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1.    GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE PAJARITO 
 
 
  CODIGO DANE      518 
  AÑO DE FUNDACION     1825 
  AÑO EREGIDO MUNICIPIO    1853 
  NUMERO DE VEREDAS                    14 
  EXTENSION (Has)                29601.8     
  
  ALTURA SOBRE NIVEL DEL MAR (M)     800  
  POBLACION       5731 
  DISTANCIA A TUNJA (Km)       162 
 
 

1.1 GEOGRAFIA 

 

El municipio de Pajarito está ubicado en la República de Colombia a 343 Km. de 

Bogotá   D. C en el sector oriental del departamento de Boyacá  (Piedemonte 

llanero), hace parte de la Provincia de la Libertad.  Sus límites son:  Al norte con 

Aquitania y Labranzagrande, al oriente con Yopal al sur con Aguazul, al sudeste 

con Recetor y al occidente con Aquitania. No existe un acto administrativo que 

haya definido legalmente los límites del municipio, sólo un proyecto de ordenanza 

que no fue aprobado, queda entonces pendiente definir jurídicamente los límites 

ya que en gran parte son límites ínter departamentales, por lo que se hace 

necesario la expedición de una ley de la república, porque sólo dos vecinos 

pertenecen al Departamento de  Boyacá mientras los otros tres pertenecen al 

Departamento de Casanare. 

 

Su territorio se encuentra entre los pisos términos frío, templado y cálido así: Frío 

y Páramo  16 Km², medio 106 Km²   y  Cálido  17Km². Las temperaturas promedio 

oscilan entre 16 y 24ºC y alta precipitación que asciende a los  4075.8 mm 

anuales, la cabecera municipal de Pajarito se localiza a los 5º  17’  14” de latitud 

Norte y a 1º  7’  20” y a 72º  42’ al oeste del meridiano de Greenwich,  a 800 

msnm.  Su área urbana se encuentra amenazada por socavación e inundación, 

ubicándose el sitio más crítico en la denominada Urbanización Villa del 

Río.
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Mapa 1.  Ubicación del municipio de Pajarito 
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1.2 HISTORIA  

 

Sobre la fundación de Pajarito se tienen tres teorías así: Posiblemente haya sido 

fundado por Soldados desertores del ejército libertador, talvez haya sido fundado 

por Comunidades de Sacerdotes Jesuitas  como sucedió con Paya y Pisba ó fue 

fundado por Comunidades indígenas en el sitio denominado Puentiadero,  Aunque 

el pueblo ya existía desde antes de la guerra de independencia, según 

comunicación del General Santander con el Coronel Moreno la fundación oficial se 

realizó en 1825 y su erección como municipio se dió en 1853. (Rincón 1989, citado 

por E. O. T). Aunque las construcciones actuales son relativamente nuevas.      

 

El territorio fue objeto de disputas entre patriotas y realistas, por las salinas 

ubicadas en la parte baja del municipio. 

 

Según testimonio de algunos colonos antiguos “ En Pajarito vivían algunas 

personas de baja estatura, de aspecto muy singular  que tenían coto ( testimonio 

oral de Ursula Hernández 82 años de edad, Citado por E.O.T Componente 

administrativo). 

 

Desde el momento de la llegada de los colonos, Pajarito se ha caracterizado por 

una permanente inestabilidad, lo cual ha influido para que el municipio  no tenga 

un adelanto en cuanto a lo social, económico y cultural de sus gentes;  a esto se 

agrega la falta de una infraestructura adecuada de servicios lo que obliga a sus 

habitantes a recurrir a otros centros urbanos como Aguazul, Yopal, ó Sogamoso, 

constituyéndose éstos en polos de atracción  y haciendo que sus habitantes 

abandonen su municipio en busca de mayores oportunidades.  

 

El pueblo que hoy se conoce fue producto de la llegada de Colonos de Boyacá 

como San Eduardo, Labranzagrande y Sogamoso así como de Cundinamarca  

principalmente de Pacho y sus alrededores.  
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Los principales centros ó polos de atracción de Pajarito atendiendo a su síntesis 

histórica, geográfica, económica y cultural son los siguientes: Aguazul como 

Centro Local Principal, Yopal como Centro Local Secundario, Recetor y Chámeza 

como Centros Urbanos Básicos, Bogotá, en su condición de Metrópoli Nacional y 

Sogamoso como Centro de Relevo Principal. 

 
 
1.3. ECONOMÍA.  
 
 
En el municipio predomina el minifundio. La propiedad esta clasificada en el orden 

rural se detalla en la tabla siguiente.  

 
Tabla 1. Distribución de la propiedad rural. 

Rangos (Has.) Predios % Propietarios % 

<  de 1 135 17.1 178 14.6 

1 – 5 182 23.0 244 20.1 

5 – 10 96 12.0 135 11.1 

10 -  20 123 15.5 223 18.3 

20 – 50 143 18.1 242 19.9 

50 – 100 56 7.1 106 8.7 

100 – 200 30 3.8 57 4.7 

200 – 500 16 2.0 22 1.8 

500 – 1000 6 0.8 9 0.7 

>1000 4 0.5   

     

Total 791  1216  

Fuente.  Expediente Municipal, Secretaría de Planeación, gobernación de Boyacá 
 

La economía del municipio se basa en las actividades propias del sector primario, 

la principal actividad económica es la ganadería, también existe el área agrícola 

que es de Pan Coger; se destacan los cultivos transitorios como el fríjol y el maíz, 

el cultivo semipermanente de Yuca; los cultivos permanentes como la caña para la 

miel y el plátano.  el café hace unos veinte años fue un renglón importante de la 

economía, pero en la época de la Crisis cafetera decayó de manera Geométrica, 

llegando a perder su importancia económica,  se procedió entonces a talar los 
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cafetales y las plantaciones de sombrío de los mismos que tenían sombra de 

Guamo y otras especies nativas en su lugar se plantó pasto bracharia y se amplió 

así  la frontera ganadera.  

 

Se ha venido deteriorando el medio ambiente así como la oferta hídrica en época 

de verano y de otro lado, se han presentado  amenazas por desastres de posibles 

deslizamientos y avalanchas en época invernal, en gran parte por el deterioro de 

la capa vegetal. La superficie explotable para el sector agrícola es de 13.185 Has 

(46%) de las cuales 6267 Has corresponden a minifundios que ocupan el 21.2% 

del territorio. La UAF es de 40 Has. Adicionalmente se desarrolla la actividad de la 

Silvicultura (En un sector de Corinto), se ha venido explotando especies 

maderables, sin ningún tipo de compensación ambiental.  

 

Últimamente se ha venido avanzando en el cambio de la actividad ganadera de 

Ceba por la de cría, levante y producción de leche, con ganado Pardo Cebú.  

Actualmente existe falta de mercadeo seguro para la leche, debido a que la E.  I. C  

Casalac no sube a comprar la leche a los sitios de producción y a que los 

intermediarios han tenido inconvenientes de iliquidez  para atender el pronto pago 

del producto,  lo que viene perjudicando a los lecheros. 

 

Se ha implementado la vacunación contra la fiebre aftosa, en los últimos años, en 

este aspecto se han tenido importantes avances a nivel del gremio ganadero, pero 

en el pasado ciclo se vacunación se detectaron algunos inconvenientes como la 

falta de registro de vacunas vendidas, la venta de certificado de vacunación 

(ICAS), especialmente a ganaderos del municipio de Recetor, dónde no se ha 

hecho concientización al gremio sobre la importancia de la vacunación y de la 

certificación de la Zona como Libre de Aftosa. 
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La principal actividad de la población  del área urbana es la mercantil y algunas 

otras derivadas de la acción estatal por medio de la contratación estatal. Es muy 

alto el grado de dependencia económica que muchas familias esperan de la 

Administración Municipal y la oferta de trabajo de ésta difícilmente logrará 

responder a tales expectativas. 

 

En el área urbana de Pajarito es importante destacar como actividad económica la 

venta de arepas, empanadas, otro tipo de fritanga, la gallina y frutas de la región 

de las cuales se destaca  el Zapote que venden a  los viajeros. A esta actividad  se 

dedican principalmente  mujeres y niños.  

 

                   Tabla 2. Actividad económica urbana del municipio.          

Actividad Económica Familias Establecimientos PEA Población total 

INFORMAL 14 0 14 70 

FORMAL 27 24 81 45 

Almacenes 4 4 16 80 

Restaurantes 4 4 16 80 

Hoteles 3 3 12 60 

Droguerías 2 2 6 30 

Panadería  2 2 6 30 

Ferreterías 1 1 3 15 

Taller costura 1 1 3 15 

Otros (bares, billares, etc. 9 9 27 135 

TOTAL 41 26 187 515 

                    Fuente:   Esquema de Ordenamiento Territorial. 
 

1.4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONALES  

 

1.4.1 PLANEACION 

 

La  definición más sencilla de planeación podríamos decir que es la de “Prever el 

futuro”  para que esta previsión sea clara se deben tener en cuenta los recursos 

limitados (materiales y humanos) para ser aplicados a las necesidades (ilimitadas). 
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1.4.1.1 Visión 

 

Lo fundamental para el municipio es alcanzar la participación comunitaria de la 

población , sobre la base de la transformación de la estructura social agraria con 

criterio de rentabilidad y sostenibilidad ambiental. Se busca de esta manera en el 

largo plazo el desarrollo del sector rural vinculando al personal técnico que forma 

el Colegio Departamental Agrícola,  con el campo y el desarrollo agropecuario 

sostenible como principal oportunidad laboral de la población,  aprovechando la 

ubicación estratégica del municipio  como despensa agropecuaria de los 

departamentos de Boyacá y Casanare, incentivando a las organizaciones 

comunitarias para que guíen las acciones públicas y privadas. 

 

1.4.1.2 Misión 

 

El municipio de Pajarito, como entidad fundamental de la división político- 

administrativa del estado, le corresponde prestar los servicios públicos 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 1 

 

Asegurar la eficacia y transparencia de los procesos, impulsar la competitividad y 

el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Según la ley  orgánica de 

recursos y competencias tiene como principales tareas: Solucionar necesidades 

básicas de salud pública , subsidio a la Demanda en salud (conocido 

popularmente como Régimen Subsidiado), saneamiento ambiental, agua potable, 

vivienda, recreación, deporte, cultura, desarrollo agropecuario y velar por la 

prestación de los servicios públicos domiciliarios. 

                                                 
1 Constitución Política de Colombia,  artículo 311. 
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2. ASPECTO SOCIAL  

 

Según el DANE la población en Pajarito supera los 5000 habitantes y ha 

mantenido una tasa de crecimiento progresiva como puede observarse en el 

cuadro. Según el Nuevo Sisbén esta cifra asciende a 2000, según la anterior base 

de datos de esta oficina el dato se encuentra en 3800 habitantes.  Debido al 

conflicto armado y a la falta de oportunidades de empleo, la población se ha 

desplazado a otros municipios. Este fenómeno se presenta de manera especial  

en la población en edad productiva, lo cual deteriora la calidad de vida de la 

población con baja capacidad productiva niños y adultos mayores. 

 
Tabla  3.   Dinámica Poblacional. 
CENSOS TOTAL HOMBRES MUJERES TASA DE CRECIMIENTO 
1964 2.377 1.301 1.076  
1973 2.493 1.359 1.134 0.53 
1985 3.599 1.925 1.674 3.1 
1993 5.017 2.564 2.453 4.92 
Fuente:   E. O. T  Municipio de Pajarito. 
 
 
 
Tabla 4. Población por grupos etáreos. 
GRUPO ETAREO NUMERO % 
0-17 AÑOS 1324 37 
18-60 2186 61.05 
Más de 60 años 68 1.95 
Fuente: Sisbén 
 
 

En el municipio de Pajarito,  el 61.1% de la población se encuentra dentro de un 

margen de edad productiva, la población de ancianos es apenas 

aproximadamente del 2% (1.95). La situación de algunos ancianos es difícil, ya 

que por embarazos indeseados, los abuelos deben encargarse del cuidado de los 

nietos. 
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2.1. INFRAESTRUCTURA  SOCIAL. 

 

Entre la infraestructura de servicios con que cuenta el municipio para atender su 

población se cuenta con la red vial, los acueductos en regular estado, el 

alcantarillado sin planta de tratamiento y el matadero (mal ubicado) entre otros. 

 

2.1.1 Red Vial. La red vial del municipio la conforman: La carretera nacional 

denominada Vía del Cusina, acceso a la Troncal del Llano ó Marginal de la Selva.  

En el municipio el paso de esta vía constituye la carrera 3ª , calle principal del 

poblado.  Esta constituye la columna vertebral del municipio atravesándolo de 

norte a sur, de allí parten las dos  carreteras  Inter-veredales, una de ellas parte 

del casco Urbano hacia Magavita y San José (Recetor) y la otra parte de Curisí  

hacia “Los Alpes”  por la vereda “La Charanga.” 

 

En el municipio están pavimentadas las carreras 2ª y 3ª ,  así como las calles que 

las comunican, las demás calles se encuentran sin pavimentar. Las posibilidades 

de expansión del área urbana de Pajarito es casi nula debido a la topografía y a 

que los terrenos de los  alrededores del pueblo constituyen  suelos cuyo uso 

recomendado es la Protección Ambiental y Paisajística. Otro factor a considerar en 

la posible expansión del pueblo es la dificultad de orden geológico del terreno en 

el cual se encuentra asentado el pueblo. 

 

2.1.2   Matadero. Ubicado en la carrera 3ª  entre calles 1 A y Segunda contiguo a 

la Sección Primaria del Colegio Departamental Agropecuario, los malos olores 

afectan el normal desarrollo de la academia en el centro estudiantil.  Se han hecho 

observaciones sobre el matadero por parte de la autoridad ambiental.. 

 

2.1.3 Acueductos.  La  cabecera municipal se surte de agua de la Quebrada 

Blanca y de la Quebrada La Guaimara. Se dispone de un caudal mínimo 

aprovechable de 4 L. P. S,  estas cuencas se encuentran en un regular estado de 
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protección y conservación  en gran parte del cause sólo se cuenta con unos 15 m 

de bosque natural y constantemente las crecientes de sus aguas provocan 

deslizamientos que arrasan con algunas instalaciones del Acueducto Municipal.  

Los terrenos adquiridos por el municipio en éstas áreas es mínimo. 

 

Hace unos veinticinco años el acueducto se surtía de la Quebrada La Cogollera,  

pero dicha oferta hídrica ya no existe como Ecosistema estratégico por el 

acueducto, debido a la tala de bosques.  Según un examen de laboratorio, el agua 

se encuentra contaminada con nitritos y algunos coliformes, por lo cual existen 

acciones judiciales en la justicia contenciosa.   

 

El agua es transportada en red de tubería PVC  de 4”, del tanque de 

almacenamiento se reparte directamente a las viviendas sin realizarle tratamiento. 

El servicio llega al 100% de las casas del área urbana.  El acueducto carece de 

medidores de consumo, se cobra un cargo fijo por la utilización del servicio. 

En el área rural se encuentran los acueductos de:  Quebrada negra, que se surte 

de la quebrada que lleva su nombre, en zona altamente inestable, por estar 

sujetas a deslizamientos,  tanto en la parte alta (Miraflores) como en el sitio 

Q/negra, que originan daños en la red. No posee planta de tratamiento.  Los 

deslizamientos se deben en parte a la tala de bosques así como a movimientos 

por pertenecer a una formación geológica nueva. 

  

El  acueducto de Huerta Vieja, que se surte de la Quebrada La Osera, tampoco 

funciona planta de tratamiento. 

 

El acueducto de Curisí que se surte de la Quebrada La Pedregosa en la Vereda 

Charanga, no tiene tratamiento y su funcionamiento se ve interrumpido en forma 

constante.  El acueducto de Corinto se alimenta de la Quebrada La Legía y la 

Colonera, presta un servicio deficiente ya que sólo beneficia a un sector del 

caserío. Carece de planta de tratamiento.  Ningún acueducto del municipio tiene 

medidores de consumo. 



POR UN FUTURO MEJOR 

PLAN DE DESARROLLO 2004-2007 11

Actualmente se encuentran en Construcción los acueductos de Miraflores que se 

surtirá de la Quebrada Curisí pequeña, ubicada en la Vereda de La Charanga. 

Actualmente la red se encuentra entrando a ésta vereda.  Otro acueducto en 

Construcción es el que beneficiará a las Veredas de Jotas y Magavita centro, se 

alimentará de la Quebrada Caño de loro.   

 

2.1.4    Alcantarillado.   El sistema de alcantarillado con que cuenta el municipio de 

Pajarito es de tipo mixto, por las mismas instalaciones se conducen  las aguas 

provenientes de las excretas, como las causadas por las lluvias. Se tiene un 

cubrimiento del 95% de las viviendas con la red. En algunos aún se usa el pozo 

séptico.  Como consecuencia de la condición mixta de la red, se dificulta un 

posible tratamiento continuo de las aguas servidas, por lo que dicha 

contaminación sólo podría disminuirse en época de Verano, mediante el uso de 

planta para el efecto. 

