ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
MUNICIPIO DE ZAPATOCA

1. ANTECEDENTES HISTORICOS

Considero que la obra Zapatoca escrita por el Presbítero Isaias Ardila Díaz
y conocida en su segunda edición en el año 1988 corresponde a un excelente
diagnóstico de la situación del Municipio para la década de los 80. De esta obra
tomaremos en forma resumida algunos eventos históricos que nos lleve a un
reconocimiento de los sucesos acontecidos que enriquecen el saber del
Municipio, recomendando que

todos los Zapatocas deberían

realizar una

lectura de este valioso documento.

Previa a la presentación de este resumen es bueno decir que Zapatoca fue
fundada el 13 de Octubre de 1743 por el Doctor FRANCISCO BASILIO
BENAVIDES, cura párroco y vicario del pueblo de Guane, asociado con el
alcalde de dicho pueblo, MELCHOR DE LA PRADA, BARTOLOME GOMEZ
FORERO, JOSE SERRANO y otros colaboradores, haciéndose su fundación en
el terreno llamado Llano de Lagunas, o también llamado Llano de las Flores,
propiedad de Don Antonio Rueda Ortiz. Llamada en ese entonces la Vice –
Parroquia de Zapatoca. Fue erigido municipio en 1843 por Decreto No. 23 del
General Francisco de Paula Santander.

Los primeros habitantes de Zapatoca, fueron los indios Guanes, afirmación
argumentada en que este territorio era de su dominio y en donde aún

se

conservan algunos nombres tales como Gachaneque, Chocoa, Chimitá,
Alquichire y Cabarique, que corresponden indiscutiblemente al dialecto Guane.
Afirman los historiadores que el Imperio de los Guanes abarcaba, toda la
margen izquierda del Saravita, hasta la Cuchilla de Yariguies, con límites de
pueblos guerreros como los Indios Yariguies.
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Además de la notoria presencia de los indios Guanes, la historia rescata la
gran influencia de la presencia de los colonizadores españoles y alemanes,
destacándose entre estos últimos, GEO VON LENGERKE, líder y responsable
de un grupo de inmigrantes alemanes que se estableció en el departamento
durante buena parte del siglo XIX.

De los descendientes españoles primeros pobladores de Zapatoca se señalan
los Serrano y Solano, Los Gómez Farelo, Los Díaz, Los Forero, Los Cortes, los
Acevedo Plata, Los Rueda, Los Prada, Los Ortiz.

Refiere la historia un censo realizado en 1760 en la cual aparecen 226 familias
desde la Quebrada Chimitá hasta la Pao y desde este sitio hasta la Lubitoca,
108 familias. De todas ellas se identifican solo siete (7) con apellidos de origen
Guane: Cabarique, Chivatá, Taguada y Useche, no sin esto dice el historiador,
fuese necesariamente un indicador de proporcionalidad.

Lengerke contribuyó al desarrollo y progreso de esta región al convertirse en
industrial, agricultor y exportador. También abrió caminos que conducen a los
puertos de Barrancabermeja sobre el río Magdalena, a Puerto Marta sobre el río
Sogamoso y Puerto Botijas sobre el río Lebrija, construyó puentes, grandes
mansiones, fundó clubes sociales, bancos, instaló maquinas de vapor y exportó
la quina. Se dice que este grupo de alemanes construyó un estado dentro de
un estado en Santander, cuya influencia se prolongó hasta bien entrado el siglo
XX.

Dentro de los sucesos que nos relata el Padre Ardila Díaz quiero presentar los
siguientes:
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1.1

De la antigua ciudad hasta 1900

Del todo identificados con los comentarios del Pbro Ardila Díaz, respecto a que
en la Fundación de la ciudad o “El Reparto de Solares” con la formación de
calles amplias, en forma recta con ángulos adecuados y las circunstancias
históricas como fue concebido este reparto ( sin medro económico o altruismo)
le permite aún tener hoy a Zapatoca un casco urbano medianamente a bien
ordenado.

