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Abstract
A la fecha en el Departamento de Boyacá no todos los municipios han definido ni
legalizado la totalidad de sus límites con los municipios circunvecinos, lo que ha generado
inconsistencias que se hace necesario corregir.
Las inconsistencias a analizar en esta monografía hacen referencia a problemas de
indefinición y precisión del borde limítrofe del municipio de Tasco identificados en los
documentos oficiales y la cartografía que los soporta. Estas inconsistencias pueden presentarse
por diferencias e imprecisión en los topónimos utilizados como referencia, superposición o
vacíos entre los trazados de las diferentes fuentes cartográficas e incoherencias entre los
documentos oficiales.
En este escenario pueden surgir conflictos jurisdiccionales, de gobernabilidad y de
funcionalidad entre diferentes entidades territoriales circunvecinas y es la necesidad de evitarlos
la principal motivación de esta investigación que consta de dos componentes: el primero de
carácter académico en el que se realiza la caracterización tanto el municipio de Tasco como la
provincia de Valderrama, y el segundo de carácter técnico en el que se analiza la legislación
vigente para verificar los límites de las entidades territoriales y las principales fuentes
documentales y cartográficas con el fin de identificar las posibles inconsistencias en el borde
limítrofe del municipio. En su conjunto, estos componentes analizan la situación limítrofe de
Tasco desde la perspectiva histórica y geográfica.
El propósito de este estudio es precisar, identificar y localizar las posibles inconsistencias
que existan en el borde limítrofe para que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, como entidad
encargada de generar la cartografía oficial en el país y la Gobernación de Boyacá como ente
organizador del territorio departamental, establezcan diálogo con los representantes
administrativos del municipio de Tasco y sus colindantes para corregir las inconsistencias. Al
finalizar la investigación se espera que el IGAC proceda a realizar el proceso de deslinde y
generar el mapa definitivo del municipio.
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Introducción
Conforme a lo establecido en el convenio general No. 03 del 17 de junio del 2003,
celebrado entre la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Gobernación de
Boyacá, para llevar a cabo la Práctica Social o Empresarial (pasantía), establecida en el acuerdo
No. 18 del 13 de junio del 2006, por el Consejo Superior de la Universidad, se resuelve que la
Escuela de Ciencias Sociales, a través del Grupo de Investigación “Investigaciones Regionales”
(IRES), el Departamento Administrativo de Planeación Departamental de Boyacá y la Dirección
de Sistemas de Información Territorial, realicen estudios planteando una propuesta investigativa
sobre la delimitación de los municipios que pertenecen al departamento de Boyacá.
El convenio entre las dos entidades permite al estudiante realizar un trabajo investigativo
que busca argumentar desde la parte histórica y geográfica la situación limítrofe del Municipio.
Durante este proceso, el grupo de investigación IRES es el encargado de proponer, formular,
desarrollar, ejecutar y ajustar la metodología realizando las respectivas correcciones de la parte
técnica, orientando así el proceso de investigación. Por su parte, la Gobernación de Boyacá a
través de la Dirección de Sistemas de Información Territorial se encarga de orientar y asesorar a
los estudiantes con información documental y cartográfica, correcciones en el documento y el
apoyo logístico para finalizar satisfactoriamente todo el proceso.
De acuerdo a lo anterior, el presente documento realiza la argumentación histórica y
geográfica sobre la situación limítrofe entre el municipio de Tasco con los municipios de
Betéitiva, Corrales, Gámeza, Socha, Socotá y Paz de Río ubicados en la provincia de
Valderrama, Departamento de Boyacá, precisando anomalías sobre las inconsistencias
identificadas en el proceso de investigación
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Formulación y Planteamiento del problema
En el Departamento de Boyacá algunos municipios todavía presentan inconsistencias en el
trazado y definición de sus límites con los municipios circunvecinos, por ende, no han culminado
el proceso de legalización de estos en la Asamblea Departamental.
La norma que crea un municipio o departamento (ley 136 de 1994) determina su territorio
político administrativo, relacionando las porciones que lo componen y el trazado de sus límites.
Sin embargo, ante la existencia de la Ley 136, los límites del Municipio de Tasco presentan
algunas inconsistencias en su trazado respecto a los municipios vecinos.
Las inconsistencias a analizar en este proyecto hacen referencia a problemas principalmente
de indefinición y precisión de los bordes limítrofes del Municipio de Tasco identificados en los
documentos oficiales y la cartografía que los soporta. Estas inconsistencias pueden presentarse
por diferentes razones, entre las que se registran frecuentemente están la imprecisión de los
topónimos utilizados como referentes o mojones, la diferencia en el trazado de los límites en el
mapa e incoherencias en el texto del acta de deslinde, entre otros.
En este complejo escenario pueden darse conflictos jurisdiccionales, de gobernabilidad y de
funcionalidad entre diferentes entidades territoriales, lo que ha motivado a que la Gobernación de
Boyacá a través de la Dirección de Sistemas de Información Territorial considere necesario
estudiar y establecer legalmente los límites tanto departamentales como municipales, motivo por
el cual se decidió realizar un trabajo conjunto con la academia universitaria para dar solución a
dicha problemática.
Así pues, se llevará a cabo el estudio del municipio de Tasco, el cual pertenece a la provincia
de Valderrama del departamento de Boyacá, considerado como un municipio consolidado de
acuerdo a la división territorial departamental.
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Justificación
Existen algunos municipios en el Departamento de Boyacá que no han definido ni legalizado
la totalidad de sus límites y presentan inconsistencias cartográficas o documentales. Esta
situación hace necesario realizar los estudios técnicos y académicos que ayuden a identificar los
límites posiblemente indeterminados, contribuyendo así a solucionar y/o evitar inconvenientes de
tipo gubernamental, administrativo y jurisdiccional entre el Municipio de Tasco y los municipios
circunvecinos.
Este trabajo, además de los componentes técnico y académico desde los que se va a abordar
la situación limítrofe del Municipio de Tasco, busca que la información que aquí se genere se
pueda articular en diversos campos y no solamente en el institucional. Desde lo teórico, este
proyecto aporta a la precisión cartográfica ya que cuenta con la argumentación y el análisis
necesarios para que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi estudie la viabilidad y respalde su
definición ante la Asamblea Departamental.
Desde la academia se puede abordar bajo una perspectiva pedagógica y didáctica que genere
nuevas interpretaciones sobre el territorio, ayudando así al fortalecimiento de marcos
interpretativos desde los cuales, por medio de las Ciencias Sociales, se pueda transformar la
realidad.
El resultado final de la investigación será un documento síntesis que refleje la situación de
los límites del municipio de Tasco respecto a sus circunvecinos. En este documento también se
va a conocer el desarrollo y evolución de la zona limítrofe, permitiendo así conocer la situación
de los municipios que hacen parte de la provincia de Valderrama. Igualmente, el estudio busca
contribuir a la Gobernación de Boyacá como institución encargada de la planeación y el efectivo
funcionamiento del territorio.
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El proceso debe culminar con la ordenanza correspondiente en la que se legalizan sus límites
ante la Asamblea Departamental, lo cual garantiza la solución a posibles problemas
jurisdiccionales y de gobernabilidad en las administraciones municipales del Departamento de
Boyacá.
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Objetivos
Objetivo general
Realizar un estudio de argumentación histórica y geográfica sobre las posibles
inconsistencias en los límites del municipio de Tasco con los municipios de Betéitiva, Corrales,
Gámeza, Socha, Socotá y Paz de Río, pertenecientes a la provincia de Valderrama,
Departamento de Boyacá.
Objetivos específicos
 Organizar y analizar la información obtenida de fuentes cartográficas y documentales
que sirvan para determinar la situación de los límites del Municipio de Tasco.
 Realizar un diagnóstico de la situación del Municipio de Tasco y la Provincia de
Valderrama.
 Identificar y cartografiar las inconsistencias en cada borde limítrofe del municipio.
 Socializar los resultados de la investigación con la comunidad académica de la
Escuela de Ciencias Sociales y las entidades encargadas de la planeación territorial
en el Municipio de Tasco.
 Elaborar y radicar un documento con la síntesis argumentativa para la Gobernación
de Boyacá, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y el Municipio de
Tasco.
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Metodología
Planteamiento metodológico
Investigación de racionalidad inductiva - deductiva de tipo exploratorio.
Tipo de estudio
Combinación entre investigación cualitativa, empírica y analítica de carácter técnico, descriptivo
e interpretativo.
Técnico. Basado en procesos técnicos de medición y organización del espacio. Se espera
al final aplicar los resultados en forma práctica.
Descriptivo. Orientado a describir las características y fundamentos de la situación
limítrofe del municipio, en cuanto a su estado legal actual, cartografía y documentos que lo
definen espacialmente.
Interpretativo. El estudio se fundamenta en el análisis de documentos legales, históricos
y cartográficos, bien sean estos académicos o técnicos. La interpretación busca darles el
significado correcto puntualizando en la existencia de errores o inconsistencias limítrofes.
Métodos y técnicas de recolección de la información
Al hablar de métodos de investigación se hace referencia a los enfoques que el
investigador asume para abordar su objeto de estudio. En este caso los métodos a utilizar son
comparativos y de constatación geográfica. La información se recolectará de fuentes primarias y
secundarias y posteriormente se realizará su análisis mediante procedimientos.
Fuentes primarias. Testimonios de actores locales que tienen suficiente conocimiento
del territorio.
Fuentes secundarias. Información de tipo normativa, territorial, político-administrativa,
funcional, cultural y cartográfica.
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Procedimientos
Revisión documental (actas de deslinde, ordenanzas, decretos, leyes y otros documentos
oficiales), interpretación de estos documentos y comparación entre lo que allí se establece y la
cartografía oficial del municipio.
Métodos y técnicas de análisis de la información
Para el análisis de la información obtenida se utilizarán el método histórico, cartográfico,
estadístico y comparativo. La información será consultada de las fuentes y validada por estas,
como es el caso del IGAC en lo que comprende cartografía y deslinde, catastro, Gobernación de
Boyacá respecto a documentos técnicos y legales sobre el límite municipal. Página Web de la
Alcaldía de Tasco acerca de planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial, Planes de
Desarrollo, documentos y cartografía; al igual que instituciones estatales como el Archivo
General de la Nación, Archivos Departamentales, Regionales y Locales.
Los procesos técnicos básicos consisten en cotejar el texto del acta oficial de deslinde de
los límites del municipio con el trazado cartográfico del límite en el mapa generado por e IGAC.
A manera de complemento, se cruza la información de cartografía, EOT y catastro.
El resultado esperado es la identificación y localización precisas de las inconsistencias
que afloren en el proceso técnico.
Métodos y técnicas de presentación de la información
Al final de la investigación se espera obtener un documento de síntesis monográfica de la
provincia y del municipio, este corresponde a la parte académica. También se utilizará la
cartografía temática para dar cuenta de manera gráfica de la información obtenida. Para la
sustentación de pruebas se utilizarán ayudas audiovisuales a fin de facilitar la comprensión de los
resultados.
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Figura 1. Documento de Términos de Referencia Metodológica
Fuente: GUTIERREZ REY y BOHORQUEZ RODRIGUEZ. Argumentación histórica y geográfica del límite entre el
departamento de Boyacá y el Departamento de Antioquia. Municipios de Puerto Boyacá, Puerto Nare, Puerto Triunfo y Puerto
Berrio. OAT, 2007
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Estado del arte
Como ya se ha expuesto anteriormente, algunos municipios de Boyacá no tenían
definidos ni legalizados sus límites. Desde la Dirección de Sistemas de Información Territorial,
dependencia de la Gobernación de Boyacá, y la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia se abre la posibilidad a estudiantes de los últimos
semestres de realizar su trabajo de grado desarrollando esta temática para contribuir al
esclarecimiento de la situación limítrofe de los municipios, contribuyendo así a una mejor
organización político administrativa desde la escala municipal hasta la departamental. Así, los
trabajos realizados hasta el momento buscan proporcionar información cartográfica y
documental útil para el Departamento de Boyacá y también para las investigaciones que ya estén
en ejecución o las que se lleven a cabo en un futuro.
Dentro de los trabajos realizados se encuentran:
Argumentación histórica y geográfica del límite entre el municipio de Paz de Río con los
municipios de Sativasur, Socha, Tutazá, Belén, Tasco y Betéitiva. Provincia de Valderrama,
Departamento de Boyacá. PARDO PALACIOS, Genfree Camila.
Argumentación histórica y geográfica del límite entre el municipio de Turmequé con los
municipios de Nuevo Colón, Úmbita y Ventaquemada. Provincia de Márquez, Departamento de
Boyacá. PLAZAS CHAPARRO, Zulma Eduviges.
Argumentación histórica y geográfica del límite entre el municipio de Floresta con los
municipios de Santa Rosa de Viterbo, Cerinza, Betéitiva, Busbanzá y Corrales. Provincia de
Tundama, Departamento de Boyacá. PINZÓN BONILLA, Nohora Lilian.
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Argumentación histórica y geográfica del límite entre el municipio de Duitama con los
municipios de Tibasosa, Paipa, Santa Rosa de Viterbo y Belén. Provincia de Tundama,
Departamento de Boyacá. CARVAJAL REYES, Diego Armando.
Argumentación histórica y geográfica del límite entre el municipio de Boyacá con los
municipios de Ramiriquí, Jenesano, Nuevo Colón, Ventaquemada, Tunja y Soracá. Provincia de
Márquez, Departamento de Boyacá. GUEVARA SANCHEZ, Sonia Viviana.
Argumentación histórica y geográfica del límite entre el municipio de Rondón con los
municipios de Ciénega, Zetaquirá, Ramiriquí, Viracachá, Siachoque y Pesca. Provincia de
Márquez, Departamento de Boyacá. FUQUENE AVENDAÑO, Leidy Alejandra
Argumentación histórica y geográfica del límite entre el municipio de Tibaná con los
municipios de Nuevo Colón, Úmbita, Jenesano y Ramiriquí. Provincia de Márquez,
Departamento de Boyacá. MESA GIL, Carlos Yobany.
Argumentación histórica y geográfica del límite entre el municipio de Úmbita con los
municipios de Turmequé, Nuevo Colón, Tibaná, Chinavita, Pachavita y La Capilla. Provincia de
Márquez, Departamento de Boyacá. SARABANDA BARRERA, Andrés Fernando.
Argumentación histórica y geográfica del límite entre el municipio de Viracachá con los
municipios de Ciénega, Rondón, Soracá y Siachoque. Provincia de Márquez, Departamento de
Boyacá. VILLATE HURTADO, Oscar Ricardo.
Argumentación histórica y geográfica del límite entre el municipio de Ramiriquí con los
municipios de Soracá, Boyacá, Jenesano, Tibaná, Zetaquirá, Rondón y Ciénega. Provincia de
Márquez, Departamento de Boyacá. AYALA CARDENAS, Eliana Patricia.
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Argumentación histórica y geográfica del límite entre el municipio de Jenesano con los
municipios de Boyacá, Ramiriquí, Tibaná y Nuevo Colón. Provincia de Márquez, Departamento
de Boyacá. AMAYA CEPEDA, Diana Marcela.
Argumentación histórica y geográfica del límite entre el municipio de Labranzagrande
con los municipios de Aquitania, Mongua, Pajarito, Paya y Pisba. Departamento de Boyacá.
MONTAÑA, Néstor Oswaldo.
Argumentación histórica y geográfica del límite entre el departamento de Boyacá y el
Departamento de Antioquia. Municipios de Puerto Boyacá, Puerto Nare, Puerto Triunfo y Puerto
Berrio. BOHORQUEZ, Jeffer.
Argumentación histórica y geográfica del límite entre el departamento de Boyacá y el
Departamento de Casanare. (Sector Paya-Nunchia). TOVAR TORRES, Carolina.
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Marco teórico
La geografía es la Ciencia Social que se encarga de estudiar el espacio geográfico
entendido como la superficie terrestre en donde se relacionan fenómenos físicos, biológicos y
sociales. Según esto, “Estudia el territorio con relación a la sociedad, mediante el análisis del
medio ambiente, desarrollo territorial, paisajes y lugares, territorios regionales y locales, y los
conflictos y problemas territoriales” (Universidad Interamericana de Puerto Rico, s. f., párr. 4)
Es importante concebir el espacio geográfico como la base de dos tipos de relaciones,
unas determinadas por el medio físico y todos sus elementos, y otras que solamente dependen de
los seres humanos como organizadores del territorio en función de factores como el crecimiento
poblacional y la organización social, económica y política que se esté desarrollando según la
época, teniendo en cuenta que el espacio está todo el tiempo en un proceso de cambio. “La faz de
la tierra se modifica continuamente. Cualquier paisaje que refleje una porción del espacio lleva
las señales de un pasado más o menos lejano, desigualmente borrado o modificado, pero siempre
presente.” (Dollfus, 1990a, p. 11)
Si bien la geografía en general estudia la interacción y distribución espacial de los
fenómenos físicos, biológicos y sociales, es la geografía política la encargada de analizar la
relación entre la organización política de la sociedad en un lugar. “Su principal objetivo es
estudiar las relaciones entre la población, el Estado y el territorio, para ello analiza las diferentes
consecuencias del ejercicio del poder político sobre un espacio.” (Laurin, 2002, p. 7)
Así, para que un Estado pueda ejercer total control sobre el territorio es fundamental que
su delimitación sea clara, con este fin es necesario comprender la frontera como un elemento que
le permite manifestar su autoridad en diferentes escalas, bien sea ante otros estados o en una
jerarquía interna que va desde lo regional hasta espacios más pequeños como los municipales.
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Esta forma de apropiación territorial no es solamente institucional, ya que en todos los
actores sociales existen formas de percibir y apropiarse de su entorno, es aquí donde se aplica el
concepto de territorialidad.
Respecto a la territorialidad, Sack (1986) citado por Cairo Carou (2001, p. 31) explica:
Es una conducta humana que intenta influir, afectar o controlar acciones mediante
el establecimiento de un control sobre un área geográfica específica: el
territorio… La territorialidad humana cumple cuatro funciones básicas: fortalecer
el control sobre el acceso al territorio, ratificar el poder a través de su vinculación
directa al territorio, desplazar la atención de la relación social de dominación y
actuar como contenedor espacial de hechos y actitudes.
El territorio está jerarquizado y en cada una de sus escalas, se ejerce algún tipo de
territorialidad según los intereses de los actores sociales que allí conviven, sin embargo, el poder
económico aparece como un elemento fuerte para la determinación de su organización, evidencia
de esto es la subdivisión en espacios funcionales para responder a una lógica en donde el proceso
de producción, acumulación y apropiación pueda desarrollarse fácilmente. Es importante señalar
sin embargo que el territorio es la unidad coherente y articuladora y las escalas son
construcciones que permiten analizar de manera más completa los procesos que allí se
desarrollan.
Desde esta perspectiva, se tiene en cuenta que el espacio es una creación social y por
tanto posee una lógica que busca responder a ciertas necesidades, la jerarquización de este se
basa entonces en la importancia del sistema económico, lo que refleja que según el status social
se ejerce una territorialidad distinta entre diversos campos de fuerza. Harvey (s.f) citado por
Delgado Mahecha (2003, p. 87) menciona que la producción social del espacio y del tiempo es
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un escenario de lucha política y confrontación social en el que se involucran cuestiones como las
diferencias de clase, de género, culturales, religiosas y políticas.”
Todos los campos de fuerza despliegan estrategias diferentes que, con su implementación
a través del tiempo, van justificando las nuevas formas espaciales como la desigualdad, la
segregación y los conflictos por la división del espacio, respecto a las consecuencias de este
ejercicio del poder y sus formas para buscar legitimidad, Orella menciona:
Se produce entonces, una desintegración del territorio preexistente, que era el
resultado de iniciativas con raíces culturales y políticas. A esta transformación se
le ha denominado desterritorialización… Los propios procesos de integración
conllevan un cambio de las relaciones sociales y económicas en relación con el
territorio.
(Orella,
Desde la perspectiva de la división del territorio y las problemáticas que se pueden
generar en situaciones de gobernabilidad al no estar bien definidos sus límites se aborda la
temática del Municipio de Tasco. Para llegar a esta definición se toman entonces cuatro
dimensiones básicas: la geográfica, económica, social y política, que, al realizar un análisis
articulado de estas darán cuenta de toda la estructura del municipio y de cómo se concibe este en
el marco de la dinámica productiva.
La resolución de la situación limítrofe del municipio de Tasco se basa en la guía principal
–Procedimiento de Deslinde Municipal- establecida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
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Marco conceptual
Palabras clave: departamento, municipio, acta de deslinde, deslinde, límite.
El Departamento de Boyacá cuenta con 123 Municipios distribuidos en 15 provincias que
son el reflejo del pasado colonial en el Departamento y de la subdivisión de este en cuatro
regiones naturales formadas por la incidencia de los andes orientales en el territorio boyacense.
Dentro de estas 15 provincias existen dos zonas de manejo especial, una es el Municipio de
Cubará como Distrito Fronterizo y el Municipio de Boyacá como Zona de Manejo Especial.
Los municipios que conforman el Departamento de Boyacá, son entes territoriales
legalmente constituidos por leyes y ordenanzas de la República de Colombia y el Departamento.
Uno de los requisitos para el reconocimiento territorial y, en específico de sus límites
municipales en relación espacial con los municipios vecinos es la precisión y definición
limítrofe. Cuando en los municipios existe algún tipo de incoherencia en estos trazados no es
posible tramitar la correspondiente ordenanza.
El propósito de este estudio es precisar, identificar y localizar estas incoherencias a fin de
que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi como entidad encargada de producir la cartografía
en el país y la Gobernación de Boyacá como organizador territorial del departamento,
establezcan un diálogo con los representantes administrativos del Municipio de Tasco para
corregir las incoherencias encontradas.
Una vez sorteada la consulta interinstitucional, se espera que el IGAC proceda a realizar
el proceso de deslinde y generar el mapa definitivo correspondiente, esto según el documento:
Entidades Territoriales de la República de Colombia, Guía para el Deslinde y el Amojonamiento
de Entidades Territoriales que define y pone en legalidad los límites territoriales (Figura 2).
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Departamento: De acuerdo con el artículo 298 de la actual Constitución Política de Colombia, un
Departamento
Es una entidad territorial que goza de autonomía para la administración de los
asuntos secciónales y la planificación y promoción del desarrollo económico y
social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución y las
leyes, Los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de
complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y
los municipios y de prestación de los servicios que determinen la constitución y
las leyes
(Const., 1991, art 298)
Municipio: El artículo primero de la Ley 136 de 1994 dispone que:
Un municipio es la entidad fundamental de la división político – administrativa,
dentro de los límites que le señalen la constitución y la ley y cuya finalidad es el
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su
respectivo territorio
(Ley 136, 1994, art.1)
Acta de Deslinde: Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi:
Las Actas de Deslinde son documentos oficiales que contienen características
detalladas de un límite y sus respectivos puntos georreferenciados; razón por la
cual se exige que su elaboración sea seria y cuidadosa. La descripción de la línea
acordada debe ser clara, continua y detallada.
(Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 1999a, p. 8)
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Deslinde: Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi:
Se entiende por deslinde la operación mediante la cual se realiza una
identificación física (terreno) y cartográfica (mapas) del límite de una entidad
territorial contenido en leyes, ordenanzas, etc. según la tradición y que por
competencia corresponde al Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
(Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 1999b, p. 15)
Límite: Para el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (1999) “el límite espacial o geográfico hace
referencia a la línea en común que separa espacios administrativos, regiones, zonas, sectores y
unidades geográficas diferentes.”
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Figura 2. Procedimiento de Deslinde Municipal
Fuente: DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL. 2016
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Marco espacial
Para desarrollar el trabajo investigativo sobre la situación limítrofe del Municipio de
Tasco es imprescindible contextualizarle geográficamente a fin de conocer su situación actual
respecto a los municipios circunvecinos y así tener claridad respecto a la cartografía existente y
los cambios que sean pertinentes en esta.
Teniendo en cuenta la importancia de realizar esta contextualización, Dollfus dice al
respecto:
Todos los puntos del Espacio Geográfico se localizan en la superficie de la tierra,
definiéndose por sus coordenadas y por su altitud, pero también por su
emplazamiento (que es su asiento), así como por su posición, que evoluciona en
función de un conjunto de relaciones que se establecen respecto a otros puntos y a
otros espacios. Como espacio localizable, el espacio geográfico es cartografiable.
Y la geografía pone en primer plano de sus formas de expresión a la
representación cartográfica, que permite situar los fenómenos y esquematizar los
componentes del espacio de acuerdo con la escala elegida y con las referencias
adoptadas.
(Dollfus, 1990b, p.11)
A fin de contextualizar geográficamente el espacio a estudiar, se definen tres unidades
espaciales a analizar, partiendo desde la general hasta la específica. Estas son el Departamento de
Boyacá, la Provincia de Valderrama y el Municipio de Tasco.
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Departamento de Boyacá. Boyacá se consolida como departamento en 1821 a través del
Congreso de Cúcuta. Es uno de los 32 departamentos que componen el territorio colombiano y
su capital es la Ciudad de Tunja (ver figura 3). Se encuentra ubicado en el centro oriente del país
en la cordillera de los Andes, limitando al norte con los departamentos de Santander y Norte de
Santander, al sur con el Meta y Cundinamarca, al este con Arauca y Casanare y al oeste con
Cundinamarca y Antioquia.
El departamento está compuesto por 123 municipios agrupados en 13 provincias,
reuniendo una superficie total de 23.189 km² (ver apéndice A).
Provincia de Valderrama. Se encuentra ubicada al nororiente del Departamento de
Boyacá y está conformada por 7 municipios con una extensión total de 1.958 km². Limita al
norte con la Provincia del Norte y la Provincia de Gutiérrez; al sur con la Provincia de Sugamuxi
y la Provincia de La Libertad; al este con el Departamento de Casanare y al oeste con las
Provincias de Tundama y Sugamuxi. La capital de la Provincia es el Municipio de Socha (ver
figura 4).
Municipio de Tasco. Pertenece a la Provincia de Valderrama, ubicada en el Nororiente
del Departamento de Boyacá. Se encuentra a 2.200 m.s.n.m. aunque su parte más alta asciende a
los 4.000 m.s.n.m. y su temperatura promedio es de 16°C. La mayor parte de su territorio es
montañosa y su extensión es de 208 km²; 0.256 km² correspondientes al área urbana, dividida
está en 7 barrios y 201.24 km² de área rural, conformada por 15 veredas (ver figura 5).
Borde limítrofe. Corresponde a los tramos del límite que colindan con cada uno de los
municipios vecinos espacialmente. Es un trazado irregular, lineal según los mojones de
referencia definidos en el acta de deslinde.
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Figura 3. División Provincial del Departamento de Boyacá
Fuente: Dirección de Sistemas de Información Territorial. 2010

xxxiv

Gobernación de Boyacá - UPTC

Figura 4. Localización de la Provincia de Valderrama en el Departamento de Boyacá
Fuente: Dirección de Sistemas de Información Territorial. 2016
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Figura 5. División Política del Municipio de Tasco
Fuente: Dirección de Sistemas de Información Territorial. 2016
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Marco legal
Al hablar de límite geográfico se hace referencia a una línea, bien sea esta real o
imaginaria que cumple la función de separar dos terrenos, territorios o países.
Aunque la palabra límite suele tener sentido desde lo geográfico no se le puede analizar
solamente desde esta categoría ya que además se soporta en los componentes técnico, histórico y
jurídico, este último con múltiples funciones respecto a la soberanía y la defensa del territorio.
Para evitar conflictos jurisdiccionales y de gobierno entre dos o más entidades que pretenden
hacer legítimo su poder es necesario una delimitación efectiva con una base jurídica sólida.
En Colombia existen tres soportes jurídicos base para la situación limítrofe: el artículo
290 de la Constitución Política, la Ley 1447 del 9 de junio de 2011 y el decreto 1170 del 2015. A
continuación, se hace mención de los artículos de cada ley que son referencia para la parte
académica del estudio de la situación limítrofe en el municipio de Tasco.
Constitución Política de Colombia
Artículo 290: “Con el cumplimiento de los requisitos y formalidades que señale la ley, y
en los casos que ésta determine, se realizará el examen periódico de los límites de las entidades
territoriales y se publicará el mapa oficial de la República.” (Const., 1991, art 290)
Ley 1447 del 9 de junio de 2011 (por la cual se desarrolla el artículo 290 de la Constitución
Política de Colombia)
Artículo 1. COMPETENCIAS. En el artículo primero se establecen las entidades
competentes y sus funciones en la resolución de conflictos limítrofes así:
 El Congreso de la República se encarga de fijar o modificar los límites departamentales y
los del D.C de Bogotá.
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 Las Asambleas Departamentales tienen competencia sobre los límites municipales y
provinciales.
 El Gobierno Nacional se encarga de los límites de las entidades territoriales indígenas.
Artículo 2. EXAMEN Y REVISIÓN PERIÓDICA DE LÍMITES. En este artículo se
determina el procedimiento de revisión de los límites, siguiendo el artículo 290 de la
Constitución Política, así:
 El procedimiento de revisión limítrofe de una entidad territorial se realizará mediante
diligencia de deslinde, de la cual se encargará el Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
IGAC.
 Para iniciar esta diligencia es necesaria la petición, debidamente fundamentada, del
representante legal (alcalde) de una, varias o todas las entidades territoriales interesadas:
a) Cuando no exista norma que fije los límites, sino que éste es el resultado de la
evolución histórica o de la tradición.
b) Cuando las descripciones contenidas en los textos normativos sean imprecisas,
insuficientes, ambiguas o contrarias a la realidad geográfica.
c) Cuando la norma que fije el límite o lo modifique mencione comprensiones
territoriales, sectores o regiones que previamente no estén definidos, delimitados o
deslindados.
d) Cuando ocurran eventos que alteren posición espacial de los elementos que conformen
el límite.
 Una vez se complete el proceso de deslinde de la entidad territorial, la revisión de sus
límites se realizará cada 20 años. Este término de tiempo podrá cambiar cuando ocurran