 

2.1.5  Disposición Final de Basuras . El servicio de recolección se realiza 

regularmente todas las semanas utilizando para ello la volqueta del municipio, este 

servicio tiene un cubrimiento del 100% en el área urbana.  Se recogen 

aproximadamente 24 Ton / semana.  Los residuos sólidos son transportados hacia 

la Vereda Magavita Centro, en la parte alta de la Quebrada del mismo nombre, 

limítrofe entre Boyacá y Casanare. Este botadero a cielo abierto está 

contaminando la Quebrada Magavita. El costo de la prestación del servicio es muy 

superior al  valor que pagan los usuarios. 

 

2.1..6   Telecomunicaciones.  El servicio telefónico lo presta la empresa Colombia 

Telecomunicaciones S. A  existen 106 líneas telefónicas en el área urbana, se 

encuentra un SAI y un Telecentro de Compartel.  

 

En materia de Televisión, esta sólo llega al área urbana y parte de la Vereda 

Monserrate, el resto de veredas carecen de este servicio.  
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2.1.7  Energía Eléctrica. En el casco urbano tiene un cubrimiento del 100% de las 

viviendas, en el área rural cuentan con este servicio Corinto, en el área  más 

poblada, Curisí, Quebradanegra, Huertavieja, y parte de la Sabana. Es decir el 

servicio se presta a lo largo de la Carretera del Cusiana desde Pajarito hasta el 

sector La Virgen.  Durante la administración anterior no hubo preocupación por 

mostrar resultados en esta materia, por el contrario, la preocupación fue iniciar el 

mayor número de convenios y no mostrar un indicador de cubrimiento del servicio 

mayor, se iniciaron proyectos de electrificación en Charanga, Magavita, Miraflores 

y la Sabana, sin la contrapartida necesaria de parte del municipio, sólo se dejó 

servicio en un sector de Miraflores. Los indicadores de Cobertura en materia de 

energía se observan en la tabla siguiente 

 

Tabla 5.  Cobertura del servicio de Energía Eléctrica 
AREA 
 

NUMERO DE USUARIOS 

Urbana 201 
Rural 154 
Total usuarios 355 
Fuente:  Anuario Estadístico. Secretaría de Planeación de Boyacá. 
 

 

2.1.8  Vivienda. 

 

Es una problemática que se ha venido acrecentando en la medida que aumenta la 

población, en el municipio además este problema se ha venido agravando debido 

a las zonas de riesgo en que se encuentran las viviendas, según el  proyecto de 

Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Pajarito, el área urbana se 

encuentra amenazada por una posible avalancha, as{i como por inundaciones, el 

sector más crítico en este aspecto son las casas ubicadas en la playa del río 

amenazadas por esta corriente de agua y por la quebrada la Cogollera. 
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                          Tabla 6. materiales utilizados en la construcción de vivienda 

 Tipo de material % 

Paredes Sin paredes 1 

Guadua, caña, esterilla 1 

Madera burda 43 

Bahareque 3 

Tapia pisada o adobe 2 

Bloque, ladrillo, piedra 50 
 

Pisos Tierra 17 

Madera burda, tabla 4 

Cemento 55 

Baldosa 5 
 

Techo Paja o palma 1 

Teja, zinc sin cielo raso 96 

Teja zinc con cielo raso 3 

Fuente: SISBEN 
 
3. ASPECTO POLITICO.-ADMINISTRATIVO 
 
 
El área rural del municipio se encuentra conformado por catorce veredas así 
 
Tabla  7.  Veredas del municipio de Pajarito. 

VEREDA Km²                % 
1.  JOTAS  3.831 1.30 
2.  Miraflores  3.393 1.15 
3.  QUEBRADANEGRA 3.593 1.21 
4.   HUERTAVIEJA 7.493 2.54 
5.   CURISI 14.331 4.87 
6.   MONSERRATE 10.831 3.68 
7.  GUAMAL 19.3 6.55 
8.   PEÑALTA 18.856 6.40 
9.   MARGARITAS 22.187 7.54 
10. SABANALARGA 39.630 13.46 
11.  Magavita 44.343 15.06 
12.  CHARANGA 31.493 10.70 
13.  CORINTO 54.943 18.66 
14.  SABANA 19.668 6.68 
TOTAL 294.42 100.00 
FUENTE: Acuerdo No 029  Cálculos Proyecto de E. O. T 
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3.1 Aspecto Electoral. 

En el municipio de Pajarito se encuentran básicamente tres (3) Unidades 

Espaciales de Funcionamiento (UAF)  así: Unidad de Corinto, Unidad de Curisí y 

Unidad de Pajarito. En la de Corinto se encuentran los ecosistemas estratégicos 

de gran importancia ambiental y social por la cantidad de flora, fauna y oferta 

hídrica que ofrece, el E.O.T  propone cambiar hacia esta unidad el área urbana. 

 

En Pajarito, históricamente, ha prevalecido el partido liberal. En las elecciones de 

Octubre de 2000 para la elección de autoridades locales otorgaron avales otros 

partidos políticos así:  Ciudadanos por Boyacá obteniendo dos curules en el 

Concejo, Comunal y Comunitario de Colombia   (Obtubo 2 curules),  sumados 

estos dos obtuvieron la mayor votación, sin embargo la operación avispa del 

Partido Liberal le permitió obtener 5 curules con una votación ligeramente menor. 

En las elecciones de Octubre de 2003 Se estrenó el mecanismo de la consulta 

popular para escoger candidato del partido liberal oficialista a la alcaldía.  Dicho 

evento tubo una amplia acogida superó el 70% de los votos obtenidos en las 

elecciones de Octubre.  No obstante lo anterior el movimiento que apoyó al  

Candidato perdedor, decidió desconocer los resultados y lanzar un nuevo 

candidato por otro movimiento político.   

 

Un evento con amplia legitimidad, perdido, se observa entonces que el fracaso de 

debió al conflicto de intereses de los grupos políticos y la falta de una cultura de 

concertación.   

 

Entonces en el municipio de observa el mismo fenómeno presentado a nivel 

nacional los electores no votan por un contenido programático de los partidos, sino 

que lo hacen teniendo en cuenta aspectos totalmente diferentes,  de manera 

especial el área urbana espera una alta dependencia económica de la acción 

estatal, especialmente por el mecanismo de la contratación.      
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3.2 Organización y Participación social .  El desarrollo político es la principal 

herramienta para que una comunidad lo desarrollo integral. Dicho desarrollo; se 

desarrolla como la capacidad de una sociedad para construir una sociedad 

colectiva, identificando propósitos comunes para adecuar las instituciones a sus 

realizaciones, formando el sector público no estatal. 

 

En materia de participación social vale destacar algunas experiencias en las 

Veredas de Margaritas y Miraflores, dónde con la participación del sector 

educativo y las Juntas de Acción Comunal se han logrado adelantar algunos 

proyectos de inversión.  

 

En la anterior administración la Participación social no tubo importancia. No se 

desarrollaron cabildos abiertos que antes habían demostrado eficiencia en el 

control del gasto.   

 

En el presente proceso de elaboración y concertación del Plan de Desarrollo se 

llevó a cabo la participación mediante  los consejos comunales Veredales, como 

mecanismo de concertación de la administración con las organizaciones 

comunitarias para determinar la acción estatal en los próximos cuatro años. Lo 

anterior como parte fundamental en un proceso que pretende lograr que la gestión 

pública local se base en los principios de eficiencia administrativa  y racionalidad 

del gasto público, teniendo como principio la coordinación interinstitucional con 

niveles superiores de gobierno y obviamente entre las diferentes dependencias del 

municipio. Lo anterior para buscar la legitimidad perdida, recurriendo a la 

concertación con los diferentes actores sociales del municipio en el proceso de 

ejecución de los diferentes programas y proyectos que los afecten. 

 

El actor principal son las Juntas de Acción Comunal del sector rural, ya que en el 

área urbana no se encuentra organizada la Junta de Acción Comunal. Los 

comerciantes, no están organizados, en el sector ganadero se encuentra la 

Asociación de Lecheros de Pajarito “Alerito”, que actualmente no ejerce influencia 

social. 
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Como principales actores sociales se observa que la nación hace presencia con el 

ejercito, la Policía, un Juzgado Promiscuo, la Registraduría y en materia de 

servicios sociales La Red de Solidaridad Social y el ICBF, del nivel regional la 

Corporación autónoma regional de la Orinoquía “Corporinoquia “, el nivel 

departamental hace presencia con el sector educativo y el subsidio a la Oferta de 

servicios de Salud, conforme lo establece la ley orgánica de recursos y 

competencias. 

 

3.3    ASPECTOS INSTITUCIONALES 
 

En cuanto a La estructura de la administración municipal se destaca que existe 

una Secretaría de Obras Públicas y Planeación,  La ESE Salud Pajarito, como 

ente descentralizado asimilable a empresa industrial y comercial del estado,  La 

Junta Municipal de Deportes como Establecimiento Público, una división la de 

Desarrollo Agropecuario, y  la Tesorería Municipal, la Inspección Municipal de 

Policía y a nivel central existen dos órganos con autonomía administrativa y 

presupuestal: El Concejo Municipal y la Personería. 

Como puede observarse en el organigrama la estructura de la administración 

municipal de Pajarito, las dependencias principales son el despacho de la Alcaldía 

y el Concejo Municipales, constituyen los órganos rectores de la Administración 

Municipal, su lección se hace mediante voto popular, de conformidad con lo 

establecido por la Constitución y la ley. La estructura y funciones por 

dependencias de la Administración Municipal se estableció mediante acuerdo 

08/97, y los decretos extraordinarios 024 y 027 de 2001.  

 

El Comité de Atención y prevención de desastres, se encuentra implementado 

mediante decreto 034 de 2001, pero no se encuentra en funciones. 

 

El control sobre la administración lo hace políticamente el Concejo Municipal y las 

organizaciones sociales, administrativamente la Personería Municipal y la 

Procuraduría Regional de Casanare, fiscalmente la Contraloría General de Boyacá 

y la Contraloría General de la República a través de la Gerencia Departamental de 

Boyacá. En Pajarito tiene jurisdicción la Fiscalía Local de Aguazul (Casanare). 
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3.4     SECTORES DE INVERSION SOCIAL EN EL MUNICIPI O. 

3.4.1 Sector Deportes.   Los servicios de Recreación y Deportes están a cargo de 

la Junta Municipal de Deportes, la cual se encuentra organizada como entidad 

descentralizada del municipio, con personería jurídica, autonomía Administrativa y 

presupuestal. 

 

En lo que a este sector se refiere, para el aprovechamiento y ocupación del tiempo 

libre de la juventud, se cuenta con una cancha cubierta en la sección primaria del 

Colegio Departamental Agropecuario, además se cuenta con canchas deportivas 

en todas las aulas escolares del sector rural. 

 

3.4.2  Sector Cultura.  Los servicios de cultura están a cargo de la alcaldía bajo la 

asesoría del Consejo Municipal de Cultura. Este sector actualmente cuenta con 

una banda estudiantil, algunos implementos musicales y un instructor de música 

que imparte enseñanza a los miembros de la banda estudiantil y a algunas 

personas interesadas del área rural.  En infraestructura se cuenta con una 

construcción denominada Centro Comunitario. 

 

El Consejo asesor en cultura está conformado por:  El alcalde municipal, el 

director de núcleo, un maestro en representación del nivel primaria, un maestro 

representante del sector bachillerato, un representante del sector cultural, un 

representante del ente deportivo, un representante de los estudiantes y uno por 

los padres de familia. Sus funciones están enmarcadas en el acuerdo número 008  

de 1993 en su artículo 45. 

 

3.4.3 Programas de bienestar social.  Los programas de atención al menor y al 

adulto mayor en el municipio son dirigidos por el ICBF  centro Zonal de Sogamoso 

y la red de solidaridad, en Tunja. 

 

Se tiene el programa de Hogares comunitarios, el cual va dirigido a cuidar y 

proteger la integridad de los niños menores, con la participación de las madres 
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comunitarias, que facilitan sus casas para el efecto. Funcionan 5 hogares: 3 en el 

área urbana, 1 en Curisí y uno en la vereda Corinto. 

 

Cada Hogar cuenta con  15 niños, en promedio: La administración del programa 

está a cargo de un programa. La financiación a cargo del ICBF y el municipio así 

como de una tarifa mensual de $  7000 que pagan los padres de familia. 

En el área urbana funciona un Hogar FAMI, servicio destinado para las madres 

cabeza de familia en Edad de Lactancia, tiene  14 niños. 

 

Otro programa social es el llamado Familias en Acción tiene 117 madres 

beneficiarias estrato uno (1).  El programa maneja varios tipos de subsidio a saber:  

Subsidio escolar de primaria a $14.000 mes durante los diez meses escolares, 

beneficiando a las familias del programa. 

 

otro es el subsidio escolar para secundaria que asciende a la suma de $28.000 

mensuales, el otro subsidio es el de llamado de nutrición que tiene 61 

beneficiarios, se otorgan $41.500 durante los doce meses del año= 30.378.000 en 

total el municipio otorga 371 subsidios en el programa. 

 

El programa de Protección social al adulto mayor atiende actualmente a 22 

ancianos, otorgando un subsidio  en efectivo de $105.000 cada dos meses, su 

fuente de financiación es la Red de Solidaridad Social. El municipio por su parte 

financia con subsidios de $28.000 mensual  atendiendo a 40 ancianos. El 

municipio financia el cuidado de Eva María Montaña, una anciana discapacitada 

conocida como Breva personaje del pueblo.   

 

El municipio elaboró un censo de discapacitados estableciendo  que en 2004 

existen 39 discapacitados en la jurisdicción de Pajarito. Actualmente no se han 

implementado acciones de la entidad territorial para atender a este sector 

vulnerable de la población del municipio. Recientemente se creó el Comité de 

atención a los discapacitados. 
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También se presta el servicio de restaurante a la mayoría de niños vinculados a 

las escuelas rurales, el restaurante escolar funciona en todas las Instituciones 

Educativas y aulas rurales del municipio,  este servicio es atendido por una 

ecónomo (mujer que prepara los alimentos y los entrega para el consumo de los 

niños).     

 

3.4.4  Sector salud. 

 

De conformidad con lo establecido en la ley 715/2001 a los municipios no 

certificados en salud como Pajarito, les corresponde garantizar, financiar y vigilar 

el funcionamiento del Régimen Subsidiado en salud y ejecutar las acciones de 

salud pública (PAB) así como las actividades de promoción y prevención que 

antes le correspondían a las ARS, con este fín se descuenta directamente de los 

contratos con las Administradoras el 4.01 del valor de la U.P.C.  

El Municipio cuenta con la ESE salud Pajarito,  ubicada en el casco urbano, su 

dotación es medianamente adecuada para la prestación de los servicios de 

Medicina General, odontología y actividades de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, rayos X, algunas urgencias, planificación, control 

prenatal, crecimiento y desarrollo y primeros auxilios. Es necesario ampliar las 

actuales instalaciones para prestar otros servicios del primer nivel de atención, 

para lo cual se puede recurrir a los creditos del ministerio de hacienda de que trata 

la ley 715/2001 

 

A nivel departamental, el sistema de salud está coordinado por el Servicio 

Seccional de Salud de Boyacá.  Los servicios no comprendidos en el pos-s de 

segundo nivel se prestan en la red publica de Boyacá, y los del tercer nivel se 

prestan en Tunja, los casos extremos son atendidos  en  Santa fe de Bogotá en 

entidades especializadas  
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En el primer nivel no se tiene habilitado el servicio de urgencias y las instalaciones 

son deficientes para atender adecuadamente el primer nivel de atención, las A.R.S 

por tal motivo han decidido disminuir el valor del porcentaje de U.P.C- S con la E. 

S. E salud Pajarito. 

 

Entre los programas se tienen campañas de citología vaginal, programas de 

vacunación, programas de manejo de la hipertensión y programas de educación 

sexual que van dirigidos a los padres de familia. 

 

3.4.4.1 Mortalidad 

 

Las principales causas de mortalidad en el municipio de Pajarito según orden en 

que se presentan son las siguientes: 

Muerte Violenta 

 

Desde hace varios años se ha mantenido como la primera causa de mortalidad, es 

un efecto  del conflicto armado por el que atraviesa el país.   Le siguen en su 

orden las siguientes 

 

Enfermedades cardiovasculares 

 

Trombosis Cerebral 

 

Bronconeumonía 

 

Cáncer de Estómago. 



POR UN FUTURO MEJOR 

PLAN DE DESARROLLO 2004-2007 21

  Tabla  8.  Sistema de salud 
Estamento Servicios Recurso Humano Dotación 
ESE 
SALUD 
PAJARITO  

1. Consulta  médica y 
algunas  urgencias. 
2. Laboratorio clínico 
3. Rayos X 
4. Control prenatal. 
5. Planificación 
familiar. 
6. Primeros auxilios. 
7. Salud Pública 
(PAB) 
 

 
Un médico rural  tiempo completo  
Un odontólogo  tiempo completo.  
dos auxiliares de enfermería, tiempo 
completo. 
Un auxiliar de farmacia tiempo completo. 
Un auxiliar servicios generales (por O.P.S) 
Un conductor ambulancia  
Una enfermera profesional 

Un consultorio 
médico. 
 