Los soportes conceptuales de la población de 1753 para reforzar la necesidad
de elevar la categoría de Parroquia a la Vice – Parroquia de San Joaquín de
Zapatoca y que tienen que ver mucho con la realidad de nuestro Esquema de
Ordenamiento Territorial y que vamos a transcribir a efecto de explicar porque
a pesar de que se quiera ver esto ( lo del ordenamiento territorial) como una
novedad realmente no lo es, y que Zapatoca esencialmente en su historia es
una muestra de ello.

Transcribimos textualmente el documento Histórico:
“ El primero si aquel lugar cuenta d. Iglesia con todo lo en ella contenido se ha
hecho y fundado por aquellos vecinos a su costa; si dho, vecindario pasan de
trescientos sesenta capaces de sostener Cura; si el pueblo de Guane al sitio de
Sapatoca ay un día de camino y si estos son sumamente malos; si es menester
pasar el Río Suárez por cabuya y si esta es peligrosa y el río caudaloso, si
divido el Curato le queda a el Pueblo de Guane, congrua suficiente p. mantener
Cura “
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Vemos aquí elementos como movilidad, población, economía, espacialización
de territorio, muy usados hoy en la elaboración del Esquema del Ordenamiento
Territorial de Zapatoca. Es de anotar que el Arzobispo de Santa Fe el 12 de
septiembre de 1760 da concepto favorable y le señala los primeros limites
territoriales así:
“ ...... por demarcación y Linderos , por parte del Pueblo de Guane, el Río de
Suarez y por lo de la Parrochia de Simacota la Quebrada de Lubitoca, desde
sus cabeseras asta entrar en dicho Río de Suarez, este baxo, asta la quebrada
de Chimita, dicha quebrada asta su origen y desde este por el serro de
Yariguies asta las cabeceras de la referida quebrada de Lubitoca.... “

En 1746 ya se habían repartido y adjudicado 140 solares en 35 cuadras,
destinándose los correspondientes a la Iglesia, al Cabildo y la Cárcel, viviendas
muy seguramente de bahareque y cubierta de paja.

La sepultura de los cadáveres se realizaba en Zapatoca, desde la fundación de
la ciudad, en el subsuelo del Templo Parroquial, solo hasta el 22 de Julio de
1819, el Sr. Provisor y Vicario Capitular de la Arquidiócesis, concede al párroco
de Zapatoca la licencia para la construcción del Cementerio y su Capilla el
cual fue ampliado en 1849 prestando su servicio hasta 1924

Una vez afianzada la Nueva Granada y organizado el Gobierno de la Nación y
ante el nuevo mandato de dividir la República en Departamentos, Provincias y
Cantones, el Senado y la Cámara de Representantes

en el año de 1823

decreta la formación del Nuevo Cantón de la Parroquia de Zapatoca ( se le
concede cuerpo Municipal)
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Otra condición que dejo la libertad de la Patria, resultado de la guerra contra
España, en Zapatoca fue la afectación el cultivo del tabaco y su ya incipiente
economía, en atención a que el gobierno del General Santander para mejorar
los ingresos de la Nación monopoliza la economía del Tabaco existente en la
época de la Colonia.

La solución planteada en 1835 para salir de la depresión económica fue la de
recuperar el camino al Puerto de La Colorada, situación que se logra en el año
1838.

Las relaciones entre el Gobierno Municipal y la Iglesia se vieron deterioradas
por el año 1854, fecha en la cual se celebro un Matrimonio Civil por parte del
Juzgado Parroquial ( civil), situación de pleno rechazo por parte del Sr. Cura de
la fecha y que motivo posteriormente enfrentamientos que llevaron a la muerte
de su hermano y disturbios en la población. Como consecuencia final se culpa
al párroco Dr. Roldán responsable indirectamente de los hechos condenándole
a la pena de destierro por un tiempo de tres años.

