENCIA PARTICIPACIÓN 

Alto El Rey 
Microfundio 
Minifundio 

97% 
3% 

Propietario 
Arrendatario 

98% 
2% 

Capulí 

Microfundio 
Minifundio 

Pequeña 
Mediana 

72% 
25% 
2% 
1% 

Propietario 
Arrendatario 

Aparcero 

70% 
15% 
15% 

El Porvenir 
Microfundio 

Pequeña 
90% 
10% 

Propietario 
Arrendatario 

90% 
10% 

El Rosario 

Microfundio 
Minifundio 

Pequeña 
Mediana 

70% 
16% 
1% 

13% 

Propietario 100% 

La Esperanza 
Microfundio 
Minifundio 

Pequeña 

74% 
19% 
6% 

Propietario 
Poseedor 

93% 
7% 

Loma Alta Microfundio 70% Propietario 100% 
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UNIDAD TERRITORIAL TAMAÑO PARTICIPACIÓN TENENCIA PARTICIPACIÓN 

Minifundio 
Mediana 

28% 
2% 

Tablón Alto 
Microfundio 
Minifundio 

90% 
10% 

Propietario 100% 

Tablón Bajo 
Microfundio 
Minifundio 

95% 
5% 

Propietario 100% 

Tamburán 
Microfundio 
Minifundio 

90% 
10% 

N/D N/D 

Urbano 
Microfundio 
Minifundio 

90% 
10% 

Propietario 100% 

Yarqui 
Microfundio 
Minifundio 

96% 
4% 

Propietario 
Arrendatario 

98% 
2% 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 

En las veredas de Capulí y El Rosario se observa que en una pequeña proporción existen predios catalogados 
como pequeña y mediana propiedad. Siendo esta distribución con mayor significancia en El Rosario en donde 
el 13% de los predios están en el rango de 20 a 200 hectáreas. 

o Imués 

De acuerdo con la información recopilada en campo se logra establecer que el 100% de los predios ubicados 
en las unidades menores se catalogan como microfundios, predios con menos de tres hectáreas. Su tenencia 
es principalmente con propietarios como se observa en la Tabla 5-67. 

Tabla 5-67 Distribución de la propiedad en unidades territoriales menores de Imués. 

UNIDAD TERRITORIAL TAMAÑO PARTICIPACIÓN TENENCIA PARTICIPACIÓN 

Pilcuan La Recta Microfundio 100% Propietario 100% 

Pilcuan viejo Microfundio 100% 
Propietario 90% 

Arrendatario 10% 

Silamag Microfundio 100% Sin Información 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 

De acuerdo con la información anterior se evidencia concordancia con lo descrito en el comportamiento de la 
estructura de la propiedad del municipio, en donde priman los microfundios y la tenencia de la tierra se da en 
un porcentaje mayor al 70% con títulos de propiedad. 

• Uso del suelo. 

o Contadero. 

El uso del suelo de mayor representatividad en las unidades territoriales estudiadas del municipio de 
Contadero es el agrícola, y de conservación, sin embargo, este último no se presenta en la vereda de Iscuazan 
como se observa en la Tabla 5-68. Las actividades agrícolas están orientadas a la subsistencia y en algunos 
casos a la comercialización de los productos. 

Tabla 5-68 Distribución del uso del suelo en unidades territoriales menores de Contadero. 
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UNIDAD TERRITORIAL USO DEL SUELO PORCENTAJE 

Aldea de María 

Agrícola 45,49% 

Asentamiento 1,34% 

Conservación 7,56% 

Fuera del área de Influencia 45,11% 

Ganadería 0,50% 

El Capulí 

Agrícola 46,23% 

Conservación 2,90% 

Fuera del área de Influencia 50,87% 

El Culantro 

Agrícola 75,97% 

Conservación 16,43% 

Fuera del AI 2,82% 

Ganadería 4,78% 

El Juncal 

Agrícola 1,32% 

Conservación 0,10% 

Fuera del AI 98,58% 

El Manzano 
Agrícola 86,90% 

Conservación 13,10% 

El Rosal de San Francisco 

Agrícola 68,90% 

Conservación 3,80% 

Fuera del AI 27,30% 

Ip Ospina Pérez 

Agrícola 72,37% 

Conservación 2,94% 

Fuera del AI 24,69% 

Iscuazan 
Agrícola 33,97% 

Fuera del AI 66,03% 

La Providencia 

Agrícola 36,72% 

Conservación 28,47% 

Fuera del AI 30,09% 

Ganadería 1,58% 

Infraestructura 2,54% 

Ríos 0,60% 

Las Cuevas 

Agrícola 79,06% 

Conservación 15,59% 

Fuera del AI 5,35% 

Las Delicias 

Agrícola 40,70% 

Conservación 11,38% 

Fuera del AI 46,03% 

Infraestructura 1,89% 

San Andrés 
Agrícola 92,67% 

Conservación 7,33% 

San Francisco 

Agrícola 74,50% 

Conservación 15,40% 

Fuera del AI 9,34% 

Ganadería 0,76% 

San José De Quisnamuez 

Agrícola 56,83% 

Conservación 2,64% 

Fuera del AI 40,52% 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 
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o Iles. 

En las once veredas estudiadas del municipio de Ilés se observa que el uso del suelo predominante es el 
definido como agrícola, seguido del uso de conservación. (Ver Tabla 5-69). 

En la vereda el Porvenir se observa adicionalmente uso del suelo en lo relacionado con la minería, por la 
extracción de material de cantera. También se puede decir según lo informado en la comunidad en la vereda 
El Capulí se utiliza el suelo con fines turísticos. Estos usos se relacionan directamente con las actividades 
productivas desarrolladas en la zona. 

Tabla 5-69 Distribución del uso del suelo en unidades territoriales menores de Ilés. 

UNIDAD TERRITORIAL USO DEL SUELO PORCENTAJE 

Alto del Rey 

Agrícola 5,34% 

Conservación 0,84% 

Fuera del AI 93,82% 

Capulí 

Agrícola 31,19% 

Asentamiento 3,43% 

Conservación 21,82% 

Fuera del AI 41,22% 

Ganadería 0,12% 

Infraestructura 2,24% 

El Porvenir 

Agrícola 66,95% 

Asentamiento 7,32% 

Conservación 18,61% 

Fuera del AI 0,05% 

Ganadería 0,46% 

Infraestructura 0,40% 

Minería 5,10% 

Ríos 1,11% 

El Rosario 

Agrícola 10,28% 

Conservación 1,79% 

Fuera del AI 85,43% 

Ganadería 2,50% 

La Esperanza 

Agrícola 29,16% 

Asentamiento 0,87% 

Conservación 24,05% 

Fuera del AI 42,94% 

Ganadería 1,27% 

Infraestructura 1,04% 

Ríos 0,68% 

Loma Alta 

Agrícola 16,70% 

Conservación 9,05% 

Fuera del AI 74,26% 

Tablón Alto 

Agrícola 68,00% 

Conservación 25,67% 

Fuera del AI 2,74% 

Ganadería 3,59% 

Tablón Bajo 

Agrícola 62,84% 

Conservación 37,15% 

Ganadería 0,01% 

Tamburán Agrícola 32,73% 
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UNIDAD TERRITORIAL USO DEL SUELO PORCENTAJE 

Conservación 0,17% 

Fuera del AI 67,09% 

Urbano 

Agrícola 84,47% 

Conservación 15,23% 

Fuera del AI 0,00% 

Yarqui 

Agrícola 60,84% 

Conservación 7,65% 

Fuera del AI 31,51% 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 

o Imués. 

El uso del suelo en las veredas de Pilcuan La Recta y Pilcuan Viejo se concentran en actividades agrarias 
principalmente, contrario a la vereda Silamag cuyo uso predominante es el de asentamiento, como se 
evidencia en la Tabla 5-70 distribución del uso del suelo en las unidades territoriales menores. 

Tabla 5-70 Distribución del uso del suelo en unidades territoriales menores de Imués. 

UNIDAD TERRITORIAL USO DEL SUELO PORCENTAJE 

Pilcuan La Recta y Pilcuan Viejo 

Agrícola 10,00% 

Asentamiento 5,29% 

Conservación 6,02% 

Fuera del AI 70,39% 

Ganadería 6,25% 

Infraestructura 0,60% 

Ríos 1,45% 

Silamag 

Agrícola 0,02% 

Asentamiento 1,61% 

Fuera del AI 98,31% 

Ríos 0,06% 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 

Por otra parte, según lo manifestado por las comunidades en las veredas de Pilcuan Viejo y La Recta existen 
sitios turísticos. Finalmente, en las tres veredas se caracteriza adicionalmente el uso del suelo con fines 
residenciales. 

Cabe resaltar que la información del uso del suelo es primaria, siendo el resultado de la información 
recolectada en campo por el grupo interdisciplinario de profesionales. 

• Procesos productivos y tecnológicos. 

o Contadero. 

Los procesos productivos y actividades económicas de las unidades territoriales se concentran en el sector 
primario, especialmente en la agricultura con cultivos de papa y arveja principalmente. La producción es con 
destino de autoconsumo y comercial con una proporción de 10-90 respectivamente. 

La venta de los excedentes de producción se lleva a cabo por medio de intermediarios los cuales distribuyen 
la producción en el mercado de Ipiales y Pasto. Ver Tabla 5-71 y Fotografía 5.23. 
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Tabla 5-71 Actividad del sector primario en unidades territoriales menores de Contadero. 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

ACTIVIDAD PRODUCCIÓN DESTINO REDES DE COMERCIALIZACIÓN 

Aldea De María Agrícola  
Papa 

Arveja 
  

El Capulí Agrícola  
Papa 

Arveja 
Maíz 

Autoconsumo – Venta 
Autoconsumo – Venta 
Autoconsumo – Venta 

Se comercializa en Ipiales y Pasto por 
medio de intermediarios 

El Culantro Agrícola 
Papa 

Arveja 
Maíz 

Autoconsumo – Venta 
Autoconsumo 
Autoconsumo 

Intermediario 

El Juncal 

Agrícola 

Frijol 
Cebolla 

Maíz 
Alverja 

Autoconsumo – Venta 
Autoconsumo – Venta 
Autoconsumo – Venta 
Autoconsumo – Venta 

Se comercializan los productos en el 
mercado de Ipiales 

Pecuario 
Bovinos 
Porcina 
Avícola 

Autoconsumo – Venta 
Autoconsumo – Venta 
Autoconsumo – Venta 

Mercado de Ipiales 
Directamente 

Pasto 

El Manzano 

Agrícola 

Papa 
Arveja 
Haba 
Maíz 

Autoconsumo – Venta 
Autoconsumo – Venta 
Autoconsumo – Venta 
Autoconsumo – Venta 

Se comercializa en Ipiales y Pasto 

Pecuario 
Bovino 

Porcicultura 
 

Se comercializa la producción de 
leche por medio de intermediarios  

Ip Ospina Pérez 

Agrícola 
Papa 

Arveja 
Autoconsumo – Venta 
Autoconsumo – Venta 

Pasto e Ipiales por medio de 
intermediarios 

Pecuaria 

Lechero 
Engorde 
Cerdos  
Gallinas 

Autoconsumo – Venta 
Venta 
Venta 

Autoconsumo – Venta 

Asociación e Ilés 
Intermediarios e Ilés 
Intermediarios e Ilés 

Iscuazan 
Agrícola 

Papa 
Arveja 

Huertas caseras 
habas 

Autoconsumo – Venta 
Autoconsumo – Venta 

Autoconsumo 
Autoconsumo 

Comercializan en Pasto 

Pecuario Lechero Autoconsumo  

La Providencia N/A N/A N/A N/A 

Las Cuevas 

Agrícola 

Arveja 
Papa 
Frijol 
Maíz 

Autoconsumo – Venta 
Autoconsumo – Venta 
Autoconsumo – Venta 
Autoconsumo – Venta 

Intermediarios – Pasto 
Intermediarios – Pasto 
Intermediarios – Pasto 
Intermediarios - Pasto 

Pecuario 

Lechería 
Ganado de levante 

Gallinas  
Cerdos 

Autoconsumo – Venta 
Venta 

Autoconsumo  
Venta 

Quesera Ilés 
Mercado Ilés 

 
Mercado Ilés 

Las Delicias Agrícola 

Fríjol 
Cebolla 
Mora 

Tomate 
Feijoa 
Breva 

Autoconsumo – Venta Se vende vía a Ipiales y en Ipiales 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA DOBLE CALZADA RUMICHACA – PASTO, TRAMO SAN 

JUAN – PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL 
ESQUEMA APP N° 15 DE 2015 

 CSH-1-AM-AM-EIA-G-0007-0 Versión 1 – agosto de 2018. 

 

 
 

5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 

 

Página | 241 
 

 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

ACTIVIDAD PRODUCCIÓN DESTINO REDES DE COMERCIALIZACIÓN 

Pecuario 

Ganado bovino 
doble propósito 

Avícola 
Porcino 

Piscicultura (trucha) 

Autoconsumo – Venta 
Se comercializa en un carro tanque. 

Ipiales 
Ipiales  

San Andrés Agrícola 
Papa 

Arveja 
Autoconsumo – Venta 
Autoconsumo – Venta 

Intermediarios 

San Francisco Agrícola 
Papa 

Arveja 
Autoconsumo – Venta Centro de acopio de Ipiales 

San José De 
Quisnamuez 

Agrícola 

Papa 
Arveja 
Maíz 

Cebolla 
Tomate 
Acelga 
repollo 

Autoconsumo – Venta 
Autoconsumo – Venta 
Autoconsumo – Venta 

Autoconsumo  
Autoconsumo  
Autoconsumo  
Autoconsumo  

Intermediario lleva a Medellín 

Ganadería Doble propósito Autoconsumo – Venta 
Se vende la leche y se procesa en 

queso 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 

Fotografía 5.23 Actividad del sector primario en unidades territoriales menores de Contadero. 

VEREDA ISCUAZAN VEREDA OSPINA PÉREZ VEREDA EL JUNCAL 

   

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 

La vereda La providencia es la única que no depende económicamente de la actividad agropecuaria y su 
economía se concentra en la prestación de servicios y el comercio como se observa más adelante. 

En la vereda el Juncal se registra actividad minera con la explotación de material de recebo. (ver       Fotografía 
5.23). 

o Iles. 

Las actividades productivas principales desarrolladas en las unidades territoriales menores de Ilés se 
concentran en la agricultura con producción de papa, cebolla, arveja y frijol principalmente. La producción es 
de tipo tradicional con excepción de la vereda de Capulí en donde se emplean herramientas como maquinas 
recolectoras (café) y procesos de preparación de la tierra. El destino de la producción es para autoconsumo y 
venta de excedentes, en donde estos últimos oscilan entre el 80 y 90% de la producción total.  
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La comercialización es generaliza por medio de intermediaros los cuales llevan los productos al municipio de 
Ipiales y Pasto, en algunos casos se reporta distribución a la ciudad de Bogotá, Medellín y Cali. 

En la Tabla 5-72 se muestra de manera discriminada la producción agrícola y pecuaria para cada una de las 
once veredas en estudio. Ver Fotografía 5.24. 

Tabla 5-72 Actividad del sector primario en unidades territoriales menores de Ilés. 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

ACTIVIDAD PRODUCCIÓN DESTINO REDES DE COMERCIALIZACIÓN 

Alto del Rey  Agrícola 
Papa 

Arveja 
Maíz 

Autoconsumo – 
Venta 

Pasto 
Ipiales 
Ipiales 

Capulí 

Agrícola 

Cebolla cabezona 
Fríjol 

Cítricos 
Maíz 
Café 

Arveja 

Autoconsumo – 
Venta 

Los productos se comercializan vía intermediarios que 
llevan los productos a Cali, el 10% de la producción es 

para autoconsumo 

Pecuario 
Avícola (postura 

y engorde) 
Bovino 

Autoconsumo – 
Venta 

Se comercializa en Tumaco y Putumayp 
Centros de acopio en Pasto 

El Porvenir 

Agrícola 

Cebolla cabezona 
Fríjol 
Maíz 

Tomate 
Alverja 

Pimentón 
Frutales 

Autoconsumo – 
Venta 

Los productos se comercializan vía intermediarios, el 
10% de la producción es para autoconsumo 

Pecuario 
Bovino 
Cuyes 

Autoconsumo N/A 

El Rosario 

Agrícola 

Papa 
Cebolla 

Fríjol 
Arveja 
Maíz 
Trigo 

Autoconsumo – 
Venta 

Los productos se comercializan vía intermediarios, el 2% 
de la producción es para autoconsumo  

Pecuario 

Bovino (doble 
propósito) 

Porcino 
Avícola 

Autoconsumo – 
Venta 

 
Venta 
Venta 

Los productos se comercializan vía intermediarios 

La Esperanza 

Agrícola 

Fríjol 
Cebolla 
Arveja 
Maíz 

Frutales 

 
Los productos se comercializan vía intermediarios, el 

10% de la producción es para autoconsumo 

Pecuario 

Bovino (doble 
propósito) 

Porcino 
Avícola 

Autoconsumo – 
Venta 
Venta 
Venta 

Los productos se comercializan vía intermediarios 

Loma Alta Agrícola 
Papa 

Arveja 
Autoconsumo – 

Venta 
Los productos se comercializan vía intermediarios 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

ACTIVIDAD PRODUCCIÓN DESTINO REDES DE COMERCIALIZACIÓN 

Tablón Alto 

Agrícola 

Arveja 
Frijol 
Maíz 

Cebolla 
Cebolla cabezona 

uchuva 

Autoconsumo – 
Venta 

Los productos se comercializan vía intermediarios, el 5% 
de la producción es para autoconsumo 

Pecuario 
Bovino (doble 

propósito) 
Cuyes 

Autoconsumo – 
Venta 

Los productos se comercializan vía intermediarios. Los 
cuyes son para asaderos de las zonas aledañas 

Tablón Bajo 

Agrícola 

Maíz 
Frijol 

Arveja 
Papa 

Cebolla 
Aji 

Autoconsumo – 
Venta 

Los productos se comercializan vía intermediarios, el 
20% de la producción es para autoconsumo 

Piscicultura Mojarra roja Autoconsumo  

Tamburán Agrícola 

Papa 
Arveja 
Maíz 
Trigo 

Venta 
Autoconsumo 
Autoconsumo 
Autoconsumo 

Intermediarios 

Urbano Agrícola 

Cebolla 
Papa 

Arveja 
Frijol 
Maíz 

Autoconsumo – 
Venta 

Los productos se comercializan vía intermediarios 

Yarqui Agrícola 
Papa 

Arveja 
Maíz 

Autoconsumo – 
Venta 

Los productos se comercializan vía intermediarios 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 

 

 

 

Fotografía 5.24 Actividad del sector primario en unidades territoriales menores de Ilés. 

VEREDA CAPULÍ VEREDA EL PORVENIR VEREDA TABLÓN ALTO 

   

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A 2017. 
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Se registra actividad del sector minero en las veredas de Rosario y Capulí, en la primera hay extracción de 
piedra y recebo empleado para la construcción y es vendido a la alcaldía de Ilés. En Capulí hay extracción de 
material el cual es empelado en construcción de vías, la extracción se realiza en el río Guaitará.  

o Imués. 

La economía de Pilcuan de la Recta se concentra en el sector primario con producción agrícola y pecuaria. En 
el sector agrícola la producción es de tipo artesanal en donde el 50% de la producción tiene como destino el 
autoconsumo y el 50% restante se comercializa con los turistas que llegan a la zona. Esta actividad se 
desarrolla en diez hectáreas. 

El sector pecuario se centra en producción avícola y porcícola, en una extensión de cuatro hectáreas en las 
cuales existen granjas avícolas y porquerizas y corrales, al contrario de la actividad agrícola, la actividad 
pecuaria demanda mano de obra adicional al dueño del predio en donde se desarrolla. Esta actividad se realiza 
de manera tecnificada y su destino es comercial en un 100% según lo consignado en la ficha veredal; los 
demandantes de la producción son los restaurantes y carnicerías ubicadas en la zona. 

En la vereda Pilcuan Viejo existe actividad agrícola tradicional, en donde el 80% de la producción es para 
autoconsumo y el 20% se comercializa con mercados de Ipiales y Pasto. Existe demanda de mano de obra para 
esta labor. En esta vereda no reportan actividad agropecuaria. 

En Silimag existe actividad agrícola con fines de autoconsumo. 

En la Tabla 5-73 se muestra la producción reportada en cada una de las veredas 

Tabla 5-73 Actividad del sector primario en unidades territoriales menores de Imués. 

UNIDAD TERRITORIAL ACTIVIDAD PRODUCCIÓN  

Pilcuan La Recta 

Agrícola  

Fríjol 
Maíz 
Café 

Plátano 
Frutales 

Pecuario 
Avícola 

Porcícola 

Pilcuan viejo Agrícola 

Frutales 
Chirimoya 

Fríjol 
Cebolla 
Tomate 

Silimag Agrícola 

Café 
Lima 

Naranja 
Guayaba 

Chirimoya 
Limón 

Plátano 
Aguacate 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 
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En ninguna de las veredas estudiadas se registra producción en actividades mineras, hidrocarburos, e 
industrial y/o artesanal, con excepción de la vereda Silimag en donde se registra actividad artesanal con la 
producción de canastos hechos con la hoja de Juco. 

• Dinamica Económica de los Predios de las Zodme proyectadas 

En algunos de los predios en los cuales se encuentran proyectadas las Zodme, se desarrollan actividades 
económicas agropecuarias relacionadas con la siembra y cosecha de productos como arveja, papa, mora, 
lechuga, habas, cebolla cabezona, trigo y cebada entre otros; así como, la producción de leche para su 
comercialización en las queseras de Iles y Puerres.  

La dinámica general de los predios está relacionada con la rotación de los productos que se siembran con el 
fin de permitir el descanso del suelo y de no generar pérdidas en tiempos secos o de demasiada lluvia. Estos 
procesos de producción están en concordancia con el contexto general de actividades económicas de las 
unidades territoriales del área de influencia. La intervención de los mismos generaría un impacto directo sobre 
dichas áreas, pero no de manera directa en las veredas o municipios del área de influencia ya que no son los 
únicos que desarrollan este tipo de actividades, a fin que la dinámica de los mismos es acorde al contexto 
general del cual hacen parte. 

A continuación en la Tabla 5-74, se presenta la dinámica económica de cada uno de los predios en los cuales 
están proyectados la construcción de los Zodme. 
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Tabla 5-74 Dinámica de Predios proyectados para Zodme 

UNIDADES 
TERRITORIALES 

MAYORES 

UNIDADES 
TERRITORIALES 

MENORES 
ZODME DINÁMICA DE LOS PREDIOS REGISTRO FOTOGRÁFICO 

IPIALES 

San Juan Z1-11B 

En el predio hay cultivos de 
mora, arveja, freijoa, tomate de 
árbol y maracuyá.  
 
Estos productos se 
comercializan en el centro de 
acopio de Ipiales. Además, son 
comercializados en una pequeña 
caseta en bandejas o 
transformados en helados o 
jugos para los viajeros que 
transitan por la vía de San Juan – 
Ipiales. 
 
 

 
Camino al vivero (E947.057,85 -

N589.514,02) 

 
Vivero (E947123 –N589470) 

 

San Juan Z1-12 

En los predios hay cultivos de 
tomate, maíz, arveja, mora y 
papa. 
 
de acuerdo a las condiciones del 
clima. El tomate se 
comercializaría en el centro de 
acopio de Ipiales. 
 
El maíz cosechado es para 
autoconsumo y se cosecha 
cuando este es mazorca para la 
preparación de envueltos o 
asado de choclos. 
 
Otro producto que se cultiva, es 
la papa; que también se 
comerciarían en el centro de 
acopio de Ipiales. 
 
Para el medianero los cultivos de 
mayor rendimiento son la arveja 
y el tomate, dependiendo del 
clima y el precio de los productos 
en el tiempo de cosecha. 

 
Cultivo arveja, papa y maíz ZODME 

 
Cultivo mora ZODME 

 
 

 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA DOBLE CALZADA RUMICHACA – PASTO, TRAMO SAN 

JUAN – PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL 
ESQUEMA APP N° 15 DE 2015 

 CSH-1-AM-AM-EIA-G-0007-0 Versión 1 – agosto de 2018. 

 

 
 

5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 

 

Página | 247 
 

 

UNIDADES 
TERRITORIALES 

MAYORES 

UNIDADES 
TERRITORIALES 

MENORES 
ZODME DINÁMICA DE LOS PREDIOS REGISTRO FOTOGRÁFICO 

San Juan Z1-13 

Actualmente en el área esta 
cultivada con arveja y curuba. 
Sin embargo, su propietario, 
Julio Maya, expresa que realiza 
rotación con otros cultivos como 
frijol y maíz. 
 
 De acuerdo a lo que se esté 
ofreciendo en el mercado el frijol 
se comercializa verde o seco y el 
maíz en mazorca o maíz. 
 
La curuba es la primera vez que 
se siembra, por lo que no se 
tiene un estimado de su 
producción;  
 
Los productos son vendidos a 
intermediarios de Cali que llegan 
hasta el predio. 
 
El producto más rentable es la 
arveja, pero el clima y la oferta 
son factores indispensables para 
generar las ganancias esperadas. 

Cultivo de arveja 
 

 

San Juan Z1-14 

El predio según sus propietarios, 
no se ha utilizado para la 
siembra de productos agrícolas, 
porque el terreno no es fértil. 
Actualmente lo conservan por 
que ha sido parte de una 
herencia recibida. 

 
 

 
Pastos área ZODME 

 

San Juan Z1-14B 

En el área de la ZODME se 
cultivan productos como 
tomate, mora, lechuga, repollo, 
papa, arveja y arracacha; que 
son comercializados en el centro 
de acopio de Ipiales, para de allí 
ser distribuidos al interior del 
país. 
 
El cultivo de arracacha demora 
un año en dar cosecha. Este 
producto se comercializa por 
bultos cuyo precio varía entre 
$100.000 y $120.000. 

 

 
Cultivo de arveja 
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UNIDADES 
TERRITORIALES 

MAYORES 

UNIDADES 
TERRITORIALES 

MENORES 
ZODME DINÁMICA DE LOS PREDIOS REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
Cultivo de arveja 

 

San Juan Z1-14C 

Actualmente en al área hay un 
cultivo de arveja, cuya cosecha 
demora aproximadamente 4 
meses. Su unidad de 
comercialización es el bulto y su 
valor oscila entre $80.000 y 
300.00 dependiendo del clima y 
la oferta.  

Cultivo de arveja 

San Juan 
CAMPAMENTO 

SAN JUAN 

En el área del campamento se 
encuentra un cultivo de mora. El 
cultivo es a medias con un 
habitante del corregimiento. 
 
Dentro del área del campamento 
se toma parte de una planta 
avícola, cuyo predio será 
adquirido para la construcción 
de la doble calzada. 
 
 
 

 
Cultivo de mora 

 
 

 
Avícola 

 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA DOBLE CALZADA RUMICHACA – PASTO, TRAMO SAN 

JUAN – PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL 
ESQUEMA APP N° 15 DE 2015 

 CSH-1-AM-AM-EIA-G-0007-0 Versión 1 – agosto de 2018. 

 

 
 

5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 

 

Página | 249 
 

 

UNIDADES 
TERRITORIALES 

MAYORES 

UNIDADES 
TERRITORIALES 

MENORES 
ZODME DINÁMICA DE LOS PREDIOS REGISTRO FOTOGRÁFICO 

CONTADERO 

Aldea de María Z1-16 

En la ZODME hay presencia de 
cultivos de papa, arveja y 
lechuga. 
 
El cultivo de lechuga presenta un 
tiempo de cosecha de 3 meses; 
la unidad de comercialización es 
el bulto y el valor varia si está 
seca o verde. 
 
La papa, tienen un tiempo de 
cosecha de 4 meses;  

 
Cultivo de arveja y papa 

 
Cultivo de lechuga y arveja 

 
 

El Capulí Z1-16B 

En el área hay presencia de 
cultivos de papa, pepino dulce, 
maíz y arveja. Una particularidad 
de este predio, es que el 
propietario arrienda parcelas o 
siembra en compañía de otros 
socios. 

Los cultivos son rotados 
dependiendo la época del año.  

Por su parte, la cosecha de la 
arveja puede demorar hasta 5 
meses y del maíz hasta 1 año. El 
pepino dulce, es la primera vez 
que lo siembran, por lo que se 
espera la cosecha para ver el 
rendimiento del cultivo. 

Los productos son adquiridos 
por intermediarios que van 
hasta la vereda a adquirirlos. 

 
Cultivo de arveja 

 
Acceso conecta Aldea de María y 

Capulí 
 

El Culantro Z1-17B 

En los predios del área existen 
cultivos de arveja, papa y pastos 
para el pastoreo de algunos 
bovinos. 

 

 

  
Ganado área ZODME 
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UNIDADES 
TERRITORIALES 

MAYORES 

UNIDADES 
TERRITORIALES 

MENORES 
ZODME DINÁMICA DE LOS PREDIOS REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Otra actividad económica que se 
desarrolla es la ganadería para la 
producción de leche. 
Diariamente se obtienen 25 
litros de leche de 5 vacas; de 
estos 2 son para autoconsumo y 
el resto son vendidos a 
recogedores que pasan 
diariamente para llevarla a la 
quesera de Iles.  

 
Cultivo arveja 

 
 

El Manzano Z2 -1B 

En el área hay presencia de 
cultivos de papa y arveja; así 
como pastos para algunos 
bovinos.  
 
La cosecha de arveja demora 
aproximadamente 4 meses.  

Otra actividad económica que se 
desarrolla es la ganadería para la 
producción de leche. 

 
Cultivo de papa y pastos 

 
Ganado en zona de pastos 

 

El Manzano Z2 -1B 

Según información suministrada 
en el área se cultivan productos 
como arveja, papa, habas, maíz, 
trigo, cebada y frijol. Rotándose 
los cultivos cada seis meses para 
dejar descansar la tierra con 
otros productos. 
 
De los anteriores cultivos, los 
principales son la papa y la 
arveja cuyo tiempo de cosecha 
es de 6 meses 
aproximadamente. La unidad de 
comercialización de la papa es la 
carga y de la arveja el bulto. Su 
comercialización se realiza en 
Pasto y en el centro de acopio de 
Ipiales. 
Otra actividad que se desarrolla 
en los predios, es la ganadería 
doble propósito.  

 
 

 
Cultivo de arveja 

 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA DOBLE CALZADA RUMICHACA – PASTO, TRAMO SAN 

JUAN – PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL 
ESQUEMA APP N° 15 DE 2015 

 CSH-1-AM-AM-EIA-G-0007-0 Versión 1 – agosto de 2018. 

 

 
 

5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 

 

Página | 251 
 

 

UNIDADES 
TERRITORIALES 

MAYORES 

UNIDADES 
TERRITORIALES 

MENORES 
ZODME DINÁMICA DE LOS PREDIOS REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Iscuazán Z1-17C 

En el área existen potreros para 
el pastoreo de 4 vacas y 1 
ternero. Según información 
suministrada durante el 
recorrido, las vacas pertenecen a 
los vecinos y solo el ternero es 
propiedad de los dueños del 
predio en el que está proyectada 
la ZODME. 

También existe un cultivo de 
papa,  

 
Camino veredal 

 
Pastos ganado 

 
Cultivo de papa 

 

La Providencia R1-9 

En el área de La ZODME se 
identificaron cultivos de coliflor, 
Brócoli, arveja, frijol, lechuga, 
mora, maíz y papa. 
 
La lechuga es el producto que 
presenta el menor tiempo de 
cosecha de acuerdo a la 
información suministrada.  
La mora es un cultivo 
permanente  
 
La papa es otro producto que se 
cultiva en los predios en los 
cuales está ubicado la ZODME.  
 
Por su parte la arveja presenta 
un tiempo de cosecha de 5 
meses.  
 

En estos predios por primera vez 
se sembró maíz; por lo que se 
espera su cosecha para ver el 
rendimiento del producto. 

 
Cultivo de maíz 

 
Cultivo de lechuga 
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UNIDADES 
TERRITORIALES 

MAYORES 

UNIDADES 
TERRITORIALES 

MENORES 
ZODME DINÁMICA DE LOS PREDIOS REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Los productos son adquiridos 
por intermediarios de Ipiales y 
Cali 
 
Una pequeña parte de la ZODME 
es utilizada para el pastoreo de 
ganado. 

 
Pastoreo de ganado 

 

San Andrés Z1-18 

En el área de la ZODME hay 
cultivos de arveja y habas. La 
cosecha de estos productos 
tarda 6 meses. La unidad de 
comercialización de las habas es 
la carga y de la arveja el bulto. 
 
Algunas ocasiones los 
compradores llegan hasta los 
predios y otra son llevados al 
centro de acopio de Ipiales. 
 
Otra actividad que se desarrolla 
en el área proyectada, es la 
actividad pecuaria. En los 
predios existen vacas de raza 
Foster (Holstein) para 
producción de leche, que se 
vende a un intermediario que la 
lleva a la quesera de Iles.  

 
Ganado 

 
Habas 

 
Camino veredal 

 
 

San Francisco R1-9 

Cultivos de papa y frijol se 
encuentran en el área de la 
ZODME. 
La cosecha del frijol tarda 
aproximadamente 6 meses; este 
se vende seco o verde 
dependiendo de las condiciones 
del clima y la oferta del mercado. 
Por su parte el cultivo de papa 
demora aproximadamente 4 
meses. 
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UNIDADES 
TERRITORIALES 

MAYORES 

UNIDADES 
TERRITORIALES 

MENORES 
ZODME DINÁMICA DE LOS PREDIOS REGISTRO FOTOGRÁFICO 

San Francisco Z1-15 

En la ZODME se siembran 
productos como lechuga, papa, 
arveja, frijol, tomate y mora. 
Estos son rotatorios y 
dependiendo del tiempo y la 
demanda de productos se 
cultivan. 
 
El tomate y la mora, son cultivos 
permanentes que pueden durar 
entre 4 y 10 años, según 
información suministrada por el 
dueño de la envasadora de agua 
que se está construyendo. 

envasadora de agua (E00948033 - 
N00591697) 

 

 
Cultivo de lechuga 

 

San Francisco Z1-15B 

En el área de la ZODME se 
cultivan productos como 
lechuga, arveja y papa. 
 
La lechuga está lista para 
cosecha a los 3 meses de 
haberse sembrado. El dueño del 
predio, arrendó 2 ha para este 
cultivo. 
 
Por su parte la cosecha de la 
arveja y la papa es a los 4 meses.  

 
 

 
Cultivo de lechuga 

 
Cultivo de Arveja 
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MAYORES 
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TERRITORIALES 

MENORES 
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San José de 
Quisnamuez 

Z2-2 

En el área existen cultivos de 
papa, arveja y maíz. Así como 
pastos en lo que se mantienen 
algunos bovinos. 
 
La papa es el producto principal 
en todos los predios en los 
cuales se encuentra la ZODME. 
La cosecha de este producto, es 
de 5 meses aproximadamente.  
 
Seguido de la papa, está la arveja 
con un tiempo de cosecha de 6 
meses. Este producto se vende 
verde o seco, de acuerdo a la 
oferta y demanda que exista en 
el mercado. Según uno de los 
entrevistados, se recurre a este 
cultivo por que el tiempo de 
cosecha es menor que el de 
otros productos; permitiendo de 
esta manera a quienes los 
siembran solvencia para invertir 
en otros cultivos, pagar sus 
gastos y necesidades básicas. 
 
El Maíz presenta un tiempo de 
cosecha de 7 meses. Una 
pequeña porción estos 
productos cosechados se utilizan 
para autoconsumo. 
 
Los intermediarios, según 
información dada por los 
propietarios de los predios, van 
hasta la vereda a comprar los 
productos cuando estos han 
subido de precio; el resto del 
tiempo, son ellos mismos, 
quienes los llevan hasta el centro 
de acopio de Ipiales para 
comercializarlos. 
 
Otra actividad económica que se 
desarrolla, es la ganadería para 
producción de leche.  

 
Cultivos y pastos 

 
Cultivo de papa 

 
Poste de energía 

 
Cultivos 
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TERRITORIALES 

MENORES 
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El Porvenir Z3-1B 
En el predio se reconoció un área 
en la cual existe un cultivo de 
naranja y el pastoreo de 5 vacas. 

 
Cultivo de naranjas 

 
pastos 

 

El Porvenir Z3-2 

De acuerdo a la información 
suministrada en el área de la 
ZODME se cultivan productos 
como frijol, maíz y cebolla. 
 
El frijol se cosecha a los 4 meses 
y se espera una cosecha 
aproximadamente de 15 bultos.  
 
Compradores van hasta el predio 
para adquirir los productos. 

 
Predio arado para cultivos 

 
Predio arado para cultivos 

 

El Porvenir Z3-4 

Actualmente en el área no hay 
cultivos. Sin embargo, de 
acuerdo a la información 
suministrada por el 
administrador del predio, en 
este se produce cebolla, arveja, 
maíz, frijol, pimentón, tomate, 
café, plátano y yuca. 
La arveja y el frijol tienen un 
tiempo de cosecha de 2 a 3 
meses. La unidad de 
comercialización de estos dos 
productos en el bulto. 

 
pastos 
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La cosecha de la cebolla, el 
pimentón y el tomate es de 5 
meses aproximadamente. La 
unidad de comercialización de la 
cebolla es el bulto y de los demás 
la canastilla. 
 
El café es otro producto que se 
da en el área, su tiempo de 
cosecha es de 6 meses. 
 
Los productos que presentan un 
mayor tiempo de cosecha son el 
plátano y la yuca. El primero se 
vende por canastillas y el 
segundo por bultos. 
 
La comercialización de los 
mismos se realiza en el centro de 
acopio de Ipiales. Después que 
se cosechan los productos, se 
arrienda el espacio para que los 
animales pasten allí. 

El Porvenir 
Campamento 

Mikel 

En el área de la ZODME se 
cultivan productos como 
cebolla, frijol, tomate, maíz y 
cilantro. Sin embargo, en la 
actualidad no hay productos 
sembrados. 

 

 
Pastos 

El Porvenir Z3-3 

En el área hay cultivos de arveja 
y cebolla. Los dos productos 
presentan un tiempo de cosecha 
aproximado de 5 meses y su 
unidad de comercialización es el 
bulto. 
 
Los cultivos se rotan de acuerdo 
a la temporada del año y las 
condiciones climáticas del 
mismo. 

 

 
Cultivo de Cebolla 
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Cultivo de arveja 

 

La Esperanza Z2-7 

En el área hay cultivos de arveja 
y maíz cosechado. La cosecha de 
arveja demora 
aproximadamente 4 meses y el 
Maíz presenta un tiempo de 
cosecha de 7 meses.  

 
Maíz cosechado 

Tablón Alto Z2-14 
En el área había 5 cabezas de 
ganado y algunas áreas aradas 
sin cultivos. 

 
Vista de la ZODME 

Tablón Alto Z2-11 

En el predio hay cultivos de 
cebolla de papa o cabezona, 
maíz y tomate de árbol. 
 
La cosecha de la cebolla demora 
7 meses.  
 
El maíz tarda 1 año en dar 
cosecha.  
 
Respecto a la arveja, esta 
demora 6 meses.. 

 
Terreno arado 
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pastos 

 
Terreno arado 

 
Campamento 
Iles 35+600 

De acuerdo a la información 
suministrada por los 
propietarios de los predios en los 
cuales están proyectado el 
campamento y posteriormente 
la ZODME los cultivos se rotan, 
dejando descansar la tierra en 
periodos secos principalmente o 
sembrando pastos para el 
ganado. 
 
Dentro de los cultivos que se 
siembran en estos predios están 
papa, maíz, trigo, frijol, 
zanahoria, arracacha y cebolla 
cabezona.  
 
Para sus propietarios el cultivo 
que representa mayor 
productividad en la cebolla. Su 
cosecha demora 
aproximadamente 4 meses y un 
rendimiento aproximado de 200 
bultos  
 
Generalmente Intermediarios 
van hasta los predios a comprar 
los productos y otros como el 
frijol se llevan hasta el centro de 
acopio de Ipiales. 
 
 
 
Otra actividad que se desarrolla 
es la producción de leche de 8 
cabezas de ganado.  

 
Pasto ganado 

 
Ingreso área campamentos 

 
Área campamento 
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Tablón Alto Z2 -10A 

En el área de la ZODME se cultivan 
productos como cebolla cabezona, 
arveja, maíz, papa y frijol. 
 
Cuando no hay cosecha, el terreno 
se llena con ganado. En promedio 
son 7 cabezas que producen 
diariamente 28 litros de leche que 
recogen para llevar a la planta de 
puerres. 

 
Área ZODME 

 Tablón Alto Z2-13 

En el polígono 1, hay presencia de 
cultivos de papa que son regados a 
través de mangueras conectadas a 
reservorios, que reciben el agua de 
uno de los canales de riego, que 
vienen desde la quebrada La Llave, 
según información suministrada 
por los entrevistados. 

En el polígono 2, hay 1 cultivo de 
cebolla y pastos para ganado. 
 
La cosecha del cultivo de papa 
demora aproximadamente 4 
meses;  
 
Uno de los propietarios hace 
énfasis en que el éxito de la 
comercialización de las cosechas 
depende de las condiciones 
climáticas, la disponibilidad de 
agua para riego y la oferta en el 
mercado; ya que en varias 
oportunidades se han perdido los 
cultivos completos de cebolla 
porque los costos de transporte 
sobrepasan los precios del 
producto en el mercado. 

 
Cultivo de papa 

 

 
Pastos  

 
Cultivo de cebolla 

 

ILES Tablón Alto Z3-1 
En el área de la ZODME no se 
evidencia el desarrollo de 
actividades agropecuarias. 

 
Área ZODME 
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Tablón Bajo Z2-9 

En el área de la ZODME se 
siembra cebolla, maíz, arveja y 
frijol. El tiempo de cosecha del 
maíz y la cebolla es de 6 meses; 
de la arveja de 5 y del frijol de 4. 

 
Camino 

 
Área de cultivos 

Tablón Bajo Z2-8 

Según el propietario del predio, 
estos cultivos se rotan con frijol 
y trigo. Otros productos como el 
tomate de árbol, pimentón, café 
y aguacate son para 
autoconsumo. 
 
La unidad de comercialización 
para todos es el bulto de los 
cuales el que presenta mayor 
rendimiento es la cebolla con 
una cosecha aproximada de 600 
bultos, seguido del maíz con 70. 
 
Otra actividad que se desarrolla 
es la producción de leche y 
cuajada. Ambos productos se 
comercian en la cabecera 
municipal de Iles.  

 
Área de Cultivos 

 

 

Urbano 
Z2-4  

Polígonos 1-2 

En octubre en los predios se 
pastorea ganado. Pero 
aproximadamente en marzo se 
siembran productos como 
arveja, papa, maíz, trigo y 
cebada. Estos últimos, utilizados 
como alimento para el ganado o 
para autoconsumo de la familia. 

La arveja se vende 
preferiblemente seca, ya que su 
valor es mayor en el mercado.  

 
Ganado área ZODME 
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Otro producto de importancia es 
la papa, ya que de las siembras 
que se realizan se pueden 
producir hasta 600 bultos. 

Sin embargo, los propietarios 
manifiestan que los cambios 
abruptos en el tiempo de lluvias 
afecta sus cultivos; 
mencionando que la cosecha 
pasada se perdió por el exceso 
de lluvias. 

 

 
área ZODME 

 
 

Urbano 
Z2-3B  

Polígonos 1-2 

En los predios se van rotando los 
cultivos de maíz, papa, trigo y 
pastos para el ganado. 
 
El maíz y el trigo son 
principalmente para 
autoconsumo  
 
Por su parte en el predio de la 
señora Celestina Muñoz, hace 6 
años no se cultiva ningún 
producto. 

 
área ZODME 

 
 

área ZODME 

Urbano 
Z2-3A Polígonos 

1-2 

En los predios del área se rotan 
cultivos como papa, arveja, maíz, 
trigo, cebada y pasto para el 
ganado. Es común dividir los 
predios en varias parcelas para a 
lo largo del año ir sembrando, 
cosechando o pastoreando el 
ganado. 

La cebada y el trigo son alimento 
para el ganado. Por su parte la 
papa y la arveja son los cultivos 
que generan mayor producción. 

La papa se comercializa en 
Medellín y la arveja en el centro 
de acopio de Ipiales. 

 
área ZODME 
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En los predios de esta ZODME la 
producción de leche es una de 
las principales actividades 
económicas ya que diariamente 
se obtienen aproximadamente 
300 litros de leche que son 
vendidos a la quesera de 
Puerres; por un valor de $900 el 
litro. 

Existe también la modalidad de 
arrendamiento hasta de 1 año 
de los predios para la siembra de 
productos o para el pastoreo de 
ganado. 

Urbano Z2-3C 
En el área de la ZODME no se 
evidenció presencia de cultivos. 

 
área ZODME 

Urbano Z2-5 

En los predios del área se rotan 
cultivos como papa, arveja, maíz, 
trigo, cebada y pasto para el 
ganado. La cebada, el maíz y el 
trigo son alimento para el 
ganado o autoconsumo. Por su 
parte la papa y la arveja son los 
cultivos que generan mayor 
producción. 

 
Cultivo Cebada 

 
área ZODME 
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área ZODME 

IMUÉS Pilcuan La Recta  

En el área de la ZODME se 
pastorea esporádicamente una 
ternera que el viviente del 
predio tiene. Junto a la vivienda. 
En época de lluvia se siembran 
productos como tomate y 
pimentón para el autoconsumo. 

 
área ZODME 

 

• Características del mercado laboral. 

o Contadero. 

En la Tabla 5-75 se muestra el comportamiento del mercado laboral en las trece veredas de Contadero. Dentro 
de dicho comportamiento encontramos que la forma de organización del trabajo se hace principalmente a 
través del trabajo familiar y del jornal. También en la Tabla 5-75 se puede apreciar el valor del jornal que se 
paga en la vereda ya sea desempeñando labores agrícolas o pecuarias principalmente, sin desconocer aquellos 
trabajos orientados a la prestación de servicios. 
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Tabla 5-75 Mercado laboral de unidades territoriales menores de Contadero. 

Unidad 
territorial 

Formas de 
organización 
del trabajo 

Valor del 
jornal 

Problemática del 
mercado laboral 

Desempleo 
reportado 

Actividad con mayor 
fuente de empleo 

Aldea de 
María 

Familiar, dos a 
tres personas 

por familia 
17 mil pesos  

Las personas no 
cuentan con afiliación 
al régimen de salud 
como cotizantes, todos 
pertenecen al sisbén 

N/D Cultivo de arveja 

El Capulí 
Familiar, dos a 
tres personas 

por familia 
20 mil pesos N/D 50% 

Agricultura en la época 
de siembra y cosecha. 

El Culantro Jornal 17 mil pesos N/D 0% 

Cada quien trabaja en 
su tierra, no existe 

demanda de mano de 
obra adicional, 

únicamente en el 
cultivo de papa  

El Juncal 

Familiar (en 
menor 

proporción) 
Jornal ( mayor 

proporción) 

15 mil pesos N/D 

Llegan personas de 
las veredas de Iles y 
Quisnamuez a suplir 

la demanda de 
ofertas laborales 

Producción avícola, 
agrícola, minera y 

producción de canastos 

El Manzano 
Trabaja aprox 1 

persona por 
familia 

12 – 15 mil 
pesos 

N/D 30% Agrícola y Pecuario 

Ip Ospina 
Pérez 

Jornal, trabajan 
aprox 4 

personas por 
familia 

15 – 20 mil 
pesos 

Las personas no 
cuentan con afiliación 

al régimen de salud 
como cotizantes, 

todos pertenecen al 
sisbén 

40% Agricultura - Ganadería 

Iscuazan Jornal 
17 mil con 

alimentación  

El trabajo depende de 
las cosechas, no es 

continuo 

10% de desempleo y 
90% de subempleo 

Agricultura 

La 
Providencia 

Trabajan aprox 
5 personas por 

familia 
20 mil pesos N/D 50% 

Tiendas, montallantas y 
estación de servicio 

Las Cuevas 

Familiares, 
trabajan dos o 
tres personas 

por familia 
Jornales 

16 mil pesos N/D 

Se reporta 
subempleo y 

desempleo pero no 
se logra cuantificar 

Agricultura, las 
personas trabajan en 

sus fincas 

Las Delicias 
Laboran 40 
personas en 

toda la vereda 
15 mil pesos N/D 20% 

Lavaderos, galpones y 
agricultura 

San Andrés 
Trabajan aprox 
4 personas por 

familia 
18 mil pesos 

Las personas no 
cuentan con afiliación 

al régimen de salud 
como cotizantes, 

Se reporta 
subempleo y 

desempleo pero no 
se logra cuantificar 

Agricultura - Ganadería 
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Unidad 
territorial 

Formas de 
organización 
del trabajo 

Valor del 
jornal 

Problemática del 
mercado laboral 

Desempleo 
reportado 

Actividad con mayor 
fuente de empleo 

todos pertenecen al 
sisbén 

San 
Francisco y 

Rosal de 
San 

Francisco 

Trabajan aprox 
2 personas por 

familia 
16 mil pesos 

Vienen personas de 
otros lugares para 

emplearse 

No reportan 
desempleo 

Agricultura y alcaldía 

San José De 
Quisnamuez 

Trabaja aprox 1 
persona por 

familia 

17 – 20 mil 
pesos con 

alimentación 

Las personas no 
cuentan con afiliación 

al régimen de salud 
como cotizantes, 

todos pertenecen al 
sisbén 

10% Agricultura 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 

El mercado laboral gira en torno a las actividades productivas que se desarrollan en cada una de ellas, es decir, 
que las plazas laborales se concentran principalmente en la agricultura y ganadería. 

El jornal oscila entre los 12 y 20 mil pesos incluyendo la alimentación, en la vereda El Manzano se registra el 
valor del jornal más bajo, 12 mil pesos. No existen plazas adicionales que permitan demandar mano de obra 
de lugares aledaños, con excepción de la Vereda El Juncal. 

En las veredas de San Francisco y el culantro reportan una tasa de desempleo del 0%, en el resto de las veredas 
existe desempleo siendo la tasa más alta la de la vereda de La Providencia con el 50%. 

o Iles. 

Las ofertas laborales presentes en las veredas de Ilés se concentran en el sector agropecuario principalmente, 
en Capulí existe demanda de mano de obra para construcción, comercio y turismo. En la Esperanza donde no 
existe actividad del sector primario las plazas se presentan en el sector de servicios, en los restaurantes y 
lavaderos de carros existentes. 

En la Tabla 5-76 se muestra las características del mercado laboral para cada una de las veredas 

Tabla 5-76 Mercado laboral de unidades territoriales menores de Ilés. 

Unidad 
territorial 

Formas de 
organización del 

trabajo 
Valor del jornal 

Problemática del 
mercado laboral 

Desempleo 
reportado 

Actividad con mayor 
fuente de empleo 

Alto del 
Rey 

Jornal 15 mil pesos 
Cada quien trabaja en su 
tierra, no existen ofertas 

laborales adicionales 
N/D Agricultura 

Capulí 
Jornal, Trabajan 

aprox 2 personas 
por familia 

15 mil pesos en 
agro 

25 mil pesos en 
construcción 

N/D 30% 
Construcción, agricultura, 

actividad pecuaria, 
comercio, turismo, servicios 

El 
Porvenir 

Jornal 15 mil pesos 
No todas las personas se 

quieren emplear 
50% 

Agricultura, recientemente 
en construcción de 

urbanizaciones 
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Unidad 
territorial 

Formas de 
organización del 

trabajo 
Valor del jornal 

Problemática del 
mercado laboral 

Desempleo 
reportado 

Actividad con mayor 
fuente de empleo 

El Rosario 
Trabajan aprox 3 

personas por 
familia 

17 mil pesos N/D N/D Agricultura 

La 
Esperanza 

Trabajan aprox 3 
personas por 

familia 

15 – 17 mil 
pesos 

Vienen personas de Cali, 
Bogotá y Cauca a trabajar 

0% Lavaderos - restaurantes 

Loma Alta 
Jornal, Trabajan 

aprox 2 personas 
por familia 

20 mil pesos N/D N/D Agricultura 

Tablón 
Alto 

Jornal 15 mil pesos 
En tiempo de lluvia la 
demanda laboral se 

disminuye. 
N/D Agricultura 

Tablón 
Bajo 

Jornal 12 mil pesos 
La demanda laboral se 

concentra únicamente en 
la agricultura 

N/D Agricultura 

Tamburán Jornal 18 mil pesos  20% Agricultura 

Urbano Jornal 17 mil pesos 

La demanda laboral se 
incrementa en el 

momento de la cosecha 
de papa 

30% Agricultura 

Yarqui 
Jornal, Trabajan 

aprox 4 personas 
por familia 

20 mil pesos N/D 40 personas Agricultura 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 

El valor del jornal oscila entre doce mil y 20 mil si es para el sector primario, en la vereda El Tablón Bajo es 
donde se registra el menor valor de jornal, mientras que en Yarqui y Loma Alta está la remuneración más alta. 
En Capulí el valor del jornal para las labores de construcción está en 25 mil pesos. 

o Imués. 

En la Tabla 5-77 se registra el comportamiento del mercado laboral en cada una de las unidades territoriales 
menores estudiadas para el municipio de Imués. 

Tabla 5-77 Mercado laboral de unidades territoriales menores de Imués. 

Unidad 
territorial 

Formas de 
organización 
del trabajo 

Valor del 
jornal 

Problemática del mercado 
laboral 

Desempleo reportado 
Actividad con 
mayor fuente 

de empleo 

Pilcuan La 
Recta 

Familiar 
20 – 30 mil 

pesos  

Existe demanda de mano de 
obra pero no existe oferta 
porque la población aledaña no 
se quiere desplazar a otros 
lugares. En la vereda no existe 
población en busca de empleo 

Se registra una estimación 
del 20% de personas 
desempleadas, así mismo 
se registra subempleo 

Turismo 

Pilcuan 
viejo 

Jornaleros 
$12.000 en 
agricultura. 

No existen suficientes ofertas 
laborales que cubran la 

demanda actual en la vereda. 
Llegan personas de otros 

Se estima un 50% de 
desempleo de la 
población 
económicamente activa 

Ventas 
informales 
ambulantes 
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Unidad 
territorial 

Formas de 
organización 
del trabajo 

Valor del 
jornal 

Problemática del mercado 
laboral 

Desempleo reportado 
Actividad con 
mayor fuente 

de empleo 

20-25 mil 
pesos en 
construcción 

lugares a ocupar plazas que 
podrían cubrir los habitantes 

generadas por 
el turismo  

Silimag Jornaleros $15.000 
No existe oferta laboral que 

permita ubicarse a la población 

Según lo manifestado por 
la población el 99% se 

encuentra desempleada. 

Albañearía y 
agricultura 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 

Con respecto a las ventas informales en la unidad territorial menor de Pilcuán Viejo que se enfocan en la venta 
de frutas a “borde de vía” se identificaron doce (12) casetas que desarrollan esta actividad. Estas casetas se 
clasificaron como -vulnerabilidad moderada- al estar dentro de la franja de adquisición predial para el 
desarrollo del proyecto, además porque quienes son dueñas, arrendadoras, tenedoras o usufructuarias de 
éstas, llevan realizando esta actividad por más de treinta (30) años, por ende, son adultas mayores con ciertas 
limitaciones físicas y de salud.    

Fotografía 5.25 casetas de ventas de fruta vereda Pilcuán Viejo. 

 
Fuente: Consorcio SH, 2018 

Identificada esta población, se construyó una herramienta para recopilar la información socioeconómica de 
estas unidades comerciales que, de acuerdo a ésta, se logró identificar que de estas doce (12) unidades 
comerciales, cuatro (4) están funcionando y ocho (8) no. A continuación, se realiza una breve caracterización 
de quienes tienen su actividad económica de comercialización de frutas activa337:  

Tabla 5-78 Descripción casetas de ventas de frutas 

Número Caseta Información Propietario Observaciones 

0 Fanny Mafla Hace 8 meses está cerrada 

 
337 Ver anexo 13. Social/Caracterización Frutas Pilcuán Viejo 
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Número Caseta Información Propietario Observaciones 

1 Marcos Chamorro Abren cada fin de semana 

2 Mariano Ospina Chicaiza Arrenda la bodega ($10.000) 

3 Dolores Díaz Cerrada hace meses 

4 Gloria Díaz 
Arrienda la caseta ($70.000), arrienda a la 

Señora Mery Riascos quien vende 
diariamente 

5 
Rosalba Mueses de 

Riascos 
Vendedora Permanente 

6 Cecilia Pascuaza Vendedora Permanente 

7 Isabel Cuaran Vendedora Permanente 

8 Laura Lopez 
Arrienda la bodega, arrienda a la Señora 

Cecilia Pascuaza 

9 Adriana Jimenez Cerrada 

10 Chava Tonguino Vendedora Permanente 

11 Rosa Guevara de Cuaran Abandonada 

Fuente: Consorcio SH, 2018 

Con base en esta información, se construye una tabla en la que se caracteriza a cuatro (4) unidades 
comerciales y se describe quién la utiliza y cuál es su perspectiva con respecto a la necesidad de ubicarse en 
otro lugar ya sea para desarrollar una actividad económica similar o cambiar de esta.  
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Tabla 5-79 Descripción casetas de ventas de frutas 

Nombre Abs. Descripción Perspectiva Observación 

Cecilia 
Pazcuaza 

41+750 

72 años, el origen de su familia 
es Pilcuán Viejo, ingreso 

mensual de 1.000.000 por venta 
de frutas todos los días en 

horario de 7am a 7pm. Cuenta 
con servicio de acueducto, 

alcantarillado y energía 
eléctrica. 2 personas se 

benefician de los ingresos 
obtenidos por actividad 

comercial. 

Continuar su 
actividad 

económica de 
venta de frutas 
en otro lugar 

Residente en la vereda 
Pilcuán Viejo, vivienda que 

se va a intervenir con la 
ejecución del proyecto, 
tiene 72 años de edad 

actualmente vive con sus 
dos hijos, desarrolla la 

actividad económica hace 
aproximadamente 30 

años. 

María 
Isabel 

Cuarán 
Guevara 

41+760 

64 años, el origen de su familia 
es Pilcuán Viejo, ingreso 

mensual de 500.000 por venta 
de frutas todos los días en 
horario de 3pm a 7:30pm. 

Cuenta con servicio de 
acueducto, alcantarillado y 

energía eléctrica. 2 personas se 
benefician de los ingresos 
obtenidos por actividad 

comercial. 

Continuar su 
actividad 

económica de 
venta de frutas 
en otro lugar 

Residente en la vereda 
Silamag, actualmente vive 

con su madre quien se 
encuentra discapacitada, 

desarrolla su actividad 
hace aproximadamente 30 

años. 

María 
Chava 
Tonguino 

41+780 

55 años, el origen de su familia 
es El Porvenir - Iles, ingreso 

mensual de 700.000 aprox. por 
venta de frutas todos los días en 
horario de 7am a 7pm, lleva 35 

años de funcionamiento. 
Cuenta con servicio de 

acueducto, alcantarillado y 
energía eléctrica. 8 personas se 

benefician de los ingresos 
obtenidos por actividad 

comercial. 

Pago por los 
locales y 

proyectan otra 
actividad 

comercial, 
ejemplo Galpón 

de Pollos. 

La Señora María Chava 
trabaja con su madre la 
Señora Aura Margarita 

Tonguino de 74 años de 
edad, tienen como 

propiedad 2 locales, hace 
aproximadamente 33 años 

desarrollan la actividad 
económica, residentes de 
la vereda El Porvenir, el 

Grupo Familiar está 
conformado por 6 

personas. 
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Nombre Abs. Descripción Perspectiva Observación 

Rosalba 
Mueses de 
Riascos 

41+750 

76 años, el origen de su familia 
es Pilcuán Viejo, ingreso 

mensual de 2.000.000 aprox. 
por venta de frutas todos los 

días en horario de 8am a 7pm, 
la caseta lleva 40 años en 

funcionamiento. Cuenta con 
servicio de acueducto y 

alcantarillado. 7 personas se 
benefician de los ingresos 
obtenidos por actividad 

comercial. 

No sabe de un 
posible lugar de 

traslado. 

Residente vereda Silamag, 
tiene 7 hijos y 

actualmente vive con una 
hija y 1 nieto, su hija 

actualmente se encuentra 
desempleada y la apoya 

en su actividad 
económica, hace 

aproximadamente 40 años 
desarrolla su actividad 

económica. 

Fuente: Consorcio SH, 2018 

Como se menciona líneas arriba y con base en esta caracterización, a partir de la cual se identifica un número 
total de doce (12) casetas, de las cuales solo en cuatro (4) de ellas se desarrolla la actividad económica de 
venta de frutas; a partir de la identificación y caracterización de quienes las utilizan y cuál es su perspectiva 
en relación a la ubicación en otro lugar y/o cambiar de actividad económica, se determinó la relevancia de 
realizar un proceso de concertación individual para el restablecimiento de las actividades económicas y/o 
productivas asociadas a los predios a requerir por el proyecto que se ubican entre el PK 41+820 al PK 41+870 
el cual se contempla en el  Plan de Manejo Ambiental del presente estudio en la Ficha 30 “Restablecimiento 
de las actividades económicas y productivas”  

 

RESTABLECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y PRODUCTIVAS 

o Contadero. 

Con la información registrada en campo se evidencia que no existen proyectos en ejecución ni proyectados 
que permitan incrementar y mejorar la producción de las veredas, tan solo en Izcuazan se registra la 
construcción del centro de acopio, el cual permitirá tener un punto central para comercializar a nivel interno 
y externo la producción agrícola, situación que propende a disminuir el número de intermediarios y aumentar 
la rentabilidad de producción de la población. 

o Iles. 

A pesar de que existe un reconocimiento a nivel general que en el municipio de Ilés se presenta el mayor 
desarrollo y a su vez la mayor proyección de crecimiento en las veredas estudiadas no se registra ningún 
programa y/o proyecto productivo que propenda al desarrollo y crecimiento de estas. 

o Imués. 

De acuerdo con la información capturada en campo se logra establecer que únicamente en la vereda Pilcuan 
Viejo existe un proyecto productivo relacionado con producción de especies menores, en donde el objetivo 
es implementar la producción avícola. 
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• Cadenas productivas. 

o Contadero. 

De acuerdo con la información recopilada en campo se logra establecer que las cadenas productivas del área 
de las unidades territoriales menores de Contadero están relacionadas directamente con el municipio de 
Ipiales.  

La producción agrícola, lácteos y carne se comercializan vía intermediarios, los cuales llevan los productos al 
municipio de Ipiales. 

La producción es de tipo artesanal, en algunos casos solo se trabaja con preparación de la tierra por medio de 
tractores y en San Francisco existe distrito de riego para los cultivos de papa y arveja. 

o Iles. 

La cadena productiva presente en las veredas es precaria, no existe ningún tipo de transformación de las 
materias primas o producción agrícola y pecuaria, con excepción del queso. La comercialización se lleva a cabo 
por medio de intermediarios que son quienes posteriormente venden en centros de acopio o a procesadoras 
esta producción. 

o Imués. 

No existen en las tres veredas estudiadas cadenas productivas definidas, en donde se evidencie un sistema de 
producción y comercialización definido, situación consistente con el hecho de que en estas existe una 
económica de autoconsumo, sin tecnificación. Adicionalmente la producción catalogada como excedente de 
producción se comercializa en la misma vereda sin ningún tipo de valor agregado. 

 

 

• Actividades Turísticas y/o Recreativas. 

o Contadero. 

Teniendo en cuenta la información contenido en la Tabla 5-80 en las unidades territoriales del municipio de 
Contadero que hacen parte del área de influencia se evidencia la existencia de infraestructura recreativa en 
la que las comunidades practican generalmente los deportes de futbol, y baloncesto. Así mismo en la vereda 
El Juncal expresaron que utilizan las aguas del rio Guáitara para la práctica de pesca específicamente de trucha 
la cual es utilizada para el autoconsumo. En términos generales la información dada por las comunidades es 
acorde a lo consignado en el Plan de desarrollo municipal “Trabajemos juntos por el rescate y progreso de El 
Contadero 2016-2019”. 

Tabla 5-80 Actividades Turísticas, Recreativas e Infraestructura recreativa existente en las Unidades 
Territoriales Menores municipio de Contadero. 

UNIDAD TERRITORIAL 
MENOR 

ACTIVIDAD TURÍSTICA Y/O RECREATIVA E INFRAESTRUCTURA 
INFORMACIÓN REPORTADA EN EL 

PDM 

Aldea de María 
Futbol y microfútbol. La comunidad reporta que existe una cancha 
de Baloncesto y Futbol de salón 

Cancha pavimentada sin cubierta en  
Buen estado. 
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UNIDAD TERRITORIAL 
MENOR 

ACTIVIDAD TURÍSTICA Y/O RECREATIVA E INFRAESTRUCTURA 
INFORMACIÓN REPORTADA EN EL 

PDM 

El Capulí 
No reportan alguna actividad turística o recreativa. Sin embargo, 
acuden a la vereda Aldea de María cuando necesitan un espacio 
recreativo 

No reporta información 

El Culantro 
Solo reportan la existencia de una cancha de baloncesto en 
cemento 

Cancha Pavimentada Centro Educativo 
sin cubierta. En mal estado: no posee 

aros, falta demarcación cancha  

El Juncal 
Futbol y baloncesto. Reparan la existencia de una cancha de futbol 
y de baloncesto en buen estado. También utilizan el rio Guáitara 
para pesca de trucha para el autoconsumo. 

No reporta información 

El Manzano 
La comunidad solo reporta la existencia de cancha de 
Voleibol(placa de concreto descubierta con malla para el juego) 

No reporta información 

Ip Ospina Pérez 
Voleibol; hacen campeonatos y encuentros deportivos en la 
vereda Josefina y en la cabecera municipal de Iles. En la vereda 
existe una multicancha 

Cancha Polideportivo, Cancha en 
tierra. Chaza. En buen estado 

Iscuazan 
En ocasiones campeonatos de mircrofutbol interveredales. La 
cancha existente se encuentra en mal estado. 

Cancha Pavimentada (Buen estado). 
Cancha Pavimentada – C.Ed (Regular 

estado) 

La Providencia 
La comunidad no reporta información de actividades deportivas. 
Sin embargo, la comunidad utiliza la cancha del caserío de San juan 

Lote para Polideportivo 

Las Cuevas 
La comunidad expresa que juegan futbol en la cancha de la vereda 
Ospina Pérez  

No reporta información 

Las Delicias 

Futbol, microfútbol, baloncesto y voleybol. Esto se juega dentro de 
las instalaciones del colegio. Sin embargo, generalmente acuden a 
las veredas de la Josefina, San Juan. Allí realizan campeonatos de 
futbol y microfútbol. 

 

San Andrés Microfutbol. Reportan la existencia de una cancha en buen estado.  

San Francisco 
Microfutbol y baloncesto. Solo reportan la existencia de una 
cancha de microfútbol y baloncesto en regular estado. 

Cancha pavimentada Institución 
Educativa. En estado de regular a Malo 

San José De Quisnamuez 
La comunidad solo reporta la existencia de una cancha en mal 
estado 

Cancha pavimentada sin cubierta. En 
buen estado 

Fuente: Geocol Consultores S.A, 2017- PDM: Trabajemos juntos por el rescate y progreso de El Contadero 2016-2019 y El Contadero 
para Todos 2012-2015. Diligenciamiento fichas veredales. 

o Iles.  

Teniendo en cuenta lo expresado en la Tabla 5-81, las actividades recreativas que realiza la población son el 
Microfutbol, futbol y voleibol, y chaza (juego autóctono). Tan solo las comunidades de Tablón Alto, Yarquí, no 
reportan información. Al Igual que en la vereda El Porvenir. Sin embargo, allí existen piscinas, restaurantes y 
hostales que son utilizados por propios y turistas. Adicionalmente existen casas de veraneo. Esta misma 
característica la presentan las veredas Capulí y La esperanza.  

El gobierno municipal es consciente de la necesidad de la construcción de espacios deportivos y recreativos 
en pro de la convivencia, seguridad y paz de los habitantes. 

Tabla 5-81 Actividades Turísticas, Recreativas e Infraestructura recreativa existente en las Unidades 
Territoriales Menores municipio de Iles 
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UNIDAD TERRITORIAL 
MENOR 

ACTIVIDAD TURÍSTICA O RECREATIVA E 
INFRAESTRUCTURA 

INFORMACIÓN REPORTADA EN EL PDM 

Alto del Rey 
Futbol (utilizan la cancha del juego de la 
chaza) y Chaza 

No existen 
polideportivos, solamente lotes de terreno con 
simples 
adecuaciones para practicar el futbol y la chaza 

Capulí 
La comunidad solo informa que existe dos 
(2) piscinas 

No existe infraestructura deportiva. Sin embargo, 
existen piscinas, restaurantes y hostales que son 
utilizados por propios y Extraños los fines de 
semana. 

El Porvenir La comunidad no reporta información 

No existe infraestructura deportiva. Sin embargo, 
existen piscinas, restaurantes y hostales que son 
utilizados por propios y  
Extraños los fines de semana. 

El Rosario Futbol y Voleybol en el polideportivo No existe infraestructura deportiva 

La Esperanza 

Microfutbol (en las canchas de la escuela), 
Chaza en el municipio de Iles y Voleybol en 
la vereda El Capulí. Existen (2) piscinas y 
son para uso privado. 

No existe infraestructura deportiva. Sin embargo, 
existen piscinas, restaurantes y hostales que son 
utilizados por propios y  
Extraños los fines de semana. 

Loma Alta 
La población va a la cabecera municipal, ya 
que en la vereda no referencian ningún 
punto de recreación. 

No existe infraestructura deportiva 

Tablón Alto La comunidad no reporta información No existe infraestructura deportiva 

Tablón Bajo 
Voleybol (existe una cancha de chaza 
abandonada) el deporte lo practican en 
potrero en la escuela 

No existen 
polideportivos, solamente lotes de terreno con 
simples 
adecuaciones para practicar el futbol y la chaza 

Tamburán Futbol y Chaza No existe infraestructura deportiva 

Urbano Futbol y Voleybol 

No existen 
polideportivos, solamente lotes de terreno con 
simples 
adecuaciones para practicar el futbol y la chaza 

Yarqui La comunidad no reporta información 

No existen 
polideportivos, solamente lotes de terreno con 
simples 
adecuaciones para practicar el futbol y la chaza 

Fuente: Geocol Consultores S.A, 2017- PDM: Con equidad y compromiso social, vivir dignamente es posible2016-2019 y “Unidos para el 
Cambio por el municipio que todos queremos” 2012-2015. Diligenciamiento fichas veredales. 

 

o Imués. 

De acuerdo con la Tabla 5-82 en la que muestra Actividades Turísticas, Recreativas e Infraestructura recreativa 
existente en las Unidades Territoriales Menores municipio de Imués, se podría decir que la inexistencia de 
infraestructura deportiva y recreativa puede ser a su vez, un reflejo de las pocas actividades que realizan los 
habitantes de las veredas de Pilcuan viejo y Silamag. Caso contrario ocurre en la vereda de Pilcuan La Recta 
que según el Plan de desarrollo municipal reporta la existencia de un polideportivo en buen estado; sin 
embargo, la comunidad no lo reporta. Ante este panorama, se concluye que no se cuenta con escenarios aptos 
para la recreación de los infantes, así mismo, no existe conformación de clubes deportivos ni escuelas de 
formación deportiva.  
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En los Planes de Desarrollo municipal se reporta que se realizan eventos deportivos en los principales centros 
poblados en las disciplinas de fútbol, microfútbol, baloncesto, chaza, voleibol, en las modalidades masculino 
y femenino. Falta implementar campeonatos infantiles y prácticas recreativas para el adulto mayor. 

Cabe resaltar que los poblados de los Pilcuanes se consideran centros turísticos para visitantes de Pasto, 
Ipiales y demás municipios del Departamento de Nariño, como turistas de ecuador. 

De acuerdo con el Plan de desarrollo municipal vigente, el sector turismo en la última década se ha venido 
construyendo con incremento significativo para la región, por lo cual se hace necesario focalizar proyectos de 
infraestructura en el sector salud, como servicios complementarios para mejorar la calidad de vida. Por lo que 
se visualiza un centro gerontológico eco ambiental, para propios y extraños, buscando nuevas oportunidades 
de ingreso para el entorno económico de la región, promover los centros balnearios y de recreación con 
alianzas estratégicas con COMFAMILIAR DE NARIÑO, entidad que se fortalecido en la actividad de servicios de 
sano esparcimiento.  

Finalmente, los potenciales de paisaje, las grandes montañas, y el cañón del Guáitara permiten fomentar las 
actividades de canotaje y deporte extremo como fuentes de ingresos para la comunidad residente en los sitios 
de los Pilcuanes y en si para toda la comunidad de Imues. 

Tabla 5-82 Actividades Turísticas, Recreativas e Infraestructura recreativa existente en las Unidades 
Territoriales Menores municipio de Imués 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MENOR 

ACTIVIDAD TURÍSTICA Y/O RECREATIVA E 
INFRAESTRUCTURA 

INFORMACIÓN REPORTADA EN EL PDM 

Pilcuan La 
Recta 

La comunidad solo reporta puntos de balneario públicos y 
privados. Existe un polideportivo con placa de cemento 
descubierto en buen estado y un parque recreativo con 
césped, juegos mecánicos y Kiosco en buen estado 

Reporta un polideportivo en buen estado. 
Considerando centro turístico para visitantes. 

Pilcuan viejo 
La comunidad solo reporta puntos de balneario dos (2) 
públicos y seis (6) privados 

No posee escenarios deportivos. No se cuenta ni con 
lotes ni con escenarios deportivos, quienes deben 
acudir a las localidades más cercanas para compartir 
la práctica deportiva en las diferentes disciplinas. 