Gobernación de Boyacá - UPTC

xxxix

eventos que alteran la posición espacial de los elementos que conforman el límite y con
los mismos requisitos establecidos en el inciso anterior.
Artículo 3. DESLINDE. El deslinde tiene como finalidad:
 Identificar el límite de una entidad territorial mediante actividades técnicas y científicas.
 Reunir bajo estos estudios las pruebas suficientes, bien sea para precisar, identificar o
actualizar el borde limítrofe.
 Georreferenciarlo en terreno y describir sus elementos en un mapa partiendo desde los
textos normativos o a falta de claridad y conformidad de estos con la realidad geográfica,
los consagrados por la tradición.
 Los desacuerdos en el procedimiento de deslinde bien pueden darse sobre el significado
de conceptos o términos técnicos de tipo geográfico, cartográfico o topográfico. Su
solución compete al funcionario encargado del IGAC.
Artículo 4. PROCEDIMIENTO PARA EL DESLINDE. El procedimiento será el
siguiente:
 Para iniciar el procedimiento de deslinde se requiere la solicitud o petición formal del
representante legal (alcalde) de la entidad territorial (municipio), ante el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, debidamente sustentado.
 El IGAC elabora la resolución de apertura de la diligencia de deslinde, y esta debe ser
notificada personalmente a los representantes legales de las entidades colindantes.
 Se crea una comisión de deslinde integrada por un profesional del IGAC y por los
representantes legales de las partes o sus delegados oficiales.
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 Ya reunidos los integrantes de la comisión se procede a fijar un cronograma de trabajo
entre las entidades territoriales involucradas y el IGAC. Luego se inician sesiones de
trabajo por municipio.
 En la diligencia de deslinde se toman en consideración todos los elementos probatorios y
normativos en relación a la cartografía existente. Si se llega a un acuerdo en esta etapa
del procedimiento no se realizará la visita a terreno y se procederá a declarar el límite.
 Si van a terreno tendrán que estar presentes el IGAC y las partes involucradas para hacer
el deslinde. Dependiendo del tipo de límite, se procederá en forma diferente, ya sea este
certificado o tradicional.
 El resultado del procedimiento quedará consignado en la respectiva acta de deslinde y en
un mapa, estén o no de acuerdo las partes involucradas con este resultado.
 Si las partes están de acuerdo el IGAC tiene un tiempo de 6 meses para iniciar el postproceso, a partir del cierre del Acta de Deslinde.
 Luego de esos 6 meses se elabora el Proyecto de Ordenanza y el mapa del límite, los
cuales se radicarán por parte del IGAC ante el presidente de la Asamblea Departamental.
 Compete a la Asamblea revisar y aprobar el Proyecto de Ordenanza y el mapa del límite.
Cabe aclarar en este punto que la Asamblea cuenta con absoluta autonomía para tomar
sus decisiones y sacar la ordenanza que define el límite.
 Estando sancionada, es deber de la Asamblea enviar copia de la ordenanza tanto al IGAC
como al municipio, esto con el propósito de que el IGAC realice el mapa oficial del
límite.
 Finalmente, el representante legal del municipio deberá solicitar al IGAC el
amojonamiento del municipio. Este procedimiento tiene un costo.
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Artículo 5. CERTIFICACIÓN DEL LÍMITE. Según la ley 1447 del 2011, este límite
existe cuando corresponde lo examinado en terreno con la normatividad vigente o cuando se
requieren precisar ciertos aspectos que no implican una modificación territorial. Cuando esto
sucede es necesario dejar constancia en el acta de deslinde para certificar el límite de esta forma.
Este límite no requiere de ratificación posterior.
Artículo 6. LIMITE TRADICIONAL. Se entiende por limite tradicional aquel que, siendo
reconocido por la comunidad y las autoridades de los entes territoriales colindantes, no haya sido
fijado mediante una descripción contenida en texto normativo alguno.
En caso de reconocimiento del límite tradicional se evalúan las pruebas presentadas por las
partes y su comportamiento histórico, teniendo en cuenta:
 Tradición cartográfica, catastral y/o registral.
 Descripciones contenidas en textos de geografía o estudios de reconocidos científicos de
las geociencias.
 Testimonios de miembros nativos de la comunidad.
 Aspectos ambientales y notariales.
 Prestación de servicios públicos, salud, educación y construcción de obras públicas.
 Existencia de corregimientos, inspecciones de policía, juntas de acción comunal y otras
formas institucionales de ejercicio de competencias.
 Participación en el registro censal y en el censo electoral.
Artículo 7. DECISIÓN Y TÉRMINO PARA LÍMITE TRADICIONAL. El
reconocimiento y ratificación del límite tradicional se hará de la siguiente manera:
 Si las partes involucradas identifican, reconocen y acuerdan un límite común, esto
quedará consignado en el acta de deslinde.
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 El papel del IGAC consistirá en informar y colaborar a la autoridad competente
(Asamblea Departamental) de la decisión de las partes.
 Es importante hacer mención de los tiempos para llevar a cabo el procedimiento. Dentro
del año siguiente a la fecha de radicación del proyecto de Decisión se deberá tomar
alguna determinación respecto al límite tradicional por parte de la Asamblea
Departamental. De no ser así este se tomará como límite provisional hasta cuando se
tome una decisión.
Artículo 8. LÍMITE DUDOSO. El procedimiento a llevar a cabo para este tipo de límite
será el siguiente:
 Si existen dudas y no hay acuerdo entre las partes involucradas al hacer la revisión en
terreno se dejará constancia en el acta y se tomará en cuenta la línea limítrofe que
pretende cada una de las partes. El trazado lo deberá realizar el funcionario del IGAC que
pertenece a la comisión.
 Los representantes legales de las entidades territoriales tienen un tiempo máximo de tres
(3) meses a partir de la fecha de la firma del Acta de Deslinde para hacer llegar todas las
pruebas que respalden su posición ante el IGAC.
 La evaluación de las pruebas se complementará con investigaciones propias del IGAC y
lo observado en terreno, así, posterior al análisis de este conjunto, el profesional del
IGAC propone un trazado del límite basado en la normatividad vigente y la tradición,
verificando que su decisión esté bien fundamentada. Este proceso se llevará a cabo en un
plazo máximo de seis (6) meses, contados a partir del vencimiento de los tres meses que
tienen los representantes legales para allegar sus pruebas.
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Artículo 9. PROCEDIMIENTO PARA LÍMITES DUDOSOS. Para la solución de los
límites dudosos se tendrá en cuenta:
1. Límite dudoso entre municipios de un mismo departamento:
 Las autoridades competentes para presentar el proyecto de ordenanza son la Gobernación,
en cabeza del Gobernador o la Asamblea Departamental.
 Si se resuelve anexionar o quitar territorio de un municipio a otro esta decisión no
afectará en la categoría de los municipios.
 La oficina de Planeación Departamental se encargará de realizar en la zona de conflicto
un estudio histórico y técnico con el fin de verificar y certificar el borde limítrofe del
municipio. En este estudio quedará consignado que efectivamente existen aspectos que
dificultan la definición de un límite que bien pueden ser de identidad natural, social,
cultural o económica.
En el procedimiento para el límite dudoso se tendrán en cuenta los siguientes parágrafos:
1. Mientras se define el límite dudoso entre las partes involucradas, estas conservan sus
competencias constitucionales y legales para todos los efectos.
2. Cuando el límite dudoso se dé entre varios municipios, departamentos o distritos, se le
solicitará al IGAC dentro del mes siguiente a la recepción del expediente una
delimitación provisional de la zona en disputa, la cual se hará basada en los documentos
históricos y catastrales con que cuente el IGAC. Esta delimitación deberá realizarse en un
plazo máximo de tres meses.
Artículo 10. LÍMITE PROVISIONAL. Si la autoridad competente no tomara las acciones
correspondientes para darle solución al límite dudoso en el tiempo de un año después de radicado
el expediente de límites, el trazado propuesto por el IGAC se tendrá como límite provisional a
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partir del día siguiente de vencimiento de términos sin necesidad de una declaratoria formal. Esto
será efectivo hasta que se apruebe el deslinde según lo ordena la Ley.
Artículo 11. PUBLICACIÓN. Definido el límite de una entidad territorial, se procederá a la
publicación del mapa oficial respectivo por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y su
amojonamiento en el terreno.
El mapa oficial de la República y de las entidades territoriales será elaborado, publicado y
actualizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que determinará su contenido,
presentación, escala y periodicidad de publicación.
El mapa oficial de la República, en lo concerniente a límites internacionales, será sometido a la
revisión y autorización del ministerio de relaciones exteriores, antes de su publicación.
El IGAC, será el organismo encargado de establecer, mantener y administrar la base de datos de
los nombres geográficos o topónimos oficiales del país y de elaborar, publicar y difundir el
diccionario geográfico de Colombia.
Artículo 12. AMOJONAMIENTO Y GEORREFERENCIACION. Definido el límite
se procederá a su amojonamiento el cual consiste en la materialización mediante mojones, cuyas
especificaciones técnicas definirá el Instituto Geográfico Agustín Codazzi de los puntos
característicos del límite debidamente georreferenciados mediante coordenadas geográficas.
El amojonamiento será realizado por el IGAC y constará en el correspondiente registro diseñado
por esta entidad y en las actas suscritas por los representantes legales de las entidades
territoriales colindantes o sus delegados y por el funcionario del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, que presida la diligencia.
(Ley 1447, 2011)
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Decreto 1170 del 28 de mayo de 2015
TÍTULO 2. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS INSTITUTO GEOGRÁFICO
AGUSTÍN CODAZZI - IGAC
CAPÍTULO 4. Por el cual se reglamenta la Ley 1447 del 2011
Artículo 2.2.2.4.1. REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE EXAMEN DE LÍMITES. La
solicitud de examen de límites deberá dirigirse al Director General del Instituto Geográfico
“Agustín Codazzi” y como mínimo debe contener:
1. La identificación de la entidad o entidades territoriales que solicitan el examen del límite,
el NIT del municpio, los nombres y apellidos, documento de identidad y dirección de su
representante legal.
2. El objeto exacto de la petición, donde se precise el área, el sector, la parte o si se trata de
la totalidad del límite respecto del cual se solicita el examen.
3. Las razones en que se apoya la solicitud, con indicación expresa del literal del artículo 2
de la Ley 1447 del 2011 en que se fundamenta la petición.
4. La relación de los documentos y demás pruebas que se acompañan, junto con una copia
de las normas vigentes donde consta el límite o, el original de la manifestación donde se
haga constar que se trata de un límite tradicional, la cual debe ser expedida por el
representante legal de la entidad o entidades territoriales solicitantes.
Cuando se manifieste que se trata de un límite tradicional, se deben allegar los elementos
de juicio y las pruebas relacionadas en el artículo 6 de la Ley 1447 del 2011.
5. La firma del representante legal de la entidad o entidades territoriales solicitantes.
Estos requisitos deben cumplirse cuando la petición provenga de una, varias o de todas las
entidades territoriales interesadas en el examen de límites.
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Parágrafo 2. Cuando el IGAC determine que hará el examen del límite mediante la
Resolución que así lo disponga, expondrá los elementos previstos en los numerales 2 y 3 de este
artículo y para cumplir lo dispuesto en el numeral 4 de este artículo, solicitará a las entidades
territoriales involucradas que alleguen lo necesario.
Parágrafo 3. Para la revisión o examen periódico de un límite, deben haber transcurrido
al menos 20 años contados desde la fecha de finalización del último deslinde realizado y sobre el
cual hubo acuerdo entre las partes.
Artículo 2.2.2.4.2 INICIACIÓN DEL DESLINDE. Para iniciar el proceso de deslinde el
Director del IGAC expedirá una Resolución teniendo en cuenta:
 Que la petición de la entidad o entidades territoriales cumplan los requisitos previstos en
el artículo anterior.
 Si no existe una petición, las razones que tenga el IGAC para adelantar el procedimiento
 Las pruebas presentadas por el o los solicitantes
Posterior a esto, el IGAC dispondrá:
1. La apertura del procedimiento de deslinde, la cual tendrá como fecha la de la resolución.
2. Ordenar la realización de la diligencia de deslinde.
3. La designación del funcionario del IGAC que presidirá la comisión de deslinde. Este
debe hacer parte del personal profesional de planta del Instituto y tener título en
Geografía o Ingenierías Catastral y Geodesia, Geográfica, Topográfica, Civil o Forestal.
4. Las Entidades Territoriales con interés en el deslinde para que así sean reconocidas en la
intervención del proceso. Otras entidades pueden pedir su intervención en el proceso,
mediante una solicitud que cumpla todos los requisitos contenidos en el primer artículo.
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5. La convocatoria con fecha, hora y lugar claramente identificado, para dar inicio a la
diligencia de deslinde.
6. La advertencia a los Representantes Legales de las Entidades Territoriales con interés en
el deslinde que pueden intervenir directamente en la actuación o pueden delegar. Para
este efecto deberán entregar al Director del IGAC o al Presidente de la Comisión de
Deslinde, un escrito firmado donde se señale e identifique un solo delegado para la
actuación.
7. Que se notifique a los Representantes Legales de las Entidades Territoriales, que
conforme al numeral 4 de este artículo, se consideren con algún interés en el deslinde.
Parágrafo 1. La Resolución a que se refiere este artículo, constituye un acto administrativo
de trámite y contra él no procede recurso alguno en la vía gubernativa.
Artículo 2.2.2.4.3 COMPARECENCIA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES. Los
representantes legales deben comparecer en la fecha, hora y lugar de citación acordada por el
IGAC para dar inicio a la diligencia de deslinde.
La diligencia no podrá detenerse, impedirse o invalidarse salvo caso de fuerza mayor
debidamente comprobado por el Representante Legal en un plazo de 1 día. Si las partes no
asistieran a la diligencia esta se llevará cabo con las que asistan o solamente con el funcionario
del IGAC designado. Si alguna de las partes logra demostrar que su ausencia fue por fuerza
mayor y solicita se repita la diligencia se realizará una nueva convocatoria expedida por el
Director General del IGAC.
Parágrafo 1. Después de iniciada la diligencia de deslinde, si se requiere suspenderla para que
en otra sesión de la misma diligencia se continúe con la actuación, el funcionario del IGAC que
preside la comisión de deslinde, antes del receso, señalará los asuntos a tramitar y fijará para este
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fin la fecha, hora y lugar exacto de reunión a los cuales quedan convocadas, notificadas o citadas
todas las entidades territoriales reconocidas para intervenir, sin necesidad de providencia o acto
administrativo expreso que así lo disponga. La comparecencia o no a la sesión así convocada, se
regirá por lo dispuesto en el siguiente artículo.
Artículo 2.2.2.4.4 INTERVINIENTES O PARTICIPANTES EN LA DILIGENCIA
DE DESLINDE. Las entidades reconocidas (numeral 4, artículo 2°) pueden intervenir mediante
sus representantes legales o sus delegados acreditados. Solo puede intervenir una persona por
entidad territorial.
Los representantes legales de cada entidad o sus delegados y el funcionario del IGAC conforman
la Comisión de Deslinde.
Los representantes o sus delegados pueden buscar la asesoría conveniente. Los asesores solo
tendrán participación informativa en la diligencia de deslinde, razón por la cual sus opiniones,
conceptos o informes no serán tomados como prueba.
Parágrafo 1. De toda sesión en la diligencia de deslinde se elaborará un acta, al finalizar la
reunión
 Las actas estarán numeradas consecutivamente
 Contendrán la fecha de cada reunión y un resumen de lo realizado. Si existen anexos
estos deben estar relacionados en el acta respectiva
 Cada acta debe estar firmada por los miembros de la Comisión de Deslinde que asistan a
la reunión. Cuando alguno se niegue a firmar o se retire antes de finalizar el Presidente de
la Comisión debe dejar constancia de esto en el acta.
Artículo 2.2.2.4.5 TRÁMITE DE LA DILIGENCIA DE DESLINDE. Una vez iniciada la
diligencia de deslinde se procederá así:
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1. En la primera reunión las entidades reconocidas presentarán sus pruebas ante el
Presidente de la Comisión de Deslinde, esto para sustentar su posición en el deslinde
2.

Los intervinientes analizan los elementos probatorios y normativos cotejándoles con la
cartografía oficial del IGAC. Si estos coinciden y las partes están de acuerdo no será
necesaria la visita al terreno, sino que se procede a la elaboración del Acta de Deslinde
que será la base para elaborar el amojonamiento georreferenciado y así finalmente
elaborar el mapa oficial del límite.

3. Este numeral contiene las disposiciones para el límite certificado ya expuestas en la Ley
1447 de 2011. Si no existe acuerdo con el análisis de los elementos normativos y la
cartografía se procede a examinar el límite en terreno, si se encuentra que este
corresponde con la normatividad o que solo requiere de precisiones o aclaraciones sin
modificación territorial se procede a elaborar y firmar el Acta de Deslinde, dejando
constancia de esta situación. El Acta que resulte de esta diligencia tiene el efecto de
certificar el límite y sobre la misma será elaborado el mapa respectivo.
4. Para examinar el límite en terreno es necesario establecer un cronograma de actividades
entre las entidades territoriales y concertar el apoyo logístico necesario. Recorrer el
terreno tiene como objetivos:

 Identificar, clarificar y georreferenciar los elementos naturales y artificiales del
límite, señalándolos en la cartografía oficial del IGAC
 Resolver las dudas y ambigüedades que en materia geográfica y cartográfica
contenga la normatividad soporte del deslinde.
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 Conocer la posición de las entidades territoriales sobre la toponimia y
clasificación de los elementos geográficos encontrados en el recorrido y
confrontarlos con los de la cartografía oficial elaborada por el IGAC existente y
disponible para la diligencia.
 Verificar con los residentes de mayor permanencia en el área la toponimia, la
administración del territorio, el pago de los tributos, la prestación de servicios
estatales y todo otro elemento que sirva al análisis para el deslinde.
 Trazar o representar sobre la cartografía oficial elaborada por el IGAC la línea o
líneas resultantes de las pretensiones de cada entidad territorial.
 Señalar y describir los sitos que posteriormente pueden ser objeto de
amojonamiento.
5. El deslinde en terreno se debe realizar primeramente con base en la interpretación de los
textos normativos vigentes. Sin embargo, cuando a las normas les falte claridad y además no
estén conformes con la realidad geográfica, el deslinde se realiza de acuerdo con el inciso
segundo del artículo 6° de la Ley 1447 del 2011.
6. Cuando se presenten dudas durante la diligencia de deslinde, y no se obtuviese acuerdo sobre
la identificación del límite en terreno, se dejará la respectiva constancia en el Acta de
Deslinde, y se consignará la línea limítrofe pretendida por cada colindante El funcionario del
IGAC que preside la diligencia de deslinde, deberá trazar sobre la cartografía oficial
elaborada por el IGAC las líneas así descritas.
Tal y como lo resuelve la Ley 1447, es deber de los representantes legales de las entidades
colindantes hacer llegar al IGAC las pruebas y argumentos que respalden su posición y que
no se encuentren en el expediente. Esto se realizará en un término de 3 meses contados a
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partir de la fecha del Acta de Deslinde que contendrá las dudas y el desacuerdo de las partes
respecto al límite.
Vencidos los 3 meses de recepción de pruebas, el funcionario del IGAC tendrá un plazo de 6
meses para evaluar las pruebas y argumentos de las partes colindantes, las que
complementará además con sus propias investigaciones y observaciones en terreno para
finalizar con un informe en el que se exprese su propuesta de trazado de límite basado en los
textos normativos existentes y en la tradición.
Parágrafo 1. Las dudas o desacuerdos sobre el significado de conceptos o términos técnicos
de tipo geográfico, cartográfico o topográfico, los resolverá el funcionario del IGAC que preside
la Comisión de Deslinde, ajustándose al marco conceptual que este instituto establezca
previamente.
Parágrafo 2. La diligencia de deslinde se dará por terminada cuando finalicen todas las
sesiones que dejarán como resultado final el Acta de Deslinde elaborada por el funcionario del
IGAC que preside la diligencia. Dicha acta deberá estar firmada por todos los miembros de la
Comisión de Deslinde, contenga o no acuerdos totales o parciales.
Artículo 2.2.2.4.6 CONTENIDO Y NATURALEZA DEL ACTA DE DESLINDE.
 Si hay acuerdo en el deslinde el Acta debe contener la descripción de la línea
correspondiente.
 Si no existe acuerdo el Acta debe contener las diferentes propuestas o posiciones sin que
quede ninguna por fuera.
 Exista acuerdo o no, cada línea contenida debe ser secuencial e indicar colindancias,
orientación, clase y nombre de los accidentes naturales o artificiales y las coordenadas
geográficas o planas de los puntos característicos del límite, en el sistema Magna Sirgas.
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 A excepción del límite certificado (Artículo 5 de la Ley 1447 de 2011) y el Acta
respectiva, el Acta de Deslinde y las actas de las diferentes reuniones de la Comisión se
consideran documentos de trámite, aun cuando estas consignen el acuerdo de las partes.
 Cuando el Acta de Deslinde no constituya certificación del límite, sino que debe ser
sometida a ratificación o aprobación por la autoridad competente para fijar el límite,
podrá ser aclarada, modificada, o sustituida por la Comisión de Deslinde, siempre y
cuando se haga por consenso.
Artículo 2.2.2.4.7 LIMITACIONES DE LA DILIGENCIA DE DESLINDE. Cuando la
normatividad se clara e identificable en terreno, las entidades territoriales no podrán de común
acuerdo o independientemente:
1. Establecer soluciones limítrofes diferentes o contrarias a lo previsto normativamente.
2. Pedir o señalar trazados diferentes porque alguna de ellas ejerce jurisdicción en la zona o
en parte de ella o con fundamento en algún otro argumento o razonamiento.
El presidente de la Comisión de Deslinde dejará constancia en acta de la situación presentada.
Artículo 2.2.2.4.8 EXPRESIONES Y SITUACIONES USUALES EN LA FIJACIÓN
DE LÍMITES Y SU APLICACIÓN EN LOS DESLINDES. Para la realización de los
deslindes se entenderán y aplicarán las siguientes expresiones y situaciones, en la forma que se
enuncia a continuación:
1. Cuando la línea limítrofe intercepte un cuerpo de agua, el deslinde se deberá trazar por
las aguas medias de dicho accidente. Se entiende como aguas medias, la línea
equidistante entre las orillas de los cuerpos de agua.
2. Cuando un límite siga una divisoria de aguas y que atraviese una meseta o planicie,
donde la divisoria se haga imperceptible, el deslinde se trazará utilizando las
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metodologías y los procedimientos técnicos que garanticen la precisión requerida para
determinar el límite.
3. Cuando la línea limítrofe siga el curso de los accidentes naturales o artificiales del
terreno, se deben observar las siguientes reglas:
3.1 Cuando un curso de aguas separe dos entidades territoriales, el deslinde se formará
por el eje del mismo y seguirá las modificaciones naturales del cauce.
3.2 Cuando una corriente de agua sea el límite, sin que se haya precisado su lugar de
nacimiento o la cabecera que se debe tomar como límite, se tendrá en cuenta el siguiente
orden de prevalencia: (I) el afluente que conserva el nombre del río principal, lo cual se
establecerá por medio de los mapas oficiales y en su defecto por escrituras públicas; (II)
el cauce de mayor longitud que cuente con aguas permanentes; (III) el brazo que
conserve la dirección general de la corriente de agua principal.
3.3 Cuando la norma que fija el límite no defina la entidad territorial a la cual pertenezca
una isla consolidada, se tendrá en cuenta el siguiente orden de prevalencia: (I) la tradición
en la inscripción catastral o registral; (II) la cercanía a una de las riberas; (III) los
acuerdos entre las entidades territoriales colindantes, especialmente en los ríos trenzados.
3.4 Cuando una vía de comunicación terrestre sirva de límite entre dos entidades
territoriales, el deslinde seguirá uno de sus bordes.
4. Cuando el límite esté constituido total o parcialmente por líneas rectas, sus extremos
deberán georreferenciarse.
5. Cuando el límite de una entidad territorial coincida con límites prediales, se deberán
densificar los puntos de georreferenciación.
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Artículo 2.2.2.4.9 ENTREGA DE INFORMACIÓN. Toda persona, entidad u organismo
que produzca, tenga, maneje o conserve información, elementos de juicio, pruebas u otro
elemento que sea útil para conocer o interpretar las normas que fijen los límites o la tradición
sobre estos, tiene la obligación se suministrarlos al IGAC, en original o copia.
Artículo 2.2.2.4.10 CONSENSO EN EL LÍMITE TRADICIONAL. Cuando hay consenso
de las entidades territoriales sobre el límite tradicional común, examinado en terreno por la
Comisión de Deslinde, tanto en su identificación como en el reconocimiento del mismo, así se
hará constar en el Acta de Deslinde.
En este evento, es competencia del IGAC:
1. Enviar a título de información una copia de esta Acta de Deslinde a las Comisiones
Especiales de Seguimiento
2. Elaborar y presentar un proyecto de norma que adopte el límite tradicional sobre el que
hubo consenso, describiendo técnicamente el límite por sus coordenadas geográficas o
planas en el sistema Maga Sirgas, para su representación en la cartografía oficial del
IGAC, además de indicar colindancias, orientación, clase y nombre de los accidentes
naturales o artificiales, coherentes con las coordenadas y la cartografía oficial del IGAC.
Dos meses después de la fecha del Acta de Deslinde de que trata este artículo, el IGAC
radicará ante el presidente de la Asamblea el proyecto de norma que adopte el límite
tradicional sobre el que hubo consenso. Si no se toma la decisión dentro del año
siguiente a la fecha de radicación del proyecto de decisión, el límite contenido en el Acta
de Deslinde como límite tradicional en acuerdo, se considerará como límite provisional y
surtirá todos los efectos legales hasta cuando se expida la respectiva decisión.
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Artículo 2.2.2.4.11 EXPEDIENTE Y TRÁMITE DEL LÍMITE DUDOSO O EN
CONTROVERSIA. El expediente sobre el límite dudoso o en controversia estará conformado
por todos los documentos y pruebas que aporten las entidades territoriales intervinientes al
IGAC, incluyendo la solicitud inicial de deslinde. Igualmente contendrá las pruebas e
investigaciones recolectadas por el “Agustín Codazzi” y las actas elaboradas a lo largo de la
diligencia, siendo la principal el Acta de Deslinde donde existe constancia del resultado de la
diligencia. El expediente debe estar debidamente organizado y foliado.
Al expediente ya constituido se le anexa un proyecto de norma (Ley, Ordenanza, Acuerdo o
Decreto) que contenga la decisión sobre el límite dudoso o en controversia y se indiquen
colindancias, orientación, clase y nombre de los accidentes naturales o artificiales y en
concordancia con estos elementos se describe técnicamente el limite por sus coordenadas
geográficas o planas y por su representación en la cartografía oficial del IGAC.
Dependiendo de las entidades territoriales intervinientes en la diligencia de deslinde y con previa
revisión del director del IGAC, el expediente y el proyecto de norma se remitirán así:
1. Si la diligencia se realiza entre departamentos, regiones territoriales, el Distrito Capital,
distritos de diferentes departamentos, o municipios integrantes de un área metropolitana,
se enviarán a los presidentes o, quienes hagan sus veces, en las Comisiones Especiales
de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado
de la República y la Cámara de Representantes.
2. Si están implicados distritos o municipios de un mismo departamento, que no sean
integrantes de un área metropolitana, o provincias, se enviarán al presidente de la
asamblea departamental y al gobernador.
3. Si está implicada alguna entidad territorial indígena, se enviarán al Ministro del Interior.
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Cuando estén implicadas una o varias entidades territoriales indígenas y otras entidades
territoriales de las previstas en los numerales 1 y 2 del presente artículo, el expediente se enviará
a los presidentes o, quienes hagan sus veces, en las Comisiones Especiales de Seguimiento al
Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y de la
Cámara de Representantes, o al presidente de la Asamblea Departamental y al gobernador según
corresponda la competencia, evento en el cual, el Ministerio del Interior intervendrá en el
respectivo proceso.
Dentro del mes siguiente a la recepción del expediente relacionado con municipios, distritos o
departamentos, el servidor público a quien se dirigió el expediente, debe solicitar al IGAC una
delimitación provisional de la zona en disputa, la cual hará con base en los documentos
históricos y catastrales que posea u obtenga el IGAC. Este instituto deberá elaborar y presentar al
solicitante, por escrito sustentado, la delimitación provisional de la zona en disputa, dentro de los
3 meses siguientes a la fecha de recepción de la petición.
Tratándose de conflictos entre municipios de un mismo departamento, por una zona en disputa
delimitada provisionalmente con el IGAC, conforme al inciso anterior, que presenta problemas
de identidad natural, social, cultural o económica que impliquen agregación y segregación de
áreas territoriales, la Oficina o Secretaría de Planeación Departamental, realizará una
investigación histórica y técnica con el objetivo de verificar y certificar mediante estudio
documentado y escrito, que definitivamente en el territorio colombiano se presentan los
precitados problemas e indicará si es aconsejable el anexamiento y la consiguiente agregación de
áreas territoriales.
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El citado estudio debe entregarse al presidente de la asamblea departamental dentro de los tres
meses siguientes a la fecha en que el IGAC presente la delimitación provisional de la zona en
disputa.
Artículo 2.2.2.4.12 LÍMITE PROVISIONAL. La propuesta de decisión sobre el
trazado del límite a que se refieren el inciso final del numeral 6 del artículo 5°, el numeral 2 del
artículo 10° y el segundo inciso del artículo 11 de este decreto, se tendrá como límite provisional,
a partir del día siguiente del vencimiento del término de un año, contado desde la fecha de
radicación del expediente ante la autoridad correspondiente, conforme lo dispuesto en el artículo
11 de este decreto.
No se requiere declaratoria formal para que se empiece a ejecutar el límite provisional; este
surtirá todos los efectos legales hasta cuando se apruebe el deslinde en la forma establecida por
la Ley 1447 del 2011.
Cuando entre en aplicación el límite provisional, previsto en los artículos 7° y 10° de la Ley
1447 del 2011, cesan las competencias constitucionales y legales, establecidas según los
parágrafos 1° y 2° del artículo 9° de la Ley 1447 del 2011, pues desde ese momento se aplicarán
estas competencias de acuerdo con el límite provisional.
Artículo 2.2.2.4.13 PROCEDENCIA DEL AMOJONAMIENTO Y LA
GEORREFERENCIACION. El límite se encuentra definido según los numerales 2 y 3 del
artículo 5°; en el artículo 10 de este decreto; cuando sea aplicable el límite provisional del
artículo 12 y cuando la autoridad competente decide sobre el límite dudoso o en controversia.
Posterior a la definición del límite procede el amojonamiento y la georreferenciación previstos
en el artículo 12 de la Ley 1447 del 2011. Para estos efectos, se conformará una Comisión de
Amojonamiento, presidida por el funcionario que designe el IGAC, quien debe desempeñar un
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cargo profesional en la planta de personal de esta entidad y tener título universitario en las
profesiones de Geografía o en Ingeniería Catastral y Geodesia, Geográfica, Topográfica, Civil o
Forestal.
A la Comisión de Amojonamiento y el trámite de este, se aplican las normas de este decreto
sobre Comisión de Deslinde, en cuanto sean compatibles con esta operación administrativa.
Cuando las coordenadas geográficas resultantes del amojonamiento presenten diferencias con las
consignadas en las normas que se apliquen, por efecto de la precisión de los instrumentos y
procedimientos utilizados, se dejará constancia de tal hecho en el Acta de Amojonamiento.
Artículo 2.2.2.4.14 ASPECTOS TÉCNICOS. Dentro de los 3 meses siguientes a la entrada
en vigencia de este Decreto, el director general del IGAC deberá expedir y publicar en el diario
oficial una resolución que contenga:
1. El significado de conceptos y términos técnicos de tipo geográfico, cartográfico o
topográfico, que sirva de marco conceptual para resolver dudas o desacuerdos.
2. Las especificaciones técnicas de:
 Los mojones con los cuales se materializan los límites en sus puntos
característicos.
 La georreferenciación mediante coordenadas geográficas o planas en el sistema
oficial de referencia Magna Sirgas
 Los registros del amojonamiento
3. La determinación del contenido, presentación, escala y periodicidad con que se elaborará,
actualizará y publicará el mapa oficial de la República y el de las entidades territoriales, en
versiones análoga y especialmente digital que permita su consulta y descarga para uso oficial.
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Artículo 2.2.2.4.15 COLABORACIÓN CIUDADANA. Los propietarios, poseedores,
ocupantes y tenedores de predios, están en la obligación de permitir el acceso a los predios,
facilitar las investigaciones, dar las informaciones, suministrar copias de documentos y participar
en las pruebas que les requieran las comisiones de Deslinde y Amojonamiento de entidades
territoriales.
Artículo 2.2.2.4.16 TRANSITORIO. Los casos de límites dudosos, cuyos expedientes se
encontraban radicados en el Senado de la República antes del 9 de junio del 2014, deberán
iniciar y tramitar su decisión conforme a lo previsto en la Ley 1447 del 2011 sobre
competencias, procedimientos y límites tradicional y provisional.
(Decreto 1170, 2015)
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1. Provincia de Valderrama
1.1 Generalidades
1.1.1 Localización. La provincia de Valderrama se encuentra ubicada en el corazón de
los Andes Orientales colombianos, en la zona nororiental del departamento de Boyacá (ver figura
4).
1.1.2 Límites. La provincia de Valderrama limita al Norte con las provincias de Norte y
Gutiérrez, al Sur con las provincias de Sugamuxi y La Libertad, al Este con el departamento del
Casanare y al Oeste con las provincias de Tundama y Sugamuxi.
1.1.3 Área de Valderrama respecto a otras provincias. Según la (Gobernación de
Boyacá, 1997a) el departamento de Boyacá tiene una extensión total de 23.189 Km² de los cuales
1.962 Km² pertenecen a la provincia de Valderrama, lo que representa un 8.46% del territorio
departamental. La provincia ocupa el 4° lugar en extensión territorial en la división política
departamental. Las tres primeras son Occidente, Gutiérrez y Sugamuxi respectivamente (ver
tabla 1).
1.1.4 Población y organización de Valderrama respecto a otras provincias. Según
datos del último censo que se realizó en el país, el departamento de Boyacá contaba con una
población total de 1.211.186 habitantes, cifra equivalente al 2.8% de la población total nacional.
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Tabla 1
Extensión en Km²de las provincias de Boyacá
%
PROVINCIA

EXTENSIÓN EN

DEPARTAMENTAL

KM²
Centro

1.640

7.07%

Márquez

903

3.89%

Lengupá

1.480

6.38%

Sugamuxi

2.460

10.61%

Tundama

1.249

5,39%

Norte

1.160

5.01%

Occidente

3.905

16.84%

Ricaurte

1.553

6.71%

La Libertad

1.890

8.15%

Oriente

498

2.15%

Neira

1.382

5.96%

Gutiérrez

3.103

13.38%

Valderrama

1.962

8.46%

Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). Basada en la información del Plan Departamental de Desarrollo 2012–2015.
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Tabla 2
Población del departamento de Boyacá clasificada por provincias según el censo general de
2005
PROVINCIA