Un consultorio 
odontológico. 
Una ambulancia. 
 
Equipo médico y 
odontológico básico 

   Fuente: ESE Salud Pajarito 
 
 

3.4.4.2   Morbilidad 

 

La morbilidad, se refiere a la ocurrencia de enfermedades que se presentan en la 

población y que requiere atención médica y hospitalaria  para su tratamiento. En el 

Municipio de Pajarito, según datos de la ESE Salud Pajarito,  las enfermedades 

que se presentan con mayor frecuencia son según su orden: 

Infecciones de los tejidos dentarios duros y blandos 

Parasitismo intestinal 

Infección Respiratoria Aguda. 

Enfermedad Diarreica aguda 

Desnutrición 

Hipertensión Arterial. 

Micosis superficial (Hongos de la Piel) 

Diabetes Mellitus. 

Violencia Intra-familiar y maltrato infantil. 

E.T.S 

 

Enfermedad de los tejidos blandos y duros. 

Enfermedad de los tejidos blandos y duros, hace dos tres años figura en el 

segundo lugar de la Consulta, ahora se ha posicionado en el primer lugar, tiene 

como origen la falta de educación, dieta alimenticia y la higiene oral inadecuada.   
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Parasitismo intestinal 

 

Esta enfermedad igualmente tiene su origen en la contaminación del agua, la mala 

higiene, desnutrición, excretas, disposición inadecuada de basuras, inadecuada 

manipulación de alimentos.  Esta enfermedad que en el mundo ha venido bajando 

su presencia, en el Municipio de Pajarito no ha sido poco el efecto de las políticasy 

estrategias para lograrlo, hace dos años se encontraba en el primer lugar de 

consulta, ahora se encuentra en el segundo lugar, siendo superada sólo por la 

enfermedad de los tejidos dentarios duros y blandos.  

 

Infección Respiratoria aguda 

 

Esta enfermedad tiene su origen en  factores de tipo climático unidos a 

inadecuadas Condiciones de Vivienda, debido al gran hacinamiento en que viven 

las familias de escasos recursos, los cuales generalmente están conformados por 

mas de una familia. el humo de leña y tabaquismo principalmente. Esta causa de 

morbilidad se ha mantenido en el tercer lugar desde hace tres años.  

 

Enfermedad diarreica aguda 

 

Esta enfermedad se presenta debido a la contaminación del agua de consumo 

humano con bacterias, desnutrición, excretas, basura, malos hábitos higiénicos. 

Esta enfermedad ha permanecido en el cuarto lugar de motivo de consulta durante 

los últimos años, Esto demuestra que aunque se han gastado cuantiosos recursos 

del presupuesto en Unidades Sanitarias, y plantas de tratamiento,  a juzgar por las 

dos principales causas de consulta que tienen como causa la ausencia de éstas 

(Parasitismo, IRA, Enfermedades de la Piel)  estos proyectos han demostrado 

poca eficiencia y falta de seguimiento, pues sobre esto no se encuentran 

indicadores de gestión. 
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Desnutrición Crónica. 

Esta enfermedad no se solamente a la pobreza. Este tipo de morbilidad tiene su 

origen en el consumo de una alimentación no balanceada y a la falta de educación 

en nutrición, así como a la baja productividad agrícola de la región  (que por 

cultura ha dedicado sus mejores tierras a la ganadería).  Esta causa había 

desaparecido de la lista de las diez primeras causas hace tres años, pero 

nuevamente aparece dentro de esta lista y ubicándose en el quinto lugar.     

 

Hipertensión arterial.    

 

Estrés, malos hábitos alimenticios, sedentarismo, alcoholismo, tabaquismo. 

 

Micosis Superficial (Hongos de la Piel) 

 

Esta enfermedad tiene su origen en higiene personal, desnutrición, excretas, 

basuras factores climatológicos (clima húmedo) y a los hábitos de vida, como usar 

la ropa mojada ó húmeda. Esta causa de morbilidad en el ultimo año entró 

nuevamente en la lista de las diez primeras causas, hace tres años no se 

encontraba en ésta.. 

 

3.4.4.3   NBI en el municipio de Pajarito 

 

Según el anuario estadístico distribuido por la Gobernación de Boyacá ( 

Departamento Administrativo de Planeación) el indicador de Necesidades básicas 

insatisfechas es el siguiente: 

 
Tabla  9  Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas. 
MUNICIPIO DE PAJARITO / NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS 
SECTOR  POBREZA  MISERIA 
TOTAL 42.2% 17.6% 
URBANO  27.3 6.2 
RURAL 45.5 20.1 
Fuente: Anuario Estadístico Gobernación de Boyacá. 
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Estos indicadores sobre necesidades básicas insatisfechas son altos debido al 

desempleo que se presenta tanto en la parte urbana como rural. En el área rural 

este fenómeno se debe en gran parte al mal uso del suelo, ya que el suelo apto 

para la agricultura se ha deforestado y destinado a la Ganadería utilizando 

principalmente el pasto bracharia, que no otorga ninguna garantía de estabilidad a 

los suelos, máxime cuando estos son geológicamente propensos a 

deslizamientos. Otro aspecto de desestímulo al productor es la dificultad de 

mercadeo de los bienes. 

 

En el mercado local los productos de la región son muy escasos, se limitan 

principalmente a la miel y panela de caña de azúcar, productos verdes de calidad 

muy superior a los dañinos y contaminados productos foráneos, con los cuales 

compite sólo en calidad pero sin estrategias de mercadeo. Esta producción 

proviene principalmente de las Veredas de Recetor.  

 

3.4.4.4  Estadísticas del Sisbén en Pajarito 

 

Según los datos del Sisbén en Pajarito hay 3578 Personas distribuidas en cuatro 

estratos ó niveles correspondiendo el 49.8% al estrato 1, el 41.5 al estrato 2 que 

en su conjunto corresponde a 3278 personas en estos dos estratos. En el estrato 

3 se encuentran 180 personas y en el cuatro 120. De aquí se deduce el alto grado 

de Necesidades Básicas Insatisfechas que se presenta en el municipio. 

 

Tabla 10   Sisbén en Pajarito por estratos. 
SISBENIZADOS MUNICIPIO DE PAJARITO 

 
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 TOTAL 
1780 49.8 1498 41.5 180 5.2 120 3.5 3578 
Fuente Sisben 
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3.4.4.5  Cobertura del Régimen Subsidiado. 

Según estos datos del Sisbén del municipio de Pajarito,  la población objetivo del 

Régimen subsidiado son 3278 personas de las cuales actualmente se encuentran 

cubiertas con este servicio  2424 correspondiente al 74%. Según esta información 

falta entonces el 26% de los estratos uno y dos por acceder al régimen subsidiado 

en salud. Se observa igualmente que en el anterior periodo constitucional no se 

depuró la base de datos de los afiliados al régimen en el momento de firmar los 

nuevos contratos y en consecuencia se paga U. P. C  por personas que no utilizan 

el servicio, unos se han ido y otros han muerto. 

 

Tabla 11  Cobertura del  Régimen subsidiado 
SISBENIZADOS   3578     

AFILIADOS  NO AFILIADOS 
NIVEL 1 NIVEL 2 Total        % NIVEL 1 NIVEL 2 OTROS 
1561 87.7% 863 57% 2424 74 219 12.3% 635 43% 300 100% 
Fuente:  Oficina del Sisbén  Marzo de 2004 
 

Dentro de las actividades de Promoción y prevención se destaca la vacunación. 

En el municipio de Pajarito los resultados de éstas disponible en la Gobernación 

es el siguiente: 

 

Tabla 12  Indicadores de vacunación en Pajarito 
 
Detalle 

 
V.O.P 
<1año 

 
DPT 
<1año 

 
BCG 
<1año 

 
HEP B 
<1año 

 
HIB 
<1año 

 
SRP 
1 año 

 
T.D 
OBST 

 
TD 
MEF 

 
TD 
TOTAL  

 
 AMAR 
>1año 
 

 
P.Obj. 

 
130 

 
130 

 
130 

 
130 

 
130 

 
129 

 
632 

 
6652 

 
7284 

 
1160 
 

Vac. 87 47 35 53 4 47 18 2 20 25 
 

Cob % 66.9 36.2 26.9 40.8 3.1 36.4 2.8 0.0 0.3 2.2 
 

Fuente: Anuario Estadístico Departamento Administrativo de Planeación. Gob. Boyacá 
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En materia de vacunación según esta información la cobertura promedio en este 

tipo de vacunas es del 21.5% 

 

3.4.5   SECTOR EDUCACIÓN. 

3.4.5.1  Problemática educativa.   Según información de la Dirección de Núcleo, la 

cobertura no es óptima  debido principalmente a la falta de interés en los padres 

en brindar estudios a los hijos, pero además hay deficiencia en la cobertura por las 

grandes distancias que deben recorrer los educandos. 

 

Según la Dirección de Núcleo en el año 2000 Para el caso de la básica media, del 

100% de los bachilleres, solo el 5% tiene acceso a la universidad.  

Tradicionalmente los estudiantes de educación media que terminan la secundaria 

en el colegio local, un número irrisorio continua estudios técnicos o superiores, en 

los últimos tres años, se ha venido aumentando el número de estudiantes 

universitarios en gran parte por la apertura de carreras a distancia en Yopal, 

especialmente en Licenciatura en Educación Básica y algunas tecnologías. 

El sistema educativo de Pajarito está lo encontramos en el organigrama así 
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Fuente:  Proyecto de manejo ambiental de las rondas hídricas. 
 
 
Según datos de la Secretaría de Planeación Departamental entregados los principales datos 

del sector educativo son los siguientes: 

 

Tabla 13  Establecimientos  Educativos del municipio. 
  

ESTABLECIMIENTOS 
 

 
ALUMNOS 
 

 
DOCENTES      
                  

PREESCOLAR 6 36 1 
PRIMARIA 12 387 22 
SEC. Y MEDIA 1 162 11 
    
    
Fuente: Anuario Estadístico de la Secretaría de Planeación Departamental 
 
Tabla 14.  Relación alumno-docente. 

Junta de educación 

Concejo directivo de planteles  

Alcalde 
Municipal 

Dirección de Núcleo  

Rector del Colegio Agropecuario 

Docentes  

Padres de familia 

Alumnos 

Directores de 
concentración 

Padres de familia Docentes 

Alumnos 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL EDUCATIVO MUNICIPIO DE PAJARI TO 
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AREA Relación Alumno/docente 

URBANO 6 
RURAL 12 
TOTAL 1 
  
  
Fuente: Anuario Estadístico de la  Secretaría de Planeación Departamental. 
 
 

3.4.6   SECTOR MEDIO AMBIENTE. 

 

El municipio de Pajarito, sobresale por el potencial de recurso hídrico, sin embargo 

se observa con extrañeza la degradación que los habitantes causan en todas las 

dimensiones, provocando contaminación en el recurso y disminución de caudales 

en arroyos, quebradas y del río  Cusiana. La constante deforestación y apertura de 

praderas cerca a zonas vulnerables donde se produce el agua es el principal 

efecto para ocasionar desequilibrio en los ecosistemas presentes en el área del 

pie de monte y en  general para el municipio de Pajarito. 

 

3.4.6.1   RECURSOS HÍDRICOS   

 

La red hidrográfica del Municipio de Pajarito, está comprendida básicamente por la 

cuenca del Río Cusiana y parte de la cuenca del Río Charte. La Cuenca del Río 

Cusiana está conformada por las subcuencas de las Quebradas Peñalta, Guamal, 

La Lejía, Magavita, Congutá, La Rocha, Curisí, La Yegua, Majagual, Costa Grande 

y los Esteros; la cuenca del Río Charte la comprende las microcuencas de las 

quebradas Macanal y Colorada; a su vez la subcuenca  de la quebrada Congutá la 

conforman las Quebradas La Chácara, Germania y Los Laureles; la subcuenca de 

la Quebrada Magavita la constituyen las Quebradas Pedregosa, El Guayabal y La 

Riqueza; y la microcuenca  de la Quebrada Macanal la conforma la Quebrada 

Sabanalarga. 



POR UN FUTURO MEJOR 

PLAN DE DESARROLLO 2004-2007 29

Debido a las características del clima y el relieve, la red hidrográfica es muy 

diversificada, presentándose en la mayoría de los casos una interconexión de la 

alta densidad de drenaje con los cauces mayores de caudal permanente y 

abundante que finalmente desaguan a los Ríos Cusiana y Charte. 

 

Predomina la red de drenaje dendrítica, básicamente por las características del 

terreno que en un gran porcentaje corresponde a suelos meteorizados arcillosos 

de la Formación Geológica Lutitas de Macanal, en donde se desarrollan suelos 

con baja capacidad de infiltración y alto desarrollo de la escorrentía superficial 

producto de las constantes precipitaciones; el drenaje cambia a subparalelo donde 

el substrato rocoso es muy superficial (Formaciones Areniscas de las Juntas, Une, 

Palmichal) lo cual se debe a la infiltración en las fracturas de origen geológico 

propias de estas formaciones rocosas; algunas corrientes deben su alineamiento a 

un control estructural producido por fallas geológicas. 

 

En algunos sectores donde la pendiente puede superar el 80% y donde el curso 

presenta un caudal constante, que en periodos de lluvia se aumenta 

considerablemente, existe la posibilidad de producirse flujos torrenciales, ya sea 

de lodo, piedras o detritos, cuyas consecuencias graves se presentan en el sector 

de descarga de dichos materiales, en aquellos lugares donde la pendiente del 

terreno sea más suave (<60%) 

 

Es de vital importancia prestar atención en el mejoramiento y conservación de las 

micro-cuencas donde  captamos el agua para abastecer acueductos urbanos y 

rurales, al igual que la sensibilización que se de a los respectivos usuarios sobre el 

manejo y conservación de elementos que son vitales para la conservación del 

recurso hídrico. Para proporcionar a las comunidades agua potables necesario 

tener en cuenta parámetros físico-químicos y microbiológicos, de esta forma 

brindar a la comunidad seguridad en salud. 
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3.4.6.2    ASPECTOS CLIMÁTICOS 

 

El municipio de Pajarito presenta variedad de climas desde el cálido en límites con 

Aguazul. Hasta Páramo en límites con Labranzagrande y Aquitania 

 

En cuanto a precipitación, se presenta un período seco (noviembre a marzo), un 

período de máximas lluvias (mayo a agosto), los demás meses se consideran 

transición entre los dos períodos. Las lluvias incrementan de norte a sur, es decir, 

mientras en los límites con Toquilla se presentan 2000 mm/año, en los límites con 

el departamento de Casanare se presentan 4000 mm/año. 

La evapotranspiración y la humedad relativa se comportan inversamente: en los 

períodos de lluvia la humedad relativa es la máxima, mientras que la 

evapotranspiración registra valores bajos;  en las épocas secas la 

evapotranspiración  registra valores altos y la humedad relativa, valores bajos. 

 

3.4.6.3   Piscicultura 

 

La actividad piscícola se practica de manera puntual como programas del centro 

educativo y de la Umata con fines de conservación y producción para la 

capacitación de los pobladores interesados en la implementación de esta técnica 

por medio de estanques construidos específicamente para tal fin. También se 

desarrolla por particulares pero de manera rudimentaria para el propio sustento 

alimenticio. 

 

3.4.6.4   DESCRIPCION DE LAS FUENTES DE CAPTACIÓN D E AGUA EN 

ACUEDUCTOS  

 

 ACUEDUCTO SECTOR CORINTO 

 

El agua suministrada a la población del caserío destinado para consumo 

doméstico y agropecuario es tomada de la quebrada la Lejía y la Colonera y 

distribuido mediante acueducto el cual ya está construido, pero falta ampliarlo para 

prestar el servicio a todo el caserio. 
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La distribución del agua se realiza mediante tubería de tres pulgadas (3 pulg.) de 

diámetro en PVC desde la boca toma hasta la planta de tratamiento (compacta), el 

siguiente recorrido (planta de tratamiento – viviendas) se realiza mediante tubería 

de dos pulgadas  (2 Pulg.) en material de PVC; las viviendas están conectadas por 

medio de tubería de media pulgada (1/2 pulg.). 

El sistema de acueducto comprende:  

• Boca toma tipo Lateral 

• Sistema de cribado 

• Desarenador 

• Plantad e tratamiento:  sedimentación, flotación, cloración y filtración 

• Tanque de almacenamiento de 3 m de largo, 3 m de ancho y 1.5 de 

profundidad efectiva 

• Red de distribución. Por sistema de gravedad 

 

5.1.1 Especificaciones Generales 

• Caudal captado actualmente: 2l/seg. 

• Número de viviendas conectadas a la red de distribución: 57 

• Habitantes aproximadamente: 342. Hay población temporal 

• Sistema de alcantarillado: No existe* 

• Tratamiento de aguas servidas: No existe*.  