Para esta época y con la supresión de la ley de monopolio de tabaco en 1848,
se recupera la economía y encontramos en el relato del padre Ardila Díaz,
referente a un diagnóstico realizado por el Dr. Ancízar de la economía y la
situación de Zapatoca y que consideramos importante transcribir a efectos de
que se relacione con el trabajo que actualmente estamos ejecutando del
Esquema de Ordenamiento:
•

De la ocupación del territorio, población e infraestructura educativa
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“ No tiene el cantón de Zapatoca más distritos parroquiales que Betulia y San
Vicente; de modo que en un territorio de 51 leguas cuadradas, cuenta con solo
9300 habitantes, ósea 182 por cada una; bien que lo habitado se reduzca a 25
leguas cuadradas, y en realidad, suponiendo la población igualmente
diseminada sobre ellas, que no lo esta, tocarían 327 habitantes a cada legua,
mínimum que ningún otro cantón del Socorro presenta.

Pueden calcularse

1000 niños en edad de recibir la instrucción primaria y de ellos solamente 150
participan de este beneficio; de manera que el 87 % de la generación nueva y
el 98 por 100 del total de los habitantes yacen sumergidos en absoluta
ignorancia

literaria.

Este

mal es irremediable mientras la población

alcance otra cifra más proporcionada

no

a la extensión del territorio, y

multiplicadas las escuelas se hallen cerca de las familias campesinas, cuyos
individuos, desde el jefe hasta el más pequeño, tienen ocupación en las
estancias”
•

De la economía

“ Prodúcese anualmente en el Cantón por valor de 194.000 pesos, estimando
los artículos al precio corriente en el lugar. La agricultura suministra 16 ramos
de la producción, entre ellos 40000 pesos en tabaco, 75000 en maíz y 6300 en
Azúcar y Panela, contándose con 22 trapiches ( movidos) con animales. Las
manufacturas consisten en tejidos de algodón y lana suficiente

para el

consumo doméstico, alpargatas y obrajes de fique y sombreros de nacuma,
cuya venta deja en las mujeres 31200 pesos anuales.

Si pues rebajamos del todo de habitantes 2300 individuos inútiles por estar en
los dos extremos de la vida, la masa de producción repartida entre los 7000
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restantes, da por cada persona 221 reales, cuota de su trabajo productivo, libre
de los gastos de existencia........”
•

De la situación ambiental

“...... Situada en terreno abierto y cultivado a 1723 metros sobre el nivel del mar,
goza de una temperatura constante de 19 a 20 grados centígrados de aires
puros, bien batidos, y por consiguiente, de clima sano, como le testifica la larga
vida de los viejos y la robusta y elevada estatura de los naturales.... “

A partir de 1860 entra a participar Lengerke en el desarrollo de Zapatoca una
vez fundada las haciendas Montebello y el Florito, se dedico a la apertura de
caminos. Inicia con la recuperación y rectificación del camino Zapatoca – San
Vicente – Montebello; tres años más tarde contrato con el Estado la
construcción del Camino de Zapatoca hasta Barrancabermeja, situación que lo
lleva a obtener una liberación del

pago de contribuciones públicas de las

propiedades en Zapatoca y Betulia.

En 1868 para facilitar el comercio interior y exterior el gobierno le adjudico el
contrato para la construcción del puente de hierro sobre el Río Suarez o Servita
en el paso de “ LOS RUEDAS ” en el camino Guane – Zapatoca. Armadura
metálica contratada en Alemania terminada en 1870 e inaugurada el 2 de
febrero de 1872, con presidencia del estado Solon Wilches.

Puente que permitió el transporte hasta que se dio a servicio la carretera del
Socorro y Barichara a

Zapatoca el 26 de diciembre

de 1941. El 27 de

diciembre de 1881 nacen los corregimientos de la Fuente y San Vicente de
Chucurí.
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En el ámbito nacional el Concejo de Delegatarios, cristalizó su labor en la
CONSTITUCION DE 1886, expedida el 4 de Agosto de 1886, en donde se
logro

el reconocimiento de

los principios

religiosos situación que influyo

especialmente en el Municipio de Zapatoca y en 1892 a través de su concejo
Municipal,

se consagra el Municipio al Sagrado Corazón de

Jesús y se

recuperan las relaciones Iglesia – Municipio.

1.2

El Municipio y su desarrollo en el Siglo Veinte

De las posibilidades que se le dieron a Zapatoca, todas se centraron en el
desarrollo vial. La movilidad del municipio es una de sus mayores fortalezas, ya
sea por caminos como los de Lengerke o por carreteables, el Municipio se
conecta con toda la subregión. Ahora esta circunstancia se logro con una gran
tenacidad y un esfuerzo que inicia con el Siglo XX.