Silamag 
Microfutbol. Reportan la existencia de una cancha en mal 
estado 

No posee escenarios deportivos. No se cuenta ni con 
lotes ni con escenarios deportivos, quienes deben 
acudir a las localidades más cercanas para compartir 
la práctica deportiva en las diferentes disciplinas. 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A, 2017- PDM: “Imues con un Mejor Futuro” 2016-2019 y “Mejorar es Mi Compromiso” 2012-2015. 
Diligenciamiento fichas veredales. 

• Infraestructura existente. 

o Contadero. 

No se registra la existencia de infraestructura que permita el desarrollo de las actividades productivas, tan 
solo el distrito de riego en San Francisco y el centro de acopio en construcción en Izcuazaman como ya se 
mencionó. 

o Iles. 

De acuerdo con la información recopilada en campo no se evidencia la existencia de infraestructura que 
permita el procesamiento de la producción agrícola y pecuaria que permita dar valor agregado a la misma. 
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o Imués. 

En la actualidad no existe infraestructura existente que permita el desarrollo de actividades productivas de 
manera tecnificada, como ya se mencionó, en las unidades territoriales de Imués no existe actividad del sector 
secundario y la producción del sector primario se desarrolla de manera artesanal. 

En los planes de desarrollo no se evidencia la construcción o implementación de algún tipo de infraestructura 
que permita un mejoramiento en el desarrollo de las actividades actuales.  

• Polos de desarrollo. 

No se evidencian polos de desarrollo latentes en las veredas que permitan establecer en el corto o mediano 
plazo el desarrollo de una nueva actividad productiva o el mejoramiento de las ya existentes que permitan la 
tecnificación o el mejoramiento de la producción actual. 

Se espera que con la ejecución del proyecto se desarrolle en el corto plazo un incremento de la actividad 
comercial, cubriendo de la demanda de la población flotante que allí se encontrará, así mismo, se espera que 
en el mediano plazo, al tener vías de acceso mejores a las existentes se incremente la comercialización de los 
productos actuales a lugares aledaños, mejorando así los ingresos de las familias y por ende exista un 
mejoramiento en la calidad de vida. 

• Estructura comercial. 

o Contadero. 

La estructura comercial de las unidades territoriales menores de Contadero se concentra en la existencia de 
tiendas principalmente, las cuales se abastecen en el municipio de Ipiales. En la vereda la Providencia existen 
establecimientos de prestación de servicios como son montallantas y una estación de servicio, así mismo en 
Las Delicias existen cuatro lavaderos de carro a borde de carretera, generando plazas laborales significativas 
para la población. Ver Tabla 5-83 y Fotografía 5.26. 

Tabla 5-83 Estructura comercial de unidades territoriales menores de Contadero. 

Unidad territorial 
Infraestructura 

existente 
No de locales 
comerciales 

Demanda de mano 
de obra 

Sitios de 
abastecimiento 

Redes de 
Mercado 

Aldea De María Tiendas 3 3 Ipiales  
Centro de la 

vereda 

El Capulí Tienda 1 1 Ilés  N/D 

El Culantro Tiendas 3 N/D N/D N/D 

El Juncal Tiendas 3 8 Ipiales Vereda 

El Manzano N/A N/A N/A N/A N/A 

Ip Ospina Pérez Tiendas 3 3 Ilés 
Local 

comercial 

Iscuazan 
Tiendas 

Agroquímicos 
1 
1 

N/D N/D N/D 

La Providencia 
Montallantas 

Tienda 
Estación de servicio 

1 
1 
1 

1 
1 
5 

Ipiales N/A 

Las Cuevas N/A N/A N/A N/A N/A 

Las Delicias Lavaderos de carros 4 12 N/A N/A 

San Andrés N/A N/A N/A N/A N/A 

San Francisco Tiendas 3 No Ipiales N/D 
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Unidad territorial 
Infraestructura 

existente 
No de locales 
comerciales 

Demanda de mano 
de obra 

Sitios de 
abastecimiento 

Redes de 
Mercado 

San José de 
Quisnamuez 

Tiendas 4 No N/D N/D 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 

Fotografía 5.26 Estructura comercial Infraestructura existente vereda El Juncal. 

 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A 2017. 

o Iles. 

La actividad comercial en las veredas en estudio de Ilés muestran un comercio con poco desarrollo, en las 
veredas El Rosario, Loma Alta, Tablón Alto, Tamburán y Urbano no se registra la existencia de ningún 
establecimiento comercial. En las otras veredas se registra la existencia de tiendas, en las cuales se consiguen 
víveres y diferentes productos de la canasta familiar, su sitio de abastecimiento más común es Ipiales. 

En la Tabla 5-84 y en la Fotografía 5.27 se registran y se muestran las características de la estructura comercial 
de cada una de las veredas. 

 

 

Tabla 5-84 Estructura comercial de unidades territoriales menores de Ilés. 

Unidad 
territorial 

Infraestructura 
existente 

No de locales 
comerciales 

Demanda de mano 
de obra 

Sitios de 
abastecimiento 

Redes de 
Mercado 

Alto del Rey Tienda 1 No Ilés casco urbano  

Capulí 
Tiendas 
Hoteles 

4 
2 

No 
Si 

Ipiales N/A 

El Porvenir Tiendas 3 3 Ipiales – Pasto  

El Rosario N/A N/A N/A N/A N/A 
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Unidad 
territorial 

Infraestructura 
existente 

No de locales 
comerciales 

Demanda de mano 
de obra 

Sitios de 
abastecimiento 

Redes de 
Mercado 

La Esperanza 

Lavaderos 
Restaurantes 
Montallantas 

Puestos de comida 
Estación de servicio 

2 
3 
1 
2 
1 

10 
14 
1 
1 

10 

Ipiales  

Loma Alta N/A N/A N/A N/A N/A 

Tablón Alto Tienda 1 1 N/D N/D 

Tablón Bajo N/A N/A N/A N/A N/A 

Tamburán N/A N/A N/A N/A N/A 

Urbano N/A N/A N/A N/A N/A 

Yarqui Tienda 2 2 N/D N/D 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 

Fotografía 5.27 Estructura comercial de unidades territoriales menores de Ilés. 

VEREDA EL PORVENIR VEREDA CAPULÍ 

  

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A 2017. 

De acuerdo con la información anterior se puede decir que la vereda La Esperanza es la que presenta mayor 
actividad comercial con la existencia no solo de establecimientos de bienes sino también de servicios como 
son los montallantas, restaurantes y estaciones de servicio. Ver Fotografía 5.28. 

 

 

 

Fotografía 5.28 Actividad comercial y de servicios vereda La Esperanza. 
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Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A 2017. 

5.3.4.2.1 Imués. 

La estructura comercial de las veredas de Imués se concentra en la existencia de tiendas restaurantes y 
establecimientos de prestación de servicios como se evidencia en la Tabla 5-85. 

Tabla 5-85 Estructura comercial de unidades territoriales menores de Imués. 

Unidad 
territorial 

Infraestructura 
existente 

No de locales 
comerciales 

Demanda de mano 
de obra 

Sitios de 
abastecimiento 

Redes de 
Mercado 

Pilcuan La 
Recta 

Tiendas 
Restaurantes 

Droguerías 
Ferreterías 
Hospedajes 
Carnicerías 

Fruver 
Café- internet 

4 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
1 

- Ipiales y Tulcán La misma vereda 

Pilcuan viejo 

Tiendas 
Fruver 

Restaurantes 
Montallantas 
Alojamientos 

6 
6 
5 
1 
1 

6 
6 
5 

Ipiales, Túquerres y 
Pasto 

Habitantes y 
turistas 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 

De acuerdo con la información anterior se logra evidenciar que la estructura comercial se centra 
principalmente en las tiendas, las cuales abastecen las necesidades básicas de la población, prestación de 
servicios con restaurantes y hospedaje y locales en donde se comercializan frutas y verduras. 

El abastecimiento de los diferentes locales se realiza principalmente en Ipiales, Tulcán y Túquerres. 

Para la vereda de Silimag no se logra establecer la infraestructura existente por falta de información 
suministrada por la población. 

Fotografía 5.29 Estructura comercial de unidades territoriales menores de Imués. 
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VEREDA PILCUAN LA RECTA 

  
VEREDA PILCUAN VIEJO 

 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A 2017. 

Para concluir, como se menciona en el Item de Actividades turísticas y/o recreativas, Los Pilcuanes pueden ser 
considerados como posibles polos de desarrollo para el sector turismo, ya que en la última década se ha 
incremento este sector de manera significativa en la región.  

Por lo cual, sería importante focalizar proyectos de infraestructura que permitan promover los centros 
balnearios y de recreación con alianzas estratégicas con COMFAMILIAR DE NARIÑO. 

• Empresas productivas. 

De acuerdo con la información reportada por la comunidad, no se evidencia la existencia de empresas 
productivas en las veredas estudiadas de las tres unidades mayores, Imués, Ilés y Contadero. 

 

• Censo de Pescadores. 

De acuerdo con la información recopilada en campo se logra establecer que no existe actividad pesquera en 
las unidades territoriales menores estudiadas, por lo que no se desarrolla lo requerido en este ítem según 
términos de referencia. 
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5.3.5 Componente cultural. 

A continuación, se desarrolla el componente cultural, para las comunidades no étnicas, se tendrán en cuenta 
factores relacionados con patrones de asentamiento, hechos históricos, símbolos culturales, usos 
tradicionales de los recursos naturales y del medio ambiente.  

Para las comunidades étnicas presentes en el contexto regional del proyecto se describirán factores referentes 
a salud, religiosidad, educación, económica tradicional y prácticas culturales.  

5.3.5.1 Comunidades no étnicas unidades territoriales mayores. 

Las comunidades no étnicas son grupos poblacionales conformados por personas que voluntariamente se 
congregan en un territorio por sus semejanzas y preferencias culturales distintas a las identificadas como 
étnicas.  

Cuando se habla de cultura Nariñense se hace referencia a una combinación de expresiones de tres grupos 
humanos que sobrevivieron al exterminio cultural español: indígenas, negros y mestizos o serranos y que 
produce un territorio diverso, multi y pluricultural; Los indígenas se separan en dos grupos: Cuaiqueres: 
localizados en los límites con el Ecuador, de estatura baja y características físicas peculiares. Los negros se 
encuentran principalmente en el litoral pacífico, se destacan básicamente por su jovialidad, sus principales 
centros urbanos son Tumaco, Barbacoas y Guapy. 

Finalmente, los mestizos o serranos son el grupo de población que se encuentra asentada en la parte interna 
del departamento y representa aproximadamente el 70% de la población total, dentro de sus características 
principales están las de ser gente emprendedora y alegre, respetuosa de sus costumbres y tradiciones, es 
importante destacar su sentido de pertenencia, en especial a su entorno familiar, este grupo de población, 
corresponde a las comunidades asentadas en el AID del Proyecto vial Doble Calzada Rumichaca – Pasto Tramo 
San Juan Pedregal., las cuales, conservan costumbres y usos del entorno muy acorde a la cultura del nariñense 
serrano, como se describirá a continuación. 

5.3.5.1.1 Patrones de sentamiento ya descritos, dependencia económica y sociocultural con el entorno, 
articulando estos procesos históricos con la estructura y dinámica actual. 

A nivel general y como ya se mencionó en este documento, históricamente la población se distribuyó de 
acuerdo con la incidencia de factores abióticos como el clima, la topografía, la calidad de los suelos, los 
recursos hídricos, etc.; siendo estos esenciales para el desarrollo de las actividades domésticas y productivas 
que constituyen la base de la alimentación y la subsistencia; además, hay factores sociales, que comprenden 
aspectos económicos, políticos y culturales que también incidente en la distribución y los patrones de 
asentamiento.  

Desde el punto de vista económico, la población de los municipios se concentra en los sitios de gran actividad 
agrícola y ganadera, puntualmente Imues, Iles, Contadero. Ipiales gira en torno a la ganadería y a la agricultura, 
pero además subsiste con minerales como el petróleo en la selva del Churuyaco, las canteras de piedra y 
artesanías en Las Lajas, recebo en Puente Viejo y arcilla en El Tejar. 

De otra parte el efecto de la política se basa en el hecho de que por medio de la toma de decisiones 
gubernamentales, se puede estimular o no la concentración de población en una determinada región o 
territorio; así mismo permiten que la población se adapte o no a sus formas de poder. 
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A nivel general se puede decir que en los diferentes municipios los primeros habitantes llegaron al territorio 
motivados por mejorar sus condiciones de vida, las montañas, el clima, las fuentes hídricas, la tierra fértil se 
habían convertido en elementos importantes en la economía y bienestar familiar y social. La economía 
preponderante y transversal en la población fue siempre la agricultura, lo que actualmente sigue siendo una 
constante como medio de subsistencia. Así mismo el trueque como enfoque a una estrategia de 
comercialización de productos entre pueblos. 

En la actualidad, el municipio de Ipiales es el principal centro de oferta de servicios sociales y económicos para 
los habitantes de Contadero, Iles e Imués, debido a la cercanía existente entre estos. En el casco urbano de 
Ipiales se puede acceder a una mejor atención en salud, pueden adquirir bienes y servicios que el comercio 
de la ciudad ofrece, realizar transacciones bancarias en diferentes entidades financieras entre otras.  

Por su parte, la cabecera de Iles y su plaza de mercado los días domingo, es un sitio que congrega población 
tanto del municipio de Iles como de Contadero, debido a que este último, no cuenta con una plaza de mercado 
propia para que los pequeños productores puedan comercializar o adquirir bienes de la canasta familiar. 

5.3.5.1.2 Identificar los hechos históricos (migraciones, adopción de nuevas tecnologías, cambios de 
actividad productiva, estímulo a procesos de aculturación por presencia de migrantes, etc), que 
hayan producido cambios culturales.  

En la Tabla 5-86 se muestra los aspectos relevantes de los hechos históricos de los municipios de Ipiales, 
Contadero, Iles e Imues. 

Tabla 5-86 Patrones de asentamiento. 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MAYOR 
PATRONES DE ASENTAMIENTO 

IPIALES 

Históricamente tiene una ascendencia de la cultura Pastos, que proviene geográficamente desde la antigua 
población de Tuza (San Gabriel) en el Ecuador; los altiplanos de Túquerres, Ipiales, Tulcán y zonas aledañas a las 
elevaciones del Cumbal, Chiles y Colimba. La totalidad de los municipios de la ex Provincia de Obando, las 
poblaciones ubicadas en el curso medio del río “Pastarán” (Guáitara o Carchi) y, por el norte, hasta el municipio de 
Yacuanquer”; la integralidad cultural del territorio precisaría de denominarlo como el “Gran Territorio Pasto – 
Karanqui”. La fundación de Ipiales no está realmente documentada, sin embargo existen varias versiones que 
apuntan a los padres Mecedarios con su misión evangelizadora; en 1615 por medio de un documento se conoció 
que informa al rey que el pueblo de Ipiales está conformada por 12 casas con 23 personas, con tierras aptas para 
la siembra y una ermita.  
Después de la fundación de Ipiales, hasta la época de la independencia de Colombia, se dice hubo una entronización 
de la cultura española, es decir la lengua, la religión, la implementación de un sistema productivo, relaciones 
económicas sociales y la gobernabilidad del territorio. 
De otra parte, el cambio de Ipiales genera una revolución y por ende al desarrollo. En la segunda mitad del siglo XIX 
se abren nuevas vías para el comercio entre la costa y la Sierra, presentándose la operatividad del telégrafo, implicó 
la necesidad de postes de eucaliptos (En Ipiales en 1.880 se inicia la siembra de esta especie, proliferando su especie 
en la actualidad, generando un gran impacto en el suelo y en el agua). En 1.872 había 9 colegios en el estado 
soberano del Cauca, y de ellos 1 se ubicaba en Obando; en 1.886 llegan los padres del Oratorio. 
En la historia reciente, se tienen sucesos que inciden en la vida de los pueblos; la construcción del aeropuerto de 
San Luis (1.940); el diseño y construcción del sistema de acueducto (1.945). En los primeros años del siglo XX, se 
instalaron en Ipiales, fábricas y negocios que fueron cimiento de su actual estructura económica; algunas de esas 
iniciativas señalan la ruta de trabajo y otras son referentes para considerar la reactivación con mejorados criterios: 
fábricas de botones, de medias, de textiles, de café, de gaseosas, son actividades catalogadas como iniciativas 
empresariales. En 1.930 el egregio ecuatoriano, Fernando Pérez Pallarez instaló una fábrica de textiles, de gas y una 
planta de energía en las Lajas, entre otras empresas, generando empleo y desarrollo. 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

MAYOR 
PATRONES DE ASENTAMIENTO 

En la década del 40 llega Bavaria que reorienta la estructura productiva del agro ipialeño y del sur. Un producto 
como la cebada que no conformaba parte de la oferta agrícola entra a ser cultivada de manera intensiva. Durante 
5 décadas la empresa funciona, demandando ese producto, incide en el comportamiento de otros sectores, como 
son el comercio, el transporte, servicios, etc. La implementación del modelo Neoliberal permite la entrada de la 
cebada y otros productos agrícolas de países ventajas competitivas y la actividad local decae con el consecuente 
cierre de la empresa.  
En años recientes se puede referenciar que la economía local asimila lo heredado por los ancestros fundamentada 
especialmente en el sector agropecuario, el sector comercial, transporte, micro industrial, micro empresarial y 
artesanal, turística, de servicios, y la economía informal. (Municipio de Ipiales, 2016) 

CONTADERO 

Los primeros pobladores del municipio del Contadero fueron los Pastos, quienes ocupaban el territorio 
comprendido entre San Gabriel (Ecuador) hasta la confluencia del río Bobo con el Guáitara, hasta su 
desembocadura con el río Patía, inclusive comprendía la zona de Yacuanquer y las goteras de Pasto. Estos 
aborígenes según JIJON y CAAMAÑO en el siglo XVII estaban divididos en los pastos propiamente dichos, Barbacoas 
o Coayqueres, Muellamueses y Colimas. En la provincia de Obando se han encontrado tumbas en las que la 
cerámica, refleja sus creencias y costumbres. 
La organización de los Pastos se basaba en cacicazgos entre los que se destacaron Puerres, Pupiales, Túrreques, 
Cumbal, Mallama, Mallasquer, Cuaspud, se sabe que existía un pequeño asentamiento indígena llamado Putisnan 
que se conoce actualmente como Aldea de María. Estos indígenas se dedicaban especialmente a la agricultura y 
por medio del trueque lo cambiaban por oro y chaquiras; trabajaban el algodón y elaboraban mantas, conocían la 
alfarería, el telar y el grabado en piedra; eran respetuosos de la naturaleza. (Contadero, 2016) 
En el año de 1712 se otorgan mediante escritura de donación de las tierras a los padres Jesuitas. En 1868 el 
presbítero Carlos Guerrero Chamorro consigue el permiso para fundar El Contadero, comprando a Doña Dominga 
viuda de Chamorro el lote de terreno necesario para fundar la población, el primero de octubre de 1869 se declara 
la fundación del Contadero. 
El 14 de abril de 1871 El Contadero fue elevado a la categoría de distrito, mediante Ordenanza número cuatro del 
libro 107, del anuario estadístico de Popayán, perteneciendo a la Provincia de Obando. En este año la municipalidad 
de Obando erigió el distrito del Contadero, anexándole el de Iles, en 1874 la misma asamblea del antiguo Cauca, 
segregó Iles y suprimió el distrito de Gualmatán que lo unió al Contadero, posteriormente Gualmatán recobró la 
categoría de distrito y al Contadero se le agregaron las secciones de San Juan, Yanalá y Chaguaipa. En 1911 la 
Asamblea de Nariño volvió a Ipiales estas secciones, agregando al distrito del Contadero La Aldea de María. 
El nombre de Contadero se deriva posiblemente de la actividad realizada por los Jesuitas de contar ganado.  
La carretera de San Juan al Contadero se hizo con el apoyo del presbítero José Manuel Bravo y Don Leopoldo 
Mercado, propietario de la industria harinera en ese entonces, posteriormente se instalaron los servicios postales 
que comunicaban a Ipiales, Contadero, Gualmatán e Iles.  
Fue uno de los primeros municipios en tener luz eléctrica debido a que la industria harinera construyó una represa 
sobre el río Boquerón para generar energía eléctrica para los motores de la fábrica, la cual estaba exonerada de 
impuestos siempre y cuando se suministrara energía para el alumbrado del pueblo. Sobre el río Cutipáz, igualmente 
existían 5 molinos de piedra, de los cuales sólo existe uno en la vereda Yaez, utilizados en ese entonces para moler 
granos de cebada, maíz morocho y maíz capia. Poco a poco El contadero fue poblado, se manifiesta que las familias 
llegadas luego de la fundación fueron los Polo, Dávila, Herrera, Jacome, Guerrero, Chamorro, Figueroa, Vallejo y 
Bravo. Apellidos indígenas corresponden a Chalapud, Cuayal, Quendies, Tulcaná, Palma, Ilisman, Guasachir y 
Guapucal. (Contadero, 2016) 

ILES 

El municipio fue fundado en el año 1.711 por una expedición que desde Quito se dirigía a Popayán. El municipio 
toma nombre en memoria del Cacique Juan García Tulcazana Ilisman, reconociéndose jurídicamente ante la 
gobernación de Popayán. 
Entre 1.538 a 1.711, el sur y el centro de Nariño se encontraba dominado por la tribu Quillacinga, quienes con sus 
primitivos sistemas de mando sometían a estas comarcas, por cuya razón se le denominaba la “Providencia de 
Quillacinga”, de cuya tribu se desprendían otras familias que con el correr de los tiempos procuraban 
independizarse en busca de lugares aptos para vivir, donde la tierra pudiera dar alimento suficiente para todos. 
Desde la Real audiencia de Quito se autorizó una expedición a la “PROVIDENCIA DE QUILLACINGA”, (En la época 
Norte del Ecuador), para normalizar la anarquía reinante y conservar la paz entre las tribus y comunidades, por 
cuyo motivo estas trataron de establecerse en sitios desimantes unos de otros y formar jurisdicción territorial en el 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

MAYOR 
PATRONES DE ASENTAMIENTO 

asentamiento de la supremacía autoridad e Quito, dependiente de la corona Real Española y de esta manera 
establecer en ellas sus dominios e imponer sus primitivas costumbres de Religión y de mando. 
Según la tradición oral, en 1.787 una comisión de españoles procedentes de Quito, arribaron hasta el incipiente 
caserío de Iles, que tan solo contaba con 30 o 40 chozas, todas en malas condiciones y una capilla, con una imagen 
de Nuestra Señora. 

IMUES 

El municipio fue fundado en el siglo XVI, en el año 1572, de acuerdo al Plan Estadístico Departamental de 1.991-
1.992. Fue fundado por el cacique Carlos Quiscualtud de Imués, quien se asentó con su familia en el territorio, como 
punto estratégico por la visibilidad en caso de ser atacado en algún momento por sus enemigos; la zona contaba 
con suministros básicos para la subsistencia, leña, agua, terreno fértil para la agricultura.  
La principal vía de acceso denominada camino viejo de bolívar o camino real; era la principal vía o corredor de 
comunicación con los pueblos vecinos. Con la llegada de otros pobladores de lugares vecinos, en torno al río 
Guáitara denominados los Quillacingas, como el caso de Guaitarilla, Ancuya, Consaca, Yacuanquer, Tangua, 
Samaniego, Funes, Contadero y otros más, se fue formando la gran familia del cacicazgo de la época. (Imues, 2016) 
En el año de 1.849, el municipio de Imues era considerado una provincia, perteneciente al municipio de Túrreques 
y a partir de esa fecha fue denominado como municipio del departamento de Nariño. IMUES, significa AGUA 
ESCONDIDA. En época de intenso sol la población empleaba cueros, con los cuales subían hasta el cerro Cambutes 
cerca al sitio las Vocanas donde existía un nacedero de agua, y allí realizaban sus rituales para evitar la sequía 
(Imues, 2016) 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017, a partir de información de los planes de desarrollo de los municipios. 

5.3.5.1.3 Identificar los símbolos culturales más significativos para la población, con relación a las 
tradiciones económica, tecnológicas, organizativas, religiosas, artíticas y otras.  

El símbolo cultural más importante de la región es el Festival de Blancos y Negros, este festival se remonta a 
tiempos precolombinos con la danza y música. 

El Carnaval de negros y blancos nace por la fusión de múltiples culturas y expresiones, correspondientes a los 
Andes, la Amazonia y la cultura del Pacífico. Nace en el siglo XVI en el año 1546, las fechas de celebración 
tienen un origen netamente indígena ya que coincide con la celebración de la Luna (Quilla), que guarda 
reminiscencia con los rituales efectuados por los Pastos y los Quisquillas, culturas agrarias que, en época de 
cosecha, honraban con danzas a la luna, y en otros rituales hacían rogativas al sol, para amparar sus cultivos. 

Otra versión del primer festival es que este se lleva a cabo el día de reyes (seis de enero) de 1912, en una casa 
de Pasto ubicada en la Calle Real (actual Carrera 25); don Ángel María López Zarama, afamado sastre de la 
ciudad, esparce polvos con perfume de mujer, entre todos los presentes con el grito de ¡Vivan los Blanquitos! 
A lo cual no tardaron los compañeros del maestro cortador, en ser víctimas primero y luego partícipes del 
juego. Luego, todos habrían de salir a la calle a repetir la broma con los desprevenidos parroquianos que salían 
de la misa de Reyes de la iglesia de San Juan Bautista, repitiendo ¡Que vivan los Negros y que vivan los Blancos!, 
expresión que bajo la custodia del Galeras, se insertará por siempre y con vigor en la esencia de los pastusos. 

Las fiestas más representativas a nivel nacional son las que se llevan a cabo en la ciudad de Pasto, sin embargo, 
en los diferentes municipios de la región se realizan como ya se mencionó. 

Las fiestas se inician habitualmente el 28 de diciembre “el día de los inocentes”, siendo un día ecológico 
mediante recreación deportiva, en años anteriores se conocía como el día del agua en el cual se acostumbraba 
a arrojarse agua. 
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 El 31 de diciembre se realiza el desfile de años viejos, la cual data de los años treinta. En este desfile se ven 
personajes del orden nacional y local, el dos de enero se celebra el día de las colonias, en este día se realiza 
un desfile con diferentes bandas. El tres de enero se acostumbra a realizar la marcha de la juventud, 
denominado “día de la juventud o Carnavalito”. Se destaca la participación de los niños con desfile de 
pequeñas murgas y carrozas en miniatura.  

El 4 de enero se ha establecido como la antesala de nuestro carnaval. A través del tiempo y desde 1928, este 
día se conoce como el desfile de la Familia Castañeda, de quienes se afirma regresaba de una fallida 
colonización, desde el putumayo. El recorrido se hace a pie y en carretas, cargando baúles, canastos, puros, 
petacas, sillas, cafeteras y múltiples animales de granja. 

El 5 de enero “Día de los negros” celebra el año en el que las comunidades negras solicitaron al rey de España 
un día de asueto, descanso y libertad, el cual se les otorgo el 5 de Enero de 1607 para realizar su fiesta. Las 
comunidades blancas, mestizas turistas se han unido a la celebración pintando su rostro de color negro bajo 
el ritual de la “pintica” en una fiesta multitudinaria y popular llena de música y colorido. 

El seis de enero, último día del carnaval, es el día de los blancos, en el cual se realiza un desfile de carrozas 
muy vistosas, llenas de color y majestuosidad, como se observa en la Figura 5.29. 

Figura 5.29 Carroza típica. 

 

Fuente: Historia del carnaval de blancos y negros. 

Es de resaltar que Las fiestas de Blancos y Negros el 30 de septiembre de 2009 fue declarado "Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad" por el comité de la UNESCO.  

A continuación se describen las actividades y símbolos culturales por cada una de las unidades territoriales 
estudiadas. Ver Tabla 5-87. 

Tabla 5-87 Símbolos culturales por unidad territorial mayor. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pasto_20060106_001.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Car06_6_256.jpg
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

MAYOR 
SÍMBOLOS CULTURALES 

IPIALES 

En Ipiales el Festival de Blancos y Negros se denomina El Carnaval multicolor de la Frontera desde el 2008, es 
un evento costumbrista que se realiza entre el 2 al 6 de enero de cada año. EL festival se realiza con el siguiente 
cronograma:  
 
✓ 28 de diciembre, se realizaba el juego de inocentes y la cabalgata; 
✓ 31, la despedida de años viejos; 
✓ 2 de enero, el carnaval de la juventud; 
✓ 3, el carnaval de la provincia; 
✓ 4, el carnavalito; 
✓ 5, la entrada de la familia Ipial, día de negros; 
✓ 6, día de blancos, desfile de carrozas, murgas, disfraz individual y por parejas. 
 
Existe también el carnaval de la etnia de los Pastos, las fiestas en los corregimientos y veredas del municipio 
de Ipiales, que se remontan a lejanos tiempos de celebración. 
Estas fiestas patronales resaltan las tradiciones religiosas que son parte de la cultural del pueblo, tradiciones 
familiares, económicas, políticas y artísticas. Estas tradiciones se han trasmitido de generación en generación 
de mediante la oralidad. 
En Ipiales la población participa a su vez en actos religiosos y patronales entre los que se pueden mencionar la 
fiesta de la Virgen de Las Lajas que se celebra en septiembre, el “pase” del Niño Jesús, La Inmaculada 
Concepción, San Bartolomé, San Pedro Mártir, San Felipe Nery, San Francisco de Asís, Inmaculada Concepción, 
Cristo Obrero, Virgen de la Medalla Milagrosa, Señor de la Columna, Virgen del Carmen, Virgen del Tránsito, 
Señor del Gran Poder 
Finalmente en octubre se celebra la Municipalidad de Obando.  

CONTADERO 

Al igual que en Ipiales, en El Contadero se llevan a cabo fiestas de índole religioso, en donde sobresale las 
tradiciones artesanales. La fiesta de blancos y negros se realiza de igual manera a finales de año.  
En el mes de Junio se celebran las festividades del Sagrado Corazón de Jesús, en donde se lleva a cabo un 
encuentro internacional de danzas que al pasar de los años se ha fortalecido e institucionalizado con la 
participación de varios grupos de nivel nacional y de connotados grupos internacionales de países como Perú, 
Ecuador, Bolivia y Argentina. Además una de las expresiones más vistosas de estas fiestas, está relacionada con 
la tradicional procesión de arcos. 

ILES 

A final de año se celebra como en la mayoría de municipios de Nariño la fiesta de Blancos y Negros según la 
tradición. Existe la fiesta patronal a “Nuestra Señora del Rosario de Iles” la cual se realiza el primer domingo 
del mes de octubre, se inicia con un quincenario donde participan: barrios, veredas, Municipios vecinos, 
colonias y devotos de Ecuador dejando sus limosnas en acción de gracias por los favores y milagros recibidos. 
La historia de Nuestra Señora del Rosario se remonta al momento en que la imagen venía desde centro 
América, vía Bogotá – Pasto, por la comunidad dominica que pretendían trasladarla hasta Ecuador.  
Al frente de la expedición venían dos frailes dominicos quienes ordenaron seguir la marcha al día siguiente de 
haber llegado al municipio, alcanzaron a caminar tres kilómetros cuando una tempestad los obligó a regresar, 
situación que se repitió en varias oportunidades. El individuo Cuasalpúd, quien manejaba la capilla por la noche 
tuvo un sueño en medio de la cual la Virgen le dijo: “No seas necio, que aquí voy a asentar mi casa grande”. 
Situación que fue comentada a los frailes. 
Por otro lado se lleva a cabo en el municipio el “Concurso de Danza latinoamericana”, con la participación de 
grupos de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.  

IMUES 

En el Municipio cada año se celebran 13 actividades que giran alrededor de fiestas religiosas y patronales se 
caracterizan por las actividades artísticas, culturales y folclóricas donde se realizan actividades culturales, 
artísticas y folclóricas, se destacan la fiesta a la virgen, día del niño, día del campesino y veneración a patronos 
de cada vereda. Las celebraciones se llevan a cabo en el parque principal y escenarios deportivos. 
La Fiesta a la virgen se celebra el 29 de mayo. 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017, a partir de información de los planes de desarrollo de los municipios. 
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5.3.5.1.4 Identificar los usos tradicionales de los recursos naturales renovables y el medio ambiente por 
parte de los habitantes de la región: procesos, tecnologías, estacionalidad, usos culturales y 
tradicionales, valores simbólicos. 

El principal recurso utilizado por las poblaciones de los municipios del área de influencia, es el hídrico, las 
principales cuencas abastecen los acueductos municipales y veredales, permitiendo a sus pobladores el 
desarrollo de actividades domésticas y en algunos casos agropecuarios, para el riego de los diferentes cultivos 
y abastecimiento de especies productivas. El recurso se obtiene principalmente de las partes altas de las 
cuencas, con el fin de adquirir un recurso poco intervenido por la diferentes actividades antrópicas que se 
desarrollan al o largo de los recorridos que estos cuerpos de agua realizan.  

Por su parte el sustento económico de los pobladores en el área rural, se centra en el uso del suelo para el 
desarrollo de actividades agrícolas de cultivos como la papa, la arveja, la cebolla y algunos frutales 
principalmente. La fertilidad de los suelos y el clima, han posesionado a Nariño como una de las principales 
despensas de papa del país, siendo esta característica propia principalmente en Ipiales, Iles y Contadero. 

El clima templado en parte de los municipios de Imués e Iles, favorecen al actividad recreativa de la población 
de la región, la cual principalmente, en fines de semana y en temporada de vacaciones acuden a 
establecimientos de recreación que permiten el disfrute y descanso de la población. La extracción minera de 
material de cantera, es un recurso que también se aprovecha y genera empleo a los habitantes.  

5.3.5.2 Comunidades no étnicas unidades territoriales menores. 

5.3.5.2.1 Patrimonio cultural inmaterial: prácticas sociales, tradiciones estéticas, sistema de creencias y 
modos de conocimiento perpetuados en el seno de la comunidad. 

Las prácticas sociales y tradiciones estéticas se encuentran enmarcadas en el sistema de creencias de la 
religión católica, existiendo en varias de las unidades territoriales santos patronos, que son venerados y 
recordados especialmente en la fecha de sus fallecimientos, ya que dentro de esta doctrina, este es el día en 
que los mismo nacen para el cielo y la vida eterna. Las fiestas patronales van acompañadas de celebraciones 
eucarísticas, bailes y castillos (quema de pólvora). 

Entre los santos patrones a los cuales veneran comunidad, las comunidades mencionaron, principalmente a 
la Virgen de Las Lajas, Niño Jesús, Niño Jesús de Silamag, Niño Jesús de Praga en El Culantro, Los Manzanos, 
la Virgen del Rosario o La Charito en Capulí de Iles, el Señor de la Buena Esperanza de Pilcuan La Recta de 
Imues, El señor de la buena muerte en Aldea de María y la Virgen del Carmen en Las Delicias de Contadero. 

Entre las fiestas o celebraciones más destacadas se encuentran:  

- La celebración de misas y asambleas dominicales 

- La celebración de la Semana Santa 

- Novenas navideñas 

- Participación en las fiestas de virgen del Rosario de Iles 

- Celebraciones decembrinas 

- Celebración del día del Niño Jesús el 24 de mayo 

- Fiesta dela virgen del Carmen el 16 de julio, se realizan procesiones encabezadas por conductores 
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- Fiesta fin de año 

- Celebración de la Santa Cruz el 3 de mayo 

- Reinado ecológico Institución educativa Las Delicias 

- Fiesta sagrado Corazón en Contadero 

- Fiesta de san francisco el 4 de octubre  

- Fiesta señor de la buena Muerte 

- Fiesta virgen de Fátima 

- Fiesta señor de la Buena Esperanza 

En el caso de los deportes y danzas, entre los más populares destacan el futbol, baloncesto y vóley como 
prácticas para el uso del tiempo libre, en la vereda Pilcuan La Recta de Imues, se manifiesta un grupo de danza 
típica, mientras que en Tablón Bajo de Iles se destaca el equipo de Chaza de la vereda, este último, es un 
deporte ancestral conocido como “el tenis pastuso” consiste en usar una pelota de caucho y una raqueta de 
madera (denominada bombo) (Ver Fotografía 5.30), donde el objeto del juego es lanzar la pelota, golpeándola 
con la mano o con la raqueta, de modo que caiga dentro del campo rival procurando que este no la devuelva 
La Chaza es considerada el deporte autóctono del departamento de Nariño, fue creado por los indígenas que 
habitaban en el siglo XV en la actual Frontera colombo-ecuatoriana. Tiene un gran parecido con el tenis, pues 
se practica en un terreno rectangular delimitado por líneas y dividido por una línea dibujada en el piso que 
hace las veces de red, sin embargo, esta se disputa entre dos equipos de a 4 jugadores cada uno. (Ver 
Fotografía 5.31). 

 

Fotografía 5.30 Partido de Chaza. Fotografía 5.31 Implementos para el juego de 
Chaza. 

  

https://www.google.com.co/search?q=partido+de+chaza&rlz=1C1MSIM_enCO688CO688&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKE
wi774ijxITTAhWIWSYKHXNQBRAQ_AUICSgC&biw=1905&bih=914#tbm=isch&q=+inplementos+de+juego+chaza&*&imgrc=owLXrh7_zay

m_M: 

https://www.google.com.co/search?q=partido+de+chaza&rlz=1C1MSIM_enCO688CO688&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi774ijxITTAhWIWSYKHXNQBRAQ_AUICSgC&biw=1905&bih=914#tbm=isch&q=+inplementos+de+juego+chaza&*&imgrc=owLXrh7_zaym_M
https://www.google.com.co/search?q=partido+de+chaza&rlz=1C1MSIM_enCO688CO688&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi774ijxITTAhWIWSYKHXNQBRAQ_AUICSgC&biw=1905&bih=914#tbm=isch&q=+inplementos+de+juego+chaza&*&imgrc=owLXrh7_zaym_M
https://www.google.com.co/search?q=partido+de+chaza&rlz=1C1MSIM_enCO688CO688&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi774ijxITTAhWIWSYKHXNQBRAQ_AUICSgC&biw=1905&bih=914#tbm=isch&q=+inplementos+de+juego+chaza&*&imgrc=owLXrh7_zaym_M
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5.3.5.2.2 Bienes inmuebles declarados de interés cultural que se encuentren dentro del área de 
influencia del componente, indicando el acto administrativo mediante el cual fueron 
declarados, así como sus respectivos Planes Especiales de Manejo y protección en caso de que 
existan.  

Dentro del área de influencia de las unidades territoriales menores, se registra el tramo Rumichaca – Pasto 
del Qhapaq Ñan, Sistema Vial Andino, declarado Bien de interés Cultural del Ámbito Nacional en el artículo 
primero de la Resolución Número 3317 de 2013 del Ministerio de Cultura. Dicho tramo, cubre una extensión 
geográfica desde el centro de Chile hasta el sur occidente de Colombia, en varios municipios del departamento 
de Nariño, como una representación de la creación sociocultural viva de la visión del mundo andino producto 
de la intervención del hombre a lo largo de la historia y su ocupación permanente desde el siglo IX D.C en el 
flujo de personas, bienes y servicios; así como el intercambio por parte de los pueblos andinos a través de las 
estructuras económica, sociales, culturales, políticas y religiosas. Tres características particulares catalogan a 
este sistema vial, como obra única de la humanidad: 

- Una de las redes viales de mayor longitud construida en época prehispánica 

- Esta localizado en una de la regiones con mayores accidentes geográficos del mundo 

- Su destinación es para ser transitada únicamente por personas (caminantes o mensajeros) y animales de 
carga mediana. 

En Colombia el tramo Rumichaca – pasto del Qhapaq Ñan Sistema Vial Andino en Colombia consta de nueve 
secciones:  

Tabla 5-88 Secciones Tramo Rumichaca – Pasto del Qhapaq Ñan Sistema Vial Andino 

SECCIÓN LOCALIZACIÓN 

Rumichaca Municipio de Ipiales 

San Pedro Municipio de Potosí 

La Cofradía Municipio de Gualmatan 

La Paz Municipio de Contadero 

Chirarrán Municipio de Funes 

Rosal del Chapal Municipio de Funes 

Guapuscal Bajo Municipio de Funes 

Inantás Municipio de Yacuanquer 

Los Ajos Municipio de Tangua y Pasto 

Fuente: Resolución Número 3317 de 2013 del Ministerio de Cultura 

El 21 de junio de 2014 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
UNESCO, en su reunión anual en el Estado de Qatar, de Emiratos Árabes, declaró al Qhapaq Ñan o Sistema 
Vial Andino como Patrimonio Cultural de la Humanidad y la incluyó En el documento: Decisiones adoptadas 

por el comité del patrimonio mundial en su 38º período de sesiones (Doha, 2014), en el apartado Decisión: 
38 COM 8B.43. En el Anexo 13. Social_Arqueología_Informe y PMA UF 1, 2 y 3_Cartografía UFs 1, 2, 
3_Cartografía Sección 8 del Qhapaq Ñan – El Porvenir; se encuentra el documento “PMA El Porvenir y Qhapaq 
Ñ_am ajustado”, el cual, se realizó, en el marco de la licencia arqueológica No. 5844; éste contiene la 
caracterización arqueológica, y los Planes de Manejo que se diseñaron para su conservación, de acuerdo a lo 
aprobado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). 
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5.3.5.2.3 Sitios de importancia religiosa y espiritual, espacios de tránsito y desplazamiento y espacios de 
recreación y esparcimiento.  

De acuerdo a la información levantada en trabajo de campo, los sitios de importancia religiosa y espiritual 
identificados en las unidades territoriales del AID fueron: (Ver Fotografía 5.32, Fotografía 5.33,        Fotografía 
5.34, Fotografía 5.35, Fotografía 5.36, Fotografía 5.37, Fotografía 5.38, Fotografía 5.39, Fotografía 5.40, 
Fotografía 5.41). 

- Imagen del Divino Niños Jesús de la institución educativa Iscuazan 

- Fuente de agua La Chorrera 

- Capilla María auxiliadora El Porvenir 

- El mirador las Lomas 

- Gruta de la virgen 

- La Cascada humeadora 

- La gruta de la virgen de las Lajas en la Humeadora 

- Imagen niño Jesús de Praga 

- Capilla Manzano 

- Casa colonial libardo Cuazanchil 

- Casa colonial de hace más de 100 años  

- Bella vista  

- Iglesia y monasterio Aldea de María 

- Rio Sapuyes y Guáitara 

- Piedras de los monos 

- Petroglifos 

- Templo Izcuazan 

Es importante mencionar en el caso de la vereda Pilcuan La Recta, la existencia de la gallera atrae población 
de Perú y Ecuador a realizar apuestas allí. 
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Fotografía 5.32 Templo religioso 
Iscuzan. 

Fotografía 5.33 Templo religioso 
Pilcuan Viejo. 

Fotografía 5.34 Templo religioso 
Pilcuan La Recta. 

   

 

Fotografía 5.35 Casa colonial San 
José de Quisnamuez. 

Fotografía 5.36 Gruta virgen 
Cascada Humeadora. 

Fotografía 5.37 Cascada 
Humeadora. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 5.38 Rio Guatira. Fotografía 5.39 Templo religioso 
Providencia. 

Fotografía 5.40 Templo religioso 
El Manzano. 
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Fotografía 5.41 petroglifos y piedra el mono. 

   

Fotografía 5.42 Capilla María 
Auxiliadora El Porvenir 

 

Fotografía 5.43 Gruta de la 
Virgen Contadero 

 

Fotografía 5.44 Niño Jesús de 
Praga Manzano 

 

Fotografía 5.45 Casa Libardo 
Cuazanchir 

 

Fotografía 5.46 Iglesia San 
Francisco 

 

Fotografía 5.47 Capilla Niño 
Jesús Tablón Alto 
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Fotografía 5.48 Mirador Las 
Lomas 

 

Fotografía 5.49 Gallera l

 

Fotografía 5.50 Cementerio 
Aldea de María 

 

Fotografía 5.51 Convento Aldea 
de María 

 

Fotografía 5.52 Iglesia Aldea de 
María 

 

Fotografía 5.53 Virgen del 
Carmen Las Delicias 

 

Fotografía 5.54 Niño Jesús Alto 
El Rey 

 

Fotografía 5.55 Capilla El Capulí 
lles 

 

Fotografía 5.56 Bella Vista y Las 
Cruces 
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Fotografía 5.57 Capilla Niño Jesús de 
Praga Capulí Contadero 

Fotografía 5.58 Niño Praga 

  

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A, 2017. 

5.3.5.2.4 Modificaciones culturales: hacer una aproximación a la capacidad de adaptación al cambio 
cultural (como desplazamientos poblacionales, ordenamiento del territorial, etc.) precisando la 
vulnerabilidad frente a la pérdida de autonomía cultural o de los valores fundamentales.  

Las modificaciones culturales que expresaron las comunidades están relacionadas con la perdida de trabajo 
comunitario a través de las mingas. En igual medida, estas expresan que se han tenido que adaptar a los 
incendios forestales que se presentan en época de verano; así como a la disminución en el recurso hídrico 
resultado de la deforestación y la contaminación de los cuerpos de agua, por la expansión de la frontera 
agrícola y las actividades domésticas. 

Puntualmente la comunidad de Porvenir, expresa que la actividad de extracción de material de cantera, 
terminó con el bosque El Infiernillo presente en la vereda. Otro cambio que se ha generado y ha expresado la 
comunidad, está relacionado con el reemplazo de algunos cultivos como el trigo, el cual prácticamente se ha 
dejado de cultivar para dar a paso a una mayor extensión de la papa, la arveja, el maíz, entre otros cultivos. 

Con el desarrollo del proyecto las comunidades expresaron que algunas modificaciones que se pueden 
presentar en el tema cultural, están relacionados con la adaptación de las comunidades a la generación del 
ruido, al riesgo de accidentes, a la modificación del paisaje, al cambio en la seguridad existente y al cambio en 
la movilidad por su territorio. 

5.3.5.2.5 Bases del sistema sociocultural: describir las prácticas culturales más relevantes por su efecto 
integrador y de identificación cultural y que de alguna manera podrían interactuar en algún 
momento con el proyecto.  

Respecto a las costumbres comunitarias, se encontró que los principales medios para la resolución de 
conflictos, corresponden al dialogo y acudir a las autoridades municipales y/o de policía. Mencionando las 
comunidades, que una de sus principales características es la amabilidad, honestidad y hospitalidad entre 
vecinos y con foráneos. Es común el trabajo en grupo para la cosecha de sus productos, siendo este un espacio 
propio para la socialización, el establecimiento de lazos de camaradería y solidaridad que fortalecen el sentido 
de pertenencia y arraigo al territorio. 

Propio de esas relaciones de cercanía, los procesos de alimentación en torno a la preparación de alimentos 
han permitido el mantenimiento de recetas tradicionales de los productos que se cultivan y especies que se 
crían como la mazamorra (morocho), calabaza, maíz tostado, cuy (Ver Fotografía 5.59) pollo frito, horneado, 
chicha y sancocho de gallina. 
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Otro espacio de encuentro y tradición en las comunidades de las unidades territoriales mayores son los días 
de mercado, que en este caso corresponde al día domingo en las plazas de mercado de Iles e Imues. Allí las 
comunidades se abastecen o comercializan algunos productos de la canasta básica; asisten a sus celebraciones 
religiosas y establecen espacios de encuentros con vecinos, familia y amigos. 

Fotografía 5.59 Cuyes 

 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A, 2017 

5.3.5.2.6 Uso y manejo del entorno: identificar la dinámica de la presión cultural sobre los recursos 
naturales renovables y el medio ambiente; análisis del orden espacial y sus redes culturales a 
fin de evaluar la desarticulación que puede producirse en el territorio por la ejecución del 
proyecto. 

Las comunidades de las unidades territoriales menores, utilizan como principal recurso el agua. De la cual se 
abastecen los acueductos principalmente de las partes altas de las cuencas y distritos de riego artesanales o 
individuales de las diferentes unidades territoriales. Como se mencionó anteriormente, las comunidades 
expresan que en los últimos años se ha hecho más notoria la escasez del recurso en temporada de verano y 
la contaminación de estos, resultado de las actividades agropecuarias y domésticas. 

Del medio también se extrae madera para utilizar como leña o para la construcción de cercas, de especies 
como eucalipto, arrayan y aliso entre otros. Las condiciones climáticas y las propiedades del suelo favorecen 
el desarrollo de la actividad agropecuaria; así como la siembra de plantas ornamentales y medicinales, que 
embellecen el paisaje y permiten a la población obtener beneficios para salud de las propiedades de plantas 
como manzanilla, toronjil, ruda y cidrón, entre otros. 

Las partes de clima templado permiten la obtención de frutas como granadilla, pepino dulce, durazno, 
mandarina, papaya, uvilla o uchuva entro otros; así como actividades de recreación y esparcimiento en casas 
de verano y sedes de recreación. 
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Fotografía 5.60 cultivos de papa 
vereda Yarki 

Fotografía 5.61 Sede 
recreacional Picuan Viejo 

Fotografía 5.62 Planta 
ornamental vereda Las Delicias 

   

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A, 2017. 

5.3.5.3 Comunidades étnicas. 

A continuación, se presenta la información relacionada con la caracterización de las comunidades del 
Resguardo Indígena de Iles, Resguardo Indígena Colonial de San Juan y Cabildo Indígena Aldea de María las 
cuales, como se mencionó anteriormente, fueron certificadas por el Ministerio del Interior mediante las 
resoluciones 434 y 432 del 9 de mayo de 2017.  

Dentro del presente apartado se presentarán las principales características de las comunidades étnicas en 
relación con los aspectos demográficos, de salud, educación, religiosidad, etnolingüística, economía 
tradicional, organización sociocultural, presencia institucional y prácticas culturales, sin embargo, con el fin 
de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en los Términos de Referencia M-M-INA-02, en relación con 
la caracterización de las comunidades étnicas certificadas por el Ministerio del Interior y afectadas por la 
ejecución del proyecto, en el Anexo 18. Consulta Previa, del presente estudio se incluyen los documentos de 
línea base y caracterización sociocultural de las comunidades anteriormente mencionadas, dentro de los 
cuales se realiza una caracterización detallada de dichas comunidades tomando como base la información 
secundaria consultada así como la recopilada en campo mediante la implementación de técnicas e 
instrumentos de recolección de información, trabajados de manera directa con cada una de las comunidades 
certificadas por el Ministerio del Interior. 

• Resguardo Indígena de San Juan 

Para iniciar, es necesario contextualizar la conformación del territorio de San Juan, el cual se constituye por 
cuatro veredas; Laguna de Bacca, Camellones, Loma de Zuras y el centro poblado de San Juan y sus sectores 
del Boquerón, Tuquer, Quenguanes y parte del Rosal de San Juan. (Ver Figura 5.30) 
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Figura 5.30 Veredas y sectores del Resguardo Indígena de San Juan 

Fuente. Concesionaria Vial unión del Sur y Resguardo Indígena de San Juan, 2017. 

Las comunidades ancestrales del territorio de San Juan, inmersas dentro de la Nación de Los Pastos, poblaron 
sus territorios milenariamente bajo modelos de organización sociocultural muy propios a sus formas de vida; 
indudablemente, mantenían una concepción y cosmovisión integral de sus mundos, territorios, 
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territorialidades y diversas manifestaciones de vida que en suma constituyen la cultura Pasto; pues se logra 
entender que la tierra no es únicamente la superficie, sino que implica una compleja relación de simbologías, 
oralidades, saberes y haceres que nacen de la misma madre y en una constante reciprocidad comunitaria y 
natural, como lo afirmara el Taita Efren Tarapués Indígena del Pueblo Pasto en la Agenda Ambiental en el 
territorio del nudo de la Wuaka para la permanencia de la vida y la cultura – Shaquilulo (2012) que,  

“los Pastos somos legítimos habitantes milenarios de la Madre Territorio, conocida como el Nudo de 
la Wuaka o de los Pastos, región que se extiende desde los hielos hasta los huaicos, tanto para el mar, 
como para la inmensa selva amazónica, con gran variedad de ecosistemas naturales y lugares cósmo 
referenciales, concebidos como centros energéticos y magnéticos, reguladores climáticos e 
hidrológicos, sitios sagrados de la diversidad biocultural. Entendida ésta bioculturalidad para los 
mayores como esa relación intrínsecas y totalitaria entre la madre tierra, seres humanos y todos los 
seres vivientes e incluso, hasta los seres inertes como las piedras pero que guardan espíritus 
guardianes, para la convivencia, tal es el caso de San Juan como la Piedra de Pachindara que guarda 
en su interior una simbología espiritual y a su vez, de un complejo tejido de lenguajes y muestra la 
relación entre el ser humano y las constelaciones que implica la relación tanto material como 
espiritual entre el cosmos y el universo en general”. 

o Demografía 

El censo realizado en la comunidad Indígena de San Juan, demuestra que predominan las familias nucleares 
compuestas por padre, madre e hijos solteros que habitan una vivienda, pero también por ser un resguardo 
muy pequeño en territorio, se encuentran familias compuestas por más personas dentro de una vivienda 
causando hacinamiento. 

Para el levantamiento de la información sobre la población del Resguardo se tiene en cuenta el censo que se 
tiene del año 2012 y que desde el año 2016, con la instalación del sistema de programa max censo, se viene 
actualizando cada año según las novedades presentadas (nacimientos, muertes y cambios de documento de 
identidad) que están debidamente reportadas en el Ministerio del Interior el cual muestra una población total 
distribuidos en cuatro Verdeas y sus sectores, como pertenecientes al Resguardo Indígena de San Juan 
Municipio de Ipiales Departamento de Nariño. 

La unidad familiar está constituida en promedio de cinco personas, aunque la cantidad de hijos por familia ha 
ido disminuyendo a causa de la escases de tierras. Por lo que algunas personas cuentan que anteriormente se 
tenían entre 6 y 8 hijos, incluso cuentan de una familia integrada por 18 hijos, pero hoy en día el promedio 
oscila entre los 3 y 5 máximo. A pesar de todo ello, la principal característica de sus miembros de la familia, 
que aún se mantiene, es la solidaridad especialmente en el trabajo. (Censo Poblacional del Resguardo Indígena 
de San Juan 2016). 

Teniendo en cuenta la distribución de las veredas y los sectores del Resguardo encontramos la siguiente 
distribución poblacional, tomando como base de información el Censo Poblacional del Resguardo Indígena de 
San Juan del año 2016. 
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Tabla 5-89 Distribución de la población por veredas, Resguardo Indígena San Juan 

Vereda No Familias % Flia. No Personas % Per. 

Laguna de Bacca 221 16 736 16 

Camellones 283 20 894 19 

Loma de Zuras 508 36 1713 36 

San Juan 385 28 1352 29 

TOTAL 1397 100 4695 100 

Fuente: Censo Poblacional del Resguardo Indígena de San Juan, 2016 

En el censo poblacional muestra 1397 familias en el resguardo Indígena de San Juan que se encuentran 
distribuidas en 4 veredas, se observa 508 familias en la Vereda Loma de Zuras con 36% de la población total, 
lo que significa que esta vereda se encuentra el mayor número de personas del resguardo; en el centro 
poblado de San Juan se encuentran 385 familias con 1352 habitantes, con patrones de asentamiento 
nucleados; Camellones tiene 20% de la población total representadas en 283 familias con 894 habitantes; y 
por ultimo esta la Vereda Laguna de Bacca con el menor número de Familias, con el 16% de la población 
censada. 

Figura 5.31 Distribución familiar por veredas del resguardo indígena de san juan 

 

Fuente: Censo Poblacional del Resguardo Indígena de San Juan, 2016 

La grafica refleja la distribución de las personas y las familias, en el cual se deduce que del total de la población 
la mayoría se concentra en la Vereda Loma de Zuras, y la proporción de las dos variables es igual, es decir a 
mayor número de personas en una vereda, mayor son el número de familias. 

De los 4695 comuneros pertenecientes al Resguardo 2294 son hombres (48. 9%) y 2401 Mujeres (51.1%,) las 
cifras demuestran que existe una distribución equitativa de la población relacionada con los géneros, 
resaltando la participación igualitaria de hombres y mujeres en cualquier actividad, trabajo u oportunidades. 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA DOBLE CALZADA RUMICHACA – PASTO, TRAMO SAN 

JUAN – PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL 
ESQUEMA APP N° 15 DE 2015 

 CSH-1-AM-AM-EIA-G-0007-0 Versión 1 – agosto de 2018. 

 

 
 

5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 

 

Página | 299 
 

 

Tabla 5-90 Distribución de la población por sexo y edad 

Rango de Edad Hombre Mujer Total 
 No. % No. % No. % 

< 4 AÑOS 133 3 115 2 248 5 

5 - 9 AÑOS 196 4 187 4 383 8 

10 - 14 AÑOS 224 5 202 4 426 9 

15 - 19 AÑOS 214 5 192 4 406 9 

20 -24 AÑOS 204 4 212 5 416 9 

25- 29 AÑOS 194 4 212 5 406 9 

30- 34 AÑOS 171 4 191 4 362 8 

35 -39 AÑOS 192 4 199 4 391 8 

40- 44 AÑOS 141 3 157 3 298 6 

45-49 AÑOS 146 3 150 3 296 6 

50 Y 54 AÑOS 105 2 127 3 232 5 

55-60 AÑOS 83 2 96 2 179 4 

61-64 AÑOS 70 1 63 1 134 3 

> DE 65 220 5 298 6 518 11 

Totales 2293 48,8 2401 51 4695 100 

Fuente: Censo Poblacional del Resguardo Indígena de San Juan, 2016 

Se puede observar que existe una “población homogénea entre las edades que comprenden desde los 10 a 
29 años, en cada uno de los rangos representa el 9 % de la población total, tanto en hombres como mujeres, 
lo que significa que el Resguardo tiene una generación de personas en la etapa de aprendizaje, mano de obra 
disponible para las labores productivas y el liderazgo”. (Censo poblacional resguardo de San Juan. 2016. p 14.) 

La población más representativa se encuentra en las personas mayores de 65 años con 11% de total de la 
población, siendo predominante las mujeres en este rango, se puede concluir que el Resguardo tiene personas 
con conocimientos plenos sobre los usos y costumbres; con 8% las personas entre 30-39 y niños entre 5-9 
años, se puede decir que las nuevas generaciones han venido aumentando en el mismo sentido que los 
adultos, que representan una fuerza laboral activa; el menor porcentajes encuentra en las personas que 
tienen entre los 55 y 64 años solamente con 3 %. 

o Salud 

Dentro de los pueblos Indígenas, la salud es un estado de armonía y equilibrio entre el cuerpo, mente y espíritu 
que responde a la integralidad entre la cosmovisión, las relaciones entre la comunidad indígena y naturaleza. 
Dentro de este conjunto de valores del Resguardo Indígena Colonial de San Juan, los conocimientos, prácticas 
y utilización de plantas medicinales, han hecho que se implemente y se conserve las destrezas propias de la 
Medicina Tradicional heredada de sus antepasados. Los aportes del saber indígena sobre la utilización y 
preparación de remedios y alimentos a través de las plantas y frutos medicinales, son hoy de gran interés para 
la prevención y curación de ciertas enfermedades conocidas y desconocidas en la salud de los pueblos 
indígenas. Esto ha contribuido a la permanencia y desarrollo de la vida en comunidad desde tiempos 
milenarios, conservando la relación con la naturaleza que es la madre de la ciencia y ha brindado la sabiduría 
en la actualidad, se ha hecho ciencia y brinda grandes beneficios en cuanto a la salud, alimentación y el 
bienestar de la vida del hombre. 
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Esta relación entre el cuerpo, cosmos y naturaleza, depende de la relación del “ser pasto” con los espíritus 
que habitan en ella y la comunidad. El quebranto de las normas de la naturaleza como el irrespeto a ciertos 
lugares y espacios, como el transitar por ellos a determinadas horas, puede ocasionar enfermedades producto 
de determinada transgresión. 

En los talleres de cartografía social realizada en el Resguardo de San Juan, la comunidad afirma muchas 
historias que relatan el origen de los males de la naturaleza, y enfermedades culturales. Para el Pueblo de los 
Pastos, se encuentran entre las naturales: el mal viento, el espanto, el quedado, el enduendado, el escaldado, 
el caído de cuajo, el pujo, la caída la madre, la paridera, la purgazón, el aventado y el pasmo. 

 Dentro de las enfermedades culturales: la brujería, los hechizos, ojo de preñada, entre otras. Ahora bien, para 
cada enfermedad existen tratamientos con plantas medicinales, sustancias minerales, grasas de animales, el 
chapil, el tabaco, etc, acompañados de “rituales” orientados al restablecimiento de la salud, la expulsión de 
los males y la armonización con los espíritus para la sanación de las personas afectadas. 

Para cada afección existe una persona especializada en el tratamiento de las enfermedades, como lo son: la 
comadrona o partera, sobandero, hierbatero, chupador y curandero, el chamán. Estas son personas que 
poseen grandes conocimientos y saberes sobre el manejo de las plantas medicinales y sus propiedades 
curativas para sanar el cuerpo, la mente y el espíritu en profunda relación con las leyes de la naturaleza y 
todos los seres que habitan en ella en sincronía con el cosmos. 

En la actualidad, se cuenta con 17 médicos tradicionales de acuerdo a las modalidades; 5 sobadores, 9 
curanderos de espanto y 3 chamanes o curacas, por lo general los médicos tradicionales atienden en sus 
viviendas donde tienen el espacio adecuado para la atención de los pacientes, como es el caso de los curacas 
o chamanes, que atiende a los pacientes bajo tratamientos por secciones, cada sección la realizan 
semanalmente y su principal forma de tratamiento es a través de la toma de yagé, producto que 
ancestralmente lo trabajaban los curacas o chamanes. Para combatir enfermedades, brujerías y hechicería. 
Sus escenarios de curación en el Resguardo de San Juan son las propias viviendas. En la Vereda Camellones el 
Taita Jaro Javier Quenguán tiene su propia maloca para la atención. Las mamas y taitas también sanan a los 
pacientes en los sitios sagrados naturales como los ríos y quebradas. 

La medicina tradicional es un sistema que continúa vigente, como práctica curativa de la comunidad del 
Pueblo de los Pastos y en especial, del Resguardo de San Juan. Entre las enfermedades se tienen las siguientes:  

➢ Enfermedad De Ojo: se produce cuando una persona tiene una mirada “brava” ojea a los niños, estos 
se pueden ojear por exceso de amor u odio, el niño ojeado presenta los síntomas de diarrea, vómito, 
fiebre, párpados caídos y se cura tomando cocimiento de pepas de azabache, combinado con 
oraciones y rituales (Mejía, 2001, p.43).  

➢ El espanto o susto: Para la comunidad, esta enfermedad se presenta cuando “los niños se enferman 
cuando ven algo que les impacte negativamente en forma violenta, cuando se caen, cuando escuchan 
ruidos fuertes o también se pueden asustar al ver un animal al cual ellos le temen, el enfermo de susto 
o espanto presenta los síntomas de fiebre, decaimiento, llanto excesivo, pérdida de sueño y de peso 
y se cura llamando al niño por su nombre, luego se mastica tabaco, alcanfor, y aguardiente y se soban 
los brazos en forma de cruz, de izquierda a derecha al igual que las piernas y posteriormente se 
chupan las sienes, la corona y por último las plantas de los pies, repitiendo este ritual durante (3 veces) 
al día, por último, después del ritual el niño no se puede serenar ni mojar, ni bañar debido a que el 
tratamiento es caliente.”  
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➢ El sereno: Esta enfermedad “Se produce cuando se dejan serenar los pañales o una persona que llega 
de noche entra a la habitación del bebe, se manifiesta con diarrea de color verde y se cura con 
cocimiento de leche con poleo que da como resultado una bebida cálida, porque se combinó una 
planta caliente poleo y un líquido fresco, la leche.”  

➢ El pujo: “se produce cuando a un niño recién nacido lo ve una señora embarazada y lo “pujea” es decir 
que el niño comienza a presentar molestia en el ombligo y este se brota porque hace demasiada 
fuerza. Se cura “ombligándolo” al niño y dándole de tomar el agua de cominos tostados, también la 
persona que lo afecto le puede dar de tomar un poco de su saliva, o dándole de tomar agua de la 
planta de piojo antes de que abra la flor, o también se puede curar suministrándole un cocimiento de 
tres, cinco o siete frijoles negros pequeñitos, tiene que ser impar de lo contrario el tratamiento no es 
efectivo, todas estas concepciones mágico religiosas le han permitido dar continuidad a todas las 
tradiciones de los Pastos.”  

▪ Relación con el sistema de salud municipal y regional 

El servicio de salud del Resguardo de San Juan es brindado por intermedio de la Dirección Local de Salud del 
Municipio de Ipiales que ejerce las funciones de dirección, ejecución, inspección, vigilancia y control del 
Sistema Municipal de Seguridad Social en salud en el marco de las competencias establecidas en la Ley y 
demás normas sobre la materia, conforme a la misión establecida en el plan de salud territorial y plan de 
desarrollo municipal correspondiente.  

El proceso de planificación en salud se concreta en los Planes Territoriales de Salud (PTS), instrumento de 
política pública donde se define la actuación articulada entre actores, sectores públicos, privados y 
comunitarios, que permiten la garantía de derecho a la salud para mejorar las condiciones de vida, aportar 
hacia la paz y alcanzar equidad en salud dentro de un desarrollo humano sustentable.  

Las políticas actuales de salud para el resguardo de San Juan, desde el Proyecto Indígena en salud se guían por 
los principios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad con un enfoque de tipo ecológico, 
social y cultural. El nuevo enfoque se fundamenta en la salud dependiente de los desarrollos socioeconómicos, 
la cultura, el ambiente y la participación ciudadana, convertirla en política pública, para todos los sectores 
involucrados en el proceso, como lo expresa la Constitución Nacional en el artículo 49 donde consigna que la 
salud es un servicio público a cargo del Estado, por la cual se desarrollaría o se profiere la ley 100 o ley de 
seguridad social que reglamenta lo concerniente a la vinculación, los regímenes subsidiados, contributivos y 
la creación de empresas privadas y públicas prestadoras del servicio de salud.  

o Educación 

La educación en el Resguardo Indígena de San Juan se encuentra bajo la normatividad nacional, regidas por la 
Constitución Política de 1991, la Ley General de Educación (115 de 1994), el Decreto 1860 de 1994, , el Decreto 
1290 del 2.009, Decreto 1850 del 2.002, la Ley 715 de y demás normas emanadas del Ministerio de Educación, 
Ley Marco del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, Formación para los Derechos Humanos, la Educación 
para la Sexualidad, la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. 

Las instituciones educativas del Resguardo Indígena de San Juan, tienen desarrollado un Proyecto Educativo 
Integral (PEI) el cual fue contemplado en la Ley General de Educación de 1994, en su artículo 73. En la cual se 
expresa que "Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento educativo deberá 
elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros 
aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y 
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necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo 
ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos" (Art.73. Ley115/94). 

En la Figura 5.32 se presenta el nivel educativo en el Resguardo Indígena de San Juan, datos obtenidos a partir 
de la consulta en el censo poblacional del resguardo del año 2016. 

Figura 5.32 Nivel educativo del resguardo indígena de san juan 

 

Fuente: Censo poblacional Resguardo Indígena de San Juan, 2016 

Etnoeducación: Plantea la necesidad de una coordinación interinstitucional clara, estrecha y decidida, para 
que las respuestas pedagógicas y administrativas sean coherentes y adecuadas, proponiendo a una relación 
de respecto y de dialogo entre los organismos gubernamentales, no gubernamentales, comunidades étnicas, 
sus autoridades y organizaciones.  

La Etnoeducación se ha trasmitido de generación en generación a través de la oralidad, de nuestros mayores 
hacia el resto de su familia y esta forma de educarnos se hizo siempre al entorno de las tulpas u orillas 
(fogones) y que en la actualidad todavía se conserva en familia. 

Por ello las Instituciones educativas del Resguardo Indígena de San Juan han optado los siguientes programas:  

 Transversalidad diferencial para las diferentes asignaturas: este programa consiste desde la cosmovisión 
indígena proyectar las diferentes materias y asignaturas para interrelacionar al estudiante con toda la 
comunidad y sus autoridades tradicionales.  

 Generaciones étnicas con bienestar: este es un convenio interinstitucional entre la Institución educativa 
san Juan, el Cabildo de San Juan e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), su finalidad es 
fortalecer los conocimientos en cosmovisión, usos y costumbres, tradiciones, reconocimiento  

 Rescate étnico y cultural: en la institución educativa los andes de la vereda Laguna de Bacca es fortalecer 
todos los conocimientos de cosmovisión del resguardo, los usos y costumbres y autoridades tradicionales  

Estos son los principios de Generaciones Étnicas con Bienestar, proyecto en el cual sus fundamentos son el 
sentir, pensar y actuar, pensando que el sentir, querer y amar el territorio y con ello la cultura genera sentido 
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de apropiación, identidad y pertenencia, por esto hay que conocerlo y analizarlo, pero todo ello con el hacer 
porque el sentir y pensar sin la práctica pierde su sentido y objetivo, es por esta razón que estos tres elementos 
son inseparables, ya que uno no puede existir sin el otro y al mismo tiempo se dan sentido, es decir que debe 
haber una correspondencia entre el discurso y la práctica. 

o Religiosidad 

La comunidad de San Juan se caracteriza por un sincretismo entre diferentes formas de concebir el mundo o 
cosmovisiones, por un lado, se encuentran las creencias y prácticas propias del catolicismo y por otro la visión 
del mundo del pueblo pasto, la cual se encuentra implícita en la cotidianidad de la comunidad. 

En la cosmovisión del pueblo pasto se encuentra el concepto y símbolo del “churo cósmico” el cual se asemeja 
a la parte de las plantas trepadoras propias de la región como la calabaza y denota la visión del tiempo y del 
espacio de manera circular, el movimiento de adentro hacia afuera, de abajo hacia arriba y de derecha a 
izquierda, pero más allá de eso este símbolo representa los tres mundos por los que pasa la vida, el estado 
antes del nacimiento representado por el mundo de abajo, este espacio es dominio del cacique curaca 
“Guangas”, pero en la medida de que la persona comienza a aprender y adquirir conocimientos de su cultura 
comienza a avanzar hacia el mundo medio, éste es un aprendizaje constante que no termina hasta la muerte 
de la persona, pero cuando ocurre el deceso aunque el cuerpo físico desciende al mundo de abajo su espíritu 
se dirige al mundo de arriba, lugar sagrado del cacique curaca “Chispas”, el lugar de encuentro de los dos 
caciques es el mundo medio denominado “Guachucal” (Mejía, 2001). 

Respecto al catolicismo, la primera capilla fue construida en el actual monumento a la Virgen del Carmen, 
ubicada en la vía panamericana, los mismo que la del centro poblado de San Juan que está ubicada en el 
centro de la actual plaza principal de poblado, construida en paredes de barro y bareque, con piso en tierra y 
techo de paja, la autoridad eclesiástica estaba representada por el Vicario Foráneo de la parroquia de Ipiales, 
y posteriormente por el señor Obispo. 

Se estima que la población del resguardo de San Juan se compone de un el 96% son católicos, 3% creyentes 
en otras religiones, 1% no creyentes, por tal motivo el día domingo se dedicaba las obligaciones religiosas y al 
descanso. En horas de la mañana se acudía a la iglesia para luego dedicarse al esparcimiento jugando o 
mirando el deporte autóctono de la pelota de tabla para el cual se necesitaba raquetas de tabla forradas en 
cuero y pelotas de hilo. Era un deporte de varones que requería de fuerza, habilidad y gran destreza. Al mismo 
tiempo se acudía a sitios donde se expendía chicha fuerte (fermentada), acompañada con ají. 

Las fiestas patronales se realizan tanto en el Centro Poblado como en las veredas, donde cada vereda tiene 
su patrono(a), en el centro poblado de San Juan se celebra la fiesta del santo del mismo nombre el día 24 de 
junio, este día se realiza el baile de los sanjuanes acompañados por una banda musical del pueblo. 

En la vereda Laguna de Bacca se celebra las fiestas de la virgen de la luz, el tercer fin de semana de mayo, la 
fiesta de san Sebastián en la vereda Camellones que se celebra en enero y el 16 de julio en las veredas: de 
Zuras y Centro poblado de San Juan la fiesta de la virgen del Carmen, entre estas prácticas también se 
encuentra el día de san Pedro y San Pablo donde algunas familias el 29 de junio en la noche prenden una 
fogata y comienzan a gritar en honor a San Pedro y San Pablo.  