TOTAL

CABECERA

RESTO

DENSIDAD

Centro

262.978

165.500

97.478

160.3

Márquez

66.005

14.574

51.431

73.1

Lengupá

25.391

8.846

16.545

17.15

Sugamuxi

208.968

124.985

78.983

84.94

Tundama

166.546

122.678

43.868

133.34

Norte

37.578

13.712

23.866

32.39

Occidente

197.512

99.770

97.538

50.57

Ricaurte

91.569

24.113

48.485

58.96

La Libertad

4.068

834

3.234

2.15

Oriente

35.491

12.716

22.775

71.26

Neira

38.081

19.154

18.927

27.55

Gutiérrez

24.215

7.332

16.883

7.80

Valderrama

46.367

12.346

33.976

23.63

Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). Basada en la información del Censo General DANE (2005).
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Como se puede apreciar en las tablas 1 y 2, las provincias con mayor cantidad de
habitantes no son necesariamente las de mayor extensión territorial. La mayor concentración
demográfica se puede observar en las provincias Centro, Sugamuxi, Occidente y Tundama, en
las cuales se encuentran los principales centros económicos y administrativos del departamento
como Tunja, Sogamoso, Chiquinquirá y Duitama, respectivamente. Estas cuatro provincias,
además de ser las más pobladas, concentran a la mayoría de su población en los centros urbanos.
La jerarquización de los principales centros urbanos de Boyacá se ha tomado en cuenta
para tener una visión más completa sobre la demografía de las provincias que conforman el
departamento y su asentamiento en la zona rural o urbana. Esta jerarquización “se establece en
función de la calidad y cantidad de bienes y servicios que proyecta a otros centros vecinos
menores y a las zonas rurales de sus alrededores.” (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 1990a,
p. 143)
En la provincia centro, que es la más poblada y al mismo tiempo la que concentra mayor
cantidad de población urbana se encuentra la ciudad de Tunja, capital del departamento, la cual
cuenta con la mayor cantidad de bienes y servicios, ejerce funciones administrativas y tiene la
presencia de diferentes centros de educación superior y de sitios de interés cultural como el pozo
de Hunzahúa, la casa del fundador, la casa del escribano, entre otros. Además de estas
actividades, la ciudad de Tunja cuenta con infraestructura comercial suficiente para atender las
necesidades de los pobladores de los municipios de la provincia. Según el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi (1990b), por estas características, Tunja se encuentra clasificado como centro
subregional.
La provincia de Sugamuxi es la segunda en población, tanto general como en población
urbana. La ciudad de Sogamoso tiene una función predominantemente económica y presta
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también servicios especializados como el de salud, administración de justicia, educación y
telecomunicaciones, para la ciudad y los municipios de su área de influencia, que son los de la
misma provincia y los de provincias cercanas como Valderrama y La Libertad.
La provincia de Occidente es la tercera con mayor número de población general y la
cuarta con mayor número de habitantes en las cabeceras municipales. Esta provincia cuenta con
dos centros urbanos importantes, el primero es Chiquinquirá, su capital, la cual es un centro de
mercado agrícola y ganadero, pero que además recibe influencia económica de los municipios
cercanos en donde la principal actividad económica es la minería, con la explotación de
esmeraldas. Otro renglón económico importante es el de bienes y servicios, representado sobre
todo en la banca y las actividades comerciales. El turismo religioso también se ha convertido en
otra fuente de ingresos importantes para la ciudad, estimulando también el crecimiento del sector
de servicios, sobre todo en hoteles y restaurantes.
Puerto Boyacá es el segundo centro poblado más importante de la provincia de
Occidente. En este municipio predominan las actividades rurales, pero el sector de bienes y
servicios también hace grandes aportes por la importancia que tiene el municipio como puerto
fluvial y por la explotación de petróleo que se viene llevando a cabo desde la década de los 40.
Este municipio no influye con la misma magnitud que Chiquinquirá en la provincia de
Occidente, pero por su gran importancia económica se le considera un centro local principal.
La provincia de Tundama es la cuarta más poblada y la tercera con mayor población
urbana. Al igual que Sogamoso, Duitama, la capital de esta provincia, es un centro de apoyo para
Tunja. Las funciones de esta ciudad son en su mayoría económicas, aunque también se prestan
servicios de salud, educación y telecomunicaciones. La ciudad de Duitama cumple estas
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funciones no solamente para los municipios de esta provincia sino para los municipios de
provincias cercanas como Valderrama.
A las cuatro provincias más pobladas les siguen las de Ricaurte, Márquez y Valderrama.
En la provincia de Ricaurte la mayoría de la población se encuentra ubicada en las zonas rurales
y la actividad predominantes la agrícola. Sin embargo, cabe destacar la existencia de la actividad
agroindustrial con la fabricación de panela, bocadillo y conservas. La consolidación de esta
actividad en varios municipios de la provincia ha hecho de Moniquirá, su capital, un centro local
en el que también se han desarrollado los sectores de bienes y servicios y el turismo. Moniquirá
se ha convertido entonces en una cabecera que puede satisfacer las necesidades comerciales y de
intercambio de los productores agrícolas y agroindustriales tanto de esta como de los municipios
cercanos. Las actividades económicas, su población y organización de la provincia de
Valderrama se tratarán el apartado respectivo.
Valderrama es la séptima provincia en cuanto a tamaño poblacional. Aun cuando en gran
parte de su territorio rural predominan los pisos térmicos frío y de páramo la mayoría de la
población se encuentra asentada en esta zona. Aunque en la provincia se extraen minerales no se
ha consolidado la actividad industrial. Por el contrario, el sector económico más fuerte es el
primario con actividades como la agricultura, la ganadería y la minería extractiva. Las cabeceras
municipales en la provincia de Valderrama cuentan con servicios básicos para atender a la
población la cual requiere desplazarse hacia ciudades como Duitama y Sogamoso para suplir su
necesidad de servicios especializados.
Las provincias de Márquez, Neira, Norte, Oriente, Lengupá, Gutiérrez y La Libertad son
las de menor población, hablando en orden descendente. En estas provincias, a excepción de la
de Neira, la mayoría de la población se encuentra ubicada en las zonas rurales. La capital de la
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provincia de Neira, el municipio de Garagoa, se ha consolidado como un centro local principal
en el que son de gran importancia, tanto las actividades rurales como las de bienes y servicios, lo
que la posiciona como un centro de influencia importante para la provincia y para los municipios
cercanos a esta.
Los municipios que cumplen la función de capitales de las otras provincias son cabeceras
que cuentan con los servicios básicos para el funcionamiento de estas, lo que los municipios que
las conforman acudan a las provincias que cuentan con mayor diversificación de actividades por
servicios especializados. En estas provincias, la población y las actividades económicas que la
sustentan son de carácter rural.
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1.2 Síntesis histórica de la Provincia de Valderrama
1.2.1 Primeros pobladores y su organización social y territorial. Al igual que en la
mayoría del departamento de Boyacá y en los departamentos de Cundinamarca y Santander, los
primeros pobladores de la provincia de Valderrama fueron los indígenas Chibchas, quienes,
según vestigios y estudios arqueológicos penetraron el territorio colombiano en el primer milenio
a.C. Ocampo (1983a).
Para los Chibchas la base social era la familia, la cual, organizada junto con otras daba
origen al clan. Al hablar de clanes, Hernández (1975a) hace referencia a núcleos constituidos por
personas que consideran tener parentesco al ser descendientes de un antecesor común, sea este
real o mitológico, por lo cual su consanguinidad bien puede ser real o ficticia. Estos clanes
pueden unirse del lado femenino „agnaticios‟ o masculino „cognaticios‟ y permitir o no las
relaciones y la unión en matrimonio entre miembros de una misma familia. Los que lo prohíben
son de carácter exogámico y los que lo permiten, endogámico. Según relatos de cronistas como
Juan de Castellanos e investigaciones arqueológicas y sociológicas, los clanes Chibchas fueron
cognaticios y exogámicos.
Las tribus Chibchas fueron surgiendo tras el debilitamiento de los clanes, el que se generó
primero por el carácter polígamo de sus relaciones y la desintegración de los clanes al buscar
vivienda y organizar nuevas familias; la formación de nuevos grupos en territorios y con figuras
de autoridad diferentes y tras su debilitamiento por estos dos factores, fueron mucho más
permeables en el período de la conquista en el cual cambiaron su organización social.
Con la pérdida de unidad entre los clanes nacen las tribus como nueva forma de
organización social. Estas tribus se organizaban entre miembros de clanes afines y se
caracterizaban por tener un gobierno propio, generalmente al mando de jefes militares; un
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territorio, afinidad lingüística, un nombre y tener prácticas mágico - religiosas similares. Las
tribus que presentaban similitud en cuanto a sus características de gobierno, dialecto y creencias
en algunas ocasiones se aliaban con otras tribus para su defensa, alianzas que se fueron
transformando con el paso del tiempo hasta dar origen a una nueva forma de organización mucho
más fuerte y estable que fueron las confederaciones.
Al igual que las tribus, las confederaciones estaban gobernadas por un jefe militar
procedente siempre del mismo clan, los cuales, al terminar su período de gobierno eran
sucedidos por sus sobrinos, hijos de hermana, siguiendo siempre esta línea materna. Estas
confederaciones se establecieron en todo el territorio de dominio Chibcha, actuales
departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Santander y quedaron organizadas así: en el territorio
de Boyacá las confederaciones del Zaque de Hunza, la del Iraca o Sugamuxi y la del Tundama;
en Cundinamarca la confederación del Zipa de Bacatá y en Santander la del Guanentá. De la
misma manera en la que se encontraban organizadas socialmente las tribus más relevantes hubo
señoríos que se organizaron de manera independiente como los de Ebaté, Guatavita, Ebaqué y
Fusagasuga.
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Figura 6. Los Cacicazgos Chibchas alrededor de 1470
Fuente: HERRERA ANGEL, M. Transición entre el Ordenamiento Territorial Prehispánico y el Colonial en la Nueva Granada.
Historia Crítica. 2006
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1.2.2 Organización territorial desde el período hispánico hasta el actual
A la llegada de los españoles, el actual territorio boyacense se encontraba dividido en tres
cacicatos: El de Tunja o Hunza, el de Sugamuxi y el de Tundama. Así como es de gran
importancia recalcar esta forma de organización territorial y su relación con la estructuración del
nuevo orden en el período hispánico que, según Hernández (1975b) se estableció bajo un
forcejeo institucional entre los moldes indígenas y los modelos peninsulares, lo es también el
aclarar que la invasión del territorio tuvo una lógica económica y que esta fue una de las
motivaciones más importantes para establecer modelos de ordenamiento superpuestos a los que
ya existían (ver figura 6), como un mecanismo para „adaptarse‟ y adaptar a los indígenas a un
nueva situación que respondiera a dicha lógica en la que se les veía como mano de obra y
minimizar así el impacto demográfico que representaba la resistencia de estos a la invasión de su
territorio y su defensa con métodos violentos.
De esta manera nacen formas de organización como la mita, el resguardo y la
encomienda, entre otras, que se configuraron a nivel local y estaban contenidas en otras formas
mucho más grandes como gobernaciones y provincias. Las primeras formas de organización
territorial en implementarse fueron las gobernaciones, esto en el año 1508 cuando los españoles
deciden dividir „Tierra Firme‟ en dos unidades administrativas llamadas Nueva Andalucía y
Castilla de Oro. Posterior a esta fecha siguieron constantes cambios en la organización y
administración del territorio que será brevemente explicados en el apéndice B.
En el caso del territorio boyacense, los españoles llegaron en 1537 encabezados por
Gonzalo Jiménez de Quesada hasta Hunza, territorio del Zaque, al que apresaron luego de asaltar
su cercado para así obligarle a entregar una mayor cantidad de oro y esmeraldas que, según ellos,
se mantenían ocultas. El Zaque de Hunza murió mientras los españoles le llevaban preso hacia el

Gobernación de Boyacá - UPTC

lxxi

territorio del Zipa en Bacatá. Friede (1996) citado por Suescún (2012, p. 20), menciona al
respecto que los españoles siguieron su travesía exterminadora hacia Suamox, capital del
territorio gobernado por el cacique Sugamuxi, el que también saquearon hasta reunir un monto
de 182.536 pesos en oro fino, 29.806 pesos de oro bajo y 836 esmeraldas.
Así, saqueando e imponiendo el terror los españoles fueron configurando un nuevo orden
territorial. El primer antecedente de este nuevo orden fue la fundación de un poblado llamado
Santa Fe en el año de 1538 en el territorio del Zipa que tenía como fin servir de campamento
central a su ejército. Posterior a la fundación de Santa Fe, Gonzalo Jiménez de Quesada
comisionó a Gonzalo Suárez Rendón para fundar un nuevo poblado, esta vez en el territorio del
Zaque de Hunza, designio que se cumplió en el año de 1539.
Aunque en el momento de la invasión se organizó también un movimiento de resistencia
y defensa del territorio, mecanismos españoles como la violación masiva a las mujeres de las
tribus y los asesinatos selectivos de caciques y figuras representativas dentro de la organización
social indígena fueron suficientes para lograr controlar todo el territorio hasta asumir, siempre en
nombre del Rey de España el gobierno de las tribus y sus territorios.
Para afianzar su control sobre el territorio, para los españoles bajo el mando de Hernán
Pérez Quesada y Gonzalo Suárez Rendón fue de gran importancia “la fundación de ciudades
como Tunja (1539), Vélez (1540) y Muzo (1560) y la provisión de encomenderos cuya función
política era la defensa del territorio ocupado” (Suescún, 2012, p 32).
A partir de 1550 con el establecimiento de la Real Audiencia en Santa Fe y luego con la
institución de presidentes, el gobierno y la administración española del territorio adquirieron más
estabilidad, ya que no solamente permanecieron las formas de organización más grandes, sino
que a su vez estas se iban subdividiendo.
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La ciudad de Tunja fue fundada en el territorio que anteriormente habría estado bajo el
mandato del Zipa de Tunja y el cacique de Ramiriquí (ver figura 7). La provincia de Tunja tuvo
vida jurídica desde la fundación de la ciudad en 1539 hasta el año de 1564 en los territorios
anteriormente mencionados y en el de los cacicatos de Tundama y Sugamuxi.
Como se puede apreciar en la explicación de la evolución político – administrativa del
territorio colombiano en el apéndice b, en 1717 el Virreinato de Nueva Granada se separó del
Virreinato de Perú, lo que trajo cambios en la organización y la supresión de la Provincia de
Tunja, la que sería restaurada nuevamente en el año de 1739.
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Figura 7. Andes Centrales Cacicazgos Prehispánicos y Jurisdicciones Coloniales
Fuente: HERRERA ANGEL, M. Transición entre el Ordenamiento Territorial Prehispánico y el Colonial en la Nueva Granada.
Historia Crítica. 2006
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La figura 8 permite ver el área de la provincia de Tunja, la cual se amplió con los
cambios territoriales posteriores hasta abarcar, entre 1539 y 1607 los actuales departamentos de
Boyacá, Santander, Norte de Santander y los estados venezolanos de, Zulia, Lara, Táchira y
Barinas. Por la dificultad administrativa que representaba la gran magnitud del territorio en 1975
se separaron de la Provincia de Tunja los territorios de Sogamoso, Pamplona, Mérida, El Socorro
y Barinas.
La Provincia de Tunja llegó a constituirse como una de las más importantes del
Virreinato de La Nueva Granada por su capacidad tributaria. Por este motivo, instituciones de
carácter económico como la encomienda y el resguardo se fortalecieron dentro de su territorio
que, según Colmenares (1997) se dividió en nueve corregimientos de indios (ver figura 9).
Los siglos XVII y XIX representaron para Colombia un período de transición social y
administrativa por los cambios de mentalidad en los habitantes del territorio americano y las
exigencias y revueltas que esto trajo consigo. Los movimientos insurrectos intervinieron en
nuevas configuraciones territoriales y de emancipación. Sin embargo, aunque la tensión en el
territorio americano propulsó esta reconfiguración, fue la tensa situación entre España y Francia
y el vacío de poder que se generó en América por atender las demandas de ultramar lo que
condujo a cambios territoriales trascendentales para el interior del país que ya empezaba a
dividirse y en estas divisiones a crearse una identidad socio – cultural y una legitimidad de
gobierno propias para cada una.
Como hace mención el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (1990c), posterior a las
guerras independentistas, la Constitución de 1821, en respuesta a un nuevo orden social, dividió
el país en departamentos, provincias, cantones y parroquias. Así nace Boyacá como
departamento, conformado por las provincias de Tunja, Socorro, Pamplona y Casanare. A su vez,
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la provincia de Tunja estaba conformada por los cantones de Tunja, Leiva, Chiquinquirá, Muzo,
Sogamoso, Tenza, Cocuy, Santa Rosa, Soatá, Turmequé y Garagoa.
En 1857, finalizando la República de la Nueva Granada y a poco tiempo de la creación de
la Confederación Granadina se creó el Estado Soberano de Boyacá conformado por las
provincias de Tunja, Casanare y Tundama y los cantones de Chiquinquirá y Moniquirá. Sin
embargo, esta forma de organización se fragmentó en este mismo año y el Estado Soberano de
Boyacá se dividió en los departamentos de Tunja, Oriente, Tundama y Casanare. Posterior a esta
división, la Constitución de 1886 decretó la división del departamento en los departamentos de
Tundama, Norte, Occidente, Oriente, Centro, Gutiérrez, Sugamuxi y Ricaurte, suprimiendo las
provincias. Finalmente, en 1973 el departamento de Boyacá se organizó como lo conocemos hoy
en día.
Como se puede ver en la tabla 3, las primeras en constituirse como figuras
administrativas de importancia corresponden a los territorios desde donde se ejercía también la
autoridad, bien fuera civil, económica o espiritual de los pobladores prehispánicos del territorio,
mientras que las que se crearon en años posteriores corresponden a los cambios de organización
que se fueron constituyendo a medida que la realidad social del país se transformaba.
La provincia de Valderrama “recibe su nombre en homenaje al General Antonio
Valderrama, natural de Tasco, Presidente del Estado de Boyacá. En 1907 se creó la Provincia de
Valderrama, inicialmente con su capital en Tasco; en 1914 se trasladó a Socha.” (Vargas, 2013a,
p. 34).
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Figura 8. Provincia de Tunja de 1539 a 1607
Fuente: MENDOZA MORALES, A. Evolución Histórica de las Divisiones Político-Administrativas de Colombia desde 1509
hasta hoy. Sociedad Geográfica de Colombia. Academia de Ciencias Geográficas. 1988-1989
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Figura 9. División de la Provincia de Tunja en Corregimientos y Pueblos de Indios
Fuente: COLMENARES, G. La Provincia de Tunja en el Nuevo Reino de Granada. Ensayo de Historia Social 1539 – 1800. 1997
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Tabla 3
Año de fundación de las provincias de Boyacá
PROVINCIA

AÑO DE FUNDACIÓN

Centro

1539

Tundama

1849

Sugamuxi

1843

Valderrama

1907

Norte

1908

Gutiérrez

1908

Ricaurte

1851

Occidente

1908

Márquez

1908

Oriente

1908

Neira
Lengupá
La Libertad.

1995

Nota. Fuente: Elaboración propia. (2016). Basada en la información del Censo General DANE (2005).
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1.3 Medio natural de la Provincia de Valderrama
Al hablar de medio natural se hace referencia al espacio físico en el que convergen y se
interrelacionan elementos bióticos, abióticos y antrópicos.
El departamento de Boyacá tiene una gran variedad topográfica y climática. En sus
paisajes fácilmente se reconocen la jungla tropical, llanos, valles, mesetas, páramos andinos y
picos cubiertos de nieve Fals Borda (2006a). La ubicación de la provincia de Valderrama en la
zona cordillerana le da un relieve escarpado con un grado de erosión ligero gracias a los
movimientos orogénicos típicos de esta zona (ver tabla 4). El uso que se le da a este tipo de suelo
generalmente está limitado a cultivos tradicionales de clima frío y a la pequeña ganadería. Este
territorio cuenta además con una gran cantidad de suelos para la conservación y reforestación y
con las altas montañas andinas de los páramos de Pisba y San Ignacio hasta la Sierra Nevada del
Cocuy.
Los municipios que conforman la provincia de Valderrama se encuentran entre los pisos
bioclimáticos de bosque alto andino y páramo. La ubicación y las características bioclimáticas
del territorio han dotado a la provincia de gran riqueza hídrica y mineral, siendo esta última por
la que más se le reconoce en el departamento.
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Tabla 4
Altura y temperatura promedio de las cabeceras municipales de la provincia de Valderrama
MUNICIPIO

ALTURA M.S.N.M.

TEMPERATURA C°

Betéitiva

2.575

14

Chita

3.005

12

Jericó

3.050

14

Paz de Río

2.200

16

Socha

2.669

14

Socotá

2.443

16

Tasco

2.530

15

Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). Basada en la información de la Gobernación de Boyacá. (1997). Perfiles Provinciales de
Boyacá
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La provincia de Valderrama es reconocida como “la región de los más grandes recursos de
carbón, hierro y cal” (Ocampo, 1997a, p. 89), y otros elementos que han sido muy importantes
para su desarrollo económico.


El carbón. Es importante como fuente de calor y energía ya que se utiliza como
combustible y para la producción de lingotes de hierro, acero, gas y para la industria
carboquímica. Instituto Geográfico Agustín Codazzi (1990d).



El yeso. Este material se usa para la fabricación de cemento. Los principales depósitos
para el departamento de Boyacá se encuentran en los municipios de Páez, Villa de Leiva,
Soatá, Socotá y Gámeza. Instituto Geográfico Agustín Codazzi (1990e).



Las evaporitas. Estas se forman tras la evaporación de aguas saladas dando origen a
depósitos que pueden explotarse. En Boyacá los principales depósitos se encuentran en
los municipios de Gachetá, Gámeza, Moniquirá, Monguí, Gámeza y Chita. Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (1990f).



El asfalto. Este material se produce tras un proceso de oxidación del petróleo que se
utiliza principalmente en obras viales. En Boyacá los principales yacimientos se
encuentran en los municipios de Toca, Tuta, Paipa, Rondón, Zetaquirá, Pesca, Tota,
Sogamoso, Tópaga, Gámeza, Tasco, Corrales y Villa de Leiva. Instituto Geográfico
Agustín Codazzi (1990g).



El hierro. Este mineral es indispensable de la industria moderna. Los principales
depósitos de Boyacá se encuentran en los municipios de Paz de Río, Boavita, Nobsa
(Belencito), Jericó, San Mateo y Pesca. El mayor depósito de este mineral se encuentra
en el municipio de Paz de Río y es el que tuvo una mayor incidencia en la creación de la
Empresa Siderúrgica. Instituto Geográfico Agustín Codazzi (1990h).
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La provincia de Valderrama, además de su gran riqueza mineral cuenta con ecosistemas
estratégicos como páramos y sub páramos en los que se encuentran una variedad de cuerpos de
agua como lagos, lagunas y cascadas (ver figura 10).
Como se puede apreciar, la cuenca del Río Chicamocha es la de mayor importancia, no
solo para los municipios de Valderrama sino para varios municipios más de Boyacá y Santander,
en donde encuentra sus principales afluentes. Además de este río a Valderrama la riegan los ríos
Cambas, Higueras, Rechíniga, Chitano y Pisba, lo que da muestra de la importante estrella
hidrográfica que existe en su territorio, atravesado además por varias quebradas.
Los ecosistemas de páramo tienen un tipo de vegetación característica en la que priman
las especies tradicionales. En Valderrama las especies que se observan con mayor frecuencia con
frailejones, chusque, paja, encenillo, tuno, cucharo, rocio chite, tobo, palo colorao, musgos,
cortadero, lengüevaca, valeriana, chilco, senecio, gaque y granizao.
Dadas las condiciones climáticas y la vegetación típica de la zona, en la provincia de
Valderrama es común también encontrar gran variedad faunística. Dentro de la familia de las
aves se pueden encontrar la mirla blanca, torcazas, jilgueros, toches, colibríes, loros, gavilanes,
gallinazos, halcones, patos y águilas tijeretas. Entre los mamíferos se encuentran especies como
el fara, conejo, ardilla, tinajo, venado soche, armadillo, zaino, zorro, lapa, borugo, mapuro, mico
maicero y zarigüeyas. De los reptiles sobresalen la tortuga morrocoy y las culebras pajarera y
coral.
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Figura 10. Red Hidrográfica de la Provincia de Valderrama
Fuente: Elaboración propia con base en la cartografía escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y en la información
de la Dirección de Sistemas de Información Territorial.
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1.4 Actividades económicas de la Provincia de Valderrama
Por la morfología de sus suelos la provincia de Valderrama no tiene vocación
agropecuaria. Según la Gobernación de Boyacá (1997b), de 1.958 Km² un 13.2% es apto para
estas actividades y se encuentra distribuido así: 6.8% para ganadería extensiva con prácticas de
conservación y cultivos permanentes; un 5% para cultivos permanentes y semipermanentes con
prácticas adecuadas de manejo y un 1.4% para cultivos transitorios y de reforestación (ver tabla
5).
Aun cuando su vocación no es agropecuaria, en la provincia de Valderrama se encuentran
cultivos anuales, permanentes y transitorios. Como se puede ver en el apéndice c, la mayoría de
cultivos son de productos tradicionales y de clima frío. La papa se cultiva en todos los
municipios de la provincia, en los dos semestres del año. Para el primer semestre del 20115 la
producción fue de 9.575 Toneladas y para el segundo de 6.6.52 Toneladas. El cultivo de papa es
el que genera mayor rentabilidad en el sector agrícola seguido del cultivo de cebolla de bulbo, el
cual tuvo la segunda mayor producción con 2.124 Toneladas en el primer semestre y 1.563 en el
segundo.
Los cultivos permanentes de los municipios de Valderrama son principalmente de clima
templado y cálido. El cultivo de este tipo de productos se considera una ventaja de la tendencia a
las explotaciones fragmentadas en Boyacá. Como ya se ha mencionado antes, la ubicación de la
provincia en la zona cordillerana la ha dotado de gran variedad topográfica y climática, lo que
permite cultivar diversos productos a distancias relativamente cortas y según Fals Borda (2006b),
puede constituir una ventaja ya que también permite que en cada lote exista cierta
especialización, ya que los cultivadores conocen los productos que pueden sembrar y que tienen
mejor capacidad de adaptación y así asegurar mayor productividad y rentabilidad.
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Tabla 5
Vocación de uso de suelos en la provincia de Valderrama
ACTIVIDAD

% DE TIERRAS

MUNICIPIO

APTAS
Ganadería extensiva con prácticas
de

conservación

y

cultivos

6.8%

Chita, Jericó y Socotá

5%

Jericó, Paz de Río, Socha y Socotá

1.4%

Chita y Socotá

permanentes

Cultivos

permanentes

y

semipermanentes con prácticas
adecuadas de manejo

Cultivos

transitorios

y

reforestación
Nota. Fuente: Elaboración propia. Basada en la información de la Gobernación de Boyacá. (1997). Perfiles Provinciales de Boyacá
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El territorio que se encuentra en función de la actividad agrícola es de 32,91 Km²,
equivalentes al 1,68% de la provincia. De estos 0,41 Km² -1,24%- se destina a cultivos anuales;
5,94 Km² -18,04%- a cultivos permanentes; 18,77 Km² -57,03%- a los cultivos transitorios del
primer semestre y 6,79 Km² -20,63%- a cultivos transitorios del segundo semestre del año
Apéndice C.
El renglón económico más fuerte en la provincia es el pecuario. Para esta actividad se han
destinado 47,08 Km² equivalentes al 2,40% del territorio. La baja tecnificación de la actividad es
bastante notable, principalmente por la línea de explotación, que sigue siendo de doble propósito.
Gobernación de Boyacá (1997c).
En municipios como Betéitiva, Chita, Socotá y Tasco se han introducido cultivos
piscícolas, principalmente de Trucha, de la que, la producción general para el año 2015, según
datos de la Secretaría de Fomento Agropecuario fuera de 7.576 Kg.
En general la vocación de la provincia no es agropecuaria y el porcentaje de explotación
ha disminuido considerablemente. Para el año 1997, según información de la Gobernación de
Boyacá (1997d), el territorio destinado a la producción agrícola era del 11% y el pecuario del
13%. Esta disminución podría explicarse por el sobre uso y el manejo inadecuado de las tierras a
lo largo del tiempo y además por factores que han sido históricos y se han agudizado con el
tiempo como el alto fraccionamiento de las propiedades, las condiciones morfológicas del suelo,
el manejo y la vocación de los suelos y las condiciones climáticas, que bien pueden limitar o no
la producción y el cumplimiento con la demanda provincial.
La provincia de Valderrama cuenta con grandes riquezas minerales, entre las que se
encuentran yacimientos de hierro, carbón térmico y coquizable, asfalto, calizas, cuarzo, oro y
materiales de construcción.
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El carbón es explotado en los municipios de Tasco, Betéitiva, Socotá, Jericó y Paz de Río
siendo utilizado como combustible para la generación de energía y electricidad en plantas
termoeléctricas. El carbón coquizable se explota solamente en Socotá y Jericó y está destinado a
la fundición del hierro y la fabricación del acero por lo que el motor principal de este sector
económico es Acerías Paz de Río. El hierro se explota en menor medida que el carbón en los
municipios de Paz de Río, Tasco y Socha. Los materiales de construcción son de gran
importancia al sur de la provincia en los municipios de Betéitiva, Tasco y Socotá; el cuarzo en
Betéitiva y el oro en Socotá y Betéitiva (ver figura 11).
Hasta hace unos años la mayoría de los minerales que existen en la provincia se
explotaban de manera artesanal, sin embargo, con la llamada „locomotora minero energética‟ que
han impulsado los últimos gobiernos han cambiado los actores y el tipo de extracción,
convirtiéndose esta en una actividad a gran escala y sin mayor control en manos de
transnacionales que no tienen un vínculo diferente al económico con el territorio.
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Sistema de coordenadas:
MAGNA Colombia Bogotá

Figura 11. Principales explotaciones en la provincia de Valderrama
Fuente: Elaboración propia con base en la cartografía escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y en la
información de la Dirección de Sistemas de Información Territorial.
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El sector terciario o de servicios no ha tenido mayor desarrollo. En la provincia de
Valderrama tanto su malla vial como su capital humano han sido dos factores limitantes. La
mayoría de habitantes se encuentran asentados en el sector rural y se dedican a actividades
agropecuarias y a la minería de carbón. Solamente los municipios de Paz de Río y Socha como
capital provincial concentran la mayor parte de su población en la zona urbana, Paz de Río por la
presencia de Acerías Paz de Río como un foco importante de empleo y Socha por la gran
extensión de páramo que existe en su zona rural y que no se puede habitar.
Aunque la provincia de Valderrama tiene potencial turístico, este sector no se ha
consolidado por la falta de infraestructura en cuanto a hoteles y restaurantes y por la falta de
promoción y articulación con las demás provincias. Como se puede apreciar, las actividades
económicas más importantes son la agricultura y la ganadería, sin desconocer la importancia de
las explotaciones mineras.
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1.5 Población de la Provincia de Valderrama
Como ya se mencionó, la provincia de Valderrama ocupa el séptimo lugar en población
respecto a las demás provincias del departamento. Según el censo del año 2005 su población
total era de 46.367 habitantes, de los cuales 12.346 pertenecían a la zona urbana y 33.976 al área
rural. En estos términos, la densidad poblacional de la provincia era de 23.63 habitantes por Km².
Los municipios con mayor volumen de población corresponden a los de mayor extensión
territorial que son Socotá y Chita. El municipio de Socha es el tercero más poblado de la
provincia, pero su extensión es mucho menor, por lo que es el que presenta una mayor presión
demográfica con 45.17 habitantes por Km², casi el doble de los demás municipios de la provincia
(ver tabla 6).
Como se puede apreciar en los datos del censo en todos los municipios de la provincia la
mayoría de la población se concentra en las zonas rurales, aun cuando en estas una gran
extensión de territorio pertenece a las zonas de páramo. Al tener en cuenta que la distribución
espacial de la población depende de los factores físicos, culturales y socio – económicos del
espacio, es importante recordar que en todos los municipios de la provincia la economía se
enmarca dentro del sector primario mediante el desarrollo de la actividad agropecuaria y de la
minería extractiva, las cuales se desarrollan principalmente en el campo.
Una fuente importante de datos demográficos son las proyecciones de población, ya que
permiten una evaluación aproximada del comportamiento de esta a futuro. Las proyecciones para
la provincia de Valderrama muestran un descenso significativo en el rango de 9 años en el que la
disminución es constante (ver figura 12). Esta disminución puede ser explicada por el alto índice
de Necesidades Básicas Insatisfechas -NBI- en las zonas rurales de los municipios de la
provincia y la pérdida de participación de las actividades agropecuarias en el PIB departamental,
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causas que estarían motivando las migraciones externas hacia los principales centros poblados
del departamento que, al contrario de estos municipios muestran un crecimiento constante en su
tamaño poblacional.
Como ya se mencionó, una característica social de la provincia de Valderrama es el alto
índice de necesidades básicas insatisfechas –NBI- y de miseria (ver figura 13), los cuales son
más graves en la zona rural principalmente por la falta de oportunidades educativas y
económicas y por la escasa cobertura de servicios básicos.
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Tabla 6
Población de la provincia de Valderrama clasificada por municipios según el censo general de
2005
MUNICIPIO

CABECERA

RESTO

KM²

DENSIDAD
POBLACIONAL

Betéitiva

389

2.024

123

19.61

Chita

1.886

8.519

610

17.05

Jericó

604

3.934

128

35.45

Paz de Río

3.017

2.066

117

43.44

Socha

3.548

3.816

163

45.17

Socotá

1.095

8.717

613

16

Tasco

1.807

4.900

208

32.24

TOTAL

12.346

33.976

1.962

23.63

Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). Basada en la información del Censo General DANE (2005).
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Proyección poblacional 2006 - 2015
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Figura 12. Proyecciones 2006 – 2015 para los Municipios de la Provincia de Valderrama
Fuente: Elaboración propia. Basada en la información del DANE. Proyecciones poblacionales por Municipio. 2005
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Figura 13. Población de la Provincia de Valderrama en Condición de NBI y Miseria
Fuente: Elaboración propia. Basada en la información del DANE. Censo general. Necesidades Básicas Insatisfechas. 2005
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El índice de NBI es un indicador útil para medir las condiciones de desigualdad.
Mediante esta herramienta se intenta determinar a través de cinco componentes si las
necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas o si no alcanzan a cubrir un umbral
mínimo fijado para cada ítem.
Cada uno de los indicadores expresa una necesidad básica específica y según la carencia
de estas se determinan los estados de pobreza y miseria. Para que una persona se considere en
estado de pobreza debe carecer de al menos uno de estos componentes y cuando la carencia es de
dos o más se considera a la persona en estado de miseria. El conjunto de los cinco componentes
que se evalúan son los que determinan la calidad de vida.
Viviendas inadecuadas
Este indicador expresa las características físicas de viviendas consideradas
impropias para el alojamiento humano.
Viviendas con hacinamiento crítico
Con este indicador se busca captar los niveles críticos de ocupación de los
recursos de la vivienda por el grupo que la habita. Se consideran en esta situación
las viviendas con más de tres personas por cuarto (excluyendo cocina, baño y
garaje).
Viviendas con servicios inadecuados
Este indicador expresa en forma más directa el no acceso a condiciones vitales y
sanitarias mínimas. En cabeceras, comprende las viviendas sin sanitario o que
careciendo de acueducto se provean de agua en río, nacimiento, carrotanque o de
la lluvia. En el resto, dadas las condiciones del medio rural, se incluyen las
viviendas que carezcan de sanitario y acueducto y que se aprovisionen de agua en
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río, nacimiento o de la lluvia.
Viviendas con alta dependencia económica
Es un indicador indirecto sobre los niveles de ingreso. Se clasifican aquí, las
viviendas en los cuales haya más de tres personas por miembro ocupado y el jefe
tenga, como máximo, dos años de educación primaria aprobados.
Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela
Mide la satisfacción de necesidades educativas mínimas para la población infantil.
Considera las viviendas con, por lo menos, un niño mayor de 6 años y menor de
12, pariente del jefe y que no asista a un centro de educación formal.
(Departamento Nacional de Estadística, 2005)
En la provincia de Valderrama cada uno de estos componentes presenta una cifra bastante
alta, teniendo en cuenta las dimensiones territoriales y la cantidad de población. El componente
vivienda es el que más afecta la calidad de vida de los pobladores seguido por el hacinamiento, la
alta dependencia económica, la cobertura de servicios públicos y sociales y la inasistencia
escolar. Todos estos factores tienen mayor impacto en la zona rural.
Los datos de los últimos censos revelan, además de la pérdida demográfica en las zonas
rurales, las deficiencias en las condiciones de vida de los habitantes de la provincia. Como puede
observarse en la figura 14, la población con mayores carencias es la que habita las áreas rurales
de los municipios, razón por la que se toman las migraciones como principal hipótesis de dicha
pérdida, esto sin desconocer la baja en 0.75% que tuvo la tasa de fecundidad en el período
comprendido entre 1993 y 2005 y la disminución también del índice de mortalidad infantil de un
37% a un 27.40%, índice que aún sigue siendo bastante alto.
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Tabla 7
Índice de NBI clasificado por componentes en la provincia de Valderrama
MUNICIPIO

% NBI POR COMPONENTES
VIVIENDA

SERVICIOS

HACINAMIENTO

INADECUADOS

INASISTENCIA

DEPENDENCIA

ESCOLAR

ECONÓMICA

Betéitiva

36,71

22,83

26,88

0,44

30,98

Chita

76,89

25,00

47,55

3,67

38,67

Jericó

64,65

18,53

28,21

4,06

32,01

Paz de Río

26,28

11,33

16,46

1,36

16,94

Socha

21,63

5,30

15,96

2,57

17,56

Socotá

56,32

24,22

32,09

5,93

31,28

Tasco

20,82

5,00

17,57

3,37

20,20

Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). Basada en la información del Censo General DANE. Necesidades Básicas Insatisfechas
(2005).
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Figura 14. Población en NBI en la Zona Rural y Urbana en los Municipios de la Provincia de Valderrama
Fuente: Elaboración propia. Basada en la información del DANE. Censo general. Necesidades Básicas Insatisfechas. 2005
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1.6 División político-administrativa de la Provincia de Valderrama
1.6.1 Área y organización de los municipios de la provincia de Valderrama. La
provincia de Valderrama está conformada por 7 municipios entre los cuales reúne una extensión
total de 1.962 Km² equivalentes al 8.46% del territorio departamental (ver tabla 8).
Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (1990i), a las cabeceras municipales que cuentan
con servicios básicos y su papel no es funcional sino social, se les denomina, Núcleos Urbanos
Básicos. Todas las cabeceras municipales de la provincia de Valderrama se encuentran dentro de
esta categoría. En los siete municipios, incluyendo a Socha, la capital provincial el sector
económico más importante es el primario y aunque los sectores secundario y terciario existen, no
se han consolidado en ningún municipio, razón por la que los habitantes de la provincia deben
desplazarse hacia ciudades como Duitama, Tunja o Sogamoso por servicios especializados.
1.6.2 División veredal de los municipios de la provincia. La zona rural prima en la
provincia de Valderrama con un total de 84 veredas distribuidas en los 7 municipios que la
integran (ver tabla 9).
1.6.3 Servicios e Infraestructura
1.6.3.1 Salud: Según datos de la Dirección de Sistemas de Información Territorial, la
provincia de Valderrama cuenta con 7 instituciones prestadoras de salud, todas públicas y con
capacidad de atender situaciones de primer nivel (ver tabla 10).
1.6.3.2 Educación: En total en la provincia de Valderrama existen 31 centros educativos,
en su mayoría de carácter oficial. El único de carácter privado existe en el municipio de Socha
(ver tabla 11).
Si se observan los datos de NBI, los servicios públicos y sociales, y la infraestructura con que
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cuenta la provincia se puede comprender mejor la disminución demográfica de sus municipios,
sobre todo en la zona rural.
Factores como el acceso a la tierra (tenencia), el estado de la malla vial, la inversión para
la gente y el apoyo a la producción local son definitivos para fortalecer el tejido social y brindar
una mejor calidad de vida a los pobladores, además es necesario para proyectar la provincia a
nivel regional y ofrecer alternativas para toda la población tal como lo consignan los artículos 64
y 65 de la Constitución Política de Colombia.1
1.6.3.3 Red Vial: La red vial que comunica los siete municipios de la Provincia de
Valderrama tienen un total de 935.35 Km. Estas se encuentran en mal estado más que nada por el
flujo vehicular constante y la falta de drenajes, lo que hace que en la época invernal sean casi
intransitables por eventualidades naturales, principalmente deslizamientos, obligando así a los
habitantes a utilizar mecanismos de transporte como el caballo.
En los municipios de Betéitiva, Chita y Socotá tanto las vías principales como las que
conducen a las diferentes veredas se encuentran en estado regular, lo que dificulta una eficiente
integración a la economía al ser un impedimento para comercializar distintos productos desde la
zona rural. Para el caso de Betéitiva existen algunas vías carreteables2 que conducen a los

1

Artículo 64. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de a tierra de los trabajadores
agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social,
recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin
de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos.
Artículo 65. La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará
prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así
como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras.
De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de
alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad.
2

De acuerdo al artículo 2° del Código Nacional de Tránsito. Ley 769 del 2002, se define como: vía sin pavimentar
destinada a la circulación de vehículos.
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municipios de Paz de Río y Belén, pero el transporte es ocasional y bastante escaso (ver figura
15).
En Valderrama solo existe un pequeño tramo de vía pavimentada. Esta es la vía nacional
que de la capital del país llega las ciudades de Tunja y Duitama, y pasando por Santa Rosa,
Cerinza y Belén hasta llegar a los municipios de Paz de Río y Socotá en donde termina la zona
pavimentada. Esta vía atraviesa la provincia de Occidente a Oriente y más de la mitad se
encuentra sin pavimentar. Las otras vías que conforman la malla vial de Valderrama son
secundarias y terciarias, vías municipales y caminos vecinales, todas sin pavimentar.
La condición de las vías ha dificultado bastante el desarrollo de la provincia. Si bien esta
tiene buenas condiciones para el desarrollo agropecuario y la consolidación del sector turístico,
es claro que la falta de inversión y de comunicación con las demás provincias son factores
limitantes para el progreso social y económico de Valderrama.
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Tabla 8
Extensión de la provincia de Valderrama por municipios
MUNICIPIOS

EXTENSIÓN EN KM²

% DE LA PROVINCIA

Betéitiva

124

6.3%

Chita

610

31%

Jericó

128

6.6%

Paz de Río

117

6%

Socha

163

8.2%

Socotá

613

31.2%

Tasco

208

10.6%

Total, provincia

1.962

Total, departamento

23.189

Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). Basada en la información de la Gobernación de Boyacá. (1997). Perfiles Provinciales de
Boyacá
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Tabla 9
División veredal de los municipios de la provincia de Valderrama
PROVINCIA DE VALDERRAMA
MUNICIPIO
Betéitiva

VEREDAS
Suarca, Divaquia, Villa Franca, Centro, Buntía, Soiquia, Otengá.
Canoas, La Playa, Quindeva, Quinchova, Mortiñal, Parroquita, Dimisa primer

Chita

sector, Dimisa segundo sector, Monserrate, Chipaviejo, Moral primer sector,
Moral segundo sector, Cuco, Chipa, Chipa primer sector, Chipa segundo sector.
Juncal, Tintoba, Estancia, Ovejera, Cocubal, Centro, Tapias, Bacota, Pueblo Viejo,

Jericó

Chilcal.
Carichana, Soapaga, Salitre, Colacote, Tiza, Piedra Gorda, Chitagoto, Sibaria,

Paz de Río

Chorrera, Socotacito.
El Pozo, El Aljibe, El Curital, Soraquí, Sochuelo, Sagra Abajo, El Alto, Sagra

Socha

Arriba, EL Mortiño, Waita, La Chapa, Anaray, El Boche, Bisvita,
Chusbita, Guaquira, Mausa, Manga, Mortiño, Parpa, Chipaviejo, Oso, Pueblo

Socotá

Viejo, Farasi, Comesa Hoyado, Comesa Baho, Aposentos, Cuscavita, Guatatamo,
Cochia, Comeza Resguardo, Socotá Resguardo, Morro.