En1920 se inicia la carretera a La Fuente, por la actual carrera 11 y solo hasta
el año 1931, para el mes de agosto fue concluida, obra construida a Pico y
Pala. Pero el proyecto no quedó allí y en el año 1935 llego el carreteable a la
Plaza de Galán, con un solo inconveniente, el paso sobre la Quebrada La Pao.
Ya en el año 1941 se trabajaba sobre la construcción del Puente sobre el río
Suarez y así lograr llegar al Socorro, situación que se supero con la instalación
de un puente metálico en el año 1942. Puente que en el año de 1962 fue
arrastrado por una avalancha del río Suárez y recuperado en el año 1964.

De igual manera se inicia en el año 1926 la idea de llevar por carretera a San
Vicente, llegándose a cristalizar las primeras acciones solo hasta 1931,
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construyendo casi 3 y medio kilómetro. La vía a San Vicente se concluye a
finales del año 1936, con un total de 47 Kilómetros.

Las otras vías iniciadas posterior al año 1937 fueron: Las que permitieron unir a
Zapatoca con San Gil y Barichara y

a Zapatoca con Betulia, esta ultima

inaugurada en el año 1941; y la vía que uniría a Zapatoca con Bucaramanga
que solo se logro concluir en el año 1979.

Dentro del perímetro urbano de Zapatoca

en el año 1930 se inicio la

construcción al Hospital, en el año 1937 se construyo la circunvalar. Igualmente
para 1938 se preveían ya la construcción del alcantarillado y la pavimentación
de las vías.

Para el año 1948 fue construido en la Vereda Las Puentes, el Aeropuerto
Municipal,

de 750 metros de longitud, en dirección Sur – Norte y sesenta

metros en dirección oriente – occidente en el mes de diciembre de 1959 se
concluía el Hogar San Antonio y el cual se transformaría en el Centro
Ocupacional San Antonio en el año 1987.

Otra de las obras importantes y a destacar La Casa de Ejercicios “ Nuestra
Señora de Lourdes “ inicialmente fundada como casa de ejercicios espirituales,
hoy casa de hospedería y que puede llegar a ser un elemento estructurante de
la propuesta de un turismo geriátrico.

De las escuelas más antiguas, se hace referencia,

al Acta de Vecinos

celebrada el 5 de Agosto de 1821 con el fin “de señalar un maestro regente a la
Escuela de primeras letras y una maestra para educar niñas” ; en el año 1850
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el Dr. Manuel Ancizar relata la existencia de cinco escuelas, siendo una de ella
pública gratuita con 120 alumnos.

He de relacionar uno de los aspectos que le da una fortaleza muy particular a
Zapatoca, la infraestructura educativa: Los primeros colegios se relacionan en
los años 1856, en el cual aparece un Colegio para Señoritas, fundado por el
Pbro Dr. Pedro Guarín y en el año 1872 aparece el Colegio de Niñas cuyo
director fue Fausto Sarmiento; el colegio San Luis Gonzaga fundado en 1884
por Don Pedro Alcántara Gómez; El Colegio de María, fundado en el año 1892;
el Colegio de Rueda, fundado en 1899; el Colegio de la Sagrada Familia, un
colegio de Señoritas, dirigido por las Srtas Mercedes y Concepción Gómez
Otero.

Ya en el siglo XX en la infraestructura educativa encontramos el fortalecimiento
institucional del Colegio San Luis Gonzaga; la fundación de los colegios;
Instituto del Sagrado Corazón de Jesús, El Colegio Sagrado Corazón de Jesús,
el Colegio Santo Tomás de Aquino; El Instituto María Auxiliadora; El Instituto
Colon, Colegio María Auxiliadora( de carácter oficial, departamental); El Colegio
de la Presentación, hoy fusionando con el Colegio Salesiano Santo Tomas; El
Instituto Comercial Florentino Vesga; La Escuela Apostólica de los Sagrados
Corazones; el Instituto Agropecuario para Campesinos Adultos; el Instituto
Técnico Industrial Juan XXIII y la Universidad Unisur, algunos de ellos
clausurados o cerrados y otros en pleno ejercicio de sus funciones educativas.
La Casa de la Cultura inaugurada en mayo de 1978, contiene igualmente una
buena Biblioteca.