La celebración de la virgen del Carmen, está caracterizada por varias prácticas, puesto que se realiza una 
novena en la que todas las noches los habitantes tanto del centro poblado de San Juan, como de la vereda 
Loma de Zuras salen en procesión cantando en honor a la virgen, estas novenas son organizadas por grupos 
de personas que se denominan fiesteros, quienes después de la realización del acto religioso ofrecen comida 
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a los asistentes. Las novenas constituyen una de las prácticas más representativas en la comunidad, dado que 
se realizan en diferentes ocasiones ya sea por el fallecimiento de una persona o en honor a algún santo, en 
este caso éstas se caracterizan por que cada día está asignado a una persona o grupo específico denominado 
fiestero, donde en sus inicios en la “velada” se daba pan, dulces y hervidos, luego con el paso del tiempo se 
comenzó a dar comida como caldo de gallina o mataban un cerdo, esto se realizaba al amanecer después de 
cantar la “agrora”, que es la oración a los difuntos. 

o Etnolingüística 

A pesar de que actualmente el pueblo Pastos no tiene lengua propia, es de reconocer que cuenta con una 
variación dialectal específica. Sin embargo, según registros históricos se dice que a la llegada de los españoles 
al actual territorio de Colombia y en especial a la zona que habitaba el pueblo pasto, los estudios 
etnohistóricos muestran que “durante el sínodo de la Iglesia de 1593 el obispo de Quito Luis López de Solís 
pidió que el catecismo fuera traducido a las lenguas Pasto y Quihacinga, y hasta comisionó a los sacerdotes 
Andrés Moreno y Diego Bermúdez para dicha traducción”. (Calero, 1991, p, 49) 

Loukotka (1968) ubica el idioma Pasto en el grupo Barbacoa de la familia Chibcha, junto a otros que según 
González Suárez (1902), estuvieron presentes entre los Pastos como 
el Cuaiquer, el Muellamués, el Páez, el Colorado y el Cayapa. Martínez (1977) acepta que el Cuaiquer 
y el Muellamués fueran dialectos del Pasto prehistórico. Otros, no muy lejos de los anteriores, conciben estas 
lenguas locales de filiación macro-Chibcha y Arawak (Caribe y Tupi), llegadas por la vía de las lenguas 
serranas y costeras con cuyos pueblos se desarrolló una fuerte comunicación, intercambio y comercio. 
(Ramón, 1990; Forero 1974; Hartaman, 1979). (Cerón et el, 2010) 

De la misma manera a raíz del contacto y de la expansión del imperio Inca, el pueblo pasto evidencia la 
presencia del Quechua, que habría llegado desde el suroriente hace unos seis mil años, y que a través de la 
colonización española se estableció “como lengua franca para la cristianización ante la dificultad de entender 
y manejar los diversos y complejos idiomas.” (Cerón et el, 2010) 

Así, actualmente la base es el castellano, con una marcada presencia de quechuismos, por ello es conveniente 
resaltar algunas palabras que han ido desapareciendo y encuentran significado propio en el Resguardo de San 
Juan, por cuanto en otras regiones pueden adoptar otros significados.  
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Tabla 5-91 Quechuismos Presentes en el Dialecto de La Población de San Juan 

QUECHUISMOS PRESENTES EN EL DIALECTO DE LA POBLACIÓN DE SAN JUAN 

Aco: Harina de cebada o de maíz tostado, mezclado con 
panela. 

Curiquinga: Ave de cetrería. 

Achalay: Adornar. Qué lindo, que hermoso. Cururo: Ovillo. 

Achicar: Separar los terneros de las vacas. Cusumbe: Lechuza criolla. 

Achichay: Dentro del amplio espectro quechua, es esta la 
voz más popular para decir la queja contra el frio. 

Cute: Instrumento de madera utilizado en la cosecha de papas. 

Achichucas: Simultáneamente con las quemaduras, surge 
esta exclamación. 

Cuy: Conejillo de Indias. Es el plato típico de la culinaria criolla Nariñense 
muy afrodisiaco. 

Achichuy: Que calor, que bochorno. Cuzo: Gusano de feo aspecto. 

Achilar: Amedrentar. Chacla: Vara delgada. 

Achucharse: Acobardarse, intimidarse, des alternarse. Chagra: Parcela. 

Aguaguado: Aniñado. Chagracama: Mazorca dañada. 

Alaja: Persona con simpatía, con carisma. Chamba: Encontrar trabajo, abrir hueco 

Andado: ha viajado mucho. Chanda: grano en el cuerpo. 

Angarillo: Flaco, esquelético. Changar: Subir una pierna sobre otra. 

Apar: Levantar hacer apa el nene, es cargarlo. Chara: Sopa de cebada. 

Arrancadas: Sopa a base de harina y huevos. Charoso: sucia la cara 

Arriar: Los golpes que da su trompo. Encaminar los 
animales. 

Chaucha: Clase de papa, papa inmadura. 

Atatay: Asco, disgusto, repulsa. Chay: Denota frio. 

Auca: El infante que no ha sido bautizado o muere sin el 
sacramento. 

Chaza: Popular juego de pelota que por lo que se sabe se practica 
únicamente en Nariño. 

Auchar: Azar, carne ahucada. Chia: Liendre del piojo. 

Aventado: Inflado con gases flatulentos. Chiche: Acción de orinar. 

Balcache: Vago, sin vergüenza. 
Chimchimirico: Lanzar dinero al aire, fruta o cualquier otra clase de 
artículo. 

Bambaro: Homosexual. Chiguaco: Pájaro de color negro y patas amarillas. 

Barbacha: Clase de musgo. Chiltar: Chafar, deslucir, desportillar. 

Bonitico: El llamado amoroso para el señor Dios. Chiltera: Mujer escandalosa, vulgar, grosera. 

Boronda: Vuelta, giro, alegre, baile. Chilacuan: Fruta de la familia de la papaya caceas. 

Caca: Estiércol. Chimba: Trenza del cabello. 

Cacha: Amigo valiente. Chimbalo: Fruto de la papa. 

Cacha: Bola de cristal, corcho o tapa con lujo para jugadas 
maestras. 

Chimbilaco: Murciélago. 

Cachicar: Morder. China: Muchacha. 

Cachicado: Mordido, carcomido, deteriorado. Chichon: Golpe. 

Calacus: Cuarto pequeño, oscuro. Chirapo: Crespo. 

Callana: Cazuela de barro, utilizado para tostar o asar 
arepas. 

Chirario: Banano pequeño y delicioso sabor. 

Canchape: Colada de maíz. Chiro: Banano pequeño. 

Cancharina: Torta de maíz. Chochera: Vejes, parte intima femenina. 

Canecillo: Palo, madero del techo. Chorreada: Harina de trigo mezclada con huevos, deliciosa sopa. 

Canguil: El maíz para hacer crispetas. Chupo: abceso. 

Cantoniar: Arreglar los filos que no se pueden arar. Elaquí: ofrecimiento. 

Capacho: Paquete. Guata: Papa de un año. 

Capia: Maíz blanco. Guato: Pequeño, chaparro. 

Caquero: Instrumento de madera para apisonar cereales, 
por extensión las piernas femeninas gruesas y fuertes. 

Güero: Calificativo para el huevo pasado. 

Caracho: Se puede decir que el “carajo” Gulumbia: Culombio. 
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QUECHUISMOS PRESENTES EN EL DIALECTO DE LA POBLACIÓN DE SAN JUAN 

Carneja: Trenza de cabello. Harneada: Sopa de maíz. 

Caricina: Mujer inhábil para los quehaceres domésticos, 
tiene varias parejas 

Indiccion: Por inyección. 

Carura: costoso. Infiel: Figura de barro de los entierros indígenas. 

Caspa: Mazorca. Infiernillo: El cuarto oscuro de debajo de las escaleras. 

Catulo: La envoltura del choclo. Juco: Tubo vegetal entre el bejuco y el juco. 

Ceguelo. Miope. Juagar: Lavar. 

Celebre: Apuesto, de buena lamina. Juanesca: Plato especial que intercambian las familias. 

Clinudo: Cabello cerdoso. Juicio: Un pájaro madrugador. 

Cocha: Laguna. Jurguillas: Inquieto. 

Cochada: Tanda, turno, generación. Ladronicio: Lugar muy inseguro. 

Cuambiaca: Papa pequeña. Lámparo: Limpio, claro. 

Cueche: Arco iris. Lejo: Lejano. 

Cuesco: Trompada. Limpiosucio: Lugar muy sucio. 

Cuesquiza: Pelotera, festival. Locro: Sopa bandera de la culinaria, ajiaco bogotano. 

Cuestillo: Por cohetillo, cohete menor. Locrera: Calabaza tierna. 

Cumel: Parte del telar. Lluspir: Resbalar. 

Cunuco: Habitación pequeña. 
Maco: Fruta cuyo árbol se encontraba en la desembocadura del rio 
Boquerón. 

Cupitas: Astilla para leña. Maltón: Asomándose ya a la mayoría de edad. 

Curco: Giboso. Mocho: Que le falta un brazo, una pierna una oreja. 

Curollo: Ave de hermoso canto. Mojigata: Solapada. 

 

o Economía tradicional 

La agricultora y la ganadería como actividad económica son las principales fuentes generadora de trabajo, 
estas actividades productivas tienen mayor importancia en las veredas de Loma de Zuras, Camellones, Laguna 
de Bacca y los sectores de Boquerón, Rosales y Quenguanes, el turismo y el comercio ocupa un lugar de 
importancia en el centro poblado de San Juan por su condiciones geográficas y micro climáticas.  

La comunidad indígena de San Juan ancestralmente maneja la concepción de “Chagra” entendida como la 
siembra de diversos productos al interior de la vivienda para garantizar la seguridad alimentaria de la 
comunidad y la conservación de la tierra. Se contempla la rotación de cultivos, mantenimiento de energía, 
biodiversidad albergada y sostenibilidad.  

En el Resguardo Indígena de San Juan, la tenencia de tierra corresponde al minifundio, permitiendo la 
producción de cultivos de arveja, frutales (mora, uchuva, tomate, curuba, freijoa y otros) y hortalizas. Además 
de continuar con los cultivos tradicionales Papa, maíz, frijol, arveja, quinua, arracacha, haba, calabaza, zapallo, 
entre otros. 

En hortalizas se cultivan: lechuga, repollo, coliflor, brócoli, cilantro, perejil, espinaca, remolacha, cebolla 
cabezona, cebolla larga, zanahoria, acelga. La producción de frutas en esta región son: mora de castilla, 
uchuva, tomate de árbol, fresa, freijoa, babaco, aguacate, granadilla, curuba, gulupa, chila cuan, capulí, higo, 
manzana, pera, durazno, pepino, ají. 

Las plantas aromáticas y medicinales dentro de las comunidades indígenas tienen un valor significativo, 
debido a la relación permanente con la naturaleza, dentro de las plantas aromáticas que se cultivan en la 
región se desatacan: Orégano, matico, tipo, llantén, manzanilla, romero, cedrón, tomillo, paico, ajenjo, diente 
de león, escancel, entre otros. 
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Una actividad del sector agrícola que está teniendo importancia es el vivero con la propagación de verduras y 
hortalizas como también de frutales, plantas nativas y ornamentales, los viveros están en la vereda Loma de 
Zuras y en la vereda el Rosal.  

La producción ganadera es a pequeña escala de manera artesanal y tradicional. En el Resguardo no existen 
hatos ganaderos representativos, la ganadería es de doble propósito, explotación lechera y arado con yunta 
de bueyes con los terneros de remplazo. Las características de tenencia de tierra del Resguardo, genera que 
el desarrollo técnico y tecnológico no se presente en las granjas, se presenta una ganadería de subsistencia 
sin criterios técnicos de desarrollo ni ejemplares mejorados, pero en cada familia productoras de las veredas 
del resguardo tienen ejemplares que a la vez son parte del patrimonio familiar. 

Todas las familias del Resguardo tienen explotaciones de especies menores a pequeña escala, como son: los 
cerdos, conejos, cuyes, ovinos, gallinas. La producción del cuy, es la especie representativa de la comunidad, 
culturalmente predomina el sistema de explotación tradicional como parte de la seguridad alimentaria, sin 
embargo en el territorio se encuentran varios galpones de cuyes, que contienen aproximadamente 500 
ejemplares, estas familias tienen altos niveles de producción y mantienen un sistema de comercialización 
estable. 

En el resguardo de San Juan dentro de la producción otra actividad pecuaria es la cría de pollos para engorde, 
un ejemplo son los galpones ubicados en Rosal de San Juan (fotografía), se destaca la explotación de esta 
actividad partiendo de que en la zona existe una planta peladora de pollo de gran capacidad, sin embargo por 
la escases de capital y redes de comercialización la actividad ha disminuido de manera significativa. 

“Los comuneros del Resguardo de San juan realizan la comercialización de sus productos en el centro urbano 
de Ipiales, (plaza de mercado, centro de acopio plaza de feria de ganado), como también llevan los productos 
a las plazas de ciudad de Pasto pero en cantidades mínimas, algunos productos su comercialización la realizan 
en finca, como es el caso de mora, los comerciantes llegan a los predios recogen el producto y lo llevan a los 
centros urbanos, la comercialización de la uchuva la realizan en una vivienda de la vereda Loma de Zuras” 
(Comunicación Personal. José Arnoldo Quenguan. 2017). 

o Organización sociocultural 

La Asamblea en Pleno del resguardo Indígena de San Juan, es la máxima autoridad dentro de la organización 
la cual está conformada por los comuneros que se encuentran inscritos dentro del censo poblacional 
consignado en el archivo del cabildo, y que se reúnen una vez al mes o cuando la autoridad lo convoque, para 
tratar los asuntos internos y problemáticas del resguardo. 

Entre los derechos y obligaciones de la comunidad se en encuentran: Elegir a los miembros del cabildo por 
periodos anuales, aprobar o desaprobar las decisiones que tome el cabildo, velar por el cumplimiento de las 
obligaciones estipuladas a las autoridades, asistir a reuniones programadas por el cabildo, contribuir, 
participar y colaborar, en los trabajos comunitarios o “mingas”, convocadas por la Corporación del cabildo. 
Entre los derechos se destacan: Participar de los bienes que se adquieran por donaciones, transferencias y 
préstamos financieros de acuerdo a usos y costumbres, participar de programas de capacitación, salud, 
vivienda y alimentos que otorguen las autoridades públicas y privadas, participar de las actividades culturales 
y religiosas de la comunidad indígena.  

Los Cabildos se han unido para conformar asociaciones de cabildos con sus propias normas y reglamentos 
para el adecuado y eficaz funcionamiento, ser voceros ante el Estado para integrar a los Resguardos con el 
objetivo de favorecer la autonomía, los derechos Indígenas y obtener mejores beneficios sociales, 
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económicos, culturales y políticos para contribuir con el desarrollo etnocultural. El resguardo de San Juan está 
adscrito a la Asociación de Cabildos Indígenas de la Zona Ipiales ACIZI, como miembro fundador. 

En la comunidad del Resguardo, es honorable pertenecer al cabildo, y pese a que se requiere de dedicación y 
se debe dejar otras actividades tanto profesionales y productivas, por el fortalecimiento de la comunidad, por 
la existencia, la importancia social y política, hay una gran disposición de los lideres por tomar parte de él. La 
comunidad participa activamente en toda la programación, que para cada actividad hace el cabildo y se 
someten a las decisiones que se toman al interior de él, se programan eventos deportivos, culturales, fiestas 
tradicionales y mingas.  

Figura 5.33 Organigrama del cabildo 

 

Fuente. Equipo Técnico Cabildo de San Juan, agosto de 2017 

▪ Roles de participación y organización 

Gobernador: Es el Representante Legal de la comunidad en los diferentes actos administrativos, políticos y 
culturales, y líder de la parcialidad del Resguardo, encargado de ejercer la autoridad, administrar los bienes, 
recursos y gestión; el gobernador de cabildo es nombrado por un periodo de un año con la posibilidad de ser 
elegidos por varios periodos o mandatos de la comunidad, toma de decisiones de los diferentes proyectos 
que benefician a la parcialidad que conforma el resguardo, ser soporte fundamental del cabildo en materia 
de adjudicación de tierras y demás programas comunitarios (mingas); en su ausencia, el gobernador delega el 
encargo, alguno de los miembros de la delegación.-  

Gobernador Suplente: Es quien cumple el papel de representante del Gobernador del cual, en su ausencia, en 
caso de su delegación, le corresponde la convocatoria y coordinación de las reuniones y asambleas 
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comunitarias, si es el caso; se encarga de la seguridad y custodia de los documentos del Cabildo; ejerce control 
sobre los valores patrimoniales de la comunidad.  

Regidores: cumplen el papel de veedores de las actividades del Cabildo; fiscalizan la gestión de gobierno, 
administración y gestión del desarrollo que cumple el Gobernador y la corporación de cabildantes; ejerce 
actividades de apoyo a la gestión del cabildo, frente a otras instancias sociales, políticas o institucionales.  

Regidores Suplentes: cumple las funciones de mensajería, comunicaciones, correspondencia, tramites de 
documentos, bajo la orientación del Gobernador y la coordinación de los cabildantes.  

Alcalde Ordinario y suplente: Representa el equilibrio y aplicación de la justicia y sus principales funciones 
son: hacer respetar las normas establecidas según usos, costumbres y cultura, hacer cumplir normas de 
conducta y espiritualidad. Cumplen funciones de ejecutores de las decisiones adoptadas por el cabildo u 
órdenes impartidas por el Gobernador en ejercicio de la autoridad o en desarrollo de los planes o proyectos 
comunitarios.  

 Secretario: esta figura por lo general no corresponde a la conformación tradicional de las autoridades; sin 
embargo, el cabildo, por conducto del gobernador designa al secretario para que cumpla funciones de apoyo 
en materia de relaciones públicas, atención comunitaria, manejo de archivo y correspondencia, etc. Otras 
figuras hacen parte del cabildo de indígenas según corresponde a los usos y costumbres de cada resguardo.  

o Presencia institucional 

Teniendo en cuenta la autonomía y administración del territorio, las instituciones municipales tienen 
presencia en el resguardo de manera coordinada con el Gobernador y sus Regidores que están en su 
momento. Algunos ejemplos son: 

 La IPS Municipal, la que presta los servicios de salud de primer nivel (médico general, odontología, y 
promoción y prevención) en los puestos de salud ubicados en las Veredas loma de Zuras y centro poblado de 
San Juan. 

La Secretaria de Salud Municipal Hace presencia en el resguardo con los programas de vacunación, control 
sanitario a productos alimenticios, inspecciones de control a los establecimientos de venta de alimentos en el 
centro poblado. 

La Secretaria de Educación Municipal Ipiales, hace presencia a través de las instituciones educativas que están 
dentro del Resguardo, teniendo en cuenta que el municipio es Certificado por el ministerio Nacional de 
Educación y todos los centros educativos están ligados directamente a este. 

El Instituto de Servicios Varios ISERVI, con el servicio de recolección de Basuras, de forma semanal en el centro 
Poblado de San Juan los días lunes. 

La Secretaria de Tránsito Municipal, hace presencia con dos Agentes de Tránsito los días domingos en el centro 
poblado con el fin de mejorar la movilidad a partir de la congestión vehicular por el turismo que se da cada 
fin de semana. 

La Secretaria de Gobierno Municipal a través de la inspección de policía que tiene una pequeña oficina en el 
centro poblado. 

Otras instituciones municipales hacen presencia de acuerdo al asunto, cuando el Gobernador y su comunidad 
lo requieran. 
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En el Resguardo de San Juan la presencia Institucional Departamental hace presencia a través de: 

Gobernación de Nariño y hace presencia con sus diferentes dependencias de acuerdo a los proyectos que se 
estén desarrollando en su momento dentro del resguardo. 

En lo correspondiente a la parte ambiental, CORPONARIÑO es la entidad quien se encarga de realizar 
controles, otorgamiento de licencias, concesiones de aguas y proyectos ambientales. Quienes están 
directamente relacionados con el resguardo. 

La Asociación de Cabildos Indígenas AZICI, hace presencia institucional a través de la salud, en el resguardo de 
San Juan, esta institución es de gran importancia, ya que el centro de salud de la vereda Camellones esta 
administrado por ellos y además gran número de personas se encuentran afiliados a la IPS que tiene la 
asociación. 

La Empresa de energía de Nariño CEDENAR, es quien hace presencia en todo el departamento de Nariño, y 
por ende al todo el Resguardo de San Juan. 

A nivel nacional algunas de las instituciones que se hallan en el resguardo son: el ICBF con todos los programas 
de infancia y adolescencia, además todos los proyectos CONPES. 

En el Pueblo de Los Pastos, y en particular, en el Resguardo Indígena Colonia de San Juan, se ha definido una 
política pública agropecuaria con enfoque diferencial, establecida en el documento CONPES N° 3811 de 2014 
en “Políticas y Estrategias para el Desarrollo Agropecuario del Departamento de Nariño, estrategia 4” en 
relación a programas de vivienda, salud, educación, infraestructura vial, tierras, mujer y género, recreación y 
deporte, TIC´s, entre otras, en el marco de la Mesa Regional de Concertación y la Mesa Permanente de 
Concertación Nacional, espacio donde se definen políticas macros para los pueblos indígenas.  

• Cabildo Indígena Aldea de María Putisnan 

El Cabildo Indígena Aldea de María Putisnan se encuentra ubicado en el municipio de Contadero al sur 
occidente del departamento de Nariño, a 75 km de San Juan de Pasto. Sus coordenadas geográficas 
corresponden: Este a 0°24’28’’ de latitud Norte y a 77° 27’ 45´´ de longitud del meridiano de Greenwich. El 
territorio indígena se encuentra ubicado sobre una de las vertientes de la Cuenca del río Guáitara, en la zona 
comprendida entre la estribación oriental de la cordillera occidental. Hace parte de lo que se conocen 
históricamente como nudo de los pastos o nudo de wuaca dentro de la geografía de Nariño. 
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Figura 5.34 Ubicación geográfica del Cabildo Aldea de María 

 

Fuente. Concesionaria Vial unión del Sur y Cabildo Indígena Aldea de María, 2017. 

El territorio del cabildo indígena Aldea de María Putisnán forma parte del sistema montañoso de los Andes, 
lo que presenta características relacionadas con el factor orográfico. Su altura varía desde 1950 a 3200 
m.s.n.m, con un relieve quebrado, pequeñas mesetas, lomas, laderas y un paisaje que rompe con abismos y 
montañas. Hace parte de la gran cuenca del Río Guáitara, su red hidrográfica nace en las estribaciones del 
páramo Paja Blanca y del cerro Iscuazán que forman escorrentía superficial, en dirección de norte a sur. El 
cerro de Iscuazán y el cerro de Guandama son sitios de relevancia y significado para la comunidad del Cabildo. 

El territorio indígena Aldea de María Putisnán, en la actualidad se encuentra dividido en 3 sectores: alto, medio 
y bajo con una extensión de 15 km2, fue reconocido y certificado como cabildo Indígena en la dirección de 
etnias y el Ministerio del Interior el 15 de diciembre de 1999 sin embargo el proceso de reorganización inicio 
desde 1997. 
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o Demografía 

Según el censo del Cabildo Indígena de Aldea de María, este cuenta con una población total de 887 familias y 
2973 comuneros. El cabildo indígena Aldea de María se encuentra distribuido en tres sectores: Sector 
Panamericano, Sector Aldea de María y Sector Ospina Pérez, con un total de 15 veredas. (ver Tabla 5-92) 

Tabla 5-92 Población del cabildo Aldea de María por veredas 

SECTOR VEREDA FAMILIAS COMUNEROS 

Panamericano  

Josefina  68 222 

Juncal 18 64 

Delicias 110 377 

Providencia 57 187 

Total Sector 253 850 

Aldea de María 

San francisco  42 154 

San Andrés 17 71 

Contaderito  135 441 

Iscuazan 51 188 

Aldea de María 136 452 

Total Sector 381 1306 

Ospina Pérez 

Ospina Pérez 10 49 

San José de Quisnamuez 58 175 

Las cuevas 24 82 

Culantro  89 267 

Capulí  65 219 

Manzano  7 25 

Total Sector 253 817 

Población Total  887 2973 

Fuente: Censo poblacional Cabildo Indígena Aldea de María 

De los 2973 comuneros que tiene el Cabildo Indígena Aldea de María, 1306 comuneros pertenecen al sector 
Aldea de María, representando el 43,92% de la población total inscrita en el censo poblacional, Asimismo 850 
personas habitan en las veredas en el sector Panamericano, representado así el 29% de la población, 
finalmente 817 personas habitan en el sector de Ospina Pérez, constituyendo el 27%% de la población. 
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Figura 5.35 Distribución de la población en los tres sectores 

 

Recuperado de: censo poblacional cabildo indígena Aldea de María 2017 

Teniendo en cuenta la información suministrada por el censo poblacional del cabildo, se puede evidenciar que 
el porcentaje de hombres y mujeres de la comunidad presenta un comportamiento similar, puesto que de los 
2973 comuneros el 51% son hombres correspondientes a 1529 personas y el 49% son mujeres, 
correspondiente a 1444 personas. En relación con la distribución por edad, el 47% de la población oscila en 
las edades entre 18 a 55 años, el 36% se encuentra en un rango de 56 años en adelante, un 12% de 13 a 17 
años y finalmente un 5% de 0 a 12 años, lo cual evidencia que la mayoría de la población perteneciente al 
cabildo es de edad adulta, seguido de adolescentes, adultos mayores y niños. 
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Figura 5.36 Distribución de la población por edad 

 

Recuperado de: censo cabildo indígena Aldea de María 

o Salud 

El concepto de salud en el pueblo de Putisnán está íntimamente relacionado con la tierra, la salud depende 
del equilibrio y armonía con su hábitat. Para los indígenas la salud es entendida como el producto de la 
relación armónica o equilibrio existente entre la naturaleza, los seres humanos y el mundo espiritual, al 
romperse uno de estos tres nexos, el cuerpo se enferma afectando tanto al individuo como a la familia. En 
este aspecto la enfermedad y la salud no sólo son definidas en un sentido individual sino en un sentido social; 
para contrarrestarlas es necesario restaurar la armonía perdida, buscando el favor de los espíritus, de la 
naturaleza y recurriendo a las propiedades de las plantas. 

Es así como la geografía, permite la existencia de “guardianes del agua” que permiten fortalecer el equilibrio 
en la salud a partir del equilibrio con la pacha mama. Es necesario destacar que el concepto de salud también 
se relaciona con la integralidad del hombre-mujer como un todo indivisible, salud-equilibrio –armonía, viene 
del adentro del estar en la tierra, la salud está relacionada con los astros de la mamá Luna y el padre sol, las 
fases lunares guían grandes prácticas culturales desde la medicina tradicional por en la fase de la luna 
“mengua” no se deben bañar porque el cuerpo enferma, porque la luna “mengua es fuerte”. 

El sistema de salud tradicional del pueblo de Putisnán se relaciona con la riqueza de flora y fauna, utilizada 
para la sanación colectiva. El habitar un territorio sagrado donde nacen decenas de quebradas, ojos de agua 
provenientes de los cerros sagrados de: Iscuazán, Guandana y Putisnán hace que los habitantes y moradores 
del territorio de Putisnán se relacionen con los ríos y quebradas. La comunidad identifica que en todas las 
fuentes hídricas se encuentran ESPÍRITUS que protegen su territorio y son generadores de vida. “Putisnán es 
un pueblo del agua y por tanto frágiles a cualquier agente externo que interrumpa la armonía de la 
comunidad” (Ceballos, 2017). 
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La comunidad de Putisnán, cuando presenta una emergencia en su salud, acuden al único puesto de salud que 
se encuentra ubicado en el centro urbano de Contadero, para tratar casos de fracturas, cirugías, heridas graves 
y dolencias de muelas. En la actualidad de acuerdo al último censo 2016, encontramos un total de 1650 
afiliados al EPS Indígena Mallamas. Con una periodicidad de un mes se realizan brigadas médicas en diferentes 
sectores del territorio, para ofrecer los servicios de citologías, salud oral, medicina general, planificación 
familiar y crecimiento y desarrollo. (Mallamas, 2017 ) 

Figura 5.37 Sitios de atención medica en el Cabildo Aldea de maría 

 

Recuperado de: censo cabildo indígena Aldea de María 

El grafico permite evidenciar que el 58% de los comuneros acude al centro de salud, seguido del 21% al 
hospital civil de Ipiales, el 17% a los centros médicos y finalmente el 4% a la medicina tradicional, evidenciando 
que existe un transformación cultural relacionado con las practicas ancestrales curativas, donde los 
comuneros en su gran mayoría acuden a la medicina facultativa por las diferentes campañas preventivas y 
brigadas médicas que se realizan en el sector, sin embargo, las diferentes entrevistas evidencian que la 
comunidad continua con el uso de las plantas medicinales que son utilizadas en primera instancia, en caso de 
no sentir mejora acuden al centro de salud. 

o Educación 

En el Plan de Desarrollo Municipal (2016-2019) se evidencia que los centros educativos del Cabildo Indígena 
Aldea de María Putisnan prestan los servicios de preescolar a quinto. La Institución Educativa San Carlos 
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presenta mayor cobertura que las demás instituciones con un total 241 alumnos, seguida de la Institución 
Educativa San Andrés 57 alumnos, la Institución Educativa Contaderito con 50 alumnos y la Institución 
Educativa las Delicias 49 alumnos, hasta llegar a la Institución Educativa la Chorrera con 7 alumnos. Es 
necesario aclarar que los alumnos de las instituciones educativas oscilan entre los cinco a treinta años de 
edad. 

La cobertura de las instituciones locales en el municipio de El Contadero abarca los niveles escolares de cero 
a once y las personas que continúan estudios técnicos y universitarios necesariamente se ven forzadas a 
desplazarse a otros municipios donde existan instituciones de educación superior. En la cabecera municipal 
de Contadero, se encuentran dos Instituciones educativas de educación secundaria: San Carlos y las Delicias. 
La primera presenta 276 alumnos matriculados y la segunda 70, siendo un total de 346 alumnos desde los 
grados sexto a once. 

▪ Procesos etnoeducativos con incidencia en la comunidad 

En Putisnán la Institución Educativa Las Delicias ofrece un espacio donde se trabaja por implementar una 
propuesta educativa que se enfoque en la revitalización de la identidad cultural en una política que 
implemente una formación integral acorde con las tradiciones y aspectos lingüísticos y sociales de la 
comunidad. 

“Nosotros hablamos de la educación propia, y la etnoeducacion es un proyecto, que se hizo de las 
comunidades indígenas iba el docente se capacitaba pero no fue fructuoso el proyecto porque al 
hablar de etnoeducacion entran todas las comunidades, entonces nosotros más bien hablamos de la 
educación propia, en ese proceso de aplicarla con nuestros guaguas, porque miramos que el futuro 
de conservar una parte de la cultura es a través de los niños, nosotros los viejos ya no se nos queda, 
nosotros decimos que los guaguas son la salvación de la educación propia, donde no solo es la escuela 
sino a través de los recorridos del territorio, chagra, plantas medicinales, compartir con la comunidad, 
mingas, fiestas cósmicas de todo” (Rodrigo Eloy Gizama 2017) 

La institución educativa presta servicio al 95% de la comunidad estudiantil que es indígena, perteneciente al 
Cabildo Aldea de María Putisnán. En el programa académico se contempla el área de etnoeducación en la 
asignatura de cosmovisión, un enfoque académico que busca el fortalecimiento de la identidad cultural de los 
habitantes. 

o Religiosidad y prácticas culturales 

Teniendo en cuenta las actividades de recolección de información primaria con la comunidad del Cabildo 
Indígena Aldea de María Putisnan, se realizaron recorridos de campo, entrevistas semi-estructuradas y 
encuestas, las cuales arrojaron que el 100% de la población se reconoce católica; cabe resaltar que este 
fenómeno puede obedecer a que en la América precolombina en “los vastos territorios americanos eran una 
pieza clave a conquistar para sostener el poderío político del papado. España asume un rol de liderazgo en la 
recuperación del católicismo y junto a la Cía. de Jesús, se convierte así, en la avanzada de la contrarreforma” 
imponiendo como método sometimiento a las comunidades indígenas del territorio (ROMERO, 1997). 

Las celebraciones que sobresalen en la localidad de Putisnán, están estrechamente vinculadas a la vida 
religiosa de la sociedad y aunque el catolicismo fue la religión impuesta, las personas en la actualidad celebran 
las fiestas del santoral católico enriquecido con elementos tradicionales que posiblemente estuvieron 
presentes en las celebraciones de los antiguos habitantes Pastos. 
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“La mayoría son católicos, un porcentaje bajito evangélicos, personalmente creo que cada quien es 
libre y tiene su existencia, yo particularmente creo en el taita inti y la mama quilla, creemos en el 
agua sol y en Dios también, eso no incide en la comunidad para generar discordia cada quien es libre 
de practicar su propia religión” (Gezama R. E., 2017). 

En todas las celebraciones tanto de ritos solidarios como de paso, el primer elemento que aparece dentro de 
toda celebración es la comida. El alimento que se toma directamente de la naturaleza pasa del plano de lo 
cotidiano o profano para entrar a formar parte de todo la parafernalia ritual; los alimentos que se consumen 
son casi en su totalidad producidos por la agricultura local de tubérculos, cereales, verduras y frutas silvestres, 
hacen parte tanto de su supervivencia como de un sistema de producción acorde con el entorno; la chicha el 
elemento ritual por excelencia, lo reconocieron los españoles apenas llegados a estas tierras y lo registra el 
cronista del siglo, “su vino hecho de maíz”, es la conexión más inmediata con la naturaleza y el elemento 
ancestral; estos materiales vivos, el ser humano toma de la naturaleza y los procesa dentro de los tiempos 
rituales, para generar una unión y una conjunción con la totalidad del cosmos, la divinidad, centrando la 
conciencia del ser humano, en la naturaleza, en la existencia XI (DE CIEZA, 1984). 

En el territorio del Cabildo Indígena Aldea de María Putisnán de acuerdo a las encuestas aplicadas, las prácticas 
culturales más frecuentes en lo relacionado a la cosmovisión religiosa son las celebraciones del santoral 
católico, como los acontecimientos para celebrar la reproducción, el nacimiento, la madurez, el matrimonio y 
la muerte influyendo comunitariamente puesto que estos actos individuales están afectando o modificando 
todo el complejo de relaciones que estructuran la sociedad. Entre las fiestas religiosas, culturales y 
tradicionales que reconoce la comunidad se encuentra las siguientes: 
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Figura 5.38 Fiestas culturales, religiosas y tradicionales 

 

 

o Economía tradicional 

En términos generales, los sistemas económicos productivos del municipio de El Contadero se caracterizan 
por unos altos costos de producción, por unas técnicas basadas en las quemas y un empleo excesivo de 
agroquímicos para mejorar los rendimientos, ausencia de sistemas que permitan conocer costos, gastos y 
precios y reconocer estados de pérdidas y ganancias (ALCALDIA DE EL CONTADERO, 2016). Sin embargo al ser 
productos de autoconsumo, la comunidad ha recalcado la importancia de transformar unas prácticas 
insostenibles y costosas por unas más amigables con el sistema biofísico: “La producción ha cambiado también 
por el cambio de cultura, las personas se han destinado mucho a la producción en monocultivos y la utilización 
de químicos y la degradación de la madre tierra, que es un problema para nuestro territorio” (Gezama, 2017). 

Según las encuestas realizadas al Cabildo Aldea de María-Putisnán, en la actualidad se presentan diferentes 
tipos de actividades productivas en donde prepondera desde los tiempos precolombinos la actividad 
Agropecuaria (15%) como Jornaleros (30 %), pero también se presentan diversas ocupaciones como Amas de 
Casa (25%) que evidencian una alta preponderancia de mujeres en la vida económica del territorio, además 
de un porcentaje representativo de estudiantes (11%) que refleja una población juvenil en crecimiento. 

La economía local se basa en una diversidad de productos en los diferentes sectores del territorio del cabildo; 
en primera instancia en el cultivo de la papa (24 %) semi-tecnificado, es decir, aplican el paquete tecnológico 
de la “revolución verde” de insumos agroquímicos de un uso generalizado, asociado a técnicas de labranza 
tradicionales por medio de bueyes y azadón. Los productos que siguen en orden de importancia son las 
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verduras (22 %), frutales (15 %) y hortalizas (14 %) que aprovechan las diferentes ofertas climáticas que ofrece 
la microverticalidad del territorio del cabildo. 

Tabla 5-93 Cultivos tradicionales  

Sector Cultivos Frutales Verduras Animales de especies menores 

Sector bajo 

Trigo Capulí Calabaza Ovejas 

Cebada Ciruelas Zapall0 Chivos 

Maíz Brevas Ají Cuyes de cocina 

Frijol Mora Perejil Conejos de cocina 

Batatas Uvilla Apio Gallinas criollas 

Aracacha Chirimoya  Cilantro Patos 

Chacuchilla Chilacun Repollo Chumbos 

Arveja Maco Cedrón Marrano negro 

Quinua Guayabas Manzanilla Vacas 

Porotos Guayaba  Mejorana Caballos 

Café Limoncillo Yerbabuena Gansos 

Cardas Durazno Menta  Chumbos  

Sector medio y alto 

Arracacha  Tomate de árbol Repollo 

  

Trigo Mora silvestre Lechuga 

Cebada Reina Zanahoria 

Zapayo Manzana de tierra Remolacha 

Arveja  Pepino Ajo 

Habas Juquema Cebolla larga 

Maíz Uvilla Cebolla cabeza 

Papa amarilla Chilacuan Aji 

Papa variada Frutilla Acelgas 

Frijol Ciruela Cilantro 

Ollocos  Tauzo Zanahoria amarilla 

Ocas   Coliflor 

Quinua   Calabazas 

Batatas   Apio 

    Perejil 

 

Actualmente la ganadería es una actividad intensiva practicada en una baja proporción por los miembros del 
Cabildo (10%), así como especies menores (5 %) principalmente caprinos, porcinos y cuyes, actividades 
complementarias a la agricultura que son compartidas por los miembros de la comunidad, pero más como un 
excedente de proteínas para la dieta familiar y para prácticas culturales que para generación de ingresos. 

Aunque en una proporción mínima (2%) la actividad comercial es otra de las actividades productivas que 
practican los habitantes del Cabildo, sobre todo en el sector bajo, sobre la carretera panamericana tienen 
puestos de ventas de Frutas que se cultivan localmente. 

Las prácticas artesanales no fueron identificadas por medio de las encuestas realizadas a los habitantes en el 
territorio, sin embargo, se evidenciaron miembros de la comunidad que se dedican a la actividad artesanal 
igualmente en el sector bajo, aledaño a la vía panamericana actual por medio de tejidos en lana como el 
croché y el tejido de canastos mediante la utilización carrizo o caña brava (Ginerium sagittatum). 
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Tradicionalmente los artesanos tejedores de canastos con carrizo, se han esforzado por mantener y recuperar 
las áreas donde naturalmente crecía el junco; sin embargo, esporádicamente cuando ha escaseado 
localmente la materia prima, se han visto en la obligación de traerla de otras partes, incluyendo el país vecino: 
“me cuesta treinta y cinco mil pesos los cien pares de varas de las que saco 5 docenas de canastos pequeños 
y por cada docena me pagan 35 mil pesos” (Assa, 2017). 

o Organización sociocultural 

El cabildo Indígena Aldea de María Pustinán, del municipio de Contadero, lleva once años desde su 
organización como Cabildo, en diciembre de 1997, gracias al interés y la persistencia de algunos líderes 
comuneros, que propusieron en retomar las bases originales de lo que un día fue El Resguardo Indígena de 
Aldea de María, antes llamado Pustinán. De esta manera lograron obtener para el año 1997 el reconocimiento 
ante el ministerio del interior y justicia; A partir de esa fecha el cabildo ha venido organizándose y 
fortaleciéndose, rescatando sus usos y costumbres, gestión hecha por parte de los líderes indígenas en 
conjunto con los comuneros, base fundamental y razón de ser del cabildo. 

De acuerdo a los usos y costumbres de la comunidad de Aldea de María Putisnan las autoridades tradicionales 
se eligen por un periodo de un año en el cual cada dos años se rota la posibilidad de elegir el gobernador por 
cada una de las tres zonas que conforman el territorio, estas zonas son sector Aldea de María, sector Ospina 
Pérez y sector panamericano, en la actualidad la zona la cual por derecho propio postula al gobernador actual 
y para el año siguiente es la zona del sector Ospina Pérez. Acto de que simboliza la rotación de la 
gobernabilidad creándose un ciclo que representa el churo cósmico. 

 Según acta de posesión del 2 de enero del 2017 se reconocen como integrantes de la corporación del cabildo 
indígena de Aldea de María Putisnán las siguientes autoridades tradicionales para los siguientes cargos 
principales y suplentes de acuerdo a la normativa indígena como se ve en la siguiente tabla: 

Tabla 5-94 Estructura organizacional del Cabildo Aldea de María  

Principales 

Nombre Cargo 

Segundo Libardo Cuasanchir Gobernador 

Rosario Urbano Regidora Primera 

Homero Chamorro Regidor Segundo 

Armando Jurado Regidor Tercero 

Rosario Chalapud Alcalde Principal 

Suplentes 

Nombre Cargo 

Juan María Quenguan Gobernador Suplente 

Waldina Palacios Regidora Primera 

Roberto Cruz Regidor Segundo 

Juan Alberto Rosales Regidor Tercero 

Miguel Ángel guapucal Alcalde Suplente 

Fuente: Concesionaria Vial Unión del Sur, trabajo de campo 

Taita o Mamá. Cada una de los gobernadores que han pasado por el cabildo se les llama en adelante taitas y 
si es mujer mamas señales que los distinguen como autoridades tradicionales. 
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Guardia indígena ambiental. Son un grupo de comuneros encargados de la vigilancia y control de las 
actividades propias de la comunidad indígena dentro su organigrama de funciones están los siguientes rangos 
como lo es el comunero que dirige la guardia se lo conoce como Supay. y los comuneros que tienen a su cargo 
la realización de una determinada actividad por sus cualidades de disciplina y compromiso se denominan kate 
kill. 

Sabedores. Otra de la figura de autoridad tradicional son los comuneros que sigilosamente guardan un 
conocimiento principalmente en el campo de la medicina tradicional, y en otras áreas como la danza, la 
música, las artesanías entre otras. 

Dentro del territorio de aldea de María se tiene identificado sitios considerados como espacios sagrados para 
trasmitir pensamientos de una identidad propia estos escenarios principalmente son todos los sitios cercanos 
a los cuerpos de agua por la sacralidad que este elemento representa para las culturas andinas, otro de los 
principales espacios sagrados es donde se encuentran asentados los petroglifos en la vereda las cuevas, 
espacios que son utilizados en ciertas ocasiones para la toma de remedio o yage. Además de estos espacios 
se cuenta con unas infraestructuras que la comunidad utiliza para realizar las mingas de pensamiento estas 
son: 

Casa de cabildo la Josefina. Es uno de los espacios con los que cuenta la comunidad indígena fruto de la toma 
por posición de este inmueble de propiedad de la parroquia está ubicado en la vereda la josefina y es prestado 
este espacio para asuntos que maneja la junta de acción comunal. 

Casa de cabildo Aldea de María comunal. Es el segundo espacio con los que cuenta la comunidad indígena se 
encuentra en el corregimiento de Aldea y donde reposa el archivo histórico de esta colectividad. 

o Presencia institucional 

En los últimos años se han realizado diferentes gestiones de las autoridades indígenas tradicionales de los 
pastos para gestionar proyectos y programas que beneficien a los territorios de cabildo y Resguardos, 
teniendo en cuenta este escenario, es necesario destacar que el Cabildo Indígena Aldea de María no cuenta 
con recursos propios como transferencias para invertir en diferentes proyectos. 

Siendo así en el accionar del territorio se encuentran instituciones educativas, asociaciones propias del pueblo 
de los Pastos, CONPES, ASOPASTOS; entidades del Estado como Alcaldía de Contadero, Gobernación de Nariño 
y Ministerio de Agricultura; entidades no gubernamentales como ECOPETROL y la UNESCO; al respecto, el 
exgobernador del cabildo Luis Mutis manifestó lo siguiente: “Cuando yo estuve eran proyectos con una 
comunidad de los pastos mismos, en la gobernación hay una junta y de ahí sale ASOPASTOS” (Mutis, 2017). 

Con relación a los proyectos que se encuentran activos en el territorio, la comunidad manifestó que son el 
resultado del paro agrario del año 2013, en el cual participaron los pueblos Pastos, Quillacingas, comunidad 
campesina y demás gremios, donde las diferentes solicitudes se concertaron a través del CONPES 2014, que 
ha permitido gestionar diferentes proyectos productivos y sociales. 

“Los proyectos que están son de la lucha del paro que hicimos, esos se están ejecutando ahorita, lo 
del paro agrario en el 2013, a través del CONPES ya hicieron unos proyectos de vivienda, de la chagra, 
frutales, especies menores la de los pollos, son varios proyectos, unos ya se han ejecutado y otros por 
ejecutarse” (Taita Libardo Cuasanchir, 2017). 

Las asociaciones “chaquiñán,” “Inquiquilla,” “ICIZI,” se enfocan en la formulación e implementación de 
proyectos productivos con enfoque étnico, es decir, la primera asociación busca el fortalecimiento de la 
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Chagra, la segunda la producción de pollos en la zona y la tercera a pesar de ser una IPS interviene en proyectos 
para producir arveja y papa. Estos aspectos se relacionan con la gestión y el apoyo de los pueblos indígenas, 
donde la comunidad considera que la mayoría de los proyectos en la zona son producto del CONPES, 
ASOPASTO y Asociaciones creadas dentro del territorio. 

Cabe destacar, que los proyectos con enfoque étnico a nivel del pueblo de los Pastos se enfocan en su gran 
mayoría en la economía tradicional y la productividad, relacionado con las características económicas del 
sector, con el objetivo de incrementar la productividad de la región y beneficiar a los comuneros del 
Resguardo. 

• Resguardo Indígena de Iles 

A través del trabajo con la comunidad, realizado mediante diferentes talleres de cartografía social, recorridos, 
entrevistas y conversatorios, se puede identificar que el territorio del Resguardo Indígena de Iles hace parte 
del Gran Pueblo Ancestral de los Pastos, el cual se localiza al suroccidente del departamento de Nariño y 
comparte la misma jurisdicción del municipio de Iles, ocupando un área aproximada de 8400 Ha. 

Para entender las colindancias del territorio de Iles, se debe partir de la desembocadura de la quebrada la 
Humeadora en el río Pastaran o Guáitara, permitiendo la división y el limite por el ORIENTE con el municipio 
de Funes, así mismo, desemboca en el río Sapuyes, alimentado por las quebradas Guingal y Cedral limitando 
por el NORTE con el municipios de Imués y parte de Ospina, después ya se encuentra con la parte alta del 
territorio el Páramo Paja Blanca y limitando por el OCCIDENTE con los municipios de Ospina, Sapuyes y 
Pupiales, y al SUR con los municipios de Pupiales, Gualmatan y Contadero, encontrándose nacimientos de 
agua, el cerro Iscuazan y la confluencia de las quebradas el Manzano y los Arrayanes que son las que forman 
la quebrada la Humeadora(Convenio de Donación GL-088-G-054 - Asoc. Shaquiñan, 2008).  

Al respecto, un comunero indígena manifiesta:  

“La comunidad indígena de Iles ha estado ubicada por miles de años en el territorio 
ancestral del Pueblo de los Pastos, inicia desde la parte más baja en el río Pastaran o 
Guaitara y se va hasta la parte más alta donde está el páramo Paja Blanca y el Cerro 
Iscuazan y así se complementa el territorio con los volcanes y cerros del nudo de Huaca” 
(Mallama, Conversatorio de Territorio, 2017).  

Por ende se puede apreciar que su territorio comprende los limites naturales del río Guáitara o Pastaran, 
haciendo parte del cañón del Guáitara que se caracteriza por tener una gran belleza paisajística y su entorno 
que ha servido de camino para pueblos prehispánicos, identificado por hallazgos arqueológicos de gran 
interés, así mismo, actualmente sirve de camino que une a Pasto con la zona sur y la República del Ecuador y 
esta zona corresponde a un clima templado o abrigado como mencionan los mayores, luego su territorio se 
sigue elevando hasta el clima frío, donde se ubica la población urbana de Iles, más veredas y están las tierras 
productivas, y continua hasta llegar a la parte más alta y por ende es la zona más fría del páramo de Paja 
Blanca donde se tiene el colchón de agua.  
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Figura 5.39 Localización General Territorio Indígena de Iles. 

Fuente: Proceso de Consulta Previa. Equipo Técnico Resguardo de Iles. 2017. 

• Organización socio- territorial. 

considerando la información recopilada con la participación de la comunidad, se puede identificar primero, 
que el territorio de Iles tradicionalmente, se ha leído desde la concepción del mundo de arriba (Parte Alta), 
Mundo del Medio (Parte Media) y Mundo de Abajo (Parte Baja) y se encuentra organizado en parcialidades o 
agrupaciones de familias y actualmente, para facilitar la organización y localización en cada parcialidad se 
integran las diferentes veredas, como se puede apreciar en la Tabla 5-95 y la Figura 5.40, en la cual se presenta 
gráficamente las parcialidades. 
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Tabla 5-95 Organización Socio territorial de Iles 

ZONA PARCIALIDAD VEREDAS 

PARTE ALTA 

Bolívar 

Villa Nueva 

Loma de Argotis 

El Mirador 

El Rosario Occidente 

Bolívar 

Iscuazan 

San Francisco-Pupuetes 

El Común 

El Carmen 

San Francisco 

San Antonio 

PARTE MEDIA  

Alto del Rey-Chacuaspud 
Yarqui 

Alto El Rey 

Urbano 

Loma Alta 

Tamburan 

Urbano 

PARTE BAJA  San Javier 

Capulí 

Tablón Alto 

La Esperanza 

El Porvenir 

El Rosario-San Javier 

San Javier 

Tablón Bajo 

Fuente: Conversatorio de Territorio con la comunidad Indígena de Iles. Equipo Asesor del Resguardo. 2017 
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Figura 5.40 Localización General Territorio Indígena de Iles. Organización Socio-territorial 

Fuente: Proceso de Consulta Previa. Equipo Técnico Resguardo de Iles. 2017. 

o Demografía 

Según solicitud de la comunidad del Resguardo de Iles, radicada con extensión EXTMI-31289 en el Ministerio 
del Interior, el Censo Indígena cuenta con una población total de 252 familias y 1135 comuneros. La población 
del Resguardo Indígena de Iles se encuentra distribuida en las parcialidades de Bolívar, San Francisco o 
Pupuetez, Alto del Rey o Chacuaspud, Urbano y San Javier, en un total de 15 veredas. 

Tabla 5-96 Población distribuida por parcialidades 

PARCIALIDAD POBLACIÓN TOTAL 

Bolívar 393 

San Francisco Pupuetez 112 

Alto del Rey o Chacuaspud 471 

Urbano 105 

San Javier 54 

Fuente: Censo Poblacional Resguardo de Iles 2017 
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De los 1135 comuneros pertenecientes al Resguardo Indígena de Iles, el 41% se encuentran en la parcialidad 
Alto del Rey; seguido al 35% de los comuneros en la parcialidad Bolívar; el 10% de los comuneros en la 
parcialidad San Francisco, el 9% se encuentran ubicadas en la parcialidad de Urbano y el 5% se encuentra 
censada en la parcialidad de San Javier. (Ver Figura 5.41) 

Figura 5.41 Porcentaje de población por parcialidad 

 

Fuente: Censo Poblacional Resguardo de Iles 2017 

Para comprender de una manera más clara las características de la población indígena del Resguardo de Iles 
se muestra la relación por rango de edad, por sexo y al final se muestra el porcentaje total de la siguiente 
manera. 

Tabla 5-97 Rango de edad por sexo, población Resguardo Iles 

RANGO EDADES (años) GRUPO MUJERES HOMBRES TOTAL % 

0-5 Primera Infancia 39 31 70 6% 

6_12 Infancia 74 69 143 13% 

13-16 Adolescencia 42 42 84 7% 

17-25 Juventud 112 122 234 21% 

26-35 Juventud Adulta 110 105 215 19% 

36-45 Adulto Joven 94 68 162 14% 

46-59 Adulto 75 73 148 13% 

60- → Mayor Adulto 46 33 79 7% 

TOTAL 1135 100% 

Fuente: Censo Poblacional Resguardo Indígena de Iles 

Analizando los datos suministrados por el Censo del Resguardo de Iles, se observa que el porcentaje más alto 
de comuneros en el Resguardo indígena se encuentran en el grupo juventud con un 21 % (234 personas); 
seguido del grupo juventud adulta con un 19% (215 personas); continua el grupo poblacional adulto joven 
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14% (162 personas) y los grupos infancia y adulto con un menor porcentaje equivalente a 13% (143 personas). 
En un menor porcentaje se encuentra adulto mayor y adolescentes con un 7% (79 personas) y finalmente 
primera infancia (70 personas). Cabe destacar que la relación edad y sexo en la comunidad se presenta 
distribuida de manera similar. 

o Salud 

El concepto de salud y enfermedad en las comunidades indígenas se ha modificado considerablemente 
teniendo en cuenta el contexto histórico por el cual han atravesado, la globalización, la tecnificación y el 
mismo , sistema general de salud, ley 100 de 1993, ha hecho que las comunidades indígenas dejen a un lado 
algunas prácticas curativas propias, el actual sistema de atención en salud no desarrolla un componente 
efectivo de atención que en muchos aspectos desconoce este tipo de prácticas.  

“Estar sano es un estado de bienestar, estando sano uno puede trabajar comer dormir, cuando uno 
está sano no hay preocupaciones, pero cuando uno está enfermo, las preocupaciones llegan y lo 
atormentan pues ya no se puede trabajar, no se puede andar, ni comer, la enfermedad le llega a uno 
cuando se preocupa más por las cosas materiales y no por las cosas espirituales, es decir cuando por 
trabajar tanto y adquirir bienes materiales descuida la armonización de su espíritu, de su mente de 
su cuerpo, es necesario atenderlo, prevenir y curar esas enfermedades” (Yama, 2017) 

La medicina tradicional, para los pueblos indígenas se concibe como un sistema de conocimientos del ser 
humano y su relación con la naturaleza, es la dualidad existente entre salud- enfermedad; vida - muerte, 
conceptos que se basan en la cosmovisión de un pueblo; de acuerdo a estos aspectos se debe tener en cuenta 
las técnicas y procedimientos de diagnóstico preventivo y curativo de las enfermedades espirituales y físicas 
estas prácticas medicinales están a cargo de unas personas específicas de la comunidad, quienes adquirieron 
sus conocimientos a través de la tradición oral, herencia o de prácticas empíricas. 

En el sistema de curación de las comunidades indígenas, si bien hay médico que se encarga de curar muchas 
de las desarmonizaciones o enfermedades que se dan en el territorio, existen también algunas especialidades 
que se forman desde la práctica y el saber hacer de quienes practican estos conocimientos milenarios. 

Las prácticas que se conservan en la comunidad son el resultado de la tradición oral y la pervivencia de los 
usos y costumbres, tradiciones que se heredan y sobreviven en la medida en que la comunidad posibilite esas 
prácticas, para los comuneros del resguardo Indígena de Iles es de gran valor e importancia reconocer a 
hombres y mujeres que armonizan con el poder que les dan las plantas, con la sabiduría de la palabra y con la 
fuerza energética de uno de cada de los elementos de la naturaleza que confluyen para encontrar la armonía, 
la curación y la sanación de los cuerpos, las mentes y los espíritus. 

En la Tabla 5-98 se evidencia las diferentes enfermedades culturales o espirituales que los comuneros, 
sabedores y médicos tradicionales del Resguardo identifican, los síntomas y las formas de curación son el 
resultado de ejercicios de medicina tradicional, de talleres y conversatorios llevados a cabo en el transcurso 
del trabajo de campo. 
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Tabla 5-98 Medicina tradicional, Resguardo Indígena de Iles 

EL ESPANTO 

Explicación Síntomas Forma De Curación 

Enfermedad cultural, muy frecuente, en 
las comunidades indígenas, es una 
alteración al sistema nervioso, debido a 
una fuerte impresión, se da 
principalmente en los niños, a veces 
existen espantos que vienen del vientre 
de la madre 

• Diarrea  

• Ojeras profundas 

• Pies desiguales y fríos 

• Fiebre. 

• Desanimo 

• Sobresaltos 

• Insomnio 

• Llanto frecuente 

• Mirar que clase de espanto es en los pies y 
en los ojos de la persona. 

• Sahumar con ruda y marco, soplar con 
aguardiente o chapil y cigarrillo. 

MAL AIRE 

Explicación Síntomas Forma De Curación 

Enfermedad relacionada con el aire en 
relación al tiempo y a lugares de energía 
fuerte, como chorreras, ríos, lagos , 
cementerios etc 

• Enrojecimiento de la piel 

• Se afecta un solo lado de 
la cara. 

• Granos o salpullido 

• Dolor de cabeza fuerte 

• Ojos llorosos y rojos 

• Vómito y diarrea 
 

• Se hace un barrido en cruz, con guanto, ruda 
y marco. 

• Se utiliza el tabaco y chapil como un 
implasto en la parte afectada, 

• Limpiar casa con tarta y guanto, chapil y 
cigarrillo 

• Tomar y bañar con agua bendita. 

• Se santigua cigarrillo, soplándolo y 
chupándolo  

EL CUECHE – COLORADO- BLANCO Y NEGRO 

Explicación Síntomas   Forma de curación 

Enfermedad relacionada con el espíritu 
del agua en momentos cuando se deja ver 
el arco Iris y las personas se encuentran 
cerca 

• Granos o salpullido 
irritados 

• Piel roja e irritada 

• Rasquiña  

• Fiebre 

Se utilizan las llamadas plantas del cueche como el 
junjun, guanto, tarta, ruda, marco se baña los días 
martes y viernes en horas de 12 del día y se lo hace en 3 
curaciones. 

EL LLORON 

Explicación Síntomas Forma de curación 

Enfermedad causada por el espíritu de las 
cumbreras o del aire, afecta a niños, 
especialmente a los recién nacidos, pues 
en la tradición oral se dice que los niños 
pequeños tienen la capacidad de ver 
espíritus. 

Llanto inconsolable en horas de 6 de 
la tarde 12 del día, sobre todo en 
niños menores de 5 años  

• Sahumar con un tizón encendido en forma 
de cruz 

• Soplar humo 

• Soplar cigarrillo 

• Envolver con faja 

• Quemar y sahumar con las pajas del techo 
de las 4 esquinas de la casa. 

• Curar con la planta denominada el llorón 
junto con el marco y la ruda 

EL DUENDE 

Explicación Síntomas Forma de curación 

Enfermedad causada por espíritus 
protectores del agua, al momento que el 
duende mira a las personas o estas lo 
escuchan.  
Existe el duende negro y el duende 
blanco, se dice que el negro no tiene cura, 
se enferma cada vez más. 

• Sienten que alguien los 
llama 

• Están enajenados  

• Fuerza exagerada 

• Insomnio 

• Permanecen cerca a los 
chorros, ríos, lagos. 

• Los duendes llevan a las 
personas a las chorreras 

• La curación se la hace los días martes y 
viernes, preferiblemente a las 12 de la 
media noche 

• Barrido con plantas de energía fuerte como 
la ruda el g 

• Lavar el cuerpo con agua bendita y cubrirlo 
con sábana blanca. 

• Cacho de borrego 

• piedras de quebrada, ponerlas al fuego. 

• Tejo de Infiel. 

• Tejo de cementerio 

• Barrer con guaira 
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CAIDA DEL CUAJO 

Explicación Síntomas Forma de curación 

Enfermedad que afecta a los niños, 
porque se pasan de frio o están expuestos 
a humedad o por sentarlos sin ropa, en el 
suelo, piedra etc. 

• Estomago inflamado o 
lleno de viento 

• Pujo 

• Retorcijones 

• Diarrea 

• Fiebre 

Emplastos amarrados con una faja en el estómago con 
manteca de marrano, cacao, infundía de gallina, pepa de 
manzanilla, hoja de aliso 
Tomar aguas de plantas calientes para sacar el frio 

CAIDA DE LA MADRE O MATRIZ 

Explicación Síntomas Forma de curación 

Enfermedad que afecta a las mujeres, se 
dice que es el descendimiento de la matriz 
que causa dolor, inflamación, 
hemorragias entro otros síntomas. 

• Dolor e inflamación en el 
centro del estómago o 
en el bajo vientre. 

• Se siente brincar en el 
vientre 

• Retorcijones 

• Presencia de flujos 
vaginales 

• Sensación de orinar 
constantemente 

Sobar el estómago con plantas fuertes y plantas 
calientes como pepa de guanto soasadas, flor de espina 
negra, verdolaga, vira vira, Se usa también baños de 
asiento de plantas como nogal. Sipre sauce, eucalipto 
alcanfor y manzanilla. Todos los remedios calientes 

MAL DE ANIMA 

Explicación Síntomas Forma de curación 

Enfermedad que se produce al pasar por 
cementerios o sitios abandonados, a 
horas específicas, afecta a niños y adultos 
por igual 

• Sueño 

• Desanimo 

• Ojos adentro 

• Piel pálida  

• Fiebre 

• Falta de apetito 

• Sobresalto y nerviosismo 

Chupar y soplar con plantas de energía fuerte. 
Tomar plantas que inciten a limpiar y vomitar y sacar los 
males de adentro 

MAL DE OJOS 

Explicación SINTOMAS Forma de curación 

Enfermedad causada por el golpe de aire 
demasiado frio o muy caliente a los ojos 
de una persona. 

• Ardor en los ojos 

• Enrojecimiento de la 
vista 

• Lagrimeo 

• Presencia de mucha 
lagaña al redor de los 
ojos 

Bañar los ojos con agua enserenada de rosas blancas. 
Lavar con agua de col o repollo 

OJEADO 

Explicación • SÍNTOMAS Forma de curación 

Es una enfermedad que puede causarla 
una persona que tenga energía fuerte 
pesada o negativa, el mal que se hace es 
involuntario, también puede afectarse los 
animales, las cosas o las personas. 

• La persona ojeada siente 
dolor de estómago con 
sensación de opresión 
en las costillas. 

• Sudoración 

• Dolor de Cabeza 

• Nauseas 

• Vomito 

• Llenura en la boca del 
estomago  

Quebrarlo (Levantarlo con los brazos hacia atrás y 
sarandearlo con un movimiento brusco. 
Escupirlo tres veces en el cuello 
Que la misma persona se escupa y se haga la cruz tres 
veces en el pecho y la espalda o cuello 

Fuente: Taller Medicina tradicional, proceso de caracterización en el marco de la Consulta Previa 

Es de gran importancia resaltar desde lo observado en la mayoría de talleres y actividades que se realizaron a 
lo largo del proceso de acompañamiento a la Consulta Previa, entre la comunidad Indígena del Resguardo de 
Iles y la Concesionaria Unión Vial del Sur, que esta comunidad refleja el interés de conservar sus formas 
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propias de sanación pues cada uno de los espacios de minga colectiva, se hacen en presencia e inicio del 
médico tradicional. 

Para la comunidad indígena de Iles abordar el tema de salud, desde la concepción de cuidado desde lo propio, 
constituye un reto, debido a que su constitución desde la legalidad de las normas del estado Colombiano, es 
reciente y no cuenta con el apoyo total de las entidades territoriales de salud para lograr un verdadera 
articulación de prácticas propias y aunque en el territorio no cuente con una IPS con enfoque diferencial 
indígena, para el ente territorial, esta comunidad está reconociendo la presencia de comunidades indígenas 
dentro del Plan de Desarrollo Municipal y por tal razón dentro de las acciones que el Plan Territorial de salud 
plantea para la comunidad. 

De tal manera que el sistema de salud propio, no se encuentra normatizado por las leyes occidentales y más 
bien, hace parte de los usos y costumbres propios de la comunidad, los cuales han sido trasmitidos por las 
diferentes generaciones. En este sistema, es muy importante la presencia de los curanderos, el médico y los 
especialistas de cada área, es decir, hierbateros, sobanderos, taitas o médicos y en algunos casos personas 
con conocimientos de partería. Las medicinas, provienen de la misma naturaleza, plantas y animales, que son 
empleados en las prácticas de curación y que sólo es posible su utilización por parte los miembros de la 
comunidad que poseen el conocimiento. 

La comunidad indígena recibe los servicios de salud, desde el sistema de atención de la medicina occidental, 
en la Empresa Social del Estado denominada Centro de salud Iles E.S.E transformada mediante acuerdo No. 
017 de 24 de septiembre de 2003 de Institución Prestadora de Servicios a Empresa Social del Estado del orden 
municipal, de primer nivel de complejidad, entidad pública descentralizada, con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa. 

El Centro de Salud Iles E.S.E ofrece los servicios de: Urgencias, Consulta externa, Odontología, Laboratorio 
clínico de baja complejidad, Farmacia, Psicología, Vacunación, transporte asistencial básico, programas de 
promoción y prevención. 

Hasta el momento la entidad prestadora de los servicios de Salud, El Centro de Salud Iles E.S.E, no ha 
implementado dentro de sus servicios la atención diferencial a las comunidades indígenas, con programas de 
atención desde la medicina del saber ancestral indígena con plantas y otras prácticas curativas propias. 

o Educación 

De acuerdo con los datos suministrados por el Cabildo de Iles en la información, Censo 2017, los comuneros 
pertenecientes al Cabildo Indígenas muestran niveles educativos clasificados de la siguiente manera: 

Población con nivel de primaria, equivalente a 549 personas, correspondiente al 48% de la totalidad del 
Cabildo. Comuneros con nivel educativo de bachillerato, 424, los cuales representa un 37%, con nivel técnico 
y superior 97 personas, es decir el 9% .Finalmente, se observa a la población que no posee ningún tipo de 
formación que corresponde a 64 personas, con un 6%, esta población por observación del mismo censo 
Indígena nos muestra que, de los 64, personas con esta característica, 48 corresponden a menores de edad, 
que aún no se encuentran escolarizados, entonces la población que no tiene ninguna formación o considerada 
población analfabeta es de 16, que solo representa un 1% de la población total. 
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Figura 5.42 Nivel educativo de la población del Resguardo Indígena de Iles 

 

Fuente: Censo poblacional Resguardo indígena de Iles 

Si bien es cierto la comunidad indígena del Resguardo de Iles, no cuenta con procesos de etnoeducación 
formal en su territorio, teniendo en cuenta el cese o temporal desaparición de la Autoridad tradicional y la 
reciente revitalización del mismo, este territorio no ha dejado de educar a los niños, niñas adolescentes y 
jóvenes bajo las tradiciones usos y costumbres en cada una de las acciones y labores del campo, en la chagra, 
en el fogón, la familia y la comunidad con el apoyo en las mingas de trabajo, los cuales permiten intercambiar 
conocimientos. Situación que se deja ver en el trabajo de campo, talleres, entrevistas y la observación 
participante cuando describen con propiedad, referentes históricos, mitológicos o de origen, prácticas 
agrícolas, la descripción de los sitios sagrados, del cuidado de la madre tierra, de la espiritualidad de los sitios 
sagrados, del respeto y sagralidad por las varas de Justicia, entre muchos otros aspectos. 

En relación con la educación desafortunadamente el Territorio de Iles no está dentro de políticas públicas y 
estadísticas del SEIP (Sistema educativo Indígena Propio) o del plan Educativo Comunitario Intercultural PECI, 
del pueblo de los Pastos, por ser el cabildo y Resguardo nuevo en constitución se debe levantar información 
y ejecutar acciones que conlleven a la implementación y armonización de los sistemas educativos, tanto 
propio como el enmarcado por el sistema educativo del Estado Colombiano. 

En el territorio de Iles no se cuenta con ninguna institución educativa indígena, en la actualidad se encuentran 
en proceso de formación de etnoeducación algunos comuneros y comuneras, situación que podría de alguna 
manera verse reflejada en el fortalecimiento de la educación desde la preservación de la identidad cultural 
indígena, por el momento esta carencia de espacios de educación propia, representa un gran obstáculo para 
el desarrollo de la educación propia. 

Por otra parte, la educación formal desde el sistema educativo de estado es el espacio a la cual la comunidad 
indígena accede para su formación y la de sus hijos, estos espacios de formación educativa hasta el momento 
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no cuentan con un enfoque de atención diferencial indígena, por tal razón, no existe diferenciación en la 
educación que reciben niños indígenas y niños campesinos.  

o Religiosidad y prácticas culturales 

A todas luces el sincretismo cultural y el choque de identidades y creencias dado a lo largo de cinco siglos ha 
forjado nuevas maneras de entender el mundo terrenal y espiritual, por lo que este apartado no distingue la 
religiosidad de los comuneros de Iles de sus prácticas culturales y festividades pues están íntimamente 
relacionadas. Está claro que el conjunto de rituales, festejos tradicionales y fiestas patronales aportan el 
componente religioso que ha influido de sobremanera la ética y comportamiento de los comuneros. De la 
misma manera, las prácticas tradicionales que estructuran la cosmogonía y los usos y costumbres de la 
sociedad indígena de Iles son consagrados a través de oraciones y rezos que aluden a la religión católica. 

En la comunidad de Iles así como en la mayoría de la región de los pastos existe una profunda devoción por el 
catolicismo, pero sobre todo por santos y vírgenes que favorecen a las peticiones de sus fieles. En el caso de 
Iles, la virgen del Rosario de Iles -o Nuestra señora de la Luz como la llamaban los abuelos de los abuelos -es 
la figura religiosa más representativa de Iles. A la Virgen del Rosario de Iles se le pide cuando una mujer no 
puede quedar embaraza o para que un parto salga bien y el recién nacido salga saludable. 

Según la observación de campo y conversaciones con los comuneros de las parcialidades, casi en todas hay 
una capilla o está en procesos de reconstrucción. Sin embargo, la zona urbana de Iles cuenta con la Basílica 
San Juan Bautista construida a principios del siglo XIX, la cual celebra la eucaristía principalmente los 
domingos, día de mercado en el pueblo. El día de mercado es un día muy especial pues es el día en que los 
habitantes de todo el territorio de Iles se acercan al centro urbano por distintas razones: recreación, comercio 
de productos agrícolas, celebración de la misa entre otras, dándole un movimiento al casco urbano que no 
tiene el resto de los días. 

Por otra parte, a partir de la ley de origen y el derecho mayor se tiene un profundo respeto por las prácticas 
culturales ancestrales como el lavado de varas el cual purifica y sacraliza el cabildo, sus miembros y usos y 
costumbres. Allí se realiza el fuetazo que consiste en un castigo físico que sana, purifica, equilibra las acciones 
sociales con la naturaleza y enseña a tener una relación armónica con todo lo que nos rodea. Este ritual se 
celebra en las quebradas el Manzano en el Alto del Rey y el Pescadillo en Villa Nueva por lo que son 
considerados sitios sagrados. 

o Etnolingüística 

La lengua que habla el pueblo Pasto actualmente es el español, la cual se impuso en épocas de la colonia a 
través de las dinámicas de evangelización impartidas por misiones cristianas que venían a reducir a los infieles 
a la civilización y ejercer el control moral sobre los pueblos del continente americano. Sin embargo, datos 
históricos y orales ofrecen información sobre la existencia de diferentes lenguas y dialectos en esta región en 
la que se destaca la lengua pasto por su complejidad, aunque hoy es considerada una lengua muerta (Ibararra 
Revelo, 2015). 

Aunque no hay claridad sobre las características lingüísticas de la lengua pasto, se pueden encontrar varias 
fuentes documentales e investigaciones que indagan sobre el idioma perdido de los pastos a través del estudio 
de toponimias y antroponimias que pueden arrojar información sobre esta lengua y sus vestigios en el habla 
de los comuneros del presente (Rodríguez Rosales, 2001), (Ruano Arias). 

Hasta el momento existen teorías que defienden la idea de que la lengua pasto fue disminuida no solo por la 
entrada de los españoles sino también por la incursión inca a territorios pastos, Quillasinga, Quayquer entre 
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otros en donde según datos históricos se registran la invasión del imperio incaico y la imposición del Kichwa, 
por lo que es muy común encontrar palabras de la lengua inca o hibridas con otras de esta región “Los Pastos 
teníamos nuestra lengua materna el Pasto o Cuastu del cual sabemos era uno de los idiomas más complejos, 
en esta época se sucede la expansión del imperio inca a estos territorios con ello la imposición de su lengua; 
el kichwa por un tiempo aproximado de una década, que aún lo conservamos en la oralidad como en nuestra 
territorialidad” (Ruano Arias). 

Por otro lado, dado que en el territorio de Iles los comuneros aún conservan palabras que vislumbran los 
procesos históricos y culturales vividos a lo largo del tiempo se presenta a continuación un breve diccionario 
de palabras propias utilizadas cotidianamente por los comuneros del resguardo de Iles, el cual puede ser 
aprovechado para análisis lingüísticos más profundos que arrojen información sobre el origen de las palabras 
y permita identificar rasgos de la lengua pasto, considerada como una lengua muerta. 

Tabla 5-99 Diccionario de palabras propias del resguardo de Iles 

DICCIONARIO DE PALABRAS PROPIAS DEL RESGUARDO DE ILES 

Arniada Sopa a base de maíz. 

Arteza: Batea de palo que se utiliza para amasar el pan o tortilla. 

Aspanga: Herramienta para sacar la lana del sixe y hacer la madeja para tejer ruanas. 

Callo: Un lado de la ruana. 

Camchape: Colada a base de maíz tostado y molido. 

Caquero: Pilón de madera local para descascarar la cebada. 

Carda: Instrumento para saca el pelo de la ruana y mantas. 

Carisina/o: Persona alegre, contenta, de buen humor. 

Chalay: Refiere a la belleza de algo, elegante. 

Chanda: Alergia o brote en el cuerpo causado por el contacto con ranas o la planta pillo entre otros. 

Chauchin: Refiere al alimento o refrigerio. 

Chilamá: Canasta elaborada a base del bejuco Chilan. 

Chindé: Taza para cosechar papas. 

Chirle: Refiere a algo que esta aguado, poco espeso. 

Chuchinga: Se usa para referirse a algo que no se logró 

Chulla: Se refiere a una unidad, a algo único. 

Coyunta: Cuero de ganado cortado en tiras para amarrar los bueyes de arado. 

Cumue Palo grande que sirve para urdir el tejido en la guanga. 

Cuscange: Enfermedad del mal aire. 

Cuscungo: 1/Ají hecho con maíz tostado. 2/Ave que habita las zonas altas cerca a zanjones en árboles grandes y espesos. 

Griga: Mochila o bolso tejido en cabuya que se utilizaba para cargar zapallos, calabazas y otros productos. 

Guaicho: Persona sin padre o madre, huérfano/a. 

Guanga: Telar donde se tejen las ruanas y cobijas. 

Guayaco: Instrumento utilizado para armonizar ceremonias y rituales. 

Güichy: Cazuela hecha de barro y esmaltada en su interior para fritar con manteca. 

Iritingo: Sensación de escalofrió, entumido. 