 

* Por estar ubicadas las viviendas al azar en un área amplia es difícil de 

implementar un sistema de alcantarillado y tratamiento para aguas servidas 

producidas por los habitantes. El sistema de letrinas presentes en la mayoría de 

las viviendas está conectado a pozos sépticos construidos para cada vivienda; 

existen algunas excepciones donde las aguas residuales se vierten directamente 

en áreas abiertas y a fuentes de agua (arroyos, escurrideros). 
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En la terraza de corinto se proyecta a futuro para desarrollar programas de 

ecoturismo, desarrollo de vivienda y la implantación de microempresas 

agropecuarias. 

La Quebrada Legía , siendo ésta la fuente abastecedora de agua para el caserío 

de corinto, es un principal tributario de la cuenca de la Rocha, sus aguas corren 

entre el valle de la terraza de Corinto; en las márgenes de mareas se encuentran 

especies vegetales diversas, en la parte alta cuenta con una amplia reserva de 

bosques naturales estratificados. Nace en la parte baja de la cuchilla las Lisas a 

3000 m.s.n.m. desprendiéndose desde los relieves montañosos.  

 

Posee buena recarga hídrica por las formaciones que recorre y debido al potencial 

de reserva vegetal presente. El caudal es constante durante todo el año; goza de 

una pluviosidad alta 2944 mm/año, la temperatura promedio es de 15oC. 

 

El caudal es alto 630 litros por segundo, aumentando considerablemente en 

épocas de lluvia. La calidad del agua de esta fuente se detalla en la tabla así: 

 
Tabla 15  Análisis físico-químico en el acueducto de Corinto. 

ANALISIS FISICO QUIMICO ACUEDUCTO DE CORINTO 
1 PH                                                     8.1 ACIDEZ ( mg CaCO3) total                        10 
2 TURBIEDAD UT                                  3 ALCALINIDAD (mg CaCO3) total              12 
3 COLOR UPC                                      11 OTROS   (mg/L) 
4 OLOR  no apreciable CLORUROS                                                  2 
5 DUREZA (mg CaCO3/L) total              6 HIERRO                                                     0.13 
6 CALCICA                                              4 CONDUCTIVIDAD (umhos/cm)                  22 
7 MAGNESICA                                        2  
8 SOLIDOS TOTALES (mg/L )             70 CLASE DE AGUA                                  Cruda 
 

 
 
ACUEDUCTO, SECTOR CURISI 

 

El agua suministrada al caserío de Curisí es  captada de la quebrada la Pedregosa 

en  una cantidad de dos litros por segundo  (2 l/seg.); La red de distribución está 
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construida en tubería PVC de  dos pulgadas (2 pulg.) de diámetro, las viviendas 

captan el agua de la red madre por medio de tubería de ½ pulg. de diámetro 

(PVC). El sistema de acueducto se encuentra construido y consta de: 

• Boca toma tipo Fondo  

• Sistema de cribado 

• Desarenador 

• Sistema de  cloración o desinfección 

• Tanque de almacenamiento 3m x 2.5m x h = 1.5m 

• Red de distribución  general Tubería PVC de 2” y sistema de  gravedad 

 

 

Especificaciones Generales 

 

• Caudal captado actualmente dos litros por segundo (2 l/seg) 

• Número de viviendas  conectadas al sistema: 29 

• Número de habitantes: 174 aproximadamente. Existe población fluctuante o 

temporal 

• Sistema de alcantarillado: No existe 

• Tratamiento de aguas servidas: No existe 

 

La captación se realiza en la quebrada denominada la Pedregosa, el caudal de 

esta microcuenca supera los 345 l/seg. Está microcuenca desemboca en la 

quebrada la Curisí, se considera un importante tributario;  Existen rondas de 

protección  con vegetación diversa. Su nacimiento provoca por nacederos y 

escurrideros ubicados en la parte alta de la  vereda la  Charanga y en 

estribaciones de la serranía de los  pulpitos. La calidad del agua de esta fuente 

hídrica se muestra en la tabla que se detalla más adelante. 

 

El recorrido lo realiza por la vereda de charanga y luego la vereda de Curisí en 

esta última se encuentran  terrazas las cuales esta en proceso de socavación. La 

recarga hídrica es favorable por  la alta pluviosidad presente en la zona, además 

por la presencia importante de vegetación 
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Tabla 16  Análisis Físico-Quimico del acueducto de Curisí. 

ANÁLISIS FISICO QUÍMICO ACUEDUCTO DE CURISI 
1 PH                                                     8.1 ACIDEZ ( mg CaCO3) total                        10 
2 TURBIEDAD UT                                  4 ALCALINIDAD (mg CaCO3) total              12 
3 COLOR UPC                                        9 OTROS   (mg/L) 
4 OLOR  no apreciable CLORUROS                                                  2 
5 DUREZA (mg CaCO3/L) total              6 HIERRO                                                     0.18 
6 CALCICA                                              4 CONDUCTIVIDAD (umhos/cm)                  22 
7 MAGNESICA                                        2  
8 SOLIDOS TOTALES (mg/L )             90 CLASE DE AGUA                                  Cruda 

Fuente Plan de Atención Básica 
 
 

Acueducto Sector Huertavieja 
 
El sector de huerta vieja esta ubicado sobre la  vía del Cusiana en la  Vereda del 

mismo nombre. El agua se provee mediante acueducto desde la quebrada Osera  

ubicada en la vereda de Charanga.  

 

Mediante tubería de PVC de diámetro 2 pulg. el agua es conducida hasta el 

caserío para ser distribuida por tubería PVC de ½ pulg. 

 

El sistema de acueducto está construido y consta de: 
 

• Boca-toma tipo Lateral 
• Sistema de Cribado 
• Desarenador 
• Tanque de almacenamiento: 2m x 2m x  h = 1.3m 
• Red de distribución: Tubería PVC 2 pulg.  
• Alcantarillado: No existe 
• Tratamiento aguas servidas: No existe ( pozo séptico) 

 
Especificaciones Generales 
 

• Caudal captado actualmente 1 l/seg. 
• Número de viviendas: 20 
• Número de habitantes: 120 aprox. 
• Población fluctuante: de veredas como Peñalta y sabana Larga fines de 

semana. 
 



POR UN FUTURO MEJOR 

PLAN DE DESARROLLO 2004-2007 35

El acueducto para este sector (huerta Vieja) esta conectado a la microcuenca 

denominada OSERA. Posee importante vegetación en las  márgenes de marea, 

favoreciendo en gran porcentaje la estabilidad del caudal para épocas de sequía 

meses enero-marzo. El nacimiento de esta microcuenca ocurre de nacederos 

ubicados en la cresta de la cuchilla de Alta-gracia y de escurrideros presentes en 

la zona. Se considera importante tributario de la subcuenca La Curisí. 

 

 El caudal es importante 230 litros pro segundo, con esta captación no se 

presentaría descompensación de los ecosistemas presentes aguas abajo. 

 
Tabla 17   análisis de aguas acueducto de huerta vieja 

ANALISIS FISICO QUIMICO ACUEDUCTO DE HUERTA vIEJA 
1 PH                                                      ACIDEZ ( mg CaCO3) total                        
2 TURBIEDAD UT                                  ALCALINIDAD (mg CaCO3) total               
3 COLOR UPC                                       OTROS   (mg/L) 
4 OLOR  no apreciable CLORUROS                                                   
5 DUREZA (mg CaCO3/L) total              HIERRO                                                      
6 CALCICA                                               CONDUCTIVIDAD (umhos/cm)                   
7 MAGNESICA                                         
8 SOLIDOS TOTALES (mg/L )              CLASE DE AGUA                                   
Fuente Plan de Atención Básica. 
 

 

Acueducto Sector Quebradanegra 

 

Las viviendas de este sector son provistas de agua segura mediante sistema de 

acueducto y captación realizada en la quebrada Negra. El sistema de acueducto 

se compone de: 

 

• Boca- toma de Fondo 

• Sistema de cribado 

• Desarenador 

• Tanque de almacenamiento: 3m x 2.5m x 1.4m de profundidad efectiva 

• Red de distribución 
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 Especificaciones Generales 

 

• Caudal captado actualmente: 1 lt/seg. 

• Número de viviendas: 10 beneficiadas por el acueducto 

• Número de habitantes: 60. Población fluctuante de veredas 

• Alcantarillado: No existe 

• Sistema  de tratamiento para aguas servidas: No existe 

• Población fluctuante: De las veredas Miraflores, Guamal y Monserrate 

La microcuenca de la Quebrada Negra, nace en la cuchilla  de Altagracia a 1220 

msnm, la  vegetación presente en las líneas de marea es diversa,  de tipo galería; 

aunque toda la microcuenca ha sido intervenida por actividades de los colonos 

(pastoreo, agricultura), cuenta con buen caudal, (150 litros por segundo) en época 

de invierno se presenta la socavación de los taludes aledaños, arrastrando 

material detrítico hacía la aparte baja 900 msnm. donde desemboca al río 

Cusiana. 

 

La zona presenta altas pendientes, provocando desestabilización por la alta 

pluviosidad 4000 mm/año. Aguas abajo la población no capta este recurso, lo 

hacen directamente del acueducto. 

 
Tabla  18.  Análisis fisicoquímico del agua de la Quebrada Negra. 

ANALISIS FISICO QUIMICO ACUEDUCTO DE QUEBRADA NEGRA 
1 PH                                                     7.3 ACIDEZ ( mg CaCO3) total                        5 
2 TURBIEDAD UT                                  4 ALCALINIDAD (mg CaCO3) total              68 
3 COLOR UPC                                        6 OTROS   (mg/L) 
4 OLOR  no apreciable CLORUROS                                                  2 
5 DUREZA (mg CaCO3/L) total            56 HIERRO                                                       0.1 
6 CALCICA                                            49 CONDUCTIVIDAD (umhos/cm)                 201 
7 MAGNESICA                                        7  
8 SOLIDOS TOTALES (mg/L )           168 CLASE DE AGUA                                  Cruda 
Fuente Plan de Atención Básica 
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Acueducto Sector Urbano 

 

Especificaciones generales 

 

La Cabecera Municipal se surte de agua de la Quebrada Blanca y de la Quebrada 

La Guaimara  dispone de un caudal mínimo aprovechable de 4 lts/s, su cuenca 

presenta un buen estado de protección y conservación, la precipitación pluvial es 

de 4000 mm al año, aunque presenta contaminación por la presencia de 

coliformes y otras bacterias de origen fecal así como por nitritos.  

Estas aguas son transportadas mediante una red de tubería en PVC de 4" de 

diámetro, hasta un tanque de almacenamiento de 43 mts³  ubicado en la salida a 

Sogamoso, y de allí se reparte a las viviendas sin realizarle ningún tipo de 

tratamiento. 

 

El suministro de agua llega al 100% de la población del área Urbana, pero las 

redes de distribución, se encuentran en regular estado por la falta de 

mantenimiento, por la falta de planeación. 

 

El sistema de boca- toma es de tipo Fondo: para la quebrada Guaimara y 

quebrada Agua Blanca 

 

El número de viviendas en el  casco urbano es: 195 

Número de habitantes en  la cabecera municipal:  

Sistema de tratamiento para AR: No existe 

Sistema de alcantarillado: Si.   

 

Dentro del Plan de Atención Básica P.A.B se incluye el seguimiento a la calidad de 

agua para el consumo humano. Este factor en el municipio es muy importante, ya 

que las principales causas de morbilidad se relacionan directamente con la calidad 
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del agua, afectando especialmente a la población infantil. Los resultados a los 

análisis de laboratorio del agua se presentan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 19 . Análisis físico químico del agua en el acueducto urbano. 

ANALISIS FISICO QUIMICO ACUEDUCTO URBANO PAJARITO 
1 PH                                                    6.8 ACIDEZ ( mg CaCO3) total                          5 
2 TURBIEDAD UT                                 1 ALCALINIDAD (mg CaCO3) total              28 
3 COLOR UPC                                       1 OTROS   (mg/L) 
4 OLOR  no apreciable CLORUROS                                                  1 
5 DUREZA (mg CaCO3/L) total           21 HIERRO                                                     0.30 
6 CALCICA                                           14 CONDUCTIVIDAD (humos/cm)                  68 
7 MAGNESICA                                       8  
8 SOLIDOS TOTALES (mg/L )            88 CLASE DE AGUA                                  Cruda 
Fuente Plan de atención Básica 
 
El nacimiento de las quebradas La Guaimara y Agua Blanca se produce en la 

Cuchilla Guaimaral a 1030 msnm. Estas microcuencas tienen un potencial de 

reserva forestal importante donde predomina una gran gama de árboles arbustos 

e hierbas (vegetación estratificada). Además el municipio  cuenta con terrenos 

propios y están siendo usados como Suelos protector-productores; allí se 

desarrollan plantaciones con especies nativas y otras que se adaptan con facilidad 

en este medio.  

 

Estas microcuencas se encuentran en la vereda de Monserrate, al Norte de la 

cabecera municipal y una distancia entre la zona urbana y las respectivas 

bocatomas que oscila entre los 1300 m y 1800 m de distancia. 

 

El caudal de la quebrada la Guimara es de 250 litros por  segundo, la quebrada 

Blanca tiene un caudal de 95 litros por segundo.  Para épocas de sequía estos 

caudales disminuyen un porcentaje mínimo. 
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4.    AMENAZAS Y RIESGOS   

 

 Los procesos geomorfológicos que más incidencia tiene sobre la cabecera 

municipal del Municipio de Pajarito, están relacionados con la dinámica aluvial  del 

Río Cusiana y la posibilidad de generación de flujos torrenciales en los vallecitos 

de laderas empinadas. Adicionalmente, se debe a la influencia de procesos 

endógenos tales como sismos geológicos, debido a que el municipio esta muy 

cercano a un corredor regional de fallas (Falla de Los Yopos, fala de Pajarito), los 

cuales hacen parte del sistema de fallas del piedemonte llanero, cuya área de 

influencia se encuentra en una zona de amenazas sísmicas muy alta, por el 

estado de actividad de dichas fallas. 

 

Con relación a la dinámica del Río Cusiana, la corriente en este sector considera 

como un curso aluvial en un estado de juventud, ya que aun se encuentra en su 

pendiente promedio, pero se  presentan depósitos tipo terrazas y barras aluviales 

de menor proporción que los del piedemonte.  

 

La dinámica del río esta más relacionada con el contínuo rejuvenecimiento del 

curso, ya que a su paso por el municipio se encuentra en un bloque tectónico 

anterior a la Falla de Los Yopos, y sus fallas asociadas, las cuales hacen que el 

bloque oriental cabalgue sobre estas (fenómeno conocido como el levantamiento 

de la Cordillera Oriental). Las consecuencias de dicho fenómeno se reflejan en 

una constante actividad de la disección vertical o proceso de erosión fluvial a 

medida que la cordillera se levanta (movimientos de cms/año), por lo tanto, la 

socavación lateral sobre las terrazas se presenta  debido a que  la corriente del río 

se abre paso. 

 

 A intervalos regulares de tiempo (en términos de 3 a 5 y mas años) la dinámica 

del río va variando, es decir que los diferentes brazos que presente en la 

actualidad se desviaran en otras direcciones debido esencialmente  a la 
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colmatación de sedimentos en su curso y por ende, podrían verse afectado el 

municipio al presentarse el caso de que uno de los brazos comience a socavar el 

borde de terraza donde este se encuentra ubicado. 

 

Con respecto a los flujos torrenciales, se afirma  que la zona montañosa 

adyacente al casco urbano, presenta una serie de valles de quebradas o cañadas, 

que son muy propicios para el encajonamiento de corrientes lodosas o de tierras 

que en últimas va a afectar al municipio ya que todas confluyen al Río Cusiana. El 

principal factor detonante de dicho proceso son las altas precipitaciones y la 

humedad relativa en la parte alta de los cerros, cuyas incidencias se ven en el 

alteración progresiva de los suelos en el ígneo de Pajarito y en la Formación 

Lutitas de Macanal, siendo estos los de mayor vulnerabilidad en sus materiales, 

debido a las características litológicas de estos (mayor desenlace de sus 

partículas por efectos del agua subsuperficial), por lo que en la parte alta se 

comienzan a aparecer  agrietamientos sucesivos en cuyas aberturas se 

incrementa la infiltración de las aguas de escorrentía, acelerando el proceso, y 

que, en el caso de lluvias torrenciales, se desencadena el fenómeno formando una 

masa viscosa de lodos y detritos que podrían afectar considerablemente el casco 

urbano, en los sectores aledaños a una de estas cañadas y especialmente la 

carretera del Cusiana como ya se ha presentado en  ocasiones anteriores. 

 

El sector urbano puede ser susceptible a sufrir situaciones de amenazas como: 

 

� Deslizamientos o movimientos en masa producto de las aguas de escorrentia 

especialmente en épocas de invierno, esto en los sectores occidentales 

principalmente. 

