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INTRODUCCIÓN

Este trabajo está enfocado en el estudio de las líneas limítrofes del municipio de Jericó,
Boyacá. De acuerdo a lo establecido en el convenio No. 03 del 17 de junio del 2003,
celebrado entre La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia –UPTC- y la
Gobernación de Boyacá, para realizar la Práctica Social de estudiantes (pasantía),
reglamentada en el acuerdo No. 18 del 13 de junio del 2006, por el Consejo Superior de la
Universidad, se conviene que la Escuela de Ciencias Sociales –ECS-, a través del grupo de
investigación Vida Territorial Sostenible –VTS-, el Departamento Administrativo de
Planeación Departamental de Boyacá y la Dirección de Sistemas de Información Territorial,
desarrollen estudios que permitan la creación de una propuesta correspondiente a la
delimitación del territorio boyacense en cuanto a la división político administrativa
municipal.

Se establece que los estudiantes de los últimos semestres de la Licenciatura en Ciencias
Sociales realicen un trabajo técnico investigativo para argumentar histórica y
geográficamente los límites departamentales y la situación limítrofe de los municipios.
El Grupo de Investigación Ordenamiento Ambiental del Territorio –OAT-, estuvo encargado
de proponer, formular, desarrollar, ejecutar, evaluar y ajustar la metodología, los términos de
referencia, las correcciones de la parte técnica del documento y de orientar a los estudiantes
en el proceso de investigación.
De igual manera, la Gobernación de Boyacá a través de la dirección de Sistemas de
Información Territorial –SIT-, apoya a los estudiantes con información documental y
cartográfica, correcciones del documento, y con la parte logística y técnica necesaria para el
desarrollo de la investigación.
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PROBLEMA

1.1

Planteamiento del Problema

Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC-, “la norma que crea un municipio,
determina su territorio político administrativo, relacionando las fracciones que lo componen
o describiendo sus límites, pero estas a menudo son generales, en ocasiones ambiguas y en
otras veces contradictorias” (Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC-, 2001).

“Para subsanar tales situaciones limítrofes es necesario reflejar el deslinde y amojonamiento
entre las entidades territoriales y legalización con el fin de definir sus límites mediante su
descripción, mapificación y especialización; competencia a cargo del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi” (Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC-, 2001).

Debido a la inquietud surgida en las dependencias del Departamento Administrativo de
Planeación del Departamento de Boyacá, que “expresaba la preocupación de establecer
legalmente los limites tanto departamentales como municipales llevar a cabo la labor
administrativa, que concierne al manejo y control de las diversas dependencias que tengan
relación con situaciones limítrofes en los diferentes municipios de Boyacá ” (Bohórquez
Rodríguez, 2008, pág. 56); se creó el mecanismo conjunto con la academia universitaria para
contribuir al fin mencionado.

El modo consistente fue la asignación por división territorial a diversos grupos de trabajo.
Correspondiente en el presente caso al análisis y argumentación limítrofe del municipio de
Jericó como parte fundamental para su posible corrección colindante y deslinde legal con
sus municipios colindantes quienes a su vez están siendo trabajados de la misma manera
2
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para afia

nzar y desarrollar un trabajo coherente y articulado. El municipio de Jericó

ubicado dentro del departamento de Boyacá y perteneciente a la provincia de Valderrama,
teniendo en cuenta la división territorial departamental, es un municipio consolidado; es
decir, se puede dar fe de su existencia y presenta diferentes situaciones limítrofes, lo cual
lleva a varias interrogantes.

Pregunta Problema

1.2

¿Cuál es la situación limítrofe del municipio de Jericó con respecto los municipios la Uvita
costado norte, al costado oriente con Chita, al costado occidente con Sativanorte y Susacón,
además, al costado sur con Socotá?

OBJETIVOS

Objetivo General

2.1

Argumentar histórica y geográficamente las diferentes situaciones limítrofes del municipio
de Jericó con los municipios Uvita, Chita, Sativanorte, Susacón y Socotá.

Objetivos Específico

2.2



Realizar un diagnóstico de la situación limítrofe del municipio de Jericó a partir de
la revisión de fuentes documentales (mapas, ordenanzas, actas, planes de desarrollo,
esquemas de ordenamiento territorial)



Realizar un análisis (análisis-síntesis) y evaluación del proceso en el cual se
encuentra el área limítrofe municipal de Jericó y sus municipios colindantes.
3
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Proponer la implementación de la información ya existente.



Caracterizar población y territorio en aspectos básicos desde el punto de vista social,
cultural, económico, político y de infraestructura.



Estructurar interdisciplinariamente estudio técnico con base en competencias,
analíticas, interpretativas, argumentativas y propositivas.



Instaurar un documento con la síntesis argumentativa para la gobernación de Boyacá,
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y el municipio de Jericó.



Socializar con los representantes administrativos y actores interesados del municipio
de Jericó (Alcalde, Personero, Secretario de Planeación, Presidentes de Acción
Comunal, Concejales.) el estudio argumentativo de los límites de Jericó.



Realizar la salida de campo correspondiente, con el propósito de verificar y
georreferenciar coordenadas geográficas en puntos sobre el limite donde hay
inconsistencias o dudas limítrofes.



Analizar la información secundaria teniendo en cuenta: “aspectos normativos,
aspectos territoriales (Listado catastral), aspectos político administrativos (Censo
Poblacional, Censo Electoral, infraestructura e inversión), aspectos funcionales
(equipamiento, servicios y accesibilidad), aspectos culturales (costumbres,
tradiciones e identidad), aspectos cartográficos (Históricos e institucionales).

4
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JUSTIFICACIÓN

Para argumentar la situación limítrofe del municipio de Jericó se cotejaran documentos
históricos, normativos, cartográficos, concluyendo con una salida de campo que examine las
posibles inconsistencias técnicas y documentales. Por otro lado se comprobara el desarrollo
de la consolidación de este territorio para así posibilitar si fuese necesaria su demarcación
limítrofe y organización territorial a legalizar.

El estudio y propuesta del área correspondiente al municipio de Jericó sirve como parte del
soporte de los distintos espacios a delimitar, con el fin de afianzar los aspectos políticos
administrativos y funcionales que tiene la gobernación como institución encargada del
territorio en general.

Se pretende, con los documentos recolectados de diferentes fuentes de información, el
análisis cartográfico de los diferentes mapas encontrados y el cotejo de la parte documental,
así como cartográfica, se argumente las posibles confusiones y falencias en cuestión de
límites.

ANTECEDENTES

Mediante el convenio (PROGRAMA DE PRÁCTICA EMPRESARIAL DE PREGRADO,
2003) suscrito entre la U.P.T.C. (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia) y la
Gobernación de Boyacá, que “contempla el desarrollo del hombre y por ende el de la
sociedad, por medio de la investigación, la práctica y la aplicación de los conocimientos
impartidos; con el propósito de fortalecer las relaciones de la Gobernación con la
Universidad”. Mediante la resolución No. 01 del 18 de mayo de 1999, suscrita al concejo
5
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académico de la U.P.T.C. se da inicio y ejecución a dicho convenio. El proceso que se ha
generado a partir de la situación de indefinición limítrofe del municipio de Jericó es evidente
la omisión de la síntesis argumentativa de los documentos eventualmente a estudiar, por lo
cual, este estudio se fundamenta en el análisis deductivo de la información e investigación
en el espacio a estudiar.

METODOLOGÍA

5.1. Tipo de Estudio

Explorativo, Analítico y Argumentativo. En la labor investigativa a realizar, se hace una
revisión documental para caracterizar el estado actual del municipio de Jericó y su situación
limítrofe.

Consecuentemente se revisa, se evalúa y examina el contenido de estos a fin de encontrar
posibles inconsistencias técnicas que imposibiliten la determinación de los límites. Luego,
de acuerdo a la investigación limítrofe se realiza la argumentación de la situación respectiva.

5.2.

Metodología de Investigación

Observación, Inducción, Deducción y Proposición. Fuentes y técnicas para la recolección de
la información.

PRIMARIA: Actores locales (encuestas y entrevistas).

SECUNDARIAS: Normativa (laudos, ordenanzas, decretos, leyes, actas de deslinde),
territorial (esquema de ordenamiento territorial, pertenencia y recaudo catastral); Político
Administrativa (Censo por origen y localización, censo electoral por participación y
6
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localización, infraestructura por origen y localización, inversión por origen y localización);
Funcional (equipamiento y servicios en localización y cobertura, accesibilidad por distancia,
tiempo, relieve, sistema vial de vínculos, flujos volumen, comunicaciones y vínculos
económicos); Cartografía (Histórica e institucional).

MARCO TEÓRICO

La geografía política, que es "una disciplina científica que estudia las relaciones variables
entre la naturaleza y la actividad de los pueblos, naciones y estados" (Reyes & Vasquez,
2004, pág. 4), su campo de acción se centraliza en los estados y naciones a escala global y
local, se analiza las consecuencias espaciales del proceso político y los efectos que las
relaciones de poder provocan sobre el territorio conjuga la política - espacio, dentro de estas,
se estudia una serie de interacciones entre el hombre y el territorio, que se considera como
un espacio donde se asienta un grupo humano con caracteres políticos, en donde se ejerza
un poder igualmente, “el territorio designa en un primer sentido un espacio geográfico
calificado por una pertenencia jurídica, es decir, un espacio político donde se ejerce la
autoridad de un estado” (Gouset, 1998, pág. 234), adicionalmente, “el territorio es el
escenario de las relaciones sociales y no solamente el marco espacial que delimita en
dominio soberano de un estado” (Montañez & Delgado, 1999, pág. 134).

Dentro de este contexto debemos tener una concepción de la definición de territorio, donde
se establece como una construcción social creada y apropiada, con una organización
jerarquizada y con una delimitación totalmente definida que posee límites y fronteras muy
fluctuantes, el primero se refiere a la demarcación tangible que separa dos territorios, la
segunda es una serie de separaciones “imaginarias o simbólicas que se dan con la posición
económica, la pigmentación de la piel, la religión que se define, el uso de la lengua, los
valores y las costumbres o los puntos de vista ideológicos o políticos” (González Tejada,
2004, pág. 15), estos se dan a nivel nacional, regional o municipal.
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En el caso de la delimitación se establece los límites en que tiene interactúan, el estado
nacional y sus ciudadanos, esta línea fronteriza, contiene distintos y diversos orígenes y se
ha desarrollado dependiendo las relaciones y la comunicación de los habitantes de uno y otro
lado de la frontera (González Tejada, 2004, pág. 65). Esta es vital para la construcción y
perennidad de los estados y por lo tanto para aquellos que lo conforman.
A su vez,
“las fronteras más nítidas y marcadas de la actualidad son las que se establecen
entre las naciones y dan lugar las centenas de países que dan forma al mundo
actual. En cada uno de estos países se dan divisiones internas geográficas y
geopolíticas, pero existen otras tantas divisiones muy variadas, más cubiertas y
sutiles. Estas fronteras imaginarias y simbólicas se dan con la posición
económica, la pigmentación de la piel, la religión que se define, el uso de la
lengua, los valores y las costumbres o los puntos de vista ideológicos y políticos”
(González Tejada, 2004, pág. 78).

Las fronteras están actuando como divisor de sociedades, de patrones diferentes de
costumbres, etnias, religiones o cualquier otra cosa que determine una característica de un
pueblo.

Es así que las fronteras son factor decisivo en la dinámica de una región o sector, también,
“La distribución y organización del territorio se basa en las diferentes doctrinas que rige un
espacio determinado, es allí donde la geografía política tiene campo de acción, estudiando
consecuencias de los distintos acontecimientos políticos, la incidencia del medio físico en
evolución de la política” (Emrys, 1970, pág. 45).

8

Gobernación de Boyacá - UPTC

La parte política y administrativa de las fronteras están dadas de acuerdo también a las
negociaciones

que

se

realizan

mediante

una

dinámica

de

poderes.

Es

así,

que el desarrollo de las actividades económicas principalmente dan las pautas para estas
gestiones

Un ejemplo son divisiones políticas, comenzando por las más básicas se encuentra el
municipio que en breves palabras: “El territorio municipal encierra todos los rasgos de
relieve, clima, suelo, vegetación, agricultura, industria, comunicación y habitad” (Massiris
Cabeza, 2005, pág. 12), y a su vez elementos políticos además de todo lo que implica, pero
es la presencia humana como ente, la que determina como agente morfológico el espacio
“poniendo en evidencia una estrecha relación entre la practica ordenadora y la geografía,
expresada en teorías y principios que explican la relación de los grupos sociales con la
naturaleza y la organización espacial que le es inherente” (González Tejada, 2004, pág. 156)
es decir cómo funciona en cuanto a la distribución espacial, movilidad e interacción espacial,
todo desarrollado dentro de un límite.

Aquel territorio o región funcional se organiza entorno a uno o varios polos que conforman
centros de impulso, que pueden ser industrias o núcleos urbanos a partir de los cuales se
organizan espacios polarizados, en estrecha relación con los Esquema de ordenamiento
Territorial, en razón a que este trabaja las distintas estructuras económicas, socio-políticas,
biofísicas, socio-culturales y muy ligados con la organización político-administrativa, tanto
así que un estado con una organización territorial poco eficiente afecta en normal desarrollo
de los planes de ordenamiento territorial.
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CONTEXTUALIZACIÓN

En los municipios de Boyacá, se ha establecido una nueva pauta para la organización del
territorio más eficiente, para evitar conflictos limítrofes y de fronteras. Tanto para los
registros catastrales en función del cobro de sus contribuciones tributarias, como para que
las administraciones administren más eficientemente obras civiles en beneficio de la
sociedad allí radicada.
Como referencia a considerar y un comienzo adecuado se da las características generales
sobre el municipio de Jericó en la provincia de Valderrama. Situado el Municipio de Jericó
entre grandes Montañas, su paisaje pintoresco y variado, debido a sus diversos pisos
térmicos, bosques, lagunas, vegetación exótica y fauna silvestre. (Angarita & Goméz
Goméz, 2010, pág. 175).
El territorio montañoso pertenece a la cordillera oriental, en general el piso térmico que
predomina es el frio y piso bioclimático de paramo. (Instituto Geografico Agustín Codazzi,
1996, pág. 165).
En su territorio predomina el minifundio, con problemas de erosión y deforestación
aledaños a las vías de comunicación, estas a su vez en mal estado que dificultan el transporte
de las actividades agropecuarias. Los principales ríos son; Chicamocha, Chitano, Canoas.
(Angarita & Goméz Goméz, 2010, pág. 175).
Hacen parte del municipio las inspecciones de policía de Pueblo Viejo y Cheva. Pertenece
al círculo notarial, oficina Seccional de Registro y al circuito judicial de Socha. (Instituto
Geografico Agustín Codazzi, 1996, pág. 166)
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7.1

División política municipio de Jericó

Tabla 1. Veredas y Barrios del municipio de Jericó
Veredas

Barrios

 Bácota

 Chapinero

 Centro

 Divino Niño

 Chilcal

 Runta

 Cucubal

 Sagrado Corazón

 Estancia

 Virgen del Carmen

 Juncal
 Ovejera
 Pueblo viejo
 Tapias
 Tintova
Fuente: Elaboración propia, a partir de información alcaldía de Jericó, 2016.