Juete o Perrero: 1/Castigar los guaguas y educar. 2/Objeto hecho de palo especial y cuero que sirve para castigar o reprender. 

Jura: Fermentación de la chicha de maíz partido o de afrecho de trigo. 

Maneas: Una guasca que se amarra a la guanga con el cumuel para urdir la ruana o cobija. 

Mate Plato hondo para servir la chicha y el tostado. 

Mostrenco: Un animal u objeto sin marcar. 

Paluta: Sombrero tradicional elaborado de lana. 

Peguara: Enfermedad que da por ir a las ciénagas. 

Pichanga: Escoba a base de hojas de pispura para barrer la casa. 
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DICCIONARIO DE PALABRAS PROPIAS DEL RESGUARDO DE ILES 

Pilche: Taza hecha de puro que se utiliza para tomar chicha. 

Piscuda: Mujer que no conoce los oficios domésticos. 

Pondo: Recipiente para cargar agua. 

Puro: Recipiente en forma de gota elaborado en totumo que se utiliza para fermentar la chicha. 

Raspador: Chonta pequeña que sirve para raspar el tejido de ruana. 

Singa: Complemento de la guanga para cruzar la lana y efectuar el tejido. 

Sixe: Palito que sirve para hilar la lana. 

Tangan: Pasera hecha con palos que se utiliza para ahumar la carne. 

Tillar: Acción o efecto de descoloramiento de la ruana o cuando el tinte no es nítido. 

Tinaja: (Olla para agua o bebidas fermentadas) Olla grande de barro para guardar líquidos. 

Tizar: Acción de pulir o adelgazar la lana para hilar. 

Tulpa Chumina: Tres piedras ovaladas que forman el fogón tradicional. 

Warco: Balanza que es utilizada para pesar la lana de oveja 

Wingo: Platón para repartir la chicha. 

Chara Sopa a base de cebada 

 

o Economía tradicional 

Los antepasados de los Pastos lograron tener una tecnología andina muy avanzada, ellos lograron domesticar 
un sin número de especies vegetales y animales como productos alimenticios y los animales que colaboraban 
a la producción y vida de las comunidades, muchas de estas especies han desaparecido, pero otras se 
conservan hasta la actualidad, como el grano sagrado de los Andes (maíz), la quinua productos que al futuro 
se convertirán en la alternativa de soberanía y seguridad alimentaria. 

La vida económica, natural y cultural ha estado vigente durante muchos siglos bajo el modelo ancestral chagra 
en un equilibrio, en armonía constante entre el hombre y la madre naturaleza (pacha mama), justificación 
más que suficiente para impulsar este modelo ancestral de planeación, se produce para generar economía, 
se produce para alimentar el cuerpo, la mente y el espíritu de esta manera se garantiza la existencia de la 
identidad cultural, se produce para alimentar el territorio para alimentar los seres que están debajo de la 
tierra, los que están sobre la tierra y los que trascienden las dimensiones. 

El territorio de Iles es privilegiado, tiene la gran ventaja de contar con una variedad de climas y pisos térmicos, 
desde el páramo de la paja blanca nicho ecológico y fabrica natural de agua, la región del frío apta para el 
cultivo de los tubérculos como la papa, los ollucos, las majúas, entre otros, la región del centro y el wuaiquillo 
o región templada muy apta para los frutales. Desafortunadamente la tenencia de la tierra no se encuentra 
en la comunidad indígena, la mayor parte se encuentra en manos de los colonos y de algunos terratenientes, 
y la poca tierra que se posee está mal utilizada. 

La comunidad indígena no le da la suficiente importancia al modelo ancestral de la Chagra, pues piensan que 
lo único que tienen para vender es su fuerza de trabajo, por esta razón el peonaje es la principal fuente 
económica de las familias, pero no piensan a futuro, además los salarios son insuficientes, lo que está 
generando una mala calidad de vida, en este contexto el modelo ancestral de la Chagra se convierte en una 
solución sostenible para el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias, como también del medio 
ambiente. 

La población indígena de Iles, ha sido influenciada con las practicas occidentales de la producción del 
monocultivo, la explotación agresiva de la tierra mediante la maquinaria pesada, que ha ocasionado mucha 
erosión de las tierras, la penetración y aplicación de agro tóxicos, las semillas y especies transgénicas, que ha 
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hecho degradar la cultura de la producción de la Chagra. El mercado ha hecho una invasión a las formas 
propias de producción, de pervivencia del territorio y conservación de la cultura de los pueblos aborígenes. 

El territorio de Iles está dedicado en su gran mayoría a la producción agrícola y pecuaria, el maíz y la quinua 
tan solo son unos ejemplos de la gran diversidad de productos alimenticios que posee el territorio; Iles cuenta 
con la gran ventaja de poseer una variedad de climas desde el páramo hasta lo templado, lo que significa que 
los esfuerzos deberán estar enfocados a impulsar y fortalecer la ocupación en el sector agrícola, utilizando 
técnicas de lo orgánico, lo biológico, la biodinámica todas plasmadas en el modelo ancestral de la Chagra.  

Según los conversatorios y la observación del trabajo de campo, la gran mayoría de la población indígena y no 
indígena está dedicada a Las principales fuentes económicas que desarrollan los habitantes del municipio, las 
cuales se basan principalmente en actividades agrícolas y ganaderas. 

o Organización Sociocultural 

Para dar a conocer cómo nace la estructura de autoridad del Gobierno propio es importante citar literalmente 
diálogos recogidos en torno al tema, que se llevan a cabo en el transcurso de la caracterización social, que se 
recaba a través de talleres etnográficos, mingas de pensamiento y entrevistas a mayores, autoridades y 
comuneros en general, quienes a través de reflexiones permiten conocer desinteresadamente sus orígenes, 
sentir, pensar y actuar de la dinámica propia de esta comunidad. 

(…)“ En 1972 me fui para Palmira y me invitaron a una reunión, en un pueblo cerca de Popayán y 
tuvimos que madrugar, esa reunión había sido de los indígenas, de una comunidad que se visten con 
bata morada, parece que son Guámbianos, asistimos a varias reuniones, en las cuales se daba fuete 
por llegar tarde a mí me dieron una vez, yo me acordaba que los mayores contaban que hace unos 
años, había indígenas y cabildo, eso me motivo y cuando regrese me vine con esa idea cuando llegue 
les conté y les di la idea de hacer lo mismo, les conté a mis hermanos y ellos se rieron, porque decían 
que los indígenas creían de otra forma, que eso era muy difícil ,pero con esas reuniones me quedo la 
idea y pensé, que debía hacerlo si no lo hacía, las primeras reuniones no me asistieron a la tercera vez 
que yo les insistí, me acompaño mi familia como cuatro casas y después de contarles lo que había 
vivido en el cauca, me dijeron que si, que yo fuera el gobernador, pero yo no me hallaba capaz, pues 
no tuve mucho estudio, pero después de un tiempo me quede solo, pero persistí y después de un 
tiempo mi sobrino que había acabado el colegio y trabajaba en construcción allá en san francisco, era 
amigo de don José Elías, a él le conto y preciso en esos días estaba por Iles el gobernador de Túquerres, 
Taita Silvio Lagos, el por ese tiempo estaba en campaña política, y había dicho que si le ayudábamos 
en la política, nos ayudaba a consolidarnos, entonces no lo dudamos hicimos los acuerdos, le sacamos 
ciento veinte votos. Cuando realizamos la primera reunión solo nos acompañaron cinco personas, 
después visitamos varias veredas exponiéndoles nuestra idea, unos nos atendían y otros salían 
riéndose. Después la conversa se iba haciendo por todas las partes y poco a poco fueron creyendo en 
nosotros, yo no quise ser el gobernador, por eso se tardó un poco, ya después se vuele a organizar y 
después de tantos intentos nos reunimos unos pocos Indígenas en mi casa el 10 de Noviembre de 
1.996 para elegir la corporación quedando como Gobernador el señor José Elías Morillo, suplente Jairo 
Alberto Bastidas, sindica Socorro Cadena, secretaria Carmen Yama, regidor primero Eudoro Quilismal 
Tapie, regidor segundo Oscar Villota, regidor tercero Luis Antonio Bastidas y alguacil mayor Carlos 
Hernando Cabrera; quedando así conformado nuevamente el cabildo para el período de 1.997”. 
(Bastidas, 2017)  
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Estas características han permitido argumentar y demostrar la existencia de la comunidad indígena de Iles, y 
así volver a recuperar su reconocimiento, de esta manera varios líderes de la comunidad tuvieron la iniciativa 
de emprender esa difícil pero no imposible tarea. Se partió de organizar diversas mingas de pensamiento, las 
primeras de muy poca asistencia, pero después se fueron uniendo más y más comuneros, impulsados por la 
fuerza de la Madre tierra y guiados por los espíritus, los comuneros se reunían para conversar y recordar lo 
que fue en un momento el Cabildo de Indígenas de Iles, entre otras cosas se consideraba volver a reconstituirlo 
y partieron de hacer una concientización a través de las mingas de pensamiento y caminatas por el territorio.  

Es importante tener claro que la institucionalidad del Cabildo no es propia de las comunidades indígenas, es 
de origen colonial, solo que esta una vez que es impuesta y adoptada por los naturales recoge todo el pasado 
milenario propio, esto para la gobernabilidad, la administración y la justicia. De acuerdo a los relatos de la 
comunidad, se dice que cuando se empezó a revivir la comunidad de Iles, y reorganizar el Cabildo, recibieron 
ayuda de varios líderes indígenas como el caso del indígena Silvio Lagos, quien los invitó a reuniones de los 
Pastos. 

El reconocimiento por parte de la administración municipal fue un proceso de constantes luchas, sin embargo, 
se logró que la Corporación del Cabildo de Iles fuera reconocida mediante resolución de fecha 5 de junio de 
2007 emanada por el alcalde del Municipio de Iles, La Corporación desde sus inicios se caracterizó los 
principios de dualidad, complementariedad, se integrado de manera equitativa por hombres y mujeres. De 
esta manera se logró reorganizar nuevamente el Cabildo Indígena de Iles, que representa la autoridad de la 
comunidad, el cual, además del reconocimiento de la alcaldía tuvo el reconocimiento del Pueblo Pasto y 
posteriormente del Ministerio del Interior. De esta manera fue posible el reconocimiento de los derechos 
como comunidades indígenas.  

La Corporación del Resguardo Indígena de Iles presenta como forma tradicional de organización la estructura 
de cabildo, estipulada de acuerdo a los usos y costumbres propios de la comunidad. De acuerdo con el artículo 
3 de la ley 89, “En todos los lugares en que se encuentre establecida una parcialidad de indígenas habrá un 
pequeño Cabildo nombrado por éstos conforme a sus costumbres. El período de duración de dicho Cabildo 
será de un año, de 1º. De enero a 31 de diciembre”. Para tomar posesión de sus puestos no necesitan los 
miembros del Cabildo de otra formalidad, que la de ser reconocidos por la parcialidad ante el Cabildo cesante 
y á presencia del alcalde del Distrito”. (1890)  

La Corporación de cabildo, es para la comunidad indígena la principal forma de organización, debido que 
cumple los tres ejercicios del poder público: ejecutivo, legislativo y judicial, basados en los principios 
fundamentales de Derecho mayor Ley de Origen y Ley Natural, la Corporación está compuesta por 18 
personas, cada una tiene funciones particulares, demostrando la organización interna del Resguardo. En este 
sentido, la estructura organizacional del Cabildo de Iles es: 
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Figura 5.43 Estructura organizacional del Resguardo de Iles 

 

 

o Presencia Institucional 

Desde que la comunidad indígena de Iles retomó el proceso de reorganización y reconocimiento legal, todas 
las instituciones locales, regionales y nacionales de una u otra manera han hecho presencia en el territorio 
con diferentes proyectos, relacionado con la gestión de la comunidad indígena para exigir sus derechos. 

A nivel local la institución más cercana es la administración municipal que se comparte como entidades 
territoriales Municipio-Resguardo, de igual manera varios de los trámites se tienen que hacer a través de la 
alcaldía que por derechos los indígenas deben participar en todos los procesos. Así mismo, se ha logrado 
fortalecer el proceso como Pueblo Pasto y por ende la vinculación de la comunidad de Iles en diferentes 
aspectos, algunos como el caso de proyectos especialmente de carácter productivo destinado a las chagras 
de los comuneros, para garantizar el sustento alimenticio y económico.  

La comunidad identifica a la administración municipal como la institución con mayor incidencia, porque está 
dentro del territorio, es vinculada a la autoridad, ya que a través del ente territorial se deben adelantar varios 
de los trámites del Resguardo. En el resguardo indígena de Iles, se han desarrollado diferentes proyectos que 
están en ejecución o en trámite, para beneficio de la comunidad.  
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Tabla 5-100 Proyectos En Ejecución Resguardo Indígena de Iles 

NOMBRE DEL PROYECTO BREVE DESCRIPCIÓN 

Proyecto de Vivienda Pastos y Quillasingas 
Proyecto de los Pastos, logrado como resultado del paro en el que acompañó la 
comunidad de Iles durante el año de 2013.  

Proyecto de Chagra Beneficia a diferentes familias, para incluir semillas propias, verduras, cuyes y gallinas 

Proyecto de Arveja 
Proyecto de los Pastos, logrado como resultado del paro en el que acompañó la 
comunidad de Iles durante el año de 2013. 

Casa de pensamiento – Casa de Cabildo 
Proyecto de los Pastos, logrado como resultado del paro en el que acompañó la 
comunidad de Iles durante el año de 2013. 

Proyecto productivo de Ovejas 
Proyecto de los Pastos, logrado como resultado del paro en el que acompañó la 
comunidad de Iles durante el año de 2013. 

Proyecto de Cuy Beneficio a diversas familias para generar otra fuente de trabajo 

Proyecto de Ganado Para mejorar las alternativas de ingresos a las familias más necesitadas 

Plan de Ordenamiento y Manejo de la 
Cuenca del Río Guáitara  

Se acompañó en el proceso de consulta previa del Plan de Ordenamiento y Manejo de 
la Cuenca, se hizo aportes en tema ambiental 

Fuente: Taller identificación presencia institucional y proyectos Proceso de Consulta Previa Resguardo Indígena de Iles 2017 

La información suministrada evidencia que los proyectos en el Resguardo indígena de Iles son beneficiados a 
nivel del pueblo de los pastos producto de las diferentes luchas y paros realizados; además hasta la fecha el 
Resguardo no cuentan con recursos del sistema general de participaciones para Comunidades Indígenas SGP 
ley 715 de 2001, lo cual no permite la realización de proyectos propios, sin embargo la Corporación ha 
realizado diferentes gestiones para contar con los recursos del sistema general de participaciones para 
Comunidades Indígenas. 

Dentro de los proyectos aprobados por el CONPES Agropecuario, producto del paro agrario en el año 2013, 
en el cual participaron: comunidad indígena (pueblos Pastos y Quillasingas), comunidad campesina y otros 
gremios; se logró negociar un CONPES Agropecuario para Nariño No. 3811, aprobado en julio de 2014 con 
asignación presupuestal, para los pueblos indígenas se reglamentó por normas y leyes nacionales como 
“Decreto de Vivienda, Salud y Educación.” (CONPES, 2014) 

Los proyectos que están en formulación y revisión técnica con recursos de vigencia 2015 del CONPES para el 
Resguardo de Iles son: 

Tabla 5-101 Relación de Proyectos del CONPES 3811 en ejecución en el Resguardo indígena de Iles 

NOMBRE DEL PROYECTO 

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE GALLINAS PONEDORAS PARA HUEVO COMERCIAL EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE 
ILES DEL PUEBLO DE LOS PASTOS. Departamento de Nariño”, para propiciar recursos económicos en el marco del Conpes 3811 de 
2015. 

“FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO LÁCTEO EN EL PUEBLO INDÍGENA DE LOS PASTOS – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, 
para propiciar recursos económicos en el marco del CONPES 3811 de 2015. 

“FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO AGROPECUARIO DE ARVEJA EN EL PUEBLO PASTOS – Departamento de Nariño”, 
CONPES 3811 de 2015 

“FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO, PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LANA Y PROCESAMIENTO DE LANA DE OVEJA Y 
CARNE EN EL PUEBLO INDÍGENA DE LOS PASTOS – Departamento de Nariño. CONPES 3811 de 2015 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA EL PUEBLO PASTOS Y QUILLASINGAS, EN ACUERDO DE LA MESA DE 2013. Movilización Social 
Paro Agrario 2013. 
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Fuente: Proyectos del CONPES 3811, en ejecución en el Resguardo de Iles CONPES 

Cabe destacar, que los proyectos con enfoque étnico a nivel del pueblo de los Pastos se enfocan en su gran 
mayoría en la economía tradicional y la productividad, relacionado con las características económicas del 
sector, con el objetivo de incrementar la producción de productos de la región, ganado y cría de especies 
menores para los comuneros del Resguardo, de manera puntual aquellas familias de bajos ingresos 
económicos. 

5.3.6 Componente arqueológico. 

Este informe se presenta en el Anexo 13 Social. Por medio del “PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO 
ARQUEOLÓGICO EN LAS UNIDADES FUNCIONALES 1, 2 Y 3 DEL PROYECTO VIAL RUMICHACA PASTO”, bajo 
licencia de intervención arqueológica 5844. 

5.3.7 Componente político – organizativo. 

El componente Político Organizativo permite mostrar los aspectos relacionados con la organización, la toma 
de decisiones, la presencia de actores e instituciones que configuran el relacionamiento político y la dinámica 
organizacional presente a nivel municipal, presentando las características político organizativas de las 
unidades territoriales mayores y menores en todos los niveles e instancias que tienen competencia en la toma 
de decisiones. Conforme a Samuel Philips (1968) un sistema político corresponde a una serie de instituciones 
que son identificadas por un régimen jurídico, con participación y ejercicio del poder político a través de 
instituciones y actos del gobierno1. Bajo este concepto a continuación se describen las estructuras 
organizacionales de las unidades territoriales identificadas para el Área de Influencia (AI) del proyecto "Estudio 
de impacto ambiental para el proyecto vial doble calzada Rumichaca - Pasto, tramo San Juan – Pedregal”. 

5.3.7.1 Aspectos político – administrativos. 

Según Samuel Phillips Huntington, politólogo y profesor de ciencias políticas de la Universidad de Harvard, el 
sistema político es un conjunto formado por unas instituciones, que tienen unas determinadas expresiones 
formales identificables en el régimen jurídico, en relación con un cierto nivel de participación que se 
manifiesta en conductas observables empíricamente, que ejercen el poder político por medio de las 
instituciones y los actos del gobierno. Los aspectos políticos se entienden como aquellas características que 
hacen posible el ejercicio del poder en los municipios y en las unidades territoriales menores identificadas. 

En este sentido, a nivel municipal las administraciones de Ipiales, Contadero, Iles e Imues cuentan con 
diferentes secretarias y dependencias, cada una con un rol definido en la atención de necesidades de las 
poblaciones, por medio de programas y proyectos que les permite cumplir con su objeto social. A continuación 
se presentan los aspectos de organización, administración y estructura política de los municipios que se 
constituyen en las unidades territoriales mayores para el presente proyecto. 

• Estructura del poder local - Unidades Territoriales Mayores. 

Para tener más claridad acerca de la dinámica organizativa de las comunidades de interés, es necesario 
analizar las estructuras de poder existentes en las unidades territoriales del área de influencia, tomando como 
referente al autor Max Weber, quien afirma que toda estructura de poder determina, la forma como el propio 
poder se distribuye en el grupo social y determina el poder como la “posibilidad” que tiene un individuo o 
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varios de realizar su propia voluntad en una acción común aún con la oposición de otros individuos de la 
acción338. La estructura del poder desde lo institucional está constituida por la administración municipal de 
Ipiales, Contadero, Iles e Imues, el concejo municipal, los representantes de los entes de control como 
personería, veedurías entre otros. 

• Administración municipal. 

Las ramas del poder en los municipios de Colombia están regidas por un sistema democrático basado en los 
procesos de descentralización administrativa generados a partir de la proclamación de la Constitución de 
1991. Son gobernados por un Alcalde (poder ejecutivo), un Concejo (poder legislativo) y cuentan con 
inspecciones y Juzgado (poder judicial). 

En los Municipios de Ipiales, Contadero, Iles e Imues, de acuerdo con los Planes de Desarrollo Municipal, los 
componentes de la estructura administrativa establecen los vínculos con las estructuras de los gobiernos, el 
flujo de los recursos económicos y de las autoridades administrativas, así como los patrones de supervisión, 
aprobación y decisión política. De esta forma, las ramas del poder en los municipios están regidas por un 
sistema democrático basado en los procesos de descentralización administrativa generados a partir de la 
proclamación de la Constitución de 1991. En común, son gobernados por un Alcalde (poder ejecutivo), un 
Concejo (poder legislativo) y cuenta con secretarias destinadas a diseñar, adoptar los planes y programas en 
los aspectos identificados como determinantes en el desarrollo responsable de una población. 

La Alcaldía, como órgano ejecutivo de cada municipio con su respectivo alcalde como director y 
representante, es elegido por voto popular por un ciclo de cuatro (4) años y trabaja en conjunto con el Concejo 
Municipal, órgano del poder legislativo de la entidad, que cumple un periodo igual al del ejecutivo. Dentro de 
las principales funciones de las Alcaldías se encuentran la formulación de políticas institucionales y adopción 
de planes, programas y proyectos, así como la coordinación, supervisión y control de políticas, planes, 
programas y proyectos.  

Las principales funciones de la Alcaldía municipal son: 

- Interpretar la voluntad soberana de sus habitantes, en el marco de la Constitución y la Ley. 

- Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, 
servicios públicos, domiciliarios, vivienda, recreación y deporte, con especial énfasis en la atención a la 
niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados. 

- Velar por la preservación del territorio municipal y sus riquezas naturales, afín de que ellos sirvan y 
beneficien a los habitantes del municipio, asegurando el progreso de la entidad territorial, sin perjuicio 
de las intervenciones que para efecto de su explotación, usos, distribución y consumo disponga la ley.  

- El Concejo Municipal por su parte emite los acuerdos de obligatorio cumplimiento en su jurisdicción 
territorial y dentro de sus funciones está aprobar los proyectos de los alcaldes, velar por la preservación 
y la defensa del patrimonio cultural, dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente 
el presupuesto de rentas y gastos. 

Las secretarias Municipales por su parte deben fijar políticas, objetivos y estrategias enfocadas al desarrollo 
sustentable de su municipio, mediante el estudio e implementación de los Planes de Desarrollo y el Plan Básico 
de Ordenamiento Territorial. Las inspecciones de Policía y los Juzgados de los municipios se encuentran 

 
338 Max Weber, Economía Y Sociedad Primera Parte: Teoría De Las Categorías Sociológicas, Universidad de California, California, 1978. 
Consultado en marzo de 2017. 
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principalmente localizados en las cabeceras municipales y son responsables de atender los asuntos de su 
competencia para toda jurisdicción municipal, abarcando el centro poblado y los corregimientos. En la Tabla 
5-102 se muestran los organigramas y los detalles de cada una de las estructuras de la administración 
municipal de las Unidades Territoriales Mayores Ipiales, Contadero, Illes e Imues. 

Por lo anterior, y a continuación se muestran los representantes de las administraciones municipales del AID: 

• Administración Municipal de Ipiales. 

Tabla 5-102 Representantes de la Administración y Concejo Municipal y Organigramas municipio de 
Ipiales. 

ALCALDE ELECTO PERIODO 2016-2019 AFILIACIÓN POLÍTICA 

 
Ricardo Romero 

 
 

Movimiento vamos Ipiales, avalado por el Movimiento Alternativo Indígena y social. 

 

PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL AFILIACIÓN POLÍTICA 

 
Hector Libardo Burbano Benavides 

 
Partido verde 

Organigrama general – Administración municipal de Ipiales- Unidad territorial mayor – Área de influencia del proyecto 
“Rumichaca - Pasto, tramo San Juan – Pedregal”. 
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Organigrama Concejo municipal 

 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A 2017. http://www.ipiales-narino.gov.co. http://www.concejo-ipiales-narino.gov.co. 

Al municipio de Ipiales como entidad fundamental de la división Político-Administrativa del Estado y en cabeza 
de su alcalde Ricardo Romero (ver Tabla 5-102), le corresponde garantizar la prestación de los servicios 
públicos en los términos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes y cumplir las demás funciones que le asigne la constitución y las leyes. La administración municipal 
de Ipiales actualmente está organizada en diez (10) secretarias, las cuales tienen a su cargo los principales 
procesos de la gestión municipal339 En particular la alcaldía de Ipiales cuenta con una secretaria de desarrollo 

 
339 Acuerdo No 028 de Diciembre de 2013 “Por medio del cual se establece la estructura administrativa de la Alcaldía del Municipio de 
Ipiales y se señalan las funciones de las dependencias. Consultado en marzo de 2017. 

http://www.ipiales-narino.gov.co/
http://www.concejo-ipiales-narino.gov.co/
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social y secretaria de talento humano y servicios administrativos. De igual forma, cuenta con el apoyo de una 
oficina jurídica, oficinas de control interno y oficina de prensa y protocolo340. Ver Tabla 5-102. 

Por otra parte, el Concejo Municipal de Ipiales, es una Corporación Administrativa, comprometida política y 
socialmente con la defensa del interés general y con procesos de desarrollo para el Municipio de Ipiales, 
trabajando responsablemente en las tareas de estudio y aprobación de Proyectos de Acuerdo, ejerciendo 
efectivamente las funciones del control político, proporcionando la participación ciudadana y respetando su 
plurietnoculturalidad. En la Tabla 5-102 se puede observar el organigrama del concejo municipal de Ipiales. 

• Administración municipal de Contadero. 

Tabla 5-103 Representantes de la Administración y concejo municipal y organigramas municipio de 
Contadero. 

ALCALDE ELECTO PERIODO 2016-2019 AFILIACIÓN POLÍTICA 

 
Jairo Ancisar Escobar Orbes 

 
 

Partido Conservador Colombiano 

PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL AFILIACIÓN POLÍTICA 

Nancy Marisol Cabrera 

 
 

Partido Conservador Colombiano 

Organigrama general – Administración municipal de Contadero - Unidad territorial mayor – Área de influencia del proyecto 
“Rumichaca - Pasto, tramo San Juan – Pedregal”. 

 
 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA DOBLE CALZADA RUMICHACA – PASTO, TRAMO SAN 

JUAN – PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL 
ESQUEMA APP N° 15 DE 2015 

 CSH-1-AM-AM-EIA-G-0007-0 Versión 1 – agosto de 2018. 

 

 
 

5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 

 

Página | 344 
 

 

 

Fuente: Geocol Consultores S.A 2017. Planes de Desarrollo Municipal 2016-2019 y otros documentos de las administraciones – 
unidades territoriales mayores. 

El objetivo principal de la Alcaldía de Contadero en cabeza de su alcalde municipal (ver Tabla 5-103) promueve 
el bienestar integral de la población contadereña, a través de la construcción participativa de procesos que 
fomenten el progreso individual y colectivo, articulando elementos internacionales, nacionales, regionales y 
locales. Su herramienta fundamental es una gestión pública eficiente y transparente, y un gobierno honesto, 
que potencia la grandeza de la población, el fomento de la igualdad, la equidad en el acceso a las 
oportunidades para todos, la garantía de los derechos humanos, el fortalecimiento de una democracia 
absolutamente participativa y el desarrollo integral de todos, garantizando el mejoramiento de la calidad de 
vida, el progreso con sostenibilidad ambiental y la conservación los recursos. Cuenta con trece (13) 
dependencias, la estructura de administración municipal de Contadero en particular cuenta con un oficina de 
órganos asesores y control interno, así mismo el INDERCONT, como dependencia encargada de coordinar, 
planificar y ejecutar programas encaminados a la promoción, del deporte , la recreación, el aprovechamiento 
del tiempo libre y la cultura en la comunidad341. 

  

 
341 Alcaldía de Contadero. http://www.contadero-narino.gov.co/quienes_somos.shtml. Consultado en febrero de 2017. 

http://www.contadero-narino.gov.co/quienes_somos.shtml
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• Administración municipal de Iles. 

Tabla 5-104 Representantes de la Administración y concejo municipal y organigramas municipio de Iles 

ALCALDE ELECTO PERIODO 2016-2019 AFILIACIÓN POLÍTICA 

 
José Francisco Oviedo 

 
 

Partido Alianza Social Independiente Asi 

PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL AFILIACIÓN POLÍTICA 

Wilson Hernando Escobar Morales 

 
Organigrama general – Administración municipal de Iles unidad territorial mayor del área de influencia del proyecto “Rumichaca 

- Pasto, tramo San Juan – Pedregal”. 

 

Fuente: Geocol Consultores S.A 2017. Planes de Desarrollo Municipal 2016-2019 y otros documentos de las administraciones – 
unidades territoriales mayores. 
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La alcaldía municipal de Illes la lidera su alcalde municipal (ver Tabla 5-104), y se encuentra organizada en 
nueve (9) dependencias: Consejo municipal, personería municipal, asesoría jurídica y contable, y las 
secretarias de planeación, gobierno, hacienda y salud. Finalmente la Unidad Municipal de Justicia. Los 
procesos estratégicos de la alcaldía se ejecutan por el alcalde municipal y con el apoyo de cada una de las 
dependencias según corresponda342. El municipio de Iles cuenta con autonomía administrativa y financiera, y 
está orientado a mejorar la calidad de vida con gran talento humano, es forjador de los desarrollos 
económicos, sociales, políticos y ambientales, a través del aprovechamiento de los recursos naturales y la 
preservación del medio ambiente, enfocados en una democracia de solidaridad. 

• Administración municipal de Imues. 

Tabla 5-105 Representantes de la Administración y concejo municipal y organigramas municipio de Imues. 

ALCALDE ELECTO PERIODO 2016-2019 AFILIACIÓN POLÍTICA 

 
 

José Luis Tobar Zambrano 

 
 

Partido de la U 

PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL AFILIACIÓN POLÍTICA 

Franco Alírio Caicedo __ 

Organigrama general – Administración municipal de Imues unidad territorial mayor del área de influencia del proyecto 
“Rumichaca - Pasto, tramo San Juan – Pedregal”. 

 

Fuente: Geocol Consultores S.A 2017. Planes de Desarrollo Municipal 2016-2019 y otros documentos de las administraciones – 
unidades territoriales mayores. http://www.imues-narino.gov.co 

LA alcaldía municipal de Imues en cabeza de su alcalde municipal (ver Tabla 5-105) se encuentra organizada 
administrativamente en 11 dependencias: secretaria general y de gobierno, dirección local de salud, obras 

 
342 Alcaldía de Imués. http://www.imues-narino.gov.co/dependencias.shtml. Consultado en febrero de 2017 

http://www.imues-narino.gov.co/
http://www.imues-narino.gov.co/dependencias.shtml
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públicas, desarrollo comunitario, tesorería municipal, archivo, inspección de policía, unidad municipal de 
atención técnica agropecuaria UMATA, cultura y desarrollo, fondo municipal del deporte y comisaría de 
familia. Los procesos estratégicos de la alcaldía se ejecutan por el alcalde municipal y el secretario de gobierno; 
los procesos misionales hacen referencia a la prestación directa de los servicios y los ejecutan los jefes de cada 
dependencia; los procesos de apoyo corresponden a aquellas actividades que aunque no se relacionan 
directamente con la prestación de los servicios a la comunidad. 

Por otra parte, desde la administración municipal, el municipio de Imués es una empresa oficial del orden 
municipal, que promueve la implementación adecuada de políticas públicas en beneficio de la comunidad y 
de un territorio posible que permite el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, mediante la 
prestación de los servicios públicos, que gesten el desarrollo económico, social, cultural, educacional, de salud, 
de recreación, deporte, además de permitir un desarrollo sostenible que favorezca el medio ambiente, el agua 
y el saneamiento básico. Así mismo, el Concejo Municipal de Imues es una Corporación Político Administrativa, 
encargada de la administración de los intereses del municipio mediante la expedición de normas de carácter 
general y de ejercer el control político de la administración municipal. 

Administrativamente las unidades territoriales mayores del área de influencia del proyecto cuentan con áreas 
urbanas y rurales debidamente legalizadas y referenciadas en los planes de Desarrollo Municipal 201-2019 de 
cada municipio, conformadas por asentamientos urbanos, cabeceras municipales, corregimientos, veredas, 
inspecciones de policía, población indígena (resguardos, cabildos). Ver Tabla 5-106. 

Tabla 5-106 Organización administrativa – unidades territoriales mayores del proyecto. 

Unidad territorial mayor 
IPIALES 

ÁREA URBANA343: El área urbana de Ipiales cuenta con 120 juntas de Acción comunal.  
ÁREA RURAL344: Cuenta con cinco (5) corregimientos: La Victoria, Las Lajas, San Juan, Yaramal, Cofanía Jardines de Sucumbíos. 
VEREDAS345: Cincuenta y siete (57). Loma de Suras, San Juan, Los Camellones, Laguna de Bacca, Boquerón, El Placer, Tola de Las Lajas, 
Cofradía, Centro poblado, Santafé, Puente Nuevo, Puente Viejo, El Rosario, Teques, Yaramal, La Floresta, Llano Grande, El Mirador, El 
Salado, El Cultún, San Antonio, Villamoreno, El Telíz, El Arrayán, Villaflor, San José Alto, La Victoria, Pénjamo, San José Bajo, Esfloria, El 
Azuay, San Jorge, La Estrella, y el bosque no intervenido, La Soledad, Las Cruces, Guacuán, Chaguaipe, Chiranquer, Inagán, Loma de 
Chacuas, El Cangal, Yanalá Centro, Yanalá Alto, El Rosal, Saguarán, El Placer, Chacuas, Yapueta, Urambud, Tusandala, Las Animas, Los 
Marcos, Cutuaquer Alto, Cutuaquer Bajo, Rumichaca Alto, Santa Rosa. 
JARDINES DE SUCUMBÍOS: Trece veredas (13). lto del Amarradero, Argentina, Brisas del Gavilán, Brisas del Rumiyaco, El Empalme, 
Fronteras del Amarradero, Jardines de Sucumbíos, La Playa, Libertad, Paraíso de Sapoyaco, Ranchería, San José de los Pinos, Santa Lucía, 
en el pie de monte amazónico. 

Unidad territorial mayor 
CONTADERO 

POBLACIÓN COLONA: Casco urbano (1), Chorrera Negra, Simón Bolivar, Santo Domingo, Santa Isabel, Loma de Yaez, La Paz. 
POBLACIÓN INDÍGENA: Providencia, San Francisco, El Rosal de San Francisco, Aldea de María, Las Delicias, Capulí, Contaderito, El Culantro, 
Iscuazán, San Andrés, Las Cuevas, El Manzano, La Josefina, San Juan de Quisnamuez, El Juncal. 
INSPECCIÓN DE POLICÍA: Población indígena. Ospina Pérez. 

Unidad territorial mayor 
ILES 

 
343 http://ipialesbella.blogspot.com.co/p/division-politico-administrativa-editar.html. Consultado en marzo de 2017. 
344 http://ipialesbella.blogspot.com.co/p/division-politico-administrativa-editar.html. Consultado en marzo de 2017. 
345 http://ipialesbella.blogspot.com.co/p/division-politico-administrativa-editar.html. Consultado en marzo de 2017. 

http://ipialesbella.blogspot.com.co/p/division-politico-administrativa-editar.html
http://ipialesbella.blogspot.com.co/p/division-politico-administrativa-editar.html
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CORREGIMIENTOS346: Siete (7). El Tablón, San Javier, Alto del Rey, Urbano, Bolivar, San Antonio, San Francisco. 
VEREDAS347: Veintidós (22). La Esperanza, Tablón Bajo, Tablón Alto, El Capulí, El Porvenir, San Javier, Villa Nueva, Loma Alta, El Rosario, 
Yarqui, Iscuazán, Alto del Rey, Urbano, Tamburan, Bolívar, El Mirador, Rosario Occidente, Loma de Argotys, San Antonio, El Carmen, San 
Francisco, El común. 

Unidad territorial mayor 
IMUES 

CORREGIMIENTOS 348: Cuatro (4) Neira, Santa Ana, Valencia San Isidro, San Asidro 
VEREDAS349: Veintiséis (26). El Pedregal, Almag, Animas, Bellavista, Santa Rosa, El Tablón Betania, El Paredón, La Loma, Cuarchud Alto, 
Cuarchud bajo, Camino Viejo de Bolivar, El Alisal, El pescadillo, Camuestes, San Pedro Alto, San Pedro Bajo, Campo Alegre, Pilcuan Viejo, 
Pilcuan la Recta, San José, Silamag, San Buenaventura, Boquerón, El Portachuelo, El Carmen, Santa Clara.  
INPECCIONES DE POLICÍA350: Nueve (9):  
Cabecera municipal de Imues: 1 
Corregimiento: San Isidro (1); Santa Ana (1) 
Veredas: El Pedregal (1), Pilcuan Viejo (1), San Buenaventura (1), Cuarchud Alto (1), Alisal (1) y Tablón Betania (1). 

Fuente: Planes de Desarrollo Municipal Ipiales-Contadero-Iles-Imues, 2016-2019. 

5.3.7.1.1 Dependencias del gobierno local con las comunidades. 

En los municipios de Ipiales, Contadero, Iles e Imues, hacen presencia por parte del Estado sus representantes 
o instituciones gubernamentales: la Administración municipal (Alcaldía); el Concejo municipal; los organismos 
de control (personería) y otras instituciones del orden Departamental, Regional y Nacional con presencia en 
los municipios. A continuación se presentan las dependencias municipales y los servicios a su cargo Ver Tabla 
5-107. 

Tabla 5-107 Dependencias del Gobierno Local con las comunidades – Unidades territoriales mayores. 

DEPENDENCIA SERVICIOS IPIALES351 CONTADERO352 ILES353 IMUES354 

CONCEJO MUNICIPAL 

Expedición del Acuerdo Orgánico de 
Presupuesto y el presupuesto de rentas y 
gastos  X X X X 
Expedición de acuerdos municipales  

Control político de la gestión pública 

DESPACHO DE LA ALCALDÍA 

Autoridad política y jefatura de la 
administración municipal  

X X X X 
Implementación de mecanismos de 
coordinación con la comunidad 

Expedición de decretos, resoluciones y otras 
órdenes  

PERSONERÍA  
Actuación como defensor del pueblo  

X X X X 
Recepción de quejas y reclamos  

 
346 Esquema de Ordenamiento Territorial 2003-2012. Consultado en febrero de 2017. 
347 Ibíd.  
348 Plan de Desarrollo Municipal “IMUES CON UN MEJOR FUTURO 2016-2019”. Consultado en febrero de 2017. 
349 Ibíd. 
350 Ibíd. 
351 Acuerdo No 028 de diciembre de 2013 “Por medio del cual se establece la estructura administrativa de la Alcaldía del Municipio de 
Ipiales y se señalan las funciones de las dependencias. Consultado en marzo de 2017. 
352 Alcaldía de Contadero.  http://www.contadero-narino.gov.co/dependencias.html. Consultado en marzo de 2017. 
353 Plan de Desarrollo Municipal de Iles “Con equidad y compromiso social, vivir dignamente es posible”. 2016-2019 
354 Plan de Desarrollo Municipal “Imues con un mejor futuro” 2016-2019 

http://www.contadero-narino.gov.co/dependencias.html
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DEPENDENCIA SERVICIOS IPIALES351 CONTADERO352 ILES353 IMUES354 

Vigilar la eficacia y continuidad de los servicios 
públicos 

Aplicación de medidas disciplinarias  

Impulso de la organización popular y gremial  

SECRETARIA GENERAL Y/O 
GOBIERNO 

Relaciones internas del municipio  
X X X X 

Relaciones con la comunidad 

SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN Y/O OBRAS 

PUBLICAS 

Planeación del desarrollo local 

X X X X 

Garantizar la provisión de servicios públicos, 
sociales y de infraestructura  

Fomento de actividades económicas. 

Expedición de licencias de construcción, 
demarcación y control urbanístico 

TESORERÍA MUNICIPAL 

Manejo de las finanzas municipales  

X X X X 

Recaudo de impuestos  

Efectuar pagos y desembolsos municipales  

Expedición de paz y salvos prediales y de 
impuestos 

Garantizar la provisión de servicios públicos, 
sociales y de infraestructura  

Fomento de actividades económicas. 

Expedición de licencias de construcción, 
demarcación y control urbanístico 

AGRICULTURA  
Promover proyectos de desarrollo rural  

X  X X 
Prestar asistencia técnica agropecuaria  

AMBIENTAL 
Garantizar la protección de los recursos 
naturales 

X   X 

SALUD 
Planear, organizar, dirigir, controlar las 
actividades relacionadas con el sistema general 
de salud 

X X X X 

EDUCACIÓN 
Gestionar y promover el mejoramiento del 
servicio educativo 

X  X X 

CULTURA Y TURISMO Realización de actividades Juveniles  X  X X 

RECREACIÓN Y DEPORTE Impulsar y gestionar las actividades deportivas  X X X 

TRANSPORTE Coordinar y garantizar el control del transporte X   X 

ATENCIÓN DE DESASTRES 
Establecer protocolos y pautas para actuar y 
mitigar posibles emergencias 

   X 

ATENCIÓN A VICTIMAS 
Gestionar ayudas para víctimas del conflicto 
armado 

 X X X 

INSPECCIÓN DE POLICÍA  Garantizar el orden público  X X X X 

COMISARÍA DE FAMILIA 
Administración de justicia  

X X  X 
Conciliador 

Fuente: Planes de Desarrollo Municipal – Unidades territoriales mayores del proyecto y otros documentos. 2017. 

Por parte de la sociedad civil, se consideran las demás entidades o instituciones de carácter no gubernamental, 
producto de la organización social, de los niveles nacional, regional, departamental y local, que han logrado 
un espacio para la discusión y toma de decisiones acerca de los asuntos de interés municipal. A este grupo 
pertenecen las organizaciones del desarrollo y/o actividades productivas: agricultores, ganaderos, 
transportadores, educadores, estudiantes, comerciantes, veedurías ciudadanas y otros grupos u 
organizaciones de base como las juntas de Acción Comunal. Así mismo, han surgido grupos de ayuda como 
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una forma de solidaridad frente a la realidad que vive los municipios, mientras que para algunos casos se 
evidencia la ausencia de instituciones de atención y prestación de servicios básicos. 

5.3.7.2 Presencia institucional y organización comunitaria. 

La presencia institucional, identificada a través de actores sociales, municipales y organizaciones presentes 
dentro del área de influencia, pone en manifiesto la existencia de servicios de bienestar social; los cuales se 
logran mediante la gestión comunitaria y se han fortalecido con el apoyo institucional municipal y 
departamental. 

En las unidades territoriales mayores del proyecto hace presencia la administración a nivel municipal, 
adicionalmente se desarrollan programas de gobierno departamental y nacional. De igual forma han surgido 
grupos de ayuda como una forma de solidaridad frente a la realidad que viven los municipios, que en conjunto 
conforman la capacidad de los municipios para atender situaciones de emergencia y las que se puedan derivar 
de la ejecución del proyecto, entre las más destacadas se encuentran:  

5.3.7.2.1 Capacidad Institucional de las unidades territoriales del AI del Proyecto. 

• Organismos de Socorro. 

Los municipios cuentan con diferentes entidades de socorro en prevención y atención a desastres, dentro de 
los cuales se destacan los siguientes: 

o Bomberos Voluntarios. 

En jurisdicción del municipio de Ipiales se encuentra el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ipiales (Ver 
Fotografía 5.63), entidad de socorro que tiene más de 45 años de servicio y cuenta con un equipo de rescate 
y paramédicos capacitados para atender emergencias355. Por su parte el Municipio de Contadero no cuenta 
con un servicio propio de Bomberos, sin embargo dentro de los proyectos de la Alcaldía Municipal está la 
contratación de la prestación de servicios del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ipiales356. Finalmente, para 
los Municipios de Iles e Imues no existe información acerca de cuerpos de Bomberos o grupos especiales de 
atención de desastres, por lo cual se asume que se apoyan en el grupo del Municipio de Ipiales; aspecto que 
puede ser crítico frente a una emergencia que se pueda presentar. 

  

 
355 Cuerpo de Bomberos de Ipiales https://www.facebook.com/CuerpoDeBomberosVoluntariosDeIpiales/ Consultado en marzo de 2017. 
Imagen: http://ipitimes.com/comunicando69.htm  

356 Alcaldía Municipal de Contadero http://www.contadero-narino.gov.co/index.shtml?apc=I-xx--
2048166&sh_itm=71abd3893a849ea83648a79b892fef5d&all_ids=1 Consultado en marzo de 2017. 

https://www.facebook.com/CuerpoDeBomberosVoluntariosDeIpiales/
http://ipitimes.com/comunicando69.htm
http://www.contadero-narino.gov.co/index.shtml?apc=I-xx--2048166&sh_itm=71abd3893a849ea83648a79b892fef5d&all_ids=1
http://www.contadero-narino.gov.co/index.shtml?apc=I-xx--2048166&sh_itm=71abd3893a849ea83648a79b892fef5d&all_ids=1
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Fotografía 5.63 Grupo Voluntario de Bomberos, Municipio de Ipiales. 

  

Fuente: http://ipitimes.com/comunicando69.htm. 

o Defensa Civil. 

Para los cuatro municipios aplica la cobertura de La Defensa Civil Seccional Nariño, la cual fue fundada el 25 
de abril de 1970, y que inicia con 24 organizaciones de Defensa Civil. El Municipio de Ipiales cuenta 
actualmente con más de 5000 líderes voluntarios activos y una cobertura mayor al 90% en todo el 
departamento de Nariño357. (Ver Fotografía 5.64). 

Fotografía 5.64 Grupo de la Defensa Civil, Municipio de Ipiales. 

 

Fuente: https://www.facebook.com/defensacivil.ipiales 

• Cruz Roja. 

Con presencia en el Municipio de Ipiales (Ver Fotografía 5.65), se genera apoyo a los municipios aledaños. La 
Misión que tiene la Cruz Roja Colombiana Unidad Municipal de Ipiales, es la de prevenir y aliviar, en cualquier 

 
357 Defensa Civil Colombiana http://www.defensacivil.gov.co/index.php?idcategoria=2787 Consultado en marzo de 2017. 

http://www.defensacivil.gov.co/index.php?idcategoria=2787
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circunstancia en la cual sea su deber intervenir, el sufrimiento y la desprotección de las personas afectadas 
por contingencias ocasionales, con absoluta imparcialidad, sin discriminación por motivos de nacionalidad, 
raza, sexo, religión, idioma, condición social u opinión política; proteger la vida y la salud de las personas y su 
dignidad como seres humanos, en particular, en tiempo de conflicto armado y en otras situaciones de 
emergencia; contribuir, de acuerdo con su misión y objetivos, a la promoción de la salud, el bienestar social y 
la prevención de las enfermedades; fomentar el trabajo voluntario y la disponibilidad de servicio por parte de 
los miembros del Movimiento, así como un sentido universal de solidaridad para con quienes tengan 
necesidad de su protección y de su asistencia; promover y defender los Derechos Humanos, el Derecho 
Internacional Humanitario y los Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja. 

Fotografía 5.65 Grupo de voluntarios de la Cruz Roja, Seccional de Ipiales. 

  

Fuente: http://cruzrojaipiales.blogspot.com.co/2009_02_01_archive.html. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en lo que respecta a la capacidad institucional para atender situaciones que 
puedan ser derivadas de la ejecución del proyecto, se evidencia que el municipio de Ipiales es el que se 
encuentra con la capacidad de atender alguna eventualidad relacionada con la ejecución del proyecto, así 
mismo, es el que tiene un equipamiento términos de salud con un nivel de atención en salud superior al de 
los municipios de Contadero, Iles e Imus, pero siendo inferior al de la ciudad de Pasto.  

5.3.7.2.2 Instituciones y organizaciones para la gestión ambiental. 

• CORPONARIÑO. 

Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, 
integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo 
ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía 
administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, 
dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su 
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio Del Medio 
Ambiente (Ley 99 de 1993, Art.23). 

 

http://cruzrojaipiales.blogspot.com.co/2009_02_01_archive.html
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La Corporación Autónoma Regional de Nariño con una de sus sedes localizadas en Ipiales, como principal 
institución y autoridad en temas de Gestión Ambiental en la región, construyó el Plan de Gestión Ambiental 
Regional para Nariño (PGAR) como un instrumento de planificación para el periodo 2015-2032, que define las 
directrices de largo plazo para orientar la gestión ambiental regional, con base en los procesos de concertación 
de los actores económicos, políticos, ambientales y sociales, para la gestión del desarrollo humano sostenible 
y apoyándose en los Planes de Ordenamiento Territorial. 

• Secretaria de Gestión Ambiental. 

Con sede en la ciudad de Pasto, Nariño se convierte en el tercer departamento que cuenta con una Secretaria 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que por una parte propende a generar herramientas para afrontar temas 
como la protección y conservación de ecosistemas estratégicos, adaptación y mitigación al cambio climático, 
administración del recurso hídrico y generación de políticas, gestión, participación, y cultura ambiental; 
gestión del riesgo y movilidad sustentable. 

• Observatorio de Gestión Ambiental. 

Localizado en el Campus Torobajo de Universidad de Nariño en la ciudad de Pasto. El observatorio hace parte 
del proyecto de investigación en políticas e instrumentos de Gestión Ambiental, desarrollado por el grupo de 
investigación GRAMA adscrito al programa de Ingeniería Civil de la Universidad de Nariño, en convenio con 
Corponariño y la Contraloría Departamental de Nariño y es apoyado por el programa de posgrado en ciencias 
de Ingeniería Ambiental de la Escuela de Ingeniería de São Carlos de la Universidad de São Paulo. Los 
principales objetivos del observatorio son:  

- Formular instrumentos que contribuyan con los procesos de planeación y toma de decisiones de las 
entidades estatales y que permitan evaluar la gestión ambiental en Nariño. 

- Analizar los avances y desafíos de la gestión ambiental de los gobiernos territoriales y proponer acciones 
que puedan impulsar la gestión ambiental hacia un modelo más articulado y sistemático, coherente con 
los principios de enfocado en la sostenibilidad. 

• AUNAP Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – Gerencia Seccional Nariño. 

Con seccional localizada en la ciudad de Pasto. Entre sus funciones principales se encuentran: a) ejecutar la 
política pesquera y de la acuicultura que señale el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, b) Contribuir con la formulación de la política pesquera y de la acuicultura, y aportar los 
insumos para la planificación sectorial, la competitividad y la sostenibilidad ambiental del sector, c) Realizar 
el ordenamiento, la administración, el control y la regulación para el aprovechamiento y desarrollo sostenible 
de los recursos pesqueros y de la acuicultura en el territorio nacional.  

5.3.7.2.3 Entidades del Estado en programas. 

La presencia institucional en el área rural es fundamental para el desarrollo integral de la población que sufre 
necesidades de tipo educativo, cultural, de vivienda, de servicios públicos, de desarrollo económico entre 
otros. Las comunidades dependen en gran parte del apoyo del gobierno local para desarrollar sus programas 
y proyectos encaminados el mejoramiento de la calidad de vida y así propender por un territorio de paz, y de 
prosperidad. 

A continuación se presenta la presencia institucional de las unidades territoriales mayores del proyecto en 
relación a sus veredas como propuestas de desarrollo territorial:  
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• Ipiales. 

Conforme al Plan de Desarrollo Municipal358 y el Ministerio de trabajo, a continuación se presentan los 
programas contemplados para el desarrollo del Municipio de Ipiales (Tabla 5-108): 

Tabla 5-108 Presencia institucional municipio de Ipiales. 

PROGRAMA DESCRIPCION 

Programa Nacional de Asistencia 
Técnica para el Fortalecimiento 
de las Políticas de Empleo, 
Emprendimiento y Generación de 
Ingresos en el ámbito Regional y 
Local 

Todo ente territorial dispone de un conjunto de recursos (económicos, humanos, 
institucionales y culturales) que constituyen las potencialidades de desarrollo endógeno 
de un área. Así, en cada municipio se encuentra una determinada estructura productiva, 
mercado de trabajo, capacidad empresarial, recursos naturales, estructura social, cultural 
y política, sobre la que puede articularse su crecimiento económico y mejora del nivel de 
vida de la población. El programa de asistencia y fortalecimiento pretende generar un 
diagnostico actualizado que permita identificar las fortalezas y debilidades del municipio 
en el ámbito económico359. 

Programa Cultura Virtuosa Ipiales 
Juega Limpio 

Parte del eje estratégico de calidad de vida, sector de cultura y turismo. El programa tiene 
como objetivo generar principios y valores virtuosos para la ciudadanía incorporados en 
la sociedad. 

Programa Sociedad Sana y 
Educada 

Parte del eje estratégico de calidad de vida, sectores de educación, salud, deporte y 
recreación, y población vulnerable, el objetivo principal del programa es dar la oferta 
suficiente de satisfacciones sociales. 

Programa Mujer, Niñez, Juventud 
y Familia, sustento de la Sociedad 
Virtuosa 

Parte del eje estratégico de calidad de vida, sectores de Equidad de Género e Infancia, 
Familia y Adolescencia, el objetivo del Programa es dar la garantía del ejercicio de 
derechos. 

Programa Seguridad para 
derrotar el miedo 

Parte del eje estratégico de seguridad de la alcaldía municipal, sector de seguridad y 
convivencia, su objetivo es suministrar la oferta suficiente de satisfacciones sociales. 

Programa Prosperidad para Vivir 
Bien 

Parte del eje estratégico Económico de la alcaldía municipal, de los sectores de Empleo, 
Agricultura y Desarrollo Rural, pretende generar entornos municipales favorables al 
crecimiento económico y tranquilidad colectiva. 

Programa Capital Del Sur, Un 
Territorio Sostenible Con Espacio 
Público para El reencuentro social 

Parte del eje estratégico Ambiental de la alcaldía municipal, de los sectores de Agua 
Potable y Alcantarillado, Saneamiento básico y Ambiental, Ambiente Natural y Gestión 
del Riesgo, busca la eficiencia territorial en función del desarrollo. 

Programa Infraestructura Para La 
Competitividad, Innovación y 
Tecnología 

Parte del eje estratégico Urbano de la alcaldía municipal, de los sectores de movilidad, 
infraestructura vial, Equipamiento Municipal, Espacios Públicos, Vivienda y Otros 
Servicios Públicos, el objetivo del programa es generar el entorno de infraestructura 
favorable a la prosperidad. 

Programa Concertación y 
Veeduría Ciudadana por la 
Transparencia 

Parte del eje estratégico Institucional de la alcaldía municipal, del sector de Participación 
Ciudadana, el objetivo del programa es garantizar una Gobernabilidad Eficaz. 

Programa Instituciones Modernas 
Para el Logro de Resultados 

Parte del eje estratégico Institucional de la alcaldía municipal, de los sectores de 
Desarrollo Fronterizo y Fortalecimiento Institucional, el objetivo del programa es 
garantizar que las instituciones tengan la capacidad de gestión del desarrollo. 

Programa Cooperación, 
Concurrencia y Coordinación 
impulsadora del Desarrollo 

Parte del eje estratégico Transversal de la alcaldía municipal, del sector de Cooperación, 
el objetivo del programa es generar una sinergia eficaz del desarrollo. 

Fuente: plan de desarrollo municipal “Ipiales capital del Sur”. 2016-2019. 

 
358 Plan de Desarrollo Municipal “Ipiales capital del sur”. 2016-2019 
359 Ministerio de Trabajo. 2011. Programa Nacional de Asistencia Técnica para el Fortalecimiento de las Políticas de Empleo, 
Emprendimiento y Generación de Ingresos en el ámbito Regional y Local. Diagnostico Ipiales. 
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• Contadero. 

A través del SISBEN la Alcaldía Municipal de Contadero identifica a los potenciales beneficiarios para los 
programas sociales. Es así como en convenio con otras entidades adscritas al estado, se definen las 
poblaciones objetivo para la ejecución de los programas y proyectos. A continuación se describen aquellos 
relevantes en el Plan de Desarrollo Municipal de Contadero360y361. Ver Tabla 5-109. 

Tabla 5-109 Presencia institucional municipio de Contadero. 

PROGRAMA DESCRIPCION 

ICBF 

Programa Vacunación - Crecimiento y Desarrollo - Prevención en enfermedades - Planeación de 
actividades lúdicas, educativas y pedagógicas y Programa Vacunación, Capacitación en Lactancia Materna, 
Prevención de enfermedades, Control de crecimiento y desarrollo, Guía con ICBF, Capacitación a Usuarias, 

Capacitación a usuarios. En el momento los programas que se encuentran en acción son los 
siguientes CDI - HOGARES COMUNITARIOS – HOGARES FAMI - DESAYUNOS INFANTILES - 
GENERACIONES CON BIENESTAR. 

IDSN 
En el momento los programas interinstitucionales que se encuentran en acción son los siguientes CDI - 
HOGARES COMUNITARIOS – HOGARES FAMI - DESAYUNOS INFANTILES - GENERACIONES CON BIENESTAR. 

UMATA 

1. Plan General de Asistencia técnica Directa, Garantizara el desarrollo sostenible de las actividades 
agrícolas, pecuarias, acuícolas y forestales, que permitan un acompañamiento integral a los productores, 
facilitando el incremento en sus índices de productividad y competitividad. 2. Plan regional ambiental del 
CAR armonización en gestión ambiental en el departamento y municipios decreto 1865 de 1994. 3. Planes 
de manejo de microcuencas elaborados por CORPONARIÑO, cuyo objetivo la preservación del medio 
ambiente y los recursos naturales, apoya al Municipio mediante programas de reforestación y 
actualmente con el manejo del Parque Natural Regional Paramo Paja Blanca, restauración ecológica de 
ecosistemas estratégicos para la conservación del recurso hídrico en el territorio guitara, y proyecto 
partamos biodiversidad y recursos hídricos en los andes del norte. 4. Plan de capacitación a asociaciones, 
organizaciones, microempresas tanto en el sector agropecuario como industrial, y artesanal. 

Programa de 
Prevención y 

Educación Ciudadana 

Encargado de dinamizar, articular, proyectar, y evaluar estrategias, programas y procedimientos 
correspondientes a los procesos misionales. Orienta y supervisa la ejecución de las actividades de 
prevención, oferta de los programas de participación ciudadana, que desarrollan en los cuadrantes, a fin 
de mejorar las condiciones de convivencia y seguridad. Actualmente desarrollando los siguientes 
programas: Programa Cívica infantil y juvenil, Programa ser social para la reintegración, Programa en 
prevención de Drogas y Programa Jóvenes a lo bien. 

Programa Educación 
con pertinencia y 

excelencia 

Programa de Dimensión de Desarrollo Social, del Sector Educación con calidad para la paz y la prosperidad. 
Los objetivos del programa son: 1.Facilitar el acceso educativo para aumentar la cobertura en los 
establecimientos educativos y la educación superior. 2. Disminuir el analfabetismo en adultos, mujeres 
cabeza de familia y adultos mayores. 3. Mejorar la calidad educativa a través de la apropiación de recursos. 

Programa atención 
integral en salud 

Programa de Dimensión de Desarrollo Social, del Sector Salud y equidad social. Los objetivos del programa 
son: 1. Garantizar la afiliación universal al SGSSS y 2. Garantizar la prestación integral en Salud a toda la 
población Contadereña. 

Programa Acueducto y 
Alcantarillado 

Programa de Dimensión de Desarrollo Social, del Sector Agua potable y saneamiento básico. Los objetivos 
del programa son: 1. Garantizar el aporte de subsidios para la prestación de servicios al 100% de la 
población estratos 1,2 y 3. 2. Mejorar la cobertura y suministro de agua potable a la población rural. 3. 
Garantizar los recursos para la ejecución de proyectos del plan maestro de Acueducto y alcantarillado en 
el municipio. 4. Incrementar la cobertura de alcantarillado rural. 5. Garantizar en el casco urbano la 
recolección de residuos sólidos y basuras. 

Programa Otros 
servicios diferentes a 

Programa de Dimensión de Desarrollo Social, del Sector Agua potable y saneamiento básico. Los objetivos 
del programa son: 1. Garantizar el servicio óptimo de alumbrado público en el sector urbano y rural del 
municipio. 2. Garantizar el acceso al servicio de gas domiciliario en el casco urbano. 

 
360 Plan de Desarrollo Municipal “Trabajemos juntos por el rescate y el progreso del Contadero”. 2016-2019 
361 Ídem 
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PROGRAMA DESCRIPCION 

Acueducto y 
Alcantarillado 

Programa Deporte 
para la paz 

Programa de Dimensión de Desarrollo Social, del Sector Deporte y Recreación. Los objetivos del programa 
son: 1. Garantizar la participación activa de la primera infancia, infancia y adolescencia a programas de 
recreación y ocupación del tiempo libre en el municipio. 2. Fomentar espacios de deporte y recreación 
para el mejoramiento de la calidad de vida y la integración pacífica poblacional en todo nivel poblacional 
(Juventud, Familias en acción, mujer madres cabezas de familia, población red unidos, indígenas, víctimas 
del conflicto, personas con capacidad funcional diversa y adulto mayor. 3. Optimizar y mejorar los espacios 
y escenarios deportivos para la práctica del deporte y la recreación para la infancia, adolescencia y adultos 
del Municipio. 

Programa Patrimonio 
cultural e intangible 

Programa de Dimensión de Desarrollo Social, del Sector Cultural. Los objetivos del programa son: 1. 
Institucionalización del carnaval de negros y blancos como patrimonio cultural municipal. 2. Integrar a la 
infancia, adolescencia, juventud, mujeres cabeza de familia, población indígena, victimas, familias redes 
unidas, familias en acción y adulto mayor a procesos de desarrollo y participación artística y cultural en el 
municipio de El Contadero. 3. Conservar, proteger e incentivar el turismo sobre los patrimonios históricos 
y culturales del municipio. 4. Promover e incentivar la lectura y el acceso a los servicios de la biblioteca 
pública a la primera infancia, infancia y adolescencia, mujeres cabeza de familia, red unidos, familias en 
acción, indígenas, personas con capacidad funcional diversa y adulto mayor. 

Programa Atención 
integral a la primera 
infancia, infancia y 

adolescencia 

Programa de Dimensión de Desarrollo Social, del Sector Equidad e inclusión social para la paz. Dentro de 
los ejes estratégicos, la política pública para la primera infancia se encuentra de forma transversal en todos 
los programas y proyectos de forma inclusiva que permita la atención y un desarrollo integral en la primera 
infancia, niñez y adolescencia con bienestar, pertinencia y oportunidad. El objetivo del programa es 
Garantizar la participación activa de la primera infancia en programas de atención integral. 

Programa Mujer y 
equidad de Género 

Programa de Dimensión de Desarrollo Social, del Sector Equidad e inclusión social para la paz. El objetivo 
del programa es empoderar a la mujer sobre la normatividad que la ampara y garantizar su inclusión en 
los procesos democráticos de organización y participación de las mujeres en los diversos escenarios 
públicos y privados tanto a nivel Nacional, regional y local con enfoque diferencial. 

Programa Adulto 
mayor 

Programa de Dimensión de Desarrollo Social, del Sector Equidad e inclusión social para la paz. El objetivo 
del programa es garantizar la participación, inclusión y atención integral del Adulto mayor. 

Programa Atención de 
personas con 

capacidad funcional 
diversa 

Programa de Dimensión de Desarrollo Social, del Sector Equidad e inclusión social para la paz. El objetivo 
del programa es garantizar la participación, inclusión y atención integral de las personas con capacidad 
funcional diversa. 

Programa Víctimas del 
conflicto 

Programa de Dimensión de Desarrollo Social, del Sector Equidad e inclusión social para la paz. El objetivo 
del programa es garantizar la atención integral y el goce efectivo de los derechos de la población víctima 
del conflicto armado. 

Programa identidad 
étnica 

Programa de Dimensión de Desarrollo Social, del Sector Equidad e inclusión social para la paz. El objetivo 
del programa es garantizar la participación, inclusión y atención integral de la población indígena. 

Programa Superación 
de la pobreza extrema 

Programa de Dimensión de Desarrollo Social, del Sector Equidad e inclusión social para la paz. Los objetivos 
del programa son: 1. Garantizar la participación y atención integral de familias inscritas dentro del 
programa Familias en Acción. 2. Incrementar el número de familias beneficiadas en el programa de 
familias en acción. 

Programa Vivienda de 
Interés Social 

Programa de Dimensión de Desarrollo Social, del Sector Vivienda para la dignidad. Los objetivos del 
programa son: 1. Realizar el mejoramiento de las condiciones físicas de las viviendas de las familias más 
pobres y vulnerables de todo el ámbito poblacional (Red Unidos, victimas, familias en acción, población 
indígena, mujeres madres cabeza de familia, personas con capacidad funcional diversa y adulto mayor). 2. 
Realizar la adquisición de vivienda de interés social para las familias más pobres y vulnerables de todo el 
ámbito poblacional (Red Unidos, victimas, familias en acción, población indígena, mujeres madres cabeza 
de familia, personas con capacidad funcional diversa y adulto mayor). 

Programa Asistencia 
técnica y desarrollo 

sostenible 

Programa de Dimensión Económica, del Sector Agropecuario. Los objetivos del programa son: 1. Promover 
una productividad sana, potencial y sostenible en el municipio de El Contadero. 2. Incrementar la 
competitividad de la producción agropecuaria durante el cuatrienio. 
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PROGRAMA DESCRIPCION 

Programa Vías y 
transporte para la 

calidad de vida 

Programa de Dimensión Económica, del Sector Vías y transporte. Los objetivos del programa son: 1. 
Realizar la apertura y el mejoramiento de vías rurales terciarias para el acceso vial y económico. 2. Mejorar 
el estado de vías secundarias para el acceso vial y económico.3. Realizar la apertura y el mejoramiento de 
vías urbanas para el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

Programa 
Recuperación del 

Hábitat 

Programa de Dimensión Ambiental, del Sector Ambiental. Los objetivos del programa son: 1. Proteger 
áreas de interés hídrico de acueductos y nacimientos de agua. 2. Implementar estrategias para el 
mantenimiento de servicios ecos sistémicos. 

Programa Todos por la 
Gestión del Riesgo 

Programa de Dimensión Ambiental, del Sector Gestión del Riesgo. El objetivo del programa es 
Implementar el plan de Gestión del riesgo a todo nivel poblacional para el conocimiento, el ordenamiento, 
la evaluación, preparación y manejo de eventos de desastres. 

Programa Seguridad y 
convivencia ciudadana 

Programa de Dimensión Institucional, del Sector Justicia y seguridad. El objetivo del programa es 
garantizar la seguridad y convivencia pacífica en el territorio. 

Programa 
Mejoramiento de 

servicios a la 
comunidad 

Programa de Dimensión Institucional, del Sector Equipamiento. El objetivo del programa es mejorar el 
estado físico y estructural del equipamiento Municipal. 

Programa 
Mejoramiento del 

desempeño 
institucional y de 

participación 
ciudadana 

Programa de Dimensión Institucional, del Sector Fortalecimiento institucional y de desarrollo Comunitario. 
El objetivo del programa es mejorar continuamente los procesos y funciones de ley y la transparencia de 
la inversión pública. 

Programa Desarrollo 
comunitario 

Programa de Dimensión Institucional, del Sector Fortalecimiento institucional y de desarrollo Comunitario. 
El objetivo del programa es desarrollar acciones que permitan el bienestar y desarrollo sostenible de las 
comunidades. 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal “Trabajemos juntos por el rescate y el progreso del Contadero”. 2016-2019. 

• Iles. 

De acuerdo con el programa de gobierno de la Alcaldía Municipal de Illes a continuación se describen los 
programas y proyectos dispuestos en el Plan de Desarrollo Municipal362. Ver Tabla 5-110. 

Tabla 5-110 Presencia institucional municipio de Iles. 

PROGRAMA DESCRIPCION 

ICBF 

Programa perteneciente a la Dimensión Social. Principalmente son programas de 
asistencia alimentaria para garantizar mayor control sobre la calidad de los alimentos, 
fortalecer de la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y complementaria hasta 
los dos años, fortalecer los programas de educación alimentaria, implementar el Plan 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Implementar la estrategia Nacional para la 
Prevención y Atención de la Anemia nutricional en el municipio. 

Programa Educación pilar fundamental 
para el desarrollo y la paz -Alimentación 

escolar 

Programa perteneciente a la Dimensión Social, sector Educación. Contempla los 
proyectos de 1). De Cero a siempre. 2). Calidad educativa. 3). Alimentación Escolar. 4). 
Educación Superior, técnica y tecnológica. 

Programa Aseguramiento y prestación 
de servicios 

Programa perteneciente a la Dimensión Social, sector Salud. Contempla los proyectos 
de 1). Autoridad Sanitaria. 2). Vida saludable y enfermedades transmisibles. 

Programa de Salud Pública 
Programa perteneciente a la Dimensión Social, sector Salud. Incluye los siguientes 
proyectos: 1). Sexualidad derechos sexuales y derechos reproductivos. 2). Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. 3): Convivencia social y salud mental. 4). Salud y Ámbito 

 
362 Plan de Desarrollo Municipal de Iles “Con equidad y compromiso social, vivir dignamente es posible”. 2016-2019 
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PROGRAMA DESCRIPCION 

Laboral. 5). Vida saludables y condiciones no trasmisibles. 6). Salud pública en 
emergencia y desastres. 7). Salud ambiental. 8). Gestión de poblaciones vulnerables. 

Programa Fomento a la práctica del 
deporte y recreación 

Programa perteneciente a la Dimensión Social, sector Salud. Incluye los siguientes 
proyectos: 1). Fomento, desarrollo y práctica de actividades físicas, deportivas, 
recreación y aprovechamiento del tiempo libre. 

Programa Fomento a las expresiones 
artísticas y Reducción de desigualdades 

Multiculturales y Turismo Ecológico 

Programa perteneciente a la Dimensión Social, sector Cultura. Incluye los siguientes 
proyectos: 1). Promoción de la lectura y dotación de Bibliotecas. 2). Formación, 
capacitación e investigación artística y cultural. 3). Construcción, mantenimiento y 
adecuación de la Infraestructura Artística, cultural y fortalecimiento patrimonial. 4). 
Turismo. 

Programa Mujer y equidad de genero 
Programa perteneciente a la Dimensión Social, sector Integridad. Compuesto por el 
proyecto Mujer, equidad y género. 

Programa Política pública de primera 
infancia, niñez y adolescencia 

Programa perteneciente a la Dimensión Social, sector Integridad. Basado en el proyecto 
Protección Integral a la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Familia. 

Programa Población desplazada por la 
violencia 

Programa perteneciente a la Dimensión Social, sector Integridad. Se fundamenta en el 
proyecto Prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral de Víctimas 
atendiendo los lineamientos de la sede política pública nacional con enfoque 
diferencial. 

Programas Acompañamiento integral 
para población en discapacidad, 
Acompañamiento integral para 

población adulta mayor, Superación de 
la pobreza extrema y Cabildo Indígena 

Programa perteneciente a la Dimensión Social, sector Integridad. Abarca los proyectos 
de 1). Atención integral y apoyo al Adulto Mayor. 2). Apoyo a la población con 
discapacidad. 3). Atención y apoyo a los Grupos Indígenas. 4). Apoyo a los programas 
para la Superación de la Pobreza extrema en el marco de RED UNIDOS, FAMILIAS EN 
ACCIÓN Y SISBEN. 

Programa Servicios de acueducto con 
calidad y cobertura 

Programa perteneciente a la Dimensión Social, sector Saneamiento. Se fundamenta en 
el proyecto de mejoramiento de Servicios de acueducto con calidad y cobertura. 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Iles “Con equidad y compromiso social, vivir dignamente es posible”. 2016-2019. 

• Imues. 

De acuerdo con el programa de gobierno de la Alcaldía Municipal de Imues a continuación se describen los 
programas y proyectos dispuestos en el Plan de Desarrollo Municipal363. Ver Tabla 5-111. 

Tabla 5-111 Presencia institucional municipio de Imues. 

PROGRAMA DESCRIPCION 

Programa En Clase Estudiando 
Programa de Dimensión Social, del Sector Educación. Los objetivos del programa son: 1.- 
Aumentar al 54 % la cobertura Neta de educación preescolar. 2.- Aumentar al 90 % la cobertura 
Neta de educación primaria. 3.- Aumentar al 61.3% la cobertura Neta de educación Media. 

Programa Incentivos Y 
Capacitación Para Mejorar El 
Rendimiento Educativo 

Programa de Dimensión Social, del Sector Educación. Los objetivos del programa son: 1.- 
capacitación pruebas saber a estudiantes. 2.- capacitación pruebas saber a docentes 3.- entrega 
de incentivos. 

Programa Entrega de Ayudas 
Educativas a Población 
Estudiantil Pobre Del 
Municipio De Imues 

Programa de Dimensión Social, del Sector Educación. El objetivo del programa es lograr cobertura 
educativa del 100% de la población en edad escolar primaria. 

Programa Las Tic´S Otro 
Motivo Para Aprender 

Programa de Dimensión Social, del Sector Educación. El objetivo del programa es lograr una mayor 
cobertura en utilización de TIC-S para entender el conocimiento global y acceso a nuevas 
oportunidades de aprendizaje. 

 
363 Plan de Desarrollo Municipal “Imues con un mejor futuro” 2016-2019 
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PROGRAMA DESCRIPCION 

Programa Mejoramiento y 
Adecuación de Infraestructura 
Educativa 

Programa de Dimensión Social, del Sector Educación. El objetivo del programa es realizar 
mantenimiento y adecuación a las instalaciones físicas de los establecimientos educativos. 

Programa La Universidad 
Posibilidad Para El Desarrollo 

Programa de Dimensión Social, del Sector Educación. El objetivo del programa es promover el 
acceso a la educación superior a jóvenes y adultos con mínimas condiciones socioeconómicas. 

