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5. DIMENSION  POLITICA ADMINISTRATIVA 

 
5.1. LOCALIZACIÓN  
 
5.1.1 De los límites Municipales 

 

El municipio de Zapatoca está localizado en el centro del departamento de 

Santander, pertenece al Provincia de Mares, Región de Centro – Oriente.  El 

casco urbano se encuentra en una altiplanicie rodeada de región montañosa. 

 

Se logro recuperar información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, respecto 

a los límites:   

 

Con el Municipio de Girón,  por el Nororiente, con el Río Sogamoso al medio 

partiendo de la desembocadura de la Q. Los Fríos o de Las Juntas en el Río 

Sogamoso, lugar donde concurren los Municipios de  Zapatoca, Girón y Los 

Santos. De ahí aguas abajo, por el río Sogamoso hasta donde le desemboca la 

quebrada de Zapatoca, lugar de concurso de los Municipios Betulia, Girón y 

Zapatoca 

 

Con el Municipio de los Santos, por el Oriente,  con el río Sogamoso al medio, 

partiendo de la desembocadura de la Q. Los Fríos o de Las Juntas en el Río 

Sogamoso, lugar donde concurren los Municipios de  Zapatoca, Girón y Los 

Santos, hasta encontrar la confluencia de los ríos Suárez y Chicamocha. 

 

Con el Municipio de Barichara,  por el Sur, con el río Suárez al medio, desde la 

desembocadura de la Q. Pao, al Río Suárez, aguas abajo,  hasta la encontrar la 
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desembocadura de la quebrada Las Burras en el río Suárez, sitio de confluencia 

de los municipios Zapatoca, Barichara y Villanueva. 

 

Con el Municipio de Galán, por el Sur, con todo el cauce de  la Q. Pao al medio  

desde su nacimiento hasta la desembocadura en el Río Suárez. 

 

Con el Municipio de San Vicente, por el Occidente, partiendo del nacimiento  del 

brazo central de la Llana, limites en la cima de la cuchilla de la Paz, lugar de 

concurso de los Municipios de Betulia, San Vicente de Chucurí y Zapatoca, se 

sigue por la Q. La Llana limites, aguas abajo, hasta su desembocadura con el  río 

Chucurí, por este río, aguas abajo, hasta donde le desemboca la Q. La Soledad, 

por esta quebrada, aguas arriba, hasta donde le desemboca la Q. La Esperanza; 

por esta quebrada, aguas arriba, hasta su intersección con el costado oriental de 

la Carretera que conduce a San Vicente en el sitio llamado La Plazuela; se 

continua por el camino real de La Esperanza en dirección general Este  -E-  y 

Noreste –NE-  costado norte y occidental hasta encontrar el camino que conduce 

a Villanueva, se continua por el mismo camino real de la Esperanza en dirección 

general Sur ( S), hasta llegar a la cima de la Cuchilla La  Esperanza, se sigue en 

dirección general Suroeste  (S-O) por el filo de esta cuchilla hasta situarse frente al 

nacimiento del brazo norte de la cañada Ferreira, ( coordenadas planas X= 

1.259.050  Y =  1.078.950 ); Se continua por esta cañada, aguas  abajo, hasta su 

desembocadura en la Q. Del Medio; Por esta Quebrada, aguas arriba, hasta 

encontrar la Cuchilla de San Pablo; se sigue por el filo o ceja de esta cuchilla en 

dirección general Este ( E), hasta llegar a la cima del cerro Loma Redonda, en el 

sitio donde se unen los caminos de Pensilvania y Marisoles;  se sigue en dirección 

general Sur ( S) por el Filo de la Cuchilla  Loma Redonda, quedando las casas de 

la Sucesión Vásquez en Zapatoca, hasta llegar al costado sur de la carretera que 
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conduce a Zapatoca en el Sitio llamado Loma Redonda, se continua en dirección 

general Sur ( S) por el filo de la Cuchilla Santa Lucia, nombre que lleva en esta 

región la serranía de los Cobardes o Yariguies, hasta llegar al sitio donde se inicia 

hacia el Oriente el filo de la Cuchilla San Francisco ( Coordenadas Planas X= 

1.241.880  Y = 1.079.350), lugar de concurso de los Municipios de Galan, San 

Vicente de Chucurí y Zapatoca  

  

Con el Municipio de Betulia, por el Norte, desde la confluencia de la Q. Zapatoca, 

con el río Sogamoso, hasta donde entra en ella la Q. La Lajita, ésta arriba hasta 

donde le entra la Q. De Malpaso, que es la que queda más hacía el Norte de las 

varias corrientes que forman dicha quebrada la Lajita, Zanja de Malpaso arriba, 

hasta la Cuchilla  del Ramo,  en el punto donde se une el camino que va de la 

población de Betulia, al camino que de Sardinas, conduce a Montebello, este 

caminos adelante hacia el Norte, hasta donde lo atraviesa, llamada la Cueva del 

Solano o Q. El Chato, por el Oriente, esta quebradita abajo hasta la confluencia de 

la Q El Ramo; Quebrada del Ramo abajo, hasta ponerse en frente de un punto 

llamado Matón Alto, limitando con San Vicente; Quebrada abajo, hasta donde 

toma el nombre de Arenosa; esta abajo hasta su confluencia con el Río Chucurí; 

de este punto aguas arriba, hasta encontrar la confluencia de la Q. La Maquina; de 

este punto aguas arriba por el cauce de la Q. La Máquina hasta  *.* , de allí hasta 

encontrar *.*, Dé este sitio hasta llegar a la Cima de la cuchilla de  La Paz, lugar 

de concurso de los municipios, Betulia, San Vicente de Chucurí y Zapatoca.  