7.2

Limites municipio de Jericó

El Municipio de Jericó limita al norte con la Uvita, al Oriente con Chita, al occidente con
Sativa Norte y Susacón y al Sur con Socotá (Alcaldía de Jericó, 2016).
Municipios que limitan con el municipio de Jericó:
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Municipio de la Uvita

El Municipio de La Uvita está localizado a los 6 grados, 19 minutos de latitud norte y 72
grados 24 minutos de longitud al oeste de Greenwich
Límites del municipio: Limita por el Norte con San Mateo, por el oriente con El Cocuy y
Chita, por el sur con Chita y Jericó y por el occidente con Boavita. .
Temperatura media: 16 grados centígrados C (Alcaldía de la Uvita, 2016).
Veredas: Centro, El Carmen, El Hatico, Cusagí, San Antonio, San Bernardo, San Ignacio,
Vargas y Cañitas (Alcaldía de la Uvita, 2016).

Municipio de Chita
El Municipio de Chita está localizado al noreste del Departamento de Boyacá, Provincia de
Valderrama, en las estribaciones de la cordillera Oriental de Colombia; aquí tienen
nacimientos ríos que vierten sus aguas tanto hacia el oeste (cuenca del Magdalena), como al
este (cuenca del Orinoco). Su cabecera está localizada a los 060 11´22´´ de latitud norte y
720 28´ 36´´ de longitud oeste (Alcaldía de Chita, 2016).

Sus límites: Al Norte y Noroccidente con El Cocuy y La Uvita, por el Occidente y
Suroccidente con Jericó y Socotá, por el sur con el Municipio de Pisba, en el departamento
de Boyacá. Y por el Suroriente y oriente con Támara, La Salina y Sácama en el Departamento
de Casanare (Alcaldía de Chita, 2016).

Veredas: Parroquia, Mortiñal, Quichova, La Cortadera, Tobal, Quindeba, La Playa, El Moral,
Canoas, Cuco, Chipa, Vichacuca, Dimiza, Laurelal, Cuarto de cal (Alcaldía de Chita, 2016).
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Municipio de Sativa Norte
Sativa norte limita por el norte con el municipio de Susacón. Por el sur con los municipios
de Sativa sur y Tutazá. Por el oriente con los municipios de Jericó y Socotá, Río Chicamocha
al medio. Por el Occidente con el municipio de Tutazá y Onzaga en Santander del Sur. Los
siguientes son los límites específicos teniendo como base el Decreto No. 803 de 1940,
reglamentario de la Ley 62 de 1939 “sobre deslinde y amojonamiento de los departamentos,
intendencias, comisarías y municipios de la República” entre los que se incluye a Sativanorte
(Alcaldía de Sativanorte, 2016).

Extensión total: 184 KM2 Km2
Extensión área urbana: 1 KM2
Extensión área rural: 183 KM2
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2600
Temperatura media: 15 Cº
Distancia de referencia: 60 KM

Veredas: Baracuta, Hato, Tequita, Batan, Ocavita, Topachoque, Estancia, Jupa, Datal y
Centro.

Municipio de Susacón
Susacón limita por el norte con el municipio de Soatá; por el oriente, con el municipio de
Boavita, La Uvita, y Jericó; por el sur con el municipio de Sativanorte y por el occidente con
Onzaga (Departamento de Santander del Sur) (Alcaldía de Susacón, 2016).

Extensión total: 191 Km2
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Extensión área urbana: 0,42 Km2
Extensión área rural: 190.6 Km2
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2480

Veredas: Valles, Guantivas, Siapora, Piedepeña, Guayacanal, Tobal, Salitre, Tochupa, Hato,
San Ignacio, Naranjaos, Cardonal, Desaguadero y Bogontá.

Municipio de Socotá

Socotá limita así: Por el Norte con los Municipios de Jericó y Sativa Norte, por el Sur con
los Municipios de Pisba y Mongua, por el Oriente con el municipio de Chita y Támara, por
el Occidente con los municipios de Sativa Sur, Tasco, Socha y Gameza (Alcaldía de Socotá,
2016)

Extensión total: 600.11 Km2 -Extensión área urbana: 1 Km2 - Extensión área rural: 599.11
Km2 - Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2443 - Temperatura
media: 17ºº C - Distancia de referencia: a 134Km de la Capital del Departamento Tunja.
(Alcaldía de Socotá, 2016)

Veredas: Aposentos, Centro Cochia, Chipaviejo, Chusvitá, Cimarrona, Cochia, Comaita,
Comeza Baho, Comeza Hoyada, Corral de Piedra, Coscativá Jordán, Coscativá Tabor, El
Cardón, El Centro, El Morro, El Oso, El Playón, El Verde, Fraylejonal, Frayluis, Guamal,
Guáquira, Guarca, Guatatamo, Güita, Hato Cochía, Hato Parpa, La Estancia, La Manga, La
Reforma, La Romaza, La Vega, Los Mortiños, Los Pinos, Mausa, Motavita, Peña Blanca,
Pueblo Nuevo, Pueblo Viejo, San José de Parpa, San Pedro y San Rafael (Alcaldía de Socotá,
2016).

14

Gobernación de Boyacá - UPTC

ASPECTOS HISTÓRICOS

La historia de Jericó ha pasado por varias etapas que aún están sin profundizar, que con más
de 180 años de fundación acá en el sitio actual ha llevado a cuestionar cual ha sido ese
camino que ha recorrido históricamente está municipio llamada Jericó. Se presentan datos
importantes, extraídos del archivo de Tunja del Fondo de Cabildos y otros escritos de
importantes historiadores e investigadores. Presentando una recopilación de diferentes
momentos de la historia, para que Jericoenses y visitantes puedan conocer los ancestros de
la cultura de este pueblo (Alcaldía de Jericó, 2016).
Como ante sala, reconocemos el ancestral camino del territorio de la actual Jericó así: "Antes
del descubrimiento de América existieron en el territorio de los indios Laches tres pueblos
indígenas que se llamaban Cheva, Ura y Ogamora. Hasta el primero de estos llega el
conquistador Don Hernán Pérez de Quesada y en el encontró las casas fabricadas con muros
de piedra” (Correa , 1987, pág. 512).
En las pequeñas laderas, como anteriormente mencionado, los Laches eran el pueblo
indígena que habitaba, de sus características principales fueron la de “pueblo bélico”, que
con sus lanzas organizaban justas llamadas “Momas”, donde el perdedor debía ceder a su
mujer al vencedor. Con férrea resistencia este pueblo opuso resistencia al poder español.
(Cortez de Sarmiento, Alvarez de Huertas, & Gomez de Monroy, Cartilla de Boyaca:
Geografia Historia Cultura, 2003, pág. 53)
Cheva o Chiva es muy anterior a la conquista. Es caserío de indios. Estaba gobernado por
un cacique y los aborígenes pertenecían a las tribus de los laches, indios aguerridos, valientes
y de costumbres muy depravadas (Alcaldía de Jericó, 2016).
Hernán Pérez de Quesada tuvo conocimiento de la existencia del adoratorio llamado la "Casa
del Sol" santuario que se hallaba situado en el territorio de los Laches. Determino salir en
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busca de ese templo con el fin de hallar grandes cantidades de oro. Partió con cien hombres,
con cabos, etc., tomaron la vía de Sogamoso y siguieron la mano derecha del río Chicamocha
(Alcaldía de Jericó, 2016).
Los naturales de Cheva, aliados a las tribus vecinas, hicieron una encarnizada resistencia a
los conquistadores. El historiador Doctor Cayo Leonidas Peñuela dice en su estudio titulado
"Página Ignota" : “El primer pueblo Lache donde llego la expedición es llamado Uva, que
creemos sea el caserío que hoy es Cheva; de él salieron los guerreros con mucho brío al
encuentro con los españoles acometiéndoles con lanzas hechas de palma; a pesar de la furia
con que atacaron y de que el choque se verificó con la vanguardia española , fue rota la
multitud indígena y obligada a desamparar sus dominios, para ir a buscar amparo y refuerzo
en la cercana población de Chita, hallaron Hernan Pérez y los suyos algo que no habían visto
en lo hasta allí explorado y fue que las casas, aunque cubiertas de paja, estaban construidas
de piedras sin labrar; en ellas se alojaron y abastecieron de lo que habían menester” (Correa
, 1987, pág. 513).
Los pueblos estaban constituidos, según los datos de las visitas coloniales de 1560 y nos
describen sus actas “Cheva y Ura – encomendero Francisco de Salguero. Cacique de Cheva
Diego con apellido Mendoza y cacique de Ura Tibisaque. Sin cura doctrinero ni iglesia
(Alcaldía de Jericó, 2016).
Entonces en el año 1601 fue la primera ubicación de la población para que quedara como
centro principal pues consideraron que el clima y los recursos que se encontraban en la zona
de cheva eran mejores para sus habitantes y no se corrían tantos riesgos como en los otros
dos sitios que eran terrenos muy deleznables. Sin embargo fue también de gran importancia
el pueblo de Ura y sobre todo en la parte eclesiástica (Alcaldía de Jericó, 2016).
El 20 de enero de este mismo año, el visitador Enriquez dispuso, la reunión de los pueblos
de Ura y Ogamora cerca del pueblo de Cheva, por considerar que era el terreno idóneo,
además, de más fácil disposición de control a las autoridades locales. (Reyes Rivera, 1954)
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Los historiadores llaman a este pueblo Uva y suponen que este pueblo es Cheva. En los
archivos parroquiales de Chita se habla con frecuencia del Pueblo - Viejo de Ura lugar
situado a una legua al sureste de cheva, en la confluencia de la quebrada Honda y el río
Batanara, este lugar conserva todavía el nombre de Pueblo Viejo y el apellido Ura es muy
común entre los indios de Chita. “el visitador Paz de Recende había comisionado al padre
Felipe Zambrano, Jesuita, para que hiciera las entregas del cuarto, pero el día en que el doctor
don Pedro Guillen Santana de Arce vino a tomar posesión de su beneficio, el padre Zambrano
no se presentó y el doctor Arce tuvo que recurrir al cura de la vecina parroquia de Cheva,
para que se presenciara el acto (Alcaldía de Jericó, 2016).
“El 20 de noviembre de 1628, yo el doctor don Pedro Guillen de Arce, habiendo
tomado posesión de curato del pueblo de Chita a diez y nueve del dicho mes de
noviembre en el susodicho año de 1628, habiéndome dado la dicha posesión el
padre Tomás García, cura de Cheva, con las ceremonias necesarias delante del
corregidor Vicente Ferrer, los caciques y capitanes de dicho pueblo de chita,
pedí cuenta de los ornamentos y las cosas de la iglesia al sacristán, de ella
llamado Juan Francisco indio natural del pueblo de Chita, conforme al
inventario que de los dichos bienes de la iglesia hizo el señor licenciado
Francisco Paz de Recende, visitador general de este arzobispo, por no haber
hallado clérigo sustituto en este pueblo; y así el dicho indio sacristán me fue me
entregado los dichos bienes de la iglesia, pidiéndole yo cuenta de ellos por el
susodicho inventario… y así recibí todo lo que en él se contiene salvo dos pailas
de Ruan y cuatro corporales de Holanda, porque no los han acabado de hacer
Catalina del Castillo, y un paño de mano por qué no lo ha acabado de hacer
Catalina, india mujer de Andrés Zapatero, y por ser verdad , lo firme” (Alcaldía
de Jericó, 2016).
En el libro séptimo general de los archivos de Chita, se halla una copia de los límites de los
“resguardos” de esta población, escrita por el doctor de la Rocha es el segundo y fue otorgado
en 1755, más como los nombres de los linderos estaban en la lengua indígena, en 1777, como
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sé vera en su lugar, don José María Campuzano, corregidor de Tunja y visitadores, volvió a
determinar los límites de esos resguardos (Correa , 1987, pág. 512).
Durante la administración del doctor de la Rocha se puso término a un ruidoso pleito que
desde hacía muchos años venia agitándole entre las poblaciones de Chita y Cheva, por la
posesión del lugar reconocido con el nombre de Pueblo-viejo de Ura, hoy llamado
simplemente Pueblo Viejo a poco más de una legua al sureste de Cheva se encuentra un sitio
con el nombre de Pueblo Viejo (Correa , 1987, pág. 512).
A la llegada de los españoles, cuando la expedición de Hernán Pérez de Quesada, existía allí
un importante caserío indígena llamado en la lengua de los naturales “Ura”, nombre que se
conservó hasta las postrimerías del siglo XVIII (Correa , 1987, pág. 512).
Los conquistadores y en particular los curas doctrineros, al ver que en este sitio podría ser el
centro a que fácilmente se llegarían los naturales para la reducción a la vida civilizada,
resolvieron conservar el caserío y siguieron llamándolo Ura (Correa , 1987, pág. 512).
Por estos datos se muestra como fue de importante el caserío de Ura, hoy Pueblo Viejo,
donde funciona actualmente un pequeño caserío que cuenta con escuela, puesto de salud,
capilla y Telecom (Correa , 1987, pág. 513).
No hay constancia porque circunstancia este caserío fue trasladado al lugar en que hoy está
el arruinado pueblo de Cheva, y sitio que antes ocupaba siguió llamándose Pueblo Viejo de
Ura, hasta finales del siglo XVIII, como ya se ha dicho y hoy simplemente se conoce con el
nombre de Pueblo-viejo y algunas veces con el de Aposentos (Correa , 1987).
Está hacienda de Pueblo Viejo de Ura, después de la traslación del pueblo, vino a quedar en
poder de un tal Rodrigo Suarez Sabarriego, quien fundó en ella una capellanía favor de las
almas del purgatorio capellanía reconocida por sus herederos José Aponte y Juan Aporte y
por los que después compraron la hacienda (Correa , 1987).
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Es de notar que esta “Hacienda y sus Aposentos” aunque distantes de Chita, habían sido
administrados desde el principio y sin contradicción alguna, por los párrocos de esta última
población, hasta principios del siglo XVIII. Más por los años 1730, habiendo quedado la
hacienda en poder del doctor don Buenaventura Morales, cura de Cheva, este por
“comodidad” según rezan los documentos de la época, siguió administrándola como si
hubiera pertenecido a su parroquia (Correa , 1987, pág. 514).
El doctor don José Francisco Olarte Herrera y Cifuentes, canónigo de la Santa Iglesia
metropolitana, compro dicha hacienda por los años 1740, más como él residía
ordinariamente en Santa Fe, puso como administrador suyo a Vicente Murillo, quien poseía
algunos terrenos aledaños a la Hacienda de Ura (Correa , 1987).
Al parecer el señor Murillo poco se afanaba por los deberes de cristiano, y lo que es más no
dejaban que cumplieran los indígenas que tenían a su propio servicio de la Hacienda, y en
sus habitaciones de Ura se permitían reuniones escandalosas y festivales campestres que
impedían a los indios acercarse al poblado a recibir instrucción religiosa (Correa , 1987).
Considerando que el doctor Vicente Marroquín, cura de Cheva que Murillo era de su
feligresía, como de hecho lo era desde que el doctor Buenaventura Morales había comprado
la Hacienda de Ura, en cumplimiento de su deber de pastor reprendió a Murillo por sus
desordenes, y le recordó la obligación que tenía como feligrés, de acercarse a Cheva para
cumplir sus deberes de cristiano y como mayordomo, la de permitir que los arrendatarios e
indios del servicio de la hacienda concurrieran al poblado con el mismo fin (Alcaldía de
Jericó, 2016).
El General Murillo no recibió con agrado esta reconvención que paternalmente le dirigía el
doctor Marroquín, antes lleno de ira contra quien lo reprendía, propuso en su ánimo retirarse
del feligresa do de Cheva, al cual de hecho hasta esa época había pertenecido y pedir la
incorporación a Chita no sólo de la Hacienda de Pueblo Viejo de Ura que administraba como
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mayordomo por cuenta del doctor Herrera Solarte, sino también de las tierras y aposentos
que pertenecían al mismo Murillo (Alcaldía de Jericó, 2016).
Para conseguir sus intentos, aprovecho la ocasión de que el Padre Félix Blanco, de los
Ermitaños de San Agustín, se hallaba por aquellos lugares y lo comprometió a que le ayudara
a levantar la documentación necesaria con el fin de probar que la dicha hacienda y los
aposentos eran de la jurisdicción de Chita y no dependían de Cheva. El buen religioso o
porque se trataba de favorecer un curato que pertenecía a su religión, o más bien sorprendido
en su buena fe por la astucia de Murillo, prestó ayuda eficaz en el proyecto (Alcaldía de
Jericó, 2016).