Programa "Me Cuido, Mejora 
Mi Calidad De Salud" 

Programa de Dimensión Social, del Sector Salud. El objetivo principal del programa es Implementar 
una política pública en autocuidado de la Salud integral en el municipio de IMUES. 

Programa Agua Potable - 
Acueductos Urbanos 

Programa de Dimensión Social, del Sector Salud. Los objetivos del programa son: 1. 
Mantenimiento preventivo de la red de conducción del Acueducto Urbano. 2. Estudio de 
Sectorización del municipio para la prestación del servicio. 3. Garantizar mantener el subsidio de 
saneamiento básico y agua potable. 4. Actualizar el plan de contingencia. 5. Estudios realizados 
para identificar nuevas fuentes de abastecimiento para consumo humano a largo plazo. 6. Estudio 
de optimización de la planta PTAP. 7. Realizar estudio de costos y tarifas para la prestación del 
servicio de agua potable en el casco urbano. 8. Implementación de medidores para las 
instituciones oficiales del Municipio de IMUES. 9. Actualizar e implementar planes eficientes de 
ahorro de agua (PUEAA). 10. Suministrar agua apta para el consumo humano. 

Programa Agua Potable - 
Acueductos Rurales 

Programa de Dimensión Social, del Sector Salud. Los objetivos del programa son: 1. 
Mantenimiento preventivo de la red de conducción del Acueducto Urbano. 2. Estudio de 
Sectorización del municipio para la prestación del servicio. 3. Garantizar mantener el subsidio de 
saneamiento básico y agua potable. 4. Actualizar el plan de contingencia. 5. Estudios realizados 
para identificar nuevas fuentes de abastecimiento para consumo humano a largo plazo. 6. Estudio 
de optimización de la planta PTAP. 7. Realizar estudio de costos y tarifas para la prestación del 
servicio de agua potable en el casco urbano. 8. Implementación de medidores para las 
instituciones oficiales del Municipio de IMUES. 9. Actualizar e implementar planes eficientes de 
ahorro de agua (PUEAA). 10. Suministrar agua apta para el consumo humano. 

Programa El deporte es para 
todos ya 

Programa de Dimensión Social, del Sector Salud. El objetivo principal del programa es mejorar las 
condiciones de vida de niñas niños adolescente joven y de la población adulta mayor. 

Programa Imues incluyente en 
el Deporte - Discapacidad 

Programa de Dimensión Social, del Sector Salud. El objetivo principal del programa es mejorar las 
condiciones de vida de las personas en situación de discapacidad y la inclusión social. 

Programa Con Oportunidad de 
Práctica Del Deporte y 
Recreación una Mejor Calidad 
De Vida 

Programa de Dimensión Social, del Sector Salud. El objetivo principal del programa es adecuar los 
escenarios deportivos del municipio. 

Programa Imues Un Municipio 
Que Rescata Las Tradiciones 
Culturales, Artísticas Del 
Campesino Y De La Comunidad 
Indígena 

Programa de Dimensión Social, del Sector Cultural. El objetivo principal del programa es Mantener 
los procesos y actividades relacionados con el fomento, promoción y difusión del patrimonio 
cultural y artístico del municipio; estimulando y apoyando la organización y fortalecimiento del 
sector, en especial del conocimiento y pensamiento ancestral indígena. 

Programa La Actividad Cultural 
Para El Reencuentro de La 
Identidad Ancestral y Social 

Programa de Dimensión Social, del Sector Cultural. El objetivo principal del programa es Fortalecer 
encuentros culturales municipales por medio de danza, exposiciones artísticas, música, teatro y 
literatura, y pensamiento indígena. 

Programa Fomento Cultural 
con Infraestructura 

Programa de Dimensión Social, del Sector Cultural. El objetivo principal del programa es adecuar 
espacios físicos en la zona rural para el fomento cultural. 

Programa Fortalecimiento de 
Escuelas de Formación 
Artística 

Programa de Dimensión Social, del Sector Cultural. El objetivo principal del programa es fortalecer 
las escuelas de formación artística en conjunto con las instituciones educativas y la autoridad 
indígena. 

Programa Si Es Posible Vivir 
Dignamente Con Mi Vivienda 

Programa de Dimensión Social, del Sector Vivienda. El objetivo principal del programa es Mejorar 
viviendas en el Sector rural y urbano, conllevando a una reducción del déficit cualitativo y Construir 
nuevas viviendas en el sector urbano y rural. 

Programa Emprendimiento, 
Turismo Y Desarrollo 
Sostenible 

Programa de Dimensión Económica, del Sector Emprendimiento, Turismo y Desarrollo Sostenible. 
Los objetivos del programa son: Apoyar acciones de emprendimiento enfocado en el turismo y el 
desarrollo sostenible y Apoyar, crear, consolidar toda forma de asociación productiva en el sector 
urbano y rural potenciando el talento humano. 
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PROGRAMA DESCRIPCION 

Programa El Campo Opción de 
Vida y Desarrollo Social con Paz 

Programa de Dimensión Económica, del Sector Agricultura. Los objetivos del programa son: 
Fortalecer productores agropecuarios para un campo más competitivo, Fortalecer agremiaciones 
productivas que aporten al crecimiento y desarrollo del municipio y Crear grupos de protección 
especial motivados a una seguridad alimentaria. 

Programa Vías De 
Comunicación e 
Infraestructura para un Mejor 
Futuro 

Programa de Dimensión Económica, del Sector Transporte. Los objetivos del programa son: 
Mantener Vías terciarias adecuadas con su respectivo mantenimiento periódico, Mantener Malla 
vial urbana en adecuadas condiciones y Vías de comunicación intermunicipal en adecuado estado 
para una mejor conectividad. 

Programa Fortalecimiento 
Institucional 

Programa de Dimensión Institucional, del Sector Fortalecimiento Institucional. El objetivo principal 
del programa es realizar la asamblea municipal, cuatro encuentros pedagógicos, y formación de la 
oficina buen gobierno. 

Programa C.A.M con Talento 
Humano de Calidad al Servicio 
de Todos. 

Programa de Dimensión Institucional, del Sector Fortalecimiento Institucional. El objetivo del 
programa es fortalecer la capacitación del Talento Humano y el sistema de información y 
comunicación de la entidad, Fortalecer el talento humano institucional, Realizar planeación 
participativa y comunitaria, Actualización de manual de procedimientos y gestión pública, y Aplicar 
políticas de buen gobierno para mejorar la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones del 
estado. 

Programa Imues se Enfoca en 
Seguridad Ciudadana Solidaria 
y Responsable de Todos 

Programa de Dimensión Institucional, del Sector Justicia y Seguridad. Los principales objetivos del 
programa son: Formar los frentes de seguridad para mejorar la confianza de la ciudadanía hacia 
las instituciones del estado, Formación de la Policía Cívica Juvenil, Creación del Comité Local de 
Justicia, Realizar brigadas móviles de Justicia, Reducir los índices de inseguridad. 

Programa El Riesgo Una 
Oportunidad Para Un Mejor 
Ambiente Sano Para El Futuro 

Programa de Dimensión Ambiental, del Sector Gestión del Riesgo. Los principales objetivos del 
programa son: Implementar acciones para mitigar los posibles riesgos por inundación, 
Implementar acciones para mitigar los posibles riesgos por remoción en masa, Actualizar Plan de 
gestión del riesgo y Gestionar apoyo para productores agropecuarios afectados por fenómenos 
climáticos. 

Programa " Si Conozco Mis 
Derechos, Respecto El De Los 
Demás" 

Programa de Dimensión Transversal. Los principales objetivos del programa son: Disminuir los 
casos de abusos de tipo sexual y Promover la denuncia de los casos de abuso sexual que se hayan 
presentado o se llegaren a presentar. 

Programa "No Deserción 
Escolar Cero Tolerancia Al 
Trabajo Infantil" 

Programa de Dimensión Transversal. Los principales objetivos del programa son: lograr Cero 
Trabajo Infantil en el municipio de IMUES e Intervenir los casos de trabajo infantil en el Municipio 
de IMUES mediante la apertura de procesos administrativos de restablecimiento de derechos de 
los menores de edad. 

Programa Dosis De Amor – 
Vacuna Contra El Mal Trato, Tu 
Familia Lo Mas Importante 

Programa de Dimensión Transversal. Los principales objetivos del programa son: Brindar a la 
comunidad herramientas de interacción social que posibiliten el establecimiento de vínculos 
afectivos y relacionales funcionales como medida preventiva para la aparición de violencia 
intrafamiliar y Promover la demanda de los casos que ya se presenten con dicha problemática 
mediante la sensibilización comunitaria y la formación en el tema. 

Programa La Mejor Decisión 
Estar Libre y Alejado De Las 
Drogas 

Programa de Dimensión Transversal. Los principales objetivos del programa son: Disminuir los 
casos de consumo de sustancias psicoactivas, Rehabilitar a los menores de edad en situación de 
consumo, mejorar el aprovechamiento del tiempo libre y Promover el liderazgo social en los 
jóvenes. 

Programa “ Formación 
Ciudadana - Conciencia y 
Cultura Para Estar Unidos” 

Programa de Dimensión Transversal. El objetivo principal del programa es Aumentar la aplicación 
de formas de buen gobierno para mejorar la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones del 
estado. 

Programa Por El Valor Del 
Conocimiento Ancestral y Su 
Edad 

Programa de Dimensión Transversal. El objetivo principal del programa es Garantizar la protección 
inmediata de los derechos fundamentales del adulto mayor. 

Programa La Comunidad 
Indígena de Imues en Camino 
de La Reconstrucción de su 
Memoria Ancestral 

Programa de Dimensión Transversal. El objetivo del programa es propiciar espacios de 
comunicación e integración con las entidades del estado y las autoridades indígenas. 
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Programa Mujeres Cabeza De 
Familias, Generando Más 
Progreso 

Programa de Dimensión Transversal. El objetivo del programa es Vincular a las madres 
beneficiarias en proyectos productivos. 

Programa Adulto Mayor Imues 
Programa de Dimensión Transversal. El objetivo del programa es Apoyar a los adultos mayores 
más vulnerables con un aporte bimensual en efectivo y solventar sus necesidades básicas. 

Programa Conviviendo con el 
Adulto Mayor 

El objetivo del programa es Garantizar a nuestros adultos mayores, el envejecimiento activo y la 
garantía de sus derechos. 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal “Imues con un mejor futuro” 2016-2019. 

• Mecanismos de Participación Ciudadana aplicable para los municipios de Ipiales, Contadero, Iles e 
Imues. 

La preocupación central de una democracia auténtica consiste en garantizar que todos los miembros de la 
sociedad tengan una posibilidad real e igual de participar en las decisiones colectivas. Así, cuando nuestra 
Constitución establece desde su primer artículo que Colombia es una República democrática y participativa, 
está asumido el reto y el compromiso de promover la participación ciudadana en todos los espacios de la vida 
social364. 

Los mecanismos de participación ciudadana son una serie de herramientas establecidas en la Constitución de 
1991 para asegurar e incentivar la movilización de la población colombiana. Todos los individuos de nuestra 
sociedad con capacidad de voto tienen el derecho de poner en práctica el uso de los mecanismos de 
participación para asegurar su participación en la toma de decisiones y la resolución de los problemas que 
afectan el bien común. El objetivo de los mecanismos de participación ciudadana es brindar garantías y 
beneficios para que el pueblo colombiano pueda incidir en cambios dentro de los sistemas judicial, ejecutivo 
y legislativo365 

Los municipios del área de influencia cuentan con diferentes mecanismos de participación que aparan sus 
derechos en caso de ser vulnerado. Conforme a la Ley 134 de 1994366 se presentan los siguientes mecanismos 
de participación ciudadana:  

Regula: La iniciativa popular, legislativa, normativa, el referendo, la consulta popular, del orden nacional, 
departamental, distrital, municipal y local; la revocatoria del mandato, el plebiscito y el cabildo abierto. 

La iniciativa Popular: Es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar proyectos de acuerdo 
ante los concejos municipales y de resolución ante las juntas administradoras locales y demás resoluciones de 
las corporaciones de las entidades territoriales, de acuerdo con las leyes que las reglamentan, según el caso, 
para que sean debatidos y posteriormente aprobados, modificados o negados por la corporación pública 
correspondiente. 

 
364 Mecanismos de participación ciudadana.  Banco de la República. Actividad Cultural. 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/mecanismos_participacion_ciudadana. Consultado en marzo de 
2017. 
365 Mecanismos de participación ciudadana.  Banco de la República. Actividad Cultural. 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/mecanismos_participacion_ciudadana. Consultado en marzo de 
2017. 
366 Ley 134 del 31 de mayo de 1994. Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana por el Congreso de la 
Republica de Colombia. Consultado en marzo de 2017. 
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Referendo: Es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica 
o derogue o no una norma ya vigente. El referendo puede ser nacional, regional, departamental, distrital, 
municipal o local. 

Revocatoria del mandato: Es un derecho político, por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el 
mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde. 

El Plebiscito: Es el pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente de la República, mediante el cual 
apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo. 

Consulta Popular: Es la institución mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre un asunto de 
trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometida por el Presidente de la 
República, el gobernador o el alcalde, según el caso a consideración del pueblo para que este se pronuncie 
formalmente al respecto. En todos los casos, la decisión del pueblo es obligatoria. 

Cabildo Abierto: Es la reunión pública de los concejales distritales, municipales o de las juntas administradoras 
locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para 
la comunidad. 

Además, de estos mecanismos, existen otras formas de participación ciudadana ya sea en la vida política, 
económica, social, cultural, universitaria, sindical o gremial de un país. 

▪ Entidades gremiales y asociaciones. 

Las entidades gremiales son grupos de personas y/o instituciones que buscan un fin común y comparten los 
mismos intereses; Por esto se pueden encontrar entidades de tipo gremial enfocadas a causas, productos, 
ideas o sectores económicos específicos. 

De otra parte las asociaciones son agrupaciones de personas constituidas para realizar una actividad colectiva 
de una forma estable, organizadas democráticamente, sin ánimo de lucro e independientes, al menos 
formalmente del Estado, los partidos políticos y las empresas. Están reguladas por la Ley 1/2002 de 22 de 
marzo, Reguladora del Derecho de Asociación. 

Las características fundamentales de las asociaciones son las siguientes:  

- Grupo de personas. 

- Objetivos y/o actividades comunes. 

- Funcionamiento democrático. 

- Independientes. 

En virtud de lo anterior, se presenta a continuación las diferentes agremiaciones y asociaciones existentes en 
las unidades territoriales mayores del proyecto. Es importante evidenciar que la información encontrada en 
los diferentes documentos oficiales y demás de los municipios es escasa. Sin embargo de la información 
encontrada se realizará la descripción y el análisis que corresponda. Ver Tabla 5-112. 

 

 

Tabla 5-112 Entidades gremiales y asociaciones existentes en las unidades territoriales mayores del 
proyecto. 
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IPIALES 

Asociación de Limitados Físicos de Ipiales (Asolifi) 
Organización encargada de velar, y respetar los derechos de las personas que tienen alguna limitación física (discapacidad o capacidades 
especiales), así como también se encarga de la rehabilitación física y psicológica, y la asesoría de estos temas a familiares, amigos, 
personas que quieran conocer del tema367. 
Lo anterior indica que el municipio se preocupa y vela por las personas con limitaciones físicas, aspecto positivo para las familias, debido 
a que en muchas ocasiones se convierte en todo un reto, por no tener conocimiento e información adecuada, que puede ocasionar 
conflictos internos de convivencia. 
 
Asociación de Cabildos Indígenas de Ipiales 
La asociación de cabildos indígenas tiene como misión promover la aplicación efectiva de los derechos fundamentales y colectivos de 
las comunidades pertenecientes a la población de indígenas localizados en el municipio de Ipiales368. 
Las asociaciones indígenas son creadas por los indígenas con el objetivo de propenden el desarrollo integral de las comunidades, 
implementando planeaciones, acciones, procesos de construcción de normativas que amparen sus derechos, usos, costumbres y valores 
culturales, bienes jurídicos entre otros. Así mismo la elaboración y ejecución de proyectos encaminados al mejoramiento de la calidad 
de vida de todos.  
 
Asociación Usuarios Sanitas 
Desde noviembre 2008, la Asociación Usuarios Sanitas viene desarrollando iniciativas para velar por la calidad del servicio de salud, la 
defensa y protección de los derechos del usuario y la participación comunitaria de los mismos. La Asociación Usuarios Sanitas cuenta 
con los siguientes órganos directivos: La Asamblea General, la Junta Directiva y el Director Ejecutivo. Todos los miembros de la Junta 
Directiva son designados por un periodo de dos años, elegidos por la Asamblea General. Hacer parte de la Asociación de Usuarios Sanitas 
le brinda el beneficio a sus afiliados de poder ejercer el derecho ciudadano a la participación y contribuir a ejercer el control social hacia 
los servicios prestados por las entidades de salud de la Organización Sanitas velando por su calidad y oportunidad369. 
La salud en Colombia es fuente de críticas por parte de los usuarios, debido a la deficiencia en el servicio, los altos costos y el poco 
cubrimiento del personal médico que califique como oportuna la atención; no obstante en el municipio de Ipales, se crea la asociación 
con el fin de desdibujar las acciones que generalmente se viven a diario con la salud. Aspecto positivo para la población que hace parte 
de la asociación. 
 
Gestión Ambiental: CORPONARIÑO 

CONTADERO 

Información suministrada por la Alcaldía municipal: y reconocidas en pro de la comunidad.370 
Comité Técnico de Administración Sisben 
Su objetivo fundamental es coordinar las acciones de las dependencias del Municipio comprendidas con el proyecto. El comité está 
conformado por un delegado del Alcalde, quien lo debe presidir, por técnicos de las secretarias sociales y planeación Municipio y tiene 
como funciones: 1. Definir y aprobar un plan de acuerdo con los recursos y situación de orden público en el Municipio, la forma y 
estrategia para la recolección de la información. 2. Evaluar y realizar seguimientos para el cumplimiento del proceso de implantación y 
actualización del Sisben de acuerdo con lo establecido por el DNP. 3. Coordinar las acciones de las diferentes dependencias Municipales 
e identificar el recurso humano requerido para conformar las áreas de apoyo. 4. Velar porque los recursos técnicos y materiales que 
demande la operación del Sisben se obtengan en forma oportuna y adecuada. Adoptar medidas para que dicha operación sea más 
eficiente y transparente. 5. Recibir y analizar los informes de avance, y cumplimiento programático del administrador del Sisben, sobre 
cobertura, control de calidad de la información y estado de cada una de las etapas, y si es del caso, emitir recomendaciones para mejorar 
el funcionamiento. 6. Apoyar el proceso de planeación local, aportando criterios e información que permita a las entidades 

CONTADERO 

 
367Asociación de Limitados Físicos de Ipiales Asolifi https://www.facebook.com/pages/Fundacion-Asociacion-De-Limitados-Fisicos-De-
Ipiales-Asolifi/213204238803825?rf=503691746389710. Consultado en marzo de 2017. 
368 Asociación de Cabildos Indígenas Zona Ipiales. https://www.facebook.com/pages/ASOCIACION-DE-CABILDOS-INDIGENAS-ZONA-
IPIALES/1543737435936924. Consultado en marzo de 2017. 
369 Asociación Sanitas de Ipiales. http://www.asociacionusuariossanitas.com/index.php/quienes-somos/que-es-la-asociaicon#conozca-
la-asociaci%C3%B3n-de-usuarios-sanitas. Consultado en marzo de 2017. 
370 Alcaldía Municipal de Contadero http://www.contadero-narino.gov.co/agremiaciones_asociaciones.shtml?apc=nbxx-1-&x=2046487 
Consultado en marzo de 2017 
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ejecutoras de programas sociales focalizar su acción; la puesta en marcha de nuevos programas sociales que ayuden a mejorar las 
condiciones de vida de la población de escasos recursos, de acuerdo con los diagnósticos y perfiles que ofrece el Sisben371. 
 
Asociación de Usuarios Emssanar 
La Asociación de Usuarios Emssanar tiene como fin primordial velar para que a los beneficiarios del Régimen subsidiado en salud se les 
respeten sus derechos y se les preste un buen servicio en las diferentes IPS adscritas a la red de servicios de las diferentes EPS-S372. 
 
Asociación ALDEFRUT 
La Asociación ALDEFRUT se enfoca económicamente a la producción y comercialización de productos frutales373. Generalmente las 
asociaciones de frutas propenden por el desarrollo integral de los productores, es decir, conocer técnicas que mejoren la producción, 
manejo de recursos, y lugares de comercialización. Todo este cumulo de elementos generan un mejoramiento en la región a nivel 
económico, y familiar, debido a que la producción sostenible proporciona estabilidad a las familias que subsisten de este mercado.  
 
Asociación Fresya 
De la Asociación Fresya identificada en el municipio de Contadero no se tiene información detalla, no obstante se identifica 
económicamente como una asociación que cultiva y produce fresas para comercialización.  
Al igual que la asociación de frutas ALDEFRUT, la población asociada a Fresya proyecta mejorar sus conocimientos, técnicas de 
producción y comercialización con el fin de abrir una puerta a la región con el cultivo de esta fruta, demostrar que la producción es 
sostenible en una región donde impera la fertilidad de las tierras, y el espíritu pujante de una territorio. 
 
Asociación El Campo Vive y Asociación Reviviendo El Campo 
De la asociación El Campo Vive y Asociación Reviviendo El Campo no se tiene información detallada, sin embargo se hace referencia a 
la actividad económica enfocada al cultivo de la papa. 
 
Asociación Mujeres Campesinas Hacia un Futuro Mejor 
Asociación legalmente constituida a partir del 27 de febrero de 1997 ubicada en la Vereda San Francisco, cuenta con 10 personas 
asociadas (100% mujeres). Su objeto social es la formulación de proyectos, planes, acciones, gestión y Ejecución de los mismos 
 
Asociación Progreso Campesino 
Asociación legalmente constituida a partir del 5 de febrero de 1999, se ubica en la vereda San Francisco Municipio de El Contadero, 
cuenta con 10 personas asociadas (80% hombres y 20% mujeres. Su objeto social es la producción agropecuaria industrial 
 
Asociación Mujeres Campesinas 
Asociación legalmente constituida a partir del 23 de agosto de 2001, se ubica en la vereda Las Delicias Municipio de El Contadero, cuenta 
con 8 personas asociadas (100% mujeres). Su objeto social es la capacitación, financiación y producción agropecuaria. 
 
Asociación Las Palmeras 
Asociación legalmente constituida a partir del 03 de marzo de 1997, cuenta con 10 personas asociadas (100% mujeres) en la Vereda La 
Josefina. Su objeto social es la producción y comercialización de especies menores y frutales. 
 
Asociación Amistad y Progreso 
Asociación legalmente constituida a partir del 31 de marzo de 1997, cuenta con 9 personas asociadas (100% mujeres) en la vereda Simón 
Bolívar. Su objeto social es la producción agropecuaria. 
 
Son instancias de participación conformadas con la comunidad que participan activamente dentro de los programas y proyectos 
ejecutados por la administración municipal. Representante de la alcaldía y el restante de los representantes 
 
Consejo Municipal de Política Social 
El Consejo Municipal de Política Social es liderado por el Alcalde Municipal de El Contadero, cuenta con la participación de los líderes 

CONTADERO 

 
371 Alcaldía Municipal de Contadero http://www.contadero-narino.gov.co/agremiaciones_asociaciones.shtml?apc=nbxx-1-&x=2046487 
Consultado en marzo de 2017 
372 Alcaldía Municipal de Contadero http://www.contadero-narino.gov.co/agremiaciones_asociaciones.shtml?apc=nbxx-1-&x=2046487 
Consultado en marzo de 2017 
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comunitarios, organizaciones, representantes de empresas, organizaciones no gubernamentales y representantes de organizaciones 
civiles. Cumple con los siguientes compromisos: 1. Construir la Política Social en el Municipio. 2. Coordina acciones, esfuerzos y recursos 
para mejorar las condiciones de vida de las personas. 3. Promover la participación de la comunidad. 4. Recomendar planes y programas 
que permitan mejorar las condiciones de vida de la población. 5. Promover y facilitar el ejercicio del control social por parte de la 
comunidad.  
 
Consejo Municipal de Planeación 
El Consejo Municipal de Planeación es una instancia de concertación entre las Organizaciones Civiles y la Administración Municipal que 
cumple las siguientes funciones: 1. Emitir concepto y formular recomendaciones al proyecto del Plan de Desarrollo Municipal 2. 
Promover un amplio debate con participación de organizaciones sociales y la ciudadanía sobre el proyecto del Plan de Desarrollo 
presentada por el Gobierno Municipal. 3. Hacer seguimiento y formular recomendaciones periódicas sobre el cumplimiento del Plan de 
Desarrollo Municipal. 4. Estudiar y recomendar al Gobierno Municipal la formulación de proyectos de desarrollo. 5. Sugerir la inclusión 
de partidas en el presupuesto municipal para la ejecución de proyectos prioritarios. 6. Coordinar y concertar acciones permanentes con 
las instancias administrativas del municipio. 7. Aprobar su propio reglamento interno. 8. Las demás que le otorga la ley 52 de 1994 y 
que definan el reglamento interno siempre que sean compatibles con la constitución y la ley. 
 
Comité de Estratificación 
De acuerdo con lo dispuesto en las leyes 142 de 1994, 505 de 1999 y 689 del 2001 y del Decreto 023 A de junio 25 de 2007 son funciones 
del Comité Permanente de Estratificación, las siguientes: *Capacitarse en los aspectos generales de las metodologías de estratificación. 
*Velar por la adecuada aplicación de las metodologías de estratificación asignadas por el Departamento Nacional de Planeación, tanto 
en la realización de los estudios como en la actualización que adelante la Alcaldía. *Resolver los recursos de apelación que por asignación 
de estrato se interpongan, en un término no superior a dos (2) meses. *Revisar el presupuesto anual de gastos en estratificación, 
presentado por la Alcaldía. *Revisar los informes semestrales de ejecución de gastos en estratificación que presentado por la Alcaldía. 
Comité de Desarrollo y Control Social 
El Comité de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos es un organismo que asegura la participación en la vigilancia de la 
gestión y fiscalización de las empresas que prestan uno o varios servicios públicos domiciliarios en el Municipio, sus funciones son 
promover en las empresas de S.P.D. planes y programas que consideren necesarios para resolver las diferencias en la prestación de los 
S.P.D., procurar que la comunidad aporte de recursos necesarios para la expansión o el mejoramiento de los S.P.D. y los municipios, 
solicitar la modificación y reforma de las decisiones que se adopten en materia de estratificación y estudiar y analizar el monto de los 
subsidios que debe conceder el municipio con sus recursos presupuestales a los usuarios de bajos ingresos. 

ILIES 

Mujer y equidad 
Según el PDM 2016-2019 el municipio cuenta con 236 mujeres en condición de desplazamiento, para lo cual existen dos asociaciones 
que trabajan proyectos que mejoren sus ingresos y capacitación. Actualmente se cuenta con una política pública de la mujer y una mesa 
de participación creada en el 2014, la cual debe renovarse cada dos años según lo establece el decreto 055 del 11 de agosto de 2014. 
 
De otra parte el PDM 2016-2019 en su diagnóstico de participación ciudadana hace referencia a la existencia de grupos asociados en 
actividades agropecuarias, es decir 28 grupos con una participación del 40%; otras en pro del medio ambiente, victimas, mujeres, entre 
otras las cuales son vigiladas por la administración municipal, 11 por la gobernación de Nariño, 2 por el Ministerio de Agricultura, 24 por 
la Secretaría de Gobierno Departamental, 7 por la Superintendencia de la Economía Solidaria, 14 por la Superintendencia de Servicios 
Públicos y 1 por la Comisión Nacional de TV. 
Se cuenta con salones comunales en: San Francisco - en estado regular, San Antonio - en estado regular, uno en la zona urbana - Punto 
Vive digital, las demás veredas se reúnen para tratar temas importantes de su comunidad en los Centros 
Educativos y las capillas. Se debe fortalecer las diferentes organizaciones de juventud y género, adulto mayor, población en situación 
de desplazamiento y minorías étnicas y comités de Veeduría, vocales de control, integrantes de diferentes Consejos Territoriales y 
comunitarios, del sector urbano y rural y el acompañamiento a la organización de la comunidad LGBTI, entre otros. 
 
En resumen el grupo de asociados existentes en el municipio de Iles son: Asociación de Juntas Administradoras del Acueducto 19; 
Asociaciones agropecuarias 26; Cooperativas agropecuarias 2; Asociación de mujeres 2; Asociación de desplazados 1; Asociación 
indígena 1; Asociación de empleo, trabajo e industriales 3; Asociación de viviendas 4; Asociaciones ambientales y turismo ambiental 3; 
Asociación ladrilleros 1; Cooperativa de transporte 1; otras 3. (Información soportada por la Secretaría de Gobierno Municipal)374. 

IMUES 

Asociación De Usuarios Administradora De Los Servicios Públicos De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo Del Casco Urbano “ASUASPIM” 

 
374 Plan de Desarrollo Municipal “Con equidad y compromiso social vivir dignamente es posible” 2016-2019. Consultado marzo de 2017. 
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La asociación está constituida desde el primero de mayo de 2009, prestando los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en la zona 
urbana del Municipio. 
Asociación De Usuarios De Servicios De Acueducto De Las Veredas Almag –Bellavista Alto –La Loma Y Paredón “ASOALMALOPA” 
Servicios públicos de acueducto 
 
Asociación Pro Mantenimiento Del Lago: ASPROLAGO 
Objetivos de la asociación: A) Promover solidaridad de sus miembros dentro de la más estricta igualdad, a través de la realización de 
proyectos agroindustriales y productivos, principalmente de implementar invernaderos y tecnificar la canalización del agua y sistema 
de riego. B) Dar participación a los asociados en la planificación administrativa y la realización de actividades de la Asociación. C) 
Satisfacer las necesidades sociales, culturales y económicas de los integrantes de la Asociación. D) Buscar recursos que estimulen a la 
Asociación para realizar un mejor trabajo y participación en programas especiales a nivel local, regional y nacional. E) Implementar 
proyectos y/o actividades de conservación y mejoramiento del medio ambiente. F) Asesorar y realizar acuerdos con otras asociaciones 
o entidades privadas o públicas que persigan fines similares, así como crear organismos que respondan a necesidades específicas cuando 
sea necesario. G) Mejorar la calidad de vida de los socios mediante mecanismos organizativos y de capacitación. 
Asociación Agropecuaria Madres Cabeza De Familia - Vereda Santa Rosa 
Asociación creada para apoyar a las mujeres cabeza de familia en todos los aspectos agropecuarios. 

Fuente: pdm 2016-2019 municipios de ipiales, contadero, iles, imues – páginas oficiales de los municipios. 2017. 

• Acción comunal presente en el área de influencia. 

La Acción Comunal en Colombia se enmarca en la Ley 742 de 2002, en donde se describen los roles y las 
responsabilidades que tienen las Juntas de Acción Comunal. De acuerdo al Artículo 6 Ley 743 del 2002 es una 
expresión social, organizada, autónoma y solidaria de la sociedad civil, cuyo propósito es promover el 
desarrollo integral, sostenible y sustentable construido a partir del ejercicio de la democracia participativa en 
la gestión del desarrollo de la comunidad, esta a su vez se clasifican de la siguiente manera: 

- De primer grado las juntas de viviendas comunitarias y juntas de acción comunal. 

- De segundo grado están las asociaciones de juntas ya sean de las unidades territoriales cuando el 
municipio presenta la división o del sector urbano. 

- De tercer grado se encuentran las federaciones departamentales. 

- De cuarto grado se encuentran la confederación nacional de juntas de acción comunal, que es la de 
máxima dentro de la estructura comunal y su única sede es Bogotá. 

A continuación se describen las características que definen a cada una de estas organizaciones: 

Junta de acción comunal: Es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, 
de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio y variable, integrada voluntariamente por 
los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar el desarrollo humano integral, 
sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa. Es una organización 
de primer grado. 

Junta de vivienda comunitaria: Es una organización cívica sin ánimo de lucro, integrada por familias que se 
reúnen con el propósito de adelantar programas de mejoramiento o construcción de vivienda de interés 
social, que se constituyen por auto construcción, se pueden conformar con 10 familias en adelante. Es una 
organización de primer grado. 

Asociación de juntas de acción comunal: Es una organización comunal de segundo grado que tiene la misma 
naturaleza jurídica de las juntas de acción comunal y se constituyen con las organizaciones comunales de 
primer grado: Juntas de Acción Comunal y juntas de vivienda comunitaria de su jurisdicción fundadoras y las 
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que posteriormente se afilien. (Artículo 8 ley 743 de 2002). Su objetivo central es el fortalecimiento de las 
organizaciones comunales de primer grado, estas se pueden conformar en las comunas, en los municipios. 

Confederación nacional de juntas de acción comunal: Es el organismo comunal de más alto grado en la 
estructura comunal, tiene la misma naturaleza jurídica de las juntas de acción comunal y se constituye con los 
organismos de tercer grado, su objetivo es fortalecer todas las organizaciones comunales del país.  

Teniendo en cuenta las anteriores definiciones, se procedió a identificar las organizaciones presentes en el 
Área de influencia del proyecto, las cuales se caracterizan por ser de dos tipos: las juntas de acción comunal y 
asojuntas. 

En el municipio de Ipiales, dada su división político administrativa cuenta con xxx juntas de acción comunal; 
el municipio de Contadero cuenta con 27 juntas de acción comunal activas, al igual que los municipio de Iles 
e Imues con 23 y 32 juntas de acción comunal activas. De igual forma existe para cada una de las unidades 
territoriales existe la conformación de asojuntas. Cada una de las JAC se encuentra organizada en comités de 
trabajo de acuerdo a diferentes áreas como salud, vivienda, deporte, entre otras. Todas se encuentran 
debidamente legalizadas con su respectiva Resolución y Personería Jurídica375. Ver Tabla 5-113. 

Tabla 5-113 Presencia de organización comunal unidades territoriales del proyecto. 

IPIALES 
70 JUNTAS DE ACCIÓN 

COMUNAL 

CONTADERO 
27 JUNTAS DE ACCIÓN 

COMUNAL 

ILES 
23 JUNTAS DE ACCIÓN 

COMUNAL 

IMUES 
32 JUNTAS DE ACCIÓN 

COMUNAL 

Chaguaipe Alto 
Yanala Alto 
Pénjamo 
San José Bajo 
Corregimiento Las Lajas 
Puente Nuevo 
Vereda El Rosario 
Corregimiento La Victoria 
Corregimiento Jardines De 
Sucumbíos 
La Argentina 
La Playa 
La Ranchería 
San José De Los Pinos 
Alto Amarradero 
El Empalme 
Brisas Del Rumiyaco 
La Libertad 
Brisas De Gavilán 
Santa Lucia 
Paraíso De Sapoyaco 
Pulcas 
Vereda Urambud Teques 
Yanala Centro 
Vereda Los Marcos 
Vereda Laguna De Bacca 
Las Cruces 

Contaderito 
El Culantro 
Las Cuevas 
El Juncal 
San Francisco 
El Capulí 
La Josefina 
Chorrera Negra 
Santa Isabel 
Iscuazán 
San José de Quisnamuez 
La Providencia 
Simón Bolivar 
Barrio Primero de Mayo 
El Manzano 
San Andrés 
Loma de Ortiz 
La Paz 
Rosal de San Francisco Alto 
Central Urbano Contadero 
Santo Domingo 
Yaez 
Aldea de María 
Ospina Pérez 
Josefina de los Llanos 
Las Delicias 
Contadero 

Cabecera municipal 
El Tablón Alto 
El Tablón 
San Javier 
Rosario Occidente 
Tumbarán 
Bolívar 
Alto del Rey 
San Antonio 
El Porvenir 
El Salado 
San Francisco 
Villa Nueva 
El Mirador 
Iscuazán 
El Carmen 
El Yarqui 
Loma de Argotis 
La Esperanza 
El Capulí 
El Común 
Loma Alta 
Urbano 

San José 
Imues 
El Tablón 
Cuarchud 
El Pescadillo 
Santiago 
Almag 
El Paredón 
San Buena Ventura 
Neira Santa Ana 
San Pedro Alto 
San Isidro Alto 
Camuestes 
Cuarchud Chiquito 
Silama 
Camino Viejo de Bolivar 
Bella Vista 
Santo Rosa 
La Loma 
Imbued 
Pilcuan la Recta 
Portachuelo 
Sección Pilcuan 
El Carmen 
Campo Alegre 
San Pedro 
San Isidro 

 
375 Información Juntas de Acción Comunal departamento de Nariño. http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/tramites-y-
servicios/servicios-en-linea/juntas-de-accion-comunal. Consultado en marzo de 2017. 

http://nariño.gov.co/inicio/index.php/tramites-y-servicios/servicios-en-linea/juntas-de-accion-comunal
http://nariño.gov.co/inicio/index.php/tramites-y-servicios/servicios-en-linea/juntas-de-accion-comunal
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IPIALES 
70 JUNTAS DE ACCIÓN 

COMUNAL 

CONTADERO 
27 JUNTAS DE ACCIÓN 

COMUNAL 

ILES 
23 JUNTAS DE ACCIÓN 

COMUNAL 

IMUES 
32 JUNTAS DE ACCIÓN 

COMUNAL 

Cutuaquer 
San Jorge 
La Exfloria 
La Floresta 
Urambud 
Vereda Tuzandala Y Yapueta 
El Salado 
Tola De Las Lajas 
El Placer 
Inagán 
La Orejuela 
Loma De Suras 
Cutuaquer 
Chaguaipe 
Corregimiento Yaramal 
Santa Fe 
San Antonio 
La Estrella 
Chacuas 
Corregimiento San Juan 
Las Animas 
Rumichaca 
Villaflor 
El Rosal De San Juan 
El Arrayan 
El Azuay 
San José Alto 
La Cofradía 
Cutuaquer 
El Cangal 
Doce De Octubre 
Llano Grande 
Teguez 
Cultún 
Guacuán 
Villamoreno 
Puente Viejo 
Saguarán 
Zuras Y Camellones 
Chiranquer 
El Telíz 
La Soledad 
El Mirador 
Los Camellones 
El Rosario 
Vereda N.N. 
Vereda N.N. 

Alizal 
Pedregal 
Chirristes 
Bella Vista Alto 
Terruel 

Fuente: Gobernación de Nariño. Http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/tramites-y-servicios/servicios-en-linea/juntas-de-accion-
comunal. 2017. 

Las Juntas de Acción Comunal son organizaciones de primer grado, que tienen como misión ser gestoras del 
desarrollo en sus comunidades, a través de la canalización de las diferentes necesidades que tienen en ante 
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la autoridad municipal como cabeza mayor de un municipio. Estas necesidades se simplifican en proyectos 
que generalmente son incluidos en las propuestas de gobierno local es decir en las políticas públicas de un 
territorio; sin embargo las JAC presentan dificultades en materia de conocimiento y manejo de tecnologías, lo 
que limita su capacidad a la hora de formular proyectos y planear el desarrollo de sus comunidades. 

Para el desarrollo de los proyectos las organizaciones comunales juegan un papel importante teniendo en 
cuenta que las JAC concentran la toma de decisiones y son las que representan los intereses de las 
comunidades; son ellas, el canal entre las empresas y la comunidad. 

• Organización comunitaria. 

En todas las unidades territoriales menores del proyecto se encuentran constituidas las Juntas de Acción 
Comunal – Entidades estas como una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de 
lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los 
residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y 
sustentable con fundamento en la democracia participativa-. Reconocidas según Ley 743/5 junio de 2002, 
entendiendo la acción comunal como una expresión social organizada y solidaria de la sociedad civil cuyo 
propósito es promover un desarrollo integral, sostenible y sustentable construido a partir del ejercicio de la 
democracia participativa en la gestión del desarrollo de la comunidad. Ver Anexo 13. Social. 

Por lo anterior, en la (Tabla 5-115) se muestran las siguientes JAC. Cabe aclarar que para el caso del municipio 
de Ipiales y de acuerdo a lo establecido por el Plan de Ordenamiento Territorial-POT de Ipiales, en el área de 
influencia se encuentran las unidades territoriales de San Juan, Boquerón y EL Rosal. Las cuales, a su vez hacen 
parte del Resguardo San Juan, el cual es una unidad territorial y una institución legal y sociopolítica de carácter 
especial, conformada por una o más comunidades indígenas, que con un título de propiedad colectiva. Goza 
de las garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de éste y su vida interna 
por una organización autónoma amparada por el fuero indígena y su sistema normativo propio. (Artículo 21, 
decreto 2164 de 1995). Por la anterior razón, teniendo en cuenta la autonomía territorial y política del 
resguardo, el límite del área de influencia por la parte sur occidente, se realizó a partir del límite del resguardo 
San Juan con el Reguardo Colonial de Ipiales, a la altura del a vereda el Rosal. En igual medida, la 
caracterización de las unidades territoriales San Juan, Boquerón y El Rosal, se realizará a partir del enfoque de 
territorio del reguardo, de acuerdo a la información levantada durante proceso de Consulta Previa y de 
acuerdo a lo solicitado por su autoridad principal, el Gobernador Polivio Rosales, de realizar la caracterización 
de esta área bajo el enfoque de territorialidad. (Ver Anexo 13. Social: actas reunión profesionales Reguardo 
San Juan y certificación Gobernador). 

Sin embargo, según la subsecretaria de desarrollo comunitario departamental, certificó (29 de marzo de 2017) 
que una vez revisada la base de datos de la subsecretaría de desarrollo comunitario del departamento de 
Nariño, se encuentran registradas con personerías jurídicas y vigentes las siguientes JAC del municipio de 
Ipiales. Tabla 5-115 Ver Anexo 13 Social. 

Por otra parte, se solicitó certificación a la secretaria de desarrollo comunitario departamental por la 
existencia de la Junta de acción comunal (J.A.C) de la vereda Boquerón, ante esto, la secretaria se pronunció 
manifestando que la J.A.C de la vereda Boquerón no se encuentra reconocida. Esta información fue expedida 
el 29 de marzo de 2017. Ver Tabla 5-114. Ver Anexo 13 Social. 

Tabla 5-114 Juntas de Acción Comunal del AID- Municipio de Ipiales. 
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UNIDAD TERRITORIAL 
MAYOR 

UNIDAD TERRITORIAL 
MENOR 

REGISTRO Y FECHA DE 
CONFORMACIÓN 

ESTADO 

Ipiales 

Boquerón  No se encuentra reconocida No reconocida 

El Rosal 000903 del 9 de abril de 1981 Activa 

San Juan 416 del 13 de mayo de 1963 Activa  

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 

Tabla 5-115 Juntas de Acción Comunal del AID. 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MAYOR 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MENOR  
NOMBRE  CARGO  

REGISTRO Y FECHA DE 
CONFORMACIÓN 

ESTADO CONTACTO 

Contadero  

Aldea María 

Alexis Erazo  Presidente  
436 del 19 de julio de 

1986 
Activa 

3153988704 

Enrique 
Chilama 

Vicepresidente  
Sin 

información  

Capulí  

Jesus Erazo  Presidente  

03 del 8 de febrero de 
1982 

Activa 

3154643019 

Jorge 
Chamorro 

Vicepresidente  3183674171 

Vicente Davila Tesorero  3135723169 

José Rosendo 
Ceballos 

Fiscal  3182202005 

El Culantro  

Florencio 
Malpud 

Presidente  

531 del 7 de julio de 
1971 

Activa 

3188955675 

Luis Cuazanchir Vicepresidente 
Sin 

información 

Anarjisa Palma Secretaria  3176714649 

Edixo 
Quenguan 

Tesorero  3226716675 

El Juncal 

Marcela 
Guarangual 

Presidente  

001619 del 9 de junio 
de 1980 

Activa 

3229518323 

Marcelino 
Romero  

Vicepresidente 3155198383 

Diva Chacua Secretaria  
Sin 

información 

José Chacua Tesorero  3146526372 

Isquazan  

Luis Alberto 
Mistis  

Presidente  

003642 del 8 de 
noviembre de 1977 

Activa 

3178668809 

María Eugenia 
Valenzuela 

Vicepresidente 3186571124 

Andrea 
Valenzuela 

Secretaria  
Sin 

información 

Raul Enrique 
Azul 

Fiscal 3184443107 

La Cuevas 

Julio Chilamá Presidente  

056 del 27 de febrero 
de 1992 

Activa 

3128118227 

José Guapucal Vicepresidente 
Sin 

información 

Luis Hernán 
Pastas 

Secretaria  3217077741 

Oveimar Orves Tesorero  
Sin 

información 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

MAYOR 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MENOR  
NOMBRE  CARGO  

REGISTRO Y FECHA DE 
CONFORMACIÓN 

ESTADO CONTACTO 

José Alberto 
Mora 

Fiscal  3178209143 

El Manzano 

Fabio Benítez Presidente  

51 del 16 de agosto de 
1988 

Activa 

3216115719 

Wilson Morán Vicepresidente 3128861883 

Jenny Coral Secretaria  3128861883 

José Luis 
Muñoz 

Tesorero  3113892433 

Cornelio Villota Fiscal 3117553873 

Ospina Pérez 

Tulio Ríos  Presidente  

153 del 23 de febrero 
de 1967 

Activa 

3167918692 

Ricardo 
Juaquicioy 

Vicepresidente 3183947119 

Jorge Calpa Secretaria  3217647587 

Eduardo 
Ascuntar  

Tesorero  
Sin 

información 

San Francisco  

Johny Tovar Presidente  

609 del 27 de julio de 
1967 

Activa 

3168056521 

Mauricio 
Unigarro 

Vicepresidente 3176395395 

Mercedes 
Figueroa  

Secretaria  3174621841 

Fabio Figueroa  Tesorero  3128938023 

Alex Figueroa Fiscal  3234563638 

Rosal de San 
Francisco 

Franklin 
Guapucal 

Presidente  

54 del 14 de diciembre 
de 1996 

Activa 

3103587617 
 

Marco Tulio 
Libarera 

Vicepresidente 
- 
 

Martín Dávila Secretario - 

Guillermo 
Revelo 

Tesorero  - 

Luciano 
Benavidez 

Fiscal - 

San Andrés 

Segundo López  Presidente  
065 del 28 de agosto de 

1990 
Activa 

3108986004 

Manuel Gómez Vicepresidente 3136288997 

Hector Orbes  Fiscal 3155624216 

San José de 
Quisnamuez  

Jorge Luis 
Calvo 

Presidente  

862 del 21 de octubre 
de 1971 

Activa 

3166771908 

Cristian Moran  Vicepresidente 3188787043 

Viviana 
Burbano 

Secretaria  
Sin 

información 

Olga Arévalo  Tesorero  
Sin 

información 

Rosario 
Ramírez  

Fiscal  
Sin 

información 

Las Delicias 

Richard Romo Presidente  

0017 del 8 de 
noviembre de 1916 

Activa 

3188581719 

Peregrino 
Yascual 

Vicepresidente 
Sin 

información 

Yaneth Pantoja  Secretaria  
Sin 

información 

Humberto 
Quenguare 

Tesorero  
Sin 

información 

Martha Lagos Fiscal  3136287726 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

MAYOR 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MENOR  
NOMBRE  CARGO  

REGISTRO Y FECHA DE 
CONFORMACIÓN 

ESTADO CONTACTO 

La Providencia  

Manuel Gaman Presidente  

020 del 10 de Enero de 
1975 

Activa 

Sin 
información 

Victor Mitis Vicepresidente 
Sin 

información 

Alexander 
Chalapu 

Secretaria  
Sin 

información 

Teresa Erazo Tesorero  
Sin 

información 

Meri Guerrero Fiscal  
Sin 

información 

Iles  

Alto del Rey 

Carlos Alirio 
Rosero 

Presidente  

191 del 2 de marzo de 
1965 

Activa 

3207159478 

Juan María 
Rosales 

Vicepresidente  3207297164 

Doris Vallejo Secretaria  3152556605 

Patricia Chacua  Tesorera 3165445038 

El Rosario  

Edison Mora Presidente  

018 del 6 de marzo de 
1990 

Activa 

3127509460 

Álvaro Riascos Vicepresidente  3155484933 

Luis Champutis Secretaria  3175907259 

Dayana 
Estrada 

Tesorera 3122363776 

Pedro Garreta Fiscal 
Sin 

información 

El Yarqui 

Pilar Contreras Presidente  
072 del 21 de abril de 

1992 
Activa 

Sin 
información 

Rosa Ruales  Vicepresidente  
Sin 

información 

La Esperanza  

Salomón 
Guapucal  

Presidente  

039 del 12 de julio de 
1994 

Activa 

3117556266 

Berta Chavez Vicepresidente  3184343536 

Luz Dary 
Amaya 

Secretaria  3122569149 

Sonia Guevara Tesorera 3188168978 

Efrain Naza Fiscal 
Sin 

información 

El Porvenir  

Lucy Álvarez  Presidente  

58 del 29 de noviembre 
de 1968 

Activa 

3206802096 

Eduardo 
Calixto  

Vicepresidente  3187145427 

Oneida García Secretaria  3136651650 

Jorge Guerrero  Tesorera 3117065630 

Luis Popayán Fiscal 3108078824 

Tablón Alto 

Hugo Moyama Presidente  

040 del 28 de agosto de 
1986 

Activa 

Sin 
información 

Jhonatan 
Riascos  

Vicepresidente  
Sin 

información 

Jairo Gómez Secretaria  
Sin 

información 

Segundo 
Andrade 

Fiscal 
Sin 

información 

Tamburán  Yesid Cuaspa Presidente  Activa 3182646318 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA DOBLE CALZADA RUMICHACA – PASTO, TRAMO SAN 

JUAN – PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL 
ESQUEMA APP N° 15 DE 2015 

 CSH-1-AM-AM-EIA-G-0007-0 Versión 1 – agosto de 2018. 

 

 
 

5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 

 

Página | 373 
 

 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MAYOR 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MENOR  
NOMBRE  CARGO  

REGISTRO Y FECHA DE 
CONFORMACIÓN 

ESTADO CONTACTO 

Omar Argoty Secretario  
091 del 10 de julio de 

1984 
Sin 

información 

Urbano  
Eduardo 
Riascos  

Presidente 
0086 del 9 de febrero 

de 1968 
Activa 3152744990 

EL Capulí  

Pedro Riascos Presidente  

428 del029 de 
noviembre de 1993 

Activa 

3122594385 

Luis Potosí Vicepresidente  
Sin 

información 

Cristina Tacán Secretaria  
Sin 

información 

José Elías Silva  Tesorera 3178928608 

Guillermo Peña Fiscal 3115410007 

José Oteca Vocal  3128992329 

Loma Alta 

Wilmer 
Benavides 

Presidente  

286 del 1 de abril de 
1965 

Activa 

Sin 
información 

Diana Gómez Vicepresidente 
Sin 

información 

Miguel Romo Tesorero 3122746563 

Tablón Viejo 

Henry Mallama Presidente  

367 del 4 de marzo de 
1965 

Activa 

3154427119 

Milton Beltrán Vicepresidente  3117938222 

Mónica Armas  Secretaria  3182482949 

José Erazo Tesorera 3147754134 

Adela Noguera Fiscal 3217000749 

Imues  

Pilcuan La Recta 

León Chávez Presidente  

0001 del 6 de agosto de 
1981 

Activa 

3164442875 

Robinson 
Lucano 

Vicepresidente  
Sin 

información 

Yulieth 
Camacho 

Secretaria  3175128507 

Francy Portilla Tesorera 3158699799 

Pilcuan Viejo 

Diego Cruz Presidente  

215 del 9 de marzo de 
2017 

Activa 

3147232033 

Francisco 
Burbano 

Vicepresidente  3508834122 

Jorge Lombana Secretaria  3173188566 

Alberto Ibarra Tesorero 3122856179 

Silamag 

José Alonso 
Benavides 

Presidente  

633 del 31 de julio de 
1974 

Activa 

3104067346 

Carmen 
Morales 

Vicepresidente  
Sin 

información 

Nidia Viteri  Secretaria  
Sin 

información 

Jackeline 
Riascos  

Tesorero 
Sin 

información 

Biedro 
Guachavez 

Fiscal  
Sin 

información 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 

En cuanto a las instituciones que hacen presencia en la zona, se destacan el programa Familias en acción, la 
UMATA municipal con capacitaciones, las alcaldías, ICBF, CORPONARIÑO y particularmente en la vereda Los 
Manzanos, asociaciones agropecuarias para un proyecto productivo de arveja que cuenta con el apoyo de 
CORPOICA y en San Francisco de Contadero el SENA con cursos esporádicos para la comunidad en general. 
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• Otras organizaciones presentes en el AID. 

Tabla 5-116 Organizaciones presentes en el AID. 

UNIDAD TERRITORIAL MENOR NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN NATURALEZA/ACTIVIDAD 

Vereda Aldea De María  Aldefrut 
Elaboración de alimentos compuestos de 

frutas y verduras 

Vereda Aldea De María  Asociación El Campo Vive Cultivo de papa 

Vereda Aldea De María  Asociación Reviviendo El Campo Cultivo de papa 

Vereda San Francisco  
Asociación Mujeres Campesinas Hacia Un 

Futuro Mejor 
Formulación de proyectos, planes, acciones, 

gestión, y ejecución de los mismos 

Vereda Loma Alta  Asociación Agropecuaria Nuevo Futuro Agropecuaria 

Vereda De Tamburan  
Agrocerealistas Caminos De Progreso 

Asociación El Progreso De Iles - Asoproiles 
Agropecuaria 

Vereda El Yarqui 
Asociación Agropecuaria El Yarqui 

Asociación Agropecuaria Cristo Rey De Iles 
Agropecuaria 

Vereda Urbano Grupo Asociativo Trigalia Agropecuaria 

Vereda Alto Del Rey 
Asociación Agropecuaria Alto Del Rey 

Asociación Agropecuaria Cristo Rey De Iles 
Agropecuaria 

Vereda Tamburan 
Asociación Agropecuaria El Rosario  

Asoriles 
Asociación Agropecuaria Tamburan 

Agropecuaria 
 

Pilcuán la Recta 

Asociación Agropecuaria Progreso del Futuro 
de Imues 

Asociación de Productores Campesinos de 
Imués 

Producción agropecuaria y capacitación 
Proyectos productivos 

Fuete: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017.Diagnóstico Ambiental De Alternativas Para El Tramo San Juan- Pilcuan Viejo, Del Proyecto 
Vial Doble Calzada Rumichaca – Pasto. 2015 

5.3.8 Tendencias del desarrollo. 

A nivel nacional el Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un Nuevo País 2014-2018”, abarca estrategias o 
programas de intervención que buscan atender las diferentes necesidades de los colombianos en materia de 
seguridad, economía, sostenibilidad ambiental y disminución de la pobreza. En ese orden, los planes de 
desarrollo a nivel departamental y municipal, enmarcan sus diferentes programas en torno a las estrategias 
planteadas a nivel nacional. 

En lo que respecta con la dimensión demográfica, se puede decir que esta es transversal a todos los planes, 
ya que en ultimas las acciones emprendidas buscan mejorar la calidad de vida, el respeto y restitución de los 
derechos de los diferentes grupos poblacionales, especialmente de los más vulnerables como la niñez, la 
tercera edad, la mujer y las minorías como los grupos poblacionales étnicos y LGTB. 

Por su parte la dimensión espacial, es clave a la hora de disminuir los índices de pobreza y el mejoramiento 
de la calidad de la población, si esta puede acceder a servicios básicos como agua potable y alcantarillado; ya 
que como se evidencia en la línea base, las comunidades del área de influencia deben establecer alternativas 
para suplir el servicios de alcantarillado y pese a que cuenta con el servicio de acueducto, en estos no se realiza 
ningún tipo de tratamiento al agua que se utiliza para uso doméstico. De igual forma, servicios sociales como 
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el de salud, se centra principalmente en las cabeceras municipales o para la atención más compleja en Ipiales 
o Pasto.  

La dimensión económica en los diferentes niveles de planeación busca actividades relacionadas con la 
generación y mantenimiento de fuentes de empleo, la introducción de nuevas tecnologías y el fortalecimiento 
del sector rural; el cual en Nariño es de suma importancia debido a la conocida producción de papa, arveja, 
habichuela y demás verduras. Otra variable de importancia en los planes de desarrollo de Nariño e Ipiales, 
están relacionado con las ventajas de encontrarse en una zona de frontera en la cual la actividad comercial y 
turística se puede potencializar a través de proyectos de cooperación.  

Las estrategias o programas de la dimensión político administrativa, están enfocadas al establecimiento de 
espacios y procesos de paz, de convivencia ciudadana y seguridad; así como de gobernanza y modernización 
de las administraciones municipales con el fin de garantizar una adecuada prestación de servicios y atención 
a la población. 

La dimensión ambiental es tenida en cuenta a nivel de la planeación nacional y departamental en las 
principales líneas de los programas establecidos; para el caso de los municipios, solo contadero, cuenta dentro 
de sus principales programas la temática ambiental. A continuación en la Tabla 5-117 se pueden apreciar de 
manera general los principales programas establecidos en los diferentes planes de desarrollo a nivel nacional, 
departamental y municipal de acuerdo a las dimensiones analizadas en la línea base: demografía, espacial, 
economía, cultura, política – administrativa y ambiental.  

En los siguientes apartes, se realiza una revisión más a fondo de las tendencias de desarrollo del departamento 
y de los municipios del área de influencia; así como de las unidades territoriales menores. 
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Tabla 5-117 Tendencias del Desarrollo área de influencia. 

Niveles Demográfico Espacial Económico Cultural Político Administrativo Ambiental  

Nacional 

- Competitividad e 
infraestructuras 
estratégicas ( 
procesos de 
consulta previa con 
comunidades 
étnicas) 

- Movilidad social 
(Inclusión social, 
productiva, 
consulta previa ) 

- Colombia 
equitativa y sin 
pobreza extrema 
(mejoramiento 
servicios públicos y 
sociales) 

- Colombia la más 
educada 

- Movilidad social 
(mejoramiento e 
implementación 
de servicios 
públicos) 

- Colombia equitativa 
y sin pobreza 
extrema 
(mejoramiento en lo 
referente a ingresos 
y desarrollo 
económico) 

- Competitividad e 
infraestructuras 
estratégicas. ( polos 
de desarrollo y 
mejoramiento de 
procesos 
tecnológicos) 

- Crecimiento verde 
- Consistencia 

macroeconómica 

 

- Programa 
Colombia en paz 

- Transformación 
del campo 
(ordenamiento 
territorio rural) 

- Seguridad, justicia 
y democracia para 
la construcción de 
la paz 

- Buen gobierno 
- Estrategias 

regionales: ejes 
articuladores del 
desarrollo y 
prioridades para la 
gestión territorial ( 

- Crecimiento verde 
(Protección y 
conservación de 
territorios y 
ecosistemas, 
mitigación y 
adaptación del 
cambio climático, 
ordenamiento 
ambiental, 
mecanismos REDD+ 
en territorios de los 
pueblos indígenas y 
del pueblo Rrom 

Departamental 

- Equidad e inclusión 
social ( atención 
grupos 
poblacionales y 
vulnerables) 

- Equidad e 
inclusión social ( 
mejoramiento y 
mayor cobertura 
servicios públicos y 
sociales) 

- Infraestructura y 
conectividad 

- Desarrollo integral 
- Integración 

fronteriza 
- Articulación regional 

- Equidad e 
inclusión social ( 
recreación y 
cultura) 

- Seguridad Integral 
y Convivencia 
Ciudadana 

- Gobernabilidad 

- Sostenibilidad 
ambiental 

Municipio 
Ipiales 

- Mujer, niñez y 
familia sustente de 
la sociedad 
virtuosa. 

- Sociedad sana y 
educada 

- Infraestructura 
para la 
competitividad, 
innovación y 
tecnología 

- Prosperidad para 
vivir bien 

- Cultura virtuosa 
Ipiales Juega 
Limpio ( 
fortalecimiento 
cultural y 
recreativo) 

- Capital del sur, un 
territorio 
sostenible con 
espacio público 
para reencuentro 
social 

- Concertación y 
veeduría 

-  
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Niveles Demográfico Espacial Económico Cultural Político Administrativo Ambiental  

- Seguridad para 
desterrar el 
miedo 

- Territorio 
indígena y 
costumbres 
ancestrales 

ciudadana por la 
transparencia 

- Instituciones 
modernas para el 
logro de 
resultados 

- Cooperación, 
concurrencia y 
coordinación 
impulsadoras de 
Desarrollo. 

Municipio 
Contadero 

- Desarrollo social 
(atención a grupos 
etarios y 
vulnerables) 

- Desarrollo social ( 
servicios sociales y 
públicos 
comunidades) 

- Dimensión 
económica 

 
- Dimensión 

Institucional 
- Dimensión ambiental 

Municipio Iles 

- Sociocultural 
(atención 
población 
vulnerable) 

- Sociocultural ( 
servicios públicos y 
sociales) 

- Infraestructura 
para el desarrollo 

- Económica y 
conectividad 

 

- Ambiente 
sostenible 

- Justicia, seguridad 
ciudadana, 
convivencia y paz 

- Buen gobierno 

-  

Municipio 
Imués 

-  
- Social ( servicios 

públicos y sociales) 
- Económica - Social ( Cultural) 

- Institucional 
- Ambiental 

-  

Fuente: Planes de desarrollo nacional 2014 – 2018 y departamental y municipales 2016 – 2019. 
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El Departamento de Nariño enfoca su Plan de Desarrollo “Nariño, Corazón del Mundo”, en el modelo de Nuevo 
Gobierno, el cual, se concibe como un modelo de movilización social e institucional, orientado a la 
construcción de escenarios para el buen vivir, a partir de la definición colectiva de acuerdos en torno a 
propósitos comunes en un contexto de convivencia democrática y de justicia social frente a la diversidad, 
centrándose en tres pilares conceptuales a saberse: Gobierno Abierto, Innovación Social y Economía 
Colaborativa, los cuales a su vez se articulan a los objetivos de desarrollo sostenible. 

Gobierno Abierto se refiere a fomentar la transparencia en la gestión pública a partir de la disponibilidad 
completa, veraz y suficiente de la información con el fin de que los ciudadanos puedan tomar parte activa en 
las decisiones públicas y, de esta manera, fortalecer la participación ciudadana, promover el control social y 
estimular la corresponsabilidad, como acciones indispensables para aumentar la confianza de la ciudadanía 
hacia sus instituciones.  

Innovación Social busca desarrollar procesos de inteligencia y aprendizaje colectivo orientados a generar 
soluciones novedosas a problemas relevantes a partir del respeto a la diversidad y el fomento de iniciativas 
de alto impacto a menor costo, y promueve nuevas capacidades en los territorios para mejorar las condiciones 
de vida. 

Economía Colaborativa se concibe como una forma social de organización para acceder a bienes, servicios 
públicos y colectivos que satisfagan necesidades humanas sin afectar la sostenibilidad ambiental y la 
organización sociocultural de las comunidades, teniendo como fundamento la solidaridad, la confianza y la 
participación voluntaria de las personas para promover la equidad social en el territorio. 

De estos tres pilares se desprenden y estructuran siete ejes estratégicos con enfoque territorial, que fueron 
definidos y tuvieron en cuenta las apuestas de un Nuevo Gobierno en materia ambiental, social, económica e 
institucional, estos ejes son: 

- Paz, Seguridad y Convivencia. 

- Equidad e Inclusión Social. 

- Sostenibilidad Ambiental. 

- Desarrollo Integral. 

- Infraestructura y Conectividad. 

- Gobernabilidad. 

- Convergencia Regional y Desarrollo Fronterizo. 

A continuación en la Tabla 5-118 se realiza una breve estructura del Plan de Desarrollo Departamental de 
acuerdo a sus ejes, programas y subprogramas. 

Tabla 5-118 Estructura del Plan de Desarrollo Departamental de Nariño. 

EJE PROGRAMA SUBPROGRAMA 

Seguridad Integral y 
Convivencia 
Ciudadana 

Seguridad Integral y Convivencia Ciudadana 

Estrategia integral de seguridad y convivencia 

Seguridad vial 
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EJE PROGRAMA SUBPROGRAMA 

Seguridad Integral y 
Convivencia 
Ciudadana 

Atención integral a victimas 

Atención integral de victimas 

Coordinación nación territorio 

Acceso y goce efectivo de los derechos 
humanos y el derecho internacional 

humanitario 

Construcción Colectiva de Paz 

Acceso y goce efectivo de los derechos 
humanos y el derecho internacional 

humanitario 

Reconciliación para la no repetición 

Arquitectura territorial y cultura de paz 

Acciones de paz 

Innovación de paz 
Gana paz 

Escuela de paz 

Equidad e inclusión 
social 

Más y Mejor educación en el corazón del mundo 

Cobertura 

Calidad 

Administrativa y financiera 

Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional 
Soberanía y seguridad alimentaria y 

nutricional 

Salud y bienestar 

Salud ambiental 

Vida saludable y condiciones no trasmisibles 

Convivencia social y salud mental 

Sexualidad y derechos sexuales y 
reproductivos 

Vida saludable y enfermedades transmisibles 

Salud pública en emergencias y desastres 

Salud y ámbito laboral 

Gestión diferencial de poblaciones vulnerables 

Fortalecimiento a la autoridad sanitaria 

Vivienda para el buen vivir Vivienda para el buen vivir 

Agua Potable y Saneamiento Básico 

Aseguramiento de la prestación de los 
servicios de agua potable y saneamiento y 

desarrollo institucional 

Inversiones en infraestructura en agua potable 
y saneamiento básico 

Ambiental asociado a la prestación de 
servicios públicos 

Intervención para las zonas rurales con 
sistemas no convencionales 

Nariño Corazón Cultural 

Fortalecimiento institucional y del sector 
cultural de Nariño 

Investigación, creación y circulación de las 
manifestaciones artísticas y culturales 

Emprendimiento e innovación cultural 

Memoria y patrimonio 

Deporte, Recreación y Actividad Física Deporte, recreación y actividad física 

Inclusión social 

Niñez: primera infancia e infancia 

Adolescencia y juventud 

Equidad entre los géneros 

Población LGTBI 

Protección de derechos e inclusión social de la 
población con discapacidad 
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EJE PROGRAMA SUBPROGRAMA 

Adulto mayor 

Habitantes de calle 

Sostenibilidad 
ambiental 

Ambiente 

Ecosistemas estratégicos terrestres y marino-
costeros, servicios ecosistémicos y protección 

animal 

Asuntos ambientales sectoriales y negocios 
verdes 

Mitigación y adaptación al cambio climático 

Gobernanza y cultura ambiental 

Gestión integral del riesgo Gestión integral del riesgo 

Desarrollo integral 

Producción, Transformación y Comercialización en el 
Sector Agropecuario, Agroindustrial, Forestal, 

Acuícola y Pesquero 

Ordenamiento productivo y social de la 
propiedad rural 

Desarrollo productivo, agroindustrial y 
comercial 

Bienes públicos para el fortalecimiento del 
sector agropecuario y agroindustrial 

Desarrollo productivo con paz territorial 

Ciencia, tecnología, investigación e innovación 
social en el sector agropecuario y 

agroindustrial 

Minería Artesanal de pequeña escala y 
comunitariamente avalada 

Infraestructura y desarrollo minero para la 
región 

Turismo en el Corazón del Mundo Nariño corazón del mundo turístico 

Ciencia, Tecnología e Innovación 

Sistema de competitividad, ciencia, tecnología 
e innovación en el departamento de Nariño 

TIC 

Innovación social 

Empleabilidad Empleo digno 

Economía colaborativa 

Economía colaborativa con enfoque social de 
paz territorial 

Economía colaborativa con enfoque de 
competitividad territorial 

Infraestructura y 
conectividad 

Infraestructura para la Integración 

Infraestructura vial 

Infraestructura intermodal 

Infraestructura aeroportuaria infraestructura 
social para el desarrollo 

Energía para la paz Energías para la paz 

Gobernabilidad 

Gobierno Abierto de Nariño: GANA 
Gobierno Abierto: GANA 

Planificación participativa 

Desarrollo institucional 

Transformación administrativa departamental 

Comunicación social departamental 

Finanzas sanas 

Apoyo a la gestión territorial 

Apoyo a los entes territoriales 

Seguimiento, evaluación y ajustes proyectos 
sistema general de regalías SGR 

Convergencia Regional 
y Desarrollo Fronterizo 

Gobernanza territorial 

Fortalecimiento institucional de los territorios 
indígenas 

Fortalecimiento institucional de las 
comunidades negras 

Fortalecimiento institucional del pueblo gitano 

Organizaciones comunales 

Organizaciones sociales y campesinas 
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EJE PROGRAMA SUBPROGRAMA 

Integración fronteriza 
Integración fronteriza 

Cooperación internacional 

Articulación regional 

Articulación e integración regional 

Territorio y buen vivir de los pueblos indígenas 

Territorios colectivos de comunidades negras 
para el buen vivir 

Buen caminar del pueblo gitano 

Acuerdos comunitarios municipales 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A con base en Plan de Desarrollo “Nariño Corazón del Mundo” 2016 – 2019. 

Como se pudo observar en la Tabla 5-118, el Plan de Desarrollo del Departamento de Nariño a través del 
modelo de Nuevo Gobierno busca desarrollar una gestión pública articulada, que genere alianzas 
internacionales, nacionales, regionales y locales necesarias para potenciar el logro de los objetivos 
estratégicos que se pretenden alcanzar con la ejecución del mismo, de igual forma, se observa que existe un 
apoyo en los enfoques de: 

- Desarrollo humano sostenible 

- Población diferencial 

- Territorio intercultural 

- Construcción de paz 

- Gobernanza multinivel 

- Enfoque de género 

Lo cual, permite direccionar el desarrollo del Departamento en torno a la persona y articulado a las diferentes 
dimensiones humanas, trabajando el desarrollo como un conjunto y logrando tener una dirección clara que 
permitirá a Nariño, superar las brechas sociales, económicas, culturales y ambientales. 

5.3.8.1 Tendencias del desarrollo Municipio de Ipiales. 

El análisis de este componente parte de las dimensiones urbana, económica, calidad de vida, ambiental, 
seguridad e institucional, en las cuales se proyecta el Plan de Desarrollo para cubrir las necesidades del 
municipio. 

Estos programas, responden al modelo de desarrollo, conocido como “Desarrollo Humano” establecido por 
el Noble de Economía Amartya Sen en 1998 y que es la base de los análisis anuales de la Organización de las 
Naciones Unidas – ONU para conocer el índice de desarrollo de las naciones. La premisa de Sen parte de las 
libertades instrumentales, las cuales, según el autor, serían las siguientes: 

- Políticas  

- Servicios económicos  

- Oportunidades sociales 

- Garantías de transparencia  
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- Seguridad protectora 

El Plan de Desarrollo del Municipio de Ipiales al basarse en este modelo, centra sus programas en la 
maximización de estas libertades teniendo en cuenta que “La falta de libertades fundamentales está 
relacionada directamente con la pobreza económica, que priva a los individuos de la libertad necesaria para 
satisfacer el hambre, nutrición, remedio enfermedades tratables, vestir dignamente, vivienda”376 y al 
aumentar estas, aumenta la calidad de vida de los habitantes del municipio, es así como se plasman los 
siguientes programas, dirigidos a conseguir la disminución de las brechas del desarrollo en el municipio: 

• Cultura Virtuosa Ipiales Juega Limpio. 

Comprende el diseño de los componentes a intervenir, la difusión de mensajes y contenidos, procesos de 
capacitación, fomento de la lectura, actividades artísticas, carnavales, fiestas y similares, formación y 
organización de la sociedad, a través de múltiples medios, tales como las manifestaciones artísticas, las mingas 
culturales, la formación política, el deporte recreativo, entre otras, que se hagan visibles en la cotidianidad 
desde el saludo, el concepto del bien público, la justicia social básica, el ejemplo de la actuación de los 
funcionarios de gobierno que inspiren respeto, pulcritud, autoridad, con lo que retoman la dignidad de 
servidores. 

• Sociedad Sana y Educada. 

Si bien en el municipio se presenta un bajo margen de descentralización en salud y educación, el municipio le 
está apostando en este programa hacia acciones que permita corregir lo que los actuales modelos no han 
logrado, en dos extremos: erradicar los componentes de la pobreza multidimensional y potenciar el 
desarrollo, siendo la eliminación del analfabetismo a través de una movilización social que se llegue a las 
personas identificadas. 

Así mismo, mediante sistemas educativos alternativos o en cooperación con grupos de docentes tradicionales, 
el municipio busca con este programa ingresar a la excelencia de la educación para el desarrollo, para lograr 
este objetivo, se busca abarcar tres campos de acción: superar la resistencia inercial del sistema educativo 
actual, impulsar proyectos piloto, e implementar modelos exitosos. También se realizaran acciones, 
inversiones, que permitan el disfrute de los servicios de salud, educación, recreación, deporte recreativo y 
competitivo. También se impulsa y apoya el acceso a la vivienda, articulado con los programas del orden 
nacional. 

• Seguridad para Desterrar el Miedo. 

El programa de seguridad incluye dos componentes el despliegue máximo de la acción policial, en 
colaboración con el ejército y demás fuerzas del orden existentes en Ipiales, y la organización y protección 
ciudadana para combatir el miedo, es espera volver a conocer a los vecinos, alarmas y sistemas de vigilancia 
y comunicación, para esto se apoyará con información, capacitación y organización de la comunidad para 
prevenir la ocurrencia de delitos contra la persona y la propiedad al tiempo que se espera implementar la 
protección solidaria en armonía con las autoridades. 

• Mujer, Niñez y Familia Sustento de la Sociedad Virtuosa. 

 
376 SEN, Amartya. Desarrollo y Libertad. Pág. 19, Editorial Planeta año 2000 
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Para este programa se espera desarrollar acciones, e inversiones que permitan garantizar los derechos de 
estos grupos poblacionales en coordinación con las políticas y programas del orden nacional, de forma 
transversal a través de los diferentes programas del plan de desarrollo. 