Tasco

La Chapa, Hormezaque, Pedregal, Calle Arriba, Santa Bárbara, Canelas, San
Isidro.

Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). Basada en la información de los Esquemas de Ordenamiento Territorial de cada
municipio.
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Tabla 10
Instituciones prestadoras de salud en la provincia de Valderrama
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
MUNICIPIO

NOMBRE

NIVEL NATURALEZA
JURÍDICA

Betéitiva

Centro de Salud Betéitiva

1

Pública

Chita

Centro de Salud de Chita

1

Pública

Jericó

Centro de Salud Nra. Sra. de la Natividad

1

Pública

Paz de Río

Centro de Salud de Paz de Río

1

Pública

Socha

Hospital Sagrado Corazón de Jesús

1

Pública

Socotá

Centro de Salud Socotá

1

Pública

Tasco

Centro de Salud Nra. Sra. del Rosario

1

Pública

Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). Basada en la información de la Dirección de Sistemas de Información Territorial. (2016).

Gobernación de Boyacá - UPTC

cv

Tabla 11
Instituciones educativas en la provincia de Valderrama
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
MUNICIPIO

DE 0° A 9°

CENTROS

PRIVADAS

TOTAL

EDUCATIVOS
Betéitiva

2

0

0

2

Chita

4

4

0

8

Jericó

1

4

0

5

Paz de Río

1

1

0

2

Socha

4

1

1

6

Socotá

1

5

0

6

Tasco

2

2

0

4

Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). Basada en la información de la Dirección de Sistemas de Información Territorial. (2016).
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Figura 15. Red Vial Funcional en la Provincia de Valderrama
Fuente: Elaboración propia con base en la cartografía escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y en la
información de la Dirección de Sistemas de Información Territorial.
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2. Generalidades de los municipios colindantes a Tasco
2.1 Betéitiva
El Municipio de Betéitiva se encuentra ubicado sobre la cordillera oriental de los andes
colombianos en la Provincia de Valderrama en las coordenadas 5°55‟20” Lat. Norte y 72°49‟30”
Long. Oeste. Su extensión total es de 123 Km², de los cuales en 117 Km² son rurales y 6 Km2
pertenecen a la zona urbana. El municipio dista de la capital de la república en 250 Km y a 110
Km de la capital departamental. Betéitiva se encuentra a 2.575 m.s.n.m., con una temperatura
promedio de 14°C y una precipitación media anual de 695 m.m.
La población del Municipio de Betéitiva según el censo para el año 2005 era de 2.413
habitantes, 389 de estos residentes en la cabecera municipal y 2.024 en la zona rural del
municipio. Las principales actividades económicas que se desarrollan en el municipio son la
agricultura, principalmente de papa, y la explotación minera artesanal de piedra caliza y carbón.
Estos productos son comercializados principalmente en Sogamoso, Duitama y Paz de Río por la
cercanía y la facilidad en cuanto a transporte. La producción lechera se da en menor medida y su
distribución no trasciende de lo local.
Las principales formas del relieve en el municipio son montañas, colinas, valles y terrazas
y en algunas zonas la cobertura vegetal es mínima o inexistente, lo que hace que los estratos
rocosos queden expuestos y se originen movimientos en masa constantemente.
El municipio de Betéitiva limita al norte con el municipio de Belén, al noreste con el
municipio de Paz de Río, al este con el municipio de Tasco, al sur con los municipios de
Busbanzá y Tutazá, al sureste con Corrales y al occidente con Cerinza y Floresta. Alcaldía de
Betéitiva (2000).
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2.2 Corrales
El Municipio de Corrales se encuentra ubicado en el centro-oriente del Departamento de
Boyacá, en la provincia de Tundama en las coordenadas 5°49‟43” Lat. Norte y 72°50‟42” Long.
Oeste. Su extensión total es de 60.85 Km² de los cuales 0.45 Km² pertenecen a la zona urbana y
60.4 Km² a la zona rural. La altura del municipio en el casco urbano es de 2470 m.s.n.m. su
temperatura promedio es de 14°C y la precipitación media anual es de 726.6 m.m
Para el año 2005 la población del municipio era de 2.481, de los cuales 1.543 eran
residentes en la cabecera del municipio y 938 en la zona rural. Las principales actividades
económicas que desempeñan los pobladores son la minería, principalmente de carbón, piedra
caliza y arena, la agricultura reflejada en cultivos de papa, trigo, cebada, cebolla y frijol y la
pequeña ganadería, destinada principalmente a la producción de carne y leche.
El municipio de Corrales limita al oriente con los municipios de Gámeza y Tópaga, al
norte con Betéitiva y Tasco, al sur con Tópaga y Nobsa y al occidente con Floresta y Busbanzá.
Alcaldía de Corrales (2005).
2.3 Gámeza
Gámeza es un municipio que pertenece a la provincia de Sugamuxi, dista de la capital del
departamento 91 Km y se encuentra ubicado hacia el nororiente de esta en las coordenadas
5°48‟10” Lat. Norte y 72°48‟18” Long. Oeste. Su territorio total es de 88 Km² divididos en 18
Km² para el área urbana y 70 Km² para la zona rural.
La cabecera municipal se encuentra a 2.750 m.s.n.m. y en el resto del municipio la altitud
varía desde los 1.800 m.s.n.m. hasta los 3.800 m.s.n.m. La temperatura promedio es de 15°C y la
precipitación media anual está entre los 800 y 1.000 m.m Por su ubicación y su altura y según la
zonificación climática de Holdrige en el municipio se encuentran el clima de páramo, el clima
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muy frío y el clima frío, lo que hace que cuente con una gran riqueza hídrica, así como favorece
también actividades como la agricultura y la ganadería.
La zona en la que más se cultiva se encuentra por encima de los 2.800 m.s.n.m. y el
principal producto es la papa; la ganadería se ha desarrollado en menor escala y solamente en
algunas veredas del municipio está destinada a fines comerciales.
Para el censo del año 2005 la población de Gámeza era de 4.895 habitantes de los cuales
1.415 estaban ubicados en la cabecera municipal y 3.480 en la zona rural del municipio.
Gámeza limita por el norte con Tasco y Corrales, por el sur con Tópaga y Mongua, por el
oriente con los municipios de Mongua y Socotá y por el occidente con Corrales y Tópaga.
Alcaldía de Gámeza (2005).
2.4 Socha
Socha es un municipio que pertenece a la provincia de Valderrama y es la capital de la
misma, se encuentra al norte del departamento sobre la cordillera oriental a una distancia de 117
Km de la ciudad de Tunja en las coordenadas 5°59‟52” Lat. Norte y 72°41‟32” Long. Oeste. El
municipio posee una extensión total de 163 Km² de los cuales 1.5 Km² pertenecen al área urbana
y 161.5 Km² conforman la zona rural. Para el censo del año 2005 el municipio de Socha contaba
con 7.364 habitantes, 3.548 en la zona urbana y 3.816 en la zona rural.
La cabecera municipal se encuentra a 2.669 m.s.n.m. y la temperatura promedio es de
14°C, condición climática que permite la existencia de cultivos de papa, maíz, arveja, frijol y
trigo, así como el desarrollo de la ganadería con fines comerciales.
Otra actividad económica importante, no solo en el municipio de Socha sino en toda la
provincia de Valderrama es la minería ya que emplea a más del 50% de la población, aportando a
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sus ingresos económicos en todo el proceso que comprende extracción, comercialización y
transporte, principalmente de carbón.
Socha limita al norte con el municipio de Sativasur, a sur con Tasco, al oriente con
Socotá y al occidente con los municipios de Paz de Rio y Tasco. Alcaldía de Socha (2001).
2.5 Socotá
El municipio de Socotá pertenece a la provincia de Valderrama y está ubicado al nordeste
del Departamento de Boyacá sobre la cordillera oriental de los Andes colombianos. Cuenta con
un área total de 613 Km² siendo el municipio más extenso de toda la provincia, y se encuentran
distribuidos entre 610.16 Km² en la zona rural y 1.5 Km² en el que se encuentra el casco urbano.
El municipio se encuentra en las coordenadas 6°02‟27” Lat. Norte y 72°38‟11” Long.
Oeste, su altura es de 2.443 m.s.n.m. y la temperatura promedio es de 17°C.
Según el censo del año 2005 la población total en el municipio de Socotá era de 9.812
habitantes de los cuales 1.095 eran residentes en la zona urbana y 8.717 de la zona rural. La
mayoría de los habitantes del municipio se dedican a la extracción, principalmente de carbón, ya
que esta no requiere necesariamente de mano de obra calificada. La actividad agrícola también
ocupa un espacio muy importante dentro de la economía, pero la generación de empleo es menor
que en el sector minero. Otras actividades que aportan a la economía son el pastoreo de cabras y
ovejas y la cría de gallinas, conejos y cerdos. La fabricación de artesanías también es una fuente
de ingresos para algunos habitantes del municipio, pero no existe organización para consolidarlo
como una actividad económica fuerte.
El municipio de Socotá limita al norte con Jericó y Sativanorte, al sur con Pisba y
Mongua, al oriente con Chita y Támara y al occidente con los municipios de Sativasur, Tasco,
Socha y Gámeza. Alcaldía de Socotá (2005).
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2.6 Paz de Río
El municipio de Paz de Río se encuentra ubicado al norte del departamento de Boyacá en la
provincia de Valderrama sobre el margen de los ríos Chicamocha y Soapaga, en las coordenadas
5°59‟08” Lat. Norte y 72°44‟58” Long. Oeste.
El área total de Paz de Río es de 117 Km², de los cuales 38.7 Km² pertenecen al área
urbana y 78.3 Km² a la zona rural. Su altura es de 2.200 m.s.n.m. y posee las zonas bioclimáticas
de Bosque seco, bosque húmedo y bosque muy Húmedo.
Para el censo del año 2005 el municipio de Tasco contaba con 5.083 habitantes, 3.017 de
ellos residentes en la cabecera municipal y 2.066 en la zona urbana del municipio. Las
principales actividades económicas que desarrollan los habitantes son agropecuarias, en donde
priman los cultivos de papa y cebolla. La mayoría de la producción está destinada a la
comercialización, principalmente en Duitama y Sogamoso. Otro renglón importante en la
economía del municipio y la generación de empleo está representado por la explotación minera
principalmente de hierro y carbón y la presencia de la empresa siderúrgica Acerías Paz del Río.
Paz de Río limita al norte con el municipio de Sativasur, al sur con Tasco y Betéitiva, al
oriente con Sativasur y Tasco y al occidente con los municipios de Belén y Tutazá. Alcaldía de
Paz de Río (2005).
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3. Municipio de Tasco
3.1 Posición
Según la Universidad de León (2011), el término posición hace referencia a la
localización (absoluta o relativa) de un lugar o elemento sobre la superficie terrestre. Al hablar
de posición es necesario abordar las condiciones naturales y de accesibilidad, teniendo en cuenta
que son factores que ayudan a comprender la fijación de los asentamientos humanos y su
emergencia y consolidación a través del tiempo, lo que permite analizar el territorio en forma
más completa y como el resultado de la relación que se da entre hechos sociales y condiciones
naturales.
3.1.1 Posición astronómica o absoluta. Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi
(1996), el municipio de Tasco se encuentra localizado a los 05°54‟42” de latitud Norte y
72°47‟03” longitud Oeste.
3.1.2 Posición geográfica o relativa. Tasco se encuentra ubicado en la hoya hidrográfica
del Río Chicamocha, en la provincia de Valderrama. La cabecera municipal se encuentra entre
los cerros de Tobanquí, Muerto y Tahúr y en medio de las quebradas de Guaza y Carbonera. El
municipio dista de Tunja, la capital del departamento 98 Km. Gobernación de Boyacá (s.f).
3.2 Superficie y límites
Tasco tiene una superficie total de 234 Km² limita al Norte con los Municipios de Socha
y Paz de Río, al Sur con Gámeza y Corrales, al Oriente con Socotá y al Occidente con los
Municipios de Paz de Río, Corrales y Betéitiva. Alcaldía de Tasco (2000).
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3.3 Síntesis histórica del municipio
3.3.1 Bases históricas para la formación de los pueblos de Boyacá. Con la fundación
de la ciudad de Tunja se fue conformando la Provincia de Tunja, hoy Departamento de Boyacá.
En la consolidación de este territorio se tuvo en cuenta la división territorial indígena que ya
existía, por lo que el departamento de Boyacá llega hasta las tierras del Zaque y el de
Cundinamarca empieza en las tierras del Zipa.
La Provincia de Tunja era la más extensa y rica del Nuevo Reino de Granada y fue
precisamente su extensión la que dificultase la administración efectiva de todo el territorio, por
lo que algunas regiones se fueron separando empezando el siglo XVII.
Posterior a la fundación y fragmentación de la Provincia de Tunja, en el territorio
boyacense empiezan a conformarse las primeras encomiendas y repartimientos de indios
Chibchas, esto bajo el mando del conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada en forma de
retribución para sus compañeros de la Hueste Indiana. Dentro de las encomiendas que contaron
con especial reconocimiento se encuentran la de Icabuco y la de Chita por la gran cantidad de
indios tributarios, que se calcula, serían aproximadamente 3.000 y 2.000, respectivamente,
mientras que el promedio normal era de 300. Ocampo (1997c).
La fundación de pueblos se vio truncada a mediados del siglo XVI por el fortalecimiento
del sistema encomendero. Con este lo que se buscaba era la rentabilidad económica inmediata y
al observar la funcionalidad de encomiendas como Chita e Icabuco se implementan formas de
organización que no respetarían las bases sociales indígenas ni su orden natural. En la segunda
mitad del siglo XVI se genera una división por predominio racial y lo que genera la existencia de
pueblos de indios, pueblos de españoles, aldeas, rancherías, villas, entre otros. De este modo, en
la segunda mitad del siglo XVI la única fundación oficial sería la de Villa de Leiva en 1572.
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Una característica de la segunda mitad del siglo XVI en la Provincia de Tunja fue la
visible intervención de la iglesia católica en el poblamiento del territorio y el adoctrinamiento de
los indios. A esta etapa se le conoce como las doctrinas por la importancia que tuvo para el
desarrollo de los cascos urbanos el establecimiento de las comunidades religiosas. A medida las
doctrinas tomaron relevancia en la organización social y el comportamiento de los indios se
fortalece el sistema en el que un cura doctrinero quedaba a cargo de varias encomiendas para
administrarlas y evangelizarlas. En el caso de la Provincia de Tunja las comunidades más
influyentes fueron los Dominicos, los Agustinos, los Franciscanos y los Jesuitas. Ocampo
(1997d).
Los Dominicos tuvieron su zona de influencia en pueblos como Paipa, Moniquirá,
Guateque, Guatoque, Sutatenza, Somondoco, Garagoa, Boyacá, Chiriví, Samacá, Toca, Cerinza,
Muzo, Saboyá, Suta, Tinjacá, Villa de Leiva, Ramiriquí, Tibaná, Turmequé, Viracachá, Teguas,
Pesca, Cocuy, Chiscas, Guacamayas, Chiquinquirá, Chita, Soatá, Susacón y Boavita, entre otros.
Los Agustinos se encargaron de las encomiendas en Cómbita, Chámeza, Sáchica, Sotaquirá,
Oicatá, Busbanzá, Nobsa, Tutazá, Guateque, Ráquira Tinjacá, Tasco, Socha, La Salina, Chiscas
y El Cocuy.
Los Franciscanos influyeron en Sogamoso Cuítiva, Firavitoba, Iza, Mongua, Monguí,
Tota, Tibasosa, Sativasur y Socotá.
Los Jesuitas tuvieron control en la zona de Pisba, Paya, Mongua, Labranzagrande y en los
llanos de Casanare.
En el siglo XVII con el fortalecimiento del sistema de encomiendas mediante la
existencia de doctrinas se dispara de nuevo el interés por la fundación de pueblos, lo que
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constituiría luego un problema, pues no reunían las características en cuanto a tamaño y
demografía, dificultando así su „desarrollo‟, por lo que la decisión final sería la de fusionarlos.
Entre los siglos XVIII y XX ya existía una cantidad considerable de pueblos fundados,
todos obedeciendo a una lógica específica que bien podía ser oficial, religiosa, de defensa o
económica. Ocampo (1997e).
3.3.2 Municipio de Tasco. Como la mayoría de los municipios de Boyacá, Tasco fue en
su momento un poblado indígena perteneciente al territorio Muisca. Bien se conoce que las
raíces de la sociedad boyacense son indígenas, siendo los Chibchas los pobladores más
representativos y con las bases sociales y geo-históricas más extensas del territorio. Según
Ocampo (1983b), el ocupar una gran extensión hizo que su organización social fuera más
avanzada, por lo que estaban distribuidos en tres confederaciones de cacicatos: El cacicato de
Tunja, el de Tundama y el de Sugamuxi o Iraca. El territorio del municipio de Tasco se
encuentra en este último.
Algo que ha dificultado reconocer el municipio de Tasco en sus inicios es la inexistencia
de libros parroquiales entre 1.537 y 1.691. Sin embargo, basándose en el estudio que se ha
realizado en otros poblados durante la época de doctrina, Tasco se podría describir como un
pequeño territorio con ranchos de paja, sin ninguna organización o servicio y con su crecimiento
alrededor de pequeñas iglesias de paja.
En 1.586 empezaría el adoctrinamiento de los indios a cargo del padre Fray Manuel de
Contreras. En ese momento se levantaría la primera capilla hecha en paja por los indios e donde
hoy existe la iglesia del municipio. En 1.777 Tasco pasa de ser una ranchería a erigirse como
parroquia. Este proceso empezaría en años anteriores cuando el Virrey Manuel Antonio Flórez
comisionara al Corregidor de Tunja, Don José M. Campuzano para inspeccionar los pueblos bajo
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su jurisdicción, donde tenían las facultades para fundar o eliminar varios caseríos que pasaban
como pueblos sin cumplir las condiciones necesarias para esto. Tasco fue uno de ellos ya que
apenas contaba con 500 habitantes y la renta que pagaban era escasa, por tal razón se eliminaría,
planeando luego anexionar la pequeña población Socha. La reacción de los vecinos fue apelar
con la Real Audiencia para poder derogar la eliminación de Tasco, comprometiéndose a
contribuir con 200 ducados anuales para los gastos de su párroco y sostener las Cofradías del
Santísimo, de la Virgen y de las Ánimas. Ocampo (1997f).
La petición de los vecinos, en cabeza de Don Juan Vicente Pérez de Páramo ante la Real
Audiencia estipulaba que, de ser elevado de caserío a parroquia, esta llevaría el nombre de
Nuestra Señora Del Rosario, además, solicitaba la primera delimitación del municipio, así:
Suplico a su señoría se digne asignar por límites y demarcación de dicha
Parroquia desde la Quebrada de Chapa y tierras que hoy posee Vicente Corredor,
llamadas Los Aposentos, hasta la Quebrada de Canelas que son dos costados; por
el pie, el Río grande Sogamoso, y por la cabecera la Serranías del Páramo, que
son casi los mismos límites del expresado pueblo, a excepción de un corto globo
de tierra, que tendrá el corto número de doce vecinos del pueblo de Socha, que es
un territorio reducido todo él, y fácil y sin tropiezos ni impedimento alguno para
la administración; que todo tiene lugar y justicia, la cual mediante su señoría, pido
y suplico rendidamente se digne proveer y determinar cómo solicito.
Petición para elevar al municipio de Tasco de caserío a la categoría de Parroquia
(s.f) citado por Vargas (2013b, p. 159)
La anterior petición, tendría respuesta el 8 de agosto de 1777 y sería otorgada bajo ciertas
condiciones el 6 de septiembre de 1777, así:
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Santafé seis de septiembre de mil setecientos setenta y siete; vistos se han por
suficientes, y aprueban cuanto ha lugar por derecho por lo tocante a este Tribunal
Eclesiástico, las cuales propuestas para la erección de nueva formal parroquia en
el sitio de pueblo de Tasco demolido, bajo la demarcación y límites que se le
asignan desde a quebrada de Chapa y tierras, que posee Vicente Corredor
tituladas los aposentos hasta la quebrada de Canales que son los dos costados, por
el pie del río grande de Sogamoso, y por la cabecera de las Serranías del Páramo,
con reserva de conocer después con audiencia del Cura del Pueblo de Socha
acerca del globo de tierra, que por la parte de los vecinos, se dice en su escrito del
siete de julio del corriente año, que tendrá el corto número de doce vecinos del
referido Socha, que es un territorio reducido todo lo fácil y sin tropiezo ni
impedimento alguno para la administración y determinar, lo que se conforme a
justicia, sobre si haya de agregarse el expresado globo de tierra, y corto número
de vecinos, que contiene a esta nueva parroquia, o haya de permanecer como se
deja por ahora agregado al pueblo de Socha.
Escritura de fundación de la Parroquia de Tasco (1777) citado por Vargas (2013c,
pp. 161 - 162)
Como se puede ver, existía la posibilidad de erigir la parroquia o de extinguir el caserío y
anexionar a sus pobladores al territorio de Socha. Tasco fue extinguido por el Visitador de Tunja
basado, según el Informe de este mismo en el que decía que “los vecinos del extinguido pueblo
no sufragaban en lo necesario para el sustento y congrua del párroco” José María Campuzano
(s.f) citado por Vargas (2013d), p. 165). Al presentarse esta situación, los habitantes de Tasco,
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inconformes con la decisión realizaron otra petición por medio del Procurador Juan Vicente
Pérez de Páramo al Provisor y Vicario General, expresando lo siguiente:
Con el motivo de la demolición de dicho pueblo y traslación de sus naturales al de
Socha , practicada en virtud de superior comisión por el Corregidor de aquella
Provincia don José María Campuzano, quedan mis partes sin párroco que les
administre los Santos Sacramentos, celebre el divino sacrificio de la Misa y
contribuya a los demás oficios espirituales que apetecen como cristianos, sin que
tenga pronto recurso para lograrlo en los pueblos comarcanos, por la larga
distancia que promedia; por lo que siendo este vecindario bastante crecido, cuyo
número de almas asciende a quinientos treinta y ocho, comprendidas bajo de
ciento y doce cabezas de familia, como lo demuestra al informe del mencionado
Visitador al Excelentísimo Señor Virrey de este Reyno, es indubitable que
concurran las causas prevenidas por las canónicas y reales disposiciones para
erigir en Parroquia la iglesia del referido pueblo, por las que dignándose su
Señoría aprobarlas y darlas por bastantes y presentando el poder e informe citado
que con igual solemnidad manifiesto, suplico a su señoría rendidamente se digne
erigir en Parroquia la expresada iglesia bajo el título y protección de Nuestra
Señora del Rosario, que mis partes están prontas a contribuir a su párroco la
competente congrua subsistencia y los adornos necesarios a su iglesia(…) Que
por lo que respecta al plan o sitio de la fundación de la Parroquia, si no se le
rematase al común del vecindario, como este lo solicita, se les declara a lo menos
el derecho del tanto, o pagando su justo valor, deberán por derecho ser referidos.

Gobernación de Boyacá - UPTC

cxix

Petición de los habitantes de Tasco ante el Vicario General (s.f) citado por Vargas
(2013e, p. 165)
Referente a los límites, la petición de los habitantes sería la misma que en años anteriores.
Esta petición tendría su respuesta el 15 de septiembre de 1777 con la disposición final de
erigir a Tasco como Parroquia, que sentaría las bases del territorio hasta el día de hoy en la
categoría de municipio. Las autoridades de la época, lo definieron así:
Santafé y quince de septiembre de mil setecientos setenta y siete. -Vistos: En
fuerza de las Regalías del Real Patronato, se consiente en la erección de Parroquia
en el extinguido Pueblo de Tasco que se ha hecho por la Curia Eclesiástica a la
que se devolverán los autos con el Oficio de estilo para que se dé la más pronta
providencia a fin de que se provea de Cura que la Administre. Hay dos rúbricas. –
Yturrate.
Por tanto libro el presente, y por él, en uso de las Regalías del Real Patronato,
consiente en la erección de Parroquia en el extinguido Pueblo de Tasco que se ha
hecho por la Curia Eclesiástica: y en su consecuencia ordeno y mando a todas y
cualesquiera Justicias de aquel Territorio, no consientan que a la Preferida
Erección de Parroquia se ponga el menor impedimento, antes sí darán todos los
auxilios que se les pidieren, y fueren necesarios para que tenga cumplido efecto.
Todo lo cual guardarán y ejecutarán precisa y puntualmente sin la menor omisión,
ni hacer nada en contrario, bajo la pena de doscientos pesos aplicados en la forma
ordinaria.
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Dado en Bogotá a seis de octubre de mil setecientos setenta y siete años. –
Manuel Antonio Flórez. – Por mandado de su excelencia. – Doctor Nicolás Prieto
Dávila.
Orden de erección de Tasco en Parroquia (1777) citado por Vargas (2013f, p.
166)
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3.4 Medio natural del municipio de Tasco
3.4.1 Relieve. Al ser un municipio de la zona cordillerana, Tasco tiene una topografía
bastante compleja con grandes variaciones geomorfológicas entre las que se distinguen zonas
escarpadas, montañas, colinas y pendientes escalonadas.
Por su relieve, el municipio de Tasco tiene gran potencial económico en el desarrollo de la
actividad minero – extractiva de diversos materiales como hierro y carbón térmico coquizable
3.4.2 Clima. Su altitud tiene grandes variaciones, en la parte más baja es de 2.200
m.s.n.m. y en su parte más alta llega a los 4.000 m.s.n.m. lo que hace que existan solamente dos
tipos de pisos bioclimáticos: el frío que está entre los 2.000 y los 3.500 m.s.n.m. y el de páramo
que está entre los 3.500 y 4.700 m.s.n.m. con temperaturas de entre 8 y 16°C y 0° y 10°C
respectivamente. El municipio cuenta con una extensión total de 234 Km² de los cuales 85Km²
se encuentran en el piso bioclimático frío y 149 Km² en la zona de páramo, siendo esta
predominante en el territorio.
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Figura 16. Zonificación Climática en el Municipio de Tasco
Fuente: Elaboración propia. Basada en la información del DEM satélite ALOS_PALSAR. 2016
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3.4.3 Hidrografía. Por su ubicación sobre la cordillera oriental, el municipio de Tasco
cuenta con los ecosistemas de páramos y sub-páramos dentro de los que se destaca el Páramo de
Pisba, estos son estratégicos para la consolidación una gran red hidrográfica ya que hay
presencia de bosques húmedos andinos y alto-andinos y humedales con especies endémicas de
fauna y flora.
Tasco tiene una red hidrográfica compuesta por los ríos Chicamocha y Cravo Sur, en los que
desembocan todas las quebradas que atraviesan el territorio municipal. Las siguientes son las
cuencas y microcuencas que riegan el municipio.


Cuenca del río Chicamocha conformada por las quebradas Guaza, Canelas, Tenería y La
Chapa.



Cuenca del río Cravo sur conformada por la quebrada Cadillal.



Microcuenca quebrada La Chapa, conformada por la quebrada La Chapa.



Microcuenca quebrada Tenería, conformada por el zanjón El Tejar.



Microcuenca quebrada Canelas, conformada por las quebradas Los Colorados, Chonarrá
y el zanjón de Casa de teja.



Microcuenca quebrada Guaza, conformada por las quebradas Corral grande, Peña negra,
Llano grande, Landinez, Sosque, El moral, El fraile, Honda, Carbonera, Blanca y El
volador.



Microcuenca quebrada Tasajeras.