Conseguidos todos los documentos, el mismo padre Blanco se encargó de presentarlos en
Santa Fe al canónigo Olarte, dueño de la hacienda de Ura, para que hiciera declarar a Murillo
exento de la jurisdicción del cura de Cheva (Alcaldía de Jericó, 2016).
“Sabedor el doctor Marroquín de los pasos en que andaba Vicente Murillo, nombró por
abogado en Santa Fe al capitán don José de Escobar y Mendoza, quien en defensa del cura
de Cheva adujo las siguientes razones” (Alcaldía de Jericó, 2016):
1. Que los curas de Cheva, a vista, ciencia y paciencia de los curas de Chita,
han administrado por largo tiempo a los moradores de dicha hacienda de Ura,
sin que estos los hayan resistido. 2. Que no consta en parte alguna la
desmembración que se hiciera del pueblo de Chita. 3. Que las declaraciones
recogidas por el padre Blanco en nombre de Murillo, a más de ser parciales, por
ser el dicho padre agustino, y favorecer a los suyos, eran muy generales,
negativas y no probaban nada.
Se nota que cada uno procura defender sus intereses en este pleito por la
población de Ura, añade además, el abogado, que el que ha acalorado el asunto
el mayordomo Vicente Murillo, despechado por el cura de Cheva don Vicente
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Marroquín.
De todo esto se descubre que Pueblo Viejo de Ura fue administrado
eclesiásticamente por Chita, el 6 de diciembre de 1745 pasó a formar parte de
este curato. Pero luego de comprobar por parte del abogado el capitán Don José
Escobar y Mendoza que había falsedad en los documentos presentados por
Murillo y en vista que toda la defensa probo los hechos, por decreto el 6 de abril
de 1749, la autoridad eclesiástica devolvió la Hacienda de Pueblo Viejo de Ura
y sus aposentos a la jurisdicción del cura de Cheva.
Después de finiquitar todos los alegatos y demandas de los implicados volvió a
quedar Ura como dependencia del caserío de Cheva para la administración
eclesial.
El primer alcalde pedáneo fue Don Juan Antonio Pineda que se posesionó en
Tunja el 6 de junio de 1780, cumplido con los requisitos prevenidos, fue puesto
en posesión de su empleo de alcalde de la parroquia de Cheva (Alcaldía de
Jericó, 2016).
Es así que el antiguo pueblo de Ura fue administrado por Chita, que para el siglo XVII, que
al revisar la documentación pertinente pasa a la Jurisdicción de Cheva.
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Figura 1. Mapa provincial de Tunja y Cantón de Santa Rosa
Fuente: Archivo Nacional. Biblioteca Luis Ángel Arango. Bogotá, D.C, 1986.
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Como tal subsistió Cheva hasta 1821 cuando por análisis de la situación que
presentaban sus habitantes en cuanto a las enfermedades, se diagnosticó que el clima
y el agua estaban afectando enormemente la salud y que de continuar así se degeneraba
la raza y se convertía la población en una carga para el estado. Los alcaldes pedáneos
fueron nombrados en 1781 a Juan Antonio Pineda y para el año de 1782 Juan
Granascos de Pineda según consta en el documento del Archivo Fondo Cabildo.
Legajo 33 folios 208V-20gr encontrado en el archivo Histórico Regional de Boyacá,
fue cuando se tomó la decisión de recorrer el territorio para encontrar un sitio de esta
forma se organiza el pueblo jurídica y administrativamente, y trasladar la población al
actual.
Para concluir se hace referencia a que anterior a la conquista vivian en este lugar unos
indígenas del grupo Laches en un caserío llamado “Cheva”, que posteriormente debido
a lo escarpado del terreno y la dificultad de los recursos, el 29 de octubre de 1821 se
traslada la población de la Parroquia de Cheva al sitio de Jericó que en ese entonces es
Nombrado “Nuestra Señora de la Natividad de Jericó” (Alcaldía de Jericó, 2016).

El párroco del viejo Cheva, en 1822, presbítero Francisco Antonio Carrillo, fue
acusado por los indios de esta parroquia ante el libertador Simón Bolívar, por malos
tratos y de querer fundar un pueblo en el sitio de “Agua Fría” con el nombre de Nuestra
señora de la Natividad de Jericó, y allí levanto una nueva capilla, derribando en Cheva
la vieja iglesia. (Vargas de Castañeda M. R., 2014)
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Figura 2. Mapa corográfico, provincia Tundama (1850).
Fuente: Archivo General de la Nación. M: 4n. 446-a. Bogotá, D.E.
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En la constitución política de 1842 y 1847 se decretó que se haría una reforma a la
administración territorial de la Nueva Granada en provincias, Cantones y distritos
parroquiales. Bajo este establecimiento legal, Jericó quedo bajo el cantón de Soata,
donde también estaría Boavita, Covarachia, Sativa norte, Sativa sur, Susacón y La
Uvita. (Vargas de Castañeda M. R., 2013)

Para el año 1909 se creara la provincia de Valderrama, su capital en primera instancia
es Tasco, sin embargo, para el año de 1914 fue trasladada a Socha. (Cortez de
Sarmiento, Dimension Espacial de Boyacá, 2008)

Figura 3. Mapa provincia de Boyacá (1855).
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (IGAC) Atlas de Cartografía Histórica de Colombia. Bogotá,
D.E, 1985.
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8.1

Evolución de la división político-administrativa de Colombia y Boyacá

Con el propósito de estructurar el estudio y que los lectores del mismo tengan un enfoque de
cómo ha sido la evolución jurídico-política de la División Político-administrativa del
territorio nacional, se ha ordenado cronológicamente un resumen que facilita la comprensión
del estudio.
1509 – 1549: “Tierra Firme” fue el nombre inicial que los recién llegados españoles
asignaron al territorio americano a lo que hoy es Colombia. Reinaban los Habsburgo en la
Península Ibérica. Dos gobernaciones fueron las primeras divisiones territoriales decretadas
por la Corona: Nueva Andalucía y Castilla de Oro. La primera, entre La Guajira y Urabá,
estuvo a cargo del Gobernador Alonso de Ojeda. La segunda, entre Urabá y Veraguas (hoy
Panamá), estuvo a cargo de Diego de Nicuesa (Bohórquez Rodríguez, 2008).

Figura 4. Primeras divisiones Coloniales.
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Atlas de Colombia. Bogotá, D.E, 1969.
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En 1513, la Corona suprimió la Gobernación de Nueva Andalucía, redefinió la de Castilla
de Oro y creó la Gobernación del Chocó. Los expedicionarios fundaron por esos años a San
Sebastián de Urabá (1509), Santa María del Darién (1510) y Panamá (1513), año en que
Vasco Núñez de Balboa atraviesa el istmo y encuentra un mar al sur, el Océano Pacífico
(Bohórquez Rodríguez, 2008).
En 1542, el territorio se dividía en tres gobernaciones relacionadas con la fundación de las
que fueron sus respectivas capitales: Santa Marta (1525), Cartagena (1533) y Popayán
(1536), época temprana en la que se establecen dos instituciones: Encomienda y Municipio
(Bohórquez Rodríguez, 2008).
1550 – 1717: en abril de 1550, se instala en Santa Fe la Real Audiencia de la Nueva Granada,
dependiente del Virreinato del Perú. Componen la Audiencia cuatro partes: una central, el
Nuevo Reino de Granada y tres periféricas, las Gobernaciones de Santa Marta, Cartagena y
Popayán (Bohórquez Rodríguez, 2008).
1717 – 1810: el dominio de los Borbones sustituye al de los Habsburgos; centralizan más el
poder, antes relativamente federado. Felipe V crea los virreinatos en América: México, Perú,
Río de la Plata y el de la Nueva Granada. El Virreinato de la Nueva Granada quedó
conformado por la fusión de las Reales Audiencias de Santa Fe, Quito y la Capitanía General
de Venezuela. Ocupó inmenso territorio formado por la Nueva Granada, capital Santa Fe y
24 Provincias (Bohórquez Rodríguez, 2008).
En este punto los cabildos nacen por toda la región, estos son organismos rectores de
redacción de derechos y deberes, autoproclamado y separado de la corona española. El
levantamiento de los cabildos de Cartagena, Santa Fe, Pamplona Tunja, socorro, etc.
Instauraron las constituciones de juntas de gobierno autónomo. (Reyes E. , 1989)
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La provincia se dividió más tarde en cantones correspondientes a circunscripciones
electorales; a su vez, éstos se componían por parroquias, territorios con feligresía bajo la
autoridad de un párroco.
Herencia colonial: Al alcanzar la independencia en 1810, el Virreinato de la Nueva Granada
había variado sus antiguos límites, era más pequeño; limitaba con la capitanía de Venezuela
y la provincia de Quito; tenía quince provincias. Imperaba el particularismo territorial.
Comienzan

a

configurarse

los

arquetipos

colombianos:

pastusos,

antioqueños,

santandereanos, costeños, llaneros, tolimenses, cundiboyacenses, isleños y caucanos
(Bohórquez Rodríguez, 2008, pág. 6).
La Confederación: La insurrección independista de 1810, refuerza la desintegración de las
provincias de la Nueva Granada. Cada una quería ser un estado soberano, con derecho a
decretar su propia Constitución, a nombrar sus propios gobernantes. Hubo, incluso, intentos
de formar repúblicas en Tunja y Mariquita. La confrontación entre federalistas y centralistas
concluyó con la creación de la Confederación de Provincias de la Nueva Granada
(Bohórquez Rodríguez, 2008, pág. 6).
La Gran Colombia: En diciembre de 1819, nace, en Angostura, la República de Colombia,
formada por tres departamentos: Venezuela, Cundinamarca y Ecuador (Bohórquez
Rodríguez, 2008, pág. 6).
“La influencia española marcó en la Asamblea Constituyente de 1821, en Villa
del Rosario, lo que sería la organización territorial de la declarada República
de Colombia, para dividirla en departamentos, provincias, cantones y
parroquias. Cundinamarca quedó dividida en cuatro departamentos: Boyacá,
Cauca, Cundinamarca y Magdalena. El departamento de Boyacá quedó
integrado por tres provincias: Tunja, Socorro y Pamplona.
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En 1824, el Congreso de Colombia decretó, mediante la ley 25, doce
departamentos, divididos en treinta y ocho provincias. La República contaba
entonces con 2.583.799 habitantes, entre ellos 203.831 indígenas y 102.902
esclavos” (Bohórquez Rodríguez, 2008, págs. 7- 8).
Después del grito de independencia la nueva organización del Estado estuvo la división
interna, pero para el año de 1824, se reorganizaron lo estados o provincias, que serían
en este momento 38.

Figura 5. División política de Colombia (1824).
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Atlas de Colombia. Bogotá, D.E, 1969.

La Gran Colombia tuvo vida entre 1819 y 1830, después de la muerte de Bolívar se
desmembró en tres Estados: Nueva Granada, Ecuador y Venezuela.
1831 – 1858: en noviembre de 1831, la nueva Constitución crea la República de la Nueva
Granada, sancionada en 1832 por el general José María Obando, Presidente encargado. En
esta Constitución se suprimen los departamentos, manteniendo las provincias (19 en total) y
los cantones; las parroquias se convierten en distritos parroquiales. Esta organización
geopolítica se conservó en las Constituciones de 1842 y 1843 y que tuvo vigencia por diez
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años, hasta la reforma constitucional de 1853, que dividió en provincias y distritos
parroquiales el territorio de la República (Bohórquez Rodríguez, 2008, pág. 7).

Figura 6. Carta de la Nueva Granada. Provincias 1832 a 1856
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Atlas de Colombia. Bogotá, D.E, 1969.

1858 – 1863: el doctor Mariano Ospina Rodríguez adopta en su gobierno, en 1858, una nueva
Constitución y crea la Confederación Granadina, conformada por Estados soberanos, que
según ordenaban, se confederan a perpetuidad. Los Estados creados se dividieron en
provincias y distritos parroquiales, que a pesar de lo ordenado, fueron suprimidos cuando se
volvió a la República Unitaria en 1886 con la Constitución de Caro y Núñez (Bohórquez
Rodríguez, 2008, pág. 7).
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1863 – 1886: la Constitución de Rio Negro, en 1863, profundizó el federalismo y creó los
Estados Unidos de Colombia, formado por nueve Estados, con presidentes elegidos por dos
años. Cada Estado representó una república independiente, soberana, con Constitución,
gobierno y ejércitos propios, con derecho a declarar la guerra a los otros Estados (Bohórquez
Rodríguez, 2008, pág. 8).

Figura 7. Carta de Colombia con los territorios que han existido. (1843 – 1886).
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Atlas de Colombia. Bogotá, D.E, 1969.
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En 1864, se elaboró el primer mapa oficial de Colombia, supervisado por el General
Mosquera, diligenciado por el ingeniero Manuel Ponce de León, dibujado por Manuel María
Paz, basado en trabajos previos de Agustín Codazzi (Bohórquez Rodríguez, 2008, pág. 8).