• Prosperidad para Vivir Bien. 

Se propenderá por el escalamiento capacitando a la gente, para la incorporación laboral, en especial la gente 
joven, propiciando la búsqueda de fuentes de trabajo en asocio con las instancias de gobierno departamental 
y nacional en especial el SENA Ministerio del Trabajo. 

De igual forma, con este programa también se espera impulsar emprendimientos empresariales que 
garanticen la seguridad alimentaria, articulados con la motivación empresarial, alianzas, que multipliquen la 
generación de ingresos en comercialización o transformación, de esta forma se generaran más fuentes nuevas 
de empleo, lo cual trae consigo la disminución de la pobreza y mayor riqueza. Se impulsará la innovación, las 
nuevas tecnologías, las ciencias y en general acciones que permitan impulsar la creatividad y la aplicación del 
conocimiento. 

• Capital del Sur, un Territorio Sostenible con Espacio Público para Reencuentro Social. 

Se busca elevar la eficiencia en la utilización del espacio y de los servicios públicos, generar conservación y 
recuperación de áreas ambientales determinantes de la sostenibilidad que permitan generar equilibrios 
dinámicos, en función de la capacidad de carga que determine el avance tecnológico, en los sectores urbano 
y rural. 

• Infraestructura para la Competitividad, Innovación y Tecnología. 

Este programa hace referencia a la ejecución de proyectos y obras que ofrezcan un entorno favorable a la 
inversión, para que Ipiales sea atractivo al capital local y externo. Así mismo, se hará énfasis en las vías urbanas 
y rurales, nuevas fuentes de agua, sistemas de suministro de agua, evaluación aguas servidas, recolección y 
manejo de residuos, frigorífico, centro de exposiciones, riegos, transformación agroindustrial, internet y 
telecomunicaciones. 

• Concertación y Veeduría Ciudadana por la Transparencia. 

Se informará, capacitará y organizará a la comunidad, sobre los componentes legales y técnicos que le 
permitan vigilar la inversión correcta del dinero público. Al tiempo que se propiciará la existencia de instancias 
de concertación donde concurran los grupos sociales organizados tales como la juventud, indígenas, 
comerciantes, líderes cívicos, comunales y similares que se encuentran regulados por la ley o se conforman 
como instancias legítimas de diálogo y acuerdos. 

• Instituciones Modernas para el Logro de Resultados. 

La Alcaldía Municipal de Ipiales tendrá que ser ejemplo de eficiencia, eficacia y efectividad, para esto se 
incorporaran todas las herramientas que proveen los avances administrativos y tecnológicos, cuyos resultados 
exitosos estén demostrados en los ámbitos nacionales o mundiales. De igual forma, comprende también las 
empresas privadas y organizaciones sociales en todas las manifestaciones que serán favorecidas, incentivadas, 
motivadas hacia la implementación de procesos que las lleve a la modernización a través de la 
reestructuración, adaptación y fortalecimiento. 

• Territorio Indígena y Costumbres Ancestrales. 
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Dada la existencia de objetivos en los planes de vida y en plan de desarrollo municipal, es pertinente su 
alineación y complementación, que permita logar el resultado ideal con la optimización de los recursos. 

 

• Cooperación, Concurrencia y Coordinación Impulsadoras del Desarrollo. 

Es fundamental unificar la acción de las instancias gubernamentales del orden departamental y nacional que 
implementan planes, programas, proyectos, actuaciones o inversiones en el ámbito municipal, con el 
propósito de optimizar los recursos y lograr resultados conjuntos 

De otra parte, con las organizaciones no gubernamentales, las Juntas de Acción Comunal y en general la 
sociedad civil, se podrá realizar convenios donde involucre acciones y recursos para inversiones o proyectos 
conjuntos, bajo el mandato de “todos ponen”, mediante los diferentes mecanismos legales, desde las mingas 
hasta las alianzas público-privadas. Para consolidar su posición fronteriza, se integrara con la inversión 
internacional, promoviendo la construcción de equipamientos de beneficio internacional, como centros de 
convenciones, de servicios, integración y promoción. 

Conforme a lo expuesto en el listado inmediatamente anterior, la administración municipal enfoca el 
Desarrollo Social hacia la multidimensionalidad por medio de la ampliación de las oportunidades de sus 
habitantes, centrándose en la persona y no en la economía, siendo la primera, el eje de toda actividad, que al 
contar con sus libertades instrumentales, se traduce en un aumento en la economía que finalmente llevará al 
poder adquisitivo de la población y por ende a un mejoramiento en la calidad de vida. 

5.3.8.2 Tendencias del desarrollo Municipio de Contadero. 

El Plan de Desarrollo municipal de Contadero “Trabajemos Juntos por el Rescate y el Progreso de El Contadero 
2016-2019”, parte del Plan de Desarrollo Nacional “Todos por un Nuevo País 2014-2018” y el Plan de 
Desarrollo de Nariño, “Corazón del Mundo 2016-2019”, con el fin de que las líneas de inversión y gestión del 
sector público se ajusten hacía las territoriales para la gestión y consecución de recursos, de igual manera las 
políticas públicas y de desarrollo económico se concuerden a las del siguiente nivel, venciendo brechas para 
el desarrollo desde lo territorial hacia lo Nacional, con los mismos objetivos y el mismo esfuerzo, es así como 
se dan cuatro grandes dimensiones de desarrollo en las cuales se basarán para apalancar el municipio como 
se presenta a continuación en la Tabla 5-119: 

Tabla 5-119 Dimensiones, Sectores y Programas Estratégicos del PDD del Municipio de Contadero. 

DIMENSIÓN  OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTOR  PROGRAMA  

Desarrollo 
Social  

Generar condiciones de equidad, igualdad y bienestar 
social con un enfoque poblacional que permita ofrecer 
mejores condiciones de vida, educación, salud, cultura 
y paz ciudadana. 

Educación con calidad 
para la paz y la 
prosperidad 

Educación con pertinencia y 
excelencia 

Salud y equidad social Atención integral en salud 

Agua potable y 
saneamiento básico 

Acueducto y Alcantarillado 

Otros servicios diferentes a 
Acueducto y Alcantarillado 

Deporte y Recreación 
Programa Deporte para la 
paz 

Sector Cultural 
Patrimonio cultural e 
intangible 
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DIMENSIÓN  OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTOR  PROGRAMA  

Equidad e inclusión social 
para la paz 

Atención integral a la 
primera infancia, infancia y 
adolescencia 

Mujer y equidad de Género 

Adulto mayor 

Atención de personas con 
capacidad funcional diversa 

Víctimas del conflicto 

Identidad étnica 

Superación de la pobreza 
extrema  

Vivienda para la dignidad Vivienda de Interés Social 

Dimensión 
Económica 

Generar estrategias que fomenten la productividad 
más tecnificada y sostenible.  

Agropecuario 
Asistencia técnica y 
desarrollo sostenible 

Vías y transporte 
Vías y transporte para la 
calidad de vida 

Dimensión 
Ambiental  

Propiciar el cuidado de nuestro ambiente y la 
planificación territorial para la prevención y manejo de 
desastres. 

Ambiental Recuperación del Hábitat 

Gestión del Riesgo 
Todos por la Gestión del 
Riesgo 

Dimensión 
Institucional  

Propiciar el mejoramiento del servicio institucional y la 
seguridad ciudadana para hacer de todos un territorio 
en paz.  

Justicia y seguridad 
Seguridad y convivencia 
ciudadana 

Equipamiento 
Mejoramiento de servicios a 
la comunidad 

Fortalecimiento 
institucional y de 
desarrollo Comunitario 

Mejoramiento del 
desempeño institucional y 
de participación ciudadana 

 Desarrollo comunitario 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., con base en Plan de Desarrollo Trabajemos Juntos por el Rescate y el Progreso de El Contadero 
2016-2019. 

Como se puede observar en la Tabla 5-119, si bien el Plan de Desarrollo cuenta con unas líneas de acción 
claras, en este caso denominadas dimensiones, los sectores y programas están asociados principalmente a 
fortalecer carencias del municipio, lo cual si bien es necesario, no se basa en un modelo de desarrollo claro 
que permita no solo subsanar necesidades sino también aumentar los niveles de calidad de vida de los 
contadereños por medio de planes, programas y proyectos sostenibles en el tiempo. 

5.3.8.3 Tendencias del desarrollo Municipio de Iles. 

De acuerdo a la información consignada en el documento del Plan de Desarrollo Municipal, las dimensiones 
del Plan de Desarrollo Municipal están ligadas a los diferentes programas del Plan Nacional de Desarrollo 
“Todos por un Nuevo País” 2014-2018, Plan Departamental de Desarrollo “Nariño Corazón del Mundo” 2016-
2019, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Plan de vida del Resguardo Indígena de Iles; y las demás políticas 
que aplican y Derechos Humanos, para lo cual, ha estructurado su plan de acuerdo a las siguientes 
dimensiones, sectores y programas (Ver Tabla 5-120): 
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Tabla 5-120 Estructura del Plan de Desarrollo Municipio de Iles. 

DIMENSIÓN  SECTOR PROGRAMA 

Sociocultural 

Educación  

▪ De cero a siempre 
▪ Calidad educativa  
▪ Alimentación escolar  
▪ Educación superior, técnica y tecnológica  

Salud  

▪ Autoridad sanitaria  
▪ Vida Saludable y enfermedades transmisibles  
▪ Sexualidad derechos sexuales y derechos reproductivos 
▪ Seguridad alimentaria y nutricional 
▪ Convivencia social y salud mental 
▪ Salud y Ámbito Laboral 
▪ Vida saludables y condiciones no trasmisibles 
▪ Salud pública en emergencia y desastres 
▪ Salud ambiental  
▪ Gestión de poblaciones vulnerables 

Deporte y recreación 
▪ Fomento, desarrollo y práctica de actividades físicas, 

deportivas, recreación y aprovechamiento del tiempo libre. 

Cultura y turismo 

▪ Promoción de la lectura y dotación de Bibliotecas 
▪ Formación, capacitación e investigación artística y cultural 
▪ Construcción, mantenimiento y adecuación de la 

Infraestructura Artística, cultural y fortalecimiento 
patrimonial. 

▪ Turismo  

Población Vulnerable: (Personas 
Mayor, Personas con Discapacidad, 
Comunidad Indígena) 

▪ Atención integral y apoyo al Adulto Mayor 
▪ Apoyo a la población con discapacidad 
▪ Atención y apoyo a los Grupos Indígenas 
▪ Apoyo a los programas para la Superación de la Pobreza 

extrema en el marco de RED UNIDOS, FAMILIAS EN ACCION Y 
SISBEN 

Mujer, Equidad Y Género. ▪ Mujer, Equidad Y Género. 

Primera Infancia, Infancia, 
Adolescencia y Familia. 

▪ Protección Integral a la Primera Infancia, Infancia, 
Adolescencia y Familia 

Víctima del Conflicto Armado 
▪ Prevención, protección, atención, asistencia y reparación 

integral de Víctimas atendiendo los lineamientos sede la 
política pública nacional con enfoque diferencial. 

Agua y Saneamiento Básico 

▪ Agua para Todos 
▪ Calidad de Agua 
▪ Continuidad  
▪ Servicio de alcantarillado  
▪ Servicio de aseo  

Otros Servicios: Energía Y Gas 
Domiciliario 

▪ Todos con energía 
▪ Alumbrado público 
▪ Gas Domiciliario 

Económica y 
Conectividad  

Empleo  ▪ Promover el desarrollo económico local. 

Agropecuario  

▪ Producción agropecuaria  
▪ Organizaciones agropecuarias  
▪ Fortalecimiento de cadenas productivas  
▪ Asistencia técnica agropecuaria  
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DIMENSIÓN  SECTOR PROGRAMA 

▪ Seguridad alimentaria  

TIC ▪ Todos conectados  

Infraestructura para 
el Desarrollo  

Vivienda  
▪ Subsidios de vivienda de interés social  
▪ Mejoramiento de vivienda  

Infraestructura vial  

▪ Mantenimiento de vías urbanas  
▪ Construcción de vías municipales  
▪ Mantenimiento de vías rurales 
▪ Seguridad vial  

Equipamiento municipal 
▪ Mantenimiento y/ o construcción de Infraestructura 

municipal de Iles 
▪ Adquisición de predios  

Ambiente Sostenible  
Ambiente natural  

▪ Conservación, protección, restauración y aprovechamiento 
de los recursos naturales bajo el principio de sostenibilidad 

Gestión del riesgo  ▪ Prevención, atención y mitigación de desastres 

Justicia, Seguridad 
Ciudadana, 
Convivencia y Paz 

Justicia y seguridad ciudadana ▪ Seguridad y Convivencia Ciudadana 

Convivencia y paz ▪ Convivencia y paz 

Buen Gobierno  

Participación ciudadana  ▪ Participación ciudadana 

Fortalecimiento institucional  

▪ Ordenamiento Territorial 
▪ Fortalecimiento Institucional 
▪ Transparencia y Buen gobierno 
▪ Eficiencia fiscal  
▪ Gobierno en línea  

Fuente: GEOCOL CONSULTORES con base en Plan de Desarrollo Municipal “Con Equidad y Compromiso Social, Vivir Dignamente es 
Posible” 2016 – 2019. 

Si bien, el Plan de Desarrollo muestra unas líneas de acción que buscan una aproximación a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, los cuales están conexos, lo que significa que el éxito de uno afecta el de otros en el 
desarrollo del documento se observa que los diferentes programas establecidos para lograrlos, se enfocan en 
subsanar necesidades, que son acciones de gran importancia pero se formulan independientemente y no 
interrelacionados entre ellos que es la modalidad por medio de la cual, se logra un mejoramiento en la calidad 
de vida de las personas. 

Por lo anterior, se puede concluir que el municipio de Iles, no cuenta con un modelo de desarrollo claro que 
le permita jalonar procesos tendientes a la maximización de las oportunidades sociales de las personas y de 
esta forma verse traducido en un mejoramiento de la economía local. 

5.3.8.4 Tendencias del desarrollo Municipio de Imues. 

De acuerdo el Plan de Desarrollo municipal, Imues presenta los siguientes programas, de acuerdo a unas 
dimensiones de trabajo establecidas bajo un trabajo conjunto entre administración y comunidad, donde 
priorizaron sus necesidades sentidas y se establecieron las diferentes líneas de acción que se presentan en la 
Tabla 5-121. 

Tabla 5-121 Dimensiones y programas estratégicos del PDD del Municipio de Imues. 
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DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN PROGRAMA OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Social  

Educación 

En clase estudiando 
Implementar una política pública educativa integral en 
el municipio de IMUES 

Incentivos y capacitación para 
mejorar el rendimiento 
educativo 

Mejorar los rendimientos educativos de los estudiantes 
en pruebas saber 11 

Entrega de ayudas educativas a 
población estudiantil pobre del 
municipio de Imues 

Lograr cobertura educativa del 100% de la población en 
edad escolar primaria 

Las TIC´s otro motivo para 
aprender 

Mayor cobertura en utilización de TIC-S para entender 
el conocimiento global y acceso a nuevas oportunidades 
de aprendizaje 

La universidad posibilidad para 
el desarrollo 

Promover el acceso a la educación superior a jóvenes y 
adultos con mínimas condiciones socioeconómicas 

Salud  

"Me cuido, mejora mi calidad de 
salud" 

Implementar una política pública en autocuidado de la 
Salud integral en el municipio de IMUES 

Agua potable – acueductos 
urbanos 

Mantenimiento preventivo de la red de conducción del 
Acueducto Urbano 

Agua potable – acueductos 
rurales  

Estudios realizados para identificar nuevas fuentes de 
abastecimiento para consumo humano a largo plazo. 

Deporte  

El deporte es para todos ya 
Mejorar las condiciones de vida de niñas niños 
adolescente joven y de la población adulta mayor 

Imues incluyente en el Deporte 
– discapacidad 

Mejorar las condiciones de vida de las personas en 
situación de discapacidad. 
Inclusión social  

Con oportunidad de práctica del 
deporte y recreación una mejor 
calidad de vida 

Adecuar los escenarios deportivos del municipio 

Cultural  

Imues un municipio que rescata 
las tradiciones culturales, 
artísticas del campesino y de la 
comunidad indígena. 

Mantener los procesos y actividades relacionados con el 
fomento, promoción y difusión del patrimonio cultural y 
artístico del municipio; estimulando y apoyando la 
organización y fortalecimiento del sector, en especial 
del conocimiento y pensamiento ancestral indígena 

La actividad cultural para el 
reencuentro de la identidad 
ancestral y social 

Fortalecer encuentros culturales municipales por medio 
de danza, exposiciones artísticas, música, teatro y 
literatura, y pensamiento indígena 

Fomento cultural con 
infraestructura 

Adecuar espacios físicos en la zona rural para el fomento 
cultural. 

Fortalecimiento de escuelas de 
formación artística 

fortalecer la escuelas de formación artística en conjunto 
con las instituciones educativas y la autoridad indígena 

Vivienda  
Si es posible vivir dignamente 
con mi vivienda 

Mejorar viviendas en el Sector rural y urbano, 
conllevando a una reducción del déficit cualitativo 
Construir nuevas viviendas en el sector urbano y rural 

Económica  

Emprendimiento, 
turismo y desarrollo 
sostenible 

Emprendimiento, turismo y 
desarrollo sostenible 

Apoyar acciones de emprendimiento enfocado en el 
turismo y el desarrollo sostenible. 
Apoyar, crear, consolidar toda forma de asociación 
productiva en el sector urbano y rural potenciando el 
talento humano 

Agricultura  
El campo opción de vida y 
desarrollo social con paz 

Fortalecer productores agropecuarios para un campo 
más competitivo. 
Fortalecer productores agropecuarios para un campo 
más competitivo. 
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DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN PROGRAMA OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Transporte  
Vías de comunicación e 
infraestructura para un mejor 
futuro 

Mantener Vías terciarias adecuadas con su respectivo 
mantenimiento periódico 
Mantener Malla vial urbana en adecuadas condiciones 
Vías de comunicación intermunicipal en adecuado 
estado para una mejor conectividad 

Institucional  

Fortalecimiento 
institucional 

Fortalecimiento institucional 
Realizar la asamblea municipal, cuatro encuentros 
pedagógicos, y formación de la oficina buen gobierno 

Buen gobierno  
C.A.M con talento humano de 
calidad al servicio de todos. 

Fortalecer la capacitación del Talento Humano y el 
sistema de información y comunicación de la entidad. 
Fortalecer el talento humano institucional 

Justicia y seguridad 
Imues se enfoca en seguridad 
ciudadana solidaria y 
responsable de todos 

 

Ambiental  Gestión del riesgo  
El riesgo una oportunidad para 
un mejor ambiente sano para el 
futuro 

Implementar acciones para mitigar los posibles riesgos 
por inundación y remoción en masa 
Actualizar Plan de gestión del riesgo 
Gestionar apoyo para productores agropecuarios 
afectados por fenómenos climáticos 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES con base en Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 “Imues con un Mejor Futuro”. 

El Plan de Desarrollo del Municipio no muestra una tendencia clara hacia la cual se enfoca, si bien en su texto 
se dice que parte de la comunidad imueseña, los programas y proyectos se enfocan hacia mejorar procesos 
y/o subsanar necesidades en las diferentes dimensiones que componen la sociedad, sin observarse un modelo 
de desarrollo que le permita al municipio direccionar su accionar en pos de la maximización de las 
oportunidades sociales, económicas y culturales en medio de un ambiente sano.  

5.3.8.5 Tendencias del Desarrollo en las Unidades Territoriales Menores. 

Al igual que los planes de desarrollo municipales se centran en la atención de necesidades de infraestructura 
de servicios sociales y públicos, en las unidades territoriales menores, la generalidad es apostarle a estas 
mismas actividades constructivas, como se puede observar en la Tabla 5-122. 

Conforme a las situaciones que se han venido evidenciando a lo largo del documento y lo reflejado en la Tabla 
5-122, las unidades territoriales menores del Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca - Pasto, Tramo San Juan 
- Pedregal no presentan con claridad una tendencia al desarrollo debido a las limitantes que se ven reflejadas 
en la calidad de vida de sus habitantes, por la carencia de servicios públicos y acceso a servicios sociales, los 
cuales son necesarios para superar sus vulnerabilidades y apostar a un real desarrollo y no solo a la 
construcción de infraestructura social. 
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Tabla 5-122 Proyectos de las JAC en las unidades territoriales menores. 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MAYOR 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MENOR  
DEMOGRÁFICO ESPACIAL ECONÓMICO CULTURAL 

POLÍTICO 
ADMINISTRATIVO 

AMBIENTAL  

Contadero  

Aldea María No registro - Pavimentación de la vía de acceso  No registro 
No 

registro 
No registro No registro 

Capulí  No registro - Mejoramiento de acueducto y vía de acceso  No registro 
No 

registro 
No registro No registro 

Culantro  No registro 
- Mejoramiento de acueducto 

- Rehabilitación techo de la cancha 
- Construcción casa comunal 

No registro 
No 

registro 
No registro No registro 

El Juncal No registro 
- Cerramiento y mejoramiento del piso de la 

escuela 
- Mantenimiento del alcantarillado  

No registro 
No 

registro 
No registro No registro 

Isquazan  No registro 
- Al momento del levantamiento de la información 

no se encontraban gestionando proyectos 
No registro 

No 
registro 

No registro No registro 

La Cueva No registro 
- Arreglo de la vía 

- Mejoramiento del acueducto 
No registro 

No 
registro 

No registro No registro 

Los Manzanos No registro - Gestión para el acueducto y la vía  No registro 
No 

registro 
No registro No registro 

Ospina Pérez 

No registro 

- Mejoramiento de la vía y escuela No registro 
No 

registro 
No registro No registro 

Rosal de San 
Francisco 

- Adecuación de vías y encerramiento de la cancha 
para el juego de chaza. 

No registro 
No 

registro 
  

San Francisco  No registro 
- Construcción del coliseo  
- Zona verde en la capilla  

No registro 
No 

registro 
No registro No registro 

San Andrés No registro - Mejoramiento del acueducto  No registro 
No 

registro 
No registro No registro 

San José de 
Quisnamuez  

No registro 
- Mejoramiento de acueducto, vías y señal de 

celular 
No registro 

No 
registro 

No registro No registro 

Las Delicias No registro 
- Construcción y/o mejoramiento de la cancha, 

salón comunal, capilla, dispensario médico, 
sistema de riego, y sede del ancianato 

No registro 
No 

registro 
No registro No registro 

Providencia  No registro - Sin información No registro 
No 

registro 
No registro No registro 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

MAYOR 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

MENOR  
DEMOGRÁFICO ESPACIAL ECONÓMICO CULTURAL 

POLÍTICO 
ADMINISTRATIVO 

AMBIENTAL  

 

Alto del Rey No registro - Construcción de la casa comunal  No registro 
No 

registro 
No registro No registro 

El Rosario  No registro 
- Arreglo de vía  

- Mejoramiento de vivienda 
- Construcción de espacio recreativo  

No registro 
No 

registro 
No registro No registro 

El Yarqui No registro - Adecuación de la cancha  No registro  No registro No registro 

La Esperanza  No registro 
- Adecuación de la cancha 

- Mejoramiento del tanque del acueducto  
No registro 

No 
registro 

No registro No registro 

Porvenir  No registro 
- Mejoramiento de las vías, alcantarillado y 

polideportivo 
No registro 

No 
registro 

No registro No registro 

Tablón Alto No registro - Sistema de riego  No registro 
No 

registro 
No registro No registro 

Tamburan  No registro - Arreglo de la vía  No registro 
No 

registro 
No registro No registro 

Urbano  No registro - Construcción de acueducto  No registro 
No 

registro 
No registro No registro 

Capulí  No registro 
- Adecuación del sistema de distribución de 

energía eléctrica  
No registro 

No 
registro 

No registro No registro 

Loma Alta No registro 
- Remodelación del acueducto  

- Pavimentación de 100 metro de la vía 
- Construcción de la casa comunal y cancha 

No registro 
No 

registro 
No registro No registro 

Tablón Viejo No registro - Redes de distribución de acueducto  No registro 
No 

registro 
No registro No registro 

Imues  

Pilcuan La Recta No registro 
- Ampliación del salón comunal 

- Alcantarillado  
No registro  No registro No registro 

Pilcuan Viejo No registro 
- Polideportivo 
- Alcantarillado  

No registro  No registro No registro 

Silamag No registro - Sistema de riego en asociación con 4 veredas mas  No registro  No registro No registro 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A. 20
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5.3.9 Unidades sociales vinculadas a los predios requeridos por el proyecto  
 
En este numeral se desarrollará todo lo referente al contenido de los Términos De Referencia M-M-INA-02 
aprobados mediante resolución 0751 del 26 de marzo de 2015 para la elaboración del estudio de impacto 
ambiental EIA, que se enfocará en la “Información sobre población a Reasentar”, que solicitan dichos 
términos, sin embargo, teniendo en cuenta que no se configuran los requisitos para reasentar, se 
caracterizarán las unidades sociales vinculadas a los predios requeridos por el proyecto y que posteriormente 
serán objeto de adquisición predial como se explicará en el presente estudio.  
 
Asimismo, este capítulo, en el numeral “Conclusiones” se enumerarán por unidades territoriales mayores 
(municipios) y menores (veredas) las unidades sociales que se encuentran en la infraestructura asociada al 
proyecto, como las vías industriales, ZODME´s y campamentos, que serán objeto del Plan de Manejo 
Ambiental (PMA) para prevenir, corregir, mitigar y compensar (de ser necesario) cualquier tipo de situación 
generada por el desarrollo del proyecto.  
 
En aras de precisar y establecer las acciones a realizar por el titular de la licencia, en cuanto al proceso de 
adquisición predial de las unidades sociales vinculadas a los predios requeridos por el proyecto, se expone los 
siguiente:  
 
Adquisición predial: La adquisición predial tiene como objetivo principal la obtención de la titularidad y 
disponibilidad de los predios requeridos con el fin de realizar una investigación técnica, jurídica, física y socio 
– económica en la cual se pueda determinar la relación entre los inmuebles y sus propietarios para así, llevar 
a cabo las intervenciones en las respectivas ya sea a través de la enajenación voluntaria o de la expropiación. 
Adicional a ello, se debe realizar el acompañamiento respectivo y los lineamientos de manejo frente a las 
unidades sociales afectadas, tanto con propietarios privados, como con comunitarios y tenedores de terrenos.  
Por lo tanto, tiene como propósito:  
 

• Proveer y aplicar los lineamientos para una adecuada gestión sociopredial, en cuanto al traslado de 
unidades sociales, predios e infraestructura, objeto de intervención por el proyecto vial. 

• Identificación de unidades sociales intervenidas por la compra de predios. 

• Identificación del tipo de acompañamiento que se requiere generar con las unidades sociales 
vinculadas a los predios a requerir por el proyecto (técnico, jurídico y social) 

• Realizar seguimiento a las unidades sociales vinculadas a los predios requeridos por el proyecto en 
su nuevo hábitat. 

• Elaboración de portafolio inmobiliario (Evaluación de oferta y demanda de bienes inmuebles 
existentes en los Municipios del área de influencia). 

• Aplicación de compensaciones sociales a las unidades sociales vinculadas a los predios a requerir por 
el proyecto. 

 
Breve análisis del área de influencia del proyecto 
 
La definición del área de influencia socioeconómica del proyecto se determina por las unidades territoriales 
mayores (municipio), unidades territoriales menores (veredas) y en el caso puntual de este capítulo, la franja 
predial a adquirir donde se ubican las unidades sociales vinculadas a los predios requeridos por el proyecto. 
A su vez, es importante mencionar que el resguardo colonial San Juan, el resguardo indígena de Iles y el cabildo 
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indígena Aldea de María son considerados unidades territoriales étnicas377 y que a su vez, tendrán la 
correspondiente caracterización en el presente capítulo.  La siguiente figura muestra el área de influencia en 
el proyecto: 
 

Figura 5-44 Área de influencia socioeconómica. 
 

 
Fuente: Consorcio SH, 2018 

 
Caracterización población identificada en las unidades sociales vinculadas a los predios a requerir por el 
proyecto378 
 
Con el ánimo de complementar la caracterización de este capítulo, se realizará una breve descripción de las 
unidades territoriales étnicas y no étnicas y a su vez, de las unidades sociales vinculadas a los predios 
requeridos por el proyecto.  
 
 

 
377 Certificación del Ministerio del Interior de presencia de comunidades étnicas (Resoluciones 434 y 432 del 9 de mayo 

de 2017) 

378 La adquisición predial tiene como objetivo principal la obtención de la titularidad y disponibilidad de los predios 
requeridos con el fin de realizar una investigación técnica, jurídica, física y socio – económica en la cual se pueda 
determinar la relación entre los inmuebles y sus propietarios para así, llevar a cabo las intervenciones en las respectivas, 
ya sea a través de la enajenación voluntaria o de la expropiación. 
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5.3.9.1 Unidad territorial mayor de Ipiales 
 

• Resguardo Indígena de San Juan (Veredas Boquerón, El Rosal Y San Juan) 
 
De acuerdo a lo establecido por el Plan de Ordenamiento Territorial -POT de Ipiales-, en el área de influencia 
se encuentran las unidades territoriales de San Juan, Boquerón y El Rosal; sin embargo, estas a su vez hacen 
parte del Resguardo de San Juan, unidad territorial étnica que es una institución legal y sociopolítica de 
carácter especial, conformada por una o más comunidades indígenas, que con un título de propiedad colectiva 
goza de las garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de éste y su vida 
interna por una organización autónoma amparada por el fuero indígena y su sistema normativo propio. 
(Artículo 21, decreto 2164 de 1995)379. 
 
El territorio de San Juan, que se constituye por cuatro veredas; Laguna de Bacca, Camellones, Loma de Zuras 
y el centro poblado de San Juan y sus sectores del Boquerón, Tuquer, Quenguanes y parte de El Rosal de San 
Juan. Para efectos del proyecto, los sectores que serán intervenidos son el centro poblado de san Juan y sus 
sectores de Boquerón y El Rosal. 
 

Tabla 5-123 Unidades territoriales que comprenden el Resguardo Colonial San Juan  
 

Unidades territoriales 
mayores 

Unidades territoriales 
étnicas 

Unidades territoriales 
menores 

IPIALES 
Resguardo Indígena 
Colonial de San Juan 

Boquerón 

El Rosal 

San Juan 

Fuente: Consorcio SH, 2018 
 
Para el caso en particular del proyecto Vial Rumichaca –Pasto, el Resguardo Colonial de San Juan, se encuentra 
ubicado entre el PR 15+750 al PR 18+000, de la unidad funcional 1.3, representando el 2,71% del total del 
proyecto.  
 
A través de la caracterización hecha en el marco del Proceso de consulta previa, se realizaron diferentes 
reuniones y recorridos de campo, se identificaron los sitios de interés cultural, ambiental, religioso y 
comunitario para el Resguardo, así mismo, la identificación en campo permitió informar a la comunidad las 
características técnicas del proyecto, entre ellas el diseño del trazado, evidenciando los posibles predios a ser 
requeridos para la obra.  
 
Con respecto a San Juan, se puede mencionar que las comunidades ancestrales del territorio, inmersas dentro 
de la Nación de Los Pastos, poblaron sus territorios milenariamente bajo modelos de organización 
sociocultural muy propios a sus formas de vida; indudablemente, mantenían una concepción y cosmovisión 
integral de sus mundos, territorios, territorialidades y diversas manifestaciones de vida que en suma 
constituyen la cultura Pasto. 
 

 
379 http://www.mininterior.gov.co/content/resguardo-indigena 
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Los patrones de asentamiento del Resguardo de San Juan son variados, puesto que tanto en el centro poblado 
como en las unidades territoriales menores existen sectores nucleados, encontrándose a su vez patrones 
dispersos en el interior de las veredas y una alta concentración poblacional y de viviendas hacia la cabecera 
corregimental y el sector de Lomas de Zura, Camellones y Laguna de Bacca. A lo largo de todo el territorio 
antes descrito, es evidente que la dinámica comunitaria, en su gran mayoría, está directamente relacionada 
por el paso de la vía panamericana.  
 
Por otra parte, la organización político administrativa del resguardo de San Juan está compuesta por unas 
estructuras de poder encargadas de orientar sus relaciones tanto al interior como al exterior del territorio, el 
Resguardo está organizado a través de la estructura colonial del cabildo la cual está conformada por 
gobernador, gobernador suplente, alcaldes, regidores y alguaciles. Esta figura representa la autoridad del 
territorio delegada por la comunidad a los miembros de la corporación del cabildo. En este sentido la 
autoridad mayor es la comunidad seguida de la corporación y los mayores. 
 
El ejercicio del poder político en el Resguardo de San Juan, se direcciona por unos principios generales que se 
constituyen en los elementos teóricos para sustentar el pensamiento, sabiduría, memoria y derecho de los 
Pueblos Indígenas en Colombia, siendo estos: 
 

• Autonomía y libre auto-determinación.  

• Identidad Cultural 

• Reconocimiento de la diversidad étnica y cultural  

• Territorialidad 

• Unidad  

• Integralidad  

• Universalidad  

• Coordinación  
 
Actualmente el Resguardo evidencia transformaciones estructurales en su territorio y en la naturaleza de su 
propiedad, ya que, si bien cuenta con un título de carácter colonial, a lo largo de los últimos años, un gran 
porcentaje de los propietarios de los predios han optado por individualizar sus títulos, siendo estos de carácter 
privado.  
 
Es necesario precisar que la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior certificó la presencia del 
Resguardo Colonial de San Juan380 mediante certificación 434 del 9 de mayo de 2017; teniendo en cuenta lo 
anterior y dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad colombiana en materia de Consulta Previa, 
se dio apertura al proceso consultivo con dicha comunidad el 10 de junio de 2017.  
 
Proceso que fue surtido el 17 de noviembre de 2017 por parte de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio 
del Interior, que citó a la tercera reunión de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo con el resguardo 
Indígena de San Juan y que durante el trascurso de la reunión, la comunidad manifestó que no continuaría 
con el Proceso Consultivo hasta que la ANI no diese una respuesta concreta sobre la ubicación del peaje.  

 
380 El Resguardo Colonial de San Juan está constituido a través de la Escritura colonial 528 de febrero 12 de 1906 y 
protocolizada mediante Escritura 319 de mayo 13 de 1961 en la Notaria Primera de Ipiales; sin embargo, es necesario 
precisar que el Resguardo no cuenta con territorio colectivo debidamente inscrito en la oficina de instrumentos públicos; 
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En este sentido, la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, dando cumplimiento a la Directiva 
Presidencial 10 del 2013, dio por agotada la etapa de Consulta Previa con el Resguardo Indígena de San Juan, 
debido a la posición inamovible de las partes.  
 
Es importante resaltar que, debido a la reelección de la Corporación del Resguardo, que se realizó en el mes 
de diciembre de 2017, la Concesionaria a principios del año en curso, retomó los acercamientos con la 
Corporación para restablecer los lazos de confianza y comunicación, que permitieron el buen relacionamiento 
con la comunidad.  
 
Como resultado de dichos acercamientos, la Corporación del Resguardo de San Juan por medio del oficio 
R000958-18381, del 11 de mayo de 2018, otorgó a la Concesionaria el permiso de ingreso al territorio para 
recopilar y validar información concerniente a los estudios ambientales, sociales, prediales y arqueológicos, 
en el marco de la construcción del estudio de impacto ambiental (EIA) proyecto Rumichaca-Pasto, tramo San 
Juan-Pedregal.  
 
 Asimismo, las dinámicas de acercamiento y comunicación entre el titular de la licencia y La Corporación del 
Cabildo del Resguardo, permitieron avanzar en el dialogo y la concertación, teniendo como resultado, la 
realización del proceso de Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo, proceso que 
había quedado inconcluso en la ruta metodológica del Proceso de Consulta Previa.   
 
De esta manera, la Concesionaria y la Corporación del Cabildo del Resguardo de San Juan, durante los días 25, 
30, 31 de mayo y 01, 02,04 de junio de 2018, llevaron a cabo la identificación de impactos y formulación de 
medidas de manejo concertadas entre las partes (comunidad-organización), los cuales corresponden a los 
componentes: sociales, económicos, culturales y ambientales382.  
 
En el marco de estos espacios de concertación, el día 02 de junio de 2018, se realizó la reunión entre la 
Concesionaria y la Corporación del Cabildo del Resguardo, con el objetivo de acordar la ruta y agenda para la 
concertación de los acuerdos de compensación con el Resguardo Indígena de San Juan. Dicho encuentro, 
contó con el acompañamiento de la Gobernación de Nariño, que por solicitud de la comunidad, actuará como 
garante del proceso de concertación.  
 
Esta ruta metodológica permitirá acordar los valores de las medidas concertadas y ajustar los términos en los 
cuales dichas medidas se adelantarán. Del mismo modo, la ruta contempla las actividades, responsables y 
tiempos en los que se concertarán las compensaciones.  
 
Incidencia del proyecto sobre la comunidad Indígena de San Juan 
 
Continuando con la caracterización, las transformaciones que ha tenido el Resguardo, han permitido que haya 
presencia de comunidad que se auto-reconoce como no étnica, ubicándose esta población principalmente en 
el centro poblado o cabecera corregimental de San Juan, debido a que la Vía Panamericana influencia la 
dinámica socio-económica del territorio.  

 
381 Este oficio se encuentra en el anexo social, carpeta 5.3.9, carpeta Información consulta San Juan  
382 En el anexo social, carpeta 5.3.9, carpeta Información consulta San Juan, se anexa matriz de evaluación de impactos; 
acta referente a la identificación de impactos y Acta referente a la ruta y agenda para concertación de acuerdos.  
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Lo anterior, no ha supuesto una perdida en las prácticas o valores culturales de la comunidad étnica, pues 
actualmente la gobernabilidad del territorio por parte del Resguardo se ha mantenido, y la comunidad 
conserva sus usos y costumbres, lo cual se evidencia en la caracterización realizada acorde con los términos 
de referencia de la resolución 0751 de 2015 del MADS383. 
 
Y es así, que la incidencia que el proyecto vial ocasionará en los aspectos socio-culturales de la comunidad 
Indígena de San Juan, no amenaza con desestructurar el tejido social y la pervivencia de la comunidad, como 
se puede evidenciar a continuación:  
 
- El Resguardo Indígena de San Juan tiene una población total de 4695 habitantes, correspondiente a 1397 
familias, de las cuales el 36% se encuentran la vereda Lomas de Zuras, el 28% en San Juan, el 20% en 
Camellones y el 16% en Laguna de Bacca, es decir, el 72% de población del Resguardo se encuentran en la 
parte alta del territorio como muestra la siguiente tabla 5-2 y figura 5-2, lo cual significa que el área de 
influencia del proyecto no está ligada de manera relevante a la afectación de unidades sociales 
pertenencientes a la comunidad étnica del Resguardo. 
 

Tabla 5-124 Distribución de población Resguardo de San Juan 
 

Vereda No Familias % Flia No Personas % Per. 

Laguna de 
Bacca 

221 16 736 16 

Camellones 283 20 894 19 

Loma de 
Zuras 

508 36 1713 36 

San Juan 385 28 1352 29 

TOTAL 1397 100 4695 100 

Fuente: Consorcio SH, 2018 -Documento de Caracterización Resguardo Indigena de San Juan, 2017-. 
 

Figura 5-45 Distribución porcentual de población étnica del Resguardo de San Juan 
 

 
383 Para mayor información sobre la caracterización del Resguardo Indígena de San Juan remitirse al numeral 5.3.5.3 de 

este medio socioeconómico o, en su totalidad en el anexo 18 del presente estudio. 
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Fuente: Consorcio SH, 2018 

 
De esta manera, se evidencia que la población del Resguardo de San Juan, se concentra principalmente en la 
zona alta de las unidades territoriales menores de Lomas de Zuras, Camellones y en la cabecera corregimental 
de San Juan respectivamente. Evidenciado que el proyecto vial tiene poca incidencia en la pervivencia de la 
comunidad étnica en mención, puesto que el área de influencia del mismo no requiere severamente la 
intervención en las áreas donde se concentra y desarrolla sus actividades el mayor porcentaje de población 
étnica.  

 
Intervención predial Comuneros Resguardo de San Juan 
 
Considerando la información recolectada en campo, en el siguiente cuadro se observa la descripción de los 
predios a adquirir por el proyecto: 
 

Tabla 5-125 Predios a adquirir por el proyecto 
 

Censo Resguardo indígena de San Juan No. Predios Porcentaje 

Comuneros (Étnico) 53 65% 

No comuneros (No étnico) 28 35% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Consorcio SH, 2018 
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Respecto al proceso de adquisción predial en el territorio de la comunidad Indigena de San Juan, se requiere 
realizar el proceso de adquiscion predial en  81 predios de los cuales el 65% que corresponden a 53 predios, 
son propiedad de comuneros del Resguardo como predios privados con escrituras públicas, y 28 predios 
restantes hacen parte de comunidad no étnica, representando el 35% .  
 
Asimismo, de acuerdo a la información suministrada por el cabildo en el proceso de consulta previa, se destaca 
que: “en archivo del cabildo reposan documentos de títulos entre el 23 de mayo de 1975 y el 7 de febrero de 
2015 un total de 342 títulos (archivo del resguardo cajas 1 a 21)” siendo relevante que los predios a ser 
afectados no se encuentran dentro de los 342 títulos en mención, es decir, no se identificaron predios de 
titulación colectiva. 
 
Con respecto a este proceso de adquisición predial, la concesionaria solicitó dos pronunciamientos oficiales 
por parte del Ministerio de Interior, a la Dirección de Consulta Previa. Uno en el año 2016 y otro este año 
(2018). Cabe resaltar que para el año 2016 cuando se realizó la primera petición, aún no se tenía definido con 
total claridad, si el resguardo Colonial de San Juan se encontraba inscrito en el registro de instrumentos 
públicos, y si la totalidad de los predios eran de propiedad privada. No obstante, con la información que se 
contaba para el año 2016, se elevó la siguiente consulta: 
 
“Teniendo en cuenta que se ha realizado revisión de información secundaria. Reunión de pre-consulta y 
acercamientos con la comunidad que durante lo anterior se ha identificado que en el área de intervención 
directa del proyecto existen predios que aparecen a nombre del cabildo y otros que están a nombre de personas 
que pertenecen a dicho resguardo, los cuales podrían resultar afectados por la ejecución del mismo; le solicito 
amablemente nos informe si el procedimiento para compra de dichos predios se debe hacer en el marco de la 
Consulta Previa o si por el contrario las acciones a llevar a cabo pueden ser tratadas por fuera de la misma” 
 
Particularizada la consulta donde se le pregunta al Ministerio del Interior sobre el procedimiento de 
adquisición predial, en el caso de que éstos fueran de naturaleza privada indicó lo siguiente: 
 
“Si los predios son de naturaleza privada, dicho procedimiento de compra se puede abordar mediante la 
normatividad de gestión predial384”  Es claro para el Ministerio de Interior que, si los predios son privados, 
puede adelantarse una adquisición predial, en el marco de la normatividad de gestión predial, como en efecto 
se realizará en su momento. 
 
Al cabo de dos (2) años de gestión contractual, ambiental, social y predial, se presentó otro derecho de 
petición al Ministerio de Interior (2018), teniendo en cuenta que se agotó el proceso de consulta previa sin 
acuerdos con el Resguardo Colonial de San Juan por aspectos relacionados exclusivamente con el tema del 
peaje. Es fundamental mencionar que este peaje no se encuentra en el área de la presente licencia ambiental. 
 
En relación con el derecho de petición, se elevó éste en el 2018 para validar con el Ministerio de Interior, las 
acciones, actividades y procedimientos realizados a la fecha por la concesionaria con el acompañamiento de 
la misma entidad y de la Agencia Nacional de Infraestructura, y tener claridad sobre la forma cómo se 
abordarán los aspectos relacionados con los pasos que siguen, en los aspectos prediales del proyecto, en el 

 
384 Oficio Ministerio de Interior 14 de octubre de 2016 en respuesta EXTMI16-0044504 del 24 de agosto de 2016. Cuatro 

(4) folios se encuentra en el Anexo 18 Consulta previa carpeta Requerimiento 12 
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marco de la Licencia Ambiental y las siguientes etapas en el marco de la consulta previa que se surtió en el 
año 2017, a lo cual el Ministerio de Interior señalo: 
 
Para particularizar su respuesta el Ministerio de Interior, a través de la Dirección de Consulta Previa, señalo: 
“En el caso específico y según lo expresado por usted no se requeriría aplicar lo establecido en las Sentencias 
T-462 A de 2014 y la Sentencia T-129 de 2011. 
 
Ahora bien, en cuanto a lo referido por usted: “(…) el cierre de la consulta previa sin acuerdos con la comunidad 
señalada en el marco del proyecto que nos ocupa fue protocolizado con acuerdo a las normas vigentes y se 
respetaron y atendieron los derechos de las comunidades (…)”, es pertinente aclarar que el proceso consultivo 
con el Resguardo de San Juan nunca fue protocolizado ya que las partes no lograron concertar, generando con 
esto posiciones irreconciliables tal como se puede observar en el acta del día 17 de noviembre de 2017, razón 
por la cual, esta Dirección ante las posiciones inamovibles no advirtió las condiciones para promover unas 
nuevas convocatorias, por lo cual, se cerró la etapa cuatro establecida en la Directiva Presidencial, quedando 
por culminar la etapa quinta del proceso consultivo la cual es la reunión de Seguimiento de Acuerdos, de 
conformidad con lo que establezca la ANLA en la licencia ambiental a expedir para este proyecto385”  
 
Sin embargo, en estos meses, se ha avanzado en los acercamientos al Resguardo Colonial de San Juan fuera 
del marco de la consulta previa, obteniendo que la comunidad indígena identificara los impactos que el 
proyecto generará en el territorio del Resguardo, formulando medidas de manejo para prevenir, mitigar, 
corregir o compensar los mismos. Dichas medidas de manejo para los impactos fueron acordados mediante 
diferentes líneas de inversión concertadas entre el Resguardo Colonial San Juan y la Concesionaria.386  
 
Ante lo expresado este año (2018) por el Ministerio de Interior, una vez se emita el pronunciamiento de la 
ANLA sobre las compensaciones relacionadas con los impactos a este resguardo, se buscarán las reuniones de 
seguimiento de la consulta previa que menciona el Ministerio de Interior. 
 
Así las cosas, de los 81 predios identificados en el territorio del Resguardo de San Juan, 33 predios cuentan 
con construcciones (edificación donde se puede encontrar una o más unidades sociales, ya sean 
habitacionales, comerciales, mixtas o deshabitadas) y 48 predios no tienen ningún tipo de construcción, tal 
como se evidencia en el cuadro siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
385 Respuesta a derecho de petición oficio OFI18-21785-DPC-2500, del 6 de junio de 2018, en respuesta al EXTMI18-19464. 

Tres (3) folios se encuentra en el Anexo 18 Consulta previa carpeta Requerimiento 12 
386 Anexo 18 Consulta previa carpeta Requerimiento 12 
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Tabla 5-126 Descripción predial predios a adquirir en el Resguardo San Juan 
 

Habitabilidad y Construcciones 

Predios requeridos 
Resguardo San Juan 

No. Predios Porcentaje 
Análisis Porcentaje 

81 100% 

Predios con 
construcciones 

33 40,70% 

Comuneros 
(étnicos) 84% 

28 

No comuneros 
(no étnicos) 16% 

5 

 Predios sin 
construcciones 

48 59,30% 

Comuneros 
(étnicos) 52% 

25 

No comuneros 
(no étnicos) 48% 

23 

Fuente: Consorcio SH, 2018 
 
De los 33 predios con construciones, 28 pertencen a comuneros (étnicos) del Resguardo. De igual manera, la 
informacion verificada en campo establece que: en los 28 predios con construcciones (edificación donde se 
puede encontrar una o más unidades sociales, ya sean habitacionales, comerciales, mixtas o deshabitadas) , 
se indentificaron 30 unidades sociales étnicas, como lo muestra la siguiente tabla y que son equivalentes a 
una poblacion de 102 habitantes. 
 
Tabla 5-127 Unidades sociales vinculadas a los predios privados requeridos por el proyecto ubicados en el 

interior del Resguardo Colonial San Juan 
 

Unidad 
territorial mayor 

Unidad 
territorial menor 

Unidades Sociales 

No Étnicas Étnicas Total 

IPIALES 

Boquerón 1 1 2 

El Rosal 2 15 17 

San Juan 2 14 16 

Total Ipiales 5 30 35 

Fuente: Consorcio SH, 2018 
 
De acuerdo a la informacion censal del Cabildo, actualmente el Resguardo cuenta con una poblacion de 4695 
habitantes, representados en 1397 familias. Esta informacion permite medir el nivel de afectación de las 
familias y habitantes que seran objeto de adquiscion predial por el desarrollo del proyecto,  evidenciando que 
el porcentaje de familias objeto de adquisicon predial es de 2.1% del total de las familias de la comunidad 
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etnica. Lo anterior señala, que la ejecucion del proyecto el cual requiere la adquisicion de predios privados 
que pertencen a comuneros del Resguardo Indigena no representa una ameza a la pervivencia de esta 
comunidad étnica y no afecta ningun territorio colectivo, ni título colectivo. 
 
Por otra parte, al hacer referencia a los predios se debe hacer alusión al aspecto económico y productivo, por 
lo cual, de acuerdo a lo expuesto en el documento de caracterización, las actividades económicas para la zona 
alta del Resguardo (Loma de Zuras, Camellones, Laguna de Bacca, lugares de mayor concentración de 
población étnica), se concentra en actividades de ganadería y agricultura llevadas a cabo en microfundios, 
principalmente cultivo de arveja, papa, maíz, fríjol, uchuva, mora, fresa, feijoa, aguacate, manzana, 
aromáticas, entre otros y cría de especies menores como cuyes, cerdos, aves de corral, pollos de engorde 
además de ganado bovino y caballar, con lo cual se concluye que el nivel de afectación a la economía 
tradicional indígena, no es relevante.  
 
Para el caso de la cabecera corregimental de San Juan, las actividades económicas principales se concentran 
en el turismo y el comercio, debido a la presencia de la actual vía panamericana, que permite que esta parte 
del territorio sea asequible como sitio de descanso para la gente de la ciudad de Ipiales y transeúntes. 
 
De esta manera, podemos afirmar que la dinámica económica ejercida dentro del Resguardo de San Juan, no 
se ve afectada con el desarrollo del proyecto, puesto que el área de influencia por donde discurre el proyecto,  
no está determinada sobre la zona alta del Resguardo, donde las actividades agrícolas y ganaderas se llevan a 
cabo en mayor medida, al contrario,  teniendo en cuenta la actividad económica ganadera, agrícola, turística, 
de comercio y servicios, la construcción del proyecto de doble calzada puede generar escenarios de 
comercialización de los productos locales a mayor escala, mayor concentración de turistas, además de una 
mayor demanda de productos y servicios ofrecidos en el centro poblado del territorio, generando así 
estrategias económicas que permitan a esta comunidad poder satisfacer las necesidades básicas, además de 
la generación de ingresos. 
 
Con relación a la salud, es necesario destacar que en el Resguardo Indígena de San Juan, se presenta el sistema 
de salud tradicional, el cual se caracteriza por prácticas medicinales propias, enfatizadas a la utilización de 
plantas curativas, que se encuentran en las “chagras387”, sin embargo, en los diferentes talleres de cartografía 
social realizados con la comunidad, las personas evidenciaron que las práctica de la medicina tradicional con 
el pasar del tiempo ha comenzado a disminuir en las nuevas generaciones, situación presentada debido a la 
influencia de otros sistemas y prácticas de salud siendo motivo de reflexión para la comunidad con el fin de 
definir estrategias que permitan recuperar y promover la medicina tradicional . Por lo cual, las personas se 
encuentran afiliadas en un 100% al sistema de salud que brinda el Municipio de Ipiales, el cual, ejerce las 
funciones de dirección, ejecución, inspección, vigilancia y control al Sistema Municipal de seguridad social en 
salud.  
 
El Resguardo cuenta con tres (3) centros de salud, ubicados en las veredas que presentan mayor afluencia de 
comuneros, es decir, en el Casco urbano de San Juan, la Vereda Camellones y Laguna de Bacca, es necesario 
aclarar que el proyecto vial no tiene incidencia alguna en dicha infraestructura, por lo cual, no se afectará el 
servicio de salud en los comuneros.  
 

 
387 Referencia al área productiva de un predio o parcela. 
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Por otra parte, en el aspecto educativo la comunidad cuenta con cuatro (4) instituciones educativas: la 
institución educativa de San Juan, los Andes, Camellones y Loma de Zuras, las cuales brindan los servicios 
educativos desde preescolar a grado once, y tienen la siguiente cobertura:  

 
Tabla 5-128 Instituciones educativas Resguardo San Juan 

 

Instituciones educativas Hombres Mujeres Total 

San Juan 196 180 376 

Los Andes 148 160 308 

Camellones 22 14 36 

Loma de Zuras 43 40 83 

Total 409 394 803 

Fuente: Consorcio SH, 2018 
 

Al ser zona de Resguardo, las Instituciones educativas iniciaron con el proceso de Etnoeducación, estas 
instituciones educativas son de carácter multicultural ya que a ella asisten población étnica y no étnica. Los 
procesos etnoeducativos buscan la transversalidad de las diferentes asignaturas y el Rescate étnico y cultural, 
se debe aclarar que el área de influencia del proyecto vial no incide en las instituciones educativas, por lo 
tanto, no se generará afectación en el sistema educativo de la comunidad ni en los procesos etnoeducativos 
actuales.  
 
La siguiente figura evidencia la ubicación de los diferentes sitios de interés identificados por la comunidad, en 
las actividades de caracterización realizadas en el marco del proceso de Consulta Previa, evidenciando lo 
relacionado anteriormente, sobre la no afectación a dichos sitios por el proyecto vial.  
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Figura 5-46 Sitios de interés Resguardo Indígena de San Juan 
 

 
Fuente: Consorcio SH, 2018 

 
En relación a los cambios culturales que se presentan en la comunidad, el Cabildo ha optado iniciar procesos 
de rescate cultural a través de la educación, ya que se evidencia que en la actualidad prácticas tradicionales 
como las fiestas indígenas fueron remplazadas por fiestas católicas debido al sincretismo religioso, por lo cual 
la única fiesta tradicional que se celebra es el Inti Raymi en el mes de junio, fiesta que comparte todos los 
pueblos de los Pastos, lo anterior fue manifestado por la comunidad indígena en los talleres de caracterización 
realizados en el marco de la Consulta Previa.  
 
Es importante aclarar, que el Resguardo de San Juan, al pertenecer al pueblo de los Pastos, comparte una 
relación transversal con otras comunidades indígenas aledañas al territorio, lo que genera un vínculo 
inquebrantable y permanente de esta comunidad indígena, que reafirma aún más la permanencia y 
supervivencia de todo el entramado cultural y de significancias propias de estos pueblos, compartiendo toda 
la ancestralidad que a ellos atañe. 
 
Dentro de las características sociales, culturales se encuentra el reconocimiento de los sitios sagrados, que 
fueron identificados en el documento de caracterización como lo son: “La Piedra Pachindara” y la “Piedra El 
Molino,” siendo indispensable manifestar que dichos sitios no presentan afectación del área de influencia del 
proyecto vial.  
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Figura 5-47 Sitios Sagrados Resguardo Indígena de San Juan 
 

 
Fuente: Consorcio SH, 2018 

 
La comunidad identificó al rio Boquerón y rio Guáitara como sitios sagrados, sin embargo, en diferentes 
socializaciones los profesionales expusieron los resultados de los índices de calidad de agua realizados para la 
línea base ambiental del proyecto, demostrando las condiciones actuales que presenta cada fuente hídrica, 
las cuales tiene un nivel de contaminación latente, debido al uso y vertimientos generados por la población, 
quienes manifestaron: “El rio Boquerón se encuentra más contaminado que el Guáitara, reconociendo que se 
ha presentado un aumento de la contaminación en el pasar de los años” (Taller de identificación biótica y 
abiótica 17-08-2017) 
 
Desde el aspecto organizativo socio cultural, se evidencia que la Asamblea en Pleno del Resguardo Indígena 
de San Juan, es la máxima autoridad dentro de la organización la cual está conformada por los comuneros que 
se encuentran inscritos dentro del censo poblacional, que se reúnen una vez al mes o cuando la autoridad lo 
convoque, para tratar los asuntos internos y problemáticas del resguardo. Entre los derechos y obligaciones 
de la comunidad están: elegir a los miembros del cabildo por periodos anuales, aprobar o desaprobar las 
decisiones que tome el cabildo, velar por el cumplimiento de las obligaciones estipuladas a las autoridades, 
asistir a reuniones programadas por el cabildo, contribuir, participar y colaborar, en los trabajos comunitarios 
o “mingas” convocadas por la Corporación del cabildo.  
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Entre los derechos se destacan: Participar de los bienes que se adquieran por donaciones, transferencias y 
préstamos financieros de acuerdo a usos y costumbres, participar de programas de capacitación, salud, 
vivienda y alimentos que otorguen las autoridades públicas y privadas, participar de las actividades culturales 
y religiosas de la comunidad indígena.  
 
Los Cabildos se han unido para conformar asociaciones de cabildos con sus propias normas y reglamentos 
para el adecuado y eficaz funcionamiento, ser voceros ante el Estado para integrar a los Resguardos con el 
objetivo de favorecer la autonomía, los derechos Indígenas y obtener mejores beneficios sociales, 
económicos, culturales y políticos para contribuir con el desarrollo etnocultural. El resguardo de San Juan está 
adscrito a la Asociación de Cabildos Indígenas de la Zona Ipiales ACIZI, como miembro fundador. 
 
Para concluir esta breve caracterización, en el Pueblo de Los Pastos, y en particular, en el Resguardo Indígena 
Colonia de San Juan, se ha definido una política pública agropecuaria con enfoque diferencial, establecida en 
el documento CONPES N° 3811 de 2014 en “Políticas y Estrategias para el Desarrollo Agropecuario del 
Departamento de Nariño, estrategia 4” en relación a programas de vivienda, salud, educación, infraestructura 
vial, tierras, mujer y género, recreación y deporte, TIC´s, entre otras, en el marco de la Mesa Regional de 
Concertación y la Mesa Permanente de Concertación Nacional, espacio donde se definen políticas macros 
para los pueblos indígenas388.  
 
Área de intervención del proyecto (sectores de El Rosal, Boquerón y San Juan -centro poblado- y La Virgen) 
Como líneas arriba se mencionó, en esta unidad territorial étnica se encuentran 35 unidades sociales 
vinculadas a los predios a adquirir por el proyecto, entre estas 35 unidades sociales se identificaron 30 étnicas 
y 5 no étnicas. La siguiente tabla y figura permiten describir mejor lo enunciado:  

 
Tabla 5-129 Unidades sociales vinculadas a los predios requeridos por el proyecto Resguardo Colonial San 

Juan 
 

Unidad 
territorial mayor 

Unidad 
territorial menor 

Unidades Sociales 

No Étnicas Étnicas Total 

IPIALES 

Boquerón 1 1 2 

El Rosal 2 15 17 

San Juan 2 14 16 

Total Ipiales 5 30 35 

Fuente: Consorcio SH, 2018 
 
La siguiente figura muestra las unidades sociales vinculadas a los predios requeridos por el proyecto y que por 
efecto del desarrollo constructivo del mismo serán adquiridas:  
 

 
 
 

 
388 Para mayor información sobre la caracterización del Resguardo Indígena de San Juan remitirse al numeral 5.3.5.3 de 
este medio socioeconómico o, en su totalidad en el anexo 18 del presente estudio.  
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Figura 5-48  Unidades sociales vinculadas a los predios a requerir por el proyecto Resguardo Colonial San 
Juan  

 

 
Fuente: Consorcio SH, 2018. 

 
En estos sectores del resguardo existe un patrón de asentamiento comprendido entre 1 a 3 años (10%), 3 a 
10 años (20%) y entre los 10 a 20 años de permanencia (70%) con arraigos culturales y económicos de estos 
habitantes con su entorno. En la siguiente tabla se visibiliza que las unidades sociales habitadas por foráneos 
son mínimas, lo que corrobora el patrón lóngeve de asentamiento. Durante la realización del trabajo de 
campo, se encontraron unidades sociales deshabitadas que están tabuladas en las casillas de unidades sin 
información. 
 

Tabla 5-130 Patrones de asentamiento municipio Ipiales Resguardo Colonial San Juan 
 

Unidad 
territorial 

mayor 

Unidad 
territorial 

menor 

Origen Local Origen Foráneo Unidades sin 
información 

Total 
No Étnicas Étnicas No Étnicas Étnicas 

IPIALES 

Boquerón 1  0 0  0  1 2 

El Rosal 2 15  0 1 0  18 

San Juan 1 9 1 3 1 15 
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Unidad 
territorial 

mayor 

Unidad 
territorial 

menor 

Origen Local Origen Foráneo Unidades sin 
información 

Total 
No Étnicas Étnicas No Étnicas Étnicas 

Total Ipiales 4 24 1 4 2 35 

Fuente: Consorcio SH, 2018 
 
En cuanto a la estructura familiar prevalece la nucleada, integrada por padres e hijos y en casos donde los 
habitantes de las unidades sociales son adultos mayores, residen ellos únicamente, ya que sus hijos se 
desplazan hacia Ipiales o Pasto en Colombia, y en otras ocasiones cruzan la frontera hacia el Ecuador. Las 
siguientes tablas muestran el número de integrantes que tiene cada unidad social no étnica y étnica:  
 

Tabla 5-131 Estructura familiar nucleada no étnica (número de integrantes)  
 

Unidad 
territorial mayor 

Unidad 
territorial menor 

Número Integrantes por Unidad Social No Étnicas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

IPIALES 

Boquerón                  

El Rosal      1 1     1     

San Juan 1               1 

Total Ipiales 1 0 1 1 0 0 1 0 1 

Fuente: Consorcio SH, 2018 
 

Tabla 5-132 Estructura familiar nucleada étnica (número de integrantes)  
 

Unidad 
territorial mayor 

Unidad 
territorial menor 

Número Integrantes por Unidad Social étnicas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

IPIALES 

Boquerón 1                       

El Rosal   1 2 5 4 3 1   1       

San Juan 1 2   2 2 3         1 1 

Total Ipiales 2 3 2 7 6 6 1 0 1 0 1 1 

Fuente: Consorcio SH, 2018 
 
Como anteriormente se mencionaba, predominan las unidades sociales con 3, 4 ó 5 integrantes, con 
parámetros de estructura familiar nucleada. Solo dos de las 35 unidades sociales del sector de San Juan en el 
resguardo presenta familia extensa, conformada por 10 y 11 miembros respectivamente. La siguiente gráfica 
refleja el promedio de edades de la población identificada en las unidades sociales vinculadas a los predios a 
adquirir por el proyecto:  
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Gráfica 5-1 Figura promedio edad de la población. 
 

 
Fuente: Consorcio SH, 2018 

 
Durante el trabajo de campo, en estos sectores se identificaron en mínima cuantía (2) habitantes con 
limitaciones físicas o mentales; no se identificaron enfermos terminales o de relevante senectud. A su vez, en 
estas unidades sociales no hay identificada población que haya sufrido desplazamientos involuntarios a causa 
del cambio climático o por orden público. Las unidades sociales en general, están construidas con piso de 
cemento o baldosín, pared de ladrillo y techo con teja de barro o placa de concreto.   
 

Fotografía 5-66 Unidades sociales Resguardo Colonial San Juan 
 

  
Fuente: Consorcio SH, 2018 

 
Entre los servicios públicos con los que cuentan estas unidades sociales están, el acueducto veredal, como 
muestra la siguiente Tabla 5-11, y el servicio de energía proporcionado por Cedenac de Nariño, ambos 
servicios con un cubrimiento del 95% del total de la población del Resguardo. No cuentan con alcantarillado, 
lo que genera vertimientos a cielo abierto o en cuerpos hídricos cercanos (rio Boquerón y Guáitara); tampoco 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA DOBLE CALZADA RUMICHACA – PASTO, TRAMO SAN 

JUAN – PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL 
ESQUEMA APP N° 15 DE 2015 

 CSH-1-AM-AM-EIA-G-0007-0 Versión 1 – agosto de 2018. 

 

 
 

5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 

 

Página | 410 
 

 

hay instalada la red de gas domiciliaria ni telefonía fija; la comunicación se realiza por intermedio de telefonía 
móvil y no hay servicio de internet.     
 

Tabla 5-133 Servicios públicos (acueducto) San Juan  
 

Unidad 
territorial 

mayor 

Unidad 
territorial 

menor 

Unidades Sociales No Étnicas Unidades Sociales Étnicas 

Total Acueducto 
Municipal 

Acueducto 
veredal 

Sin 
Información 

Acueducto 
Municipal 

Acueducto 
veredal 

Sin 
Información 

IPIALES 

Boquerón   1        1 

El Rosal   2     14  16 

San Juan   2     16  18 

Total Ipiales 0 5 0 0 30 0 35 

Fuente: Consorcio SH, 2018 
 
Las características de productividad y uso agrológico referenciado a los predios donde están las unidades 
sociales se enfocan en la agricultura, con productos como la papa, el maíz y la arveja, y frutales como la mora 
y la curuba. Desde el aspecto pecuario, por el tamaño de los predios, prevalece la avicultura y cunicultura 
centrada en la crianza y engorde de “cuyes”. El total de la producción agrícola y pecuaria es vendida en Ipiales 
y Pasto, en los centros de distribución a gran escala -Plazas de Mercado-.  
 
Como tema relevante, el total de las unidades sociales vinculadas a los predios requeridos por el proyecto, 
adquieren el recurso hídrico para estas actividades a través del agua lluvia o captaciones en quebradas y ríos 
circunvecinos con un nivel de contaminación relevante. 
 

Gráfica 5-2 Actividad económica agrícola de los predios  
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Fuente: Consorcio SH, 2018 

 
Complementando la información del uso productivo, se encuentra que en las comunidades étnicas prevalece 
la cría y engorde de pollos para la venta y en menor porcentaje para el autoconsumo. 

 
Gráfica 5-3 Actividad económica pecuaria de los predios  

 

 
Fuente: Consorcio SH, 2018 
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El promedio de ingreso de la población no étnica y étnica está entre uno o dos salarios mínimos mensuales 
legales vigentes:  

 
Gráfica 5-4 Porcentaje de ingresos de la población (SMMLV) 

 

 
Fuente: Consorcio SH, 2018 

 
Con respecto a la percepción que tienen los habitantes de estas unidades sociales con respecto al desarrollo 
del proyecto está dividida entre buena y mala, situación que se presenta por los diferentes “ires y venires” del 
proyecto que en algún punto pueden presentar armonías y descontentos en los pobladores.   

 
Tabla 5-134 Percepción del proyecto 

 

Unidad 
territorial 

mayor 

Unidad 
territorial 

menor 

Unidades Sociales No Étnicas Unidades Sociales Étnicas 
Total 

Buena Mala Sin Información Buena Mala Sin Información 

IPIALES 

Boquerón 1         1 2 

El Rosal 2     8 6 2 18 

San Juan   1 1 1 8 4 15 

Total Ipiales 3 1 1 9 14 7 35 

Fuente: Consorcio SH, 2018 
 

Durante la recopilación de información obtenida en el trabajo de campo, los habitantes de las unidades 
sociales vinculadas a los predios requeridos por el proyecto manifestaron que los lugares para realizar el 
acompañamiento sociopredial eran los siguientes:  
 
Gráfica 5-5 Posibles lugares para realizar el acompañamiento sociopredial Resguardo San Juan  
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Fuente: Consorcio SH, 2018 

 
 

5.3.9.2 Unidad territorial mayor Contadero  
 
Para la caracterización de la unidad territorial de Contadero, es fundamental aclarar cómo se aplica la división 
territorial de con respecto al proyecto, pues se encuentra el Cabildo Indígena Aldea de María Putisnán y en él, 
se identifican quince (15) unidades territoriales menores asociadas a la unidad territorial mayor con 
personería jurídica veredal.  

 
Tabla 5-135 Unidades territoriales étnicas y no étnicas Contadero 

 

Unidades territoriales 
mayores 

Unidades territoriales 
étnicas 

Unidades territoriales 
menores 

CONTADERO 
Cabildo Indígena de 

Aldea de María 

Aldea de María 

El Capulí 

El Culantro 

El Juncal 

El Manzano 

La Josefina 

I.P. Ospina Pérez 

Iscuazán 

La Providencia 

Las Cuevas 

Las Delicias 

San Andrés 

San Francisco 
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Unidades territoriales 
mayores 

Unidades territoriales 
étnicas 

Unidades territoriales 
menores 

Contaderito 

San José de Quisnamuez 

Perímetro urbano 

Fuente: Consorcio SH, 2018 
 
Con referencia al cabildo, este se encuentra en la unidad territorial mayor de Contadero. Este territorio 
indígena se encuentra ubicado sobre una de las vertientes de la Cuenca del río Guáitara y hace parte de lo 
que se conoce históricamente como Nudo de los Pastos o nudo de Wuaca dentro de la geografía de Nariño. 

 
Figura 5-49 Ubicación geográfica del Cabildo Aldea de María 

 

 
Fuente: Consorcio SH, 2018. 

 
El territorio indígena Aldea de María Putisnán, en la actualidad se encuentra dividido en 3 sectores: alto, medio 
y bajo con una extensión de 15 km2, fue reconocido y certificado como cabildo Indígena en la dirección de 
etnias y el Ministerio del Interior el 15 de diciembre de 1999 sin embargo el proceso de reorganización inicio 
desde 1997. 
 
Demografía 
 
Según el censo del Cabildo Indígena de Aldea de María, este cuenta con una población total de 887 familias y 
2973 comuneros. El cabildo indígena Aldea de María se encuentra distribuido en tres sectores: Sector 
Panamericano, Sector Aldea de María y Sector Ospina Pérez, con un total de 15 veredas. 
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De los 2973 comuneros que tiene el Cabildo Indígena Aldea de María, 1306 comuneros pertenecen al sector 
Aldea de María, representando el 43,92% de la población total inscrita en el censo poblacional, Asimismo 850 
personas habitan en las veredas en el sector Panamericano, representado así el 29% de la población. 
Finalmente 817 personas habitan en el sector de Ospina Pérez, constituyendo el 27%% de la población.  
 
Teniendo en cuenta la información suministrada por el censo poblacional del cabildo, se puede evidenciar que 
el porcentaje de hombres y mujeres de la comunidad presenta un comportamiento similar, puesto que de los 
2973 comuneros el 51% son hombres correspondientes a 1529 personas y el 49% son mujeres, 
correspondiente a 1444 personas. En relación con la distribución por edad, el 47% de la población oscila en 
las edades entre 18 a 55 años, el 36% se encuentra en un rango de 56 años en adelante, un 12% de 13 a 17 
años y finalmente un 5% de 0 a 12 años, lo cual evidencia que la mayoría de la población perteneciente al 
cabildo es de edad adulta, seguido de adolescentes, adultos mayores y niños. 
 
Salud 
 
El concepto de salud en el pueblo de Putisnán está íntimamente relacionado con la tierra, la salud depende 
del equilibrio y armonía con su hábitat. Para los indígenas la salud es entendida como el producto de la 
relación armónica o equilibrio existente entre la naturaleza, los seres humanos y el mundo espiritual, al 
romperse uno de estos tres nexos, el cuerpo se enferma afectando tanto al individuo como a la familia. En 
este aspecto la enfermedad y la salud no sólo son definidas en un sentido individual sino en un sentido social; 
para contrarrestarlas es necesario restaurar la armonía perdida, buscando el favor de los espíritus, de la 
naturaleza y recurriendo a las propiedades de las plantas. 
 
El sistema de salud tradicional del pueblo de Putisnán se relaciona con la riqueza de flora y fauna, utilizada 
para la sanación colectiva. El habitar un territorio sagrado donde nacen decenas de quebradas, ojos de agua 
provenientes de los cerros sagrados de: Iscuazán, Guandana y Putisnán hace que los habitantes y moradores 
del territorio de Putisnán se relacionen con los ríos y quebradas.  
 
La comunidad de Putisnán, cuando presenta una emergencia en su salud, acuden al único puesto de salud que 
se encuentra ubicado en el centro urbano de Contadero, para tratar casos de fracturas, cirugías, heridas graves 
y dolencias de muelas. En la actualidad de acuerdo al último censo 2016, encontramos un total de 1650 
afiliados al EPS Indígena Mallamas. Con una periodicidad de 30 a 45 días se realizan brigadas médicas en 
diferentes sectores del territorio, para ofrecer los servicios de citologías, salud oral, medicina general, 
planificación familiar y crecimiento y desarrollo. (Mallamas, 2017 ) 
 
La información recopilada en el censo del cabildo permite evidenciar que el 58% de los comuneros acude al 
centro de salud, seguido del 21% al hospital civil de Ipiales, el 17% a los centros médicos y finalmente el 4% a 
la medicina tradicional, evidenciando que existe un transformación cultural relacionado con las practicas 
ancestrales curativas, donde los comuneros en su gran mayoría acuden a la medicina facultativa por las 
diferentes campañas preventivas y brigadas médicas que se realizan en el sector, sin embargo, las diferentes 
entrevistas evidencian que la comunidad continua con el uso de las plantas medicinales que son utilizadas en 
primera instancia, en caso de no sentir mejora acuden al centro de salud. 
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Educación 
 
En el Plan de Desarrollo Municipal (2016-2019) se evidencia que los centros educativos del Cabildo Indígena 
Aldea de María Putisnan prestan los servicios de preescolar a quinto. La Institución Educativa San Carlos 
presenta mayor cobertura que las demás instituciones con un total 241 alumnos, seguida de la Institución 
Educativa San Andrés 57 alumnos, la Institución Educativa Contaderito con 50 alumnos y la Institución 
Educativa las Delicias 49 alumnos, hasta llegar a la Institución Educativa la Chorrera con 7 alumnos. Es 
necesario aclarar que los alumnos de las instituciones educativas oscilan entre los cinco a treinta años de 
edad. 
 