Microcuenca quebrada Cadillal, conformada por las quebradas Culebriada, Hoya-ganado,
Alverjal y Hoya grande.
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Figura 17. Red Hidrográfica del Municipio de Tasco
Fuente: Elaboración propia con base en la cartografía escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y en la
información de la Dirección de Sistemas de Información Territorial.
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3.4.4 Vegetación. Según la Alcaldía de Tasco (2000a), en el municipio de Tasco se
encuentra vegetación característica de los pisos bioclimáticos más fríos. Las especies existentes
en el municipio son la uña de gato, aliso, sosaro-cedrillo, goque blanco, borrachero, cido, espino,
uvo-caucho, eucalipto, mortiño, hayuelo, mimbre, cerezo, uchuva, higo, brevo, papayuela, mora
silvestre, dividivi de tierra fría, fique, mangle, pino, acacia, gaque blanco, aliso, uvo, mortiño,
mora silvestre, pino, sauce, sasaro-cedrillo, arboloco, tobo colorado, uvito de monte, espino,
sosaro-cedrillo, arrayán, cucharo, trompeto y tuno.
Además de la vegetación nativa que se encuentra en estas zonas en el municipio existen áreas de
pastos, cultivos tradicionales, bosques secundarios, matorrales y bosques de eucalipto.
3.4.5 Fauna. Las familias faunísticas del municipio son principalmente mamíferos, aves,
anfibios y reptiles.
Mamíferos. Los mamíferos que predominan en la zona son el fara, el zorro plateado, la
comadreja, tinajo, la rata común, el curí y el venado.
Aves. Las aves son las más representativas en la fauna del municipio. Dentro de las
especies están el pato zambullidor, garza, pato rabo de gallo, gallinazo, gavilán, perdiz, paloma,
tortolita rojiza, baho y copetón.
Anfibios y Reptiles. Los anfibios, aunque no son muy comunes, también representan una
parte de la diversidad faunística de Tasco. Las especies que se encuentran son principalmente
salamandras y ranas. Dentro de los reptiles los principales son lagartijas y culebras de pequeño
tamaño.
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3.5 Síntesis económica de la Provincia de Valderrama
La producción se encuentra categorizada en sectores económicos. En cada sector se
encuentra la actividad económica con características comunes y elementos que le dan unidad, lo
que diferencia un sector de otro
3.5.1 Sector primario
3.5.1.2 Actividad agropecuaria. Para conocer el desarrollo del sector primario es
importante conocer su estructura a través de cuatro elementos: la distribución de la tierra, el
tamaño de la propiedad, las formas de tenencia y el uso que se le da al suelo.
3.5.1.2.1 Distribución de la tierra. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2000) define
a Boyacá como el departamento con mayor número de predios rurales con un total de 555.921
predios registrados. Esta cifra corresponde al 14.40% del total de predios rurales en Colombia y
al 31.11% de los predios departamentales los cuales suman un total de 806.946. Los 251.025
predios restantes se encuentran registrados como predios urbanos, estos corresponden al 31.11%.
Dentro de los 123 municipios del departamento, Tasco se encuentra en la posición 26 en
cuanto a la cantidad de predios de carácter rural que se encuentran registrados. Para el año 2012
en el municipio se encontraban registrados 5.804 predios, 5.124 equivalentes al 88.28% de
carácter rural y 680, el 11.71% de carácter urbano.
3.5.1.2.2 Tamaño de la propiedad. Como se puede evidenciar en el apartado sobre la
distribución de la tierra y en los datos del censo para el año 2005, Tasco es un municipio con
características rurales formado sobre una base agraria.
Según Fals Borda (2006c), en las sociedades con bases agrarias la posesión de la tierra
está asociada con la estructura del poder personal y político, lo que le quita la categoría de
elemento natural para convertirla en un bien sobre el que predominan los intereses particulares
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sobre el bienestar general. De esta acumulación han surgido las mayores problemáticas sociales,
esto teniendo en cuenta que al lado de las grandes concentraciones surgen los pequeños
propietarios generando así una relación social de desigualdad y explotación.
Como permite ver la base predial del municipio de Tasco el tamaño de la propiedad se puede
clasificar entre las categorías de macropropiedad, mediana propiedad, pequeña propiedad,
minifundio y microfundio (ver figura 19).
 Macropropiedad: Este tipo de propiedad se encuentra en las veredas Santa Bárbara, Calle
Arriba, Pedregal, Canelas y San Isidro. Aunque no son muchas su tamaño es considerable
y corresponden a la zona de páramo del municipio.
 Mediana propiedad: La macropropiedad se puede encontrar en todas las veredas, dispersa
a lo largo del municipio. La mayor concentración, al igual que sucede con la
macropropiedad se encuentra en zona de páramo.
 Pequeña propiedad: La pequeña propiedad se encuentra dispersa por todo el territorio del
municipio sin un patrón de concentración.
 Minifundio: Las propiedades de este tamaño priman sobre todo en las veredas de
mediana y gran extensión. Este tipo de propiedad se encuentra en casi todas las veredas
del municipio junto con el microfundio. La vereda Santa Bárbara, que es la de mayor
extensión se encuentra conformada en su gran mayoría por propiedades de carácter
minifundista.
 Microfundio: Se encuentra en las zonas menos escarpadas en donde es posible la
explotación económica de la tierra y con algunas excepciones en zona de páramo.
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Figura 18. Tamaño Predial en el Municipio de Tasco
Fuente: Elaboración propia con base en la cartografía predial escala 1:10.000 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y en la
información de la Dirección de Sistemas de Información Territorial.
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En general el municipio presenta una tendencia hacia la propiedad minifundista y
microfundista lo cual genera problemáticas socio-económicas y ambientales bastante agudas. En
primer lugar, en este tipo de propiedades las condiciones de los suelos no son óptimas para una
explotación efectiva lo cual le representa al campesino gran dificultad para sobrevivir de la poca
producción de estas tierras y de sus insuficientes ingresos, siendo esta la causa principal de las
migraciones y el progresivo abandono del sector rural.
En segundo lugar, es muy grande el impacto ambiental que tiene este tipo de
explotaciones fragmentadas ya que es muy difícil el manejo eficiente de la tierra, el acceso a las
fuentes de agua se hace mucho más difícil al igual que su tecnificación y la rotación de cultivos
es casi inexistente, lo que provoca el deterioro progresivo de los suelos.
3.5.1.2.3 Uso del suelo. El uso del suelo se divide principalmente en tres grandes
sectores: uso extractivo con actividades de protección, uso solamente extractivo y uso
residencial. Dentro de las zonas extractivas protegidas se encuentra todo el territorio
perteneciente al páramo de Pisba y las zonas de súb-páramo, las zonas con presencia de cuerpos
de agua y las zonas con presencia de bosque nativo. En el sector extractivo se encuentran los
suelos utilizados para cosechar productos tradicionales como arveja, cebolla de bulbo, fríjol,
papa común y papa criolla, maíz tradicional, cebada y trigo; las zonas destinadas a la ganadería
de subsistencia, sin tecnificar y con ganado criollo y las zonas destinadas a la actividad minera
(ver figura 20).
Uso agrícola. En el municipio de Tasco la actividad agrícola ocupa casi el 50% de la
extensión territorial. Los productos cultivados son tradicionales y de clima frío. Entre estos se
encuentran la arveja, cebada, cebolla de bulbo, fríjol, maíz, papa y trigo. Como ya se ha
mencionado en el apartado referente a las actividades económicas de la provincia de Valderrama,
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aquí existen cultivos anuales, permanentes y transitorios. En los dos primeros Tasco no tiene
ninguna participación. Su mayor producción se da sobre todo en el primer semestre del año y se
destacan principalmente los cultivos de arveja, cebada, fríjol, maíz y papa criolla.
Uso pecuario. En el sector rural la gran mayoría de los integrantes de las familias se
dedican a la actividad agrícola, aunque en algunos casos se desempeñan también en la actividad
ganadera y minera, siendo estas poco tecnificadas. La actividad agro-industrial basada en los
subproductos de la leche ha tomado gran fuerza en el sector rural, principalmente en las veredas
San Isidro, El Pedregal y Calle Arriba en las que existen siete microempresas relacionadas con
este tipo de producción.
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Figura 19. Uso del suelo en el Municipio de Tasco
Fuente: Elaboración propia con base en la cartografía escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y en la información
de la Dirección de Sistemas de Información Territorial.
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Tabla 12
Convenciones temáticas del mapa de Uso de Suelos en el Municipio de Tasco

Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). Basada en la información del IGAC. (2016).
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3.5.2 Sector secundario
3.5.2.1 Minería. Por su topografía y geología, el municipio de Tasco cuenta con un gran
potencial minero. Según la Alcaldía de Tasco (2000b) la explotación minera es en su mayoría
tradicional y sin la tecnificación adecuada, por lo cual los costos y los riesgos, tanto ambientales
como personales son bastante altos. En casi todas las veredas existen explotaciones mineras y
posibilidades de comercializar los productos. Este mercado lo absorben principalmente las
empresas de Acerías Paz de Río, Termo Paipa y cementos Paz de Río y Boyacá.
3.5.3 Sector terciario. En el sector terciario se encuentran todas las actividades que no
producen bienes tangibles, pero aportan al desarrollo de la economía. Aquí se incluyen el
comercio, los restaurantes, hoteles, servicios financieros, las comunicaciones, etc.
Tasco al ser un municipio predominantemente rural no tiene un sector terciario muy fuerte. Las
actividades de este carácter que existen en el municipio se reducen a la venta de víveres y bienes
de consumo básico, prestación de servicios no especializados, actividades de la economía
informal y empleos públicos en las entidades administrativas del municipio.
3.5.4 Actividad turística. La actividad turística no se ha consolidado en el municipio.
Aunque sus atractivos naturales y culturales permiten el desarrollo de proyectos de este tipo, el
estado de la malla vial, la infraestructura y la falta de una cultura del servicio para el turismo son
factores que impiden su desarrollo efectivo.
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3.6 Síntesis demográfica del municipio de Tasco
3.6.1 Tamaño y distribución espacial de la población. Según los datos del último
censo, para el año 2005 el municipio de Tasco contaba con una población total de 6.707
habitantes, 3.321 hombres y 3.386 mujeres estaban ubicados en la zona urbana y 4.900 en la
zona rural del municipio (ver figura 21).
Como ya se ha mencionado antes, la distribución espacial de la población depende de las
condiciones físicas, sociales, culturales y económicas de un territorio.
Según la Alcaldía de Tasco (2012c), en seis años desde el último censo poblacional hasta el año
2011. la población del municipio disminuyó en 564 habitantes. Para el mismo año la distribución
de población era la siguiente (ver figura 24).
Como se puede ver en los datos de distribución poblacional, Tasco es un municipio
eminentemente rural no solo por la distribución de la población sino también por sus actividades
económicas. La figura 13 que representa las dos zonas climáticas que existen en el municipio
permite observar que la gran mayoría del territorio se encuentra en zona de páramo, donde las
actividades económicas son mucho más difíciles de desarrollar. Esta zonificación climática
explica la alta presión demográfica en veredas como El Pedregal y Hormezaque, las cuales
concentran una alta cantidad de población, teniendo en cuenta su tamaño. Por el contrario,
veredas como Santa Bárbara concentran una cifra mínima de población respecto a su tamaño, por
su ubicación en la zona predominante de páramo (ver tabla 13).
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Tamaño y Distribución de la Población
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Figura 20. Tamaño y Distribución de la Población en el Municipio de Tasco
Fuente: Elaboración propia. Basada en la información del DANE. Censo General. 2005
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Tabla 13
Distribución de la población por sexo y lugar de residencia en el municipio de Tasco
VEREDA
HOMBRES
MUJERES
TOTAL
Centro

829

913

1742

Canelas

204

184

388

La Chapa

46

102

148

Hormezaque

319

314

633

El Pedregal

516

533

1049

Calle Arriba

316

286

602

San Isidro

402

407

809

Santa Bárbara

376

396

772

TOTAL
Nota. Fuente: Tomada de Plan de Desarrollo Municipal Tasco 2012 – 2015.

6.143
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3.6.2 Clasificación de la población por edad y zona de residencia. Para el municipio
de Tasco no se encontró una base de datos precisa y actualizada respecto a la clasificación de la
población por sexo y edades, lo que no permite conocer su pirámide poblacional ni realizar su
respectivo análisis. Sin embargo, los datos que se han encontrado ofrecen una visión general
respecto al comportamiento poblacional.
Se puede ver que la población entre la que se cuentan los recién nacidos no presenta
mayor volumen, lo que indica una baja tasa de natalidad. Así mismo, al observar el poco
volumen de población entre los 65 y los 80 años se puede deducir que la esperanza de vida para
los habitantes del municipio es de un promedio de 70 años.
La mayor cantidad de población se encuentra entre los 5 y 19 años y en su mayoría se
concentra en el área rural. En este rango de edad la población requiere de una mayor inversión en
recreación y educación básica y media y por el contrario no requiere de acceso al trabajo. Al ver
los datos poblacionales se puede inferir que las necesidades básicas están cubiertas. Sin embargo,
teniendo en cuenta la caída demográfica en el municipio sobretodo en la población desde los 20
años que es la edad económicamente activa y en la que se requieren de servicios educativos
superiores se puede deducir también que no hay oportunidades laborales y que la población
empezaría un proceso de emigración constante desde los 20 años en adelante hacia zonas que
brinden mayores posibilidades educativas y económicas (ver figura 22).
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Población del municipio de Tasco clasificada por rango de
edad
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Figura 21. Población del Municipio de Tasco clasificada por rango de edad
Fuente: Elaboración propia. Basada en la información del Plan de Desarrollo Municipal Tasco 2012 - 2015
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3.6.3 Sisben
Según los datos del Sisben, para el año 2012 el municipio de Tasco contaba con una
población de 6.143 personas, de las cuales 4.401 eran residentes en la zona rural y 1.742 en la
zona urbana correspondientes al 71,64% y 28,36% de la población respectivamente.
Comparando los datos del EOT 2012 - 2015 con el censo del 2005 y la proyección del DANE
desde el año 2005 al 2017 se puede evidenciar que la población en el municipio presenta una
dinámica de crecimiento negativo ya que desde el censo del 2005 hasta el 2011 se mantiene casi
constante, en la proyección para el 2011 se estimaba un total de 6.601 habitantes, 458 más de los
que hubo realmente. En el año 2011 las dos veredas que mostraron mayor densidad poblacional
tanto de hombres como de mujeres fueron El Pedregal y San Isidro (ver tabla 8), esto debido
posiblemente a que son las más cercanas a la zona urbana y, después de esta tienen la mayor
cantidad de población en edad laboral. Para 2017 el DANE proyecta un descenso de 470
habitantes en el municipio, a partir de la fecha del último censo general.
3.6.4 Pérdida demográfica
De los 564 habitantes en que disminuyó la población, 499 pertenecían a la zona rural. Las
proyecciones de población realizadas por el DANE dan cuenta de una disminución progresiva
(ver figura 23), que probablemente repercuta en mayor medida en la zona rural del municipio
teniendo en cuenta la dificultad para la producción económica y su pérdida en el PIB
departamental. En el gráfico se muestran los datos de las proyecciones poblacionales entre el año
2006, posterior al censo y el 2017. Los datos de las proyecciones a veces pueden resultar
imprecisos, razón por la que se han tomado la base de datos del Sisben para hacer una estimación
un poco más precisa sobre la demografía del municipio y su comportamiento (ver figura 24).
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Proyección pobacional
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Figura 22. Proyecciones Municipales 2006 – 2017 para el Municipio de Tasco
Fuente: Elaboración propia. Basada en la información del DANE. Proyecciones poblacionales por Municipio. 2005
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Comparación entre la base de datos Sisben y DANE
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Figura 23. Comparación entre la base de datos del Sisben y DANE
Fuente: Elaboración propia. Basada en la información del DANE (2005) y del Plan de Desarrollo Municipal Tasco 2012 - 2015.
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3.7 Síntesis político-administrativa del municipio de Tasco
3.7.1 División político-administrativa
3.7.1.1 Zona urbana. La cabecera municipal, también denominada centro se encuentra
dividida en siete barrios, estos son:


Antonio Arredondo



Uribe Uribe



Los Pinos



La Humildad



La Loma



Urbanización Tescauen



Urbanización Porvenir
3.7.1.2 Zona rural. La zona rural del municipio se encuentra dividida en siete veredas

(ver figura 5), estas son:
3.7.1.2.1 Calle Arriba: Según la Alcaldía de Tasco (2000d) esta vereda limita al Oriente
con el municipio de Socha y la vereda Santa Bárbara, en los puntos denominados La Leonera y
Corral Chiquito; al Occidente con la vereda San Isidro; al Norte con la vereda El Pedregal y al
Sur con los municipios de Gámeza y Corrales. La comunicación se da a través de caminos
veredales, la mayoría de estos en mal estado. La vía principal de la vereda comunica el sector
urbano con la escuela Tasajeras, esta vía es la que se utiliza para sacar los productos de la
actividad agropecuaria.
3.7.1.2.2 La Chapa: Según la Alcaldía de Tasco (2000e) esta vereda limita al Oriente con
el municipio de Socha y la vereda Hormezaque; al Occidente limita con el municipio de Paz de
Río; al Norte con el municipio de Socha y al Sur con la vereda Hormezaque. De La vía que
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comunica a Tasco con Paz de Río la vereda La Chapa cuenta con 5 Km en estado regular.
También tiene conexión con el municipio de Socha a través de la vía que sale desde
Hormezaque, encontrándose está en mal estado por el transporte frecuente de carbón de las
minas que explota en el sector la empresa Acerías Paz de Río.
3.7.1.2.3 Canelas: Según la Alcaldía de Tasco (2000f) esta vereda limita al Oriente con el
municipio de Gámeza y la vereda Santa Bárbara; al Occidente limita con el Río Chicamocha, al
Sur con los municipios de Gámeza y Corrales y al Norte con las veredas Santa Bárbara y San
Isidro. Esta vereda se encuentra intercomunicada con el casco urbano mediante una vía central y
con el municipio de Gámeza por medio de una vía que llega desde allí y cubre la parte oriental
de la vereda.
3.7.1.2.4 Hormezaque: Según la Alcaldía de Tasco (2000g) esta vereda limita al Oriente
con el municipio de Socha y la vereda La Chapa; al Occidente limita con el municipio de Paz del
Río; al Norte con la vereda La Chapa y al Sur con la vereda Pedregal. Esta vereda se encuentra
comunicada con la zona urbana por la vía que de Tasco conduce a Paz de Río. Además, se
comunica con la vereda La Chapa y el municipio de Socha a través de una vía sin pavimentar
que viene de este municipio.
3.7.1.2.5 El Pedregal: Según la Alcaldía de Tasco (2000h) esta vereda limita al Oriente
con el municipio de Socha y la vereda La Chapa; al Occidente limita con el municipio de Paz de
Río, al Norte con la vereda La Chapa y al Sur con la vereda Calle arriba y la zona urbana. Por
esta vereda también pasa la vía que de Tasco conduce a Paz de Río, con una extensión de 8 Km.
También existe una vía que se desprende de la central o principal y atraviesa hasta la vereda
Hormezaque y una tercera que se desprende de esta y llega al sector de Mesa Alta pasando por
los sectores conocidos como Mesa Chiquita y el Calicanto. Todas estas vías se encuentran en
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regular estado y la única pavimentada y de manera interrumpida es la vía que de Tasco conduce
a Paz de Río.
3.7.1.2.6 Santa Bárbara: Según la Alcaldía de Tasco (2000i) esta vereda es la de mayor
extensión en el municipio. Limita al Oriente con el municipio de Socotá; al Occidente con el
municipio de Betéitiva; al Norte con el municipio de Socha y las veredas Calle Arriba y San
Isidro y al Sur con el municipio de Gámeza y la vereda Canelas. Esta vereda se encuentra
comunicada a través de la vía intermunicipal que de Sogamoso conduce a Paz de Río y otra que
se desprende la vía central hacia el sector conocido como Llano Grande. Estas dos vías se
encuentran sin pavimentar. Esta vereda cuenta además con algunos caminos veredales en regular
estado.
3.7.1.2.7 San Isidro: Según la Alcaldía de Tasco (2000j) esta vereda limita al Norte con
las veredas Calle arriba y Pedregal; Al Oriente y al Sur con la vereda Santa Bárbara y al
Occidente con el municipio de Betéitiva. La vereda San Isidro está en comunicación con el casco
urbano a través de una vía que atraviesa por el centro de esta hasta el sector conocido como
Llano Grande en la vereda Santa Bárbara. Esta es la única vía principal que existe para sacar los
productos agrícolas y mineros a comercializar.
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3.7.2 Infraestructura
3.7.2.1 Educación. En el municipio de Tasco existen dos instituciones educativas. En la
tabla se puede ver que en todas las veredas existen centros educativos de acuerdo a su extensión
y al volumen de población (ver tabla 14).
3.7.2.2 Salud. El municipio cuenta con el centro de salud „Nuestra Sra. del Rosario‟,
ubicado en la zona urbana. En este se prestan servicios básicos de medicina, odontología y
bacteriología y se realizan procedimientos menores. En caso de urgencia o procedimientos de
mayor complejidad se presta el servicio de ambulancia para el traslado de los pacientes hacia
Duitama o Sogamoso. La zona rural cuenta con el servicio de promotoras rurales de salud.
3.7.2.3 Cultura. Gracias al Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas, el municipio cuenta
con una biblioteca pública. Igualmente cuenta con un punto Vive Digital.
3.7.2.4 Malla vial. Según la Alcaldía de Tasco (2000k), el municipio de Tasco se
encuentra en comunicación por carretera pavimentada con los municipios de Paz de Río y
Sogamoso. Las dos vías se encuentran pavimentadas en menos de un 50%, motivo por el cual el
transporte se dificulta y las distancias entre municipios se hacen mucho más largas (30 minutos
hasta Paz de Río y 1 hora, 30 minutos hasta Sogamoso). Un factor que influye en el deterioro de
estas dos vías es la cantidad de tráfico pesado con cargas de carbón y arena.
Las vías internas de la zona urbana están pavimentadas en un 90% y las demás se
encuentran afirmadas. Estas vías se encuentran en alto estado de deterioro por el volumen de
tráfico pesado que se moviliza dentro del municipio. En cuanto al estado de las vías veredales
ninguna se encuentra pavimentada y se presentan algunos deslizamientos lo que dificulta
también la movilización de los habitantes del sector rural.
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Desde el punto conocido como la tolva donde se encuentra el límite entre Sogamoso –
Tópaga, hasta el camino para ingresar al municipio de Corrales el deterioro en la capa asfáltica
es casi total. Desde este punto, los 21 km restantes de Sogamoso a Tasco son totalmente
destapados, a lo que se suman deslizamientos y tráfico constante de carga pesada. En épocas de
invierno la movilidad se ve restringida casi en un 100% por esta vía. Para el año 2012 la entrada
al casco urbano del municipio de Tasco estaba siendo pavimentada, sin embargo, la intervención
en esta vía es bastante escasa.
La vía Sogamoso – Corrales – Tasco – Paz de Río se encuentra con un alto grado de
deterioro por el tráfico pesado al ser este un corredor estratégico por el transporte de grandes
volúmenes de materiales como carbón y arena, y transporte constante de población y de
productos agropecuarios (ver figura 24).
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Tabla 14
Instituciones educativas en el municipio de Tasco
INSTITUCIÓN

SEDE

DIRECCIÓN SEDE

IE Jorge Guillermo Mojica

CL 5 # 5 – 01

Márquez
ESC Chamizal

Vda. San Isidro

ESC Llano grande montones

Vda. Santa Bárbara

IE JORGE GUILLERMO

ESC San Luis

Vda. San Isidro

MOJICA MÁRQUEZ

ESC Santa Bárbara

Vda. Santa Bárbara

ESC Costa Rica

Vda. San Isidro

ESC Llanitos

Vda. Canelas

ESC San Antonio

Vda. Canelas

ESC Bolívar

Vda. Santa Bárbara

ESC Santander

Vda. Santa Bárbara

IE Juan José Rondón

Vda. Pedregal

Nariño uno

Vda. Hormezaque

Nariño dos

Vda. Hormezaque

Colegio Educativo Básico Sta.

Vda. Pedregal

IE JUAN JOSÉ RONDÓN

Lucía
La Chapa

Vda. La Chapa

Libertadores

Vda. La Chapa

Escuela calle arriba

Vda. Calle Arriba

Escuela Cadillal

Vda. Santa Bárbara

Escuela Tasajeras

Vda. Santa Bárbara

Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). Basada en la información de la Dirección de Sistemas de Información Territorial. (2016).
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Figura 24. Red Vial del Municipio de Tasco
Fuente: Elaboración propia con base en la cartografía escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y en la
información de la Dirección de Sistemas de Información Territorial.
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3.7 Síntesis cultural del municipio de Tasco
3.7.1 Etimología. Como la gran mayoría de municipios boyacenses, Tasco también
conserva aspectos de la familia lingüística Chibcha y la lengua Muisca. La palabra Tasco tiene
relación con los siguientes vocablos, con los que posteriormente se formó:


Ta: dominio, labranza



Co-Ko: apoyos, alianza, fuerza.



Con-Kon: alianza, fuerza, dios de la fuerza y de los terremotos.

Según Ocampo (1997), la palabra Tasco significa en lengua Muisca “Cercado o mansión regia
del soberano” (p.21).
3.7.2 Gentilicio. Tasqueños
3.7.3 Símbolos
3.7.3.1 Bandera. La bandera del municipio de Tasco está compuesta por tres franjas: una
roja, una blanca y una verde.
La franja de color rojo simboliza la sangre derramada por lo héroes tasqueños en la gesta
libertaria. La franja blanca representa el espíritu pacífico de los habitantes del municipio y la
franja verde representa la riqueza vegetal y la flora nativa del municipio.
3.7.3.2 Escudo. El escudo de Tasco está dividido en dos partes, una externa y una interna.
La parte externa está conformada por franjas de color rojo, blanco y verde; propio de la
bandera municipal (ver figura 26).
En la parte interna se encuentran tres subdivisiones. En la primera subdivisión se refleja
la riqueza hídrica con la que cuenta el municipio mediante la representación de dos puntos
geográficos de gran importancia: El pico del Caracol que es la parte más alta y asciende hasta los
4.300 m.s.n.m, y la Laguna de Oro.
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En la segunda subdivisión se rescatan los orígenes del municipio mediante la
representación de la simbología de los primeros pobladores del territorio tasqueño.
En la tercera subdivisión se encuentra la principal actividad económica del municipio.
Aquí se pueden encontrar algunas de sus riquezas representadas en minerales como carbón,
hierro y arena y también los elementos propios para su explotación.

Figura 25. Bandera del Municipio de Tasco
Fuente: Municipio de Tasco (2016). Bandera de Tasco [Imagen]. Recuperado de http://www.tascoboyaca.gov.co/informacion_general.shtml
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Figura 26. Escudo del Municipio de Tasco
Fuente: Municipio de Tasco (2016). Escudo de Tasco [Imagen]. Recuperado de http://www.tascoboyaca.gov.co/informacion_general.shtml
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3.7.4 Patrimonio cultural. Según las disposiciones del Ministerio de Cultura (2010), se
pueden considerar como Bienes de Interés Cultural –BIC- los bienes y manifestaciones
representativos de una comunidad cuando estas les reconocen como parte de su identidad y les
dan un valor histórico, artístico, científico, estético o simbólico. Este reconocimiento se le puede
dar a sitios históricos, bienes materiales muebles e inmuebles y a manifestaciones tradicionales,
cuando estos se encuentren en campos como el plástico, arquitectónico, arqueológico, urbano,
sonoro, musical, audiovisual, lingüístico, fílmico, testimonial, documental, literario,
bibliográfico, museológico o antropológico.
En el municipio existen Bienes de Interés Cultural en las zonas urbana y rural. En la rural
se destacan sitios como la Laguna de Oro, Piedra Pintada y la Casona Aposentos de Tasco. En la
zona urbana estos sitios son el Molino Nacional de Tasco, la Casona de la Familia López Olarte
y el Templo Parroquial, cuyo mayor atractivo es el cuadro de la Virgen Nuestra Señora del
Rosario de Tasco.
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4. Situación limítrofe del Municipio de Tasco

4.1 Revisión de documentos bibliográficos
Tabla 15
Descripción del área limítrofe del municipio de Tasco según documentos bibliográficos
FUENTE
IGAC. Diccionario Geográfico de Colombia, 1996.

DESCRIPCIÓN DEL LÍMITE
Limita por el Norte con Betéitiva, Paz de Río y
Socha; por el Este con Socotá; por el Sur con
Gámeza y por el Oeste con Corrales y Betéitiva.

http://www.tasco-

Tasco limita por el Norte con el municipio de

boyaca.gov.co/informacion_general.shtml

Socha; por el Sur con los municipios de Corrales

consultado en octubre de 2016

y Gámeza; por el Oriente con el municipio de
Socotá y por el Occidente con los municipios de
Betéitiva y Paz de Río.

Esquema de Ordenamiento Territorial de Tasco, 2000.

Por el Norte limita con los municipios de Socha y
Paz de Río; por el Sur con los municipios de
Gámeza y Corrales; por el Oriente con el
municipio de Socotá y por el Occidente con los
municipios de Paz de Río, Betéitiva y Corrales.

C. CORREA, Ramón. Monografías de los pueblos de

Limita por el Norte con Socha y Paz de Río; por

Boyacá, 1986.

el Sur con Gámeza y Corrales; por el Oriente con
Socotá y por el Occidente con Betéitiva y
Corrales.

Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). Basada en la información de las fuentes mencionadas en el cuerpo de la tabla.
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Análisis. Los documentos bibliográficos consultados coinciden en la definición de los
municipios colindantes con el municipio de Tasco, los cuales son Socha, Betéitiva, Paz de Río
Corrales, Gámeza, Socotá, pertenecientes a las provincias de Valderrama, Tundama y Sugamuxi.
En cuanto al rumbo limítrofe existen variaciones que se explicarán a continuación.
 Norte: Todos los documentos coinciden en que el municipio de Tasco limita con el
municipio de Socha. En la información obtenida de la página web del municipio solo
definen el límite hacia el Norte con Socha. En el Esquema de Ordenamiento y el libro
Monografías de los pueblos de Boyacá se hace mención además del municipio de Paz de
Río y en el Diccionario Geográfico del IGAC se menciona, además de los dos municipios
anteriores, al municipio de Betéitiva.
 Sur: En todos los documentos se define este borde limítrofe con el municipio de Gámeza.
En el Diccionario Geográfico del IGAC solamente se menciona este municipio, mientras
que, en la página web, el Esquema de Ordenamiento y el libro Monografías de los
pueblos de Boyacá aparece además de Gámeza el municipio de Corrales.
 Oriente: Todos los documentos coinciden en que el municipio de Tasco limita con el
municipio de Socotá.
 Occidente: Según los documentos bibliográficos consultados el municipio de Tasco
limita al Occidente con el municipio de Betéitiva. El Diccionario Geográfico del IGAC,
el Esquema de Ordenamiento y el libro Monografías de los pueblos de Boyacá definen
este borde limítrofe también con el municipio de Corrales. En la información de la página
web del municipio y en el Esquema de Ordenamiento aparece en este borde, además de
los municipios de Betéitiva y Corrales el municipio de Paz de Río.

Gobernación de Boyacá - UPTC

clv

4.2 Revisión documental y cartográfica de la situación limítrofe de Tasco
Procedimientos:
 Confrontación documental de los Esquemas de Ordenamiento Territorial de Tasco y los
municipios colindantes.
 Confrontación de las Actas de Deslinde de los municipios con el Proyecto de Ordenanza
de 1972.
 Confrontación de las Actas de Deslinde con la cartografía 1:25.000 del IGAC.
 Confrontación cartográfica de los Esquemas de Ordenamiento Territorial de Tasco y los
municipios colindantes.
 Confrontación de la cartografía del Esquema de Ordenamiento Territorial con la
cartografía 1:25.000 del IGAC.
 Confrontación de la cartografía del Esquema de Ordenamiento Territorial con la
cartografía 1:100.000 del DANE.
 Confrontación de la cartografía predial 1:10.000 de Tasco y sus municipios colindantes.
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4.2.1 Confrontación de los Eot’s de Tasco y sus municipios colindantes
4.2.1.1 Confrontación de los Eot’s de Betéitiva y Tasco
Tabla 16
Descripción del borde limítrofe Tasco – Betéitiva según sus Esquemas de Ordenamiento
Territorial
LÍMITE SEGÚN EL EOT DEL

LÍMITE SEGÚN EL EOT DEL

MUNICIPIO DE BETEITIVA

MUNICPIO DE TASCO

Aprobado mediante el acuerdo No. 026 del 10

Aprobado mediante el acuerdo No. 008 del

de diciembre del 2000

ANALISIS

2000

El EOT del municipio de Betéitiva define así

El EOT del municipio de Tasco define sus

Por la ausencia de toponimia y la

sus límites:

límites en forma general: por el Norte limita

manera general en la que se definen

Por el Norte con los municipios de Belén y Paz

con los municipios de Socha y Paz de Río,

los límites del municipio de Tasco en

de Río.

por el Sur con los municipios de Gámeza y

su EOT, no es posible reconocer

Por el Noreste con Paz de río desde el cerro de

Corrales, por el Oriente con el municipio de

inconsistencias precisas en el borde

Duga, siguiendo el curso de la quebrada Canela,

Socotá y por el Occidente con los municipios

limítrofe entre ambos municipios.

que más adelante toma el nombre de Calacote,

de Paz de Río, Betéitiva y Corrales.

Sin embargo, en los dos Esquemas

hasta la desembocadura del Río Chicamocha en

coincide el rumbo del límite, así:

el sitio Carichana donde limita con el municipio

Betéitiva limita con el municipio de

de Tasco.

Tasco por el Noreste y el Este y

Por el Este limita con el municipio de Tasco,

Tasco limita con el municipio de

desde la desembocadura de la quebrada

Betéitiva por el Occidente.

Colacote siguiendo el curso de aguas arriba del
Rio Chicamocha, hasta la desembocadura de la
quebrada de Buntía en el mismo rio.
Por el Sureste limita con los municipios de
Corrales y Busbanzá.
Por el Oeste limita con los municipios de
Floresta y Cerinza.

Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). Basada en la información del EOT Tasco. (2000) y del EOT Betéitiva. (2000).
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4.2.1.2 Confrontación de los Eot’s de Corrales y Tasco
Tabla 17
Descripción del borde limítrofe Tasco – Corrales según sus Esquemas de Ordenamiento
Territorial
LÍMITE SEGÚN EL EOT DEL

LÍMITE SEGÚN EL EOT DEL

MUNICIPIO DE CORRALES

MUNICPIO DE TASCO

Aprobado mediante los acuerdos 016 y

Aprobado mediante el acuerdo No. 008

012 del 5 y 8 de junio de 2005

ANALISIS

del 2000

El municipio de Corrales limita por el

El EOT del municipio de Tasco define

En los EOT‟S de los dos

Este con los municipios de Gámeza y

sus límites en forma general: por el

municipios se definen los límites

Tópaga, por el Norte con los municipios

Norte limita con los municipios de

en forma general. En el EOT del

de Betéitiva y Tasco, por el Sur con los

Socha y Paz de Río, por el Sur con los

municipio

municipios de Tópaga y Nobsa y por el

municipios de Gámeza y Corrales, por el

reconoce que limita con Tasco

Occidente con los municipios de Floresta

Oriente con el municipio de Socotá y

por el Norte, dirección que

y Busbanzá.

por el Occidente con los municipios de

corresponde con lo dispuesto en

Paz de Río, Betéitiva y Corrales.

el EOT del municipio de Tasco,

de

Corrales

se

en donde se reconoce que limita
por el Sur con el municipio de
Corrales. Existe una diferencia
entre los documentos ya que en el
EOT del municipio de Tasco se
menciona que limita por el
Occidente con el municipio de
Corrales, lo que no se reconoce
en el EOT de este último.

Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). Basada en la información del EOT Tasco. (2000) y del EOT Corrales. (2005).
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4.2.1.3 Confrontación de los Eot’s de Gámeza y Tasco
Tabla 18
Descripción del borde limítrofe Tasco – Gámeza según sus Esquemas de Ordenamiento
Territorial
LÍMITE SEGÚN EL EOT DEL

LÍMITE SEGÚN EL EOT DEL MUNICPIO DE

MUNICIPIO DE GÁMEZA

TASCO

Aprobado mediante el acuerdo No. 001 de

ANALISIS

Aprobado mediante el acuerdo No. 008 del 2000

Junio de 2005
Según el proyecto de ordenanza de 1972:

El EOT del municipio de Tasco define sus límites

Aunque la ausencia de toponimia dificulta

“Partiendo de la intersección del antiguo

en forma general: por el Norte limita con los

la posibilidad de reconocer inconsistencias

municipios de Socha y Paz de Río, por el Sur con

precisas en el borde limítrofe, la orientación

los municipios de Gámeza y Corrales, por el

de este coincide en lo que se ha consignado

Oriente con el municipio de Socotá y por el

en los dos EOT‟S, así: Gámeza limita por el

Occidente con los municipios de Paz de Río,

Norte con el municipio de Tasco y este, a

Betéitiva y Corrales.

su vez, limita por el Sur con el municipio

camino que de Gámeza conducía a la
población de Tasco con la quebrada Canelas,
lugar de concurso de los municipios de
Corrales, Tasco y Gámeza, se continua por
esta quebrada aguas arriba hasta su nacimiento

de Gámeza.

en el páramo de cazadero, se continúa en una
dirección sureste (SE) por la parte más alta de
este páramo, hasta el cerro Panelas, se sigue
en la misma dirección hasta encontrar el alto
de Las Cruces, se continúa en una dirección
este (E) por todo el filo hasta el alto del
púlpito, se sigue en dirección noroeste (NE)
hasta encontrar el alto El Pregonero, se
continúa en una dirección sureste (SE) hasta el
Pico del Caracol, de allí y en la misma
dirección hasta la loma Frailejonales, se
continúa en dirección noroeste (NE) hasta
encontrar la confluencia de la quebrada
Tasajeritas con el río Cravo Sur, lugar de
concurso de los municipios de Tasco, Socotá y
Gámeza”.

Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). Basada en la información del EOT Tasco. (2000) y del EOT Gámeza. (2005).
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4.2.1.4 Confrontación de los Eot’s de Paz de Río y Tasco
Tabla 19
Descripción del borde limítrofe Tasco – Paz de Río según sus Esquemas de Ordenamiento
Territorial
LÍMITE SEGÚN EL EOT DEL

LÍMITE SEGÚN EL EOT DEL

ANALISIS

MUNICIPIO DE PAZ DE RÍO

MUNICPIO DE TASCO

Aprobado mediante el acuerdo No. 001

Aprobado mediante el acuerdo No. 008

de Junio de 2005

del 2000

El EOT del municipio de Paz de Río

El EOT del municipio de Tasco define

En los dos EOT‟S se definen los

define sus límites en forma general:

sus límites en forma general: por el

límites de los municipios en

limita al Norte con los Municipios de

Norte limita con los municipios de

forma general. La orientación en

Sativa Norte y Sativa Sur; al Sur con los

Socha y Paz de Río, por el Sur con los

los dos coincide, ya que se

Municipios de Betéitiva y Tasco; al

municipios de Gámeza y Corrales, por el

plantea que el municipio de Paz

Oriente con el Municipio de Sativa Sur y

Oriente con el municipio de Socotá y

de Río limita al Sur con el

Socha y al Occidente con el Municipio

por el Occidente con los municipios de

municipio de Tasco, y este a su

de Belén y Tutazá.

Paz de Río, Betéitiva y Corrales.

vez, limita por el Norte con el
municipio de Paz de Río. Existe
una

diferencia

entre

los

documentos al reconocerse en el
EOT del municipio de Tasco el
límite hacia el Occidente con el
municipio

de

Paz

de

Río,

mientras que en el EOT de este
último no se reconoce este borde
limítrofe.

Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). Basada en la información del EOT Tasco. (2000) y del EOT Paz de Río. (2005).
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4.2.1.5 Confrontación de los Eot’s de Socha y Tasco
Tabla 20
Descripción del borde limítrofe Tasco – Socha según sus Esquemas de Ordenamiento Territorial
LÍMITE SEGÚN EL EOT DEL

LÍMITE SEGÚN EL EOT DEL

ANALISIS

MUNICIPIO DE SOCHA

MUNICPIO DE TASCO

Aprobado mediante resolución No. 0393

Aprobado mediante el acuerdo No. 008

de Julio de 2001

del 2000

Partiendo del Páramo de Cadillal o de La

El EOT del municipio de Tasco define

Por la descripción general en la

Comunidad, lugar de concurso de los

sus límites en forma general: por el

que se definen los límites en el

Municipios de Tasco, Socha y Socotá, se

Norte limita con los municipios de

EOT del municipio de Tasco

sigue por el camino que conduce a Hoya

Socha y Paz de Río, por el Sur con los

dificulta el reconocimiento de

Grande, se continúa por esta cañada aguas

municipios de Gámeza y Corrales, por

inconsistencias

arriba hasta su nacimiento; se sigue en

el Oriente con el municipio de Socotá y

embargo,

dirección suroeste (SW) por el divorcio de

por el Occidente con los municipios de

coinciden en la orientación del

aguas hasta la Cuchilla Corral Chiquito, se

Paz de Río, Betéitiva y Corrales.

borde limítrofe en la que Tasco

precisas.

los

Sin

documentos

continúa en dirección general norte (N)

limita por el Norte con el

por el divorcio de aguas pasando por la

municipio de Socha y este a su

Cuchilla de Peña Negra, Pico El Mosco,

vez limita por el Sur con el

Peñas Cucacuy, Laguna Colorada, Páramo

municipio de Tasco.

de Mesa Alta y Cerro Ermitaño; se
continúa en dirección oeste (W) hasta
encontrar el nacimiento de la Quebrada La
Chapa; por ésta aguas abajo hasta su
desembocadura en el Río Chicamocha,
lugar de concurso de los Municipios de
Paz de Río, Socha y Tasco.
Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). Basada en la información del EOT Tasco. (2000) y del EOT Socha. (2001).
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4.2.1.3 Confrontación de los Eot’s de Socotá y Tasco
Tabla 21
Descripción del borde limítrofe Tasco – Socotá según sus Esquemas de Ordenamiento
Territorial
LÍMITE SEGÚN EL EOT DEL

LÍMITE SEGÚN EL EOT DEL

MUNICIPIO DE SOCOTÁ

MUNICPIO DE TASCO

Aprobado mediante el acuerdo No.

Aprobado mediante el acuerdo No.

001 de Marzo de 2005

008 del 2000

Partiendo

del

de

la

El EOT del municipio de Tasco

La descripción general en la

quebrada

CADILLAL,

punto

de

define sus límites en forma general:

que se definen los límites en

por

los

el EOT del municipio de

SOCOTÁ, TASCO y GÁMEZA, se

municipios de Socha y Paz de Río,

Tasco dificulta un análisis

continúa por ésta quebrada aguas

por el Sur con los municipios de

completo del borde limítrofe.

arriba, hasta encontrar por su margen

Gámeza y Corrales, por el Oriente

Sin embargo, los documentos

izquierda el páramo de su mismo

con el municipio de Socotá y por el

coinciden en la orientación

nombre

Occidente con los municipios de

del límite hacia el Oriente del

Paz de Río, Betéitiva y Corrales.

municipio de Tasco y el

concurso

de

o

nacimiento

ANALISIS

los

municipios

denominado

también

páramo de la COMUNIDAD, punto

el

Norte

limita

con

de concurso de los municipios de

Occidente del municipio de

SOCOTÁ, SOCHA y TASCO.

Socotá.

Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). Basada en la información del EOT Tasco. (2000) y del EOT Socotá. (2005).
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4.2.2 Confrontación Actas de Deslinde y Proyecto de Ordenanza
4.2.2.1 Acta de Deslinde y Proyecto de Ordenanza entre Tasco y Betéitiva

Tabla 22
Confrontación entre el Acta de Deslinde y el Proyecto de Ordenanza entre los municipios de
Tasco y Betéitiva
ACTA DE DESLINDE ENTRE

PROYECTO DE ORDENANZA

ANÁLISIS

LOS MUNICIPIOS DE TASCO Y

TASCO Y BETEITIVA, IGAC

BETEITIVA

1972

No se encontró el documento para

Partiendo de la confluencia de la

No se puede realizar el

realizar la confrontación.

quebrada Huerta Chiquita con el río

análisis ya que no fue posible

Chicamocha, lugar de concurso de

encontrar el Acta de Deslinde

los municipios de Betéitiva, Paz de

entre los dos municipios y no

Río y Tasco, se continúa por el río

se puede respaldar ninguna

Chicamocha, aguas arriba, hasta

conclusión.

donde le cae las aguas de la
quebrada Buntía, lugar de concurso
de los municipios de Betéitiva,
Tasco y Corrales.
Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). Basada en la información del IGAC. Acta de Deslinde entre Tasco y Betéitiva. (1970).
Proyecto de Ordenanza Tasco y Betéitiva. (1972)
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4.2.2.2 Acta de Deslinde y Proyecto de Ordenanza entre Tasco y Corrales
Tabla 23
Confrontación entre el Acta de Deslinde y el Proyecto de Ordenanza entre los municipios de
Tasco y Corrales
ACTA DE DESLINDE ENTRE

PROYECTO DE ORDENANZA

LOS MUNICIPIOS DE TASCO Y

TASCO Y CORRALES, IGAC

CORRALES, MARZO DE 1970

1972

“Partiendo de la intersección del

“Partiendo de la confluencia de la

En el acta de deslinde se

camino antiguo Gámeza – Tasco,

quebrada

río

menciona que se pondrá un

con la Quebrada Canelas, punto de

Chicamocha, lugar de concurso de

mojón en el sitio donde se

concurso de los Municipios de

los municipios de Tasco, Corrales y

cruzan el antiguo camino

Corrales, Tasco y Gámeza, lugar

Betéitiva; se sigue por este río aguas

Gámeza – Tasco con la

donde se colocará un mojón; se

arriba hasta donde le desemboca la

Quebrada Canelas, y que

continúa por esta quebrada aguas

quebrada Canelas; por esta aguas

seguirá por esta aguas abajo.

abajo, hasta su confluencia con el

arriba, hasta el paso del camino

En el proyecto de ordenanza

Río Chicamocha; se continúa

por

Gámeza – Tasco, lugar de concurso

no existe esta aclaración.

este Río aguas abajo, hasta encontrar

de los municipios de Corrales, Tasco

por

y Gámeza”.

su

margen

izquierda

la

Buntía

en

el

ANÁLISIS

En el acta de deslinde se
aclara la ubicación de la

confluencia de la Quebrada Buntía,
quebrada

Buntía

por

el

punto de concurso de los municipios
margen izquierdo del Río
de Betéitiva, Tasco y Corrales, final
Chicamocha.
de la línea limítrofe antes descrita”.

Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). Basada en la información del IGAC. Acta de Deslinde entre Tasco y Corrales. (1970).
Proyecto de Ordenanza Tasco y Corrales. (1972)
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4.2.2.3 Acta de Deslinde y Proyecto de Ordenanza entre Tasco y Gámeza

Tabla 24
Confrontación entre el Acta de Deslinde y el Proyecto de Ordenanza entre los municipios de
Tasco y Gámeza
ACTA DE DESLINDE ENTRE LOS

PROYECTO DE ORDENANZA

MUNICIPIOS DE TASCO Y

TASCO Y GÁMEZA, IGAC 1972

ANÁLISIS

GÁMEZA, AGOSTO DE 1970
“Partiendo de la intersección del antiguo

“Partiendo de la intersección del antiguo

Aunque

camino que de Gámeza conducía a la

camino que de Gámeza conducía a la

diferencia toponímica esta no

población de Tasco, con la quebrada

población de Tasco con la quebrada

afecta el curso del límite. En el

Canelas punto de concurso de los

Canelas, lugar de concurso de los

Acta de Deslinde se hace

Municipios

y

municipios de Corrales, Tasco y Gámeza,

mención del Alto El Púlpito y

Gámeza; se continúa por esta quebrada

se continúa por esta quebrada aguas

en el Proyecto de Ordenanza el

aguas arriba hasta su nacimiento en el

arriba hasta su nacimiento en el páramo

Alto del Púlpito. Al revisar la

Páramo de Cazadero; se continúa en una

de

una

toponimia de referencia más

dirección S.E. por la parte más alta de

dirección sureste (SE) por la parte más

cercana, esta coincide en los dos

este páramo, hasta el cerro Las Panelas;

alta de este páramo, hasta encontrar el

documentos.

de allí y siguiendo la misma dirección

cerro Panelas, se sigue en la misma

hasta encontrar el alto de Las Cruces se

dirección hasta encontrar el Alto de Las

En el acta de deslinde se

continúa en una dirección E., por todo el

Cruces, se continúa en una dirección este

reconoce que el pico El Caracol

filo, hasta el alto El Púlpito; siguiendo

(E) por todo el filo hasta el alto del

se encuentra bajo la jurisdicción

por la parte más alta y en una dirección

Púlpito, se sigue en dirección noreste

del municipio de Tasco y en el

N.E.

El

(NE) hasta encontrar el alto El Pregonero,

proyecto de ordenanza no se

Pregonero; siguiendo todo este filo y en

se continúa en una dirección sureste (SE)

menciona.

una dirección S.E. hasta encontrar el pico

hasta el pico El Caracol, de allí y en la

El Caracol (en jurisdicción del Municipio

misma

de

Frailejonales, se continúa en dirección

línea

dirección hasta encontrar la Loma de

noreste

la

inconsistencia. En el Acta de

Frailejonales; de allí se continúa en una

confluencia de la quebrada Tasajeritas

deslinde se hace mención de la

dirección

con el rio Cravo sur, lugar de concurso de

quebrada

de

hasta

Tasco);

Corrales,

encontrar

siguiendo

N.E.

hasta

Tasco

el

esta

Alto

misma

encontrar

los

Cazadero,

se

dirección

(NE)

continúa

hasta

hasta

en

la

encontrar

loma

hay

una

pequeña

En la descripción del final de la
limítrofe

Cadillal

existe

y en

una

el
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los municipios de Tasco, Socotá y

Proyecto

Rio Cravo Sur, punto de concurso de los

Gámeza”.

Tasajeritas,

clxv
de

la

como

quebrada
punto

de

Municipios de Tasco, Socotá y Gámeza,

concurso de los municipios de

final de la línea limítrofe antes descrita”.

Tasco, Socotá y Gámeza

Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). Basada en la información del IGAC. Acta de Deslinde entre Tasco y Gámeza. (1970).
Proyecto de Ordenanza Tasco y Gámeza. (1972)
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4.2.2.4 Acta de Deslinde y Proyecto de Ordenanza entre Tasco y Paz de Río
Tabla 25
Confrontación entre el Acta de Deslinde y el Proyecto de Ordenanza entre los municipios de
Tasco y Paz de Río
ACTA DE DESLINDE ENTRE

PROYECTO DE ORDENANZA

LOS MUNICIPIOS DE TASCO

TASCO Y PAZ DE RÍO, IGAC

Y PAZ DE RÍO, MARZO DE

1972

ANÁLISIS

1970
“Partiendo de la confluencia de la

“Partiendo de la desembocadura de la

Al realizar la comparación

quebrada Huerta Chiquita con el río

quebrada

entre los dos documentos no

Chicamocha, punto de concurso de

Chicamocha, lugar de concurso de los

se

los municipios de Betéitiva, Paz de

municipios de Paz de Río, Socha y

inconsistencia referente al

Río y Tasco, se continúa por este

Tasco, se sigue por el río Chicamocha

límite.

Río aguas abajo, hasta encontrar por

aguas arriba hasta donde le desemboca

su margen derecha la confluencia de

la quebrada Huerta Chiquita, lugar de

la Quebrada La Chapa, punto de

concurso de los municipios de Paz de

concurso de los Municipios de Paz

Río, Tasco y Betéitiva”.

La

Chapa,

en

el

río

encuentra

ninguna

de Río, Socha y Tasco, final de la
línea limítrofe antes descrita”.
Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). Basada en la información del IGAC. Acta de Deslinde entre Tasco y Paz de Río.
(1970). Proyecto de Ordenanza Tasco y Paz de Río. (1972)
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4.2.2.5 Acta de Deslinde y Proyecto de Ordenanza entre Tasco y Socha

Tabla 26
Confrontación entre el Acta de Deslinde y el Proyecto de Ordenanza entre los municipios de
Tasco y Socha
ACTA DE DESLINDE ENTRE

PROYECTO DE ORDENANZA

LOS MUNICIPIOS DE TASCO

TASCO Y SOCHA, IGAC 1972

ANÁLISIS

Y SOCHA, SEPTIEMBRE DE
1970
“Partiendo de la confluencia de la

“Partiendo del páramo de Cadillal o de

Existe una diferencia de

Quebrada La Chapa con el río

La Comunidad, lugar de concurso de

toponimia. En el acta de

Chicamocha, punto de concurso de

los municipios de Tasco, Socha y

deslinde se hace mención al

los Municipios de Paz de Río, Socha

Socotá, se sigue por el camino que

sitio

y Tasco, se continúa por esta

conduce a Hoya Grande, se continúa

Altares y en el proyecto de

quebrada aguas arriba, hasta su

por esta cañada aguas arriba hasta su

ordenanza

nacimiento cerca del páramo de

nacimiento; se sigue en dirección

referenciado.

Mesa Alta; se continúa en una

suroeste (SW) por el divorcio de aguas

dirección S.E. a encontrar el cerro

hasta la cuchilla Corral Chiquito, se

Existe

denominado el Ermitaño; se sigue

continúa en dirección general norte

diferencia

en una dirección S. a buscar la Peña

(N) por el divorcio de aguas pasando

entre los documentos. En el

de Cucacuy; se sigue luego en

por la cuchilla de Peña Negra, pico El

acta de deslinde mencionan

dirección S.E. por todo el filo de

Mosco,

laguna

el cerro El Ermitaño y en el

esta peña, hasta la cuchilla la Peña

Colorada, páramo de Mesa Alta y

proyecto de ordenanza, el

Negra; siguiendo en esta misma

cerro Hermitaño; se continúa en

cerro Hermitaño.

dirección por esta cuchilla, hasta

dirección oeste (W) hasta encontrar el

Corral Chiquito; se continua en una

nacimiento de la quebrada La Chapa;

En el proyecto de ordenanza

dirección N.E por una sucesión de

por

se

filos

desembocadura en el río Chicamocha,

hasta

encontrar

el

sitio

esta

peñas

aguas

Cucacuí,

abajo

hasta

su

denominado

define

no

Los

aparece

una

pequeña

de

digitación

el

sito

Hoya

Grande como una cañada.
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denominado Hoya Grande; de allí se

lugar de concurso de los municipios

En el acta de deslinde solo

sigue en la misma dirección hasta

de Paz de Río, Socha y Tasco”.

se le hace mención.

encontrar los Altares; se continua
luego hasta el páramo de Cadillal o

En el proyecto de ordenanza

páramo de La Comunidad, punto de

se toman como referentes el

concurso de los Municipios de

pico El Mosco y la Laguna

Socha, Socotá y Tasco, final de la

Colorada. En el acta de

línea limítrofe antes descrita”.

deslinde no se mencionan.

Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). Basada en la información del IGAC. Acta de Deslinde entre Tasco y Socha. (1970).
Proyecto de Ordenanza Tasco y Socha. (1972)
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4.2.2.1 Acta de Deslinde y Proyecto de Ordenanza entre Tasco y Socotá
Tabla 27
Confrontación entre el Acta de Deslinde y el Proyecto de Ordenanza entre los municipios de
Tasco y Socotá
ACTA DE DESLINDE ENTRE

PROYECTO DE ORDENANZA

LOS MUNICIPIOS DE TASCO Y

TASCO Y SOCOTÁ, IGAC 1972

ANÁLISIS

SOCOTÁ, SEPTIEMBRE DE
1970
“Partiendo de la confluencia de la

“Partiendo de la confluencia de la

Al realizar la comparación

Quebrada Cadillal con el río Cravo

quebrada Cadillal con el río Cravo

documental no se encuentra

sur, punto de concurso de los

sur, lugar de concurso de los

ninguna inconsistencia entre

Municipios de Tasco, Socotá y

municipios de Tasco, Socotá y

el límite fijado para los

Gámeza;

Gámeza,

municipios

se

continúa

por

esta

se

continúa

por

esta

quebrada aguas arriba hasta su

quebrada, aguas arriba, hasta su

nacimiento en el páramo del mismo

nacimiento en el páramo de Cadillal

nombre

también

o de La Comunidad, lugar de

páramo de La Comunidad, punto de

concurso de los municipios de

concurso de los municipios de

Socotá, Tasco y Socha”.

o

denominado

de

Tasco

y

Socotá.

Socha, Socotá y Tasco, final de la
línea limítrofe antes descrita”.
Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). Basada en la información del IGAC. Acta de Deslinde entre Tasco y Socotá. (1970).
Proyecto de Ordenanza Tasco y Socotá. (1972)
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4.2.3 Confrontación Actas de deslinde y cartografía 1:25.000 del IGAC
4.2.3.1 Confrontación del Acta de deslinde entre Tasco y Betéitiva y la cartografía
1:25.000 del IGAC
Tabla 28
Confrontación entre el Acta de Deslinde y la Cartografía IGAC para el borde limítrofe Tasco Betéitiva
ACTA DE DESLINDE ENTRE

PLANCHAS IGAC 1:25.000

LOS MUNICIPIOS DE TASCO Y

172-I-B y 172-I-D de 1963

ANÁLISIS

BETEITIVA
No fue posible encontrar el documento

172-I-B: Se encuentra trazado el curso

No se puede realizar el análisis

para realizar la confrontación.

del Río Chicamocha, en dirección Este

ya que no fue posible encontrar

del cerro El Volador.

el Acta de Deslinde entre los dos
municipios

y

no

se

puede

respaldar ninguna conclusión
172-I-D: Traza el punto de concurso
de la quebrada Aguanueva con el Río
Chicamocha, el límite sigue el curso
de este río aguas arriba. Sigue en
dirección

Suroeste

hasta

la

desembocadura de la quebrada Otengá
en el Río Chicamocha. Traza el curso
del Río Chicamocha
Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). Basada en la información del IGAC. Acta de Deslinde entre Tasco y Betéitiva. (1970).
Planchas N° 172-I-B y 172-I-D (1963)
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4.2.3.2 Confrontación del Acta de deslinde entre Tasco y Corrales y la cartografía
1:25.000 del IGAC

Tabla 29
Confrontación entre el Acta de Deslinde y la Cartografía IGAC para el borde limítrofe Tasco Corrales
ACTA DE DESLINDE ENTRE LOS

PLANCHAS 1:25.000

ANÁLISIS

MUNICIPIOS DE TASCO Y

172-III-B y 172-I-D de 1963

CORRALES, MARZO DE 1970

“Partiendo de la intersección del camino

172-III-B: El punto de concurso de los

El límite coincide desde el

antiguo Gámeza – Tasco, con la Quebrada

municipios de Tasco, Corrales y Gámeza

punto

Canelas, punto de concurso de los

coincide con la intersección de una vía

municipios de Corrales, Tasco y

Municipios de Corrales, Tasco y Gámeza,

tipo 6 que de Gámeza conduce a Tasco.

Gámeza y sigue el trazado que

lugar donde se colocará un mojón; se

El límite sigue en dirección Noroeste,

se describe en el Acta de

continúa por esta quebrada aguas abajo,

aguas abajo de la Quebrada Canelas,

Deslinde sin ningún error o falta

hasta

aunque no sigue el curso de esta.

en la toponimia.

por este Río

172-I-D: El límite continúa por el curso

La línea limítrofe coincide en su

aguas abajo, hasta encontrar por su

de la Quebrada Canelas, aguas abajo

dirección y en la toponimia. El

margen izquierda la confluencia de la

pero el punto a donde llega no es exacto

punto

Quebrada Buntía, punto de concurso de

con

Río

municipios de Tasco, Betéitiva

los municipios de Betéitiva, Tasco y

Chicamocha. Se continúa en dirección

y Corrales no coincide con la

Corrales, final de la línea limítrofe antes

Noroeste,

confluencia

descrita”.

Chicamocha hasta una zona cercana a la

su

confluencia

Chicamocha; se continúa

con

el

Río

su

confluencia

aguas

en

abajo

el

del

Río

de

de

concurso

concurso

de

la

de

de

los

los

quebrada

Buntía en el Río Chicamocha.

confluencia de la Quebrada Buntía en el
mismo Río. El límite se encuentra
trazado hacia el Este de la confluencia
de los dos cuerpos de agua.
Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). Basada en la información del IGAC. Acta de Deslinde entre Tasco y Corrales. (1970).
Planchas N° 172-III-B y 172-I-D (1963)
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4.2.3.3 Confrontación del Acta de deslinde entre Tasco y Gámeza y la cartografía
1:25.000 del IGAC
Tabla 30
Confrontación entre el Acta de Deslinde y la Cartografía IGAC para el borde limítrofe Tasco Gámeza
ACTA DE DESLINDE ENTRE

PLANCHAS IGAC 1:25.000

LOS MUNICIPIOS DE TASCO Y

172-III-B y 172-IV-A de 1963

ANÁLISIS

GÁMEZA. AGOSTO DE 1970
“Partiendo de la intersección del

172-III-B: El punto de concurso de

El punto de concurso de los

antiguo camino que de Gámeza

los municipios de Tasco, Corrales y

municipios

conducía a la población de Tasco,

Gámeza coincide con la intersección

Corrales

con la quebrada Canelas punto de

de una vía tipo 6 que de Gámeza

coincide, al igual que la

concurso de los Municipios de

conduce a Tasco y la Quebrada

dirección del límite, aguas

Corrales,

Canelas.

arriba

Tasco

y

Gámeza;

continúa por esta quebrada

se

El

límite

continúa

en

de

Tasco,

y

de

Gámeza

la

Quebrada

aguas

dirección Sureste, aguas arriba de la

Canelas.

arriba hasta su nacimiento en el

Quebrada Canelas, hasta encontrar la

El

Páramo de Cazadero; se continúa en

Quebrada El Cazadero o Mohanes.

coincide en las dos fuentes,

una dirección S.E. por la parte más

Continúa en la misma dirección,

aunque

alta de este páramo, hasta el cerro

aunque no sigue el curso exacto de la

Deslinde

Las Panelas; de allí y siguiendo la

quebrada, hasta encontrar el Páramo

mención a la Quebrada El

misma dirección hasta encontrar el

de

Cazadero, la cual nace en el

alto de Las Cruces se continúa en una

también en dirección Sureste el Cerro

Páramo

dirección E., por todo el filo, hasta el

Las Panelas.

mismo

Cazadero

y

posteriormente,

trazado

del

en el

Acta

no

que

límite

se

de
hace

recibe

el

nombre.

alto El Púlpito; siguiendo por la parte

Tanto

en

el

más alta y en una dirección N.E.

Deslinde

hasta encontrar el Alto El Pregonero;

Plancha, el límite llega

siguiendo todo este filo y en una

hasta el Cerro Las Panelas.

como

Acta

de

en

la
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dirección S.E. hasta encontrar el pico
El Caracol (en jurisdicción del
Municipio de Tasco); siguiendo esta
misma dirección hasta encontrar la
Loma de Frailejonales; de allí se
continúa en una dirección N.E. hasta
encontrar los nacimientos de la
Quebrada Cadillal y el Rio Cravo
172-IV-A: El límite se encuentra en el

El Alto El Pregonero se

nacimiento

Quebrada

encuentra en la plancha

Cañaverales cerca la Serranía de

pero no en el sitio en el que

Pirucho, sigue en dirección Noreste

refiere el Acta de Deslinde.

Sur, punto de concurso de los
de

la

Municipios de Tasco, Socotá y
Gámeza, final de la línea limítrofe
antes descrita”.

hasta encontrar el Alto El Pregonero y
toma una dirección Sureste-Sur, hasta

En el Acta no se menciona
el Alto El Granizo.

el Pico El Caracol, continúa en la
misma dirección hasta Las Lomas de
Frailejonales y desde este punto toma
una dirección Noreste hasta el Alto El
Granizo y sigue en la misma dirección
hasta encontrar el nacimiento de la
Quebrada

Cadillal,

Páramo de Pisba.

al

Oeste

del

En

la

plancha

no

se

encuentra la toponimia del
río Cravo Sur. El límite
finaliza al Oeste del páramo
de

Pisba

en

donde

concurren los municipios de
Tasco, Socotá y Gámeza y
no en la confluencia de la
quebrada Cadillal con el río
Cravo Sur.

Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). Basada en la información del IGAC. Acta de Deslinde entre Tasco y Gámeza. (1970).
Planchas N° 172-III-B y 172-IV-A (1963)
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4.2.3.4 Confrontación del Acta de deslinde entre Tasco y Paz de Río y la cartografía
1:25.000 del IGAC
Tabla 31
Confrontación entre el Acta de Deslinde y la Cartografía IGAC para el borde limítrofe Tasco –
Paz de Río
ACTA DE DESLINDE ENTRE

PLANCHAS IGAC 1:25.000

LOS MUNICIPIOS DE TASCO Y

172-I-B de 1963

ANÁLISIS

PAZ DE RÍO, MARZO DE 1970
“Partiendo de la confluencia de la

172-I-B: El punto de concurso de

Existe una diferencia entre la

quebrada Huerta Chiquita con el río

los municipios de Betéitiva, Tasco y

toponimia

Chicamocha, punto de concurso de

Paz de Río es la confluencia de la

documentos. En el Acta de

los municipios de Betéitiva, Paz de

Quebrada Chiquita con el Río

Deslinde se hace mención a

Río y Tasco, se continúa por este Río

Chicamocha. El límite sigue el curso

la quebrada Huerta Chiquita

aguas abajo, hasta encontrar por su

de este río aguas abajo en dirección

y en la Plancha 1:25.000 del

margen derecha la confluencia de la

Noreste hasta encontrar, por su

IGAC aparece la quebrada

Quebrada

de

margen derecha, la confluencia de la

Chiquita.

concurso de los Municipios de de Paz

Quebrada La Chapa, punto de

de Río, Socha y Tasco, final de la

concurso de los municipios de Paz

línea limítrofe antes descrita”.

de Río, Socha y Tasco.

La

Chapa,

punto

de

los

dos

Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). Basada en la información del IGAC. Acta de Deslinde entre Tasco y Paz de Río.
(1970). Plancha N° 172-I-B (1963)
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4.2.3.5 Confrontación del Acta de deslinde entre Tasco y Socha y la cartografía
1:25.000 del IGAC
Tabla 32
Confrontación entre el Acta de Deslinde y la Cartografía IGAC para el borde limítrofe Tasco Socha
ACTA DE DESLINDE ENTRE LOS

PLANCHAS 1:25.000

MUNICIPIOS DE TASCO Y SOCHA,

172-I-B, 172-I-D y 172-II-C de 1963

ANÁLISIS

SEPTIEMBRE DE 1970
“Partiendo de la confluencia de la

172-I-B: El punto de concurso de los

El límite descrito en el Acta de

Quebrada

río

municipios de Paz de Río, Socha y

Deslinde

Chicamocha, punto de concurso de los

Tasco es la confluencia de la Quebrada

cartografía 1:25.000 del IGAC.

Municipios de Paz de Río, Socha y Tasco,

La Chapa con el Río Chicamocha. El

se continúa por esta quebrada aguas

límite continúa en dirección Sureste por

arriba, hasta su nacimiento cerca del

el curso de esta quebrada.

La

Chapa

con

el

coincide

con

la

páramo de Mesa Alta; se continúa en una
dirección S.E. a encontrar el cerro
denominado el Ermitaño; se sigue en una
dirección S. a buscar la Peña de Cucacuy;
se sigue luego en dirección S.E. por todo
el filo de esta peña, hasta la cuchilla la

172-I-D: El trazo del límite va en

Hay

diferencias

entre

la

Peña Negra; siguiendo en esta misma

dirección Sureste hasta el nacimiento de

toponimia del Acta y la Plancha.

dirección por esta cuchilla, hasta Corral

la Quebrada La Chapa, cerca al Páramo

En el Acta se afirma que la

Chiquito; se continua en una dirección

La Chapa.

quebrada La Chapa nace en el

N.E por una sucesión de filos hasta

páramo de Mesalta y que el

encontrar el sitio denominado Hoya

límite se traza cerca a este. En la

Grande; de allí se sigue en la misma

cartografía

dirección hasta encontrar los Altares; se

Chapa nace del páramo que

continua luego hasta el páramo de Cadillal

recibe el mismo nombre y cerca

o páramo de La Comunidad, punto de

a este se encuentra el trazo del
límite.

la

quebrada

La
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concurso de los Municipios de Socha,

172-II-C: En dirección Sureste se

El trazo del límite coincide en

Socotá y Tasco, final de la línea limítrofe

encuentra

los

antes descrita”

Quebradas El Hato y El Boche. El límite

dirección

continúa por esta última, aguas arriba en

embargo, hay diferencias en la

dirección Suroeste, hasta encontrar la

toponimia.

Quebrada Honduras, desde donde toma

Deslinde se pasan por alto zonas

una dirección Sureste, se continúa en la

de referencia como la zona de

misma dirección hasta su nacimiento,

confluencia de las quebradas El

cerca al Páramo de Mesa Alta y luego

Hato y El Boche, la quebrada

hasta encontrar el Cerro El Ermitaño.

Honduras y el Páramo de Mesa

Desde este punto el límite toma una

Alta que se menciona mucho

dirección Sur hasta encontrar el Pico de

antes en el Acta de Deslinde.

Los Espejos y la parte alta de la Cuchilla

El Acta y la Plancha coinciden

Cucacuy, luego sigue en dirección

en

Sureste hasta encontrar el Pico El Mosco

Ermitaño, punto desde donde

y luego en dirección Noreste hasta llegar

vuelven

a Corral Chiquito, el límite continúa en

diferencias en la toponimia. En

la misma dirección hasta llegar a un

la Plancha aparece el pico de

lugar sin toponimia al Este de La Peña

Los Espejos y posteriormente la

Los

cuchilla Cucacuy. En la Plancha

la

confluencia

de

las

Altares.

dos

el

documentos
que

En

punto

a

en

toma,

el

del

la
sin

Acta

de

cerro

El

presentarse

no existe la toponimia del sitio
que en el Acta se denomina
Hoya Grande. En el Acta de
Deslinde no se menciona el Pico
de Los Espejos y aparece la
Peña

Cucacuy.

En el Acta de Deslinde se
menciona

la

cuchilla

Peña

Negra, lugar que no aparece en
la Plancha, en su lugar aparece
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pico

El

Mosco.

El límite en la Plancha finaliza
en dirección Este a la peña de
Los Altares y en el Acta en el
páramo

Cadillal

o

de

La

Comunidad.

Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). Basada en la información del IGAC. Acta de Deslinde entre Tasco y Betéitiva. (1970).
Planchas N° 172-I-B, 172-II-C y 172-I-D (1963)
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4.2.3.6 Confrontación del Acta de deslinde entre Tasco y Socotá y la cartografía
1:25.000 del IGAC
Tabla 33
Confrontación entre el Acta de Deslinde y la Cartografía IGAC para el borde limítrofe Tasco –
Socotá
ACTA DE DESLINDE ENTRE LOS

PLANCHAS 1:25.000

MUNICIPIOS DE TASCO Y SOCOTÁ,

172-IV-A y 172-II-C de 1963

ANÁLISIS

SEPTIEMBRE DE 1970
“Partiendo de la confluencia de la Quebrada

172-IV-A: El punto de concurso de los

El punto de concurso de los

Cadillal con el río Cravo sur, punto de

municipios de Tasco, Socotá y Gámeza es el

municipios de Tasco, Gámeza y

concurso de los Municipios de Tasco,

Alto El Granizo. Desde este punto se sigue

Socotá

Socotá y Gámeza; se continúa por esta

en dirección Noreste hasta encontrar la

Plancha el borde limítrofe de los

quebrada aguas arriba hasta su nacimiento

Quebrada Cadillal, el límite continúa por

3 municipios parte desde el Alto

en el páramo del mismo nombre o

esta aguas abajo, siguiendo su curso.

El Granizo y en el Acta de

denominado

también

páramo

de

no

coincide.

En

la

La

Deslinde este punto se fija desde

Comunidad, punto de concurso de los

la confluencia de la Quebrada

municipios de Socha, Socotá y Tasco, final

Cadillal con el Río Cravo Sur.

de la línea limítrofe antes descrita”.

En la Plancha la Quebrada
Cadillal se encuentra hacia el
Noreste de la descripción de la
Plancha.
172-II-C: Por el curso de la Quebrada

Hay

Cadillal se sigue en dirección Oeste hasta

toponimia del Acta y la Plancha.

encontrar

y

En la Plancha no aparece el río

posteriormente el Páramo de Cadillal. El

Cravo Sur y en el Acta no se

límite sigue en la misma dirección hasta un

menciona el Cerro Hoya Grande.

punto sin toponimia, lugar de concurso de

En el Acta el límite finaliza en

los municipios de Socha, Socotá y Tasco.

este punto mientras que en la

el

Cerro

Hoya

Grande

una

diferencia

en

la

plancha el límite continúa hasta
un sector en donde no existe
toponimia.
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Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). Basada en la información del IGAC. Acta de Deslinde entre Tasco y Betéitiva. (1970).
Planchas N° 172-II-C y 172-IV-A (1963)

4.2.4 Confrontación de la cartografía de los Esquemas de Ordenamiento Territorial
entre Tasco y sus municipios colindantes

En esta revisión se realiza una confrontación de la cartografía de los Esquemas de Ordenamiento
Territorial del Municipio de Tasco y los municipios colindantes de Betéitiva, Corrales, Gámeza,
Paz de Río, Socha y Socotá.

Figura 27. Superposición de la Cartografía EOT de Tasco y sus municipios colindantes
Fuente: Elaboración propia con base en la cartografía escala 1:25.000 de los Esquemas de Ordenamiento Territorial: Tasco
(2000), Corrales (2005), Betéitiva (2000), Gámeza (2005), Paz de Río (2005), Socha (2001) y Socotá (2005).
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Análisis. En la confrontación cartográfica de los EOT‟S se puede observar la existencia
de seis vacíos y un traslapo. A continuación, se definen los resultados para cada borde limítrofe
en donde se encontraron inconsistencias.
Límite Tasco – Socha. Puntos 1 y 2 en la cartografía
1. Existe un vacío en el sector del Páramo de Mesa Alta.
2. Existe un traslapo en la zona de la cuchilla Peña Negra, el pico El Mosco y la cuchilla
Corral Chiquito.
Límite Tasco – Socotá. Puntos 3 y 4 en la cartografía
3. Existe un traslapo en la zona del páramo de Cadillal y el cerro Hoya Grande.
4. Existe un traslapo en el sitio conocido como Playón, en dirección Oeste al Páramo de
Pisba.
Límite Tasco – Gámeza. Puntos 5 y 6 en la cartografía
5. Existe un traslapo desde la cuchilla Las Guaicas hasta el cerro Frailejonales, punto de
concurso de los municipios de Tasco, Gámeza y Socha.
6. Existe un traslapo en la zona del cerro Las Panelas.
Límite Tasco - Corrales
En la cartografía EOT no se presenta ninguna inconsistencia en este borde limítrofe.
Límite Tasco - Betéitiva
En la cartografía EOT no se presenta ninguna inconsistencia en este borde limítrofe.
Límite Tasco – Paz de Río
En la cartografía EOT no se presenta ninguna inconsistencia en este borde limítrofe.
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4.2.5 Confrontación de la cartografía IGAC con la cartografía del Esquema de
Ordenamiento Territorial

La revisión se realiza confrontando el trazo del EOT con el trazo del IGAC en las
planchas 172-I-B, 172-I-D, 172-III-B, 172-IV-A y 172-II-C. En el siguiente mapa se presentan
las inconsistencias entre los dos trazos.