Figura 8. Carta Geográfica de los Estados Unidos de Colombia, antigua Nueva Granada.
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Atlas de Colombia. Bogotá, D.E, 1969

Mapa referenciado en los años de 1860, donde se da el nombre de la Republica de La
Nueva Granada en la constitución de Rio Negro, tomando las antiguas provincias del
virreinato.
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Ya en 1886, con las reformas constitucionales, donde se realiza el cambio de nombre
a la Republica de Colombia, se establece:
“República de Colombia: La Constitución de 1886, decretó la República
Unitaria formada por nueve departamentos regidos, por el sistema de
centralización política y descentralización administrativa.
El departamento es una unidad político-administrativa, derivada de la
Revolución Francesa, gobernado por un prefecto o por un gobernador. El
departamento se implantó para centralizar el poder del gobierno y someter las
provincias históricas al poder central.
En 1904, el General Rafael Reyes decretó una nueva distribución de unidades
político-administrativas. Se había perdido Panamá. El territorio se organizó por
un distrito capital,
Bogotá; una intendencia, La Guajira; un territorio nacional, el Meta, y 25
departamentos.
En 1909, se restablecieron los antiguos nueve departamentos; en 1910, se
crearon los departamentos del Huila, Caldas y Valle del Cauca; el antiguo
Santander se fragmentó en los actuales departamentos de Santander y Norte de
Santander.
En el período de 1886 a 1909, se tiene que reorganizar la Republica de acuerdo a los
diferentes acontecimientos que se van generando, uno de los más importantes como la
separación de Panamá, donde se debe reestructurar toda la organización territorial,
además de dar un salto a la centralización.

.
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Figura 9. División territorial 1908.
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Atlas de Colombia. Bogotá, D.E, 1969

En 1936, con la Reforma Constitucional del doctor López Pumarejo, se expidió
el Acto Legislativo número uno por medio del cual se crearon con rango
constitucional, las intendencias y comisarías y dispuso la división de la
República en departamentos, intendencias y comisarías, dividiéndose los
primeros en municipios o distritos municipales. Por su parte, la Reforma
Constitucional del doctor Alberto Lleras Camargo, en 1945, dividió las
intendencias y comisarías en municipios o distritos municipales.
En la administración del doctor Carlos Lleras Restrepo, se expidió el Acto
Legislativo número uno de 1968 por medio del cual se incorporaron como
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entidades territoriales de la República a los municipios o distritos municipales
en que se dividían los departamentos, las intendencias y las comisarías,
situación que se mantuvo hasta 1991, año en el cual fue reformada la
Constitución. (Bohórquez Rodríguez, 2008, pág. 69).
Uno de los propósitos fundamentales de la Reforma Constitucional de 1991, fue
el de adecuar la organización del Estado a las nuevas realidades económicas y
sociales del país. Particularmente, los aspectos de la descentralización
administrativa y la modernización del Estado constituyeron los elementos claves
para poner a tono las instituciones con los aconteceres nacional y regional, y
responder a las crecientes demandas de participación popular y autonomía
territorial. En tal virtud, la Constitución de 1991, en su Artículo 309, erigió en
departamentos las intendencias y comisarías existentes y definió como entidades
territoriales con autonomía para la gestión de sus intereses, según lo establecen
los artículos 286 y 287 de la misma, a los departamentos, los distritos, los
municipios y los territorios indígenas. Merece destacarse el impulso que le dio
al municipio determinándolo como entidad fundamental de la división políticoadministrativa del Estado.
Según lo establece el Artículo 306 de la actual Constitución, dos o más
departamentos podrán constituirse en regiones administrativas y de
planificación, con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio, para
desarrollar económica y socialmente el territorio. Igualmente, con el fin de
mejorar la prestación de los servicios y asegurar la participación de la
ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos de carácter local, el Artículo
318 de la misma, dispone que los concejos podrán dividir sus municipios en
comunas, cuando se trate de áreas urbanas; y en corregimientos, en el caso de
las zonas rurales. La reglamentación a estas acciones se establece en los
artículos 117 a 140 de la Ley 136 de 1994.
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Para racionalizar la prestación de los servicios públicos y ejecutar obras de
interés metropolitano, el Artículo 319 de la Constitución vigente faculta a dos o
más municipios para organizarse en áreas metropolitanas, las cuales podrán
convertirse en distritos. La reglamentación a este artículo está consignada en la
Ley Orgánica 128 de 1994. Finalmente, el Artículo 321 de la actual Constitución
dispone la formación de provincias constituidas con municipios o territorios
indígenas circunvecinos, pertenecientes a un mismo departamento.
En la actualidad el país cuenta con 32 departamentos, 4 distritos, consagrados
por

la

actual

Constitución,

1.098

municipios,

20

corregimientos

departamentales y 8.330 centros poblados que incluyen caseríos, corregimientos
e inspecciones de policía municipales y departamentales, distribuidos a lo largo
y ancho de los 1.141.748 kilómetros cuadrados que conforman la geografía
nacional. (Bohórquez Rodríguez, 2008, pág. 73)

8.2

Aspectos Normativos del Límite Histórico

En el departamento de Boyacá se realizaron cambios poco después de la Independencia que
tendrían como eje principal la centralización y aspectos estratégicos. En la siguiente tabla
esta un recuento en línea de tiempo que da las características de cada cambio importante en
el departamento que influye directamente en la conformación de los límites de cada
municipio
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Tabla 2. Historial legal administración de límites en Colombia
Año

Acto Legislativo

1857

Ley 15 de Junio

1863

Ley 10 de 1863

1911
1973

1991

Característica
Convierte a Boyacá en Estado, dividido en las provincias de Tunja,
Tundama, Casanare y los Cantones de Chiquinquirá y Vélez.
Se reorganiza el Estado en Departamentos: Casanare, Tundama,
Norte, Occidente, Oriente, Centro.

Decreto Ejecutivo No.

Varios municipios se segregan para constituir la Comisaria de

306

Arauca. Se constituye la Intendencia de Casanare posteriormente.

Decreto Ejecutivo No.
19

Creación de la Intendencia Nacional del Casanare.

Ordenanza No 37 del

Se establece Boyacá como Departamento, además se constituye la

19 de Diciembre

obligatoriedad de las asociaciones de Municipios (Provincias).

Fuente: Elaboración propia., 2016.

En la tabla 2 podemos observar como la organización de los límites de las diferentes
entidades territoriales han venido cambiado a través de los años. Es así que para la mitad del
siglo XIX la organización del estado convierte a las provincias (manejadas desde épocas
coloniales), a estados, pues obedecía a la doctrina federalista de aquella época.

En 1863 a 1886 se reforma el estado volviendo al centralismo y retomando un nuevo nombre
de administración, los departamentos.

Para comienzos del siglo XX las intendencias de Boyacá eran muy extensas, es así, que se
decide crear nuevas, que son las de Casanare y Arauca, pues la capital también estaba muy
alejada y la administración de esos territorios se hacía cuantiosamente difícil.

En 1973 se crea el departamento del Casanare lo cual deja los límites del departamento como
los encontramos actualmente.
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Con la constitución de 1991 se establece Boyacá como uno de los 33 departamentos de
Colombia, además, de la creación de las provincias, que son asociaciones de municipios de
una misma región en pro de la cooperación e integración a todos los niveles, también para
fortalecer el sistema descentralizado que se implementó en esta constitución.

ASPECTOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS

9.1

Reporte de Mesas de votación y censo electoral Municipio de Jericó

Tabla 3. Puestos de votación municipio de Jericó
CODIGO

PUESTO DE VOTACION

ZONA

MUJERES

HOMBRES

POTENCIA

MESAS

07 124 00 00

Puesto cabecera municipal

00

1.116

1.257

2.373

7

07 124 99 01

Cheva

99

202

451

451

2

07 124 99 05

Pueblo Viejo

99

201

385

385

2

Fuente: Registraduria Nacional del estado civil (2016)

En los puestos de votación donde se ejerce el derecho constitucional al voto, en el municipio
de Jericó se verifica que hay 1.257 hombres con facultad para votar, del mismo modo, 1.116
mujeres inscritas en las mesas de votación. En los 3 puntos de votación se encentran 11
mesas de votación, que se ubican en el centro y en las veredas de cheva y pueblo viejo.
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9.2

Censo General

Municipio de la Uvita
Para el año 2005, la población de La Uvita, contaba en la cabecera municipal con 920
personas, por otro lado, en la zona rural residían 2.630 personas, dispersas en casas, donde
cuanta el 83.8% con energía eléctrica, el 58% con acueducto y el 20 % con alcantarillado.
En total en este municipio residen 3.550 personas, con una proyección de población para el
2010 de 3.390 personas según el DANE. (DANE, 2005)
Municipio de Sativa Norte
Para el año 2005, la población de Sativanorte, contaba en la cabecera municipal con 571
personas, por otro lado, en la zona rural residían 2.090 personas, dispersas en casas, donde
cuanta el 81.9% con energía eléctrica, el 69.6% con acueducto y el 21.3% con alcantarillado.
En total en este municipio residen 2.661 personas, con una proyección de población para el
2010 de 2.557 personas según el DANE. (DANE, 2005).

Municipio de Susacón
Para el año 2005, la población de Susacón, contaba en la cabecera municipal con 920
personas, por otro lado, en la zona rural residían 2.630 personas, dispersas en casas, donde
cuanta el 83.3% con energía eléctrica, el 58.3% con acueducto y el 20 % con alcantarillado.
En total en este municipio residen 3.550 personas, con una proyección de población para el
2010 de 3.390 personas según el DANE. (DANE, 2005).
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Municipio de Socotá
Para el año 2005, la población de Socotá, contaba en la cabecera municipal con 1.095
personas, por otro lado, en la zona rural residían 8.717 personas, dispersas en casas, donde
cuanta el 77.3% con energía eléctrica, el 53.8% con acueducto y el 10.6% con alcantarillado.
En total en este municipio residen 9.812 personas, con una proyección de población para el
2010 de 9.187 personas según el DANE. (DANE, 2005).

Municipio de Chita
Para el año 2005, la población de La Uvita, contaba en la cabecera municipal con 1.886
personas, por otro lado, en la zona rural residían 8.519 personas, dispersas en casas, donde
cuanta el 60.7% con energía eléctrica, el 48.5% con acueducto y el 15.7% con alcantarillado.
En total en este municipio residen 10.405 personas, con una proyección de población para
el 2010 de 10.179 personas según el DANE. (DANE, 2005)

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SOCIALES

10.1 Servicios Públicos
Electricidad: El servicio de alumbrado eléctrico lo presta le EBSA, con una cobertura del
99% en el área urbana y de un 86,06% en el área rural. (Concejo Municipal de Jericó, 2012,
pág. 108).

En la actualidad en el Municipio hay 164 viviendas que no cuentan con el servicio de energía
eléctrica. (Concejo Municipal de Jericó, 2012, pág. 108).
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El servicio de alumbrado público se presta el área urbana con una cobertura del 85%, el
mantenimiento está a cargo del municipio y el pago lo cobra la EBSA, a toda la población
residente en el municipio. (Concejo Municipal de Jericó, 2012, pág. 108).

Acueducto: Actualmente Jericó posee una infraestructura en el sistema de acueducto urbano
que va desde las captaciones, tubería de conducción, planta de tratamiento de agua potable,
tanque de almacenamiento así como las redes de distribución. (Concejo Municipal de Jericó,
2012, pág. 75).

Con dos fuentes de captación y nacimiento de agua se mantiene a la población surtida de
agua, estas son Ojo de Agua y La Porquera. Por supuesto cuenta con una planta de
tratamiento que se encuentra en la parte alta de la población. (Concejo Municipal de Jericó,
2012, pág. 76)

10.2 Sector vial
El Municipio no cuenta con vías de penetración suficientes que garanticen un adecuado
servicio de transporte de pasajeros como de carga y facilitar la comercialización de los
productos hacia el interior y hacia los municipios vecinos. La vía de acceso al municipio se
encuentra en regular estado por la falta de mantenimiento, lo mismo que las vías inter
veredales. (Concejo Municipal de Jericó, 2012, pág. 153).

El 100% total de las vías del municipio se encuentran en estado de deplorable, la vía
municipal Socotá-Jericó hay tramos en afirmado. Las vías están: Jericó-Socotá 7 Afirmado
Alto de Sagra-Jericó 34 Afirmado Jericó-Moral-Chilcal 25 Destapado Jericó-Socotá-Ramal
1.5 Destapado Aserradero 8 Destapado Jericó-Cheva 7.1 Destapado Ventorrillo-Bocachico,
Laguna de Cheva 1 Destapado. (Concejo Municipal de Jericó, 2012, pág. 154).
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La región cuenta con dos vías de acceso Cheva – Jericó – Socha - Duitama – Santafé de
Bogotá y Jericó – Cheva – Chita – Soata – Duitama – Santafé de Bogotá, que se constituyen
en las principales, ya que atraviesan el área urbana en su totalidad, siendo el eje central del
sistema vial municipal. (Concejo Municipal de Jericó, 2012, pág. 154).

10.3 Salud
En el municipio se cuenta con un puesto de salud de nivel básico, esta entidad se llama
CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD DE JERICO.

Cuenta con la siguiente infraestructura y servicios:
Tabla 4. Servicios del centro de salud del municipio de Jericó.
AREA DE CONSULTA EXTERNA

AREA DE ATENCIÓN INICIAL DE
URGENCIAS

Dos consultorios de medicina.
Consultorio de enfermería.
Consultorio de odontología.
Área de pre consulta.
Laboratorio clínico.
Farmacia.
Vacunación.
Sala de espera.
Archivo de historias clínicas.
Recepción y facturación.

Consultorio médico.
Sala de procedimientos.
Sala ERA.
Sala EDA.
.

Fuente: Elaboración propia, basado en Secretaria de salud de Boyacá.

Según los datos aportados por el SISBEN, hay una cobertura de afiliaciones entre el régimen
subsidiado, régimen contributivo y regímenes especiales del 93,15%. (Concejo Municipal
de Jericó, 2012, pág. 53)
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A pesar de tener con puesto de salud, el municipio ante cualquier emergencia debe recurrir
a las ambulancias y los pacientes ser remitidos al municipio de Socha o si es de mayor
gravedad al municipio de Sogamoso.