 

� El crecimiento del casco urbano se debe orientar básicamente pensando en la 

reubicación del municipio por los motivos expuestos anteriormente. Se 

recomienda, que a mediano plazo se elaboren los estudios correspondientes a 

al plan parcial, para la reubicación del casco urbano. 
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� En las zonas con tratamiento de conservación ambiental y ecológica que son 

las destinadas a preservar el medio ambiente dentro del casco urbano, no se 

permitirá desarrollo urbanístico, densidades altas o medias, los propietarios de 

dichos predios deberán permitir la arborización de las áreas libres dentro de 

éstos en coordinación con la oficina de Planeación. 

 

� En las zonas de tratamientos de conservación de rondas de cauces no se 

permitirá un uso diferente al forestal y comprenderá mínimo 15 metros a lado y 

lado del cauce principal de la quebrada central del pueblo y los nacederos de 

agua. 

 

� Dentro del perímetro urbano y en procura del mejoramiento y preservación del 

medio ambiente, no se permitirán usos pecuarios de ninguna índole por atentar 

contra la sanidad pública y adicionalmente generar inconvenientes de 

funcionamiento a las instalaciones de alcantarillado. 

 

De acuerdo al diagnostico del territorio, el municipio presenta unos contrastes bien  

marcados en cuanto a las potencialidades y limitaciones de desarrollo.  En el 

contexto regional de la Cordillera Oriental, el área del municipio se sitúa como sitio 

estratégico tanto para la región andina, como para la orinoquia, por sus 

características fisiográficas y geográficas, las cuales le confieren un potencial 

tanto por sus ecosistemas, como por su oferta ambiental. Precisamente, en este 

territorio aún se conservan ecosistemas de importancia ambiental, como los son el 

cinturon paramuno occidental, la franja rocosa El Púlpito- Peña de Gallo y la franja 

de bosque andino  mejor conservada de toda la región, y es precisamente allí 

donde tienen su recarga afluentes importantes del río Cusiana, además de 

constituirse en el principal relicto de reserva de biodiversidad y corredor faunístico. 

 

Igualmente, sobre el curso del río Cusiana y áreas aledañas de la base de la 

Serranía de Franco, se encuentra la riqueza ecoturística, elevada recientemente a 
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la calidad de Reserva Forestal Natural de Salto de Candelas. (Acuerdo 004 de 

febrero 16 de 2000) 

 

Por otro lado, en límites con el Municipio de Labranzagrande en áreas de las 

cuencas de los Ríos Charte y Cusiana, aún se preservan relictos de bosque 

andino importantes en la regulación hídrica, albergue de biodiversidad y corredor 

faunístico. 

 

El contraste entre las potencialidades fisiográficas y sus limitaciones, están ligados 

a la dinámica natural de las vertientes, así como al uso inadecuado de suelo. Lo 

cual ha conllevado a la constante presencia de amenazas y riesgos, reduciendo la 

posibilidad de producción económicamente sostenible debido a la vulnerabilidad 

física tanto de sus habitantes como de sus sistemas productivos, incluido el casco 

urbano actual, el cual tiene una ubicación desfavorable  desde el punto de vista 

geomorfológico y donde los procesos tanto naturales como antrópicos han 

desencadenado en el tiempo reciente amenazas de inundación, torrentes de 

detritos, socavación de cauces  y movimientos en masa. 

 

Características como la capacidad de uso de las tierras, cobertura y uso actual, 

ecosistemas estratégicos, conflictos de uso del suelo, amenazas y riesgos; ha 

permitido definir el uso recomendado del suelo, y posteriormente mediante 

validación con la comunidad, se obtuvo  la zonificación que permitirá a las 

autoridades la reglamentación del uso del suelo tanto rural como urbano. 
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Tabla 20.  Principales Problemas del municipio de Pajarito. 
PROBLEMA  CAUSA EFECTO 
Baja capacidad de gestión del municipio 1.  Bajo nivel de sistematización, 

especialmente en Tesorería y Contabilidad. 
 
Falta implementar el nuevo Sisbén. 
 
Falta Material de Consulta 
2..   Falta de capacitación y asistencia en 
aspectos relacionados con el autocontrol 
del trabajo y de la ejecución de labores 
diarias. 
No existe Banco de programas y proyectos 
No existe Página Web del municipio 

Dificultad en la presentación de informes a 
los diferentes usuarios entre ellos los 
órganos de control 
Información desactualizada para el manejo 
de programas sociales. 
errores administrativos. 
Dificultad en el seguimiento a planes, 
programas, proyectos y metas establecidas 
 
Despilfarro de recursos y desorganización 

Vulnerabilidad del municipio, incluida el 
área urbana ante movimientos en masa, 
que pueden ocasionar avalanchas, 
desbordamientos, socavación. 

1. Aspectos geológicos  
 
 

2. Deforestación rondas hídricas y 
sectores inestables. 

 
3. Mala ubicación del área urbana de 

Pajarito. 
 
No hay material  vegetal disponible 
para repoblación de especies. 
 

Inseguridad de la población de Pajarito y 
riveras del Cusiana aguas abajo por estas 
amenazas. 
 
Deterioro del recurso Suelo. 
 
Amenazas del área urbana por posibles 
avalanchas. 
 
Se recurre a reforestar sacando las 
plántulas que se encuentren en el medio 
natural, que termina en perdida de 
recursos. 

DISMINUCION  Y DETERIORO DE LA 
SELVA  PROTECTORA 

Cultura depredadora de los recursos 
naturales 
 
Desconocimiento de la importancia de los 
sistemas bióticos del municipio 

Deterioro de los recursos naturales que 
contribuye al aumento de amenazas 
naturales y disminución de la oferta 
hídrica. 
No se valoran estos recursos como 
potencial de desarrollo sostenible. 
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Continuación Tabla Problemas principales del municipio. 
PROBLEMA  CAUSA  EFECTO 
DETERIORO DEL RECURSO SUELO 
 

Mal manejo del recurso suelo. 
 

Técnicas inadecuadas de la producción 
agropecuaria. 

DETERIORO DEL RECURSO AIRE EN 
EL AREA URBANA DE PAJARITO. 

Ubicación del matadero en  área aledaña  a 
la sección primaria del Colegio 
Agropecuario. 
Ubicación de 22 porquerizas en el área 
urbana de Pajarito. 

Detrimento de la salubridad y aseo en el 
área de la sección urbana. 
 
Detrimento de la salubridad en las áreas 
circunvecinas a las porquerizas. 

CONTAMINACION DEL RIO CUSIANA 
Y LA QUEBRADA MAGAVITA POR 
AGUAS RESIDUALES Y RESIDUOS 
SOLIDOS  

No existe Planta de tratamiento de aguas 
servidas. 
 
Botadero de basuras a cielo abierto en la 
una ladera que conduce a la Q. Magavita. 
 
No se hace seguimiento a la contaminación 
del Rio Cusiana por aguas servidas. 

Deterioro de la cuenca del rio Cusiana  
 
 
Deterioro de la cuenca de la Q.  Magavita 
y el recurso aire, proliferación de vectores 
en el área  
Contaminación continua del Rio  

HACINAMIENTO Y MALAS 
CONDICIONES DE SANEAMIENTO 
BASICO. 

Mal estado de las viviendas  
 
Falta de unidad sanitaria en gran parte de 
las viviendas. 

Deterioro de la salubridad  
 
Enfermedades diarreicas, parasitosis y 
otras transmitidas por parásitos, insectos, 
bacterias y virus. 

Debilidad del Sistema Economía  
Campesina. 
 
 

Sistema de producción agrícola 
insostenible y no rentable  
 
Falta de fuentes de financiación de 
proyectos productivos agropecuarios. 
Alto costo de insumos agropecuarios. 
 
Razas bovinas poco rentables 
 
Dificultades de mercadeo de la leche y de 
los potenciales productos agropecuarios. 
 

Pobreza y la amenaza de deterioro 
progresivo del medio ambiente. 
 
Baja producción 
 
 
 
Bajo rendimiento, enfermedades  y 
Mortalidad de los bovinos. 
Baja producción 
Pérdida de ingresos de las familias 
campesinas 
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Continuación Tabla Problemas principales del municipio. 
PROBLEMA  CAUSA EFECTO 
DEFICIENTES SERVICIOS DE 
ACUEDUCTO  

Falta tratamiento del agua de consumo 
humano  
 
Rondas hídricas alimentadoras de 
acueductos en deterioro. 
Los acueductos veredales de Q/negra, 
Curisí, H/vieja y Corinto, les falta 
adecuación. 
 
Ausencia de planificación en la ejecución 
de los proyectos de acueductos en 
Miraflores, Magavita y Jotas. 

Deficientes condiciones de salubridad por 
morbilidad provocada por el consumo de 
agua 
Deslizamientos y baja de oferta hídrica 
 
Fallas del servicio. 
 
 
 
Nulo cubrimiento del servicio en estas 
veredas. 
 

Malas condiciones de la red Vial  Deficiente Mantenimiento de las dos vías 
Veredales 
 
Acción negativa del agua sobre los 
caminos y puentes veredales. 
 
Existen calles sin pavimentar 

Dificultad para el acceso en carro a estos 
sectores. 
 
Deterioro de los caminos y puentes. 
 
 
Deterioro de algunas calles urbanas. 

Baja cobertura del servicio de electricidad  
en el área rural del municipio 
 
 

En Magavita, Miraflores, Charanga y 
Sabana no se han terminado los proyectos. 
 
No existe el servicio en Guamal, 
Margaritas, Peñalta y otras veredas. 

Baja cobertura del servicio   
 
 
 

Baja Cobertura del servicio telefónico y de 
la señal de televisión 

No existe servicio telefónico en Q/negra, 
H/vieja, Magavita y otras veredas del 
municipio 
 
La antena parabólica sólo ofrece señal en el 
área urbana del municipio. 
 

Baja cobertura 
 
 
 
En el área rural no existe el servicio. 
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Continuación Tabla Principales problemas del municipio de Pajarito. 
PROBLEMA  CAUSA EFECTO 
INADECUADAS CONDICIONES DEL 
EQUIPAMENTO MUNICIPAL. 
 
 

El Palacio Municipal  se encuentra sin 
terminar. 
En la plaza no existen unidades sanitarias y 
otros servicios indispensables. 
El Cementerio se encuentra abandonado. 

No presta un adecuado servicio,  por que 
se encuentra en construcción. 
Malas condiciones sanitarias en la plaza de 
mercado. 
Deterioro del Cementerio municipal. 

LA EDUCACION NO RESPONDE A 
LAS EXIGENCIAS DEL MEDIO. 

No existe la cátedra de Educación 
ambiental  
 
No existe la Escuela de Padres. 
 

Deterioro progresivo de los recursos 
naturales. 
 
Falta coordinación en el proceso educativo 
de los estudiantes. 

DEFICIENTE INTEGRACIÓN 
DEPORTIVA Y RECREATIVA 

Las canchas deportivas de Q/negra y 
Corinto se encuentran en construcción. 
 
No hay instrucción técnica 
 
Las instalaciones recreativas son 
insuficientes 
 
El parque Principal se encuentra en regular 
estado físico 

La cancha no permite en forma adecuada 
su utilización en actividades deportivas 
 
Práctica inadecuada 
 
Dificultad recreacional 
 
 
Deficiente presentación del municipio. 

DEFICIENTE ATENCIÓN A LA POB. 
VUL 

Los programas sociales son insuficientes 
 
Algunas personas abandonan a los 
ancianos 
 
Bajo nivel nutricional de esta población. 
Desintegración población discapacitada 
 
La cobertura régimen subsidiado no és 
optima. 
 
 

Deficiente calidad de vida de la población 
vulnerable. 
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Continuación Tabla Principales problemas del municipio de Pajarito. 
PROBLEMA CAUSA EFECTO 
INSUFICIENTES ACTIVIDADES DE 
PROMOCION DE LA SALUD Y 
PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD. 

Gran dispersión de la población en área rural. 
 
 
Deficiente atención básica 

Baja cobertura de Actividades de promoción 
y prevención. 
 
 
Morbilidad prevenible. 

Limitaciones en la prestación de servicios de 
salud. 

Instalaciones insuficientes. 
Los Servicios POS-S No se prestan en su 
totalidad. 

Servicios limitados 
Deficiencias en el servicio. 
 

FALTA DE OPORTUNIDADES 
LABORALES PARA LA JUVENTUD 

Desarraigo por el sector agropecuario. 
No hay oportunidad en otros sectores 

Pobreza 

 
LA ATENCIÓN A LA NIÑEZ ES 
INSUFICIENTE 

No hay Recreación adecuada 
 
No se hace esfuerzo interinstitucional para 
atender a este segmento poblacional 

Recreación deficiente en lo urbano y casi 
nula en lo rural 
 
 

 
Teniendo en cuenta la anterior problemática y con base en las propuestas del programa de gobierno de la alcaldesa electa cuando fue 
candidata, la información del Proyecto de Esquema de Ordenamiento,  los análisis, conclusiones y compromisos efectuados en el Consejo 
Provincial de gobierno que se efectuó en el municipio de Pajarito, evento éste que permite la coordinación con el nivel Departamental, los 
compromisos adquiridos con las comunidades de los diferentes sectores del territorio pajariteño, recogidos en los Consejos Comunales de 
Gobierno,  situación que permitió la participación ciudadana en el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo ¡POR UN FUTURO 
MEJOR!  y analizados detenidamente los cuadros resumen anterior que sintetizan lo expuesto en los diferentes eventos de participación y 
coordinación, se procede a la conversión en positivo de cada uno de los enunciados del cuadro, para ello se empieza con el problema que 
pasa a convertirse en el Objetivos central, pasando por las causas que pasan a convertirse en medios para lograr el objetivo (Estrategias) en 
cada caso, hasta la conversión en positivo de los efectos del problema para constituir fines (Objetivos específicos) de la acción institucional 
en cada frente. Al operarse la transformación del cuadro, la secuencia Causa efecto se convierte en la secuencia medios fines . Todas las 
causas del problema se convierten en positivo y constituyen los medios disponibles para encontrar la solución.  Simultáneamente los efectos 
es decir toda aquella circunstancia generada por una causa cualquiera se convierten en fines, sin impedirle ser considerados medios para 
lograr los fines. 
 
Una vez elaborada la transformación anterior posteriormente se efectúa otra para dar paso a los programas, proyectos y metas  que guiarán a 
la administración durante el periodo de gobierno. 
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Tabla 21. Objetivos y estrategias. 
OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS  ESPECIFICOS ESTRATEGIAS 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Sistematizar los procesos de Tesorería, 

presupuesto y contabilidad pública 
 
 
Actualizar la información para programas 
sociales 
Capacitar y asistir a los funcionarios 
públicos en  autocontrol y labores 
cotidianas 
Implementar banco de Programas y Proy. 
Dotar a la administración de material 
bibliográfico 
Diseñar la página WEB 

Harware adecuado 
 
Sofware actualizado  
Educación Continuada 
Implementación del nuevo Sisben 
 
Capacitación y asistencia 
 
 
Elaboración 
Dotación  
 
Contratación 

DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DEL 
MUNICIPIO ANTE POSIBLES 
MOVIMIENTOS EN MASA  

Sensibilizar a la población  
Monitoreo Periódico a los fenómenos 
naturales que amenacen ó pongan en 
riesgo ala población  
 
Reforestar en Zonas inestables y rondas 
hídricas. 
Implementar un vivero municipal 
Elaborar el proyecto de reubicación del 
área urbana del municipio. 

Capacitación. 
Convenio con la U. P. T. C para apoyo 
prácticas de campo a los est. De Geología. 
 
 
 
 
Funcionamiento de un viviero 
Convenio Universidad Pública 

CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS 

Sensibilizar a la población 
Establecer Zonas de Reserva 
Identificación y caracterización de la 
biodiversidad 

Capacitación 
Establecimiento de zonas de reserva 
Investigación 

CONSERVACIÓN DEL RECURSO SUELO Mejoramiento del manejo de suelo Capacitación y asistencia en producción 
sostenible. 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL 
AIRE EN EL AREA URBANA DE 
PAJARITO. 

Reubicar el matadero a un sitio adecuado 
    
Reubicar las porquerizas del area urbana. 

Reubicación del matadero 
 
Reubicación de porquerizas. 
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Continuación Tabla Objetivos y Estrategias. 
OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS  ESPECIFICOS ESTRATEGIAS  
DESCONTAMINACION CORRIENTES DE 
AGUA DEL RIO Y DE LA  Magavita 

Construir la planta de tratamiento para 
aguas servidas 
Controlar la contaminación por aguas 
residuales. 
Efectuar un adecuado manejo de los 
residuos sólidos 

Construcción planta de tratamiento. 
 
Monitoreo Periódico 
 
Manejo integral de residuos sólidos. 

MEJORAMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE SANEAMIENTO BAS 

Mejorar las viviendas estrato 1 y 2 Sisbén 
 
Adecuar la eliminación de excretas 

Mejoramiento de vivienda 
 
Construcción de unidades sanitarias. 