La cobertura de las instituciones locales en el municipio de El Contadero abarca los niveles escolares de cero 
a once y las personas que continúan estudios técnicos y universitarios necesariamente se ven forzadas a 
desplazarse a otros municipios donde existan instituciones de educación superior. En la cabecera municipal 
de Contadero, se encuentran dos Instituciones educativas de educación secundaria: San Carlos y las Delicias. 
La primera presenta 276 alumnos matriculados y la segunda 70, siendo un total de 346 alumnos desde los 
grados sexto a once. 
 
Procesos etnoeducativos con incidencia en la comunidad 
 
En Putisnán la Institución Educativa Las Delicias ofrece un espacio donde se trabaja por implementar una 
propuesta educativa que se enfoque en la revitalización de la identidad cultural en una política que 
implemente una formación integral acorde con las tradiciones y aspectos lingüísticos y sociales de la 
comunidad. 
 
La institución educativa presta servicio al 95% de la comunidad estudiantil que es indígena, perteneciente al 
Cabildo Aldea de María Putisnán. En el programa académico se contempla el área de etnoeducación en la 
asignatura de cosmovisión, un enfoque académico que busca el fortalecimiento de la identidad cultural de los 
habitantes. 
 
Religiosidad y prácticas culturales 
 
Teniendo en cuenta las actividades de recolección de información primaria con la comunidad del Cabildo 
Indígena Aldea de María Putisnan, se realizaron recorridos de campo, entrevistas semi-estructuradas y 
encuestas, las cuales arrojaron que el 100% de la población se reconoce católica.  
 
Las celebraciones que sobresalen en la localidad de Putisnán, están estrechamente vinculadas a la vida 
religiosa de la sociedad y aunque el catolicismo fue la religión impuesta, las personas en la actualidad celebran 
las fiestas del santoral católico enriquecido con elementos tradicionales que posiblemente estuvieron 
presentes en las celebraciones de los antiguos habitantes Pastos. 
 
En el territorio del Cabildo Indígena Aldea de María Putisnán de acuerdo a las encuestas aplicadas, las prácticas 
culturales más frecuentes en lo relacionado a la cosmovisión religiosa son las celebraciones del santoral 
católico, como los acontecimientos para celebrar la reproducción, el nacimiento, la madurez, el matrimonio y 
la muerte influyendo comunitariamente puesto que estos actos individuales están afectando o modificando 
todo el complejo de relaciones que estructuran la sociedad.  
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Economía tradicional 
 
En términos generales, los sistemas económicos productivos del municipio de Contadero se caracterizan por 
unos altos costos de producción, por unas técnicas basadas en las quemas y un empleo excesivo de 
agroquímicos para mejorar los rendimientos, ausencia de sistemas que permitan conocer costos, gastos y 
precios y reconocer estados de pérdidas y ganancias (ALCALDIA DE EL CONTADERO, 2016). Sin embargo, al ser 
productos de autoconsumo, la comunidad ha recalcado la importancia de transformar unas prácticas 
insostenibles y costosas por unas más amigables con el sistema biofísico.  
 
Según las encuestas realizadas al Cabildo Aldea de María-Putisnán, en la actualidad se presentan diferentes 
tipos de actividades productivas en donde prepondera desde los tiempos precolombinos la actividad 
Agropecuaria (15%) como Jornaleros (30 %), pero también se presentan diversas ocupaciones como Amas de 
Casa (25%) que evidencian una alta preponderancia de mujeres en la vida económica del territorio, además 
de un porcentaje representativo de estudiantes (11%) que refleja una población juvenil en crecimiento. 
 
La economía local se basa en una diversidad de productos en los diferentes sectores del territorio del cabildo; 
en primera instancia en el cultivo de la papa (24 %) semi-tecnificado, es decir, aplican el paquete tecnológico 
de la “revolución verde” de insumos agroquímicos de un uso generalizado, asociado a técnicas de labranza 
tradicionales por medio de bueyes y azadón. Los productos que siguen en orden de importancia son las 
verduras (22 %), frutales (15 %) y hortalizas (14 %) que aprovechan las diferentes ofertas climáticas que ofrece 
la microverticalidad del territorio del cabildo. 
 
Actualmente la ganadería es una actividad intensiva practicada en una baja proporción por los miembros del 
Cabildo (10%), así como especies menores (5 %) principalmente caprinos, porcinos y cuyes, actividades 
complementarias a la agricultura que son compartidas por los miembros de la comunidad, pero más como un 
excedente de proteínas para la dieta familiar y para prácticas culturales que para generación de ingresos. 
 
Aunque en una proporción mínima (2%) la actividad comercial es otra de las actividades productivas que 
practican los habitantes del Cabildo, sobre todo en el sector bajo, sobre la carretera panamericana tienen 
puestos de ventas de Frutas que se cultivan localmente. 
 
Organización sociocultural 
 
El cabildo Indígena Aldea de María Pustinán, del municipio de Contadero, lleva once años desde su 
organización como Cabildo, en diciembre de 1997, gracias al interés y la persistencia de algunos líderes 
comuneros, que propusieron en retomar las bases originales de lo que un día fue El Resguardo Indígena de 
Aldea de María, antes llamado Pustinán. De esta manera lograron obtener para el año 1997 el reconocimiento 
ante el ministerio del interior y justicia; a partir de esa fecha el cabildo ha venido organizándose y 
fortaleciéndose, rescatando sus usos y costumbres, gestión hecha por parte de los líderes indígenas en 
conjunto con los comuneros, base fundamental y razón de ser del cabildo. 
 
De acuerdo a los usos y costumbres de la comunidad de Aldea de María Putisnan las autoridades tradicionales 
se eligen por un periodo de un año en el cual cada dos años se rota la posibilidad de elegir el gobernador por 
cada una de las tres zonas que conforman el territorio, estas zonas son sector Aldea de María, sector Ospina 
Pérez y sector panamericano, en la actualidad la zona la cual por derecho propio postula al gobernador actual 
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y para el año siguiente es la zona del sector Ospina Pérez. Acto de que simboliza la rotación de la 
gobernabilidad creándose un ciclo que representa el churo cósmico. Entre los oficios reconocidos por el 
cabildo se encuentran:   
 
Taita o Mamá. Cada una de los gobernadores que han pasado por el cabildo se les llama en adelante taitas y 
si es mujer mamas señales que los distinguen como autoridades tradicionales. 
 
Guardia indígena ambiental. Son un grupo de comuneros encargados de la vigilancia y control de las 
actividades propias de la comunidad indígena dentro su organigrama de funciones están los siguientes rangos 
como lo es el comunero que dirige la guardia se lo conoce como Supay. y los comuneros que tienen a su cargo 
la realización de una determinada actividad por sus cualidades de disciplina y compromiso se denominan kate 
kill. 
Sabedores. Otra de la figura de autoridad tradicional son los comuneros que sigilosamente guardan un 
conocimiento principalmente en el campo de la medicina tradicional, y en otras áreas como la danza, la 
música, las artesanías entre otras. 
 
Dentro del territorio de aldea de María se tiene identificado sitios considerados como espacios sagrados para 
trasmitir pensamientos de una identidad propia estos escenarios principalmente son todos los sitios cercanos 
a los cuerpos de agua por la sacralidad que este elemento representa para las culturas andinas, otro de los 
principales espacios sagrados es donde se encuentran asentados los petroglifos en la vereda las cuevas, 
espacios que son utilizados en ciertas ocasiones para la toma de remedio o yagé. Además de estos espacios 
se cuenta con unas infraestructuras que la comunidad utiliza para realizar las mingas de pensamiento estas 
son: 
 
Casa de cabildo la Josefina. Es uno de los espacios con los que cuenta la comunidad indígena fruto de la toma 
por posición de este inmueble de propiedad de la parroquia está ubicado en la vereda la josefina y es prestado 
este espacio para asuntos que maneja la junta de acción comunal. 
 
Casa de cabildo Aldea de María comunal. Es el segundo espacio con los que cuenta la comunidad indígena se 
encuentra en el corregimiento de Aldea y donde reposa el archivo histórico de esta colectividad. 
 
Presencia institucional 
 
En los últimos años se han realizado diferentes gestiones de las autoridades indígenas tradicionales de los 
pastos para gestionar proyectos y programas que beneficien a los territorios de cabildo y Resguardos, 
teniendo en cuenta este escenario, es necesario destacar que el Cabildo Indígena Aldea de María no cuenta 
con recursos propios como transferencias para invertir en diferentes proyectos. 
 
Siendo así en el accionar del territorio se encuentran instituciones educativas, asociaciones propias del pueblo 
de los Pastos, CONPES, ASOPASTOS; entidades del Estado como Alcaldía de Contadero, Gobernación de Nariño 
y Ministerio de Agricultura; entidades no gubernamentales como ECOPETROL y la UNESCO; al respecto, el 
exgobernador del cabildo Luis Mutis manifestó lo siguiente: “Cuando yo estuve eran proyectos con una 
comunidad de los pastos mismos, en la gobernación hay una junta y de ahí sale ASOPASTOS” (Mutis, 2017). 
Con relación a los proyectos que se encuentran activos en el territorio, la comunidad manifestó que son el 
resultado del paro agrario del año 2013, en el cual participaron los pueblos Pastos, Quillacingas, comunidad 
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campesina y demás gremios, donde las diferentes solicitudes se concertaron a través del CONPES 2014, que 
ha permitido gestionar diferentes proyectos productivos y sociales. 
 
Las asociaciones “chaquiñán,” “Inquiquilla,” “ICIZI,” se enfocan en la formulación e implementación de 
proyectos productivos con enfoque étnico, es decir, la primera asociación busca el fortalecimiento de la 
Chagra, la segunda la producción de pollos en la zona y la tercera a pesar de ser una IPS interviene en proyectos 
para producir arveja y papa. Estos aspectos se relacionan con la gestión y el apoyo de los pueblos indígenas, 
donde la comunidad considera que la mayoría de los proyectos en la zona son producto del CONPES, 
ASOPASTO y Asociaciones creadas dentro del territorio. 
 
 
Cabe destacar, que los proyectos con enfoque étnico a nivel del pueblo de los Pastos se enfocan en su gran 
mayoría en la economía tradicional y la productividad, relacionado con las características económicas del 
sector, con el objetivo de incrementar la productividad de la región y beneficiar a los comuneros del 
Resguardo389. 
 
 
Área de intervención del proyecto unidad territorial mayor de Contadero  
 
Para el municipio de Contadero, la caracterización de las unidades sociales vinculadas a los predios requeridos 
por el proyecto se realizará de manera simultánea, tanto para las unidades sociales no étnicas ubicadas en las 
veredas del área de influencia, como para las unidades sociales étnicas referidas al Cabildo Indígena Aldea de 
María Putisnán, ya que las actividades sociales, económicas y culturales se comparten entre las poblaciones 
allí asentadas, sin distingo alguno y que permite una caracterización puntual. La siguiente tabla ilustra cómo 
están identificadas las unidades territoriales étnicas y no étnicas del área de influencia del proyecto.  
 
En esta unidad territorial se encuentran 56 unidades sociales vinculadas a los predios requeridos por el 
proyecto y que por efecto del desarrollo constructivo del mismo serán adquiridas. Entre estas 56 unidades 
sociales se identificaron 26 no étnicas y 30 étnicas. La siguiente tabla permite describir mejor lo enunciado:  
 

Tabla 5-136 Unidades sociales vinculadas a los predios requeridos por el proyecto unidad territorial de 
Contadero  

 

Unidad 
territorial 

mayor 

Unidad territorial 
étnica 

Unidad territorial menor 
Unidades Sociales 

No Étnicas Étnicas Total 

CONTADERO 
Cabildo Indígena 
Aldea de María 

Aldea de María 2 2 4 

El Capulí 2 3 5 

El Culantro 6 7 13 

El Manzano 0 0 0 

I.P. Ospina Pérez 4 6 10 

 
389 Para mayor información sobre la caracterización del Cabildo Indígena de Aldea María remitirse al numeral 5.3.5.3 de 

este medio socioeconómico o, en su totalidad en el anexo 18 del presente estudio. 
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San Andrés 0 0 0 

San Francisco 6 5 11 

San José de Quisnamuez 6 7 13 

Total Contadero 26 30 56 

Fuente: Consorcio SH, 2018 
 
La siguiente figura muestra las unidades sociales vinculadas a los predios requeridos por el proyecto y que por 
efecto del desarrollo constructivo del mismo serán adquiridas:  
 
Figura 5-50 Unidades sociales vinculadas a los predios a requerir por el proyecto unidad territorial de 
Contadero 

 
Fuente: Consorcio SH, 2018. 

 
Como se puede revisar en la siguiente tabla, el origen de la población identificada en las unidades sociales 
vinculadas a los predios requeridos por el proyecto, en su mayoría (92%) son de origen local.  En estas unidades 
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sociales existe un patrón de asentamiento comprendido entre 3 a 10 años (10%) y los 10 a 20 años de 
permanencia (90%), con arraigos culturales y económicos de los habitantes con su entorno.  
 
En cuanto a la estructura familiar prevalece la nucleada, integrada por padres e hijos y en casos donde los 
habitantes de las unidades sociales son adultos mayores, residen ellos únicamente, ya que sus hijos se 
desplazan hacia Pasto y en algunas ocasiones hacia Ipiales o Ecuador. 
 

Tabla 5-137 Patrones de asentamiento unidades sociales unidad territorial mayor de Contadero 
 
 

Unidad 
territorial 

mayor 

Unidad 
territorial 

menor 

Origen Local Origen Foráneo Unidades sin información 
Total 

No Étnicas Étnicas No Étnicas Étnicas No Étnicas Étnicas 

CONTADERO 

Aldea de 
María 

1 2    1   4 

El Capulí  4 1       5 

El Culantro 5 6  1 1   13 

El Manzano          0 

I.P. Ospina 
Pérez 

4 5 1       10 

San Andrés          0 

San Francisco 3 3 2   1 2 11 

San José de 
Quisnamuez 

6 7        13 

Total Contadero 19 27 4 1 3 2 56 

Fuente: Consorcio SH, 2018 
 
Durante la recolección de información en campo se identificaron en las unidades territoriales menores de El 
Culantro y San José de Quiznamuez, ocho (8) unidades sociales vinculadas a los predios requeridos por el 
proyecto, donde hay personas con capacidad limitada. A su vez, no se identifica población que haya sufrido 
desplazamientos involuntarios a causa del cambio climático o por orden público.  
 
En la última década, el patrón de migración de los habitantes de las unidades territoriales de edades entre los 
18 y 37 años es alto ya que se desplazan hacia Ipiales, Pasto, Popayán y Cali en Colombia, y en otras ocasiones 
cruzan la frontera hacia el Ecuador. Las siguientes tablas muestran el número de integrantes que tiene cada 
unidad social no étnica y étnica por unidad territorial menor:  
 

 
 
 
 
 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA DOBLE CALZADA RUMICHACA – PASTO, TRAMO SAN 

JUAN – PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL 
ESQUEMA APP N° 15 DE 2015 

 CSH-1-AM-AM-EIA-G-0007-0 Versión 1 – agosto de 2018. 

 

 
 

5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 

 

Página | 422 
 

 

Tabla 5-138 Estructura familiar nucleada no étnica (número de integrantes) unidad territorial mayor de 
Contadero 

 

Unidad territorial 
mayor 

Unidad territorial 
menor 

Número Integrantes por Unidad Social no Étnicas 
Total 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sin Info 

CONTADERO 

Aldea de María     1      1 2 

El Capulí     1     1  2 

El Culantro 1  1 1 2   1    6 

El Manzano            0 

I.P. Ospina Pérez  1  2 1       4 

San Andrés            0 

San Franciso  1 1 1  1   1  1 6 

San José de 
Quisnamuez 

  1  5       6 

Total Contadero 1 2 3 4 10 1 0 1 1 1 2 26 

Fuente: Consorcio SH, 2018 
 

Tabla 5-139 Estructura familiar nucleada étnica (número de integrantes) unidad territorial mayor de 
Contadero 

 

Unidad 
territorial 

mayor 

Unidad territorial 
menor 

Integrantes por Unidad Social Étnicas 
Total 

0 1 2 3 4 5 6 7 Sin Info 

CONTADERO 

Aldea de María 1        1 2 

El Capulí    1 1    1 3 

El Culantro   3 2 1 1    7 

El Manzano          0 

I.P. Ospina Pérez   1 3 1 2    6 

San Andrés          0 

San Francisco 3  1     1  5 

San José de 
Quisnamuez 

1 2 1 1  1  1  7 

Total Contadero 5 2 6 7 3 4  2 2 30 

Fuente: Consorcio SH, 2018 
 
Como se mencionaba en las anteriores tablas, predominan las unidades sociales con 2, 3 y 4 integrantes, con 
parámetros de estructura familiar nucleada. Solo una de las 56 unidades sociales de la unidad territorial de 
Contadero está conformada por 9 miembros respectivamente y 14 unidades sociales tienen adultos mayores 
entre los 70 y 90 años de edad. La siguiente gráfica refleja el promedio de edades de la población identificada 
en las unidades sociales vinculadas a los predios a adquirir por el proyecto:  
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Gráfica 5-6 Promedio edad de la población.  

 

 
Fuente: Consorcio SH, 2018 

 
Las unidades sociales vinculadas a los predios a requerir por el proyecto están construidas con piso de 
cemento o baldosín, pared de ladrillo y techo con teja de barro.   
 

Fotografía 5-67 Unidades sociales municipio de Contadero 
 

  
Fuente: Consorcio SH, 2018 

 
Entre los servicios públicos con los que cuentan estas unidades sociales están, el acueducto veredal con un 
cubrimiento del 100% de las unidades sociales vinculadas a los predios requeridos por el proyecto, como 
muestra la siguiente tabla 5-18, y el servicio de energía proporcionado por Cedenar de Nariño al 95% del total 
de la población de la unidad territorial mayor. El (5%) restante no tiene dicho servicio.  
 
En general, no cuentan con alcantarillado, lo que obliga a realizar vertimientos a campo abierto o en cuerpos 
hídricos cercanos; tampoco hay instalada la red de gas domiciliaria ni telefonía fija por las diferentes distancias 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA DOBLE CALZADA RUMICHACA – PASTO, TRAMO SAN 

JUAN – PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL 
ESQUEMA APP N° 15 DE 2015 

 CSH-1-AM-AM-EIA-G-0007-0 Versión 1 – agosto de 2018. 

 

 
 

5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 

 

Página | 424 
 

 

en donde éstas se encuentran; la comunicación se realiza por intermedio de telefonía móvil y no hay servicio 
de internet.     
 

Tabla 5-140 Servicios públicos (acueducto) unidad territorial mayor de Contadero 
 

Unidad 
territorial 

mayor 

Unidad 
territorial 

menor 

Unidades Sociales No Étnicas Unidades Sociales Étnicas 
Total Acueducto 

Municipal 
Acueducto 

veredal 
Sin 

Información 
Acueducto 
Municipal 

Acueducto 
veredal 

Sin 
Información 

CONTADERO 

Aldea de María   1 1   2   4 

El Capulí   2     3   5 

El Culantro   5 1   6 1 13 

El Manzano             0 

I.P. Ospina 
Pérez 

  4     6   10 

San Andrés             0 

San Franciso   5 1   3 2 11 

San José de 
Quisnamuez 

  6     7   13 

Total Contadero 0 23 3 0 27 3 56 

Fuente: Consorcio SH, 2018 
 
Las características de productividad y uso agrológico referenciado a estas unidades sociales están enfocadas 
en la agricultura Gráfica 5-8, con productos insignia como la papa, maíz, la arveja y el fríjol.  En Contadero y 
por ende, en las unidades territoriales menores, los frutales no son el fuerte. Desde el aspecto pecuario -
Gráfica 5-9, prevalece la ganadería lechera, la avicultura, porcicultura y cunicultura enfocada en la crianza y 
engorde de “cuyes”.  
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Gráfica 5-7 Actividad económica agrícola de los predios  
 

 
Fuente: Consorcio SH, 2018 

 
Gráfica 5-8 Actividad económica pecuaria de los predios 

  

 
Fuente: Consorcio SH, 2018 

 
El total de la producción agrícola y pecuaria es vendida a intermediarios, dadas las condiciones de accesos y 
desplazamiento desde las unidades territoriales menores hasta los centros de acopio ubicados en Pasto o 
Ipiales. Condiciones que notablemente mejorarán con la construcción del proyecto que a futuro los hará más 
competitivos en el mercado.  
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El promedio de ingreso de la población está en un salario mínimo mensual legal vigente, generado por las 
actividades agrícolas o pecuarias desarrolladas en sus predios.  
 

Gráfica 5-9 Porcentaje de ingresos de la población (SMMLV) 
 

 
Fuente: Consorcio SH, 2018 

 
Las unidades sociales vinculadas a los predios requeridos por el proyecto, adquieren el recurso hídrico para 
estas actividades a través del agua lluvia o captaciones en quebradas y ríos circunvecinos y distritos de riego 
debidamente caracterizados y organizados por las juntas administradoras que para este documento se 
encuentran en el capítulo 5.3.3 componente espacial. 
 
Durante la recopilación de información obtenida en el trabajo de campo, los habitantes de las unidades 
sociales vinculadas a los predios requeridos por el proyecto manifestaron que los lugares para realizar el 
acompañamiento sociopredial eran los siguientes:  
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Gráfica 5-10 Posibles lugares para realizar el acompañamiento sociopredial unidad territorial de Contadero 

 
Fuente: Consorcio SH, 2018 

 
Con respecto a la percepción que tienen los habitantes de estas unidades sociales con respecto al desarrollo 
del proyecto está dividida entre buena y mala, situación que se presenta por las diferentes situaciones o 
momentos del proyecto, que en algún punto pueden presentar armonías y descontentos en los pobladores.   
 

Tabla 5-141 Percepción del proyecto unidad territorial mayor de Contadero  
 

Unidad 
territorial mayor 

Unidad 
territorial menor 

Unidades Sociales No 
Étnicas 

Unidades Sociales Étnicas 
Total 

Buena Mala 
Sin 

Información 
Buena Mala 

Sin 
Información 

CONTADERO 

Aldea de María     2 1 1  4 

El Capulí  1 1   2 1   5 

El Culantro  3 3   3 4   13 

El Manzano             0 

I.P. Ospina Pérez 3 1    4 2   10 

San Andrés             0 

San Franciso 2 2 2 2 3   11 

San José de 
Quisnamuez 

4 2    4 3   13 

Total Contadero 13 9 4 16 14  56 

Fuente: Consorcio SH, 2018 
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Los habitantes de las unidades sociales vinculadas a los predios requeridos por el proyecto, pertenecen a las 
juntas de acción comunal veredal; de igual manera, la población étnica que habita en las unidades sociales 
pertenece al cabildo Indígena Aldea de María.  

5.3.9.3 Municipio de Iles 
 
Para la caracterización de la unidad territorial de Iles, es valioso describir el Resguardo Indígena de Iles como 
unidad territorial étnica, ya que la caracterización de las unidades sociales vinculadas a los predios requeridos 
por el proyecto se realizará de manera simultánea, tanto para las unidades sociales no étnicas ubicadas en las 
unidades territoriales menores del área de influencia, como para las unidades sociales étnicas referidas al 
Resguardo Indígena de Iles, pues participan de la misma jurisdicción territorial y las actividades sociales, 
económicas y culturales se comparten entre las poblaciones allí asentadas, sin distingo alguno y que permite 
una caracterización puntual. La siguiente tabla ilustra cómo están identificadas las unidades territoriales 
étnicas y no étnicas.  
 

Tabla 5-142 Unidades territoriales étnicas y no étnicas Iles 
 

Unidades territoriales 
mayores 

Unidades territoriales 
étnicas 

Unidades territoriales 
menores 

ILES 
Resguardo Indígena 

de Iles 

Alto del Rey 

Capulí 

El Porvenir 

El Rosario 

La Esperanza 

Loma Alta 

Tablón Alto 

Tablón Bajo 

Tamburán 

Urbano 

Yarqui 

Fuente: Consorcio SH, 2018 
 
Resguardo Indígena de Iles 
 
A través del trabajo con la comunidad, realizado mediante diferentes talleres de cartografía social, recorridos, 
entrevistas y conversatorios, se puede identificar que el territorio del Resguardo Indígena de Iles hace parte 
del Gran Pueblo Ancestral de los Pastos, el cual se localiza al suroccidente del departamento de Nariño.  
 
Por ende, se puede apreciar que su territorio comprende los limites naturales del río Guáitara o Pastaran, 
haciendo parte del cañón del Guáitara que se caracteriza por tener una gran belleza paisajística y su entorno 
que ha servido de camino para pueblos prehispánicos, identificado por hallazgos arqueológicos de gran 
interés, así mismo, actualmente sirve de camino que une a Pasto con la zona sur y la República del Ecuador, 
donde se ubica la población urbana de Iles y las tierras productivas en la zona más fría del páramo de Paja 
Blanca donde se tiene el colchón de agua.  
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Figura 5-51 Localización General Territorio Indígena de Iles. 
 

 
Fuente: Consorcio SH, 2018 

 
Organización socio- territorial. 
 
Considerando la información recopilada con la participación de la comunidad, se puede identificar primero, 
que el territorio de Iles tradicionalmente, se ha leído desde la concepción del Mundo de arriba (Parte Alta), 
Mundo del Medio (Parte Media) y Mundo de Abajo (Parte Baja) y se encuentra organizado en parcialidades o 
agrupaciones de familias y actualmente, para facilitar la organización y localización en cada parcialidad se 
integran las diferentes veredas, como se puede apreciar en la siguiente tabla, en la cual se presenta 
gráficamente las parcialidades. 
 

Tabla 5-143 Organización Socio territorial de Iles 
 

Zona Parcialidad Unidades territoriales menores 

PARTE ALTA 

Bolívar 

Villa Nueva 

Loma de Argotis 

El Mirador 

El Rosario Occidente 

Bolívar 

Iscuazan 

San Francisco-Pupuetes 
El Común 

El Carmen 
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Zona Parcialidad Unidades territoriales menores 

San Francisco 

San Antonio 

PARTE MEDIA 

Alto del Rey-Chacuaspud 
Yarqui 

Alto El Rey 

Urbano 

Loma Alta 

Tamburan 

Urbano 

PARTE BAJA San Javier 

Capulí 

Tablón Alto 

La Esperanza 

El Porvenir 

El Rosario-San Javier 

San Javier 

Tablón Bajo 

Fuente: Consorcio SH, 2018 
 
 
Demografía 
 
Según solicitud de la comunidad del Resguardo de Iles, radicada con extensión EXTMI-31289 en el Ministerio 
del Interior, el Censo Indígena cuenta con una población total de 252 familias y 1135 comuneros. La población 
del Resguardo Indígena de Iles se encuentra distribuida en las parcialidades de Bolívar, San Francisco o 
Pupuetez, Alto del Rey o Chacuaspud, Urbano y San Javier, en un total de 15 veredas. 

 
Tabla 5-144 Población distribuida por parcialidades 

 

Parcialidad Población total 

Bolívar 393 

San Francisco Pupuetez 112 

Alto del Rey o Chacuaspud 471 

Urbano 105 

San Javier 54 

Fuente: Consorcio SH, 2018 
 
De los 1135 comuneros pertenecientes al Resguardo Indígena de Iles, el 41% se encuentran en la parcialidad 
Alto del Rey; seguido al 35% de los comuneros en la parcialidad Bolívar; el 10% de los comuneros en la 
parcialidad San Francisco, el 9% se encuentran ubicadas en la parcialidad de Urbano y el 5% se encuentra 
censada en la parcialidad de San Javier. 
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Gráfica 5-11 Porcentaje de población por parcialidad 
 

 
Fuente: Censo Poblacional Resguardo de Iles 2017 

 
Para comprender de una manera más clara las características de la población indígena del Resguardo de Iles 
se muestra la relación por rango de edad (etárea), por género y al final de la tabla se muestra el porcentaje 
total de la siguiente manera: 

 
Tabla 5-145 Rango de edad (etárea), género, población Resguardo Iles 

 

Rango edades (años) Grupo Mujeres Hombres Total % 

0-5 Primera Infancia 39 31 70 6% 

6_12 Infancia 74 69 143 13% 

13-16 Adolescencia 42 42 84 7% 

17-25 Juventud 112 122 234 21% 

26-35 Juventud Adulta 110 105 215 19% 

36-45 Adulto Joven 94 68 162 14% 

46-59 Adulto 75 73 148 13% 

60- → Mayor Adulto 46 33 79 7% 

TOTAL 1135 100% 

Fuente: Censo Poblacional Resguardo Indígena de Iles 
 
Analizando los datos suministrados por el Censo del Resguardo de Iles, se observa que el porcentaje más alto 
de comuneros en el Resguardo indígena se encuentran en el grupo juventud con un 21 % (234 personas); 
seguido del grupo juventud adulta con un 19% (215 personas); continua el grupo poblacional adulto joven 
14% (162 personas) y los grupos infancia y adulto con un menor porcentaje equivalente a 13% (143 personas). 
En un menor porcentaje se encuentra adulto mayor y adolescentes con un 7% (79 personas) y finalmente 
primera infancia (70 personas). Cabe destacar que la relación edad y sexo en la comunidad se presenta 
distribuida de manera similar. 
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Salud 
 
El concepto de salud y enfermedad en las comunidades indígenas se ha modificado considerablemente 
teniendo en cuenta el contexto histórico por el cual han atravesado, la globalización, la tecnificación y el 
mismo, sistema general de salud, ley 100 de 1993, ha hecho que las comunidades indígenas dejen a un lado 
algunas prácticas curativas propias, el actual sistema de atención en salud no desarrolla un componente 
efectivo de atención que en muchos aspectos desconoce este tipo de prácticas.  
 
La medicina tradicional, para los pueblos indígenas se concibe como un sistema de conocimientos del ser 
humano y su relación con la naturaleza, es la dualidad existente entre salud- enfermedad; vida - muerte, 
conceptos que se basan en la cosmovisión de un pueblo; de acuerdo a estos aspectos se debe tener en cuenta 
las técnicas y procedimientos de diagnóstico preventivo y curativo de las enfermedades espirituales y físicas 
estas prácticas medicinales están a cargo de unas personas específicas de la comunidad, quienes adquirieron 
sus conocimientos a través de la tradición oral, herencia o de prácticas empíricas. 
 
En el sistema de curación de las comunidades indígenas, si bien hay médico que se encarga de curar muchas 
de las desarmonizaciones o enfermedades que se dan en el territorio, existen también algunas especialidades 
que se forman desde la práctica y el saber hacer de quienes practican estos conocimientos milenarios. 
 
Las prácticas que se conservan en la comunidad son el resultado de la tradición oral y la pervivencia de los 
usos y costumbres, tradiciones que se heredan y sobreviven en la medida en que la comunidad posibilite esas 
prácticas, para los comuneros del resguardo Indígena de Iles es de gran valor e importancia reconocer a 
hombres y mujeres que armonizan con el poder que les dan las plantas, con la sabiduría de la palabra y con la 
fuerza energética de uno de cada de los elementos de la naturaleza que confluyen para encontrar la armonía, 
la curación y la sanación de los cuerpos, las mentes y los espíritus. 
 
Es de gran importancia resaltar desde lo observado en la mayoría de talleres y actividades que se realizaron a 
lo largo del proceso de acompañamiento a la Consulta Previa, que esta comunidad refleja el interés de 
conservar sus formas propias de sanación pues cada uno de los espacios de minga colectiva, se hacen en 
presencia e inicio del médico tradicional. 
 
Para la comunidad indígena de Iles abordar el tema de salud, desde la concepción de cuidado desde lo propio, 
constituye un reto, debido a que su constitución desde la legalidad de las normas del estado Colombiano, es 
reciente y no cuenta con el apoyo total de las entidades territoriales de salud para lograr un verdadera 
articulación de prácticas propias y aunque en el territorio no cuente con una IPS con enfoque diferencial 
indígena, para el ente territorial, esta comunidad está reconociendo la presencia de comunidades indígenas 
dentro del Plan de Desarrollo Municipal y por tal razón dentro de las acciones que el Plan Territorial de salud 
plantea para la comunidad. 
 
De tal manera que el sistema de salud propio, no se encuentra normatizado por las leyes occidentales y más 
bien, hace parte de los usos y costumbres propios de la comunidad, los cuales han sido trasmitidos por las 
diferentes generaciones. En este sistema, es muy importante la presencia de los curanderos, el médico y los 
especialistas de cada área, es decir, hierbateros, sobanderos, taitas o médicos y en algunos casos personas 
con conocimientos de partería.  
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Las medicinas, provienen de la misma naturaleza, plantas y animales, que son empleados en las prácticas de 
curación y que sólo es posible su utilización por parte los miembros de la comunidad que poseen el 
conocimiento. 
 
La comunidad indígena recibe los servicios de salud, desde el sistema de atención de la medicina occidental, 
en la Empresa Social del Estado denominada Centro de salud Iles E.S.E transformada mediante acuerdo No. 
017 de 24 de septiembre de 2003 de Institución Prestadora de Servicios a Empresa Social del Estado del orden 
municipal, de primer nivel de complejidad, entidad pública descentralizada, con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa. 
 
El Centro de Salud Iles E.S.E ofrece los servicios de: Urgencias, Consulta externa, Odontología, Laboratorio 
clínico de baja complejidad, Farmacia, Psicología, Vacunación, transporte asistencial básico, programas de 
promoción y prevención. 
 
Hasta el momento la entidad prestadora de los servicios de Salud, El Centro de Salud Iles E.S.E, no ha 
implementado dentro de sus servicios la atención diferencial a las comunidades indígenas, con programas de 
atención desde la medicina del saber ancestral indígena con plantas y otras prácticas curativas propias. 
 
Educación 
 
De acuerdo con los datos suministrados por el Cabildo de Iles en la información, Censo 2017, los comuneros 
pertenecientes al Cabildo Indígenas muestran niveles educativos clasificados de la siguiente manera: 
 
Población con nivel de primaria, equivalente a 549 personas, correspondiente al 48% de la totalidad del 
Cabildo. Comuneros con nivel educativo de bachillerato, 424, los cuales representa un 37%, con nivel técnico 
y superior 97 personas, es decir el 9% .Finalmente, se observa a la población que no posee ningún tipo de 
formación que corresponde a 64 personas, con un 6%, esta población por observación del mismo censo 
Indígena nos muestra que, de los 64, personas con esta característica, 48 corresponden a menores de edad, 
que aún no se encuentran escolarizados, entonces la población que no tiene ninguna formación o considerada 
población analfabeta es de 16, que solo representa un 1% de la población total. 
 

Gráfica 5-12 Nivel educativo de la población del Resguardo Indígena de Iles 
 

 
Fuente: Censo poblacional Resguardo indígena de Iles 
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Si bien es cierto la comunidad indígena del Resguardo de Iles, no cuenta con procesos de etnoeducación 
formal en su territorio, teniendo en cuenta el cese o temporal desaparición de la Autoridad tradicional y la 
reciente revitalización del mismo, este territorio no ha dejado de educar a los niños, niñas adolescentes y 
jóvenes bajo las tradiciones usos y costumbres en cada una de las acciones y labores del campo, en la chagra, 
en el fogón, la familia y la comunidad con el apoyo en las mingas de trabajo, los cuales permiten intercambiar 
conocimientos. 
 
En relación con la educación desafortunadamente el Territorio de Iles no está dentro de políticas públicas y 
estadísticas del SEIP (Sistema educativo Indígena Propio) o del plan Educativo Comunitario Intercultural PECI, 
del pueblo de los Pastos, por ser el cabildo y Resguardo nuevo en constitución se debe levantar información 
y ejecutar acciones que conlleven a la implementación y armonización de los sistemas educativos, tanto 
propio como el enmarcado por el sistema educativo del Estado Colombiano. 
 
En el territorio de Iles no se cuenta con ninguna institución educativa indígena, en la actualidad se encuentran 
en proceso de formación de etnoeducación algunos comuneros y comuneras, situación que podría de alguna 
manera verse reflejada en el fortalecimiento de la educación desde la preservación de la identidad cultural 
indígena, por el momento esta carencia de espacios de educación propia, representa un gran obstáculo para 
el desarrollo de la educación propia. 
 
Por otra parte, la educación formal desde el sistema educativo de estado es el espacio a la cual la comunidad 
indígena accede para su formación y la de sus hijos, estos espacios de formación educativa hasta el momento 
no cuentan con un enfoque de atención diferencial indígena, por tal razón, no existe diferenciación en la 
educación que reciben niños indígenas y niños campesinos.  
 
Religiosidad y prácticas culturales 
 
A todas luces el sincretismo cultural y el choque de identidades y creencias dado a lo largo de cinco siglos ha 
forjado nuevas maneras de entender el mundo terrenal y espiritual, por lo que este apartado no distingue la 
religiosidad de los comuneros de Iles de sus prácticas culturales y festividades pues están íntimamente 
relacionadas. Está claro que el conjunto de rituales, festejos tradicionales y fiestas patronales aportan el 
componente religioso que ha influido de sobremanera la ética y comportamiento de los comuneros. De la 
misma manera, las prácticas tradicionales que estructuran la cosmogonía y los usos y costumbres de la 
sociedad indígena de Iles son consagrados a través de oraciones y rezos que aluden a la religión católica. 
 
En la comunidad de Iles así como en la mayoría de la región de los pastos existe una profunda devoción por el 
catolicismo, pero sobre todo por santos y vírgenes que favorecen a las peticiones de sus fieles. En el caso de 
Iles, la virgen del Rosario de Iles -o Nuestra señora de la Luz como la llamaban los abuelos de los abuelos -es 
la figura religiosa más representativa de Iles. A la Virgen del Rosario de Iles se le pide cuando una mujer no 
puede quedar embaraza o para que un parto salga bien y el recién nacido salga saludable. 
 
Según la observación de campo y conversaciones con los comuneros de las parcialidades, casi en todas hay 
una capilla o está en procesos de reconstrucción. Sin embargo, la zona urbana de Iles cuenta con la Basílica 
San Juan Bautista construida a principios del siglo XIX, la cual celebra la eucaristía principalmente los 
domingos, día de mercado en el pueblo.  
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El día de mercado es un día muy especial pues es el día en que los habitantes de todo el territorio de Iles se 
acercan al centro urbano por distintas razones: recreación, comercio de productos agrícolas, celebración de 
la misa entre otras, dándole un movimiento al casco urbano que no tiene el resto de los días. 
 
Por otra parte, a partir de la ley de origen y el derecho mayor se tiene un profundo respeto por las prácticas 
culturales ancestrales como el lavado de varas el cual purifica y sacraliza el cabildo, sus miembros y usos y 
costumbres. Allí se realiza el fuetazo que consiste en un castigo físico que sana, purifica, equilibra las acciones 
sociales con la naturaleza y enseña a tener una relación armónica con todo lo que nos rodea. Este ritual se 
celebra en las quebradas el Manzano en el Alto del Rey y el Pescadillo en Villa Nueva por lo que son 
considerados sitios sagrados. 
 
Etnolingüística 
 
La lengua que habla el pueblo Pasto actualmente es el español, la cual se impuso en épocas de la colonia a 
través de las dinámicas de evangelización impartidas por misiones cristianas que venían a reducir a los infieles 
a la civilización y ejercer el control moral sobre los pueblos del continente americano. Sin embargo, datos 
históricos y orales ofrecen información sobre la existencia de diferentes lenguas y dialectos en esta región en 
la que se destaca la lengua pasto por su complejidad, aunque hoy es considerada una lengua muerta (Ibararra 
Revelo, 2015). 
 
Aunque no hay claridad sobre las características lingüísticas de la lengua pasto, se pueden encontrar varias 
fuentes documentales e investigaciones que indagan sobre el idioma perdido de los pastos a través del estudio 
de toponimias y antroponimias que pueden arrojar información sobre esta lengua y sus vestigios en el habla 
de los comuneros del presente (Rodríguez Rosales, 2001), (Ruano Arias). 
 
Economía tradicional 
 
El territorio de Iles es privilegiado, tiene la gran ventaja de contar con una variedad de climas y pisos térmicos, 
desde el páramo de la paja blanca nicho ecológico y fabrica natural de agua, la región del frío apta para el 
cultivo de los tubérculos como la papa, los ollucos, las majúas, entre otros, la región del centro y el wuaiquillo 
o región templada muy apta para los frutales. Desafortunadamente la tenencia de la tierra no se encuentra 
en la comunidad indígena, la mayor parte se encuentra en manos de los colonos y de algunos terratenientes, 
y la poca tierra que se posee está mal utilizada. 
 
La comunidad indígena no le da la suficiente importancia al modelo ancestral de la Chagra, pues piensan que 
lo único que tienen para vender es su fuerza de trabajo, por esta razón el peonaje es la principal fuente 
económica de las familias, pero no piensan a futuro, además los salarios son insuficientes, lo que está 
generando una mala calidad de vida, en este contexto el modelo ancestral de la Chagra se convierte en una 
solución sostenible para el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias, como también del medio 
ambiente. 
 
La población indígena de Iles, ha sido influenciada con las practicas occidentales de la producción del 
monocultivo, la explotación agresiva de la tierra mediante la maquinaria pesada, que ha ocasionado mucha 
erosión de las tierras, la penetración y aplicación de agro tóxicos, las semillas y especies transgénicas, que ha 
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hecho degradar la cultura de la producción de la Chagra. El mercado ha hecho una invasión a las formas 
propias de producción, de pervivencia del territorio y conservación de la cultura de los pueblos aborígenes. 
El territorio de Iles está dedicado en su gran mayoría a la producción agrícola y pecuaria, el maíz y la quinua 
tan solo son unos ejemplos de la gran diversidad de productos alimenticios que posee el territorio; Iles cuenta 
con la gran ventaja de poseer una variedad de climas desde el páramo hasta lo templado, lo que significa que 
los esfuerzos deberán estar enfocados a impulsar y fortalecer la ocupación en el sector agrícola, utilizando 
técnicas de lo orgánico, lo biológico, la biodinámica todas plasmadas en el modelo ancestral de la Chagra.  
 
Según los conversatorios y la observación del trabajo de campo, la gran mayoría de la población indígena y no 
indígena está dedicada a Las principales fuentes económicas que desarrollan los habitantes del municipio, las 
cuales se basan principalmente en actividades agrícolas y ganaderas. 
 
Organización Sociocultural 
 
La Corporación del Resguardo Indígena de Iles presenta como forma tradicional de organización la estructura 
de cabildo, estipulada de acuerdo a los usos y costumbres propios de la comunidad. De acuerdo con el artículo 
3 de la ley 89, “En todos los lugares en que se encuentre establecida una parcialidad de indígenas habrá un 
pequeño Cabildo nombrado por éstos conforme a sus costumbres. El período de duración de dicho Cabildo 
será de un año, de 1º. De enero a 31 de diciembre”. Para tomar posesión de sus puestos no necesitan los 
miembros del Cabildo de otra formalidad, que la de ser reconocidos por la parcialidad ante el Cabildo cesante 
y á presencia del alcalde del Distrito”. (1890)  
 
La Corporación de cabildo, es para la comunidad indígena la principal forma de organización, debido que 
cumple los tres ejercicios del poder público: ejecutivo, legislativo y judicial, basados en los principios 
fundamentales de Derecho mayor Ley de Origen y Ley Natural, la Corporación está compuesta por 18 
personas, cada una tiene funciones particulares, demostrando la organización interna del Resguardo.  
 
Presencia Institucional 
 
Desde que la comunidad indígena de Iles retomó el proceso de reorganización y reconocimiento legal, todas 
las instituciones locales, regionales y nacionales de una u otra manera han hecho presencia en el territorio 
con diferentes proyectos, relacionado con la gestión de la comunidad indígena para exigir sus derechos. 
 
A nivel local la institución más cercana es la administración municipal que se comparte como entidades 
territoriales Municipio-Resguardo, de igual manera varios de los trámites se tienen que hacer a través de la 
alcaldía que por derechos los indígenas deben participar en todos los procesos. Así mismo, se ha logrado 
fortalecer el proceso como Pueblo Pasto y por ende la vinculación de la comunidad de Iles en diferentes 
aspectos, algunos como el caso de proyectos especialmente de carácter productivo destinado a las chagras 
de los comuneros, para garantizar el sustento alimenticio y económico.  
 
La comunidad identifica a la administración municipal como la institución con mayor incidencia, porque está 
dentro del territorio, es vinculada a la autoridad, ya que a través del ente territorial se deben adelantar varios 
de los trámites del Resguardo. En el resguardo indígena de Iles, se han desarrollado diferentes proyectos que 
están en ejecución o en trámite, para beneficio de la comunidad.  
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Dentro de los proyectos aprobados por el CONPES Agropecuario, producto del paro agrario en el año 2013, 
en el cual participaron: comunidad indígena (pueblos Pastos y Quillasingas), comunidad campesina y otros 
gremios; se logró negociar un CONPES Agropecuario para Nariño No. 3811, aprobado en julio de 2014 con 
asignación presupuestal, para los pueblos indígenas se reglamentó por normas y leyes nacionales como 
“Decreto de Vivienda, Salud y Educación.” (CONPES, 2014) 
 
Cabe destacar, que los proyectos con enfoque étnico a nivel del pueblo de los Pastos se enfocan en su gran 
mayoría en la economía tradicional y la productividad, relacionado con las características económicas del 
sector, con el objetivo de incrementar la producción de productos de la región, ganado y cría de especies 
menores para los comuneros del Resguardo, de manera puntual aquellas familias de bajos ingresos 
económicos390. 
 
Área de intervención del proyecto unidad territorial mayor de Iles 
 
La caracterización de las unidades sociales vinculadas a los predios requeridos por el proyecto, se realizará de 
manera simultánea, tanto para las unidades sociales no étnicas ubicadas en las unidades territoriales menores 
del área de influencia, como para las unidades sociales étnicas referidas al Resguardo Indígena Iles, pues las 
actividades sociales, económicas y culturales se comparten entre las poblaciones allí asentadas, sin distingo 
alguno y que permite una caracterización puntual.  
 
En esta unidad territorial mayor, se encuentran 24 unidades sociales vinculadas a los predios requeridos por 
el proyecto y entre estas 24 unidades sociales, se identificaron 2 étnicas y 22 no étnicas. La siguiente tabla 
permite describir mejor lo enunciado:  
 

Tabla 5-146 Unidades sociales vinculadas a los predios requeridos por el proyecto unidad territorial Iles  
 

Unidad territorial 
mayor 

Unidad territorial 
menor 

Unidades Sociales 

No Étnicas Étnicas Total 

ILES 

El Porvenir 13 0 13 

La Esperanza 3 0 3 

Tablón Alto 1 1 2 

Tablón Bajo 1 1 2 

Urbano 4 0 4 

Total Iles 22 2 24 

Fuente: Consorcio SH, 2018 
 
La siguiente figura muestra las unidades sociales vinculadas a los predios requeridos por el proyecto y que por 
efecto del desarrollo constructivo del mismo serán adquiridas:  

 
 

 
390 Para mayor información sobre la caracterización del Resguardo Indígena de Iles remitirse al numeral 5.3.5.3 de este 

medio socioeconómico o, en su totalidad en el anexo 18 del presente estudio. 
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Figura 5-52 Unidades sociales vinculadas a los predios a requerir por el proyecto unidad territorial de Iles 
 

 
Fuente: Consorcio SH, 2018. 

 
Como se puede revisar en la siguiente tabla, el origen de la población identificada en las unidades sociales 
vinculadas a los predios requeridos por el proyecto, muestra que la permanencia de los pobladores es de 20 
años o más en promedio. Esta situación es constante, ha sido permanente y no hay altos porcentajes de 
población foránea, pues en estas unidades sociales existe un patrón de asentamiento comprendido entre los 
10, 20 años o más de permanencia en unos casos (90%) y de 3 a 10 años en el (10%) restante, con arraigos 
culturales y económicos de los habitantes con su entorno.  
 
En cuanto a la estructura familiar prevalece la nucleada, integrada por padres e hijos y en casos donde los 
habitantes de las unidades sociales son adultos mayores, residen ellos únicamente, ya que sus hijos se 
desplazan hacia Pasto y en algunas ocasiones hacia Ipiales o Ecuador. 
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Tabla 5-147 Patrones de asentamiento unidades sociales unidad territorial mayor de Iles 
 

Unidad 
territorial 

mayor 

Unidad 
territorial 

menor 

Origen Local Origen Foráneo 
Total 

No Étnicas Étnicas No Étnicas Étnicas 

ILES 

El Porvenir 9  4   13 

La Esperanza 2  1    3 

Tablón Alto 1  1     2 

Tablón Bajo 1  1     2 

Urbano 4      4 

Total Iles 17 2 5 0 24 

Fuente: Consorcio SH, 2018 
 
Durante la recolección de información en campo, no se identificaron unidades sociales vinculadas a los predios 
requeridos por el proyecto donde haya personas con capacidad limitada. A su vez, no se encontró población 
que haya sufrido desplazamientos involuntarios a causa del cambio climático o por orden público.  
 
En la última década, el patrón de inmigración de los habitantes de las unidades territoriales de edades entre 
los 18 y 37 años es alto ya que se desplazan hacia Ipiales, Pasto, Popayán y Cali en Colombia, y en otras 
ocasiones cruzan la frontera hacia el Ecuador. Las siguientes tablas muestran el número de integrantes que 
tiene cada unidad social no étnica y étnica por unidad territorial menor:  
 

Tabla 5-148 Estructura familiar nucleada no étnica (número de integrantes) unidad territorial mayor de 
Iles 

 

Unidad 
territorial mayor 

Unidad territorial 
menor 

Número Integrantes por Unidad Social No Étnicas 
Total 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sin Info 

ILES 

El Porvenir   1 3 6 1    1 1 13 

La Esperanza   2 1        3 

Tablón Alto    1        1 

Tablón Bajo     1       1 

Urbano  2  1 1       4 

Total Iles 0 2 3 6 8 1 0 0 0 1 1 22 

Fuente: Consorcio SH, 2018 
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Tabla 5-149 Estructura familiar nucleada étnica (número de integrantes) unidad territorial mayor de Iles 

 

Unidad territorial 
mayor 

Unidad territorial 
menor 

Número Integrantes por  
Unidad Social Étnicas Total 

0 1 2 3 4 Sin Info 

ILES 

El Porvenir        

La Esperanza        

Tablón Alto   1    1 

Tablón Bajo   1    1 

Urbano        

Total Iles 0 0 2 0 0 0 2 

Fuente: Consorcio SH, 2018 
 

Como se mencionaba en las tablas 5-26 y 5-27, predominan las unidades sociales con tres (3) ó cuatro (4) 
integrantes, con parámetros de estructura familiar nucleada. El promedio de edad de los habitantes de las 
unidades sociales vinculadas a los predios requeridos por el proyecto es el siguiente:  
 

Gráfica 5-13 Promedio edad de la población  
 

 
Fuente: Consorcio SH, 2018 

 
Abordando el tema sobre la descripción de las unidades sociales vinculadas a los predios requeridos por el 
proyecto desde el aspecto estructural, están construidas con piso de cemento o baldosín, pared de ladrillo y 
teja de barro.    
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Fotografía 5-68 Unidades sociales municipio de Iles 

 

  
Fuente: Consorcio SH, 2018 

 
Entre los servicios públicos con los que cuentan estas unidades sociales están, el acueducto veredal con un 
cubrimiento del 100% unidades sociales vinculadas a los predios requeridos por el proyecto, como muestra la 
siguiente tabla 5-28, y el servicio de energía proporcionado por Cedenar de Nariño al 95% del total de la 
población de la unidad territorial mayor. El (5%) restante no tiene dicho servicio. En general, no cuentan con 
alcantarillado, lo que obliga a realizar vertimientos a campo abierto o en cuerpos hídricos cercanos; tampoco 
hay instalada la red de gas domiciliaria ni telefonía fija por las diferentes distancias en donde éstas se 
encuentran; la comunicación se realiza por intermedio de telefonía móvil y no hay servicio de internet.     
 

Tabla 5-150 Servicios públicos (acueducto) unidad territorial mayor de Iles 
 

Unidad 
territorial 

Mayor 

Unidad 
territorial 

menor 

Unidades Sociales No Étnicas Unidades Sociales Étnicas 
Total Acueducto 

Municipal 
Acueducto 

veredal 
Sin 

Información 
Acueducto 
Municipal 

Acueducto 
veredal 

Sin 
Información 

ILES 

Capulí             0 

El Porvenir   13       13 

La 
Esperanza 

   3        3 

Tablón Alto   1     1   2 

Tablón Bajo   1      1   2 

Urbano   4       4 

Total Iles 0 22 0 0 2 0 24 

Fuente: Consorcio SH, 2018 
 
Las características de productividad y uso agrológico referenciado a estas unidades sociales están enfocadas 
en la agricultura, con productos insignia como la cebolla, el maíz, la arveja, el fríjol y el café en su orden 
respectivo gráfica 5-16. Desde el aspecto pecuario, prevalece la ganadería lechera de forma incipiente debido 
a las condiciones del relieve del terreno gráfica 5-17.   
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Gráfica 5-14 Actividad económica agrícola de los predios  

 

 
Fuente: Consorcio SH, 2018 

 
 

Gráfica 5-15 Actividad económica pecuaria de los predios  
 

 
Fuente: Consorcio SH, 2018 

 
El total de la producción agrícola y pecuaria es vendida a intermediarios, dadas las condiciones de accesos y 
desplazamiento desde las unidades territoriales menores hasta los centros de acopio ubicados en Pasto o 
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Ipiales. Condiciones que notablemente mejorarán con la construcción del proyecto que a futuro los hará más 
competitivos en el mercado.  
El promedio de ingresos generado por estas actividades agrícolas y pecuarias se encuentra en el rango de un 
salario mínimo mensual legal vigente y un (1) SMMLV. En un bajo porcentaje se encuentran algunos 
pobladores que logran devengar hasta dos SMMLV. 
  

Gráfica 5-16 Porcentaje de ingresos de la población (SMMLV) 
 

 
Fuente: Consorcio SH, 2018 

 
Las unidades sociales vinculadas a los predios requeridos por el proyecto, adquieren el recurso hídrico para 
estas actividades a través del agua lluvia o captaciones en quebradas y ríos circunvecinos. Durante el trabajo 
de campo se identificaron dos unidades sociales vinculadas a los predios a requerir por el proyecto que capta 
el recurso de aljibes.  
 
Durante la recopilación de información obtenida en el trabajo de campo, los habitantes de las unidades 
sociales vinculadas a los predios requeridos por el proyecto, manifestaron que los lugares para realizar el 
acompañamiento sociopredial eran los siguientes:  
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Gráfica 5-17 Posibles lugares para realizar el acompañamiento sociopredial unidad territorial de Iles 

 
Fuente: Consorcio SH, 2018 

 
Con respecto a la percepción que tienen los habitantes de estas unidades sociales con respecto al desarrollo 
del proyecto, se presenta una situación en la que hay buena percepción de proyecto hacia el proyecto, pero 
a su vez hay un silencio entorno a esta opinión.  
 

Tabla 5-151 Percepción del proyecto unidad territorial mayor de Iles 
 

Municipio Vereda 
Unidades Sociales No Étnicas Unidades Sociales Étnicas 

Buena Mala Sin Información Buena Mala Sin Información 

ILES 

El Porvenir 6 4 3      

La Esperanza  1 1       1  

Tablón Alto 1         1  

Tablón Bajo   1       1 

Urbano 3 1       

Total Iles 11 7 3 0 1 3 

Fuente: Consorcio SH, 2018 
 
El (85%) de los residentes de las unidades sociales vinculadas a los predios requeridos por el proyecto, 
pertenecen o están vinculados a la junta de acción comunal de su unidad territorial, lo que revela que hay un 
vínculo organizativo-participativo en esta unidad territorial mayor.  
 

5.3.9.4 Municipio de Imués 
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Esta unidad territorial mayor es la única en la que las unidades sociales vinculadas a los predios requeridos 
por el proyecto no son o no se encuentra referenciada población étnica. La siguiente tabla permite describir 
mejor lo enunciado:  
 
Tabla 5-152 Unidades sociales vinculadas a los predios requeridos por el proyecto unidad territorial mayor 

Imues  
 

Unidad territorial 
mayor 

Unidad territorial 
menor 

Unidades Sociales 
 No Étnicas 

IMUES 
Pilcuán La Recta 55 

Pilcuán Viejo 52 

Total Imues 107 

Fuente: Consorcio SH, 2018 
 
La siguiente figura muestra las unidades sociales vinculadas a los predios requeridos por el proyecto y que por 
efecto del desarrollo constructivo del mismo serán adquiridas:  

 
Figura 5-53 Unidades sociales vinculadas a los predios a requerir por el proyecto unidad territorial de Iles 

 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA DOBLE CALZADA RUMICHACA – PASTO, TRAMO SAN 

JUAN – PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL 
ESQUEMA APP N° 15 DE 2015 

 CSH-1-AM-AM-EIA-G-0007-0 Versión 1 – agosto de 2018. 

 

 
 

5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 

 

Página | 446 
 

 

 
Fuente: Consorcio SH, 2018. 

Como se puede revisar en la siguiente tabla 5-31, el origen de la población identificada en las unidades sociales 
vinculadas a los predios requeridos por el proyecto, está equilibrada entre la población local y foránea, 
sobretodo las que están ubicadas en Pilcuán La Recta, que son unidades sociales de descanso o como 
mencionan los habitantes, de “veraneo”.  
 

Tabla 5-153 Origen de los pobladores de las unidades sociales vinculadas a los predios requeridos por el 
proyecto unidad territorial mayor Imues  

 

Unidad 
territorial mayor 

Unidad territorial 
menor 

Origen Local Origen Foráneo 
Total 

No Étnicas No Étnicas 

IMUES 
Pilcuán La Recta 14 41 55 

Pilcuán Viejo 31 21 52 

Total Imues 45 62 107 

Fuente: Consorcio SH, 2018. 
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Los patrones de asentamiento de la población de origen local varían por la rotación de la población, ya que 
además de ser un sitio de descanso, tiene una actividad económica dinámica en estricto sentido de unidades 
sociales mixtas como se puede observar en la siguiente tabla.  
 

Tabla 5-154 Actividades relacionadas en la unidad social unidad territorial Imues 
 

Unidad 
territorial 

mayor 

Unidad 
territorial 

menor 

Unidades 
Habitacionales 

Unidades 
Comerciales 

Unidades 
Mixtas 

Un. sin 
información Total 

No Étnicas No Étnicas No Étnicas No Étnicas 

IMUES 

Pilcuán 
La Recta 

47   6 2 55 

Pilcuán Viejo 32 6 14   52 

Total Imues 79 6 20 2 107 

Fuente: Consorcio SH, 2018. 
 
Imués con sus unidades territoriales menores tiene un asentamiento rural nucleado, en especial Pilcuan La 
Recta, que es un punto de movimiento dinámico, ya que es interceptada por la vía Panamericana y desde hace 
años es un sitio de paso obligado y descanso para algunos. También está Pilcuán Viejo, que es allí donde 
predomina un asentamiento permanente.  
 
En cuanto a la estructura familiar de la población permanente, prevalece la nucleada, integrada por padres e 
hijos (2) y en casos donde los habitantes de las unidades sociales son adultos mayores, residen ellos 
únicamente, ya que sus hijos se desplazan hacia Pasto y en algunas ocasiones hacia Ipiales o Ecuador. 
 
Durante la recolección de información en campo, en Pilcuán Viejo se identificaron ocho (8) unidades sociales 
vinculadas a los predios requeridos por el proyecto, donde hay personas con capacidad limitada. De igual 
manera, en esta unidad territorial, se identifican nueve (9) unidades sociales que reportan víctimas por 
desplazamiento forzado.  
Como se ha mencionado, un buen porcentaje de unidades sociales vinculadas a los predios requeridos por el 
proyecto en la unidad territorial menor de Pilcuán La Recta, son utilizados como sitios de descanso por 
personas que provienen de Ipiales y Pasto, en su mayoría pensionados de la magistratura departamental.  
 
En esta unidad territorial mayor de Imues, se evidencia al igual que en las demás unidades territoriales 
pertenecientes al área de influencia, el fenómeno migratorio donde los habitantes entre los 18 y 37 años se 
van en búsqueda de oportunidades hacia Ipiales, Pasto, Popayán y Cali en Colombia, y en otras ocasiones 
cruzan la frontera hacia el Ecuador.  
 

Tabla 5-155 Estructura familiar nucleada no étnica (número de integrantes) unidad territorial mayor de 
Imues 

 

Unidad territorial 
mayor 

Unidad territorial 
menor 

Número Integrantes por Unidad Social No Étnicas 
Total 

0 1 2 3 4 5 6 7 

IMUES Pilcuán La Recta 1 4 17 12 8 8 3 2 55 
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Pilcuán Viejo   13 6 11 12 5 3 2 52 

Total Imues 1 17 23 23 20 13 6 4 107 

Fuente: Consorcio SH, 2018 
 
Como se mencionaba en la tabla 5-33, predominan las unidades sociales con uno (1), dos (2), tres (3) ó cuatro 
(4) integrantes por unidad social, con parámetros de estructura familiar nucleada y la siguiente gráfica 5-21 
muestra los rangos de edades que predominan en las unidades sociales vinculadas a los predios a requerir por 
el proyecto: 
 

Gráfica 5-18 Promedio edad de la población.  

 
Fuente: Consorcio SH, 2018 

Las unidades sociales en general, están construidas con piso de cemento y baldosín, pared de ladrillo, teja de 
barro, placa de concreto o Eternit. En Pilcuán La recta, se encuentran unidades sociales más robustas, con 
segunda planta y algunos casos, con parqueaderos y piscinas.    
 

Fotografía 5-69 Unidades sociales Pilcuán La Recta y Pilcuán Viejo 
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Fuente: Consorcio SH, 2018 

 
Entre los servicios públicos con los que cuentan estas unidades sociales están, el acueducto veredal con un 
cubrimiento del 100% unidades sociales vinculadas a los predios requeridos por el proyecto, como muestra la 
siguiente tabla 5-34, y el servicio de energía proporcionado por Cedenar de Nariño al 90% del total de la 
población de la unidad territorial mayor.  
 

Tabla 5-156 Servicios públicos (acueducto) unidad territorial mayor de Imues 
 

Unidad 
territorial 

mayor 

Unidad 
territorial 

menor 

Unidades Sociales No Étnicas 
Total Acueducto 

Municipal 
Acueducto 

veredal 
Sin 

Información 

IMUES 

Pilcuán La 
Recta 

1 47 7 55 

Pilcuán Viejo   50 2 52 

Total Imues 1 97 9 107 

Fuente: Consorcio SH, 2018 
 
El servicio de alcantarillado se presta en el 64% de las unidades sociales identificadas y vinculadas a los predios 
a adquirirse por el proyecto; un 24% no cuenta con el servicio y el 12% restante no cuenta con información. A 
la actualidad, no hay red de gas domiciliaria instalada ni telefonía fija; la comunicación se realiza por 
intermedio de telefonía móvil y el servicio de internet está presente en bajo porcentaje en algunas unidades 
sociales.   
  
 

Tabla 5-157 Servicios públicos (alcantarillado) unidad territorial mayor de Imues 
 

Unidad 
territorial 

mayor 

Unidad 
territorial 

menor 

Unidades Sociales No Étnicas 
Total A cielo 

abierto 
Ninguno Alcantarillado 

Sin 
Información 
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IMUES 

Pilcuán La 
Recta 

   45 10 55 

Pilcuán Viejo    48 4 52 

Total Imues   93 14 107 

Fuente: Consorcio SH, 2018 
 
Las características de productividad y uso agrológico referenciado a estas unidades sociales es mínimo, o no 
existe. Las actividades agrícolas como el café en menor renglón es el que se destaca. Como líneas arriba se 
mencionó, existen actividades comerciales realizadas in situ de las unidades sociales vinculadas a los predios 
requeridas para el desarrollo del proyecto.  
 
El ingreso promedio generado en las unidades territoriales menores de Imues están como mínimo en un (1) 
SMMLV, llegando en algunos pobladores a los cuatro (4) SMMLV por las actividades in-situ y por las actividades 
generadas en su lugar de origen. Vale la pena recordar que más de la mitad de la población de Pilcuán La recta 
y Pilcuán Viejo son foráneos y utilizan la unidad social como lugar de descanso.  
 

Gráfica 5-19 Porcentaje de ingresos de la población (SMMLV) 
 

 
Fuente: Consorcio SH, 2018 

 
Durante la recopilación de información obtenida en el trabajo de campo, los habitantes de las unidades 
sociales vinculadas a los predios requeridos por el proyecto manifestaron que los lugares para realizar el 
acompañamiento sociopredial eran los siguientes:  
 
 

Gráfica 5-20 Posibles lugares para realizar el acompañamiento sociopredial unidad territorial de Imues 
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Fuente: Consorcio SH, 2018 

 
Con respecto a la percepción que tienen los habitantes de estas unidades sociales acerca del proyecto, se 
presenta una situación en la que hay buena percepción hacia el proyecto, pero a su vez hay un silencio entorno 
a esta opinión.  
 

Tabla 5-158 Percepción del proyecto unidad territorial mayor de Imues 
 

Municipio Vereda 
Unidades Sociales No Étnicas 

Total 
Buena Mala 

Sin 
Información 

IMUES 

Pilcuán La 
Recta 

32 23  55 

Pilcuán Viejo 30 22  52 

Total Imues 62 45  107 

Fuente: Consorcio SH, 2018 
 
La anterior fue la caracterización de las unidades sociales vinculadas a los predios a requerir para el desarrollo 
del proyecto, ubicadas en las unidades territoriales menores y mayores del área de influencia.  A continuación, 
se identifican las conclusiones.  
 
 
 
 
 
 

5.3.9.5 Conclusiones 
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El total de las unidades sociales vinculadas a los predios requerir por el proyecto son:  
 

Tabla 5-159 Unidades sociales vinculadas a los predios a requerir por el proyecto -total-391  
 

Unidad 
territorial 

mayor 

Unidad 
territorial 

étnica 

Unidad 
territorial 

menor 

Unidades Sociales Total x 
unidad 

territorial 
No 

Étnicas 
Étnicas Total 

IPIALES 
Resguardo 
Indígena 
San Juan 

Boquerón 1 1 2 

35 El Rosal 2 15 17 

San Juan 2 14 16 

CONTADERO 

Cabildo 
Indígena 
Aldea de 

María 

Aldea de 
María 

2 2 4 

56 

El Capulí 2 3 5 

El Culantro 6 7 13 

I.P. Ospina 
Pérez 

4 6 10 

San Francisco 6 5 11 

San José de 
Quisnamuez 

6 7 13 

ILES 
Reguardo 
Indígena 

Iles 

El Porvenir 13 0 13 

24 

La Esperanza 3 0 3 

Tablón Alto 1 1 2 

Tablón Bajo 1 1 2 

Urbano 4 0 4 

IMUES No aplica 

Pilcuán La 
Recta 

55 0 55 
107 

Pilcuán Viejo 52 0 52 

Totales 160 62 222 222 

Fuente: Consorcio SH, 2018 
 
Como se puede apreciar en esta tabla, el 72% (160) de las unidades sociales vinculadas a los predios a requerir 
por el proyecto son unidades sociales no étnicas. De éstas, el 65% (107) se encuentran en la unidad territorial 
de Imues, veredas de Pilcuán La Recta y Pilcuán Viejo; el 30% restante, está distribuido en las tres unidades 
territoriales mayores del área de influencia.  
 
El 28% (62) del total de las unidades sociales vinculadas a los predios a requerir por el proyecto son étnicas. 
De estas 62 unidades sociales étnicas, el 49% (30) están ubicadas en el Resguardo Colonial San Juan. Las otras 

 
391 Los instrumentos para la recopilación de información primaria diligenciados en cada una de las unidades sociales 
vinculadas a los predios a requerir por el proyecto están en la carpeta Anexo social, carpeta 5.3.9 (Anexos fichas unidades 
sociales)  
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32 unidades sociales que representan el 51% están ubicadas en las diferentes unidades territoriales menores 
de los municipios de Contadero e Iles. 
 
Esto quiere decir que el proceso de adquisición predial que se llevará a cabo para el proyecto vial Rumichaca-
Pasto, tramo San Juan-Pedregal, tiene estos dos puntos claves a desarrollar, ya que entre éstos se encuentra 
el 75% (142 unidades sociales) del desarrollo de esta actividad de adquisición predial:  
 

• Resguardo Colonial San Juan. 

• Unidad territorial mayor de Imues en sus unidades territoriales menores de Pilcuán La Recta y Pilcuán 
Viejo. 

 

• Resguardo Colonial San Juan  
 
La población del Resguardo de San Juan, frente a la intervención del proyecto de construcción de doble calzada 
no tendrá una afectación relevante sobre los comuneros, puesto que la adquisición predial se realizará en un 
2.1% del total de las familias del Resguardo. Vale la pena mencionar que, la población del Resguardo se 
concentra principalmente en las veredas de la zona alta (Lomas de Zuras y Camellones) y cabecera 
corregimental de San Juan, respectivamente, por lo cual, el proyecto vial no afecta relevantemente la 
pervivencia de la comunidad étnica en mención, puesto que el área de influencia del proyecto no interviene 
de manera severa los sitios donde se encuentra asentada mayoritariamente la comunidad indígena.  

 
Figura 5-54 Área del territorio del Resguardo de San Juan vs Diseño del proyecto 

 

 
Fuente: Consorcio SH, 2018 

 
los sitios de interés espiritual para la comunidad como sitios sagrados y fiestas religiosas, no se encuentran 
dentro del área de intervención del proyecto, por lo cual no se causará afectación en dichos sitios que ponga 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA DOBLE CALZADA RUMICHACA – PASTO, TRAMO SAN 

JUAN – PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL 
ESQUEMA APP N° 15 DE 2015 

 CSH-1-AM-AM-EIA-G-0007-0 Versión 1 – agosto de 2018. 

 

 
 

5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 

 

Página | 454 
 

 

en riesgo la pervivencia de la cultura y, la infraestructura social de tipo educativo, salud y religioso no se 
encuentra dentro del área de intervención del proyecto vial, por lo cual, no se generará afectación en dichos 
aspectos para la comunidad.  
 
Vistos, revisados y analizados los argumentos que a lo largo se han presentado, las actividades relacionadas 
con la gestión de adquisición predial que con ocasión del Proyecto Rumichaca – Pasto resultan necesarias para 
la ejecución del mismo, es importante condensar lo siguiente:  
 

A. Derecho de Propiedad Legislación Colombiana 
 

La legislación colombiana contempla tres formas de propiedad, clasificados en diferentes regímenes según el 
tipo de bien inmueble que sean, las exigencias que demanden su clasificación o funcionalidad social y la 
pluralidad de titulares que sobre el bien puedan recaer, así:  
 

1. La propiedad estatal. 
2. La propiedad pública. 
3. La propiedad privada (Individual y colectiva). 

 
Sobre esta tercera calificación, se centra la presente justificación, en el sentido de que sobre el territorio en 
el que se desarrolla el Proyecto vial 4G tramo San Juan - Pedregal, hay coexistencia de este tipo de derechos 
a la propiedad como se verá a continuación. 
 
En primer lugar, la propiedad privada individual que se encuentra regulada por la legislación ordinaria en el 
artículo 669392 del código civil colombiano, establece la facultad jurídica de adquirir el derecho real de 
propiedad sobre una cosa corporal para gozar y disponer de ella, siempre que no sea en contra de ley o 
derecho ajeno.   
 
Ahora bien, en segundo lugar, la propiedad privada colectiva se refiere en el presente caso a los territorios 
que ocupan las comunidades étnicas, reclamados por aquellas en razón de sus usos y costumbres, 
ocupaciones ancestrales y derechos colectivos adquiridos, sin distinción a la habitación regular con títulos o 
sin ellos que sobre el territorio se haga. En este punto es importante resaltar que dicha propiedad es de 
naturaleza plural – colectiva y que, por ello, le son impuestas restricciones debido a su condición de territorio 
inembargable, imprescriptible e inalienable.393,394 

 
392 Código Civil Colombiano. Artículo 669. “CONCEPTO DE DOMINIO. El dominio que se llama también propiedad es el 
derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho 
ajeno.” 
393 Constitución Colombiana 1991. Artículo 63. “Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de 
grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, 
son inalienables, imprescriptibles e inembargables.” 
394 Constitución Colombiana 1991. Artículo 329. “La conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con 
sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y su delimitación se hará por el Gobierno Nacional, 
con participación de los representantes de las comunidades indígenas, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento 
Territorial. Los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable. La ley definirá las relaciones y la coordinación de 
estas entidades con aquellas de las cuales formen parte.” 
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B. Naturaleza del territorio a intervenir con el Proyecto Rumichaca – Pasto (Tramo San Juan – 
Pedregal) 
 

En el caso puntual del Proyecto vial Rumichaca - Pasto dentro del tramo San Juan – Pedregal, se destaca la 
adquisición predial que debe realizarse en inmediaciones del Municipio de Ipiales y que se relaciona con 
algunos comuneros pertenecientes al Resguardo Indígena de San Juan. 
 
Según la caracterización realizada, el Resguardo Indígena de San Juan, cuenta con un predio titulado 
colectivamente mediante la Escritura Pública N°319, otorgada el 13 de mayo de 1961 en la Notaría Primera 
del Círculo Notarial de Ipiales mediante la cual se determina la conformación del cabildo. Al respecto es 
importante resaltar que dicha titulación carece de inscripción ante la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos. 
 