10.4 Educación
La institución educativa técnica agropecuaria López Quevedo cuenta con 36 docentes, 2
directores, 4 administrativos. (Concejo Municipal de Jericó, 2012, pág. 74)
El número de matrículas ha tenido cambios considerables y en el año 2011 disminuyo
alrededor del 30% con respecto al año 2.010. (Concejo Municipal de Jericó, 2012, pág. 76)
Educación- adultos; Los programas que se desarrollan en la educación para adultos son
“Sedeboy” – “Yo sí puedo”, estos programas sociales han motivado mucho a la comunidad,
por esto se deben continuar realizando en el municipio. (Concejo Municipal de Jericó, 2012,
pág. 78)

La tasa de analfabetismo corresponde a un 9.97%, la mayor parte de este porcentaje se
presenta en la parte rural. (Concejo Municipal de Jericó, 2012, pág. 78)
En el siguiente cuadro se encuentran las referencias de cada una de las escuelas en el
municipio de Jericó
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Tabla 5. Instituciones educativas en el municipio de Jericó
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

LOCALIZACION

VEREDA

1

INSTITUCION EDUCATIVA LOPEZ QUEVEDO

URBANA

CENTRO

2

CONCENTRACION URBANA KENEDY

URBANA

CENTRO

3

CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE DE CHEVA

RURAL

TINTOBAL

4

ESCUELA RURAL SAN RAFAEL

RURAL

LA ESTANCIA

5

ESCUELA RURAL SANTA HELENA

RURAL

LA ESTANCIA

6

ESCUELA RURAL PUEBLO VIEJO

RURAL

PUEBLO VIEJO

7

ESCUELA RURAL LA OVEJERA

RURAL

LA OVEJERA

8

ESCUELA RURAL EL COCUBAL

RURAL

COCUBAL

P

ESCUELA RURAL APOSENTOS

RURAL

PUEBLO VIEJO

10

ESCUELA RURAL PARLAMO HONDO

RURAL

CHILCAL

11

ESCUELA RURAL LA PLAYA

RURAL

CHILCAL

12

ESCUELA RURAL LOS GALAPAGOS

RURAL

TAPIAS

13

ESCUELA RURAL EL REPOSO

RURAL

TAPIAS

14

ESCUELA RURAL BACOTA

RURAL

BACOTA

15

ESCUELA RURAL EL ASERRADERO

RURAL

BACOTA

16

ESCUELA RURAL EL MAUCO

RURAL

EL JUNCAL

17

ESCUELA RURAL EL JUNCAL

RURAL

EL JUNCAL

18

ESCUELA RURAL TAPIAS

RURAL

TAPIAS

19

ESCUELA RURAL TINTOBAL CHIQUITO

RURAL

TINTOBA
CHIQUITO

Fuente: Secretaria de educación de Boyacá, 2016.

De acuerdo a las condiciones geográficas están distribuidas en las veredas del municipio, es
así que en su mayoría son de nivel primario y el colegio de secundaria que se encuentra
dentro de la cabecera municipal.
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10.5 Turismo
Este renglón ha sido muy bajo e incipiente por cuanto no se ha visto el desarrollo del
municipio visualizado hacia ese sector, no obstante tiene bastantes atractivos, culturales y
ecológicos de gran relevancia para mostrar y promocionar.

Como es un municipio con diversidad de pisos térmicos, propicia la intervención de habitas
en sentido ecológicos que están sin explotar, más aún por el territorio pasa la vía que
comunica a chita y al parque nevado del Ruiz, eje turístico de la zona por la que es factible
pertenecer a este anillo turístico. (Alcaldía de Jericó, 2016)

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

11.1 Juntas de acción Comunal del municipio de Jericó
En uso de las facultades legales y en especial las que le confiere la ley 52 de 1990, la ley 743 de junio
del 2002, Decretos 2350 del 20 de agosto de 2003 y 890 de 2008, compilados en el decreto 1066 del
2015 y Decretos Departamentales 1237 y 1238 del 1 de agosto de 2006.

Con las atribuciones legales anteriores se hace referencia a los líderes de las actuales Juntas de acción
comunal para el periodo 2016 al 2020:
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Tabla 6. Juntas de Acción comunal municipio de Jericó
Auto No.

Juntas

Nombre del presidente comunal

0851

LA OVEJERA

DORA ELENA SIABATO GOMEZ

1410

CENTRAL

RICARDO FUENTES

1411

VEREDA DE

LUIS ANTONIO LOPEZ VILLAMARIN

TAPIAS EL REPOS
1412

VEREDA EL

HERMES JOAQUIN BARRERA

JUNCAL
1413

VEREDA CHEVA

PEDRO NEL FUENTES POVEDA

1414

VEREDA LA

RAFAEL HUMBERTO PAREDES CORDERO

ESTANCIA
1415

VEREDA DE

OMAIRA SANDOVAL VARGAS

BACOTA
1418

VEREDA DE

CESAR OSVALDO CEPEDA CETINA

PUEBLO VIEJO
1422

VEREDA EL

HERNAN GOMEZ MURILLO

CHILCAL
Fuente: Secretaria de participación ciudadana, Gobernación de Boyacá, 2016.

Con las disposiciones legales en el municipio de Jericó se reconocen 9 personerías jurídicas
de las organizaciones de juntas de acción comunal
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ASPECTOS CULTURALES
En este aspecto la comunidad se ha ido desarrollando la mayor parte en lo referente al
folklore, costumbres, representaciones artísticas, artesanías con soporte en las personas
mayores, es decir se ha ido pasando estas costumbres de generación en generación; En este
proceso se ha perdido mucho de lo auténtico y autóctono de los primeros pobladores del
municipio. (Concejo Municipal de Jericó, 2012)

Actualmente no existen los espacios, ni el personal a cargo del manejo de la cultura como
tal es por eso que una de las actividades prioritarias de esta administración es sacar adelante
y rescatar todos estos valores para lo cual se tendrá que hacer una ardua tarea en proyectos
como:
Dentro de los eventos culturales que se realizan en el municipio de Jericó
están la semana cultural de ciencia y tecnología, aguinaldo Jericoense,
celebración día de Boyacá (7 de Agosto), dando a conocer las artesanías,
las celebraciones religiosas, la gastronomía y las costumbres del municipio.
Una de las principales falencias con que cuenta el municipio es la ausencia
de un sitio adecuado que permita albergar a la comunidad donde se puedan
desarrollar actividades culturales y artísticas que permita a los habitantes
retomar sus costumbres y raíces culturales, y así poder incentivar a las
nuevas generaciones a conocer y mantener las tradiciones artísticas que
identifican al municipio.
Además se cuenta con la Biblioteca Municipal la cual se encuentra
desactualizada, no posee los suficientes equipos de cómputo dotados de
Internet además no cumple con los requerimientos de infraestructura
requeridos por el Ministerio de Cultura para ser incluida en el Programa
Nacional de Lectura y Bibliotecas.
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No existen directrices y estímulos que permitan recobrar las tradiciones
culturales y costumbres del municipio, es muy poco el apoyo que se da a los
artistas y a las actividades culturales, además se adolece de agrupaciones
musicales o bandas que contribuyan al desarrollo cultural y además
representen al municipio en eventos culturales fuera del mismo; siendo
estas entre otras las causas por las cuales los jóvenes decidan salir del
municipio, en busca de mejores opciones de vida. (Concejo Municipal de
Jericó, 2012)

A pesar de estar alejado de las grandes capitales y ciudades Jericó cuenta también
con biblioteca en las instalaciones del Colegio municipal, esto le da un grado más
de escolarización y cultura a sus habitantes.

También es importante resaltar sus muestras culturales durante sus fiestas, donde
predomina el género “Carranga” que es propio del departamento y la población
campesina.
12.1 Símbolos
Escudo.

Figura 10. Escudo municipio de Jericó.
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- FRANJA INFERIOR: Representa la historia de este territorio desde la época precolombina
hasta el traslado al sitio actual. En ella se encuentra una vasija de la cultura lache, tribu que
habitó esta comarca antes de la conquista y de la cual se ha heredado la raza y los habitantes
llevan en su sangre la nobleza reflejada hoy en la idiosincrasia. Están las herramientas de
trabajo agrícola y minero, los productos como tomate, papa, alfalfa, 2 espigas de trigo junto
con dos mazorcas que se proyectan bordeando el Escudo y alcanzan las dos franjas como
signo de productividad y riqueza por su variedad. (Alcaldía de Jericó, 2016)

- FRANJA SUPERIOR: Representa la historia desde 1821 y en ella se encuentran las
montañas en cuyas cumbres está enclavada esta población, destacando la altura del
Municipio, sus terrenos quebrados y su cercanía a la Sierra Nevada y se proyecta la silueta
de las torres como símbolo majestuoso del trabajo del hombre jericoense, sobre el cual cae
la luz brillante del sol en el que se encuentra el Águila, especie representativa que aguza su
vuelo; y corona el escudo dos cervatillos que con su elegancia y cornamenta inspiran
vigilancia y se enseñorean en los páramos de nuestro Municipio. (Alcaldía de Jericó, 2016)

En la parte inferior las espigas se encuentran para sostener la cinta que lleva inscrito:
“JERICO BOYACA NIDO DE AGUILAS”, en honor a la altura en que está ubicado. La
adornan a cada lado la bandera de Jericó de astas amarillas y cordón azul. (Alcaldía de Jericó,
2016)

Bandera.

Figura 11. Bandera del municipio de Jericó.
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Está conformada por un rectángulo con franjas horizontales de igual tamaño en cuatro
colores que son: Amarillo, Azul, Blanco y Verde.

Significado de los colores:
Amarillo Oro: Simboliza las riquezas de su trigos dorados, las cosechas y riquezas naturales
y el patrimonio cultural.

Azul: Simboliza las aguas de la laguna limpia la riqueza hídrica y la belleza de los paisajes
bajo el firmamento.

Blanco: Simboliza la pureza y honestidad de sus habitantes, el trabajo por la paz y por
construir un mejor futuro.

Verde: La Biodiversidad y la industria alfarera. (Alcaldía de Jericó, 2016)

Himno.

Autor: Oseas José cuervo pareja

Jericó, Jericó, Jericó

I

Tierra hermosa donde brilla el sol

Esta tierra es un nido de águilas

Una cumbre del universo

Nuestras casas en riscos están,

Que se acerca a la vista de Dios. (Bis)

Recibimos la brisa nevada
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De la sierra del Cocuy y Güican. (Bis).

Por el bello y querido terruño

II

Parte heroica de Boyacá

En las venas llevamos prendida

IV

Herencia de sangre patriarcal,

Que la ciencia ilumine las mentes

Nuestros padres, nos dieron la vida

De este pueblo que encumbrado esta.

Y enseñaron de dios la verdad. (bis).

Y redima, a todas sus gentes

III

Buscando siempre el amor y la paz (bis).

Hoy y siempre en el pecho guardamos

(Vargas de Castañeda M. R., 2013)

el cariño y respeto sin par,

El himno del Municipio no está oficializado por el Concejo Municipal, aunque siempre la
Corporación, La Alcaldía y la Comunidad, lo hemos tenido en cuenta en todos los actos públicos
con nuestro respeto y gratitud. Al hacer una convocatoria pública para declarar oficial el himno
del municipio de Jericó, se tendrá en cuenta la proposición del Profesor Oseas José Cuervo Pareja,
y podrán recibirse en su momento otras para ser inscritas y estudiadas. La reglamentación previa
fijará los mecanismos para este fin. (Alcaldía de Jericó, 2016)
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ASPECTO NORMATIVOS LEGALES

13.1 Ley 1447 de 2011

EXAMEN Y REVISION PERIODICA DE LÍMITES: Artículo 2

El examen periódico de los límites de las entidades territoriales dispuesto por el artículo 290 de la
constitución Política, se hará mediante diligencia de deslinde por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, IGAC, (Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC-, 2001)



De oficio, el IGAC puede iniciar el proceso de deslinde de acuerdo a la normativa.



Petición, debidamente fundamentada, del representante legal de una, varias o todas las
entidades territoriales interesadas o de las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso
de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y la Cámara de
Representantes. (Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC-, 2001)

En los siguientes casos:



Cuando no exista norma que fije los límites sino que éste es el resultado de la evolución
histórica o de la tradición (Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC-, 2001).



Cuando las descripciones en los textos normativos sean imprecisas, insuficientes ambiguas o
contrarias a la realidad geográfica (Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC-, 2001).
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Cuando la norma que fije el límite o lo modifique mencione compresiones territoriales,
sectores o regiones que previamente no estén definidos, delimitados o deslindados (Instituto
Geográfico Agustín Codazzi –IGAC-, 2001).



Cuando ocurran eventos que alteren posición espacial de los elementos que conformen el límite
(Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC-, 2001).

El IGAC informará a las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización
y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y la Cámara de representantes y al
Ministerio del Interior y de Justicia tanto de la iniciación del deslinde como de los avances y
resultados del mismo (Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC-, 2001).

Realizado el deslinde de una entidad territorial solo procederá su revisión o examen periódico cada
20 años. Se podrán antes de este término cuando ocurran eventos que alteren la posición espacial
de los elementos que conforman el límite y con los mismos requisitos establecidos en el inciso
anterior (Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC-, 2001).

 DESLINDE

: Artículo 3

Entiéndase por deslinde la operación administrativa consistente en el conjunto de actividades
técnicas , científicas mediante las cuales se identifican, precisan, actualizan y georreferencian en
terreno y se representan cartográficamente en un mapa los elementos descriptivos del límite
relacionados en los textos normativos o a falta de claridad y conformidad de estos con la realidad
geográfica, los consagrados por la tradición (Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC-, 2001).
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Sí dentro de la diligencia de deslinde se presentaren dudas o desacuerdos sobre el significado de
conceptos o términos técnicos de tipo geográfico, cartográfico o topográfico, corresponde
resolverlos al profesional, funcionario del IGAC, que realiza el deslinde, ajustándose al marco
conceptual que por competencia este instituto formule (Instituto Geográfico Agustín Codazzi –
IGAC-, 2001).

 PROCEDIMIENTO PARA EL DESLINDE: Artículo 4

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), mediante una resolución, ordenará la realización
de la diligencia de deslinde y notificará dicha resolución a las partes sobre la hora, fecha y lugar
de la iniciación de la diligencia (Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC-, 2001).

La comisión de deslinde estará integrada por un profesional, funcionario del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi quien la presidirá, y por los representantes legales de las entidades territoriales
colindantes o un delegado oficial de cada uno de ellos.
En caso de límites departamentales, además del Gobernador o su delegado, integrará la comisión
el alcalde del municipio, o distrito involucrado o su delegado oficial (Instituto Geográfico Agustín
Codazzi –IGAC-, 2001).

La diligencia de deslinde se iniciará mediante la consideración de todos los elementos normativos
y probatorios en relación con la cartografía existente. De llegase a un acuerdo en esta etapa, no se
requerirá visita de terreno (Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC-, 2001).

El funcionario del IGAC hará el deslinde directamente sobre el terreno, en presencia de los
representantes legales de cada una de las entidades territoriales involucradas, con base en la
interpretación de los textos normativos vigentes y a la falta de claridad y conformidad a d en estos
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con la realidad geográfica, los ya consagrados por la tradición (Instituto Geográfico Agustín
Codazzi –IGAC-, 2001).

El resultado de la diligencia quedará consignado en un acta de deslinde y en un mapa, sea unánime
o diferente la opinión de las partes. Los acuerdos parciales no serán objetables posteriormente
(Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC-, 2001).