FORTALECER EL SISTEMA DE 
ECONOMIA CAPESINA “SEC” 

Asesorar y acompañar a los campesinos. 
en Producción Agropecuaria sostenible. 
Mejorar la nutrición y producción animal 
Financiar proyectos productivos 
Mejorar las Razas. 
Elaborar estudio agrológico de suelos 
Centro de Fomento para el mercadeo 

Capacitación y asistencia –convenio SENA 
 
Forrages y bloques nutricionales 
Convenios Inter.-administrativos 
Reproductores raza de doble utilidad 
Convenios Inter.-administrativos. 
Cadenas productivas convenio SENA 

MEJORAR LA CALIDAD Y COBERTURA 
DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO. 

Poner en funcionamiento las plantas de 
tratamiento existentes  
Adquirir rondas hídricas. 
Efectuar adecuación a los acueductos. 
 
Ampliar la cobertura del servicio de 
acueducto 

Plantas de tratamiento 
 
Compra 
Adecuación. 
 
 
Terminación de acueductos 

MEJORAR LA RED VIAL DEL 
MUNICIPIO 

Efectuar mantenimiento a los carreteables 
 
Mantener y adecuar los caminos y 
puentes veredales 
 
Optimización  calles urbanas  
 

Mantenimiento carreteables 
 
Mantenimiento y adecuación 
 
 
Pavimentación calles conv. Depto. 
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Continuación Tabla Objetivos y Estrategias. 
OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS  ESPECIFICOS ESTRATEGIAS  
AMPLIACIÓN COBERTURA SERVICIO 
DE ENERGIA 
 

Terminar los proyectos iniciados 
 
Electrificar:Guamal, Peñalta y Margaritas 
 
Elaboración proyectos para los demás 
sectores sin servicio. 

Terminación proyectos iniciados 
 
Electrificación  
 
Estudios y diseños. 

AMPLIACIÓN COBERTURA SERVICIO 
TELEFONICO Y SEÑAL DE TELEVISION 

Ampliación del servicio telefónico 
 
Ampliación señal de televisión 

Telecentros 
 
Antena parabólica 

MEJORAR EL EQUIPAMENTO 
MUNICIPAL 

Terminar el Palacio Municipal 
 
Adecuar la Plaza de mercado 
 
Adecuar el cementerio municipal 

Terminación palacio municipal 
 
Adecuación Plaza de Mercado 
 
Adecuar el cementerio municipal 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 
LA EDUCACION 

Implementación cátedra de educación 
ambiental 
 
Implementación Escuela de Padres 
 
Dotación y mantenimiento instituciones 
educativas 

Catedra ambiental 
 
 
Capacitación y asistencia  Escuela de 
Padres 
Mantenimiento y dotación 

FORTALECER LA INTEGRACIÓN 
DEPORTIVA 

Continuar las obras comenzadas en 
Q/negra y Corinto. 
Mantener los escenarios deportivos 
Instrucción Deportiva 
Construir un parque en el área urbana 
Adecuar el Parque principal 

Terminación canchas deportivas 
 
Mantenimiento escenarios deportivos 
Capacitación 
Construcción 
Adecuación. 

FORTALECER LA IDENTIDAD 
MUNICIPAL 

Establecer los símbolos municipales 
 
Dotar el centro comunitario 
Desarrollar el folclor 
 

Definición de símbolos municipales 
 
Dotación 
Encuentros folcloricos 
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Continuación Tabla Objetivos y Estrategias. 
OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS  ESPECIFICOS ESTRATEGIAS  
MEJORAR LA ATENCIÓN A LA 
POBLACIÓN VULNERABLE 

Comprometer a las familias de los 
ancianos. 
 
Mejorar el nivel nutricional de la 
población vulnerable 
 
Integración de la población discapacitada 

Sensibilización y compromiso 
 
 
Seguridad alimentaria 
 
 
Acceso edificios públicos 

MEJORAMIENTO DE LA PROMOCION 
DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA 
ENFERMEDAD 

Implementar el servicio de Promotoras de 
salud 
 
 
Mejorar la atención básica en salud 
Garantizar la prestación de los servicios 
POS-S 

Promotoras de salud 
 
 
Diseño PAB según Morbilidad y conflictos 
Vigilancia y Control 

 
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD. 
 

 
Ampliar los servicios de salud del nivel 1 
 

Ampliación Instalaciones ESE 

Mejorar la atención a la niñez Celebrar el día del niño 
 
 
Implementar el proyecto infantil 
Jugueteando 

Eventos recreativos y culturales 
 
Esfuerzo interinstitucional. 

 
Atención a la Juventud  

 
Consejo Municipal de Juventud. 
 
Capacitación para generar oportunidad de 
empleo. 

Implementar el Consejo 
 
Capacitación convenio Sena. 
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Tabla 22. Programas, Proyectos y Metas. 
PROGRAMA  PROYECTO  No METAS 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Sistematización de los procesos de 

Tesorería, presupuesto y contabilidad        1 
 
 
 
Actualización de la información para el     2 
manejo de programas sociales 
 
Capacitación y asistencia al personal          3                                     
 
 
 
 
Dotación material bibliográfico                  4 
 
Implementación Banco de Proyectos         5 
 
Diseño e implementación página WEB     6 

Adquirir un computador adecuado 
Adquirir el software actualizado para el 
manejo de los procesos contables, 
presupuestales y de tesorería. 
 
Implementar el nuevo Sisben. 
 
Capacitar a los funcionarios municipales en 
aspectos inherentes a su oficio y 
mecanismos de evaluación (Indicadores) 
 
Diseñar e implementar indicadores de 
gestión para las diferentes dependencias. 
Dotar a la Administración de material 
bibliográfico básico que permita facilitar y 
mejorar la prestación del servicio. 
Poner en funcionamiento el Banco de Proy. 
Implementar la Página WEB. 

PREVENCIÓN DE DESASTRES Monitoreo periódico a los fenómenos        7 
naturales que amenacen ó generar en 
 riesgo de avalancha ó inundación. 
 
Reforestación de zonas inestables y            8 
rondas   hídricas 
 
 
 
reubicación del área urbana.                       9 
 
Vivero Municipal                                      10 

Efectuar el monitoreo a los fenómenos de 
remoción en masa en los sectores críticos 
mediante convenio con la U.P.T.C-Geologi 
Realizar obras mínimas para mitigación. 
Reforestar 52 Has en Zonas inestables y 
rondas hídricas en Magavita, Jotas, 
Q/negra, H/vieja, Miraflores, Margaritas, 
Curisí, Peñalta, Guamal, Monserrate y 
Corinto. 
Elaborar estudio topográfico y de amenazas 
y riesgos del sector de Corinto. 
Poner en funcionamiento un vivero  
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Continuación Tabla programas, proyectos y metas  
PROGRAMA  PROYECTO  No            METAS 
CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS  Sensibilización ambiental                         11 

 
Establecimiento de Zona de reserva         12 
forestal 
 
 
Identificación y caracterización de la       13 
biodiversidad del municipio y su 
posibilidad de contribuir al desarrollo 

1 capacitación por vereda 
 
Declarar zona de reserva los nacimientos de 
las Q/ Cónguta, Legía y la Rocha en 
Corinto, Sabana, Charanga, y Magavita. 
Realizar un proyecto de investigación 
ambiental en convenio Corporinoquia-
Universidad. 

CONSERVACIÓN DEL SUELO Mejoramiento del manejo del suelo          14 10 Fincas modelo en manejo de suelo 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 
DEL AIRE EN LA ZONA URBANA 

Reubicación del matadero municipal       15 
 
Reubicación de Porquerizas                      16 

Reubicar el matadero a un lugar adecuado 
 
Construir 28 Porquerizas colectivas 

DESCONTAMINACION CORRIENTES 
DE AGUA DEL RIO CUSIANA Y LA 
QUEBRADA Magavita 

Planta de   tratamiento  aguas                   17 
 residuales               
Manejo integral de Residuos sólidos        18 
 
 
 
 
 
 
 
Monitoreo a la contaminación por            19 
Aguas residuales 

Construcción de la planta de tratamiento 
para aguas servidas. 
Separar en la fuente de los residuos en el 
área urbana 
Implementar un lombricultivo y la venta de 
los elementos reciclables en convenio con 
el Colegio. 
 
Dar manejo adecuado a los desechos 
higiénicos. 
Medir periódicamente la contaminación del 
Río. 

MEJORAMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE SANEAMIENTO 
BASICO DE VIVIENDAS ESTRATO 
UNO Y DOS 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA       20 
 
 
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES      21 
SANITARIAS 
 

Realizar 40 mejoramientos de vivienda 
 
 
Construir 30 unidades sanitarias 
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Continuación Tabla programas, proyectos y metas. 
PROGRAMA  
 

PROYECTO  No METAS 

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 
DE ECONOMIA CAMPESINA 

Asesoría y asistencia en proyectos           22     
agropecuarios. 
 
 
 
 
Financiación proyectos agropecuarios      23 
 
 
Estudio agrológico de suelos                   24 
 
 
 
 
 
Mejoramiento de Razas                           25 
 
 
 
Nutrición animal                                      26 
 
 
 
Centro de Fomento para el mercadeo      27 
 
 

Realizar 4 cursos prácticos del Sena y 
prestar asistencia técnica a 30 Agricultores 
de Caña de azúcar y café y  a 30 lecheros.  
Diseñando paquetes de asistencia T 
Y cronograma de actividades. 
 
Respaldar créditos con el FAG por 
$250.000.000 a pequeños productores. 
  
Realizar el estudio agrológico de suelos en 
las Veredas dónde haya compromiso de 
producción agrícola 
 
 
 
Comprar y prestar 3 reproductores de doble 
propósito. 
 
 
Conformar 20 fincas modelo en nutrición 
animal con forrajes y bloques nutricionales 
 
 
Efectuar investigación de mercados para los  
productos agropecuarios del municipio. 
Crear 2       S.A.T  para el manejo de la 
cadena productiva de lácteos,  panela y café 
 
Venta de Productos Agropecuarios  
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Continuación Tabla de Programas, proyectos y metas. 
PROGRAMA  PROYECTO  No METAS 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO 

Plantas de tratamiento                               28 
 
Compra rondas hídricas Acueductos        29 
 
Adecuación de acueductos                       30 
 
 
Ampliación de Cobertura en                     31 
acueductos rurales 

Poner en funcionamiento las plantas de 
tratamiento existentes 
Comprar 24 hectáreas en rondas de 
acueductos. 
Efectuar adecuación y   a los acueductos  
del sector urbano, Quebradanegra, H/vieja, 
Curisí y Corinto 
Continuar la construcción los acueductos de 
Magavita, Jotas y Miraflores. 

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL Mantenimiento y adecuación                    32 
carreteables Veredales 
 
 
Mantenimiento y adecuación                   33 
caminos y puentes veredales  
 
Pavimentación calles urbanas                   34 

Efectuar el mantenimiento y adecuación a 
los carreteables Curisí-Charanga y Pajarito-
Magavita. 
 
Efectuar el mantenimiento a los caminos 
reales y los puentes colgantes del área rural. 
 
Pavimentar 160 mts de las calles urbanas. 

 
AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN EL 
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 

 
Electrificación rural veredas Guamal,      35 
Margaritas, Peñalta. 
 
 
Terminación proyectos de electrificación  
de Charanga, Magavita y Miraflores        36 
 
 
 
 
Proyecto electrificación rural 2ª etapa      37  
Charanga, Miraflores, Magavita, 
Monserrate, Sabanalarga. 
 

 
Electrificar las veredas de Guamal, 
Margaritas, Peñalta  
 
 
Poner en funcionamiento la red eléctrica en 
estas veredas 
 
 
 
 
Elaborar los proyectos. 
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Continuación Tabla Programas, proyectos y metas 
PROGRAMA  
 

PROYECTO  No  METAS 

AMPLIACIÓN COBERTURA SERVICIO 
TELEFONICO Y SEÑAL DE 
TELEVISIÓN 

Telecentro Magavita                                 38 
 
Telecentro Huertavieja                             39 
 
 
Telecentro Quebradanegra.                       40 
 
 
Ampliación señal de televisión                 41  

Poner en funcionamiento un telecentro en la 
vereda Magavita Centro. 
Colocar  en funcionamiento un telecentro 
en la vereda Huertavieja 
 
Colocar en funcionamiento un telecentro en 
la Vereda Quebradanegra 
 
Ampliar la señal de televisión a toda el área 
rural del municipio. 

MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMENTO 
MUNICIPAL 

Terminación  del Palacio municipal         42 
 
 
Adecuación Plaza de mercado                  43  
 
Adecuación Cementerio                           44 

Terminar la Construcción del Palacio 
Municipal 
 
Construir la Unidad sanitaria y efectuar el  
mantenimiento locativo necesario. 
Efectuar la adecuación al cementerio mpl 

FORTALECIMIENTO INTEGRACIÓN 
DEPORTIVA  Y RECREATIVA 

 Canchas Deportivas de Q/negra y           45 
Corinto. 
 
Mantenimiento instalaciones deportivas  46 
 
Capacitación y dotación deportiva           47           
 
Realización juegos Campesinos               48 
 
Realización juegos interescolares             49 
 
Construcción Parque ambiental,               50 
Recreativo y Cultural 
 
Adecuación Parque principal                    51 

Continuar la Cubierta de la cancha 
deportiva de Q/negra y embaldocinar la de 
Corinto. 
Efectuar el mantenimiento básico a las 
instalaciones deportivas. 
Brindar capacitación deportiva y comprar 
implementos deportivos básicos  
Realizar anualmente 1 campeonato  
Campesino 
Realizar anualmente los juegos 
interescolares 
Construir un parque en el área urbana. 
 
Adecuar el parque principal 
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Continuación Tabla Programas, Proyectos y metas. 
PROGRAMA  
 

PROYECTO  No METAS 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 
EDUCACIÓN 

Transferencias Colegio                             52 
Departamental      
Implementación Cátedra de                      53 
educación ambiental 
 
Funcionamiento Escuela de Padres          54 
 
 
Dotación y mantenimiento                       55 
Instituciones Educativas                            
 
Servicios públicos                                   56 

Exonerar del pago de pensiones al estrato 1 
y 2. 
Implementar la cátedra de educación 
ambiental 
 
Capacitar e implementar la Escuela de 
Padres en el Colegio Agropecuario y básico 
de Corinto en convenio con el Depto. 
Efectuar mantenimiento y dotación básica a  
las instituciones educativas del municipio. 
Garantizar los servicios públicos en las 
instituciones educativas 

FORTALECIMIENTO DE LA 
IDENTIDAD MUNICIPAL 

Símbolos municipales                               57  
 
Dotación Centro Comunitario                  58 
Desarrollo folclorico                                59 
 

Establecer la bandera, el Himno y el 
Escudo del municipio. 
Dotar el centro comunitario. 
Efectuar un encuentro folclórico mpl al año 
Y ofrecer capacitación cultural 

MEJORAMIENTO  DE LA ATENCIÓN A 
LA POBLACIÓN VULNERABLE 

Sensibilización                                         60 
 
 
Mejoramiento del nivel nutricional          61 
de la población estrato 1 y 2 
Integración población discapacitada         62 
 
Atención población desplazada                63 
Atención a población de tercera edad      64 
 
Régimen Subsidiado                                 65 
Familias en Acción                                   66 
Hogares Comunitarios                             67 

Comprometer a las familias de los ancianos 
abandonados en el cumplimiento de su 
deber con éstos 
Beneficiar a 120 familias con seguridad 
alimentaria. 
Construcción acceso de población 
discapacitada a las dependencias oficiales. 
Atender la población desplazada 
Garantizar la continuidad en la cobertura 
del servicio. 
Garantizar el   100  % de la cobertura. 
Beneficiar a 117 familias con el programa 
Mantener la cobertura del servicio. 
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Continuación Tabla Programas, Proyectos y metas. 
PROGRAMA PROYECTOS  No METAS 

OPTIMIZACION EN LA PROMOCION 
DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA 
ENFERMEDAD 

Promoción de la salud y prevención         68 
 de la enfermedad         
 
 
 
 
 
Servicios P.O.S-S                                     69 
                          
 
 
Mejoramiento de la atención básica         70 
en salud. 

Contratar Servicios de   Promotoras de 
Salud y enfermera Jefe. 
 
Efectuar periódicamente brigadas de salud  
Al área rural. 
 
 
Vigilar el cumplimiento de los 
medicamentos y demás servicios del POS-S  
mediante la contratación de interventoría   
Diseñar el PAB según morbilidad e 
información de las autoridades sobre 
conflictos comunitarios y familiares 

AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL 
PRIMER NIVEL DE ATENCION 

Ampliación Instalaciones ESE Salud       71 
Pajarito. 

Construir y dotar la sala de Partos y  sala de 
urgencias y esterilización. 

JUVENTUDES Iniciativa Empresarial                               72 
 
 
Consejo Municipal de Juventudes            73 

Capacitar a los jóvenes en Confección de 
ropa deportiva en convenio con el SENA 
 
Crear el Consejo Municipal de Juventudes 
Capacitación a los miembros del Consejo. 