Figura 28. Superposición del trazado IGAC y EOT para el Municipio de Tasco
Fuente: Elaboración propia. Basada en la información del EOT Tasco (2000) y en las Planchas IGAC N° 172-I-B, 172-I-D, 172III-B, 172-IV-A y 172-II-C; escala base 1:25.000 (1963).
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Análisis. En la confrontación cartográfica EOT – IGAC se encontraron inconsistencias en los
bordes limítrofes con los municipios de Socha, Socotá y Gámeza. A continuación, se analizan los
bordes limítrofes en donde se presentan inconsistencias.
Límite Tasco – Socha. Puntos 1 y 2 en la cartografía
1. Existe un vacío en el sector del Páramo de Mesa Alta y el Cerro Hermitaño. En la
cartografía EOT el límite sigue el curso de la quebrada La Chapa en dirección Suroeste
hasta encontrar la quebrada El Boche y sigue el curso de esta hasta el páramo de Mesa
Alta. Por el contrario, el IGAC no traza el límite por el curso de la quebrada El Boche,
sino lo traza por su margen derecha hasta el cerro Hermitaño.
2. Existe un traslapo en la zona de la cuchilla Peña Negra, el pico El Mosco y la cuchilla
Corral Chiquito.

A lo largo del límite con el municipio de Socha se presentan inconsistencias entre el trazado
EOT – IGAC, pero las variaciones son mínimas y el rumbo del límite no se ve alterado.
Límite Tasco – Socotá. Punto 3 en la cartografía
3. Existe un traslapo en la zona del páramo de Cadillal y el cerro Hoya Grande.
Límite Tasco – Gámeza. Puntos 4, 5 y 6 en la cartografía

4. Se presenta una inconsistencia en el cerro Frailejonales y el nacimiento de la quebrada
Cadillal, punto de concurso de los municipios de Tasco, Socotá y Gámeza. Esta se
prolonga hasta la cuchilla Las Guaicas.
5. Se presenta una inconsistencia en el sector del alto El Pregonero.
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6. Se encuentra una inconsistencia a lo largo del curso de la quebrada Canelas. El IGAC ha
trazado el límite por su curso y el EOT por su margen izquierda, hacia al Noroeste del
cerro El Cazadero.
Límite Tasco - Corrales
En la cartografía EOT - IGAC no se presenta ninguna inconsistencia en este borde limítrofe.
Límite Tasco - Betéitiva
En la cartografía EOT - IGAC no se presenta ninguna inconsistencia en este borde limítrofe.
Límite Tasco – Paz de Río
En la cartografía EOT - IGAC no se presenta ninguna inconsistencia en este borde limítrofe.
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4.2.6 Confrontación de la cartografía EOT con la cartografía DANE

Figura 29. Superposición del trazado DANE y EOT para el Municipio de Tasco
Fuente: Elaboración propia. Basada en la información del EOT Tasco (2000) y en la cartografía DANE escala base EOT-DANE
1:100.000
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Análisis. Al hacer la revisión y confrontar el trazado del EOT con el del DANE se encontraron
inconsistencias entre el borde limítrofe de Tasco con los municipios de Socha, Socotá y Gámeza.
A continuación, se definen las inconsistencias encontradas en cada uno de estos bordes.
Límite Tasco – Socha. Puntos 1 y 2 en la cartografía
1. Se encuentra un vacío en el sector que comprende desde el páramo de Mesalta hasta el
cerro El Hermitaño. En el EOT el límite se encuentra trazado siguiendo el curso de la
quebrada El Boche, por el contrario, el DANE traza el límite por su margen derecha.
2. Se encuentra un traslapo en la zona de las cuchillas Peña Negra y Corral Chiquito.
Límite Tasco – Socotá. Punto 3 en la cartografía
3. Se encuentra una inconsistencia en la zona del Páramo de Cadillal y el Cerro Hoya
Grande.
Límite Tasco – Gámeza. Puntos 4 y 5 en la cartografía
4. Se encuentra un vacío en la zona del cerro Frailejonales, punto de concurso de los
municipios de Tasco, Socotá y Gámeza. Esta continúa hasta la cuchilla Las Guaicas.
5. Se encuentra un vacío en la zona del alto El Pregonero hasta el pico El Caracol.
Límite Tasco – Corrales
En la cartografía EOT - DANE no se presenta ninguna inconsistencia en este borde limítrofe.
Límite Tasco - Betéitiva
En la cartografía EOT - DANE no se presenta ninguna inconsistencia en este borde limítrofe.
Límite Tasco – Paz de Río
En la cartografía EOT -DANE no se presenta ninguna inconsistencia en este borde limítrofe.
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4.2.7 Confrontación de la cartografía predial de Tasco y sus municipios colindantes
4.2.7.1 Confrontación de la cartografía predial del borde limítrofe Tasco – Betéitiva

Figura 30. Confrontación de la cartografía predial para los municipios de Tasco y Betéitiva
Fuente: Elaboración propia. Basada en la información del IGAC. Planchas digitales escala base 1:10.000

Gobernación de Boyacá - UPTC

clxxxvii

Análisis. Al confrontar la cartografía predial entre los municipios de Tasco y Betéitiva se
encontraron vacíos a lo largo del borde limítrofe en la zona de las veredas Pedregal, San Isidro,
Santa Bárbara y Canelas del municipio de Tasco y Villa Franca, la zona Centro y la vereda
Buntía de Betéitiva. Aunque existe un vacío generalizado en todo el borde limítrofe, al comparar
la base predial de los dos municipios fue clara la coincidencia en el trazado de los dos límites.
Para aclarar la presencia de este vacío se comparó además la cartografía predial con la base
1:25.000 del IGAC, lo que puso en evidencia que en este vacío se encuentra el curso del Río
Chicamocha, por lo que se puede concluir que esto no corresponde a una inconsistencia que
afecte el borde limítrofe.
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4.2.7.2 Confrontación de la cartografía predial del borde limítrofe Tasco – Corrales

Figura 31. Confrontación de la cartografía predial para los municipios de Tasco y Corrales
Fuente: Elaboración propia. Basada en la información del IGAC. Planchas digitales escala base 1:10.000
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Análisis. Al confrontar la cartografía predial de los municipios de Tasco y Corrales se
encontraron dos posibles inconsistencias en el límite. El borde limítrofe de los dos municipios
corresponde a las veredas Canelas del municipio de Tasco y Buena Vista y Reyes Patria del
municipio de Corrales. A continuación, se explican las inconsistencias con la información de los
predios que se encuentran en la zona respectiva.
1. En la zona de la vereda Buenavista y Reyes Patria del municipio de Corrales y Canelas
del municipio de Tasco existe un vacío. Sin embargo, al realizar la comparación entre la
cartografía predial y la base 1:25.000 del IGAC este vacío corresponde al curso del Río
Chicamocha. Al revisar el trazo de cada municipio, aunque existe este vacío, los dos
trazos coinciden, por lo que no es necesario el empalme catastral.
2. En la zona de la vereda Reyes Patria del municipio de Corrales y Canelas del municipio
de Tasco hay predios entre los que existen vacíos. Estos se prolongan hasta el final del
límite. La ubicación geográfica de estos predios corresponde a la zona de intersección de
la Quebrada Canelas con el Río Chicamocha y aguas arriba de esta Quebrada hasta la
zona cercana a su nacimiento. Aunque existe este vacío, el trazo del límite de cada
municipio coincide. Esta inconsistencia se presenta en el trayecto entre los predios que se
muestran en la tabla 34.
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Tabla 34
Predios Tasco – Corrales entre los que se presentan inconsistencias
CÓDIGO PREDIAL

MUNICIPIO

152150000000000040002000000000

COORDENADAS
72°49'10,092"W
5°52'10,513"N

Corrales
152150000000000050142000000000

72°47'56,212"W
5°51'11,936"N

152150000000000050002000000000

72°49'6,583"W
Tasco

157900000000000060071000000000

5°52'10,841"N

72°47'53,285"W
5°51'17,174"N

Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). Basada en la información del IGAC.

Al realizar la confrontación de los códigos prediales del límite de ambos municipios no se
encontró ninguna inconsistencia con respecto a estos.
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4.2.7.3 Confrontación de la cartografía predial del borde limítrofe Tasco – Gámeza

Figura 32. Confrontación de la cartografía predial para los municipios de Tasco y Gámeza
Fuente: Elaboración propia. Basada en la información del IGAC. Planchas digitales escala base 1:10.000
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Análisis. Al confrontar la cartografía predial de los municipios de Tasco y Gámeza se
encontraron diversas inconsistencias en el límite. El borde limítrofe de los dos municipios
corresponde a las veredas Canelas y Santa Bárbara del municipio de Tasco y San Antonio y
Motua del municipio de Gámeza. A continuación, se explican las inconsistencias con la
información de los predios que se encuentran en la zona respectiva.
1. En la zona de la vereda San Antonio del municipio de Gámeza y Canelas del municipio
de Tasco existe un vacío. La localización geográfica de estos predios corresponde al
nacimiento de la Quebrada Canelas hasta la intersección de la misma con la Quebrada El
Cazadero o Mohanes. Aunque existe este vacío al revisar el trazo de ambos predios
coincide y solo es necesario realizar el empalme catastral. Esta inconsistencia se presenta
en el trayecto entre los predios que muestra la tabla 35.
Tabla 35
Predios Tasco – Gámeza entre los que se presentan inconsistencias
CÓDIGO PREDIAL

MUNICIPIO

152960000000000060196000000000

COORDENADAS
72°47'51,526"W
5°51'12,55"N

Gámeza
152960000000000060161000000000

72°47'3,136"W
5°50'40,797"N

157900000000000060062000000000

72°47'51,347"W
Tasco

157900000000000060001000000000

5°51'15,529"N

72°47'5,344"W
5°50'48,255"N

Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). Basada en la información del IGAC.
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2. En la zona de las veredas San Antonio y Motua del municipio de Gámeza y Canelas del
municipio de Tasco existen vacíos entre los predios. Estos vacíos se extienden a lo largo
de todo el borde limítrofe. La localización geográfica de estos predios corresponde a la
intersección de la Quebrada Canelas con la Quebrada El Cazadero o Mohanes hasta la
zona del Alto El Granizo. En el transcurso de los siguientes predios se presentan vacíos
en los que es posible realizar el empalme catastral y otros en los que el rumbo del límite
se altera totalmente. A continuación, se presenta la información de los predios en donde
inicia y termina la inconsistencia, según el límite de cada municipio y además de los
predios intermedios en donde el límite cambia.
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Tabla 36
Predios Tasco – Gámeza entre los que se presentan inconsistencias
CÓDIGO PREDIAL

MUNICIPIO

152960000000000060152000000000

COORDENADAS
72°46'58,205"W
5°50'40,429"N

152960000000000011032000000000

72°44'3,558"W
5°49'21,083"N

152960000000000010068000000000

72°43'48,827"W
5°49'25,388"N

152960000000000010067000000000

72°43'41,599"W
5°49'27,575"N
Gámeza

152960000000000010061000000000

72°42'11,076"W
5°49'56,564"N

152960000000000010915000000000

72°41'56,484"W
5°50'0,317"N

152960000000000010015000000000

72°38'16,506"W
5°48'51,825"N

157900000000000060003000000000

72°46'57,671"W
5°50'48,333"N

157900000000000050109000000000

72°44'3,392"W 5°49'33"N
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72°43'51,695"W
5°49'34,281"N

157900000000000050072000000000

72°42'11,378"W
Tasco

157900000000000050260000000000

5°50'13,649"N

72°41'48,688"W
5°50'10,011"N

157900000000000050651000000000

72°40'56,174"W
5°49'54,279"N

157900000000000050910000000000

72°38'12,703"W
5°49'8,067"N

Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). Basada en la información del IGAC.

Gobernación de Boyacá - UPTC

cxcvi

3. En la zona de la vereda Motua del municipio de Gámeza y Santa Bárbara del municipio
de Tasco existe un vacío y la superposición de dos predios que alteran totalmente el
borde limítrofe y lo hace confuso. La localización geográfica de estos predios
corresponde a la zona entre el Alto El Granizo y el Cerro El Frailejonal. Esta
inconsistencia se presenta en el trayecto entre los predios que muestra la tabla 37.

Tabla 37
Predios Tasco – Gámeza entre los que se presentan inconsistencias
CÓDIGO PREDIAL

MUNICIPIO

152960000000000010014000000000

157900000000000050052000000000

COORDENADAS
72°38'1,224"W

Gámeza

5°48'44,665"N

Tasco

72°37'36,674"W
5°49'2,942"N

157900000000000050053000000000

72°37'35,163"W
5°48'48,602"N

Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). Basada en la información del IGAC.

Al realizar la confrontación de los códigos prediales del límite de ambos municipios no se
encontró ninguna inconsistencia con respecto a estos.
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4.2.7.4 Confrontación de la cartografía predial del borde limítrofe Tasco – Paz de Río

Figura 33. Confrontación de la cartografía predial para los municipios de Tasco y Paz de Río
Fuente: Elaboración propia. Basada en la información del IGAC. Planchas digitales escala base 1:10.000
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Análisis. Al confrontar la cartografía predial de los municipios de Tasco y Paz de Río se
encontraron vacíos a lo largo del borde limítrofe en la zona de las veredas Hormezaque y Chapa
del municipio de Tasco y Carichana, el casco urbano y la vereda Salitre del municipio de Paz de
Río.
Comparando la cartografía predial con la base 1:25.000 se pudo observar que el vacío
generalizado que existe en el borde limítrofe de Tasco y Paz de Río corresponde al curso del Río
Chicamocha y que el trazo de los dos municipios coincide con este. Al revisar que el trazo del
límite coincide se puede concluir que no existen inconsistencias en este borde, por lo que no es
necesario adelantar acciones de empalme o corrección.
Al realizar la confrontación de los códigos prediales del límite de ambos municipios no se
encontró ninguna inconsistencia con respecto a estos.
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Figura 34. Confrontación de la cartografía predial para los municipios de Tasco y Socha
Fuente: Elaboración propia. Basada en la información del IGAC. Planchas digitales escala base 1:10.000
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Análisis. Al confrontar la cartografía predial de los municipios de Tasco y Socha se encontraron
diversas inconsistencias en el borde limítrofe el que corresponde a las veredas Chapa,
Hormezaque, Pedregal, Calle Arriba y Santa Bárbara del municipio de Tasco y La Chapa, Boche
y Mortiño del municipio de Socha. Este borde limítrofe del municipio de Tasco es el que
presenta mayores inconsistencias, las que van a ser explicadas a continuación. En la explicación
de cada inconsistencia se organizaron los datos de los predios que se encuentran en conflicto.
1. En la zona de la vereda La Chapa del municipio de Socha y Chapa del municipio de
Tasco existe un vacío desde donde parte el límite, en el punto de concurso de los
municipios de Socha, Tasco y Paz de Río. Es necesario que catastro realice empalme para
evitar inconsistencias futuras. Esta inconsistencia se presenta en el trayecto entre los
predios que muestra la tabla 38.
Tabla 38
Predios Tasco – Socha entre los que se presentan inconsistencias
CODIGO PREDIAL

MUNICIPIO

COORDENADAS

157570000000000140157000000000

Socha

72°44'32,37"W
5°59'12,378"N

157900000000000010004000000000

Tasco

72°44'35,184"W
5°59'11,558"N

Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). Basada en la información del IGAC.
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2. En la zona de la vereda La Chapa del Municipio de Socha y Chapa del municipio de
Tasco, existe una superposición entre varios predios. La localización geográfica de estos
corresponde al curso de guas de la quebrada La Chapa. Esto puede resultar confuso al
momento de trazar el límite y con la salida de la ordenanza ya que estos predios se
encuentran ubicados en veredas con diferente código, pero que comparten la misma
toponimia. Esta inconsistencia se presenta en trayecto entre los predios que muestra la
tabla 39.
Tabla 39
Predios Tasco – Socha entre los que se presentan inconsistencias
CÓDIGO PREDIAL

MUNICIPIO

157570000000000140158000000000

COORDENADAS
72°44'32,369"W
5°59'10,608"N

Socha
157570000000000140175000000000

72°44'26,798"W
5°58'41,249"N

157900000000000010004000000000

72°44'35,268"W
5°59'11,576"N
Tasco

157900000000000010132000000000

72°44'31,068"W
5°58'39,434"N

Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). Basada en la información del IGAC.
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3. En la zona de la vereda La Chapa del municipio de Socha y Hormezaque del municipio
de Tasco todos los predios se encuentran superpuestos y en algunas zonas existen
pequeños vacíos. La ubicación geográfica de estos predios corresponde a la zona que
abarcan el sitio denominado Campamento La Chapa y al Páramo La Chapa. Esta
inconsistencia se encuentra en el trayecto entre los predios que muestra la tabla 40.
Tabla 40
Predios Tasco – Socha entre los que se presentan inconsistencias
CÓDIGO PREDIAL

MUNICIPIO

157570000000000140185000000000

COORDENADAS
72°44'28,236"W

Socha

157570000000000140303000000000

5°58'31,833"N

72°43'39,854"W
5°57'2,111"N

157900000000000010145000000000

72°44'30,404"W
Tasco

157900000000000020465000000000

5°58'31,632"N

72°44'4,474"W
5°57'1,202"N

Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). Basada en la información del IGAC.
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4. En la zona de las veredas La Chapa, Boche y Mortiño del municipio de Socha y
Hormezaque y Pedregal del municipio de Tasco se encuentra un vacío en el que no se
puede realizar empalme porque el límite de cada municipio toma una dirección diferente.
La ubicación geográfica de estos predios corresponde a la zona de los páramos La Chapa
y Mesalta. Esta inconsistencia se encuentra en el trayecto entre los predios que muestra la
tabla 41.
Tabla 41
Predios Tasco – Socha entre los que se presentan inconsistencias
CÓDIGO PREDIAL

MUNICIPIO

157570000000000140303000000000

COORDENADAS
72°43'39,393"W
5°57'5,769"N

Socha
157570000000000100250000000000

72°43'5,222"W
5°55'32,258"N

157900000000000020465000000000

72°44'5,203"W
Tasco

157900000000000030899000000000

5°57'2,172"N

72°43'36,233"W
5°55'10,806"N

Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). Basada en la información del IGAC.

Gobernación de Boyacá - UPTC

cciv

5. En la zona de la vereda Mortiño del municipio de Socha y Santa Bárbara del municipio
de Tasco se encuentra un vacío y varios predios superpuestos que alteran el curso del
borde limítrofe. La ubicación geográfica de estos predios corresponde a la zona de las
cuchillas Peña Negra y Corral Chiquito y el Pico El Mosco. Esta inconsistencia se
encuentra en el trayecto entre los predios que muestra la tabla 42.
Tabla 42
Predios Tasco – Socha entre los que se presentan inconsistencias
CÓDIGO PREDIAL

MUNICIPIO

157570000000000100364000000000

COORDENADAS
72°41'45,104"W

Socha

157570000000000100401000000000

5°52'43,418"N

72°41'10,776"W
5°52'16,209"N

157900000000000050079000000000

72°42'6,858"W
Tasco

157900000000000050078000000000

5°52'26,25"N

72°41'29,6"W
5°51'26,744"N

Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). Basada en la información del IGAC.
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6. En la zona de las veredas Mortiño y La Laja del municipio de Socha y Santa Bárbara del
municipio de Tasco se encuentran varios predios superpuestos y pequeños vacíos que
alteran el curso del borde limítrofe. La ubicación geográfica de estos predios corresponde
a la zona del Parque Nacional Natural de Pisba. Esta inconsistencia se encuentra en el
transcurso entre los predios que muestra la tabla 43.
Tabla 43
Predios Tasco – Socha entre los que se presentan inconsistencias
CÓDIGO PREDIAL
MUNICIPIO
157570000000000100402000000000

COORDENADAS
72°40'10,051"W

Socha

157570000000000090232000000000

5°52'26,957"N

72°39'25,982"W
5°53'52,091"N

157900000000000050034000000000

72°40'7,512"W
Tasco

157900000000000050017000000000

5°52'11,021"N

72°38'56,313"W
5°53'52,876"N

Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). Basada en la información del IGAC.

Al realizar la confrontación de los códigos prediales del límite de ambos municipios no se
encontró ninguna inconsistencia con respecto a estos.
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4.2.7.6 Confrontación de la cartografía predial del borde limítrofe Tasco – Socotá

Figura 35. Confrontación de la cartografía predial para los municipios de Tasco y Socotá
Fuente: Elaboración propia. Basada en la información del IGAC. Planchas digitales escala base 1:10.000
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Análisis. Al confrontar la cartografía predial de los municipios de Tasco y Socotá se encontraron
varias inconsistencias a lo largo del borde limítrofe en la zona de las veredas Santa Bárbara del
municipio de Tasco y Comeza Baho y Farasí – San Antonio del municipio de Socotá. A
continuación, se explican las inconsistencias con la información de los predios que se encuentran
en las zonas respectivas.
1. En la zona de la vereda Farasí – San Antonio del municipio de Socotá y Santa Bárbara
del municipio de Tasco existe un vacío. Sin embargo, al realizar la comparación de la
cartografía predial con la base 1:25.000 del IGAC este vacío corresponde al curso de
aguas de las quebradas Cadillal, Cortadera y Las Puentecitas. El trazo del límite de cada
municipio corresponde con el curso de estos cuerpos de agua, por lo que no es necesario
que se realice el empalme catastral conveniente para las zonas de vacío.
2. En la zona de la vereda Comeza Baho del municipio de Socotá y Santa Bárbara del
municipio de Tasco existe un vacío. La localización geográfica de estos predios
corresponde al sector Noreste del Cerro Hoya Grande hasta la zona del Páramo de
Cadillal. En esta zona de vacío el trazo del límite de cada municipio no coincide, por lo
que no se puede realizar un empalme catastral. Esta inconsistencia se presenta en el
trayecto entre los predios que muestra la tabla 44.
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Tabla 44
Predios Tasco – Socotá entre los que se presentan inconsistencias
CÓDIGO PREDIAL

MUNICIPIO

COORDENADAS

157550000000000120355000000000

Socotá

72°37'40,923"W
5°54'49,105"N

157900000000000050822000000000

72°37'21,531"W
Tasco

157900000000000050017000000000

5°54'43,395"N

72°37'32,278"W
5°54'27,666"N

Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). Basada en la información del IGAC.

Al realizar la confrontación de los códigos prediales del límite de ambos municipios no se
encontró ninguna inconsistencia con respecto a estos.
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5. Conclusiones
Borde limítrofe Tasco - Betéitiva
Analizando los resultados de los procedimientos de revisión documental y cartográfica para el
borde limítrofe Tasco – Betéitiva, se puede concluir:
1. No se puede hacer un análisis documental completo del borde limítrofe por la falta del
Acta de Deslinde entre los municipios de Tasco y Betéitiva.
2. En la cartografía el trazo del límite Tasco – Betéitiva coincide en su totalidad.
3. La investigación académica permite ver que el Río Chicamocha, anteriormente llamado
„Río Grande Sogamoso‟ es un límite del municipio de Tasco que se reconoce
históricamente.
4. El primer documento histórico sobre la erección en parroquia de Tasco sentó las bases
para sus límites actuales como municipio. El documento, transcrito en el apartado
referente a la síntesis histórica, pone en evidencia que los límites descritos con mayor
claridad no presentan mayores inconsistencias hasta el día de hoy, como ocurre con el
municipio de Betéitiva.
Borde limítrofe Tasco - Corrales
Analizando los resultados de los procedimientos de revisión documental y cartográfica para el
borde limítrofe Tasco – Corrales, se puede concluir:
1. La mayoría del trazado del borde limítrofe Tasco – Corrales, coincide.
2. Existe una diferencia en la orientación del límite en el documento EOT de ambos
municipios. El EOT de Corrales no reconoce su colindancia con el municipio de Tasco.
3. Se encontró una inconsistencia en la comparación Acta de Deslinde – cartografía
1:25.000, en el punto de concurso de los municipios Tasco, Betéitiva y Corrales, que
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debe ser en la confluencia de la quebrada Buntía con el Río Chicamocha, en las
coordenadas 72°49'36,674 - "W 5°52'44,295"N. Sin embargo, al analizar la confrontación
de las diferentes bases cartográficas esta inconsistencia no se ve reflejada.
4. La investigación académica permite ver que la quebrada Canelas ha sido el límite
reconocido históricamente en el municipio de Tasco.
5. El primer documento histórico sobre la erección en parroquia de Tasco sentó las bases
para sus límites actuales como municipio. El documento, transcrito en el apartado
referente a la síntesis histórica, pone en evidencia que los límites descritos con mayor
claridad no presentan mayores inconsistencias hasta el día de hoy, como ocurre con el
municipio de Corrales.
Borde limítrofe Tasco - Gámeza
Analizando los resultados de los procedimientos de revisión documental y cartográfica para el
borde limítrofe Tasco – Gámeza, se puede concluir:
1. Es uno de los bordes limítrofes en donde se presentan más inconsistencias.
2. Al revisar los resultados de la confrontación documental se puede ver la existencia de
varias diferencias en la toponimia, ya que algunos de los sitios referenciados en los
documentos y en la cartografía son totalmente diferentes y alteran el curso del límite.
3. Los puntos en los que difiere la toponimia en los documentos son los mismos en los que
se presentan inconsistencias cartográficas.
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4. El primer documento histórico sobre la erección en parroquia de Tasco sentó las bases
para sus límites actuales como municipio. El documento, transcrito en el apartado
referente a la síntesis histórica, pone en evidencia que los límites descritos con mayor
claridad no presentan mayores inconsistencias hasta el día de hoy mientras que en los que
no hay toponimia clara o que pueda ser utilizada hoy en día presentan inconsistencias en
la mayoría del borde, como ocurre con el municipio de Gámeza.
Borde limítrofe Tasco – Paz de Río
Analizando los resultados de los procedimientos de revisión documental y cartográfica para el
borde limítrofe Tasco – Paz de Río, se puede concluir:
1. Existe una diferencia entre los EOT‟S ya que Tasco define sus límites por el Norte y el
Occidente con Paz de Río y Paz de Río solo reconoce su colindancia por el Sur con
Tasco.
2. Existe una pequeña diferencia toponímica entre el Acta de Deslinde y la cartografía
1:25.000 en la zona de la quebrada Huerta Chiquita, definida así en el Acta de Deslinde y
quebrada Chiquita en la cartografía. Sin embargo, esta no altera el curso del límite.
3. A lo largo del borde se presentan vacíos en la cartografía predial. Sin embargo, estos no
corresponden a ninguna inconsistencia sino al curso del Río Chicamocha.
4. La investigación académica permite ver que el Río Chicamocha, antes llamado „Río
Grande Sogamoso‟ ha sido reconocido históricamente como límite del municipio de
Tasco.
5. El primer documento histórico sobre la erección en parroquia de Tasco sentó las bases
para sus límites actuales como municipio. El documento, transcrito en el apartado
referente a la síntesis histórica, pone en evidencia que los límites descritos con mayor
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claridad no presentan mayores inconsistencias hasta el día de hoy, como ocurre con el
municipio de Paz de Río
Borde limítrofe Tasco - Socha
Analizando los resultados de los procedimientos de revisión documental y cartográfica para el
borde limítrofe Tasco – Socha, se puede concluir:
1. Es uno de los bordes limítrofes en donde se presentan más inconsistencias.
2. El apartado referente a la síntesis histórica del municipio refleja que la inconsistencia en
este borde se ha dado desde la erección de Tasco en Parroquia ya que no se dejan claros
los límites.
3. Entre los documentos legales existen diferencias toponímicas en zonas que presentan
inconsistencias cartográficas como el sitio Los Altares, el Pico El Mosco, la Laguna
Colorada y el páramo La Chapa. Aunque en los documentos legales no se afecta la
dirección del límite existen muchas inconsistencias y vacíos en la toponimia.
4. Los puntos que presentan mayores inconsistencias se localizan en las zonas de los
páramos La Chapa y Mesa Alta.
5. En el punto de concurso de los municipios de Socha, Tasco y Paz de Río existen traslapos
que en un futuro pueden resultar confusos ya que se encuentran ubicados en veredas de
los dos municipios con toponimia similar (La Chapa en Socha y Chapa en Tasco).
6. La investigación académica permite ver que la quebrada La Chapa se ha reconocido
históricamente como límite del municipio de Tasco.
7. El primer documento histórico sobre la erección en parroquia de Tasco sentó las bases
para sus límites actuales como municipio. El documento, transcrito en el apartado
referente a la síntesis histórica, pone en evidencia la confusa situación limítrofe entre los
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municipios de Tasco y Socha ya que no se hace la aclaración de que fueran territorios
separados. El único límite que se reconoce es la quebrada La Chapa, zona en la que no se
presentan mayores inconsistencias.
Borde limítrofe Tasco - Socotá
Analizando los resultados de los procedimientos de revisión documental y cartográfica para el
borde limítrofe Tasco – Socotá, se puede concluir:
1. Existen diferencias toponímicas entre la cartografía EOT e IGAC. En la cartografía
IGAC no existe la toponimia del Río Cravo Sur y en la cartografía EOT si aparece.
2. El punto de concurso de los municipios de Tasco, Socotá y Gámeza no coincide en los
documentos ni en la cartografía.
3. Desde el sector de Hoya Grande hasta el páramo de Cadillal existe un vacío en el que no
es posible realizar empalme.
4. El primer documento histórico sobre la erección en parroquia de Tasco sentó las bases
para sus límites actuales como municipio. El documento, transcrito en el apartado
referente a la síntesis histórica, pone en evidencia que los límites descritos con mayor
claridad no presentan mayores inconsistencias hasta el día de hoy mientras que en los que
no hay toponimia clara o que pueda ser utilizada como referencia hoy en día presentan
inconsistencias en la mayoría del borde, como ocurre con el municipio de Socotá.
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6. Recomendaciones
Borde limítrofe Tasco - Betéitiva
Considerando la situación limítrofe se recomienda:
1. No fue posible realizar un análisis completo por la falta del Acta de Deslinde. Sin
embargo, en la revisión de los demás documentos el límite coincide, por lo cual no hay
recomendaciones sobre este borde limítrofe.
Borde limítrofe Tasco - Corrales
Considerando la situación limítrofe se recomienda:
1. Que el municipio de Corrales revise y actualice su Esquema de Ordenamiento Territorial
ya que, al revisar la cartografía, esta muestra su colindancia por el Occidente con el
municipio de Tasco.
2. Revisar en campo si existe un mojón en el punto de la inconsistencia, según lo dicta el
Acta de Deslinde de 1970 y si el límite realmente coincide con la confluencia de la
quebrada Buntía en el Río Chicamocha.
3. Realizar la labor de empalme catastral en el punto de concurso de los municipios de
Tasco, Corrales y Betéitiva, zona donde se presenta la inconsistencia

Borde limítrofe Tasco - Gámeza
Considerando la situación limítrofe, se recomienda:
1. Que los municipios actualicen sus Esquemas de Ordenamiento. El municipio de Gámeza
ha definido el límite según el Proyecto de Ordenanza de 1972, el cual presenta
diferencias toponímicas con la cartografía existente, sobre todo en el punto de concurso
de los municipios de Tasco, Socotá y Gámeza.
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2. Revisar en campo si el Río Cravo Sur tiene alguna relación con el borde limítrofe, ya que,
aunque se menciona en los documentos no está referenciado en la cartografía.
3. Igualmente verificar en campo la relación de la toponimia de la quebrada Tasajeritas, la
quebrada Cadillal, la quebrada El Cazadero y el cerro El Pregonero ya que son las zonas
en las que más difieren la cartografía y las fuentes documentales.
4. Realizar la labor de empalme catastral a lo largo del borde limítrofe para evitar nuevas
inconsistencias, dándole mayor atención al punto de concurso de los municipios de
Tasco, Gámeza y Socotá en donde el trazo del límite es confuso.
Borde limítrofe Tasco – Paz de Río
Considerando la situación limítrofe, se recomienda:
1. Que el municipio de Tasco revise y actualice su Esquema de Ordenamiento Territorial ya
que, según lo que se puede ver en la cartografía no limita al Occidente con el municipio
de Paz de Río.
Borde limítrofe Tasco - Socha
Considerando la situación limítrofe, se recomienda:
1. Verificar en campo el límite entre los páramos Mesa Alta y La Chapa ya que es una zona
muy confusa. Igualmente, en todas las zonas entre las que se presentaron inconsistencias
entre la documentación y la cartografía como el Pico El Mosco, La Laguna Colorada y el
sitio Los Altares, esto para aclarar el trazado del límite y sentar los mojones necesarios.
2. Brindar especial atención a las zonas de páramo en donde se presenta mayor confusión.
3. Realizar el empalme catastral en los predios en conflicto (ver tablas 37 a 42)
4. Verificar el punto de concurso de los municipios de Socha, Tasco y Paz de Río en donde
el trazado del límite sigue rumbos diferentes en la mayoría de fuentes.
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Borde limítrofe Tasco – Socotá
Considerando la situación limítrofe, se recomienda:
1. Revisar y actualizar, de ser necesario, la cartografía EOT, teniendo en cuenta que las
zonas de referencia corresponden a límites naturales y que estos se modifican con el
tiempo.
2. Verificar en campo la relación del Río Cravo Sur con el límite del municipio de Tasco.
3. Realizar verificación predial entre los sectores Hoya Grande y el páramo de Cadillal (ver
tabla)
4. Verificar en campo el punto de concurso de los municipios de Tasco, Socotá y Gámeza
por el trazado confuso en esta zona del límite.
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Apéndices
Apéndice A.
División Político – Administrativa del Departamento de Boyacá
PROVINCIA

MUNICIPIOS
Chíquiza, Chivatá, Cómbita, Cucaita,

CENTRO

Motavita, Oicatá, Samacá, Siachoque,
Sora, Soracá, Sotaquirá, Toca, Tunja y
Tuta

Boyacá,
MARQUEZ

Ciénega,

Jenesano,

Nuevo

Colón, Ramiriquí, Tibaná, Turmequé,
Úmbita, Ventaquemada y Viracachá

Zetaquira,
LENGUPÁ

Eduardo,

Berbeo,

Miraflores,

San

Páez,

Rondón

y

Campohermoso
Aquitania, Cuítiva, Firavitoba, Iza

SUGAMUXI

Mongua,

Monguí,

Nobsa,

Pesca,

Sogamoso, Tibasosa, Tópaga y Tota

Continúa en la página siguiente
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Continuación del apéndice A. División político – administrativa del departamento de Boyacá
Belén, Busbanzá, Cerinza, Corrales,
TUNDAMA

Duitama, Floresta, Paipa, Santa Rosa de
Viterbo y Tutazá

VALDERRAMA

Betéitiva, Chita, Jericó, Paz de Río,
Gámeza, Socha, Socotá y Tasco

Boavita, Covarachía, La Uvita, San
NORTE

Mateo, Sativanorte, Sativasur, Soatá,
Susacón y Tipacoque

Briceño,
OCCIDENTE

Chiquinquirá,

Buenavista,
Coper,

La

Caldas,
Victoria,

Maripí, Muzo, Otanche, Pauna, Puerto
Boyacá, Quípama, Saboyá, San Miguel
de Sema, San Pablo de Borbur y
Tunungúa

Continúa en la página siguiente
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Continuación del apéndice A. División político – administrativa del departamento de Boyacá
Arcabuco,
RICAURTE