De las primeras experiencias de Urbanización, la encontramos en el año 1967,
fecha en la cual se compro un lote en la manzana entre las calles 14 y 15 y
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sobre la carrera 10 a, para 12 familias obreras de Zapatoca.; Posteriormente se
consolida el Barrio El Jardín, con la compra en el año 1986 del terreno, media
manzana entre las carreras 8ª y 9ª y con frente a la calle 16, para veinte
ciudadanos.

De las parcelaciones podemos comentar, de la conformación de la parcelación
de San Javier, que se establece en el año 1965, bajo la asesoría del Agrónomo
Enrique Moncayo, dando parcelas a 6 familias para la distribución de un predio
de 150 hectáreas; la del Hatumal que se consolida en 1971 en los predios el
Hato y Totumal,

presentada por el Pbro Ardila Díaz

experiencia, que lamentablemente como

como una excelente

empresa se liquida en 1986,

entregándose predios de extensión entre 20 a 50 hectáreas.; La parcelación
Píamonte, en las Veredas Paloblanco y Chanchon 16 familias tramitaron ante
Incora la Parcelación de la Hacienda “ Píamonte – Palmita “ y que con
dificultades llegaron a obtener predios con áreas de extensión entre 9 y 16
hectáreas.

Históricamente se han obtenido los siguientes datos acerca del crecimiento de
la población desde su origen y la conformación del primer núcleo de viviendas
hasta el censo más reciente de 1993:
•

En el año de 1743 fundación del primer núcleo de familias interesadas en el
reconocimiento de la autonomía de la “Parroquia de Guane”, acto
administrativo en el que se da carta abierta para la iniciación de la
distribución de los solares.

•

En el año de 1746, tres años después de la fundación se relacionaba la
repartición de 140 solares adjudicados a familias de igual número que
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residían allí, solares que conformaban 35 manzanas en la cabecera
municipal, pero aún sin construcción de viviendas.
•

Luego en el año de 1751, cinco años después, se relacionaba sobre esos
140 solares repartidos inicialmente 115 casas construidas, 20 lotes sin
edificar, 5 lotes con los dueños ausentes y un lote donde el dueño había
muerto, para un total de 184 familias.

•

El censo de 1760, relacionaba ya 226 familias de la Quebrada Chimitá a la
Quebrada Pao, 108 familias de la Quebrada Pao a la Quebrada Lubitoca, 38
familias en el resto para un total de 372 familias, correspondientes al total de
la población de la región.

•

El censo de 1973, relacionaba una población total de 11.513 habitantes de
los cuales 6.268 estaban localizados en la cabecera urbana (54.4%) y 5.245
se encontraban localizados en el resto de la región (45.6%).

•

El censo de 1985, relacionaba una población total de 10.593 habitantes, de
los cuales 6.505 estaban localizados en la cabecera urbana (61.4%) y 4.088
se encontraban localizados en el resto de la región (38.6%).

•

El último censo del año de 1993, relacionaba una población total de 10.224
habitantes, de los cuales 6.063 habitantes se localizaban en la cabecera
urbano (59.3%) y 4.161 se encontraban localizados en el resto de la región
(40.7%).
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FECHA

ACONTECIMIENTO

1743

Fundación, acto administrativo para dar inicio a la autonomía de la región de la
“Parroquia de Guane” e iniciar la repartición de solares.

1746

Repartición de 140 solares en 35 manzanas,
Para un total de 140 familias sin vivienda construida aún.

1751

115 viviendas construidas, 20 lotes sin edificar, 5 lotes con dueños ausentes, 1
lote con el dueño muerto, Para un total de 184 familias.