 

Con el Municipio de Villanueva, partiendo desde la desembocadura de la 

quebrada Las Burras, en el río Suárez, punto de concurso de los municipios de 

Villanueva, Barichara y Zapatoca, se sigue el río Suárez aguas abajo hasta la 

confluencia con el río Chicamocha en el punto denominado Las Juntas, punto de 
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concurso de los municipios de Villanueva, Zapatoca y Los Santos. 

 

5.1.2 De los límites Urbanos 
 

 

Los límites de la cabecera municipal corresponden a los elementos de tipo 

geográfico que bordean el territorio donde esta emplazado el trazado urbano de la 

cabecera municipal: 

 

a.- Por el Norte: 

 

Limita con el “Llano de los Gallos” y los semiplanos de la “Vereda  San Isidro” 

continuando el descenso por la carretera que conduce a Bucaramanga hasta 

encontrar el  “Cañón del Río Sogamoso”. 

 

b.- Por el Oriente: 

 

Limita con la “Quebrada Uchuval” que en su recorrido conforma “El Llano de 

Guachaneque” que a su vez lo corta la “Cuchilla de San Pablo” lugar donde se 

encuentra localizada el reconocido “Pico de la Vieja”. 

 

c.-  Por el Sur: 

 

Limita con los “Llanos de las Puentes”, lugar donde se encuentra ubicado el 

aeropuerto “Guillermo Gómez Ortiz”, continuando por la carretera que conduce al 

“Corregimiento de la Fuente”, estos llanos son definidos por el “Alto de la 

Esperanza”. 
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d.-  Por el Occidente: 

 

Limita con la loma del antiguo cementerio o “Campo Santo”, luego aparece la 

depresión del “Cañón de la Quebrada Zapatoca” que corta la meseta o “Llano de 

las Flores” sobre la cual se asienta la cabecera municipal, paralela a esta 

quebrada y encargada también de formar el cañón se impone la “Cordillera de los 

Yariguies”, una inmensa montaña encargada de delimitar las visuales y de 

conformar un maravilloso paisaje. 

 

 

5.2  DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA 

 

5.2.1 Zona Rural 

 

Del  trabajo de los talleres  y las mesas de trabajo con la comunidad, el Municipio 

de Zapatoca, en su zona rural responde administrativamente, a la conformación de 

veintiséis (26) veredas y no de las diecisiete (17) que se identificaron en el 

prediagnóstico. 

 

La comunidad las reconoce por su ubicación geográfica, por su capacidad de 

participación, por su facilidad de organización y gestión, por la proximidad de 

acceso a la infraestructura de servicios y equipamiento comunal (cercanía a la 

escuela, al puesto de salud, a las vías, etc. ), a sus características homogéneas de 

topografía o de  relieve, como es el caso de la Vereda La Cacica, que se  divide en  

la Vereda el Paramito, La Vereda Piedra Blanca, al Sur, y la Vereda La Cacica, 

localizada al Norte. 
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También encontramos divisiones en la vereda Chanchón, de la cual surgieron  las 

veredas Venceremos, Villaluz y Mata de Guadua. Cerca de la cabecera municipal, 

encontramos  el caso en la Vereda Las Flores, la cual esta dividida en la Vereda 

Las Flores, al Norte y Vereda Las Puentes, al Sur.   

 

Hacia el occidente del municipio en la Vereda San Javier, se conformó una nueva 

vereda denominada Bellavista, quedando esta última al nororiente de la Vereda 

San Javier, divididas por la Quebrada La Ramera.  

 

Por último, en la vereda Loma Redonda, se conformó una nueva Vereda, 

Montenegro, la cual tomó predios de la Vereda Coscal, El Batán y Loma Redonda. 

 

Se trabajó con esta división política ( ver plano) de las veredas y se procedió a 

realizar un diagnóstico considerando la descripción de los ambientes o 

subsistemas, desarrollando una explicación, una evaluación, y una síntesis.  Todo 

esto acompañado de una base de datos para evaluar la gestión a lo largo de la 

vigencia del E.O.T. 

 

5.2.2 De la zona urbana 

 

Zapatoca es una tranquila y acogedora población santandereana de la provincia 

de Mares, recostada sobre la llamada meseta: “El Llano de las Flores” a una altura 

de 1737 metros sobre el nivel del mar, perteneciente a la provincia de Mares, la 

organización administrativa del municipio la constituyen un total de nueve (9) 

Barrios localizados de norte a sur de la siguiente manera: Barrio San Vicentico, 

Jesús Nazareno, La Raíz, La Loma, Santa Bárbara, Las Flores, Las Mercedes, 

Lenguerke y San Bernardo. 