NIÑEZ Recreación infantil (Día del niño)            74 
 
 
Jugueteando                                              75 
Vacaciones recreativas                             76 
Alimentación escolar                               77 

Celebrar el día del niño con eventos 
recreativos, culturales y de salud dirigidos a 
este segmento de la población. 
Efectuar este proyecto interinstitucional 
Efectuar vacaciones recreativas a los estud. 
Garantizar alimentación escolar al 100% de 
los niños escolares que demanden el 
servicio  
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5.       PLAN DE INVERSIONES 

 

5.1    SITUACION DE LAS FINANZAS MUNICIPALES 

 

El estudio de las Finanzas Públicas del municipio de Pajarito, es muy  importante 

por que permite: determinar preliminarmente cual va a ser la disponibilidad 

potencial de recursos económicos a fin de que los objetivos y principales acciones 

a llevar a cabo por parte de la entidad territorial resulten viables desde el punto de 

vista financiero. Se consideran todas las fuentes de financiación  accesibles para 

el municipio de acuerdo con la trayectoria histórica de las mismas,  con la 

incorporación de los efectos de las nuevas normas nacionales y municipales, así 

como las políticas de mejoramiento de las finanzas que se pretende poner en 

marcha y la dinámica de las mismas en el municipio de Pajarito. 

 

La situación de las finanzas públicas igualmente, determina los recursos que se 

pueden incluir en la programación presupuestal, teniendo en cuenta eso si que 

algunos de ellos deben adicionarse una vez se encuentren legalizados los 

convenios ínter- administrativos pertinentes.  Se toma como registro histórico el 31 

de Diciembre de 2000 fecha de terminación de un periodo constitucional de la 

Administración y su impacto en el primer año de la anterior administración. 

 

Se observan diferentes estados en el presupuesto público a saber: 

 

5.1.1. Situación Presupuestal: Surge de la comparación entre el registro de los 

ingresos y el reconocimiento de los gastos ejecutados.  Se refleja el desempeño 

presupuestal de la vigencia. 

 

A 31 de Diciembre de 2003, mediante decreto número 0035 de Diciembre 31 de 

2003 se establecieron las Cuentas por Pagar al cierre de la vigencia.  Allí se 

determinó que su valor total ascendía a $ 40.058.195 discriminados así: para 
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funcionamiento $19.853.793 y para  gastos de inversión la suma de  $ 20.204.402, 

al observar los documentos de rendición de cuentas a la Contraloría General de 

Boyacá y los soportes de las  cuentas de cobro presentadas. Se encontraron las 

siguientes cuentas por pagar a 31 de Diciembre no incluidas en el decreto que las 

establece así: 

 

BENEFICIARIO                   CONCEPTO                VALOR        

ARS.                                      Régimen subsidiado    $ 66.144.408. 

EBSA     Servicio Energía        32.394.380 

     Electrificación Rural       83.605.620 

E.S.E Salud Pajarito  PAB             18.798.330 

EBSA     Convenios electrificación     pendiente 

 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR      

 

Varios     Funcionamiento  $52.248.173   

Varios       Inversión parcial          188.752.760 

Total sin convenios de electrificación Rural.                           241.000.933 

 

Los compromisos adquiridos que constituyen Cuentas por pagar a 31 de 

Diciembre de 2003 se establecieron así:  Las de régimen subsidiado según 

soportes y cuenta de Cobro de las Administradoras de régimen subsidiado 

Coosalud, Caprecom, las obligaciones con por Servicio de Energía, Plan de 

Atención Básica PAB y por Electrificación Rural (recursos FAEP),  Aparece como 

Cuenta por pagar no cancelada en el informe sobre el tema a la Contraloría 

General de Boyacá firmado por el Ex alcalde Teodoro Barrera y la ex tesorera 

Ludovina Mendoza Zubieta, el registro de la obligación con la EBSA por concepto 

de la liquidación de los convenios de Electrificación Rural se establecieron en Acta 

de Visita de esa empresa sobre la situación de los convenios realizada a finales de 

la vigencia de 2003.   Para efectos de determinar la situación presupuestal de la 
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vigencia se tendrá en cuenta sólo las adquiridas durante la vigencia. 

Funcionamiento  $19.853.793 e inversión 86.348.810 

 
Tabla 23.   Situación Presupuestal a 31 de Diciembre de 2003 
CONCEPTO 2000 2001 2003 
  INGRESOS EJECUTADOS 1.319.105.000 1378.725.000  1.713.230.970 
1.1 INGRESOS CORRIENTES    1515.655.000 1.329.683.000 1.700.701.690 
-Tributarios      13.726.000      36.908.000      24.781.190 
- No tributarios    150.396.000      43.019.000      53.596.850 
- Transferencias  1150.796.000  1249.758.000  1.622.323.650 
1.2  RECURSOS DE CAPITAL        4.186.180      49.042.000            12.529.280 
- Rendimientos Financieros        3.186.000        4.059.000     933.330.000 
- Balance del Tesoro                     0      44.893.000       11.595.950 
- Donaciones                1000                        0 
2. PAGOS, C*P  Y RESERVAS 1.301.706.000 1376.092.000   1646.989.593 
2.1  PAGOS 1.046.663.000 1.265.725.000   1540.786.990 
- Funcionamiento    243.146.000    299.245.000     351.543.410 
-  Servicio de la Deuda     0 0                       0 
-  Inversión    801.516.000 966.480.000  1.189.243.580 
2.2     CUENTAS POR PAGAR    251.516.000 110.367.000     106.202.603 
- Funcionamiento       17.066.000   10.513.000       19.853.793 
- Servicio de la deuda                      0                     0                       0 
- Inversión                234.347.000     99.854.000     86.348.810 
    
2.3  RESERVAS          5.631.000                       0 
SUPERAVIT  PRESUPUESTAL    218.135.000        2.632.000      66.241.377 
LIQUIDACION CONVENIOS    
DÉFICIT    
Fuente: Cuadros  rendición de informes a la Contraloría General de Boyacá 
 
 

A  31 de Diciembre de 2003, faltando por computar la obligación resultante de la 

liquidación de los convenios de electrificación rural arroja un Superavit de $ 

66.241.377  

Pero una vez se determine el valor del compromiso pendiente con la EBSA, no 

habrá Superavit sino déficit presupuestal, pues el compromiso de dicho convenio 

se firmó en exceso del saldo presupuestal disponible por parte del Municipio de 

Pajarito.  
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Se observa que aunque existe realmente un déficit presupuestal, el presupuesto 

no se sobreestimó, simplemente se comprometieron recursos inexistentes. 

 

5.1.2   Situación de Tesorería a 31 de Diciembre de 2003. 

 

Expresa la diferencia entre las disponibilidades y los requerimientos inmediatos de 

recursos. La Tesorería al finalizar la vigencia fiscal a 31 de Diciembre de 2003, 

presenta un superávit de $25.157.987  sin el valor correspondiente a la obligación 

con la EBSA por liquidación de convenios de Electrificación Rural, lo cual implica 

es la existencia de un déficit de Tesorería, es decir que con recursos disponibles 

no se alcanzaran a pagar las acreencias ó exigibilidades al cierre de la vigencia. 

 
Tabla  24. Situación de Tesorería a 31 de Diciembre de 2003. 

CONCEPTO Año 2000 Año 2001 Año 2003 
1.         DISPONIBILIDADES    459.519.502 227.684.576 266.158.920 
1.1       CAJA       1.182.000 2.575.711     641.490 
1.2       BANCOS Y CORPORACIONES     24.186.000 160.098.049 74.156.370 
1.3    FONDOS ESPECIALES CTA.CTE      97.340.000  178.377.060 
1.4      INVERSIONES DE RENTA FIJA      54.669.000 52.026.816  12.984.000 
    
2.         EXIGIBILIDADES    257.043.710 220.734.080 241.000.933 
2.1        CUENTAS POR PAGAR     251.412.977 110.367.040 241.000.933 
2.1.1     POR  FUNCIONAMIENTO      17.065.876 10.512.950   52.248.173 
2.1.2     POR GASTOS DE INVERSION    234.347.081 99.854.090 188.752.760 
2.2       RESERVAS DE APROPIACION        5.630.753                0                   0 
3          SUPERAVIT DE TESORERIA    202.475.792 6.950.496 25.157.987 
   LIQUIDACION CONVENIOS    
            DEFICIT    
Fuente: Ejecuciones presupuestales  
 

5.1.3   Situación fiscal a  31 de Diciembre de 2003 

 

La situación fiscal permite establecer con que recursos si se  cuenta con recursos 

adicionales para cubrir los requerimientos totales de recursos durante el periodo 

que se inicia ó si por el contrario deben preverse recursos para cubrir un déficit. 
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Se  presenta un Superavit de $144.274.867, teniendo en cuenta el último giro del 

S. G. P y sin el valor correspondiente a la obligación con la EBSA por liquidación 

de convenios de Electrificación Rural, una vez establecida la obligación por dicho 

concepto, que se encontraba causada a 31 de Diciembre de 2003, y por tanto 

debe tenerse en cuenta en el momento de determinar la situación fiscal a esa 

fecha, que debe reflejar la situación real de las finanzas municipales en el 

momento de la transición de las administraciones entrante y saliente. 

 
Tabla  25.  Situación fiscal a 31 de Diciembre de 2003. 

CONCEPTO Año 2000 Año 2001 Año 2003 
1.         DISPONIBILIDADES    459.519.502 227.684.576 385.275.800 
1.1       CAJA       1.182.000 2.575.711     641.490 
1.2       BANCOS Y CORPORACIONES     24.186.000 160.098.049 74.156.370 
1.3    FONDOS ESPECIALES CTA.CTE      97.340.000  178.377.060 
1.4      INVERSIONES DE RENTA FIJA      54.669.000 52.026.816  12.984.000 
1.5 TRANSFERENCIAS POR COBRAR     282.142.502 12.984.000 119.116.880 
2.         EXIGIBILIDADES    257.043.710 220.734.080 241.000.933 
2.1        CUENTAS POR PAGAR     251.412.977 110.367.040 241.000.933 
2.1.1     POR  FUNCIONAMIENTO      17.065.876 10.512.950   52.248.173 
2.1.2     POR GASTOS DE INVERSION    234.347.081 99.854.090 188.752.760 
2.2       RESERVAS DE APROPIACION        5.630.753                0                   0 
3           SUPERAVIT FISCAL    202.475.792 6.950.496 144.274.867 
   LIQUIDACION CONVENIOS    
DEFICIT Ó SUPERAVIT    
Fuente: Ejecuciones Presupuestales. 
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Tabla  26.   Proyecciones financieras 

 
EJECUTADO 
2003 PROY. 2004 PROY 2005 PROY. 2006 PROY.2007 

TOTAL 
PROY 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS  1,713,230,970.0 2,018,665,250.9 2,369,791,170.3 2,215,370,000.0 2,483,872,000.0 9,087,698,421.2

RECURSOS PROPIOS 78,378,040.00 95,026,002.00 97,747,001.00 97,020,000.00 103,372,000.00 393,165,003.00

INGRESOS CORRIENTES 1,700,701,690.0 2,017,165,246.9 2,259,291,170.3 2,203,420,000.0 2,470,872,000.0 8,950,748,417.2

INGRESOS TRIBUTARIOS 24,781,190.00 58,025,000.00 30,631,000.00 26,720,000.00 27,968,000.00 143,344,000.00

Impuestos Directos 10,790,050.00 47,000,000.00 15,000,000.00 16,000,000.00 17,000,000.00 95,000,000.00

Impuesto Predial Unificado 10,790,050.00 47,000,000.00 15,000,000.00 16,000,000.00 17,000,000.00 95,000,000.00

Impuestos Indirectos 13,991,140.00 11,025,000.00 15,631,000.00 10,720,000.00 10,968,000.00 48,344,000.00

Industria y Comercio 7,680,490.00 6,000,000.00 8,500,000.00 4,000,000.00 4,100,000.00 22,600,000.00

Avisos y tableros 958,850.00 900,000.00 1,275,000.00 600,000.00 615,000.00 3,390,000.00

Espectáculos públicos 0.00 2,000.00 3,000.00 0.00 0.00 5,000.00

Deguello ganado menor 9,000.00 50,000.00 20,000.00 22,000.00 24,000.00 116,000.00

Rifas menores 83,700.00 70,000.00 80,000.00 85,000.00 86,000.00 321,000.00

Juegos Permitidos   1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00

Extracción de Materiales   1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00

Ocupación de Vías   1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00

Impuesto de Vehículos 102,000.00 0.00 150,000.00 160,000.00 170,000.00 480,000.00

Extracción de Materiales           0.00

Expedición de Guías 527,000.00 0.00 600,000.00 650,000.00 670,000.00 1,920,000.00

Movilización de Ganado mayor y menor 4,630,100.00 4,000,000.00 5,000,000.00 5,200,000.00 5,300,000.00 19,500,000.00

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 53,596,850.00 37,001,002.00 67,116,001.00 70,300,000.00 75,404,000.00 249,821,003.00

Tasas 53,596,850.00 37,001,001.00 67,116,000.00 70,300,000.00 75,404,000.00 249,821,001.00

Derecho a plaza de mercado 3,188,000.00 2,000,000.00 3,500,000.00 3,600,000.00 3,800,000.00 12,900,000.00

Derecho a matadero público 1,310,000.00 700,000.00 1,500,000.00 1,600,000.00 1,700,000.00 5,500,000.00

Derecho de marcas y herrajes 1,620,000.00 300,000.00 2,000,000.00 2,100,000.00 2,300,000.00 6,700,000.00

Continuación Tabla Proyecciones financieras 
Derecho expedición de Paz y salvos y constancias 1,070,000.00 400,000.00 1,100,000.00 1,200,000.00 1,300,000.00 4,000,000.00

Servicio de aseo y barrida de calles 988,500.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,100,000.00 8,100,000.00

Servicio de acueducto 1,226,000.00 2,500,000.00 2,000,000.00 2,050,000.00 2,100,000.00 8,650,000.00
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Servicio de alcantarillado 599,500.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,100,000.00 4,100,000.00

Servicio de volqueta 2,445,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,100,000.00 3,200,000.00 12,300,000.00

Intereses Impuesto Predial 3,189,910.00 0.00 3,000,000.00 3,200,000.00 3,300,000.00 9,500,000.00

Licencias de Construcción   1,000.00 1,000.00  1,000.00 3,000.00

Ventas ambulantes 823,500.00 300,000.00 900,000.00 920,000.00 950,000.00 3,070,000.00

Gaceta Municipal 8,326,400.00 6,000,000.00 8,500,000.00 8,600,000.00 9,200,000.00 32,300,000.00

Matrículas varias 180,000.00 100,000.00 200,000.00 210,000.00 230,000.00 740,000.00

Arriendos y alquileres 600,160.00 5,000,000.00 5,100,000.00 5,150,000.00 5,200,000.00 20,450,000.00

Sobretasa a la gasolina 25,346,480.00 12,000,000.00 30,000,000.00 32,000,000.00 35,000,000.00 109,000,000.00

30% Deguello ganado mayor           0.00

Venta de medicamentos e insumos  agropecuarios 2,673,400.00 1,500,000.00 3,000,000.00 3,200,000.00 3,500,000.00 11,200,000.00

Fondo de seguridad y convivencia  ciudadana   200,000.00 300,000.00 350,000.00 400,000.00 1,250,000.00

Otros ingresos no tributarios 10,000.00 1.00 15,000.00 20,000.00 23,000.00 58,001.00

Multas 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00

Multas Varias   1.00 1.00    2.00

Participaciones 1,622,323,650.00 1,922,139,244.85 2,161,544,169.30 2,106,400,000.00 2,367,500,000.00 8,557,583,414.15

Sistema General de Participaciones 1,483,366,710.00 1,643,517,002.00 1,773,500,000.00 1,698,000,000.00 1,859,000,000.00 6,974,017,002.00

Educación 154,859,240.00 40,959,817.00 33,000,000.00 38,000,000.00 42,000,000.00 153,959,817.00

Salud 335,264,420.00 334,680,982.00 367,500,000.00 182,500,000.00 198,500,000.00 1,083,180,982.00

Salud pública 0.00 30,173,607.00 33,000,000.00 36,000,000.00 39,000,000.00 138,173,607.00

Regimen Subsidiado  0.00 304,507,375.00 334,500,000.00 146,500,000.00 159,500,000.00 945,007,375.00

            0.00

Proposito General 963,717,380.00 1,228,912,918.00 1,334,000,000.00 1,435,500,000.00 1,572,500,000.00 5,570,912,918.00

Continuación Tabla Proyecciones financieras 
Libre Destinación   367,899,814.16 400,000,000.00 420,000,000.00 460,000,000.00 1,647,899,814.16

INVERSION   861,013,103.84 934,000,000.00 1,015,500,000.00 1,112,500,000.00 3,923,013,103.84

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO   387,871,519.19 420,000,000.00 455,000,000.00 500,000,000.00 1,762,871,519.19

DEPORTE Y RECREACION   40,717,469.01 44,000,000.00 48,000,000.00 52,500,000.00 185,217,469.01

CULTURA   28,380,842.58 30,000,000.00 32,500,000.00 35,000,000.00 125,880,842.58

Otras inversiones   404,043,273.06 440,000,000.00 480,000,000.00 525,000,000.00 1,849,043,273.06