 CERTIFICACIÓN DEL LÍMITE: Artículo 5

Cuando el límite examinado en terreno corresponda fielmente al contenido de la normativa o sea
objeto de aclaraciones o precisiones que no generen modificación territorial se dejará constancia
de tal circunstancia en el acta de la diligencia de deslinde , que se tendrá como una certificación
del límite y no requerirá ratificación posterior (Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC-,
2001).

 LIMITE TRADICIONAL: Artículo 6

Se entiende por límite 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. Durante la diligencia de deslinde se evaluará el comportamiento que
históricamente hayan tenido los elementos de juicio y pruebas que se alleguen al expediente, tales
como: Tradición cartográfica, catastral, registral, descripciones contenidas en textos de geografía
o estudios de reconocidos científicos de la geo ciencias, testimonios de miembros nativos de la
comunidad (Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC-, 2001).
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 DECISIÓN Y TERMINO PARA LÍMITE TRADICIONAL: Artículo 7

Cuando al examinar en terreno un límite tradicional las partes identifiquen, reconozcan y acuerden
un límite común así se hará constar en el acta de la diligencia de deslinde. El IGAC informará de
lo anterior y colaborará en la preparación de la correspondiente decisión a la autoridad competente.
Si no se toma la decisión dentro del año siguiente a la fecha de radicación del proyecto, el límite
contenido en el acta de la diligencia de deslinde del límite tradicional en acuerdo, se considerará
como límite provisional y surtirá todos los efectos legales hasta cuando se expida la respectiva
decisión (Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC-, 2001).

 LIMITE DUDOSO: Artículo 8

Cuando se presenten dudas durante la diligencia de deslinde y no se obtuviese un acuerdo sobre la
identificación del límite en terreno, se dejará la respectiva constancia en el acta, y se consignará y
se consignará la línea limítrofe pretendida por cada colindante. El profesional funcionario del
IGAC que participe en la diligencia de deslinde deberá trazar sobre la cartografía las líneas así
descritas. Los representantes legales de cada una de las entidades territoriales colindantes harán
llegar al IGAC, en un término de tres (3) meses todas las pruebas y argumentos que respalden su
posición (Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC-, 2001).

Con la evaluación de las pruebas y argumentos de las partes , complementadas con sus propias
investigaciones, el profesional funcionario del IGAC, propondrá un trazado del límite que a su
juicio se ajuste más a los textos normativos y en subsidio a la tradición , con la respectiva
fundamentación, en un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir del vencimiento del
término anotado en el inciso anterior (Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC-, 2001).
 PROCEDIMIENTO PARA LÍMITES DUDOSO: Artículo 9
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Para solucionar casos de límites dudosos, se seguirá el siguiente procedimiento

1. Si se trata de limite dudoso entre municipios de un mismo departamento se procederá de
esta manera:

El respectivo proyecto de ordenanza podrá ser presentado a iniciativa del Gobernador o de los
mismos miembros de la Asamblea Departamental (Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC, 2001).

La anexión de un área territorial de un municipio a otro no podrá afectar la categoría del municipio
donde ella se segregue, ni menguarle a este las condiciones mínimas exigidas por el artículo 8° de
la Ley 136 de 1994 para la creación de municipios (Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC, 2001).

La correspondiente oficina de Planeación Departamental realizará en la respectiva zona en
conflicto intermunicipal una investigación histórica y técnica con el objeto de verificar y certificar
mediante estudio documentado y escrito que definitivamente en el territorio en conflicto, se
presentan aspectos e indefinición de limites o problemas de identidad natural, social, cultural o
económica que hagan aconsejable el anexa miento y la consiguiente agregación de áreas
territoriales (Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC-, 2001).

Parágrafo 1: Mientras se surten los procedimientos de definición de límites entre las entidades
territoriales involucradas, estas conservan sus competencias constitucionales y legales para todos
los efectos (Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC-, 2001).
Parágrafo 2: Cuando los límites dudosos involucren varios municipios, departamentos o distritos,
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deberá solicitarse al IGAC , dentro del mes siguiente a la recepción del expediente, una
delimitación provisional de la zona en disputa, lo cual se hará con base en los documentos
históricos y catastrales que posea el IGAC. Esta delimitación provisional deberá hacerse en un
plazo máximo de tres meses. Mientras se surten estos trámites, las entidades territoriales
involucradas conservarán sus competencias constitucionales y legales para todos los efectos
legales. (Congreso de Colombia, 2011)

 LIMITE PROVISIONAL: Artículo10

Cuando la autoridad competente para resolver controversia o definir el límite dudoso no lo hiciere
dentro del año siguiente a la fecha de radicación del expediente de límites, el trazado propuesto
por el IGAC se tendrá como límite provisional a partir del día siguiente del vencimiento de este
término sin necesidad de la declaración formal de tal hecho y surtirá todos los efectos legales hasta cuando
se apruebe el deslinde en la forma establecida por la ley (Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC-,
2001).

13.2 Deslinde

Es competencia del IGAC y consiste en la identificación física (terreno) y cartográfica (mapa) de
los elementos característicos del límite contenidos en las normatividad vigente (Instituto
Geográfico Agustín Codazzi –IGAC-, 2001).

Soporte normativo.


Artículo 290: Con el cumplimiento de los requisitos y formalidades que señale la ley, y en
los casos que esta determine, se realizará el examen periódico de los límites de las entidades
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territoriales y se publicará el mapa oficial de la República (Congreso de Colombia, 2011).



Ley 1447 de 2011: Por la cual se desarrolla el artículo 290 de Constitución Política de
Colombia.



Ley 1617 de 2013: Por la cual se expide el régimen para los distritos especiales.



Derogado. Decreto 2381 de 2012: Por la cual se reglamenta la Ley 1447 de 2011 (Congreso
de Colombia, 2011).



Decreto 1170 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario único del
sector Administrativo de Información Estadística.



Resolución 132 de 2014: Por la cual se establece el marco conceptual sobre términos
técnicos de tipo geográfico, cartográfico o topográfico para efectos de aplicación en la
diligencia de deslinde.



Resolución 1093 de agosto de 2015: Actualización de la Resolución 132 de 2014
(Congreso de Colombia, 2011).

13.3 Análisis de la normativa

Para toda la connotación de deslinde se realiza una solicitud por parte de la alcaldía, gobernación,
funcionarios del senado, la cámara de representantes o funcionarios del IGAC. En los casos siguientes:
-

Cuando no exista norma para los limites, y estos estén dados por una evolución tradicional histórica

59

Gobernación de Boyacá - UPTC
-

Cuando no esté claro en los textos legales, sean los limites difusos o inconsistentes

-

Cuando los textos normativos hagan referencia a un límite pero no este previamente revisado

-

Cuando allá un evento natural que altere el terreno

Solo el IGAC tiene la competencia para hacer estos procedimientos.
Se notifican a los alcaldes resolución de apertura de límite, al ministerio del interior a la Comisión
Ordenamiento Territorial de Senado y Cámara.
Se asignara una comisión de deslinde que será integrada por profesionales expertos del IGAC y los alcaldes
y delegados
Se realizaran diligencias en terreno como en oficina; en la oficina se revisaran los textos normativos de los
límites, los cartográficos, y los demás documentos que soportaran histórica, geográfica y
administrativamente los límites.
En la diligencia de terreno se realizará las actas de deslinde, un mapa cartográfico técnico IGAC, por ultimo
un informe donde se plasme las diferentes actividades realizadas durante el proceso de terreno en actas.
En este punto habrá dos caminos sí o no:
 SI, si es aceptado todo el proceso; se ira remitido el proceso a las Oficinas del IGAC, que con soportes
normativos, cartografía y demás documentos que sirvan como evidencia.

Se realiza la certificación del límite por parte de los funcionarios del IGAC, realizando a su vez un mapa
oficial donde quedara plasmado el deslinde y amojonamiento respectivo.

Paso a seguir, la Asamblea Departamental, elaborara un proyecto de ordenanza donde legalice el deslinde
y amojonamiento de los municipios en cuestión, con exposición de motivos y mapas cartográficos,
suministrados por el IGAC. Se hace exposición del mapa oficial con sus respectivos puntos limítrofes
soportados con el deslinde y amojonamiento, que finalmente ira al archivo.

Por último, la Asamblea tendrá 6 meses post proceso, donde se realizara un análisis del material legal,
cartográfico, y sus soportes. Después de esto está corporación tendrá 1 año para aprobar el límite.
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 NO, no es aceptado, por motivos de claridad o intereses de los municipios, cada alcalde tendrá 3 meses
para reunir las pruebas necesarias para demostrar el límite que dice corresponderle al municipio.

El IGAC, tendrá 6 meses para entregar un informe técnico donde este plasmado la información de limite
tradicional, limites cartográficos y legales que se tenga conocimiento, esté informe será presentado al
Gobernador y la Asamblea. La gobernación estará encargada de dar un límite provisional en el plazo de 1
mes.

Se dará 3 meses al IGAC para realizar un análisis de los límites y las pruebas recolectadas y tomadas en
parte académica, histórica y geográfica, además de las recopiladas por las alcaldías en cuestión, deben
realizar si tiene límites dudosos o no.

Posteriormente, la Gobernación dispondrá de 3 meses para confrontar parte Tradicional – Histórica –
Geográfica, suministrada por el IGAC, para darle su análisis respectivo.

Finalmente, la Asamblea Departamental, tendrá un año para aprobar o rechazar dichos estudios, tendrá tres
formas de hacerlo



Se define.



Se archiva.



Se cambia, en este caso se retoma desde el mismo momento del No es aceptado.
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Figura 12. Procedimiento Limites Municipales IGAC
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Reglamentación deslinde municipios de Colombia, ley 1447
2011
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ANÁLISIS, DOCUMENTACIÓN PARA LA ELABORACIÓN INFORME TÉCNICO

14.1 Confrontación Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio de Jericó
con los municipios colindantes
EOT municipio de Jericó.
Acuerdo 024 del 25 de agosto de 2001
En el EOT del 2001, no se ha encontrado información sobre los límites del municipio de Jericó,
solo se encuentra las características generales y municipios colindantes con sus puntos cardinales,
al norte con La Uvita, hacia el oriente con Chita, por el sur con Socotá, finalmente, al occidente
con Sativanorte y Susacón. (Concejo Municipal de Jericó, 2012, pág. 7)
Con respecto al municipio eje de toda la investigación, no se pudo encontrar información detallada
en el EOT sobre los lineamientos del límite, tampoco la caracterización de los deslindes, es así,
que se rescata la información de las Actas de deslinde y Proyectos de Ordenanza para realizar el
análisis de los límites entre los municipios colindantes.
EOT municipio de Socotá.
Acuerdo 01 del 12 de marzo de 2005
De igual forma, la información contenida en el acta de deslinde con el municipio de Jericó,
establece como límite la quebrada Bacota, cuando el límite observado y acatado en mucho tiempo
y señalado en las planchas catastrales, corresponde al llano El Cucharo y las lomas La Leonera y
Guaquira. Detalladamente está así: “Partiendo desde el alto de Buenavista, en coordenadas planas
aproximadas X=1.163.180, Y=837.830, cerca la nacimiento de la quebrada la Chorrera, lugar de
concurso de los municipios de JERICO, SOCOTA, CHITA, se continua en dirección noreste NO,
hasta llegar al alto PIEDREPACHO; se sigue en la misma dirección por el fin de este alto hasta
llegar al vértice geodésico TABAQUERA, situado en el alto LA TABAQUERA; se continua en
dirección noreste por el filo de la cuchilla TABAQUERA a encontrar el alto LA PEDRERA; se
continua en dirección oeste (W) hasta encontrar el nacimiento de la CAÑADA VERDE, y por esta
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agua abajo hasta la confluencia con la quebrada MONTE OSCURO; se sigue en dirección
suroeste (SW) hasta encontrar la vía que conduce al sur del alto de LA CIMARRONA, se
continua en dirección oeste (W) a lo largo del filo LA CIMARRONA hasta encontrar la loma
LA LEONERA, y la LOMA DE GUAQUIRA y por el llano EL CUCHARO hasta encontrar
el río CHICAMOCHA, sitio de confluencia de los límites de los municipio de JERICO,
SATIVANORTE y SOCOTA” (Concejo Municipal de Socotá, 2005, pág. 17).

El segmento señalado en negrilla, infiere a la parte en donde no concuerda con los límites que da
las actas de deslinde, Proyectos de Ordenanza y las planchas del IGAC, del municipio de Jericó.
Es importante resaltar que en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Jericó no
se encontró ninguna información detallada para establecer que línea divide los dos municipios, por
lo mismo, se toma como referencia las actas de deslinde y los proyectos de ordenanza.
EOT municipio de Chita.
Acuerdo 045 de 30 de diciembre de 2000
En el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Chita en el titulo; Localización y
Alinderamiento, en la página 9, esta de la siguiente forma:
Los límites del municipio de Chita de acuerdo al proyecto de ordenanza de la Asamblea
Departamental fechada de 1972 en su artículo 29 considera los siguientes:

"Partiendo del Alto Buenavista, lugar de concurso de los Municipios de Chita, Jericó y Socotá, se
sigue en dirección Noreste hasta el nacimiento de la Quebrada La Chorrera, por ésta aguas abajo
hasta su desembocadura en el Río Canoas; por ésta aguas abajo hasta la confluencia con el Río
Chitano; por ésta aguas abajo hasta la desembocadura de la Quebrada la Carrera, lugar de concurso
de los Municipios de Chita, Jericó y La Uvita" (Concejo Municipal de Chita, 2000).
El anterior alinderamiento se ajusta a los límites entre el municipios colindantes Jericó, es decir
con los proyectos de ordenanza” (Concejo Municipal de Chita, 2000, pág. 9).
En su mayor parte este límite esta definido por cuerpos de agua como las quebradas y ríos, solo en
la parte sur donde se encuentra el alto Buena vista, no se puede hacer un trazo exacto por lo cual
estaría a disposición de aclaraciones por parte de las autoridades competentes, sin embargo, estos
detalles son en pequeñas extensiones (Concejo Municipal de Chita, 2000, pág. 9).
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EOT municipio de La Uvita.
Acuerdo 016 del 24 de junio de 2003
De acuerdo con las Actas de deslinde 25 de agosto 1970, la línea limítrofe entre estos municipios
no varía respecto al EOT. Es así que la línea limítrofe está definida por:
“Partiendo desde la desembocadura del río CHITANO en el río Chicamocha, LUEGO DE
CONCURSO DE LOS Municipios de JERICO, LA UVITA Y SUSACON, se sigue por el rio
CHITANO, agua arriba, hasta donde le desemboca la quebrada LA CARRERA, lugar de concurso
de los Municipios de JERICO, LA UVITA Y CHITA” (Concejo Municipal de La Uvita, 2003, pág.
3). Teniendo en cuenta que en la totalidad del límite entre estos dos municipios hay un cuerpo de
agua es sencillo hacer la demarcación, cuenta con el río Chitano y quebrada la Carrera como
referencia.
EOT municipio de Susacón.
Acuerdo 023 del 27 de diciembre de 2000
Los límites de este municipio con el municipio de Jericó están determinadas mediante este acuerdo
con referencia a las Actas de deslinde 26 de agosto 1970 y los Proyecto de ordenanza 1972.
Teniendo en cuenta esta ratificación se definen así:
“partiendo desde la desembocadura de la quebrada TOCHUPA o EL DATAL, en el costado
occidental del rio CHICAMOCHA, lugar de concurso de los Municipios de JERICO, SUSACON
Y SATIVANORTE, se sigue por el rio CHICAMOCHA, aguas abajo, hasta donde le desemboca
el rio CHITANO, lugar de concurso de los Municipios de JERICO, SUSACON Y LA UVITA”
(Concejo Municipla de Susacón, 2000, pág. 12).
Está bien detallado el límite entre estos dos municipios, ya que el rio Chicamocha hace de límite
natural, lo cual deja muy pocas brechas para el establecimiento de la demarcación (Concejo
Municipla de Susacón, 2000, pág. 12).
Solo cabe resaltar los islotes que se encuentran en el rio, que debido a su extensión se forman, pero
que con las crecidas y elevación del nivel del rio son de difícil acceso en varias temporadas.