Así, el tipo de posesión que ejerce el Resguardo sobre el predio titulado mediante Escritura Pública N°319, 
otorgada el 13 de mayo de 1961 en la Notaría Primera del Círculo Notarial de Ipiales es de naturaleza colectiva 
y según consta en la caracterización de la comunidad Indígena de San Juan, dicha posesión ha sido adjudicada 
mediante títulos de cabildo a comuneros según sus usos y costumbres teniendo en cuenta las tradiciones 
ancestrales sobre tenencia de tierra y atendiendo los conceptos de inembargabilidad, imprescriptibilidad e 
inalienabilidad. 
 
Igualmente, en razón a la permisión del Estado, sobre esta misma porción territorial existen propietarios 
individuales debidamente registrados y amparados por la legislación civil colombiana, que mediante títulos 
traslaticios de dominio han adquirido derechos reales susceptibles de uso, goce y disfrute, y por ende, de 
derecho de enajenación voluntaria con ocasión de la adquisición predial que por el Proyecto Rumichaca – 
Pasto se deba realizar. 
 

C. Superposición de derechos sobre una misma porción territorial395 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en el caso del Proyecto Rumichaca – Pasto, existe dentro de las unidades 
funcionales a intervenir en el tramo San Juan – Pedregal, una dualidad de derechos sobre una misma porción 
territorial, coexistiendo por un lado el derecho de propiedad individual debidamente reconocido a unos 
terceros que aunque sean integrantes de la Corporación indígena para el presente efecto son terceros 
particulares, y por el otro el derecho de propiedad colectivo que ostenta el Resguardo Indígena de San Juan, 
tomando como base la Escritura Pública N°319, otorgada el 13 de mayo de 1961 en la Notaría Primera del 
Círculo Notarial de Ipiales. 
 
Esta situación se deriva del incumplimiento de los deberes estatales contenidos en la Ley 160 de 1994, Decreto 
2164 de 1995 y la Ley 1450 de 2010, que frente a los Resguardos Indígenas no ha culminado los procesos de 
restructuración de los mismos y que actualmente se encuentra a cargo de la Agencia Nacional de Tierras quien 
tiene la obligación de reestructurar los mismos, previa clarificación de los títulos de propiedad, saneamiento 
y registro. 
Cierre del procedimiento de Consulta Previa sin acuerdos con el Resguardo Indígena de San Juan 

 
395 Para consultar los diferentes títulos de propiedad individual y los permisos de intervención voluntaria, remitirse al 
anexo al anexo 5.3.9  carpeta Permisos de Intervención voluntaria Resguardo San Colonial Juan. 
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El 17 de noviembre de 2017, en la Casa Cabildo las Lomas de Zuras, Departamento de Nariño, en el marco del 
procedimiento de consulta previa con el resguardo Colonial de San Juan, se dio lugar la reunión que buscaba 
la identificación de impactos y la formulación de medidas de manejo, reunión que terminó con el agotamiento 
y cierre de la etapa de consulta previa, sin llegar a acuerdos entre las partes, toda vez que, el resguardo 
representado por sus líderes manifestó: 
 
¨Que no se van a volver a sentarse hasta que no haya voluntad de parte de la ANI en relación con el peaje y 
reitera que pareciera que las obligaciones fueran solamente para la comunidad y no para la ANI. Resalta que 
ellos han avanzado en el levantamiento e identificación de los impactos de manera interna, pero que si no hay 
una respuesta en cuanto al peaje no van a continuar con este proceso, y que el impacto más grande que va 
surtir la comunidad es el peaje¨396  
 
Al respecto, la Concesionaria considera pertinente resaltar que dentro del procedimiento consultivo se 
propusieron varias alternativas, con el fin de llegar a un acuerdo con la comunidad, entre otras, la tarifa 
preferencial en la Estación de Peaje, para los miembros de la comunidad; no obstante, el Resguardo no estuvo 
de acuerdo con esta clase de opciones, aduciendo que ninguna de estas opciones le fueron puestas a su 
consideración en el procedimiento. 
 
La concesionaria ha garantizado los espacios para este procedimiento, en busca de garantizar el derecho de 
la comunidad y su materialización, no obstante, ninguna de las alternativas ha sido suficiente para lograr 
acuerdo con el Resguardo, por lo que resultaba imposible y por fuera de la voluntad de la Concesionaria, 
perpetuar el procedimiento de consulta. 
 
Lla decisión de dar por terminado el procedimiento de consulta, no corresponde a una acción o manifestación 
de la Concesionaria,; sino que, como se desprende de manera inequívoca del texto del Acta del 17 de 
noviembre de 2017, para el “Análisis e identificación de impactos y formulación de medidas de manejo con la 
Comunidad de San Juan”, de donde se colige, que fue una decisión libre y expresa de la Dirección de Consulta 
Previa del Ministerio del Interior, el dar por finalizada la Consulta, surtiéndola sin acuerdos. 
 
Esta figura, es totalmente válida y se encuentra contenida en la reglamentación, por demás vigente, del 
artículo 13, numeral e) del Decreto 1320 de 1998; que goza de plena aplicabilidad, con los atributos de un 
acto administrativo, legal hasta tanto la administración de justicia determine lo contrario. En efecto, este es 
un punto pacífico en la jurisprudencia de las altas cortes colombianas, que permiten a los administrados el 
actuar válidamente regidos por una norma que se encuentra vigente y en firme. Señala la Corte Constitucional 
al examinar las características del Acto Administrativo al estudiar la constitucionalidad de las normas 
respectivas en el antiguo Código Contencioso Administrativo397. 
“La existencia del acto administrativo está ligada al momento en que la voluntad de la Administración se 
manifiesta a través de una decisión. El acto administrativo existe, tal como lo señala la doctrina, desde el 

 

396  Acta de reunión de identificación de impactos y formulación de medidas de manejo en el marco del proyecto 
¨Concesión 4G Rumichaca-Pasto Bajo el esquema de APP No. 15 del 11 de septiembre de 2015-Perteneciente al resguardo 
de San Juan del pueblo de los pastos y la Empresas Concesionaria Unión del Sur S.A.S. 

397 Corte Constitucional. Sentencia del 23 de febrero de 1995. M.P. Hernando Herrera Vergara. Ref. Sentencia de 
Constitucionalidad 969 de 1995. 
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momento en que es producido por la Administración, y en sí mismo lleva envuelta la prerrogativa de producir 
efectos jurídicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo está ligada a su 
vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su expedición, condicionada, claro está, 
a la publicación o notificación del acto, según sea de carácter general o individual.” 
(…) 
 
“La eficacia del acto administrativo se debe pues entender encaminada a producir efectos jurídicos. De lo 
anterior se colige que la eficacia del acto comporta elementos de hecho, pues una decisión administrativa 
adoptada de conformidad con el ordenamiento jurídico superior, cobijada por presunción de 
constitucionalidad y de legalidad, puede constituir un acto administrativo perfecto pero ineficaz. Así mismo, 
una decisión viciada de nulidad por no cumplir con todos los requisitos establecidos por el ordenamiento 
jurídico superior, puede llegar a producir efectos por no haber sido atacada oportunamente.” 
 
Por su parte en pronunciamientos del Consejo de Estado: 
 
“Como lo dicen la ley, la doctrina y la jurisprudencia, uno de los atributos del acto administrativo, entendido 
como emisión de la voluntad de un organismo o entidad pública con el propósito de que produzca efectos 
jurídicos, es la denominada "presunción de legalidad" que también recibe los nombres de "presunción de 
validez", "presunción de justicia", y "presunción de legitimidad". Se trata de una prerrogativa de que gozan los 
pronunciamientos de esa clase, que significa que, al desarrollarse y al proyectarse la actividad de la 
Administración, ello responde a todas las reglas y que se han respetado todas las normas que la enmarca. 
Legalidad es sinónimo de perfección, de regularidad; se inspira en motivos de conveniencia pública, en razones 
de orden formal y material en pro de la ejecutoriedad y de la estabilidad de esa manifestación de voluntad”398 
 
En pronunciamientos más recientes: 
 
“Como es bien sabido, la presunción de legalidad, legitimidad, validez, ejecutividad o de “justicia” de que están 
dotados los actos administrativos y que le da plena eficacia y obligatoriedad a esta manifestación de la 
actividad de la Administración, supone que todo acto administrativo está conforme al ordenamiento jurídico 
superior. Se trata, por supuesto, de una presunción legal o iuris tantum y no iuris et de iure, vale decir, que 
admite prueba en contrario y por lo mismo es desvirtuable ante los jueces competentes”399 
(…) 
 
“La actividad de la administración supone un acto administrativo pues éste es el instrumento mediante el cual 
la Administración expresa su designio y cumple sus propósitos, actividad que se rige no sólo por los principios 
constitucionales que la guían sino también por los llamados supra principios del Estado de derecho como lo 
son el de legalidad, el de prevalencia del interés general, el de prevalencia y respeto a los derechos 
fundamentales y el de control a la actividad pública, entre otros. 
Con relación al principio de legalidad, éste determina y limita el ejercicio del poder público, brinda a los 
administrados estabilidad y seguridad jurídica y, en relación con la función administrativa, debe entenderse 

 

398 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segundo. Sentencia del 17 de febrero de 1994. 
Consejero Ponente Alvaro Lecompte Luna. Rad. 6264. 

399 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 3 de diciembre de 2007. 
Consejera Ponente Ruth Stella Correa Palacio. Rad. 16503. 
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como “la necesaria conformidad de sus actos con el ordenamiento jurídico en general, y con el que le da 
fundamentación en especial,” de tal manera que “la administración no podrá realizar manifestación alguna 
de voluntad que no esté expresamente autorizada por el ordenamiento”[30] y que todos sus pronunciamientos 
“deben buscar el bienestar, el interés público y el bien general de los asociados.” 
 
En consecuencia, si de acuerdo con el principio de legalidad la actividad de la Administración debe someterse 
plenamente a las normas de superior jerarquía, se infiere que, mientras no se demuestre lo contrario, una vez 
se tornen ejecutorios los actos que la comprenden, toda ella se ha realizado de conformidad con el 
ordenamiento y por ende queda cobijada con una presunción de legalidad.”400 
 
Por este motivo, una actuación que se desprenda de la norma en comento, se presume legal y para el 
particular que se sujeta a ella, entre otros, y como no decirlo, la Concesionaria, involucra la legítima creencia 
de que la actuación se encuentra en derecho y por su parte, le permite fundamentar una actuación posterior 
y consecuente, como la del procedimiento de licenciamiento ambiental, en la actuación legítima, válida y 
ejecutable de la Dirección de Consulta Previa; quien por demás, se ciñe, por no decir más, al fundamento 
constitucional del artículo 6 superior, que le ordena actuar conforme a los mandatos legales. 
 
Esperamos que con los argumentos expuestos le sea dable concluir a la entidad que el procedimiento de cierre 
de una consulta sin acuerdos, basada en el literal e) del artículo 13 del Decreto 1320 de 1998, es lega y 
procedente, por cuanto no se realiza reasentamiento 
 
En ese sentido, la actuación de la Concesionaria ha estado orientada por la buena fe y la diligencia debida que 
la actuación presuntamente legal le confiere, y más allá de lo anterior, en la legítima confianza de que procede 
conforme a una norma legal aplicada por una autoridad que tiene sobre sí la competencia para actuar en 
forma y fondo, tal como se desprende lo dispuesto por el Decreto 2893 de 2011. 
 
Con relación al principio de confianza legítima, ha indicado la Corte Constitucional401l: 
 
“El principio de confianza legítima tiene fundamento en el principio de buena fe estipulado en el artículo 83 de 
la Constitución.” (…) “A partir de la norma constitucional, esta Corporación expresó que la confianza legítima 
“consiste en que la administración por medio de su conducta uniforme hace entender al administrado que su 
actuación es tolerada. Es decir, que las acciones de la administración durante un tiempo prudencial hacen 
nacer en el administrado la expectativa de que su comportamiento es ajustado a derecho.” (…) “En tal sentido, 
el principio de confianza legítima previene a los operadores jurídicos de contravenir sus actuaciones 
precedentes y de defraudar las expectativas que se generan en los demás, a la vez que compelen a las 
autoridades y a los particulares a conservar una coherencia en sus actuaciones, un respeto por los 
compromisos adquiridos y una garantía de estabilidad y durabilidad de las situaciones que objetivamente 
permitan esperar el cumplimiento de las reglas propias del tráfico jurídico” 
La Concesionaria actuó pues, de manera coherente, bajo el presupuesto de que la decisión de la Dirección de 
Consulta Previa respondía a una determinación legal del competente, bajo los más estrictos parámetros que 

 

400 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 26 de noviembre de 2015. 
Consejero Ponente Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad. 53914. 

401 Corte Constitucional. Sentencia del 13 de septiembre de 2012. M.P. Jorge Pretelt Chaljub. Referencia T-717 de 2012. 
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la Ley y los Convenios Internacionales, como es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
– OIT le imponen. Otro razonamiento, iría en contra de toda la lógica y principios del fruncimiento de la 
administración, que debe regirse por los dictados del artículo 209 de la Constitución Política y de la Ley 1437 
de 2011. 
 
Por lo anterior, se observa que la concesionaria ha actuado de buena fe, apegado a la legalidad que una norma 
reglamentaria le confiere, y en función del interés general, ejecutando un proyecto de interés estratégico para 
el país, afectando en la menor medida a una comunidad étnica, que como se describe y ha indicado en este 
documento, no verá mayor intrusión, afectación o amenaza, pues no se afectan lugares de culto, ritual o 
pagamento con el Proyecto, sino que simplemente se intervienen algunos predios particulares, donde los 
mismos actúan ejerciendo un derecho individual en los términos de la normatividad civil, a quienes en debida 
forma se les está aplicando y aplicará lo dispuesto en la Ley y el Contrato de Concesión con relación a la 
Gestión Predial. 
 
Visto lo anterior, y con el fin de que exista una mayor comprensión del proceso realizado por parte de la 
Concesionaria, es pertinente remontarnos a las competencias establecidas dentro de la normatividad en 
cuanto a las entidades partícipes que confluyen en el trámite de los procedimientos de consulta previa, y los 
alcances de los mismos, que indica que este se ha adelantado con sujeción a las normas existentes sobre la 
mater. 
 
Competencia y actuación en el procedimiento. 
 
En desarrollo de lo dispuesto por el ya citado artículo 13, literal e del Decreto 1320 de 1998, que se repite, 
está vigente y es plenamente aplicable al caso sub examine, el Gobierno Nacional ha asignado competencias 
y determinado la procedencia de las actuaciones, poniendo, sin lugar a equívocos, en cabeza de la Dirección 
de Consulta Previa del Ministerio del Interior y de la ANLA, la competencia para determinar la compensación 
que procede ante la renuencia de la comunidad para continuar adelantando la consulta. 
 
Es importante señalar que, en el área del proyecto mencionado, en el tramo San Juan- Pedreral, confluyen 
otras comunidades étnicas, Resguardo de Aldea de María e Iles, con las cuales se surtió el procedimiento de 
consulta previa con acuerdo, cuyas Actas de protocolización fueron anexadas al expediente de la licencia 
ambiental, para continuar con el trámite de licenciamiento. Con lo cual, se deja clara evidencia de la voluntad 
inequívoca que ha tenido la Concesionaria para dialogar y abordar de buena fe con las comunidades, los 
impactos que el Proyecto pueda tener sobre su vida y desarrollo de la comunidad. Sobre esto ha indicado la 
Corte en su jurisprudencia: 
 
“El Principio de Buena Fe: dispone que las consultas que se lleven a cabo deban efectuarse de buena fe. Tanto 
el Estado, cuando las dirige, como los ejecutores de los proyectos, obras o actividades, como las autoridades 
de los pueblos y comunidades indígenas, negras, raizales y palenqueras deben actuar de buena fe antes, 
durante y después de las consultas previas. Este principio se concreta en deberes y comportamientos 
específicos en cada una de las etapas de la consulta, incluyendo las actuaciones preliminares y posteriores a 
las que están obligadas las partes”402 

 

402 Corte Constitucional. Sentencia de Tutela del 15 de diciembre de 2014. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Referencia T-
969 de 2014. 
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Los comportamientos de la Concesionaria están y han estado de forma inequívoca e innegable dirigidos a 
lograr acuerdos que permitan el desarrollo del Proyecto, disponiendo de todas las medidas y medios a su 
alcance; limitada eso sí, por decisiones que escapan de su control y competencia, pues se trata simplemente 
del ejecutor de un contrato estatal que desarrolla su contenido obligacional frente a una entidad contratante 
que tiene sobre si la dirección y destino del alcance obligacional, en los términos del Estatuto General de 
Contratación de las entidades del estado. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, con el resguardo de San Juan no fue posible cerrar con acuerdos la consulta previa 
exigida para este tramo del proyecto Rumichaca-Pasto, pese a agotar el procedimiento legal aplicable previsto 
en la Directiva Presidencial No. 10 de 2010, en cuyo evento, de conformidad con lo establecido en el literal e) 
del artículo 13 del Decreto 1320 de 1998,  corresponde a la autoridad ambiental determinar las medidas 
compensatorias por la ejecución del proyecto de infraestructura. Obsérvese lo anterior:     
 
e) En caso de no existir acuerdo respecto de las medidas contenidas en el Plan de Manejo Ambiental, se dará 
por terminada la reunión dejando en el acta constancia expresa de tal hecho y la autoridad ambiental 
competente decidirá sobre el particular en el acto que otorgue o niegue la licencia ambiental”403 
 
En aplicación de dicha regla, el Ministerio del Interior, como entidad competente en materia de consulta 
previa y conforme con lo establecido en la norma transcrita, decidió en acta del 17 de noviembre de 2017 lo 
siguiente: 
 
“DECIDIMOS CON ESTO, QUE EL MINISTERIO DEL INTERIOR – DIRECCIÓN DE CONSULTA PREVIA ANTE ESTAS 
POSICIONES INAMOVIBLES NO ADVIERTE LAS CONDICIONES PARA PROMOVER NUEVAS CONVOCATORIAS EN 
EL MARCO DE CONSULTA PREVIA, EN EL PROYECTO “CONCESIÓN 4G RUMICHACA – PASTO BAJO EL ESQUEMA 
APP NO 15 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 – UNIDAD FUNCIONAL 1.3” CON LA COMUNIDAD PERTENECIENTE 
AL RESGUARDO DE SAN JUAN DEL PUEBLO DE LOS PASTOS, POR TAL MOTIVO, DAMOS POR AGOTADA LA 
ETAPA DE CONSULTA”. 
 
Por lo anterior, es claro que el ordenamiento jurídico vigente y aplicable prevé la posibilidad de cerrar la 
consulta previa sin acuerdos y, en ese caso, corresponde a la autoridad, entre ellas, la ANLA, determinar lo 
correspondiente a las compensaciones a que haya lugar; siendo claramente la resolución que otorgaría la 
licencia ambiental el punto en el cual, de acuerdo a lo establecido en la reglamentación, se determinan las 
compensaciones a lugar con respecto a la comunidad. 
 
En ese orden de ideas,  solicitamos de manera atenta que se  debe en desarrolle de lo dispuesto por el artículo 
13  y en desarrollo de la función que le han conferido las normas citadas, hacer la valoración técnica de los 
impactos que el Proyecto denominado Rumichaca – Pasto genera sobre el Resguardo de San Juan, para de 
ese modo, decretar las compensaciones a que haya lugar, haciendo uso de una estimación razonable, a la que 
dará ejecución y cumplimiento la Concesionaria a fin de seguir adelante con el alcance de su Contrato de 
Concesión. 
  

 

403 Decreto 1320 de 1998. Por medio del cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras 
para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio. 
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La consulta previa no es un mecanismo de veto a los proyectos. 
 
Es reiterado el desarrollo respecto del derecho a la Consulta Previa, en donde se reconoce que, si bien es un 
derecho fundamental, no por ello se debe constituir en un derecho al veto. En ese sentido, en la sentencia T-
376 de 2012, la Corte Constitucional recogió algunas reglas en materia de Consulta Previa, en los términos 
siguientes: 
 
“(i) el objetivo de la consulta es alcanzar el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades 
indígenas sobre medidas que las afecten (esto es, normas, políticas, planes, programas, etc.); (ii) el principio 
de buena fe debe guiar la actuación de las partes, condición imprescindible para su entendimiento y confianza 
y, por lo tanto para la eficacia de la consulta; (iii) por medio de las consultas se debe asegurar una participación 
activa y efectiva de los pueblos interesados. Que la participación sea activa significa que no equivale a la simple 
notificación a los pueblos interesados o a la celebración de reuniones informativas, y que sea efectiva, indica 
que su punto de vista debe tener incidencia en la decisión que adopten las autoridades concernidas; (iv) la 
consulta constituye un proceso de diálogo entre iguales. No constituye, por lo tanto, un derecho de veto de las 
comunidades destinatarias del Convenio 169 de la OIT. Finalmente, (v) la consulta debe ser flexible, de manera 
que se adapte a las necesidades de cada asunto, y a la diversidad de los pueblos indígenas y las comunidades 
afrodescendientes”. (subrayado y negrilla fuera del texto original). 
 
Asimismo, la jurisprudencia ha explicado que, en algunas ocasiones no es posible obtener el consentimiento 
de las comunidades, ya que estas, por algún motivo, se niegan a participar en los procedimientos, caso en el 
cual, las autoridades deben preservar la competencia para tomar una determinación, cumpliendo cargas y 
parámetros que la misma jurisprudencia señala así: 
 
 “En consecuencia, en cuarto lugar, derivado del principio de buena fe y la ponderación de intereses legítimos 
contrapuestos, el deber de consulta previa no se constituye como un proceso adversarial ni como garantía del 
derecho a la defensa[3]. Derivado de esto, la consulta no implica un poder de veto de las comunidades sobre 
las medidas que puedan afectarlas directamente. Tal como lo ha afirmado ampliamente el precedente 
constitucional, en caso de no existir acuerdo entre las comunidades y el Estado, siempre que se haya cumplido 
con el proceso de consulta, éste está legitimado para adoptar la decisión que pueda afectar directamente a 
las comunidades, siempre y cuando cumpla con unas cargas específicas: (1) la decisión debe estar desprovista 
de arbitrariedad y autoritarismo; (2) la decisión debe ser objetiva, razonable y proporcionada, y (3) deben 
identificarse y adoptarse los mecanismos necesarios para mitigar, corregir y/o restaurar los efectos 
individuales y colectivos que la medida pueda tener sobre las personas, bienes, instituciones, cultura y territorio 
de las comunidades étnicas (de modo tal que, de ser posible, las comunidades y sus miembros participen en 
las actividades y en los beneficios del proyecto, además de recibir la correspondiente indemnización, si es el 
caso). Todo esto, orientado por la finalidad constitucional que exige la protección de la identidad, integridad y 
diversidad étnica.” (subrayado y negrilla fuera del texto original). 
 
De las anteriores consideraciones, es de resaltar que en el evento de exigirse o inducirse a reabrir nuevamente 
la consulta previa con el resguardo indígena colonial de San Juan, como se colige de la Resolución que por 
medio de este documento estamos atacando, se estaría llevando el proyecto a un veto, existiendo total 
prohibición al respecto por cuanto, la manifestación de los líderes de este pueblo fue no llegar a acuerdos, en 
el marco del ejercido de derecho de consulta. 
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En tal sentido, quien tiene la potestad normativa para proponer las respectivas medidas, es la Autoridad 
Ambiental, y más aún cuando se ha realizado un procedimiento de consulta previa en cumplimiento de lo 
dispuesto en las normas aplicables.   
  
Reasentamiento, desplazamiento, traslado y reubicación de las comunidades, el caso particular del 
resguardo colonial de San Juan. 
 
En este punto, se abordará de manera breve, concisa pero esperamos muy clarificadora para la ANLA, lo 
relativo a estos conceptos tan conocidos para la ANLA, pero que de ninguna manera se van a presentar, ni son 
aplicables al caso particular, pues como se ha expuesto a lo largo de este documento, lo que se intervendrá 
en inmediaciones del territorio del resguardo, no implica o requiere procedimientos con miembros de la 
comunidad más allá que la gestión predial en predios particulares, que si bien solo algunos son de propiedad 
de comuneros, no cuentan con títulos de propiedad colectiva, sino que son predios privados cuyos derechos 
se ejercen de forma regular en los términos del libro segundo del Código Civil, razón por la cual, harán parte 
de la Gestión Predial contractualmente establecida para estos casos. 
 
Esta situación, como se expondrá, hace que no se presente la necesidad de reasentamiento de la comunidad, 
o de que se pueda pensar en un desplazamiento por efecto del proyecto y menos, que sea de alguna utilidad 
el traslado o la reubicación, pues adicional a lo expuesto en el párrafo anterior, no se están afectado lugares 
sagrados, sitios de culto o pagamento que puedan generar una alteración en las costumbres o en los rituales 
que individualizan y hacen parte del acervo cultural comunitario, que de haberse visto afectado, si 
correspondería a un bien jurídico que debe tutelarse sin lugar a dudas. 
 
El artículo 6 del Convenio 169 dispone que la consulta a que los pueblos indígenas y tribales de los países 
miembros tienen derecho debe formularse “de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias con 
la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento de las comunidades indígenas, acerca de las 
medidas propuestas”. Y a su vez el instrumento responsabiliza a los gobiernos de los Estados Partes de 
adelantar una acción “coordinada y sistemática” para su desarrollo “con miras a proteger los derechos de esos 
pueblos y a garantizar el respeto de su integridad” -artículos 6° y 13 Convenio 169 OIT. 
 
De conformidad con las obligaciones emanadas del apéndice técnico número ocho del Contrato de Concesión 
Vial, la Concesionaria, procedió a obtener la No Objeción del Plan de Gestión Social Contractual o PGSC, el 
cual incorpora los programas establecidos en el Plan Básico y en el Plan de Gestión Social señalados en los 
artículos 6 y 7 de la Resolución INCO 545 de 2008. 
 
En este orden de ideas y atendiendo el mandato contenido en el numeral 5.2.2.9, del apéndice en comento 
se implementó el “Programa Acompañamiento a la Gestión Socio predial”, cuyo objetivo es “Brindar 
acompañamiento social durante el proceso de adaptación y apropiación del nuevo lugar de habitación o 
desarrollo de la actividad productiva, buscando mantener y/o mejorar las condiciones de la calidad de vida de 
las unidades sociales cuyos predios son requeridos por el proyecto”.  
 
Dentro de los alcances del citado programa entre otros, se contempló:  
 

i) Definición de un portafolio de servicios inmobiliarios que contenga como mínimo lo siguiente: 
inmuebles identificados (lotes, áreas de terreno, viviendas o apartamentos identificados en la 
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zona de influencia del proyecto), ubicación, características del inmueble, datos del propietario y 
costos.  

 
ii) Identificación de las unidades sociales objeto de acompañamiento social y del tipo de apoyo 

requerido (técnico, jurídico o social). 
 

iii) Hacer visitas y acciones de acompañamiento de conformidad con las necesidades de cada unidad 
social.  

 
iv) Diseño e implementación de estrategias que faciliten el cambio y adaptación en el nuevo sitio. 

(Contemplar acciones individuales o colectivas como charlas, talleres o conversatorios para 
facilitar el proceso de duelo por la pérdida del lugar de residencia o ruptura de las redes sociales 
de apoyo y que promuevan una actitud proactiva ante el cambio. 

 
v) Seguimiento al proceso de adaptación en el nuevo hábitat o evaluación ex post que permita 

registrar si hubo mantenimiento o mejoramiento de las condiciones de vida; esta se realizará 
por un periodo de un año (como mínimo tres visitas cada cuatro meses de seguimiento al nuevo 
predio, una vez se encuentre instalado la unidad social en el mismo) y diligenciar los formatos 
definidos por la ANI para dichas visitas.  

 
Esperamos que a través de la implementación de este programa quede demostrado, que la Concesionaria Vial 
Unión del Sur, cuenta con los instrumentos sociales necesarios para mitigar los efectos que pueda generar el 
proceso de gestión predial desarrollado en el corredor concesionado.  
 
Aunado a lo anterior tenemos que, a partir de la expedición de la resolución 2684 de 2015, por medio de la 
cual se indican los elementos de daño emergente y lucro cesante que deben ser objeto de avalúo en los 
procesos de adquisición de predios para proyectos de infraestructura de transporte, contenidos en la Ley 1682 
de 2013 modificada por la Ley 1742 de 2014, para las entidades adscritas al Ministerio de Transporte, 
dispositivo normativo que permite valorar y compensar las “pérdidas derivadas de las actividades 
económicas”, esto sin mencionar que a la Luz de la resolución INCO  545 de 2008 se reconocen factores 
económicos, dirigidos al restablecimiento de las actividades productivas tanto formales como informales.    
  
Las medidas que se deben tomar ante la grave afectación a una minoría en el marco del proceso de consulta 
y en consecuencia, como parte del licenciamiento ambiental. 
 
Como es bien conocido, existen normas que no aparecen en el texto mismo de la Constitución, pero se 
entienden incorporadas a ella por mandato de la misma404[1], en virtud del Bloque de Constitucionalidad. 
Como consecuencia de lo anterior, las normas que se integran tienen rango constitucional, como es el caso 
del Convenio de la OIT 169 de 1989, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, en donde 
se contempla el derecho de los indígenas a ser consultados sobre las decisiones administrativas o legislativas 
que los afecten directamente. 
 

 

404 Corte Constitucional. Sentencia de Constitucionalidad 225 de 1995. 
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Dicho convenio reconoce que los pueblos indígenas son sujetos de derechos y tienen absoluto derecho de 
mantener y desarrollar su cultura, sus instituciones y su propio derecho. Siendo esto así, los sistemas jurídicos 
deben reconocer la legitimidad de los pueblos indígenas, a través del reconocimiento de su derecho a la 
identidad. 
 
Ahora bien, tratándose de un tratado internacional, al ser ratificado por un Estado Parte, se convierte en 
obligatorio. Colombia ratificó el Convenio 169, en 1991, mediante la Ley 21, por lo tanto, forma parte de la 
normativa nacional y se convierte en un derecho propio, con rango Constitucional. 
 
En lo relacionado con el reasentamiento o traslado de las Comunidades Indígenas, el citado Convenio, dispone 
que la regla general es que los pueblos interesados no deberán ser trasladados y: 
 
“Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, sólo deberán 
efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda 
obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar al término de procedimientos 
adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que 
los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados”405 
 
En efecto, frente al alcance de dicha disposición, la Corte Constitucional ha concluido: 
 
“Del aparte normativo transcrito deben destacarse los siguientes elementos: (i) el traslado de una comunidad 
indígena es una medida excepcional que sólo procede en casos de absoluta necesidad, que (ii) requiere un 
consentimiento informado por parte de la comunidad; (iii) debe preservarse al máximo el derecho al retorno y 
cuando este no sea posible (iv) el Estado debe otorgar al grupo indígena tierras de igual o mejor calidad y 
estatuto jurídico que garanticen el desarrollo y supervivencia de la comunidad. (v) En tales eventos, la 
comunidad podrá optar entre las tierras y una indemnización adecuada. Y (vi) procede la indemnización plena 
por cualquier daño que sufra una persona por causa de traslado y reubicación.”406 
 
Es claro entonces que, en línea con lo dispuesto por el Convenio, para el traslado y reubicación de esos 
pueblos, se debe contar con el consentimiento previo, libre e informado de los afectados, sin embargo, en el 
proyecto vial Rumichaca- Pasto, sector Pedregal - San Juan no se va a realizar el traslado y reubicación de 
pueblos étnicos o indígenas407, en el sentido literal de la norma citada, pues para el desarrollo del mismo, 
basta con la adquisición algunos predios que deben ser intervenidos como consecuencia del Proyecto, pero, 
en todo caso, se trata de predios particulares, sobre los cuales el propietario tiene el derecho de uso, goce y 
disposición y no se trata del traslado de toda la comunidad (reasentamiento colectivo), que es el evento en el 
que se prevé y se debe contar con el  respectivo consentimiento. 

 
405 Convenio 169 de la OIT, artículo 16. 
406 Corte Constitucional. Sentencia del 26 de agosto de 2015. M.P. (e) Myriam Ávila Roldan. Ref. T-550/2015 
407 Pueblo (del latín populus) es un concepto con varios significados. En este caso nos interesa la acepción que hace 
referencia a los habitantes de una cierta región, nación o país, que comparten una misma cultura. La Real Academia de La 
Lengua Española determina: 
1. m. Ciudad o villa.2. m. Población de menor categoría.3. m. Conjunto de personas de un lugar, región o país.4. m. Gente 
común y humilde de una población.5. m. País con gobierno independiente. 
Entiéndase por étnico: “Perteneciente o relativo a una nación, raza o etnia” de acuerdo con el significado del Diccionario 
de la Real Academia de la Lengua Española.  
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Con lo anterior, debe haber total claridad en el sentido de que no se cumple el primer y más relevante 
presupuesto para el traslado o reubicación de la comunidad que establece la Corte Constitucional, a saber, la 
absoluta necesidad del traslado. En este caso, como se expone con insistencia, no existe una afectación 
relevante para la comunidad como colectivo, no se afecta su modo de vida ni se pone en peligro la existencia 
misma de la comunidad. 
 
En efecto, el derecho a la propiedad territorial indígena del resguardo de San Juan, en su condición de 
inalienable, inembargable e imprescriptible como un derecho a perpetuidad, no será afectado por el proyecto, 
la relación del pueblo indígena de San Juan con su territorio no se está impactando por cuanto no afecta su 
cosmovisión y tradiciones, de tal forma que ponga en riesgo la existencia del resguardo o la supervivencia de 
sus pueblos y cultura. En este entendido, llama la atención la normativa colombiana establecida para los 
proyectos de infraestructura a cargo de las entidades adscritas al Ministerio de Transporte, cuyo término de 
Reasentamiento se encuentra delimitado para los casos en los que los poseedores no detentan titularidad 
sobre el inmueble a ser adquirido, conforme a lo dispuesto en la Resolución No. 077 de 2012, cuya situación 
es clara para la Autoridad Ambiental. 
 
Ahora bien, cabe señalar que, para la ejecución del proyecto en el sector Pedregal - San Juan, se desarrollará 
el proceso de adquisición predial y pago de compensaciones sociales dentro de un proceso de enajenación 
voluntaria en la que se brinda información amplia y suficiente a los interesados, además de garantizar los 
espacios de participación necesarios, para que la obtención de los predios para el proyecto se logre dentro de 
un proceso concertado, en donde se aplicarán los lineamientos definidos en la Resolución 545 de diciembre 
de 2008 del INCO (hoy ANI), normatividad vigente al momento de la adjudicación del contrato. 
 
Lo anterior a fin de aplicar las medidas de compensación que puedan atender los impactos generados por la 
compra de predios, de manera que se brinde el apoyo suficiente durante el proceso. Este proceso 
puntualmente implica la definición de aplicabilidad de factores de compensación socioeconómica a unidades 
sociales con las cuales se lleve a cabo el proceso de adquisición predial (Resolución 545 de 2008 - ANI) 
 
Es así como, en el Estudio de Impacto Ambiental EIA, se citaron las normas a aplicar para realizar las 
adquisiciones prediales de títulos de propiedad privada con arreglo a las disposiciones legales aplicables. 
Al respecto y como evidencia del mínimo impacto del procedimiento de gestión predial en el proyecto, se 
destaca que de un total de 693 predios requeridos en el área de influencia del Estudio Ambiental objeto de 
revisión (Unidades Funcionales 1.3, 2 y 3), tan sólo 88 se encuentran dentro del área certificada al Resguardo 
de San Juan, tratándose todos ellos, sin excepción, de predios de carácter particular.  
 
Ahora bien, de dichos 88 predios tan sólo 17 inmuebles son de propiedad de personas censadas como 
comuneros en el Resguardo de San Juan; con la particularidad que dichos 17 predios son propiedad privada, 
esto es, sus propietarios gozan de titularidad particular de manera independiente al Resguardo. En estos 
predios como se ilustra en el mapa de caracterización social del Resguardo de San Juan que se adjuntan se 
realizan actividades comerciales, agrícolas, habitacionales o de descanso, no siendo en ningún caso áreas de 
de interés cultural de la comunidad, con carácter sagrado o de pagamento. 
Adicionalmente, es importante poder de presente a la autoridad ambiental que, de los mencionados predios 
de propiedad de comuneros del Resguardo de San Juan, en la actualidad la Concesionaria cuenta con permisos 
de intervención voluntaria, es decir, sus titulares han consentido de manera libre y voluntaria que la 
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Concesionaria pueda disponer de los predios para efectos de la construcción del Proyecto Pasto Rumichaca; 
Así las cosas, es claro que la precitada situación no invalida la protocolización sin acuerdos. 
 
 Alcance de la Directiva Presidencial No. 10 de 2013.  
 
La Directiva Presidencia408 señala que en la etapa de Coordinación y Preparación se debe identificar si el 
procedimiento de consulta requiere consentimiento previo libre informado, según si se configura alguna de 
las tres hipótesis que lo requieren, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional:  
a) Cuando la intervención implique el traslado o desplazamiento de las comunidades.  
 

 

408 Se destaca:  Directiva Presidencial: “ETAPA 4 CONSULTA PREVIA: Paso 2: Desarrollo de reuniones para la formulación 
de acuerdos La DCP debe convocar a los representantes de las comunidades étnicas, al ejecutor del proyecto. a las 
entidades públicas, a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo en los lugares y fechas acordados 
en la ruta metodológica para tratar de alcanzar acuerdos producto de la consulta previa con las medidas de manejo 
acordadas y los plazos para ejecutarlas. Si el proyecto no necesita la obtención del consentimiento previo, libre e 
informado, según lo dispuesto por la jurisprudencia constitucional, y no es posible llegar a un acuerdo con la comunidad, 
las entidades competentes deberán valorar plenamente las inquietudes y expectativas de las comunidades étnicas con el 
fin de evitar, mitigar, corregir, prevenir o compensar la afectación que eventualmente pueda derivarse de la ejecución del 
proyecto. La decisión de las autoridades competentes debe estar desprovista de arbitrariedad; en consecuencia, debe ser 
objetiva, razonable y proporcionada a la finalidad constitucional que le exige al estado la protección de la identidad social, 
cultural y económica de la comunidad. Si se requiere el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad, según 
lo dispuesto por la jurisprudencia constitucional, la DCP debe asegurarse de informar las entidades competentes del sector 
sobre su deber de explorar las alternativas menos nocivas para las comunidades étnicas. Si de dicho proceso resulta que 
todas son perjudiciales y que la intervención conllevará al aniquilamiento y desaparecimiento de los grupos, prevalecerá 
la protección de los derechos de las comunidades étnicas bajo el principio de interpretación pro homine. En este caso, se 
convocará a una reunión con un comité de respuesta inmediata, o con el comité previsto en el CONPES PINES de ser el 
caso, para revisar posibilidades de reformulación del proyecto, y establecer la fecha final de cierre de la consulta. Nota al 
pie: No. 7. Los casos en que sea necesario obtener el consentimiento previo, libre e informado, según la jurisprudencia 
constitucional, son: a) Cuando la intervención implique el traslado o desplazamiento de las comunidades, b) Cuando la 
intervención esté relacionada con el almacenamiento o vertimiento de desechos tóxicos en las tierras étnicas y c. Cuando 
la intervención represente un alto impacto social, cultural y ambiental en una comunidad étnica, que conlleve a poner en 
riesgo la existencia de la misma” 

Jurisprudencia relacionada T-129 de 2011:  “Lo anterior como manifestación de la protección especial que la Constitución 
otorga a las minorías étnicas en aquellos proyectos cuya magnitud tiene la potencialidad de desfigurar o desaparecer sus 
modos de vida, motivo por el que la Corte encuentra necesario que la consulta previa y el consentimiento informado de 
las comunidades étnicas en general pueda determinar la alternativa menos lesiva en aquellos eventos que: (i) impliquen 
el traslado o desplazamiento de las comunidades por la obra o el proyecto; (ii) estén relacionados con el almacenamiento 
o vertimiento de desechos tóxicos en las tierras étnicas; y/o (iii) representen un alto impacto social, cultural y ambiental 
en una comunidad étnica, que conlleve a poner en riesgo la existencia de la misma, entre otros. 

Ahora, en el evento en que se explore la alternativa menos lesiva con la participación de las comunidades étnicas en la 
construcción de la misma, y de dicho proceso resulte probado que todas son perjudiciales y que la intervención conllevaría 
al aniquilamiento o desaparecimiento del grupo, prevalecerá la protección de los derechos de las comunidades étnicas 
bajo el principio de interpretación pro homine.” 
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b) Cuando la intervención esté relacionada con el almacenamiento o vertimiento de desechos tóxicos en las 
tierras étnicas.  
 
c) Cuando la intervención represente un alto impacto social, cultural y ambiental en una comunidad étnica, 
que conlleve poner en riesgo la existencia de la misma  
 
Y, en caso de requerirse consentimiento previo, libre e informado “…la DCP debe asegurarse de informar las 
autoridades competentes del sector sobre su deber de explorar las alternativas las alternativas menos nocivas 
para las comunidades étnicas. Si de dicho proceso resulta que todas las alternativas son prejudiciales y que la 
intervención conlleva al aniquilamiento y desaparición de los grupos, prevalecerá la protección de los derechos 
de las comunidades étnicas bajo el principio de interpretación pro homine. En este caso, se convocará a una 
reunión con un comité de respuesta inmediata, o con el comité previsto en el CONPES PINES de ser el caso, 
para revisar posibilidades de reformulación del proyecto, y establecer la fecha final de cierre de la consulta 
previa” (Negrilla y subrayado fuera de texto). 
Al respecto, la jurisprudencia indica409 
 
“2.34. Recientemente, la sentencia T-197 de 2016 recogió algunos criterios relevantes para determinar la 
exigibilidad del consentimiento. Ello, a partir de una reconstrucción jurisprudencial de esta Corporación. A 
continuación, se reiterarán dichas reglas citándolas en extenso, dada la importancia para la construcción del 
caso concreto. Preliminarmente, esta Sala advierte que no se trata de una lista taxativa, sino de una 
recopilación jurisprudencial. Por ende, la identificación de esta regla no obsta para que en cada caso concreto 
deba estudiarse por parte del juez de tutela la procedencia o no del consentimiento previo, libre e informado: 
 
1.               Cuando la gravedad de la medida amenace la existencia de la comunidad: “La necesidad de que las 
consultas terminen con un acuerdo o con el consentimiento de las comunidades afectadas debe establecerse 
a partir de la gravedad de las posibles consecuencias que la medida objeto de consulta pueda traerles. Una 
medida que amenace la subsistencia de una comunidad indígena o tribal no podría implementarse, en 
consecuencia, sin haber obtenido su consentimiento. (Sentencia T-576 de 2014)” 
  
2.               Cuando se almacenen o no se eliminen materiales peligrosos en territorio étnico o el traslado del 
mismo la comunidad de su territorio: “Conforme a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas el proceso consultivo debe culminar con la obtención del consentimiento en dos 
circunstancias. El artículo 29 les impone a los Estados el deber de adoptar medidas eficaces para asegurar que 
“no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su 
consentimiento libre, previo e informado””. 
  
Por su parte, el artículo 16.2 del Convenio de la OIT: “Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de 
esos pueblos se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con 
pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo 
deberá tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas 
encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar 
efectivamente representados” 
  

 

409Corte Constitucional, SEntencia T-704 de 2016. 
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3.               Cuando se trate de planes de desarrollo a gran escala: “Cuando se trate de planes de desarrollo o 
de inversión a gran escala, que tengan mayor impacto dentro del territorio de afrodescendientes e indígenas, 
es deber del Estado no sólo consultar a dichas comunidades, sino también obtener su consentimiento libre, 
informado y previo, según sus costumbres y tradiciones, dado que esas poblaciones, al ejecutarse planes e 
inversiones de exploración y explotación en su hábitat, pueden llegar a atravesar cambios sociales y 
económicos profundos, como la pérdida de sus tierras tradicionales, el desalojo, la migración, el agotamiento 
de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural, la destrucción y contaminación del ambiente 
tradicional, entre otras consecuencias; por lo que en estos casos las decisiones de las comunidades pueden 
llegar a considerarse vinculantes, debido al grave nivel de afectación que les acarrea. (Sentencia T-129 de 
2011)” 
 
Visto lo anterior, queremos resaltar que con el proyecto vial, no se generará  el aniquilamiento y desaparición 
de grupos o pueblos indígenas, conforme al procedimiento surtido por la DCP en el trámite de consulta, puesto 
que, en caso de haberse considerado este impacto, hubiese activado el comité del CONPES PINES para revisar 
la reformulación del proyecto, lo cual no fue necesario puesto que el Ministerio de ninguna manera consideró 
la posibilidad de aniquilamiento y desaparición de la comunidad indígena, ni que estuviera bajo los supuestos 
jurisprudenciales antes señalados. En este sentido no resulta válido, que sea ahora la Autoridad Ambiental 
quien cuestione las decisiones de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, como entidad 
competente en materia de Consulta Previa, pues ello equivale a deslegitimar dicha decisión. 
 
Es importante señalar que, el proyecto vial no traslada, ni reubica, ni desplaza a ningún pueblo indígena. En 
efecto, el derecho a la propiedad territorial indígena del resguardo de San Juan, en su condición de inalienable, 
inembargable e imprescriptible como un derecho a perpetuidad, no será afectado por el proyecto. 
En el mismo orden de ideas debe acotarse que la relación del pueblo indígena de San Juan con su territorio 
no se está impactando por cuanto no afecta su cosmovisión y tradiciones, de tal forma que ponga en riesgo 
la existencia del resguardo o la supervivencia de sus pueblos y cultura. Las adquisiciones de los predios por 
los mecanismos establecidos por Ley, no implican que las personas propietarias de los predios de manera 
involuntaria dejen su territorio colectivo. 
 
Situación predial en el área del proyecto objeto de licencia (UF 1.3, 2 y 3). 
 
Hacemos una breve presentación, de la situación de la Gestión Predial en el área correspondiente al presente 
trámite de licenciamiento ambiental. Sea este punto el pertinente para señalar, con todo el respeto que nos 
merece, pero con la contundencia que los argumentos jurídicos nos posibilitan dar, que la Gestión Predial de 
un Proyecto que corresponde a este EIA, si bien los temas estrictamente prediales no hacen parte de un 
trámite de licenciamiento ambiental, si nos ayudan a explicar porque no se van a realizar reasentamientos, si 
bien es cierto que alguna información correspondiente a los procedimientos y cronogramas de adquisición 
voluntaria y eventual expropiación se incluyen en la información del Estudio de Impacto Ambiental,  y los 
temas prediales y el EIA son dos trámites y procedimientos que pueden darse en paralelo o en momentos 
distintos, pero que en todo caso no corresponden al ámbito competencial de la ANLA, tal y como lo señala la 
Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, que a su turno indican: 
 
Artículo 50 de la ley 99 de 1993: 
 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA DOBLE CALZADA RUMICHACA – PASTO, TRAMO SAN 

JUAN – PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL 
ESQUEMA APP N° 15 DE 2015 

 CSH-1-AM-AM-EIA-G-0007-0 Versión 1 – agosto de 2018. 

 

 
 

5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 

 

Página | 469 
 

 

“De la Licencia Ambiental. Se entiende por Licencia Ambiental la autorización que otorga la autoridad 
ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario 
de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, 
compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada.” 
 
A su vez en el Decreto 1076 de 2015, establece con total claridad el ámbito de aplicación y las competencias 
en relación con los procedimientos de licenciamiento, dejando por fuera de la competencia y el campo de 
aplicación, un trámite de carácter civil y especial como es el de la Gestión Predial. 
 
En el mismo sentido se expresa el Decreto 3573 de 2011, que no establece en la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales – ANLA, competencia o atribución alguna relacionada con la Gestión Predial de los 
Proyectos que requieran licenciamiento. En tal virtud, debe aclararse que se trata de dos órbitas de 
actividades y competencias bien distintas, pues es muy cierto que puede contarse con una gestión predial 
finalizada en un proyecto que por su parte no tenga licenciamiento, por lo cual, no se podrá adelantar ninguna 
obra o, por otro lado, tener un proyecto con su licenciamiento en regla, donde no se ha finalizado los procesos 
de enajenación voluntaria o de expropiación, si fuera el caso, motivó que si bien permite realizar obras en el 
proyecto en general, si impedirá afectar el predio particular. 
 
Debe anotarse aquí con toda contundencia, que las competencias corresponden a un régimen de naturaleza 
privativa, establecido a partir del artículo 208 Superior, y tienen la particularidad de que a falta de ellas, se 
vician de nulidad las actuaciones emprendidas, siendo una de las principales causales de nulidad establecidas 
por la Ley 1437 de 2011. 
 
Sobre este particular y como simple ilustración al despacho, ha indicado el Consejo de Estado: 
 
“La falta de competencia radica en que una autoridad adopta una decisión sin estar legalmente facultada para 
ello y se configura la causal de nulidad cuando se desconoce cualquiera de los elementos que la componen, 
como, por ejemplo, cuando no se tiene atribución sustancial para la expedición de un acto jurídico 
(competencia material) o cuando este no puede dictarse sino dentro de determinada jurisdicción (competencia 
territorial) o cuando sólo se cuenta con un tiempo determinado para su expedición (competencia 
temporal).”410 
 
Hecho el paréntesis anterior, procedemos a informar la situación predial de la zona en comento: 
 
Realizada la revisión objeto de licencia, se pudo identificar que de los 81 predios que deben adquirirse en 
inmediaciones del territorio del Resguardo Indígena Colonial de San Juan, son predios, donde como se ha 
indicado en precedencia, los propietarios ejercen sus derechos de propiedad apegados a la ley civil y con 
independencia del Resguardo. 
  
Pueblo indígena, comunidad indígena, sus derechos en relación con los derechos civiles y comerciales de 
los individuos que conforman esa colectividad. 
 

 

410 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 19 de julio de 
2008. Consejero Ponente Jesús María Lemos Bustamante. Rad. 0316-05. 
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La propiedad territorial indígena, con arreglo a la las distintas normas señalaba que el resguardo, goza de un 
derecho colectivo en cuanto al dominio del mismo, cuyo titular es el pueblo o comunidad como colectividad, 
pero si ese derecho no está  sintetizado en la colectividad como es el caso del Resguardo Colonial de San Juan, 
o más aún, se presentan en la totalidad del territorio ancestral, derechos individuales, legalmente constituidos 
por diferentes personas indígenas y no indígenas, se transforma ese estatus de dominio colectivo. 
 
No quiere decir que la titularidad predial individual con arreglo a las normas civiles y comerciales de 
particulares o de comunidad indígena, al interior de un territorio ancestral, sean óbice para desconocer el 
derecho fundamental a la consulta previa de dichos pueblos, y por esta razón se surtió el proceso de consulta 
previa con los líderes y comunidad del Resguardo de San Juan y de manera independiente con los demás 
resguardos, pero la existencia de esta situación de propiedad privada legalmente constituida, pone en 
evidencia que no se generaran procesos de traslado y reubicación que conlleven al aniquilamiento y 
desaparecimiento de los grupos o pueblos indígenas. 
 
La propiedad privada, es un derecho subjetivo que está consagrada en el artículo 58 de la Constitución Política, 
así, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se establecen seis principios que delimitan el 
contenido del derecho: “i) la garantía a la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a 
las leyes civiles; ii) la protección y promoción de formas asociativas y solidarias de propiedad; iii) el 
reconocimiento del carácter limitable de la propiedad; iv) las condiciones de prevalencia del interés público o 
social sobre el interés privado; v) el señalamiento de su función social y ecológica y, vi) las modalidades y los 
requisitos de la expropiación”. 
 
A su vez, el artículo 669 del Código Civil, define el derecho a la propiedad, como “el derecho real en una cosa 
corporal, para gozar y disponer de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno.” y al respecto la Corte 
Constitucional ha dicho: 
 
“Frente al concepto de propiedad privada, esta Corporación ha establecido que se trata de un derecho 
subjetivo que se tiene sobre una cosa corporal o incorporal, que faculta a su titular para usar, gozar, explotar 
y disponer de ella, siempre y cuando se respeten sus inherentes funciones sociales y ecológicas, encaminadas 
al cumplimiento de deberes constitucionales estrechamente vinculados con la noción de Estado Social de 
Derecho, como son la protección al medio ambiente, la salvaguarda de los derechos ajenos, la promoción de 
la justicia y la equidad y el interés general  prevalente. Así, ha entendido la Corte, que es necesario que el 
ordenamiento jurídico adopte límites al derecho a la propiedad privada, que permitan la consolidación de los 
derechos del propietario con las necesidades de la colectividad, enmarcadas en la consecución de las citadas 
funciones que encuentran su fundamento en la Carta (artículos 1, 2, 58, 59 y 95 nums. 1 y 8).” 
 
Adicionalmente, señala la jurisprudencia411 de la máxima Corporación que al derecho de propiedad se le 
atribuyen varias características, entre las cuales, se pueden destacar las siguientes: 
 
“(i) Es un derecho pleno porque le confiere a su titular un conjunto amplio de atribuciones que puede ejercer 
autónomamente dentro de los límites impuestos por el ordenamiento jurídico y los derechos ajenos; (ii) Es un 
derecho exclusivo en la medida en que, por regla general, el propietario puede oponerse a la intromisión de un 
tercero en su ejercicio; (iii) Es un derecho perpetuo en cuanto dura mientras persista el bien sobre el cual se 

 

411 Corte Constitucional. Sentencia de Constitucionalidad C-189 de 2005. 
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incorpora el dominio, y además, no se extingue -en principio- por su falta de uso; (iv) Es un derecho autónomo 
al no depender su existencia de la continuidad de un derecho principal; (v) Es un derecho irrevocable, en el 
sentido de reconocer que su extinción o transmisión depende por lo general de la propia voluntad de su 
propietario y no de la realización de una causa extraña o del solo querer de un tercero, y finalmente; (vi) Es un 
derecho real teniendo en cuenta que se trata de un poder jurídico que se otorga sobre una cosa, con el deber 
correlativo de ser respetado por todas las personas.” 
 
En cuanto a los atributos del derecho al que nos estamos refiriendo, la doctrina ha sido constante en explicar 
que se refieren a los actos materiales y jurídicos que permitan a su titular el aprovechamiento de su derecho, 
en concreto, a través del uso, goce y disposición. El primero, ius utendi, se refiere a la facultad que le asiste al 
propietario de servirse de la cosa; el segundo, recibe el nombre de ius fruendi, atinente a la posibilidad del 
dueño de recoger todos los frutos de su explotación. Finalmente, el tercero, ius abutendi, hace referencia al 
reconocimiento de todas aquellas facultades jurídicas que se pueden realizar por el propietario y que se 
traducen en actos de disposición o enajenación sobre la titularidad del bien. Así lo sostuvo la sentencia T-427 
de 1998, al manifestar que: 
   
 “En ese orden de ideas y reivindicando el concepto de la función social, el legislador le puede imponer  al 
propietario una serie de restricciones  a su derecho de dominio en aras de la preservación de los intereses 
sociales, respetando sin embargo, el núcleo del derecho en sí mismo,  relativo al nivel mínimo de goce y 
disposición de un bien que permita a su titular obtener utilidad económica en términos de valor de uso o de 
valor de cambio que justifiquen la presencia de un interés privado en la propiedad”. 
  
En este sentido con la adquisición de los predios individualmente consolidados y legalmente adquiridos, no 
se están afectado sus costumbres ancestrales y menos poniendo en peligro a la comunidad. Con esta 
individualización de su patrimonio, los propietarios se sometieron, por voluntad propia como ciudadanos, a 
las normas comerciales y civiles, apartándose de las condiciones prevalentes comunitarias de un derecho 
colectivo de dominio que se buscaba con el resguardo, por supuesto en ningún caso los comuneros que 
cuenten con un derecho de propiedad privada, pierden su condición de indígenas, pero no quiere decir que 
al adquirir predios de su propiedad de manera individual, se esté trasladando o reubicando un pueblo. 
 
No se afecta con el Proyecto, la integridad territorial, ni el funcionamiento del resguardo, que podría pensarse 
como la razón para la obligatoriedad de llegar a un acuerdo, cuando eventualmente se prevea que el proyecto 
supone una seria lesión a esa unidad territorial y recursos de la comunidad como un pueblo, no a los derechos 
individuales de los que gozan los ciudadanos que se encuentran al interior del resguardo. 
 
Ahora la pregunta que cabe ¿Se estaría con la adquisición parcial o total de esos derechos de propiedad 
privada, poniendo en riesgo la supervivencia del pueblo indígena de San Juan o se aniquilaría a ese pueblo o 
se generaría su extinción? 
 
La respuesta es negativa, y por eso que la Concesionaria de manera articulada con la Agencia Nacional de 
Infraestructura - ANI, la interventoría y la Dirección de Consultas Previas del Ministerio del Interior, han 
agotado todos los procedimientos con arreglo a constitución y ley colombiana. En ningún caso el proyecto 
vial, va poner en riesgo la supervivencia de los pueblos indígenas de la zona del proyecto, no se afecta a los 
pueblos, ni se desplaza ni reasenta, pueblos indígenas, ni están forzados a salir de su territorio ancestral. 
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Consideramos que el término, población que recibe el impacto de desplazamiento involuntario, esta 
indebidamente utilizado, ya que las Unidades Sociales residentes o productivas que tienen derechos legales - 
títulos de dominio del inmueble y se encuentren debidamente inscritas en la Oficina de Registro 
correspondiente, serán objeto del proceso de adquisición predial de acuerdo con las leyes y las normas 
existentes para ello y serán objeto de aplicación del Plan de Compensaciones Socioeconómicas establecido en 
la Resolución 545 del 2008 de la Agencia Nacional de Infraestructura, en este mismo sentido, la condición de 
vulnerabilidad se establecerá y se generará un reconocimiento de acuerdo a los factores establecidos en la 
Resolución 545 de 2008. 
 

− El manejo del impacto se basa en que la aplicación de los Instrumentos de Gestión Social 
implementados en el desarrollo de proyectos de infraestructura, cumplan con los principios 
fundamentales de:  

− a) Sostenibilidad: Con la aplicación de los Instrumentos de Gestión Social se busca la 
promoción de un crecimiento económico sostenible, que procure el equilibrio entre la 
satisfacción del interés general y el mejoramiento de las condiciones de vida de las 
comunidades y unidades sociales ubicadas en las áreas de influencia de los proyectos; 

− b) Participación: La participación activa de la comunidad, instituciones y organizaciones 
sociales es un presupuesto necesario para generar escenarios de confianza en el desarrollo 
de los proyectos y asegurar que las medidas de gestión social para el manejo de impactos 
causados por su ejecución sean apropiadas y sostenibles; 

− c) Integralidad: La intervención social debe desarrollarse teniendo en cuenta las 
particularidades de la dimensión social, económica, cultural y ambiental de las comunidades 
ubicadas en las áreas de influencia de los proyectos; 

− d) Igualdad en las oportunidades y equidad en los reconocimientos. La aplicación de los 
instrumentos de gestión social debe asegurar el tratamiento igualitario y sin preferencias 
para todas las comunidades y unidades sociales que presenten condiciones similares, y el 
reconocimiento de beneficios sobre bases de equidad que garanticen otorgar a cada quien 
lo que merece, de acuerdo con la identificación oportuna de su situación particular; 

− e) Eficiencia: Para la consecución de las metas propuestas en los Instrumentos de Gestión 
Social se optimizarán los recursos humanos, económicos y técnicos y el establecimiento de 
mecanismos que permitan verificar el cumplimiento de los fines perseguidos, en procura de 
lograr la participación y el bienestar de las comunidades y unidades sociales ubicadas en las 
áreas de influencia de los proyectos; 

− f) Minimización de los traslados de población. Los diseños de los proyectos se definirán de 
manera que se minimice la necesidad de traslado de población, dado el alto costo social y 
económico que dicho traslado genera; cuando el traslado resulte inevitable, se deben 
adelantar acciones que a partir de la identificación y evaluación de las condiciones sociales, 
legales y económicas de las unidades sociales trasladadas permitan mitigar los impactos 
generados por la ejecución del proyecto; 

− g) Corresponsabilidad. Las compensaciones socioeconómicas deben estimular el esfuerzo 
de las unidades sociales de tal forma que constituyan un factor de mejoramiento real de sus 
condiciones de vida, teniendo como premisa que el mayor beneficio que se derive del 
proceso estará determinado por el mayor esfuerzo que la unidad social aporte al mismo, y 
en tal sentido se tomarán las medidas necesarias para que los beneficiarios respondan ante 
el reconocimiento, invirtiendo los recursos conforme el propósito para el cual se le asigna; 
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− h) Legalidad: Los instrumentos de compensación no podrán promover procesos de 
ocupación ilegal de terrenos, resultantes de invasiones y procesos de urbanización sin el 
lleno de los requisitos de ley, y al contrario, favorecerán el traslado de las unidades sociales 
a zonas legalmente constituidas de acuerdo con los Planes de Ordenamiento Territorial 
municipales. 

 
De igual forma, la Resolución 545 de 2008, incluye el factor de apoyo para restablecimiento de Medios 
Económicos. Donde se conocerá como apoyo a las Unidades Sociales Productivas que deban suspender sus 
actividades de manera temporal o definitiva, generando con ello una disminución de ingresos. 
 
Es así, como el Concesionario basa su gestión en los instrumentos para el desarrollo de la gestión social, 
aplicables a los proyectos de infraestructura. 
 
Es nuestra máxima pretensión que quede debidamente explicado y desvirtuado que este proyecto no realizará 
reasentamiento de pueblos indígenas y que la adquisición predial en el área de interés se rige por las normas 
civiles, comerciales y por la reglamentación de la materia expedida por las entidades del sector de 
infraestructura, con lo cual, la adquisición de los 81  predios privados ubicados al interior del resguardo 
Colonial de San Juan, de propiedad de comuneros integrantes del resguardo, que no corresponden a títulos 
colectivos, ni a zonas sagradas, y que en su mayoría han dado los permisos de intervención voluntaria, no 
constituyen reasentamiento y la consulta previa con el Resguardo de San Juan fue debidamente adelantada.  
 

D. Impacto puntualmente ocasionado por el Proyecto  
 

En este sentido, es claro que con relación al proceso de adquisición predial que se debe ejecutar dentro del 
Proyecto Rumichaca – Pasto, existen cuatro tipos de impactos identificados así: 
 

i. Impacto  sobre el derecho de propiedad: Intervención  sobre el derecho de propiedad individual de 
los miembros pertenecientes a la Corporación Indígena y particulares ajenos a la etnia, que con 
ocasión del Proyecto limitarán su derecho de propiedad individualmente reconocido - sobre un 
predio debidamente registrado a título personal - y que implica la constitución de derecho de 
servidumbre sobre esta propiedad debidamente registrada. 
 

ii. Impacto a la territorialidad de la cosmogonía del colectivo indígena – Impacto Cultural: 
Afectaciones sobre la territorialidad del colectivo indígena, entendiendo esta como: a) el espacio 
físico que guarda conexión con áreas sagradas y de importancia cultural, religiosa, económica y 
ancestral para la comunidad indígena y b) la trama de relaciones y procesos que trascienden el plano 
físico y se ocupan de aspectos y dimensiones empíricas propias de la cosmovisión de la comunidad 
indígena. 
 

iii. Impacto al territorio: Afectaciones sobre el territorio colectivo indígena, entendiendo este como la 
porción física territorial o espacio geo referencial  de propiedad del colectivo indígena que ha sido 
reconocida mediante título colonial, bajo escritura pública número 319, otorgada el 13 de mayo de 
1961 en la Notaría Primera de Ipiales; y que se traslapa, con títulos de terceros en el trazado definido 
por el Proyecto vial Pasto - Rumichaca, debido a la sobreposición del derecho de propiedad del 
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colectivo indígena reconocido en el titulo colonial y un derecho de propiedad individual de terceros 
debidamente registrado.  
 

iv. Impacto sobre el derecho de propiedad: No encuentra una magnitud suficiente para afectar 
relevantemente a las comunidades aledañas al Proyecto, puesto que del total del territorio del 
Resguardo de San Juan el cual es aproximadamente 575 hectáreas, para la construcción del proyecto 
se requiere adquirir 33,56 hectáreas las cuales representan el 5,83% del área total del territorio del 
Resguardo, ni tampoco frente a los individuos pertenecientes a una corporación indígena y con 
quienes en calidad de particulares titulares de derechos reales de dominio individual se celebrarán 
los respectivos instrumentos de enajenación voluntaria que a la fecha de radicación suman sesenta 
(60) de los ochenta y uno (81) requeridos por el proyecto412 . 

 
En conclusión, con respecto al proceso de adquisición predial que se realizará en el Resguardo Colonial San 
Juan, es fundamental resaltar que no habrá traslado, reasentamiento o reubicación de comunidades con 
ocasión del Proyecto.  
 
Todas las gestiones que el titular de la licencia adelantará con la comunidad de este resguardo no se enmarcan 
jurídica ni materialmente dentro del vocablo de movimiento, traslado, reasentamiento o reubicación. Esto, 
en el marco de los trámites de gestión predial, donde se acatan puntualmente las disposiciones de la Ley de 
infraestructura en las unidades sociales que serán intervenidas a título de propiedad debidamente registrada, 
específicamente las dispuestas en normatividad aplicable expresa para el sector transporte (Resoluciones 545 
de 2008, 1776 de 2015 y Resolución 0002684 de 2015) por la que se realizarán los respectivos procesos de 
servidumbre o enajenación predial.  
 

• Unidad territorial mayor de Imues 
   
Como se pudo apreciar en la Tabla 5-37, el 72% (160) de las unidades sociales vinculadas a los predios a 
requerir por el proyecto son unidades sociales no étnicas. De éstas, el 68% (107) se encuentran en la unidad 
territorial de Imues y el 32% restante, se encuentra distribuido en las tres unidades territoriales mayores del 
área de influencia. De las 107 unidades sociales vinculadas a los predios a requerir por el proyecto en esta 
unidad territorial mayor de Imues, 60 (59%) son utilizadas como casas de veraneo y el 41% restante, que 
equivalen a 47 unidades sociales son habitadas permanentemente.   
 
Dentro del análisis, estos factores están expuestos a lo largo del documento, permitiendo que el titular de la 
licencia en pro de desarrollar el proyecto en mención, logre adelantar todas las gestiones, no solo para Imues 
sino también para Iles y Contadero, enfocadas o enmarcadas en el proceso de gestión de adquisición predial, 
que es una de las actividades necesarias para la ejecución del proyecto y que consiste en la compra de las 
áreas físicas requeridas para la construcción del corredor vial.  
 
Con base en esto, la gestión predial tiene como objetivo principal la obtención de la titularidad y disponibilidad 
de los predios requeridos a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, con el fin de realizar una 
investigación técnica, jurídica, física y socio – económica en la cual se pueda determinar la relación entre los 

 
412 La información concerniente a estos premisos de intervención voluntaria en el Resguardo, se encuentran en el anexo 
social, carpeta 5.3.9, carpeta Información San Juan Predial. 
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inmuebles y sus propietarios para así,  llevar a cabo las intervenciones en las respectivas unidades funcionales 
y obtener la disponibilidad de la franja de terreno proyectada para su construcción, ya sea a través de la 
enajenación voluntaria o de la expropiación.  
 
Sin embargo, adicional a ello, debe realizar el acompañamiento respectivo y los lineamientos de manejo frente 
a las unidades sociales intervenidas, tanto con propietarios privados, como con comunitarios y tenedores de 
terrenos. Por lo tanto, tiene como propósito:  
 

• Identificación de unidades sociales intervenidas por la compra de predios. 

• Identificación del tipo de acompañamiento que se requiere generar con las unidades sociales a 
intervenir (técnico, jurídico y social) 

• Realizar seguimiento a las unidades sociales intervenidas en su nuevo hábitat. 

• Elaboración de portafolio inmobiliario (Evaluación de oferta y demanda de bienes inmuebles 
existentes en los Municipios del área de influencia). 

• Aplicación de compensaciones sociales a las unidades sociales vinculadas a los predios a requerir 
por el proyecto. 

 
Todas las gestiones que el titular de la licencia adelantará con los diferentes propietarios no se enmarcan 
jurídica ni materialmente dentro del vocablo de movimiento, traslado, reasentamiento o reubicación. Esto, 
en el marco de los trámites de gestión predial, donde se acatan puntualmente las disposiciones de la Ley de 
infraestructura en las unidades sociales que serán intervenidas a título de propiedad debidamente registrada, 
específicamente las dispuestas en normatividad aplicable expresa para el sector transporte (Resoluciones 545 
de 2008, 1776 de 2015 y Resolución 0002684 de 2015) por la que se realizarán los respectivos procesos de 
servidumbre o enajenación predial.  
 

• Unidades sociales identificadas en la infraestructura asociada al proyecto413 
 
Para llevar a cabo la construcción del proyecto, se identificaron e inventariaron una serie de vías industriales 
(vías existentes y caminos veredales -capítulo 3 descripción del proyecto-) y zonas de disposición de material 
de excavación, donde hay unidades sociales identificadas y que pueden sufrir algún tipo de intervención.  
 

 
 
 
 
 

Tabla 5-160  Unidades sociales identificadas en las vías industriales (infraestructura asociada al 
proyecto)414 

 

 
413 En el anexo Fichas socioeconómicas Unidades sociales vinculadas al proyecto se encuentran los instrumentos aplicados 
durante el trabajo de campo en referencia.  
414 Los instrumentos para la recopilación de información primaria diligenciados en cada una de las unidades sociales 
identificadas en las vías industriales referenciadas al proyecto, están en la carpeta Anexo social, carpeta 5.3.9 (Anexos 
fichas unidades sociales) 
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Unidad 
territorial 

mayor 

Unidad 
territorial 

étnica 

Unidad 
territorial 

menor 

Unidades Sociales Total X 
unidad 

territorial 
No 

Étnicas 
Étnicas Total 

Ipiales 
Resguardo 
Indígena 
San Juan 

Boquerón     0 

46 El Rosal     0 

San Juan 1 45 46 

Contadero 

Cabildo 
Indígena 
Aldea de 

María 

Aldea de 
María 

20 13 33 

142 

El Capulí 8 9 17 

El Culantro 9 13 22 

El Manzano 3  2 5 

I.P. Ospina 
Pérez 

15 10 25 

San Andrés 8 6 14 

San Francisco  9 5 14 

San José de 
Quisnamuez 

10 5 15 

Iles 
Resguardo 
Indígena 

Iles 

Capulí 2 1 3 

105 

El Porvenir 16 28 44 

La Esperanza 6 2 8 

Tablón Alto 9 2 11 

Tablón Bajo 6 5 11 

Urbano 16 12 28 

Imues No aplica 

Pilcuán La 
Recta 

   0 
0 

Pilcuán Viejo     0 

Total 135 158 293 293 

Fuente: Consorcio SH, 2018 
 
Con respecto a las unidades sociales a las unidades sociales identificadas en el trabajo de campo, y que hacen 
referencia a la infraestructura asociada al proyecto que en este caso son las ZODME´s y campamentos se 
encuentra lo siguiente:  
 
Tabla 5-161 Unidades sociales identificadas en áreas colindantes a las ZODME´s (infraestructura asociada 

al proyecto)415 

 
415 Los instrumentos para la recopilación de información primaria diligenciados en cada una de las unidades sociales 
identificadas en la infraestructura asociada al proyecto (ZODME´s), se encuentra en la carpeta Anexo social, carpeta 5.3.9 
(Anexos fichas unidades sociales) 
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Unidad 
territorial 

mayor 

Unidad 
territorial 

étnica 

Unidad 
territorial 

menor 

Unidades Sociales Total 
unidad 

territorial 
No 

Étnicas 
Étnicas Total 

Ipiales 
Resguardo 
Indígena 
San Juan 

Boquerón 0 0 0 

9 El Rosal 0 1 1 

San Juan 4 4 8 

Contadero 

Cabildo 
Indígena 
Aldea de 

María 

Aldea de 
María 

0 0 0 

15 

El Capulí 0 0 0 

El Culantro 1 0 1 

El Manzano 1 1 2 

I.P. Ospina 
Pérez 

0 0 0 

San Andrés 1 0 1 

San Francisco  10 1 11 

San José de 
Quisnamuez 

0 0 0 

Iles 
Resguardo 

Indígena Iles 

Capulí 2  0 2 

31 

El Porvenir 4 0 4 

La Esperanza 1  0 1 

Tablón Alto 5 0 5 

Tablón Bajo 3  0 3 

Urbano 14 2 16 

Imues No aplica 

Pilcuán La 
Recta 

0 0 0 
0 

Pilcuán Viejo 0 0 0 

Total 46 9 55 55 

Fuente: Consorcio SH, 2018 
 

 
Tabla 5-162 Unidades sociales identificadas en áreas colindantes al campamento416 

 

 
416 Los instrumentos para la recopilación de información primaria diligenciados en cada una de las unidades sociales 
identificadas en la infraestructura asociada al proyecto (Campamento), se encuentra en la carpeta Anexo social, carpeta 
5.3.9 (Anexos fichas unidades sociales). 
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Unidad 
territorial 

mayor 

Unidad 
territorial 

étnica 

Unidad 
territorial 

menor 

Unidades Sociales Total 
unidad 

territorial 
No 

Étnicas 
Étnicas Total 

Iles 
Resguardo 

Indígena Iles 

El Porvenir 17 0 17 
17 

Total 17 0 17 

Fuente: Consorcio SH, 2018 
 
Las actividades concernientes al proyecto y que tengan lugar de ejecución en la infraestructura asociada de 
éste -vías industriales, Zodmes y campamentos- se incorporarán en las fichas de manejo social con la especial 
característica de corregir, prevenir o mitigar cualquier impacto generado por dichas actividades constructivas 
referentes al desarrollo del proyecto417.  
 
 

 
417 En los capítulos 8 (evaluación de impactos) y 11, Plan de Manejo Ambiental (PMA), se pueden consultar las 
descripciones de impactos y plan de manejo para estas actividades que puedan generar alguna afectación en las unidades 
sociales identificadas en la infraestructura asociada al proyecto. 