1760

Localización de 226 familias de la quebrada Chimitá a la Pao, 108 familias de la
quebrada Pao a la Lubitoca, 38 familias en el resto de la región,
Para un total de 372 familias

1973

Una población total de 11.513 habitantes, 6.268 en la cabecera municipal y 5.245
en el resto de la región.

1985

Una población total de 10.593 habitantes, 6.505 en la cabecera urbana y 4.088 en
el resto de la región.

1993

Una población total de 10.224 habitantes, 6.063 en la cabecera urbana y 4.161 en
el resto de la región.

Tabla No. 1 Proceso de Formación Urbana. 1

El proceso de ocupación del territorio y la formación del tejido social urbano de
Zapatoca, presenta un patrón de crecimiento bien logrado gracias a la visión
que sus fundadores lograron plasmar desde un principio, y a la continuidad que
le dieron sus sucesores frente a los procesos de desarrollo posterior, que fueron
resultado de la bonanza de las actividades económicas de la época, las
entradas procedentes del tesoro departamental eran el mayor ingreso
presupuestal y correspondían al 35% de la renta de licores; otras actividades
económicas que promovieron el desarrollo de la cabecera municipal fueron las
1

Información extraída del libro: “ZAPATOCA” del Presbítero ARDILA, Díaz Isaías. 2 ed. Bogotá: Norma. 380 p.
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fabricas de sombreros de paja y la exportación de café y pieles (datos del
presupuesto general de rentas para 1922) 2.

El desarrollo de la cabecera urbana del municipio de Zapatoca, así como su
forma, estructura y elementos componentes se fueron dando de acuerdo al
crecimiento espontáneo de la población, a los fenómenos migratorios de los
habitantes de la zona rural a la zona urbana atraídos por los grandes momentos
comerciales y manufactureros por los que llegó a pasar el municipio.

Sin embargo históricamente este ha sufrido altibajos en su economía general,
factor que

trasladó su efecto sobre el desarrollo de la cabecera urbana,

percibiendo, frente a esos problemas de estancamiento, una estructura de
superación de obstáculos que además de ser normal en el ser humano en
general parece ser muy especial en el arraigo del “Zapatoca” por su tierra y es
un hecho que se debe resaltar, ya que siempre rebusca la forma de salir
adelante frente a fenómenos graves que amenazan su progreso, un claro
ejemplo quedó registrado en la historia del municipio en los años de 1935 a
1938, fecha en la cual la situación económica del municipio tocó fondo y se
convirtió en angustia para sus habitantes, textualmente dice así:
“Se busca solución al decaimiento de la economía en la nueva apertura del
camino hacia el Magdalena”. “El Zapatoca no es persona que se deje acobardar
ante el infortunio: su voluntad generosa lo lleva a buscar soluciones, si es
necesario, heroicas”. “Señores: He sido impuesto al tomar posesión de este
beneficio de que un corto número de ciudadanos, amantes del bien de su patria,

2

Información extraída del libro: “ZAPATOCA” del Presbítero ARDILA, Díaz Isaías. 2 ed. Bogotá: Norma. 380 p.
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viendo la total decadencia del comercio y la agricultura.... y que la falta de
ocupación de la gente pobre la tiene reducida a una miseria lastimosa,
emprendieron refaccionar a su costa el camino de Chucurí, que se abrió en
tiempo del gobierno español para comunicar al río magdalena y facilitar el
comercio de sus frutos y efectos y dar nueva vida al pueblo y aún a al provincia.
De esta forma se arregló el camino que une a Zapatoca con el Puerto de la
Colorada, cuando cuatro comerciantes se arriesgaron a viajar por esa trocha
con 36 cargas de efectos del país, con el propósito de llevarlos al mercado de
Mompós, confiados en venderlos a tan buen precio que correspondiera no solo
al valor de los productos sino al sacrificado viaje por tierra y luego por las aguas
de los ríos de la Colorada y el Magdalena, aventura quijotesca que solo pudo
realizarse gracias al atrevimiento de los Zapatocas” 3.

3

Palabras del Cura de Zapatoca Dr. Joaquín Vargas. Información extraida del libro: “ZAPATOCA” del Presbitero

ARDILA, Díaz Isaías. 2 ed. Bogotá: Norma. 380 p.
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