65

Gobernación de Boyacá - UPTC

EOT municipio Sativanorte.
Acuerdo - del 10 de septiembre de 2000
Similar a los municipios de La Uvita, Susacón y Chita, las Actas de deslinde 26 de agosto 1970,
hacen de referencia para dar el límite entre estos dos municipios. La línea limítrofe fue ratificada
y quedo de la siguiente forma:
“partiendo desde la desembocadura de la quebrada BACOTA en el rio CHICAMOCHA, lugar de
concurso de los Municipios de JERICO, SATIVANORTE Y SOCOTA, se sigue por el rio
CHICAMOCHA, aguas abajo, hasta encontrar en su margen occidental la desembocadura de la
quebrada TOCHUPA o el DATAL, lugar de concurso de los Municipios de JERICO,
SATIVANORTE Y SUSACON,” (Concejo Municipal de Sativanorte, 2000, pág. 14).
Por último, y haciendo referencia al anterior título, el rio Chicamocha también es el límite natural,
por lo cual, es sencillo de demarcación, exceptuando claro, por cualquier factor natural del rio que
cambie.

66

Gobernación de Boyacá - UPTC

14.2 Mapa de los Esquemas de Ordenamiento Territorial de Jericó y municipios
colindantes frente a las Planchas IGAC y Actas de deslinde

Figura 13. Superposición en los esquemas de Ordenamiento Territorial, Municipios de Jericó, La Uvita, Socota,
Sativanorte y Susacón- Planchas IGAC 1:25.000
Fuente: Elaboración Propia. Basado en EOTs municipios de Jericó, 2001, Socotá, 2005, Sativanorte, 2000, Susacón,
2000 y Chita, 2003. Planchas digitales IGAC 1:25.000 No 152-IV-A, 152-IV-B, 153-III-B, 152IV C, 152IV D Y 153
IIID,. (1963).

En los EOT de los municipios de Jericó y los municipios circundantes, podemos observar que solo
con dos tiene superposiciones, más exactamente, con los municipios de La Uvita y Socotá, donde
referenciamos en el mapa, encerrados en círculos los sectores donde se presentan las
superposiciones. En color Azul está encerrada la zona sur occidental que colinda con el municipio
de Socotá, al igual que las zonas sur central (circulo dorado, en el la figura 13) y sur oriental
(círculo rojo, en la figura 13), que colindan con el mismo municipio. Por otra parte en la parte

67

Gobernación de Boyacá - UPTC

norte del municipio de Jericó, con límite con el municipio de La Uvita, encontramos otra zona de
superposición, que en general es más reducida, la encontramos en el mapa en color verde, y con
el nombre de superposición zona norte en el mapa.

14.3 PARALELO DE LOS LÍMITES ENTRE ACTAS DE DESLINDE Y LOS PROYECTOS
DE ORDENANZA
Paralelo de los límites entre Actas de deslinde y proyecto de ordenanzas entre los
municipios de Jericó y Socotá.
Tabla 7. Actas de deslinde y Proyecto de ordenanza Jericó – Socotá.
MUNICIPIOS

Actas de deslinde 25 de Agosto, Proyecto de ordenanza 1972

Análisis

1970
JERICÓ- SOCOTÁ

ALTO

“Partiendo del alto Buenavista,

En general, las actas

BUENAVISTA (coordenadas planas

cerca al nacimiento de la quebrada

de deslinde y los

X=1.163.180 Y= 837.830), cerca al

La Chorrera, lugar de concurso de

nacimiento de la quebrada La Chorrera,

los municipios de Socotá, Jericó y

proyectos

de

lugar de concurso de los Municipios de

Chita, se sigue en dirección

ordenanza

son

JERICO, SOCOTA Y CHITA, se

noroeste

similares,

es

continua en dirección noroeste –NO-

Piedrepacho siguiendo la misma

hasta llegar al ALTO PIEDREPACHO;

dirección pasando por el vértice

se sigue en la misma dirección por el

geodésico Tabaquera, situado en el

encuentran

filo de este alto hasta llegar al vértice

alto

referenciadas

geodésico TABAQUERA, situado en el

encontrar el nacimiento de la

algunas

ALTO LA TABAQUERA; se continua

quebrada Monte oscuro; por esta

coordenadas planas

en dirección noroeste NO- por el filo de

aguas abajo hasta el paso en el

geográficas, en el

la

a

camino de conduce a las Tomitas;

encontrar el nacimiento de la quebrada

se continua por este camino en

Alto Buenavista y el

MONTE OSCURO (brazo sur); por este

dirección suroeste hasta frente al

quebrada,

nacimiento de la quebrada El

Partiendo

desde

CUCHILLA

el

TABAQUERA

del

Muerto;
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mismo

el

alto

nombre,

de

a

destacable que en
las

actas

se

Nacimiento
Quebrada
Muerto.
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Continuación, Tabla 7. Actas de deslinde y Proyecto de ordenanza Jericó – Socotá.
MUNICIPIOS

Actas de deslinde 25 de Agosto, Proyecto de ordenanza 1972

Análisis

1970
JERICÓ- SOCOTÁ

aguas abajo, hasta su cruce con el

se sigue en dirección general oeste,

En general, las actas

camino que conduce a las Tomitas; se

para seguir por la quebrada El

de deslinde y los

continua por este camino en dirección

Muerto aguas abajo hasta su

general suroeste –SO- hasta situarse

desembocadura en la quebrada

proyectos

de

frente al nacimiento de la quebrada El

Bacota; por esta aguas abajo hasta

ordenanza

son

Muerto

su

similares,

es

X01.166.600

(coordenadas
Y=1.166.200);

planas

confluencia

en

el

rio

se

Chicamocha, lugar de concurso de

continua en dirección general oeste –O-

los municipios de Jericó, Socotá y

a buscar el nacimiento de la quebrada El

Sativanorte”.

destacable que en
las

actas

se

encuentran

Muerto para seguir por este, aguas

referenciadas

abajo, hasta su desembocadura en la

algunas

quebrada BACOTA; por este, aguas

coordenadas planas

abajo, hasta su desembocadura en el rio

geográficas, en el

CHICAMOCHA, lugar de concurso de

Alto Buenavista y el

los Municipios de JERICO, SOCOTA Y
SATIVANORTE.”

Nacimiento
Quebrada
Muerto.

Fuente: Elaboración propia, basado en Actas de deslinde y Proyecto de ordenanza Jericó. 2016.

En general los límites de Jericó y Socotá están bien establecidos con algunos inconvenientes e
incongruencias como la del filo de la cuchilla Tabaquera, que se tiene como único referente entre las actas
de deslinde y los proyectos de ordenanza.
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Paralelo de los límites entre Actas de deslinde y Proyecto Ordenanzas entre los
municipios de Jericó y La Uvita.
Tabla 8. Paralelo Actas de deslinde y Proyecto de ordenanza Jericó – La Uvita.
MUNICIPIOS

Actas de deslinde 25 de Agosto Proyecto de ordenanza Análisis
1970

1972

Jericó – La

Que la descripción de esta línea es la

“Partiendo

Uvita

siguiente:

confluencia de los ríos

deslinde y los Proyectos

Chicamocha y Chitano,

de Ordenanza son iguales,

lugar de concurso de los

las

municipios de Jericó, La

caracterizaciones de los

Uvita y Susacón, se sigue

trazos del límite.

“Partiendo desde la desembocadura
del rio CHITANO en el rio
Chicamocha, LUEGO DE
CONCURSO DE LOS Municipios
de JERICO, LA UVITA Y
SUSACON, se sigue por el rio
CHITANO, agua arriba, hasta
dándole desemboca la quebrada LA
CARRERA, lugar de concurso de
los Municipios de JERICO, LA

de

la

Tanto

las

Actas

de

mismas

por el rio Chitano, aguas
arriba

hasta

donde

le

desemboca la quebrada La
Carrera, lugar de concurso
de

los

municipios

de

Jericó, La Uvita y Chita.

UVITA Y CHITA”.
Fuente: Elaboración propia, basado en información de Actas de deslinde y Proyecto de ordenanza Jericó y La Uvita,
2016.

Con respecto a los límites fijados en las actas de deslinde hechas por el IGAC y las los proyectos de
ordenanza aprobados por la asamblea departamental los límites de La Uvita y Jericó, son relativamente
similares.
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Paralelo de los límites entre Actas de deslinde y Proyecto de Ordenanzas entre los
municipios de Jericó y Susacón.
Tabla 9. Paralelo Actas de deslinde y Proyecto de ordenanza Jericó – Susacón.
MUNICIPIOS

Jericó - Susacón

Actas de deslinde 26 de Proyecto de ordenanza Análisis
Agosto, 1970

1972

Que la descripción de este

“Pariendo

límite se fija en la forma

desembocadura

siguiente:
“partiendo desde la

de

la

Por algunas descripciones

la

de lugar en las Actas de

quebrada Tochupa o el

deslinde, los documentos

Datal en el rio Chicamocha,

son similares.

de

lugar de concurso de los

desembocadura de la
quebrada TOCHUPA o EL
DATAL, en el costado

municipios

de

Susacón,

Jericó y Sativanorte, se
sigue por el rio Chicamocha

occidental del rio
CHICAMOCHA, lugar de
concurso de los Municipios
de JERICO, SUSACON Y
SATIVANORTE, se sigue
por el rio CHICAMOCHA,

aguas

abajo,

hasta

la

confluencia con los ríos
Chitano, lugar de concurso
de los municipios de Jericó,
Susacón y la Uvita.”

aguas abajo, hasta donde le
desemboca el rio
CHITANO, lugar de
concurso de los Municipios
de JERICO, SUSACON Y
LA UVITA.
Fuente: Elaboración propia, Basado en Actas de deslinde y Proyecto de ordenanza Jericó y Susacón, 2016.

Para el caso de los límites de Susacón y Jericó, es visible la similitud entre los proyectos de
ordenanza y las actas de deslinde.
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Paralelo de los límites entre Actas de deslinde y Proyecto de Ordenanzas entre los
municipios de Jericó y Sativanorte.
Tabla 10. Paralelo Actas de deslinde y Proyecto de ordenanza Jericó – Sativanorte.
MUNICIPIOS

Jericó - Sativanorte

Actas de deslinde 26 de Proyecto de ordenanza Análisis
Agosto, 1970

1972

La descripción de este lindero

“Partiendo

se fija en la forma siguiente:

desembocadura

la

diferencias entre las Actas

“partiendo desde la

quebrada Bacota, en el rio

de deslinde y los Proyectos

desembocadura de la quebrada

Chicamocha,

BACOTA en el rio

concurso

CHICAMOCHA, lugar de

municipios

concurso de los Municipios de

Sativanorte y Socotá, se

JERICO, SATIVANORTE Y

sigue

SOCOTA, se sigue por el rio

chicamocha aguas abajo

CHICAMOCHA, aguas abajo,

hasta donde le desemboca

hasta encontrar en su margen

por su margen occidental

occidental la desembocadura

la quebrada Tochupa, o el

de la quebrada TOCHUPA o el

Datal, lugar de concurso

DATAL, lugar de concurso de

de

los Municipios de JERICO,

Jericó,

SATIVANORTE Y

Susacón.”

de

la En
de

lugar
de

por

los

síntesis

no

hay

de de Ordenanza.
los

de

Jericó,
el

rio

municipios

de

Sativanorte

y

SUSACON,”
Fuente: Elaboración propia, basado en Actas de deslinde y Proyecto de ordenanza Jericó y Sativanorte, 2016.

Entre el límite de Sativanorte y Jericó, es similar los puntos de referencia sin embargo en el
proyecto de ordenanza hace una especificación más concreta de la desembocadura del rio Tochupa,
la cual no es tomada en cuenta en las actas de deslinde.
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Paralelo de los límites entre Actas de deslinde y Proyecto de Ordenanzas entre los
municipios de Jericó y Chita.
Tabla 11. Paralelo Actas de deslinde y Proyecto de ordenanza Jericó – Chita.
MUNICIPIOS

Actas de deslinde 31 de Agosto, 1970

Proyecto

de Análisis

ordenanza 1972
Jericó - Chita

Que para efectos de lo dispuesto por el

“Partiendo del alto de

Podemos

artículo 12 del Decreto 803 del 23 de 1940,

Buenavista, lugar de

similitud de los límites, entre

fijase el lindero entre los Municipios de

concurso

otras cosas. Se ve un buen

CHITA Y JERICO en la forma siguiente:

municipios de Chita,

detalle

Jericó y Socotá, se sigue

geográficas planas de los

en dirección Noreste

límites,

hasta el nacimiento de

aclaración del decreto que lo

la quebrada la Chorrera,

rige hecho en 1940.

“partiendo desde el ALTO BUENAVISTA
(coordenadas planas x-1.163.180_ Y837.830), lugar de concurso de los
municipios de CHITA, JERICO Y
SOCOTA, se continua en dirección noreste
a buscar el nacimiento de la quebrada LA
CHORRERA; por esta, aguas abajo, hasta
su desembocadura en el rio CANOAS; por
éste, aguas abajo, hasta su desembocadura
en el rio CHITANO; por éste, aguas abajo,
hasta encontrar en su costado nororiental
la desembocadura de la quebrada LA
CARRERA, lugar de concurso de los
Municipios de CHITA, JERCIO Y LA
UVITA.

de

los

observar

en

referencias

además

de

por esta aguas abajo
hasta su desembocadura
en el rio Canoas, por
este aguas abajo hasta la
confluencia con el rio
Chitano; por este aguas
abajo hasta donde le
desemboca la quebrada
la Carrera, Lugar de
concurso
municipio

de
de

los
Chita,

Jericó y La Uvita”.

Fuente: Elaboración propia, basado en Actas de deslinde y Proyecto de ordenanza Jericó – Chita, 2016.