Chitaraque,

Gachantivá,

Moniquirá, Ráquira, Sáchica, San José
de

Pare,

Santa

Sofía,

Santana,

Sutamarchán, Tinjacá, Togüí y Villa de
Leyva

LA LIBERTAD

Labranzagrande, Pajarito, Paya y Pisba

Almeida, Chivor, Guateque, Guayatá, La
ORIENTE

Capilla, Somondoco, Sutatenza y Tenza

NEIRA

Chivatá, Garagoa, Macanal, Pachavita,
San Luis de Gaceno y Santa María

GUTIÉRREZ

Chiscas, Cubará, El Cocuy, El Espino,
Guacamayas, Güicán y Panqueba

Fuente: Elaboración propia. Basada en la información del Plan Departamental de Desarrollo
2012 – 2015.
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Apéndice B.
Evolución de las formas de ordenamiento territorial desde el período hispánico hasta nuestros
días

NUEVA ANDALUCIA Y CASTILLA DE ORO 1509 - 1549

•En ese momento al territorio americano se le denominaba Tierra Firme
•Nueva Andalucía y Castilla de Oro fueron las primeras divisiones territoriales
•Se basaron en Capitulaciones de Conquista y en las primeras normas de protección
los indios

CASTILLA DE ORO Y GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ 1513

•La Corona suprime Nueva Andalucía y crea la Gobernación del Chocó
•Entre 1513 y 1509 se fundaron las primeras ciudades: San Sebastián de Urabá,
Santa María del Darién y Panamá
•Se basaron en Capitulciones de Conquista y en las primeras normas de protección a
los indios

GOBERNACIONES DE SANTA MARTA, CARTAGENA Y POPAYÁN 1542

•El territrio se encontraba dividido en tres Gobernaciones: Santa Marta (1525),
Cartagena (1533) y Popayán (1536)
•Se empiezan a establecer la encomienda y el municipio como figuras administrativas

NUEVO REINO DE GRANADA 1550 - 1717

•En 1550 se instala en Santa Fé la Real Audiencia de la Nueva Granada
•En ese momento la Nueva Granada dependía del Virreinato de Perú
•La Audiencia estaba compuesta por el Nuevo Reino de Granada y las Gobernaciones
de Santa Marta, Cartagena y Popayán

Continúa en la página siguiente
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Continuación del apéndice B. Evolución de las formas de ordenamiento territorial desde el
período hispánico hasta nuestros días
VIRREINATO DEL NUEVO REINO DE GRANADA 1717 - 1819

•El Virreinato de la Nueva Granada queda conformado por las Reales Audiencias de
Santa Fé, Quito y la Capitanía General de Venezuela
•La capital del Virreinato fue Santa Fé y estaba dividido en 24 provincias
•Las provincias se subdividen a su vez en cantones y estos, a su vez, en parroquias
• Con la independencia se presentan variaciones territoriales. Ahora el Virreinato
limitaba con la Capitanía de Venezuela y la Provincia de Quito y estaba conformado por
15 provincias
• Se empiezan a marcar divisiones territoriales y socio-culturales. Se configuran los
arquetipos antioqueños, cundiboyacenses pastusos, santandereanos, costeños, llaneros,
tolimenses, isleños y caucanos.
• A causa de la insurrección independentista las provincias de la Nueva Granada
buscaban llegar a ser estados soberanos. Se crea la Confederación de Provincias de la
Nueva Granada
• Con la llegada del ejército de reconquista se resablecen las instituciones existentes
ntes de 1810
LA GRAN COLOMBIA 1818 - 1830

•En 1824 mediante la Ley 25 se decreta la división de Colombia en 12 departamentos,
divididos a su vez en 38 provincias.
•Después de 1830, con la muerte de Bolivar, la Gran Colombia se separó en los Estados
de Nueva Granada, Ecuador y Venezuela
REPUBLICA DE LA NUEVA GRANADA 1831 - 1858

•La constitución de 1831 da vida a la República de la Nueva Granada, supime los
departamentos y mantiene las provincias y los cantonces. Las parroquias pasan a ser
distritos parroquiales
CONFEDERACIÓN GRANADINA 1858 - 1863

•En 1858 se adopta una nueva Constitución que da vida a la Confederación Granadina
conformada por Estados Soberanos que estarín confederados a perpetuidad.
•Los Estados se encontraban divididos en provincias y distritos parroquiales

Continúa en la página siguiente
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Continuación del apéndice B. Evolución de las formas de ordenamiento territorial desde el
período hispánico hasta nuestros días

ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA 1863 - 1886

•La Constitución de Rionegro de 1863 crea los Estados Unidos de Colombia
•Estos se dividieron en 9 Estados, cada uno con un presidente elegido por años
•Cada estado funcionaba como república independiente y soberana

• Cada estado tenía Constitución, gobierno y ejército propios
• El primer mapa oficial de Colombia se elboró en 1864

REPÚBLICA DE COLOMBIA 1886

•La Constitución de 1886 decretó la República Unitaria de Colombia
•La figura del departamento toma mayor importancia para centralizar el poder político y
que las provincias se acogieran al poder central
•Estaba formada por nueve departamentos centralizados políticamente y
descentralizados administrativamente

REPUBLICA DE COLOMBIA 1904

•Con la pérdida de Pánama se decreta un nuevo orden político-administrativo
•El territorio nacional queda conformado por Bogotá como distrito capital, La Guajira
como intendencia, el Meta como territorio nacional y por 25 departamentos

REPUBLICA DE COLOMBIA 1909

•En 1909 se restablece la existencia de los antiguos 9 departamentos
•En 1910 se crean los departamentos de Huila, Caldas y Valle del Cauca
•El departamento de Santander se divide en Santander y Norte de Santander

Continúa en la página siguiente
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Continuación del apéndice B. Evolución de las formas de ordenamiento territorial desde el
período hispánico hasta nuestros días.
REPUBLICA DE COLOMBIA 1936

•Con la reforma constitucional de 1936 se expidió el Acto Legislativo número uno
•Por medio de este Acto Legislativo se crearon las intendencias y comisarías
•El territorio nacional queda dividido en departamentos, intendencias y comisarías
•Los departamentos quedan divididos a su vez en municipios o distritos municipales
• Con la reforma consitucional de 1945 las intendencias y comisarías también se
subdividen las intendencias y comisarías en distritos municipales
• En 1968 con un nuevo Acto Legislativo, los municipios o distritos municipales se
incorporaron como entidades territoriales de la República
REPÚBLICA DE COLOMBIA 1991

•La reforma constitucional de 1991 busco organizar el Estado según su nueva
realidad socio-económica
•La reforma se basó en la descentralización adminitrativa y la modernización del
Estado, esto por las demandas de autonomía territorial y participación popular
•El Artículo 309 de la Constitución Política de Colombia estableció que las
intendencias y comisarías se convirtieran en departamentos

•Los artículos 286 y 287 definen a los departamentos, los distritos, los municipios
y los territorios indígenas como entidades territoriales con autonomía para la
gestión de sus intereses.
•En la Constitución de 1991 se reconoce el municipio como entidad fundamental de
la división política Colombiana
•Con la actual Constitución se crean nuevas formas de organización territorial. En
el Artículo 306 se establece que la unión de o más departamentos pueda ser
considerada como una región administrativa y de planificación para propender al
desarrollo social y económico del territorio
•El Artículo 318 faculta a los concejos para dividir sus municipios en comunas para
el área urbana y corregimientos para el área rural, esto con el fin de garantizar
una efectiva prestación de servicios públicos y la participación ciudadana

•El Artículo 321 dispone la formación de provincias constituidas por municipios o
territorios indígenas circunvecinos que pertenezcan a un mismo departamento

Fuente: Elaboración propia basada en la cartilla descentralización y entidades territoriales de la
Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales.
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Apéndice C.
Cultivos en la provincia de Valderrama para el año 2015
CULTIVOS ANUALES
MUNICIPIO

Producto

Betéitiva
Chita

Haba

Jericó

Has.

Has.

Toneladas

Sembradas

Cosechadas

producidas

1

1

1

20

16

17,6

20

18

36

130

120

480

190

170

425

210

210

1.050

21

15

225

CULTIVOS PERMANENTES
Chita

Alfalfa

Jericó
Chita

Brevo

Jericó
Chita

Café

6

6

4,8

Socotá

Caña miel

23

13

13

Betéitiva

Durazno

2

2

8

Chita

Mora

4

4

20

Chita

Tomate de árbol

6

5

30

Betéitiva

Uchuva

2

2

30

CULTIVOS TRANSITORIOS PRIMER SEMESTRE
Betéitiva

5

5

3,5

Chita

10

8

5,6

2

2

3,6

Jericó

Arveja
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Socha

50

50

125

Socotá

40

40

44

Tasco

8

8

7,2

Betéitiva

2

2

1,6

6

5

5

20

20

24

Chita

Cebada

Tasco
Chita

55

50

1.000

Paz de Río

Cebolla

20

18

360

Socha

Bulbo

38

38

729,6

Tasco

5

5

35

Betéitiva

11

11

16,5

Chita

20

20

8

9

9

8,2

Socha

55

55

44

Socotá

35

35

17,5

Tasco

50

50

60

4

4

4

Betéitiva

11

11

11

Chita

28

25

20

15

10

14

Paz de Río

35

35

70

Socha

100

55

66

Paz de Río

Paz de Río

Jericó

Fríjol

Hortalizas Varias

Maíz Tradicional
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Socotá

112

112

168

Tasco

45

45

58,5

Betéitiva

16

14

141,4

Chita

205

180

2.160

Jericó

250

230

2.300

18

17

204

Socha

100

95

1.140

Socotá

210

210

3.150

Tasco

60

60

480

5

3

30

22

20

80

2

2

38

Betéitiva

6

6

4,8

Chita

22

18

28,8

10

8

8

Socotá

140

140

140

Tasco

20

20

24

Paz de Río

Betéitiva

Papa

Papa Criolla

Tasco
Socha

Jericó

Tomate

Trigo

CULTIVOS TRANSITORIOS SEGUNDO SEMESTRE
Chita

6

4

2,8

Tasco

6

6

5,4

Chita

20

18

360

20

20

400

Paz de Río

Arveja

Cebolla
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5

5

35

40

40

768

45

45

54

Betéitiva

10

10

100

Chita

100

98

1.176

Jericó

150

130

2.600

16

16

192

Socha

70

70

840

Socotá

90

90

1.350

Tasco

50

50

400

Socha
Tasco

Paz de Río

Fríjol

Papa

Betéitiva

Papa

3

3

5

Tasco

Criolla

20

18

72

8

6

6

20

20

24

Jericó
Tasco

Trigo

Fuente: Elaboración propia con base en la documentación de la Secretaría De Fomento
Agropecuario.
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Anexos

Anexo A. Acta de Deslinde entre los municipios de Tasco y Beteitiva
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN
En el Municipio de Tasco a los trece días del mes de Marzo de
mil novecientos setenta, convocados por ALBERTO LÓPEZ
SALAZAR CC. #2850175 de Bogotá, Ingeniero Geógrafo,
comisionado por Resolución N° 032 de Enero 14 de 1970,
emanada de la Dirección del Instituto Geográfico “AGUSTÍN
CODAZZI”, para realizar éste deslinde, se reunieron los
señores: TOMAS SERRANO M CC. #1168163 de Tasco,
Alcalde Municipal de Tasco; CAMPO ELÍAS ROJAS CC.
#167587 de Tasco, Personero Municipal de Tasco; VÍCTOR
JULIO MELÉNDEZ GARCÍA CC. #1007713 de Boyacá,
Alcalde Municipal de Beteitiva; RAFAEL ALBARRACÍN
PATIÑO CC. #1003800 de Betéitiva, Personero Municipal de
Betéitiva; quienes como representantes legales de los
Municipios antes mencionados, en virtud del Artículo 2° de la
Ley 62 de 1939, declaran y dejan constancia de los siguiente:

BIBLIOGRAFÍA

PRIMERO. Que no existe ninguna Ley, Ordenanza, Decreto u
otro documento legal que fije la línea limítrofe entre los
Municipios
antes
mencionados.
Acta de Deslinde
entre los Municipios
de Tasco y Betéitiva
13 de marzo de 1970

SEGUNDO. Que existe una línea definida y aceptada por las
dos Entidades Municipales desde tiempo inmemorial.
TERCERO. Que la descripción de ésta línea es la siguiente:
“Partiendo de la Confluencia de la Quebrada Buntía, con el
Río Chicamocha, punto de concurso de los Municipios de
Betéitiva, Tasco y Corrales; se continúa por este río, hasta
encontrar por su margen izquierda la confluencia de la
Quebrada Huerta Chiquita, punto de concurso de los
Municipios de Betéitiva, Paz de Río y Tasco, final de la línea
limítrofe
antes
mencionada.”
CUARTO. Que en unión de los comisionados se ha
identificado la línea en cuestión
QUINTO. Que este límite se reconoce y se reconocerá en el
futuro
para
todos
los
efectos
legales.
SEXTO. Que la línea así descrita ha quedado señalada en las
Aerofotografías
y
Cartas
del
Instituto.
En constancia de lo actuado se firma por los que en ella
intervinieron, en cinco ejemplares útiles

Instituto Geográfico
“AGUSTÍN CODAZZI”
Sección Límites.
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Anexo B. Acta de Deslinde entre los municipios de Tasco y Corrales
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN
En el Municipio de Tasco a los trece días del mes de Marzo de
mil novecientos setenta, convocados por ALBERTO LÓPEZ
SALAZAR CC. #2850175 de Bogotá, Ingeniero Geógrafo,
comisionado por Resolución N° 032 de Enero 14 de 1970,
emanada de la Dirección del Instituto Geográfico “AGUSTÍN
CODAZZI”, para realizar éste deslinde, se reunieron los
señores: TOMAS SERRANO M CC. #1168163 de Tasco,
Alcalde Municipal de Tasco; CAMPO ELÍAS ROJAS CC.
#167587 de Tasco, Personero Municipal de Tasco; VÍCTOR
JULIO MELÉNDEZ GARCÍA CC. #1007713 de Boyacá,
Alcalde Municipal de Beteitiva; RAFAEL ALBARRACÍN
PATIÑO CC. #1003800 de Betéitiva, Personero Municipal de
Betéitiva; quienes como representantes legales de los
Municipios antes mencionados, en virtud del Artículo 2° de la
Ley 62 de 1939, declaran y dejan constancia de los siguiente:

BIBLIOGRAFÍA

PRIMERO. Que no existe ninguna Ley, Ordenanza, Decreto u
otro documento legal que fije la línea limítrofe entre los
Municipios
antes
mencionados.
Acta de Deslinde
entre los Municipios
de Tasco y Betéitiva
13 de marzo de 1970

SEGUNDO. Que existe una línea definida y aceptada por las
dos Entidades Municipales desde tiempo inmemorial.
TERCERO. Que la descripción de ésta línea es la siguiente:
“Partiendo de la Confluencia de la Quebrada Buntía, con el
Río Chicamocha, punto de concurso de los Municipios de
Betéitiva, Tasco y Corrales; se continúa por este río, hasta
encontrar por su margen izquierda la confluencia de la
Quebrada Huerta Chiquita, punto de concurso de los
Municipios de Betéitiva, Paz de Río y Tasco, final de la línea
limítrofe
antes
mencionada.”
CUARTO. Que en unión de los comisionados se ha
identificado la línea en cuestión
QUINTO. Que este límite se reconoce y se reconocerá en el
futuro
para
todos
los
efectos
legales.
SEXTO. Que la línea así descrita ha quedado señalada en las
Aerofotografías
y
Cartas
del
Instituto.
En constancia de lo actuado se firma por los que en ella
intervinieron, en cinco ejemplares útiles

Instituto Geográfico
“AGUSTÍN CODAZZI”
Sección Límites.
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Anexo C. Acta de Deslinde entre los municipios de Tasco y Gámeza
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN
En el Municipio de Tasco a los trece días del mes de Marzo de
mil novecientos setenta, convocados por ALBERTO LÓPEZ
SALAZAR CC. #2850175 de Bogotá, Ingeniero Geógrafo,
comisionado por Resolución N° 032 de Enero 14 de 1970,
emanada de la Dirección del Instituto Geográfico “AGUSTÍN
CODAZZI”, para realizar éste deslinde, se reunieron los
señores: TOMAS SERRANO M CC. #1168163 de Tasco,
Alcalde Municipal de Tasco; CAMPO ELÍAS ROJAS CC.
#167587 de Tasco, Personero Municipal de Tasco; VÍCTOR
JULIO MELÉNDEZ GARCÍA CC. #1007713 de Boyacá,
Alcalde Municipal de Beteitiva; RAFAEL ALBARRACÍN
PATIÑO CC. #1003800 de Betéitiva, Personero Municipal de
Betéitiva; quienes como representantes legales de los
Municipios antes mencionados, en virtud del Artículo 2° de la
Ley 62 de 1939, declaran y dejan constancia de los siguiente:

BIBLIOGRAFÍA

PRIMERO. Que no existe ninguna Ley, Ordenanza, Decreto u
otro documento legal que fije la línea limítrofe entre los
Municipios
antes
mencionados.
Acta de Deslinde
entre los Municipios
de Tasco y Betéitiva
13 de marzo de 1970

SEGUNDO. Que existe una línea definida y aceptada por las
dos Entidades Municipales desde tiempo inmemorial.
TERCERO. Que la descripción de ésta línea es la siguiente:
“Partiendo de la Confluencia de la Quebrada Buntía, con el
Río Chicamocha, punto de concurso de los Municipios de
Betéitiva, Tasco y Corrales; se continúa por este río, hasta
encontrar por su margen izquierda la confluencia de la
Quebrada Huerta Chiquita, punto de concurso de los
Municipios de Betéitiva, Paz de Río y Tasco, final de la línea
limítrofe
antes
mencionada.”
CUARTO. Que en unión de los comisionados se ha
identificado la línea en cuestión
QUINTO. Que este límite se reconoce y se reconocerá en el
futuro
para
todos
los
efectos
legales.
SEXTO. Que la línea así descrita ha quedado señalada en las
Aerofotografías
y
Cartas
del
Instituto.
En constancia de lo actuado se firma por los que en ella
intervinieron, en cinco ejemplares útiles

Instituto Geográfico
“AGUSTÍN CODAZZI”
Sección Límites.
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Anexo D. Acta de Deslinde entre los municipios de Tasco y Paz de Río
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN
En el Municipio de Tasco a los trece días del mes de Marzo de
mil novecientos setenta, convocados por ALBERTO LÓPEZ
SALAZAR CC. #2850175 de Bogotá, Ingeniero Geógrafo,
comisionado por Resolución N° 032 de Enero 14 de 1970,
emanada de la Dirección del Instituto Geográfico “AGUSTÍN
CODAZZI”, para realizar éste deslinde, se reunieron los
señores: TOMAS SERRANO M CC. #1168163 de Tasco,
Alcalde Municipal de Tasco; CAMPO ELÍAS ROJAS CC.
#167587 de Tasco, Personero Municipal de Tasco; VÍCTOR
JULIO MELÉNDEZ GARCÍA CC. #1007713 de Boyacá,
Alcalde Municipal de Beteitiva; RAFAEL ALBARRACÍN
PATIÑO CC. #1003800 de Betéitiva, Personero Municipal de
Betéitiva; quienes como representantes legales de los
Municipios antes mencionados, en virtud del Artículo 2° de la
Ley 62 de 1939, declaran y dejan constancia de los siguiente:

BIBLIOGRAFÍA

PRIMERO. Que no existe ninguna Ley, Ordenanza, Decreto u
otro documento legal que fije la línea limítrofe entre los
Municipios
antes
mencionados.
Acta de Deslinde
entre los Municipios
de Tasco y Betéitiva
13 de marzo de 1970

SEGUNDO. Que existe una línea definida y aceptada por las
dos Entidades Municipales desde tiempo inmemorial.
TERCERO. Que la descripción de ésta línea es la siguiente:
“Partiendo de la Confluencia de la Quebrada Buntía, con el
Río Chicamocha, punto de concurso de los Municipios de
Betéitiva, Tasco y Corrales; se continúa por este río, hasta
encontrar por su margen izquierda la confluencia de la
Quebrada Huerta Chiquita, punto de concurso de los
Municipios de Betéitiva, Paz de Río y Tasco, final de la línea
limítrofe
antes
mencionada.”
CUARTO. Que en unión de los comisionados se ha
identificado la línea en cuestión
QUINTO. Que este límite se reconoce y se reconocerá en el
futuro
para
todos
los
efectos
legales.
SEXTO. Que la línea así descrita ha quedado señalada en las
Aerofotografías
y
Cartas
del
Instituto.
En constancia de lo actuado se firma por los que en ella
intervinieron, en cinco ejemplares útiles

Instituto Geográfico
“AGUSTÍN CODAZZI”
Sección Límites.

Gobernación de Boyacá - UPTC
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Anexo E. Acta de Deslinde entre los municipios de Tasco y Socha
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN
En el Municipio de Tasco a los trece días del mes de Marzo de
mil novecientos setenta, convocados por ALBERTO LÓPEZ
SALAZAR CC. #2850175 de Bogotá, Ingeniero Geógrafo,
comisionado por Resolución N° 032 de Enero 14 de 1970,
emanada de la Dirección del Instituto Geográfico “AGUSTÍN
CODAZZI”, para realizar éste deslinde, se reunieron los
señores: TOMAS SERRANO M CC. #1168163 de Tasco,
Alcalde Municipal de Tasco; CAMPO ELÍAS ROJAS CC.
#167587 de Tasco, Personero Municipal de Tasco; VÍCTOR
JULIO MELÉNDEZ GARCÍA CC. #1007713 de Boyacá,
Alcalde Municipal de Beteitiva; RAFAEL ALBARRACÍN
PATIÑO CC. #1003800 de Betéitiva, Personero Municipal de
Betéitiva; quienes como representantes legales de los
Municipios antes mencionados, en virtud del Artículo 2° de la
Ley 62 de 1939, declaran y dejan constancia de los siguiente:

BIBLIOGRAFÍA

PRIMERO. Que no existe ninguna Ley, Ordenanza, Decreto u
otro documento legal que fije la línea limítrofe entre los
Municipios
antes
mencionados.
Acta de Deslinde
entre los Municipios
de Tasco y Betéitiva
13 de marzo de 1970

SEGUNDO. Que existe una línea definida y aceptada por las
dos Entidades Municipales desde tiempo inmemorial.
TERCERO. Que la descripción de ésta línea es la siguiente:
“Partiendo de la Confluencia de la Quebrada Buntía, con el
Río Chicamocha, punto de concurso de los Municipios de
Betéitiva, Tasco y Corrales; se continúa por este río, hasta
encontrar por su margen izquierda la confluencia de la
Quebrada Huerta Chiquita, punto de concurso de los
Municipios de Betéitiva, Paz de Río y Tasco, final de la línea
limítrofe
antes
mencionada.”
CUARTO. Que en unión de los comisionados se ha
identificado la línea en cuestión
QUINTO. Que este límite se reconoce y se reconocerá en el
futuro
para
todos
los
efectos
legales.
SEXTO. Que la línea así descrita ha quedado señalada en las
Aerofotografías
y
Cartas
del
Instituto.
En constancia de lo actuado se firma por los que en ella
intervinieron, en cinco ejemplares útiles

Instituto Geográfico
“AGUSTÍN CODAZZI”
Sección Límites.
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Anexo F. Acta de Deslinde entre los municipios de Tasco y Socotá
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN
En el Municipio de Tasco a los trece días del mes de Marzo de
mil novecientos setenta, convocados por ALBERTO LÓPEZ
SALAZAR CC. #2850175 de Bogotá, Ingeniero Geógrafo,
comisionado por Resolución N° 032 de Enero 14 de 1970,
emanada de la Dirección del Instituto Geográfico “AGUSTÍN
CODAZZI”, para realizar éste deslinde, se reunieron los
señores: TOMAS SERRANO M CC. #1168163 de Tasco,
Alcalde Municipal de Tasco; CAMPO ELÍAS ROJAS CC.
#167587 de Tasco, Personero Municipal de Tasco; VÍCTOR
JULIO MELÉNDEZ GARCÍA CC. #1007713 de Boyacá,
Alcalde Municipal de Beteitiva; RAFAEL ALBARRACÍN
PATIÑO CC. #1003800 de Betéitiva, Personero Municipal de
Betéitiva; quienes como representantes legales de los
Municipios antes mencionados, en virtud del Artículo 2° de la
Ley 62 de 1939, declaran y dejan constancia de los siguiente:

BIBLIOGRAFÍA

PRIMERO. Que no existe ninguna Ley, Ordenanza, Decreto u
otro documento legal que fije la línea limítrofe entre los
Municipios
antes
mencionados.
Acta de Deslinde
entre los Municipios
de Tasco y Betéitiva
13 de marzo de 1970

SEGUNDO. Que existe una línea definida y aceptada por las
dos Entidades Municipales desde tiempo inmemorial.
TERCERO. Que la descripción de ésta línea es la siguiente:
“Partiendo de la Confluencia de la Quebrada Buntía, con el
Río Chicamocha, punto de concurso de los Municipios de
Betéitiva, Tasco y Corrales; se continúa por este río, hasta
encontrar por su margen izquierda la confluencia de la
Quebrada Huerta Chiquita, punto de concurso de los
Municipios de Betéitiva, Paz de Río y Tasco, final de la línea
limítrofe
antes
mencionada.”
CUARTO. Que en unión de los comisionados se ha
identificado la línea en cuestión
QUINTO. Que este límite se reconoce y se reconocerá en el
futuro
para
todos
los
efectos
legales.
SEXTO. Que la línea así descrita ha quedado señalada en las
Aerofotografías
y
Cartas
del
Instituto.
En constancia de lo actuado se firma por los que en ella
intervinieron, en cinco ejemplares útiles

Instituto Geográfico
“AGUSTÍN CODAZZI”
Sección Límites.
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Anexo G. Proyecto de Ordenanza entre los municipios de Tasco y Betéitiva
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN
En el Municipio de Tasco a los trece días del mes de Marzo de
mil novecientos setenta, convocados por ALBERTO LÓPEZ
SALAZAR CC. #2850175 de Bogotá, Ingeniero Geógrafo,
comisionado por Resolución N° 032 de Enero 14 de 1970,
emanada de la Dirección del Instituto Geográfico “AGUSTÍN
CODAZZI”, para realizar éste deslinde, se reunieron los
señores: TOMAS SERRANO M CC. #1168163 de Tasco,
Alcalde Municipal de Tasco; CAMPO ELÍAS ROJAS CC.
#167587 de Tasco, Personero Municipal de Tasco; VÍCTOR
JULIO MELÉNDEZ GARCÍA CC. #1007713 de Boyacá,
Alcalde Municipal de Beteitiva; RAFAEL ALBARRACÍN
PATIÑO CC. #1003800 de Betéitiva, Personero Municipal de
Betéitiva; quienes como representantes legales de los
Municipios antes mencionados, en virtud del Artículo 2° de la
Ley 62 de 1939, declaran y dejan constancia de los siguiente:

BIBLIOGRAFÍA

PRIMERO. Que no existe ninguna Ley, Ordenanza, Decreto u
otro documento legal que fije la línea limítrofe entre los
Municipios
antes
mencionados.
Acta de Deslinde
entre los Municipios
de Tasco y Betéitiva
13 de marzo de 1970

SEGUNDO. Que existe una línea definida y aceptada por las
dos Entidades Municipales desde tiempo inmemorial.
TERCERO. Que la descripción de ésta línea es la siguiente:
“Partiendo de la Confluencia de la Quebrada Buntía, con el
Río Chicamocha, punto de concurso de los Municipios de
Betéitiva, Tasco y Corrales; se continúa por este río, hasta
encontrar por su margen izquierda la confluencia de la
Quebrada Huerta Chiquita, punto de concurso de los
Municipios de Betéitiva, Paz de Río y Tasco, final de la línea
limítrofe
antes
mencionada.”
CUARTO. Que en unión de los comisionados se ha
identificado la línea en cuestión
QUINTO. Que este límite se reconoce y se reconocerá en el
futuro
para
todos
los
efectos
legales.
SEXTO. Que la línea así descrita ha quedado señalada en las
Aerofotografías
y
Cartas
del
Instituto.
En constancia de lo actuado se firma por los que en ella
intervinieron, en cinco ejemplares útiles

Instituto Geográfico
“AGUSTÍN CODAZZI”
Sección Límites.
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Anexo H. Proyecto de Ordenanza entre los municipios de Tasco y Betéitiva
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN
En el Municipio de Tasco a los trece días del mes de Marzo de
mil novecientos setenta, convocados por ALBERTO LÓPEZ
SALAZAR CC. #2850175 de Bogotá, Ingeniero Geógrafo,
comisionado por Resolución N° 032 de Enero 14 de 1970,
emanada de la Dirección del Instituto Geográfico “AGUSTÍN
CODAZZI”, para realizar éste deslinde, se reunieron los
señores: TOMAS SERRANO M CC. #1168163 de Tasco,
Alcalde Municipal de Tasco; CAMPO ELÍAS ROJAS CC.
#167587 de Tasco, Personero Municipal de Tasco; VÍCTOR
JULIO MELÉNDEZ GARCÍA CC. #1007713 de Boyacá,
Alcalde Municipal de Beteitiva; RAFAEL ALBARRACÍN
PATIÑO CC. #1003800 de Betéitiva, Personero Municipal de
Betéitiva; quienes como representantes legales de los
Municipios antes mencionados, en virtud del Artículo 2° de la
Ley 62 de 1939, declaran y dejan constancia de los siguiente:

BIBLIOGRAFÍA

PRIMERO. Que no existe ninguna Ley, Ordenanza, Decreto u
otro documento legal que fije la línea limítrofe entre los
Municipios
antes
mencionados.
Acta de Deslinde
entre los Municipios
de Tasco y Betéitiva
13 de marzo de 1970

SEGUNDO. Que existe una línea definida y aceptada por las
dos Entidades Municipales desde tiempo inmemorial.
TERCERO. Que la descripción de ésta línea es la siguiente:
“Partiendo de la Confluencia de la Quebrada Buntía, con el
Río Chicamocha, punto de concurso de los Municipios de
Betéitiva, Tasco y Corrales; se continúa por este río, hasta
encontrar por su margen izquierda la confluencia de la
Quebrada Huerta Chiquita, punto de concurso de los
Municipios de Betéitiva, Paz de Río y Tasco, final de la línea
limítrofe
antes
mencionada.”
CUARTO. Que en unión de los comisionados se ha
identificado la línea en cuestión
QUINTO. Que este límite se reconoce y se reconocerá en el
futuro
para
todos
los
efectos
legales.
SEXTO. Que la línea así descrita ha quedado señalada en las
Aerofotografías
y
Cartas
del
Instituto.
En constancia de lo actuado se firma por los que en ella
intervinieron, en cinco ejemplares útiles

Instituto Geográfico
“AGUSTÍN CODAZZI”
Sección Límites.
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Anexo I. Proyecto de Ordenanza entre los municipios de Tasco y Betéitiva
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN
En el Municipio de Tasco a los trece días del mes de Marzo de
mil novecientos setenta, convocados por ALBERTO LÓPEZ
SALAZAR CC. #2850175 de Bogotá, Ingeniero Geógrafo,
comisionado por Resolución N° 032 de Enero 14 de 1970,
emanada de la Dirección del Instituto Geográfico “AGUSTÍN
CODAZZI”, para realizar éste deslinde, se reunieron los
señores: TOMAS SERRANO M CC. #1168163 de Tasco,
Alcalde Municipal de Tasco; CAMPO ELÍAS ROJAS CC.
#167587 de Tasco, Personero Municipal de Tasco; VÍCTOR
JULIO MELÉNDEZ GARCÍA CC. #1007713 de Boyacá,
Alcalde Municipal de Beteitiva; RAFAEL ALBARRACÍN
PATIÑO CC. #1003800 de Betéitiva, Personero Municipal de
Betéitiva; quienes como representantes legales de los
Municipios antes mencionados, en virtud del Artículo 2° de la
Ley 62 de 1939, declaran y dejan constancia de los siguiente:

BIBLIOGRAFÍA

PRIMERO. Que no existe ninguna Ley, Ordenanza, Decreto u
otro documento legal que fije la línea limítrofe entre los
Municipios
antes
mencionados.
Acta de Deslinde
entre los Municipios
de Tasco y Betéitiva
13 de marzo de 1970

SEGUNDO. Que existe una línea definida y aceptada por las
dos Entidades Municipales desde tiempo inmemorial.
TERCERO. Que la descripción de ésta línea es la siguiente:
“Partiendo de la Confluencia de la Quebrada Buntía, con el
Río Chicamocha, punto de concurso de los Municipios de
Betéitiva, Tasco y Corrales; se continúa por este río, hasta
encontrar por su margen izquierda la confluencia de la
Quebrada Huerta Chiquita, punto de concurso de los
Municipios de Betéitiva, Paz de Río y Tasco, final de la línea
limítrofe
antes
mencionada.”
CUARTO. Que en unión de los comisionados se ha
identificado la línea en cuestión
QUINTO. Que este límite se reconoce y se reconocerá en el
futuro
para
todos
los
efectos
legales.
SEXTO. Que la línea así descrita ha quedado señalada en las
Aerofotografías
y
Cartas
del
Instituto.
En constancia de lo actuado se firma por los que en ella
intervinieron, en cinco ejemplares útiles

Instituto Geográfico
“AGUSTÍN CODAZZI”
Sección Límites.
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Anexo J. Proyecto de Ordenanza entre los municipios de Tasco y Betéitiva
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN
En el Municipio de Tasco a los trece días del mes de Marzo de
mil novecientos setenta, convocados por ALBERTO LÓPEZ
SALAZAR CC. #2850175 de Bogotá, Ingeniero Geógrafo,
comisionado por Resolución N° 032 de Enero 14 de 1970,
emanada de la Dirección del Instituto Geográfico “AGUSTÍN
CODAZZI”, para realizar éste deslinde, se reunieron los
señores: TOMAS SERRANO M CC. #1168163 de Tasco,
Alcalde Municipal de Tasco; CAMPO ELÍAS ROJAS CC.
#167587 de Tasco, Personero Municipal de Tasco; VÍCTOR
JULIO MELÉNDEZ GARCÍA CC. #1007713 de Boyacá,
Alcalde Municipal de Beteitiva; RAFAEL ALBARRACÍN
PATIÑO CC. #1003800 de Betéitiva, Personero Municipal de
Betéitiva; quienes como representantes legales de los
Municipios antes mencionados, en virtud del Artículo 2° de la
Ley 62 de 1939, declaran y dejan constancia de los siguiente:

BIBLIOGRAFÍA

PRIMERO. Que no existe ninguna Ley, Ordenanza, Decreto u
otro documento legal que fije la línea limítrofe entre los
Municipios
antes
mencionados.
Acta de Deslinde
entre los Municipios
de Tasco y Betéitiva
13 de marzo de 1970

SEGUNDO. Que existe una línea definida y aceptada por las
dos Entidades Municipales desde tiempo inmemorial.
TERCERO. Que la descripción de ésta línea es la siguiente:
“Partiendo de la Confluencia de la Quebrada Buntía, con el
Río Chicamocha, punto de concurso de los Municipios de
Betéitiva, Tasco y Corrales; se continúa por este río, hasta
encontrar por su margen izquierda la confluencia de la
Quebrada Huerta Chiquita, punto de concurso de los
Municipios de Betéitiva, Paz de Río y Tasco, final de la línea
limítrofe
antes
mencionada.”
CUARTO. Que en unión de los comisionados se ha
identificado la línea en cuestión
QUINTO. Que este límite se reconoce y se reconocerá en el
futuro
para
todos
los
efectos
legales.
SEXTO. Que la línea así descrita ha quedado señalada en las
Aerofotografías
y
Cartas
del
Instituto.
En constancia de lo actuado se firma por los que en ella
intervinieron, en cinco ejemplares útiles

Instituto Geográfico
“AGUSTÍN CODAZZI”
Sección Límites.