Alimentación Escolar  29,525,670.00 38,963,285.00 39,000,000.00 42,000,000.00 46,000,000.00 165,963,285.00
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Departamento 15,526,080.00 96,822,102.00 90,000,000.00 40,000,000.00 45,000,000.00 271,822,102.00

Aporte Red de Solidaridad Social 7,500,000.00  8,500,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00 25,500,000.00

Convenio Corporinoquia 20,797,830.00 0.00 23,000,000.00 25,000,000.00 27,000,000.00 75,000,000.00

Depto 30% Deguello Ganado Mayor 1,130,670.00 600,000.00 1,300,000.00 1,400,000.00 1,500,000.00 4,800,000.00

Fosyga 88,981,580.00 17,953,512.85 135,244,169.30 146,500,000.00 159,500,000.00 459,197,682.15

Situado fiscal ETESA 5,020,780.00 26,140,668.00 25,000,000.00 26,000,000.00 27,000,000.00 104,140,668.00

Cofinanciación   34,105,960.00 0.00 55,000,000.00 130,000,000.00 219,105,960.00

Ingresos Participación FAEP 0.00 103,000,000.00 105,000,000.00 106,000,000.00 110,000,000.00 424,000,000.00

RECURSOS DE CAPITAL 12,529,280.00 1,500,004.00 110,500,000.00 11,950,000.00 13,000,000.00 136,950,004.00

Recursos del crédito 0.00 2.00 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,002.00

Crédito Interno 0.00 1.00 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,001

Crédito Externo 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Recursos del balance 11,595,950.00 1.00 10,000,000.00 11,000,000.00 12,000,000.00 33,000,001.00

Superávit vigencia anterior 11,595,950.00 1.00 10,000,000.00 11,000,000.00 12,000,000.00 33,000,001.00

RECURSOS FINANCIEROS 933,330.00 1,500,001.00 500,000.00 950,000.00 1,000,000.00 3,950,001.00

Rendimientos financieros 933,330.00 1,500,000.00 500,000.00 950,000.00 1,000,000.00 3,950,000.00

Donaciones 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

TOTAL INGRESOS 1,713,230,970.00 2,018,665,250.85 2,369,791,170.30 2,215,370,000.00 2,483,872,000.00 9,087,698,421.15
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5.1.4   Comentarios a las proyecciones 

 

El valor de la proyección del impuesto predial unificado en la vigencia fiscal de 2004 

probablemente se encuentre sobreestimado, ya que en el año 2003 se recaudó la 

suma de $ 10.790.050, y para el año 2004 se espera recaudar la suma de $ 

47.000.000, meta que resulta difícil de cumplir. Por lo anterior es necesario que con 

base en la ejecución de ingresos periódicos, se haga un seguimiento a dicho rublo 

y se proceda si resulta pertinente a  efectuar las reducciones que resulten 

aconsejables, mediante decreto, según lo previsto por  el decreto ley 111/96 y el 

acuerdo 028 de 1996 y demás normas concordantes.  Este seguimiento que se 

debe hacer al comportamiento de los ingresos recaudados y su confrontación con 

lo previsto en el presupuesto,  constituye una herramienta financiera para la 

correcta ejecución de los gastos, ya que éstos últimos sólo deben ejecutarse 

cuando tengan su respaldo en el ingreso que le sirve de base.  

 

El recaudo del  impuesto de Industria y Comercio en el municipio de Pajarito 

depende en gran parte de los valores pagados por los contratistas de obras 

públicas principalmente en la adecuación de la  vía del Cusiana. 

 

La participación en el impuesto de vehículos depende de la información que sobre 

la residencia de los dueños de vehículos informe en el formulario en el momento del 

pago. Es necesario que al pagar el impuesto los dueños de vehículos den esta 

información. 

 

El ingreso por arrendamientos y alquileres se prevé que aumente como 

consecuencia del arrendamiento del antiguo Palacio Municipal a la Registraduría y 

el Juzgado Promiscuo Municipal. 

 

El ingreso por Sobretasa a la Gasolina en 2000 fue de $33.202.287, en 2001 bajó a 

20.931.000 y en el 2003  dicho recaudo ascendió a    $25.346.480,  este 
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comportamiento se explica por la baja en la circulación de vehículos de carga por la 

vía del Cusiana, ya en el año 2001 prefirieron la troncal del Llano para viajar de 

Bogotá a Yopal. El trafico de vehículos en el segundo semestres de 2003 y en lo 

corrido del 2004 por esta vía se ha venido recuperando paulatinamente, por lo que 

se prevé un aumento en el recaudo de este renglón rentístico.  Es importante 

igualmente controlar  la venta de gasolina no legalizada. 

 

En el Sistema General de Participaciones para el sector Educación disminuyó 

notablemente de la vigencia fiscal de 2003 (se ejecutaron ingresos por este 

concepto de $ 154.859.240)  a la vigencia fiscal de 2004 dónde sólo notificaron de 

Planeación Nacional la suma de $40.959.817.  Por tal razón la inversión en calidad 

se verá afectada negativamente. 

 

La proyección se hizo con base en la inflación esperada en gran parte de los 

renglones rentísticos, aquellos que tienen un comportamiento irregular, se tubo en 

cuenta las particularidades del municipio en estos aspectos. 
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   VIGENCIA FISCAL 2004 VIGENCIA FISCAL 2005  VIGENCIA FISCAL 2006   VIGENCIA FISCAL 2007 PERIODO 

 S.G.P F.INVER. OTROS R S.G.P.FINV OTROS S.G.P F.INV  OTROS S.G.P.F.INV OTROS  

SUBTOTALES  1,392,092,996   957,870,809    1,373,500,000   445,244,000   1,498,000,000    411,000,000    1,627,300,000   302,000,000   8,007,007,805  

EDUCACIÓN        35,379,816                       -          33,000,000                       -          38,000,000                        -           42,000,000                       -        148,379,816  

Prog. MEJORAMIENTO CALIDAD EDUC.        35,379,816                       -          33,000,000                       -          38,000,000                        -           42,000,000                       -        148,379,816  

Transferencias COLDEPA          3,000,000              3,000,000             3,000,000              3,500,000           12,500,000  

Dotación y Mantenimiento instituciones        27,819,816           25,000,000           29,500,000            32,700,000         115,019,816  

Servicios Públicos           4,560,000              5,000,000             5,500,000              5,800,000           20,860,000  

ALIMENTACION ESCOLAR        38,963,285                       -          39,000,000                       -          42,000,000                        -           46,000,000                       -        165,963,285  

PROGRAMA   NIÑEZ        38,963,285           39,000,000           42,000,000            46,000,000         165,963,285  

Alimentación escolar        38,963,285           39,000,000           42,000,000            46,000,000         165,963,285  

SECTOR SALUD      488,890,818         367,500,000   235,244,000       402,500,000    146,500,000        437,000,000   159,500,000   2,237,134,818  

Salud Pública         58,232,977                       -          46,413,450        5,423,284         50,696,650         5,874,650          54,959,800        6,395,950       227,996,761  

Promoción y Prevención R-Subsidiado        18,411,858           13,413,450        5,423,284         14,696,650         5,874,650          15,959,800        6,395,950         80,175,642  

Plan De Atención Básica        39,821,119           33,000,000           36,000,000            39,000,000         147,821,119  

Régimen Subsidiado (ARS)      430,657,841         321,086,550   129,820,716       351,803,350    140,625,350        382,040,200   153,104,050   1,909,138,057  

Ampliación Servicios Primer Nivel                         -                        -                            -    100,000,000                          -                         -                            -                        -        100,000,000  

Ampliación Instalaciones ESE                         -        100,000,000               100,000,000  

Interventoría Seguridad Social                        -                                       -   

SECTOR AGUA POTABLE Y S.BASICO      387,871,519                       -        420,000,000      50,000,000       455,000,000                        -         500,000,000                       -    1,812,871,519  

Descon Rio Cusiana y Q/Magavita        53,500,000                       -        323,900,000      50,000,000         91,000,000                        -           76,000,000                       -        594,400,000  

Const. Planta Tratamiento Aguas Servidas                         -          240,000,000      50,000,000         20,000,000            26,000,000         336,000,000  

Manejo Integral de Residuos Sólidos        50,000,000           80,000,000           66,500,000            45,000,000         241,500,000  

Monitoreo a la Contam por aguas servidas          3,500,000              3,900,000             4,500,000              5,000,000           16,900,000  

                                          -   

MEJORAM. SANEAM BASICO (Est 1 y2)        30,000,000                       -          10,000,000                       -        110,000,000                        -         100,000,000                       -        250,000,000  

Const. Unidades sanitarias        30,000,000           10,000,000         110,000,000          100,000,000         250,000,000  

MEJORAM. SERV. ACUEDUCTO      272,871,519                       -          41,000,000                       -        206,000,000                        -         254,000,000                       -        773,871,519  

Funcionamiento Plantas  tratamiento Agua P.        30,000,000              4,000,000             6,000,000            27,000,000           67,000,000  

Compra Rondas Hídricas Acueductos        30,000,000           10,000,000           60,000,000            85,000,000         185,000,000  

Adecuación de Acueductos        27,000,000           17,000,000           20,000,000            42,000,000         106,000,000  

Ampliación de Cobertura Acueductos R      185,871,519           10,000,000         120,000,000          100,000,000         415,871,519  

                                          -   

PREVENSION DE DESASTRES        31,500,000                       -          45,100,000                       -          48,000,000                        -           70,000,000                       -        194,600,000  
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Reforestación rondas hídricas        22,500,000           41,100,000           44,000,000            66,000,000         173,600,000  

Vicero Municipal          9,000,000              4,000,000             4,000,000              4,000,000           21,000,000  

SECTOR CULTURA        28,380,843                       -          30,000,000                       -          32,500,000                        -           35,000,000                       -        125,880,843  

Fortalec.  Identidad Municipal        28,380,843           30,000,000                       -          32,500,000                        -           35,000,000                       -        125,880,843  

Adopción Simbolos Municipales          1,000,000              1,000,000                     2,000,000  

Dotación Centro Comunitario y Cultural        12,880,843                       12,880,843  

Desarrollo folchorico        14,500,000           29,000,000           32,500,000            35,000,000         111,000,000  

SECTOR DEPORTE        40,717,469        6,694,365         44,000,000                       -          48,000,000    100,000,000          42,300,000   110,000,000       391,711,834  

Fortalec.  Integración Deportiva y Rec.         35,917,469        6,694,365         40,500,000                       -          42,500,000    100,000,000          36,700,000   110,000,000       372,311,834  

Terminación Cubierta Q/negra y Corinto          8,000,000              3,000,000             9,000,000    100,000,000           120,000,000  

Mantenimiento Instalaciones Deportivas          3,000,000              3,500,000             4,000,000              4,500,000           15,000,000  

Formación y Dotación Deportiva          8,000,000           10,500,000           11,500,000            12,500,000           42,500,000  

Realización Juegos Campesinos         6,694,365            7,000,000             7,500,000              8,200,000           29,394,365  

Realización Juegos Interescolares e intercoleg          9,500,000           10,000,000           10,500,000            11,500,000           41,500,000  

Construc. Parque ambiental Rec. Y Cultural                         -                110,000,000       110,000,000  

Adecuación Parque Principal          7,417,469              6,500,000                   13,917,469  

Niñez          4,800,000                       -             3,500,000                       -            5,500,000                        -             5,600,000                       -          19,400,000  

Recreación infantil (día del niño)          2,000,000              2,500,000             2,800,000              3,100,000           10,400,000  

Vacaciones Recreativas          1,300,000              1,000,000             1,200,000              1,500,000             5,000,000  

Jugueteando          1,500,000                 1,500,000              1,000,000             4,000,000  

                                          -   

OTRAS INVERSIONES DE P. GENERAL       371,889,247   951,176,444       440,000,000   160,000,000       480,000,000    164,500,000        525,000,000      32,500,000   3,125,065,691  

Mejoram. Saneam.basico Viviendas 1 y 2        32,000,000                       -          35,000,000                       -          40,000,000    132,000,000        100,000,000                       -        339,000,000  

Mejoramiento de Vivienda        32,000,000           35,000,000           40,000,000    132,000,000        100,000,000         339,000,000  

FORTALECIMIENTO S.E.C.       105,000,000                       -        112,000,000                       -          90,000,000                        -           99,000,000                       -        406,000,000  

Asesoría y asistencia en P. Agropecuarios        42,000,000           46,000,000           50,000,000            53,000,000         191,000,000  

Financiación Proyectos Agropecuarios        20,000,000           30,000,000                            -                              -            50,000,000  

Estudio Agrológico de Suelos          3,000,000                             -                                  -              3,000,000  

Mejoramiento de Razas          6,000,000              3,000,000             6,000,000              6,000,000           21,000,000  

Nutrición Animal          4,000,000              4,500,000             6,000,000            10,000,000           24,500,000  

Centro de Fomento Agropecuario        30,000,000           28,500,000           28,000,000            30,000,000         116,500,000  

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL        57,000,000     96,822,102         74,000,000      30,000,000       115,200,000       30,000,000          98,000,000      30,000,000       531,022,102  

Mto y Adec. Carreteables Veredales                         -            20,000,000      30,000,000         25,000,000       30,000,000          28,000,000      30,000,000       163,000,000  

Mto y Adec.Caminos y puentesVeredales        54,000,000           54,000,000           90,200,000            70,000,000         268,200,000  
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Pavimentación Calles Urbanas          3,000,000     96,822,102                           -                    99,822,102  

Ampliac. Cobertura Energía Electrica        60,000,000   794,248,382                           -    100,000,000         80,000,000                        -         108,500,000                       -    1,142,748,382  

Electrificación Guamal,Margaritas, Peñalta        60,000,000   640,000,000                   700,000,000  

Electrif. Charanga, Magavita y  M/flores      51,248,382                     51,248,382  

E. 2. Charanga, M/flrores,M/vita,Mon,S/larga                         -    103,000,000     100,000,000         80,000,000          108,500,000         391,500,000  

                                          -   

MEJORAMIENTO EQUIPAMENTO MPL.         32,039,247                       -          15,000,000                       -          60,000,000                        -                            -                        -        107,039,247  

Terminación Palacio Municipal        25,039,247                             -                    25,039,247  

Adecuación Plaza de Mercado          7,000,000                             -            60,000,000               67,000,000  

Adecuación Cementerio                         -            15,000,000                   15,000,000  

Mej. Aire Zona Urbana                          -                        -        110,000,000      28,000,000                          -                         -                            -                        -        138,000,000  

Reubicación Matadero                         -          110,000,000                 110,000,000  

Reubicación Porquerizas                         -           28,000,000                 28,000,000  

PROGRAMA PREVENCION DESASTRES        15,850,000                       -          18,000,000                       -          19,000,000                        -           41,000,000                       -          93,850,000  

Monitoreo Fenómenos Naturales        15,850,000           18,000,000           19,000,000            21,000,000           73,850,000  

Reubicación del área urbana                         -                     20,000,000           20,000,000  

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL         25,000,000        3,105,960         26,500,000                       -          28,300,000                        -           27,000,000                       -        109,905,960  

Sistem.Tesorería, Presupuesto, Contabilidad        12,000,000                 3,000,000              5,000,000           20,000,000  

Act. Información Programas sociales         3,105,960                       3,105,960  

Capacitación y asistencia al personal        12,000,000           15,000,000           13,500,000            16,000,000           56,500,000  

Dotación material Bibliográfico.          1,000,000              1,500,000             1,800,000              2,000,000             6,300,000  

Implementación Banco de Proyectos                         -               5,000,000           10,000,000              4,000,000           19,000,000  

Diseño página WEB               5,000,000              

MEJORAM.ATENCION POBL.VULNERABLE        45,000,000     20,000,000         49,500,000                       -          47,500,000                        -           51,500,000                       -        213,500,000  

Red de Seguridad Alimentaria        20,000,000     20,000,000         20,000,000           20,000,000            22,000,000         102,000,000  

Población desplazada          3,000,000              3,000,000             3,000,000              3,500,000           12,500,000  

Atención Población Tercera Edad.        22,000,000           22,500,000           24,500,000            26,000,000           95,000,000  

Integración Población Discapacitada                         -               4,000,000                     4,000,000  

JUVENTUDES          4,000,000                       -             4,500,000                       -            5,000,000                        -             5,500,000                       -          19,000,000  

Iniciativa Empresarial          4,000,000              4,500,000             5,000,000              5,500,000           19,000,000  

PROGRAMA  SEGURIDAD.          5,000,000          2,000,000           2,500,000          2,500,000         12,000,000  

Seguridad y Convivencia ciudadana.         5,000,000          2,000,000           2,500,000          2,500,000         12,000,000  

Ampliación Cobertura Servicio Televisión                          -      32,000,000                     32,000,000  

Adquisición y Funcionamiento equipo audiovisual     32,000,000                
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COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

 
 
 
 
 
ALICIA ROSAS DE HERNÁNDEZ 
ALCALDESA MUNICIPAL 