Con especificaciones concretas en términos de georreferencia y puntos de coordenadas, el límite
entre los municipios de Jericó y Chita están delimitados con similitudes visibles tanto en las actas
de deslinde como en los proyectos de ordenanza.

73

la

la

Gobernación de Boyacá - UPTC

REVISIÓN CARTOGRAFICA
15.1 Confrontación Actas de deslinde – Planchas IGAC 1:25000
Municipio de Jericó – La Uvita.

Figura 14. Límite Planchas IGAC 1:25.000 Actas de Deslinde 1970 y Proyecto de Ordenanza 1972 Jericó – La Uvita.
Fuente: Elaboración Propia. Basado en Planchas digitales IGAC 1:25.000 No 152-IV-A, 152-IV-B y 153-III-B (1963).
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Tabla 12. Análisis, mapa limite planchas del IGAC 1:25.000 con Actas de deslinde Jericó – La
Uvita.
Análisis
Descripción Tramo Acta de Proyecto de Ordenanza Plancha oficial del IGAC
Deslinde 31 de Agosto de 1970 Limite
(Jericó – La Uvita)

entre

el Escala 1:25.000 (Plancha No

municipio de Jericó y La 152-IV-A y 153-III-B, 1983)
Uvita. 1972
Asamblea de Boyacá

Se realiza una comparación entre En general los límites El límite en general está bien
los límites de actas de deslinde y expuestos tanto en las detallado, la línea Roja que esta
las planchas digitales 1:25.000 actas de deslinde y el superpuesta al rio Chitano, en el
del Instituto Geográfico Agustín Proyecto de Ordenanza mapa (punto 1 al punto 2, Figura
Codazzi, donde la primera hace son similares.

12), indica el límite trazado por

referencia a la fijación del límite

las Actas de deslinde de 1970 y

por el rio Chitano como límite

el Proyecto de ordenanza de

natural,

1972. El trazado en su mayoría

iniciando

desde

la

confluencia de los ríos Chitano –

concuerda.

Chicamocha, siguiendo aguas
arriba hasta la desembocadura de
la quebrada La carrera, en la
parte nororiental del municipio
de Jericó.
Fuente: Elaboración propia, basada en Actas de deslinde 1970 y proyecto de ordenanza 1972 municipios de Jericó –
La Uvita.
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Municipio de Jericó – Chita.

Figura 15. Límite Planchas IGAC 1:25.000. Actas de Deslinde 1970 y Proyecto de Ordenanza 1972 Jericó - Chita
Fuente: Elaboración Propia. Basado en Planchas digitales IGAC 1:25.000 No 152-IV-A Y 153 IIID (1963).
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Tabla 13. Análisis, mapa limite planchas del IGAC 1:25.000 con Actas de deslinde Jericó – Chita.
Análisis
Descripción Tramo Acta de Proyecto de Ordenanza Plancha
Deslinde de Agosto de 1970 Limite
(Jericó – Chita)

entre

oficial

del

IGAC

el Escala 1:25.000 (Plancha No,

municipio de Jericó y 1983)
Chita. 1972
Asamblea de Boyacá

Se realiza una comparación Más explícito en las

En particular el límite está muy

entre los límites de actas de actas de deslinde, pues,

bien definido, esta demarcado

deslinde y las planchas digitales con coordenadas

con azul oscuro, en la figura 13.

1:25.000

No hay superposiciones y los

del

Instituto geográficas esta

Geográfico Agustín Codazzi, expuestos los límites de

lugares

de

vacíos

no

son

donde la primera hace referencia estos municipios.

considerables en tamaño. Se

a la fijación del límite partiendo En general son similares puede observar que están
del alto Buenavista con los
lineamientos definidos por cuerpos de agua
dirección nororiental, hasta el limítrofes que tratan en (punto 2 y 3) que son fácilmente
nacimiento de la Quebrada la las Actas de deslinde y el verificables como la confluencia
del rio Canoas; solo en la parte
Chorrera lugar de concurso de Proyecto de Ordenanza.
los municipio de Jericó, Socotá y

sur oriental del límite existe

Chita, aguas abajo hasta la

dificultad, pues no está en la

desembocadura del rio Canoas,

cartografía señalado el Alto

por este aguas abajo hasta la

buena vista (Punto 1), en que

confluencia con el rio Chitano.

parte exactamente esta por lo
cual se fijó por medio de las
curvas de nivel.

Fuente: Elaboración propia, basada en Actas de deslinde 1970 y proyecto de ordenanza 1972 municipio de Jericó y
Chita.
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Municipio de Jericó – Socotá.

Figura 16. Límite Planchas IGAC 1:25.000. Actas de Deslinde 1970 y Proyecto de Ordenanza 1972 Jericó - Socotá
Fuente: Elaboración Propia. Basado en Planchas digitales IGAC 1:25.000 No 152IV C, 152IV D Y 153 IIID (1963).
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Tabla 14. Análisis, mapa limite planchas del IGAC 1:25.000 con Actas de deslinde Jericó – Socotá.
Análisis
Descripción Tramo Acta
Deslinde

de Proyecto de Ordenanza Plancha oficial del IGAC Escala

de Agosto de 1970 Limite entre el municipio 1:25.000 (Plancha No, 1983)

(Jericó –Socotá)

de Jericó y Socotá. 1972
Asamblea de Boyacá

Se realiza una comparación entre En buena parte desde el Partiendo desde el Alto Buenavista
los límites de actas de deslinde y punto

de

partida,

Alto ( referenciado en la figura 14, como

las planchas digitales 1:25.000 del Buenavista hasta el alto de punto número 1, en rojo), concuerda
Instituto

Geográfico

Agustín la

Tabacalera

tiene perfectamente con los puntos 2

Codazzi, donde la primera hace similitudes, sin embargo en (Alto Piedrepacho) y 3 (Punto
referencia a la fijación del límite este

punto

encontramos geodésico Tabacalera). Seguido del

partiendo del alto Buenavista, incongruencias

pues

la punto 3 al punto numero 4

cerca al nacimiento de la quebrada expresión “NO- por el filo (Nacimiento

quebrada

Monte

la Chorrera, siguiendo en dirección de la CUCHILLA” respecto Oscuro) y en sus inmediaciones
Noroccidente

hasta

el

alto a las Actas de deslinde, deja podemos observar unas pequeñas

Piedrepacho, que como referencia en
está el rio del mismo nombre.

duda

porque

lado fluctuaciones del límite. De este

exactamente es el recorrido.

Hasta este punto la línea limítrofe La expresión “NO-” Puede
está relativamente idéntica, sin ser un error de digitación en
embargo al llegar al siguiente los proyectos de ordenanza.
punto de referencia no se puede
detallar pues las indicaciones se
dan por referencia los filos de los
altos.

El

Vértice

geodésico

En general el límite es
similar con las actas de
deslinde.

punto

al

punto

numero

5

(Nacimiento quebrada El Muerto)
hay

una

fluctuación

hacia

el

contrario del límite que determina
los Actas de deslinde y las Planchas
de IGAC, pues, pasa la línea de
límite del municipio de Jericó por
una parte significativa de la vereda
Mausa perteneciente al municipio

Tabaquera se encuentra otro punto

de Socotá. Del punto 5 al punto

de referencia, que siguiendo las

numero 6 (Desembocadura de la

curvas de nivel podemos ubicar.

quebrada El Muerto en la quebrada

Seguimos por el de la cuchilla

Bacota),

Tabaquera,

Fuente: Elaboración propia, basada en Actas de deslinde 1970 y proyecto de ordenanza 1972 municipio de Jericó
y Socotá.
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Continuación, Tabla 14. Análisis, mapa limite planchas del IGAC 1:25.000 con Actas de deslinde

Jericó – Socotá.
Descripción Tramo Acta
Deslinde

de Proyecto de Ordenanza Plancha oficial del IGAC Escala

de Agosto de 1970 Limite entre el municipio 1:25.000 (Plancha No, 1983)

(Jericó –Socotá)

de Jericó y Socotá. 1972
Asamblea de Boyacá

hasta encontrar el nacimiento de la En buena parte desde el según las Actas de Deslinde y los
Quebrada Monte Oscuro. Por este punto

de

partida,

Alto Proyectos de Ordenanza, la línea

quebrada, aguas abajo, hasta su Buenavista hasta el alto de limítrofe de la vereda Bacota,
cruce con el camino que conduce a la

Tabacalera

tiene perteneciente

al

municipio

de

las Tomitas; se continua por este similitudes, sin embargo en Jericó, pasaría por la mitad de la
camino en dirección suroeste hasta este

punto

encontramos misma, haciendo así, que esta parte

situarse frente al nacimiento de la incongruencias

pues

la perteneciera

al

municipio

de

quebrada El Muerto, hasta este expresión “NO- por el filo Socotá. Podemos observar que el
punto es fácil la ubicacion, se de la CUCHILLA” respecto trazo del IGAC con las actas de
continua a buscar el nacimiento de a las Actas de deslinde, deja deslinde y proyectos de ordenanza
la quebrada El Muerto para seguir en

duda

porque

lado no concuerda. Finalmente el límite

por este, aguas abajo, hasta su exactamente es el recorrido.

termina con el punto número 7

desembocadura en la quebrada

(Desembocadura de la quebrada

Bacota; por este, aguas abajo, hasta
su

desembocadura

en

el

rio

Chicamocha, lugar de concurso de
los Municipios de Jericó, Socotá Y
Sativanorte. Se puede observar que
en algunos tramos no se encuentra

La expresión “NO-” Puede
ser un error de digitación en
los proyectos de ordenanza.
En general el límite es
similar con las actas de
deslinde.

lo

cual

es

ambiguo

En general es uno de los límites más
complejos que tiene el municipio de
Jericó pues compromete buenas
extensiones de tierra en la Vereda
Bacota.

límite natural de cuerpos de agua
por

Bacota en el Rio Chicamocha).

la

localización del trazo
Fuente: Elaboración propia, basada en Actas de deslinde 1970 y proyecto de ordenanza 1972 municipio de Jericó
y Socotá.
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Municipio de Jericó – Sativanorte.

Figura 17. Límite Planchas IGAC 1:25.000 Actas de Deslinde 1970 y Proyecto de Ordenanza 1972 Jericó Sativanorte
Fuente: Elaboración Propia. Basado en Planchas digitales IGAC 1:25.000 No 152-IV-A y 152IV C (1963).
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Tabla 15. Análisis, limite Planchas del IGAC 1:25.000 con Actas de deslinde Jericó – Sativanorte.
Análisis
Descripción Tramo Acta de Proyecto de Ordenanza Plancha
Deslinde de Agosto de 1970 Limite
(Jericó – Sativanorte)

entre

oficial

del

IGAC

el Escala 1:25.000 (Plancha No,

municipio de Jericó y 1983)
Sativanorte. 1972
Asamblea de Boyacá

Es

sencillo

reconocer

este En

general,

límite, pues en su totalidad es el observar
rio

Chicamocha,

en

limites punto uno marcado con un cirulo
la propuestos son similares, dorado (figura 15) donde se
solo difieren en explicar en

desembocadura de la Quebrada

Bacota en este Rio, se sigue
aguas abajo hasta llegar a la
desembocadura en la margen
occidental de la Quebrada El
Datal, lugar de concurso de los
municipio

de

podemos Dando referencia que desde el

los

donde es la desembocadura
del

rio

Tochupa

(otro

nombre para la quebrada el
Datal) en las Actas de
Deslinde.

encuentra la desembocadura de

la quebrada Bacota en el rio
chicamocha (punto 1 en el
mapa),

aguas

encontrarse

abajo,

hasta

con

la

desembocadura de la quebrada el

Sativanorte,

Datal en el rio Chicamocha

Jericó y Susacón.

(punto 2 en el mapa), se
encuentra el límite entre estos
dos municipios bien definido.
Podemos

observar

que

hay

errores en las planchas pues en
este punto hay vacíos.
Fuente: Elaboración propia, basada en Actas de deslinde 1970 y proyecto de ordenanza 1972 municipio de Jericó y
Sativanorte.
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Municipio de Jericó – Susacón.

Figura 18. Límite Planchas IGAC 1:25.000. Actas de Deslinde 1970 y Proyecto de Ordenanza 1972 Jericó – Susacón.
Fuente: Elaboración Propia. Basado en Planchas digitales IGAC 1:25.000 No 152-IV-A (1963).
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Tabla 16. Análisis, limite Planchas del IGAC 1:25.000 con Actas de deslinde Jericó – Susacón.
Análisis
Descripción Tramo Acta de Proyecto de Ordenanza Plancha
Deslinde de Agosto de 1970 Limite
(Jericó – Susacón)

entre

oficial

del

IGAC

el Escala 1:25.000 (Plancha No,

municipio de Jericó y 1983)
Susacón. 1972
Asamblea de Boyacá

En este caso, el límite también Tanto en las Actas de (Figura 16)Desde el punto 1
es definido claramente por el deslinde, el proyecto de referenciado

en

rio Chicamocha, que desde la ordenanza y las planchas (desembocadura

el

mapa

quebrada

el

desembocadura de la quebrada del IGAC, los limites Datal en el rio Chicamocha),
El Datal en donde convergen plasmados
los

municipio

de

son

Jericó, mismos

los podemos observar que la línea de
limite que está en color verde,

Sativanorte y Susacón, este

aguas arriba va por todo el curso

último en la parte suroccidental

del rio Chicamocha hasta el

de su frontera. Aguas abajo por

punto 2 (desembocadura del rio

el rio Chicamocha hasta la

Chitano en el rio Chicamocha).

confluencia con el rio Chitano
en la margen occidental.

Fuente: Elaboración propia, basada en Actas de deslinde 1970 y proyecto de ordenanza 1972 municipio de Jericó y
Susacón.
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15.2 Inconsistencias de Prediales
Municipio de Jericó – La Uvita.

Figura 19. Inconsistencia Predial entre el municipio de Jericó y La Uvita. Plancha Cartográfica IGAC escala 1:10.000.
Febrero de 2017.
Fuente: Elaboración Propia. Basado en Planchas digitales IGAC 1:10.000, 2017.
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Análisis
En el municipio de Jericó en la parte noroccidental (Figura 17) se encuentra el único predio que
se superpone con el municipio de La Uvita, este predio tiene el código predial
1536800010000000020001000000000, que se encuentra en la vereda Tintova en Jericó, en el
municipio

de

la

Uvita,

el

código

del

predio

que

se

superpone

es

154030002000000040269000000000, este predio se encuentra en la vereda Cañitas de este
municipio.
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Municipio de Jericó – Socotá.

Figura 20. Inconsistencia Predial entre el municipio de Jericó y Socotá. Plancha Cartográfica IGAC escala

1:10.000. Febrero de 2017.
Fuente: Elaboración Propia. Basado en Planchas digitales IGAC 1:10.000, 2017.
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Análisis
En la parte suroriental del límite entre el municipio de Jericó y Socotá, podemos encontrar la
primera zona de superposición de predios donde de occidente a oriente identificamos en la
siguiente tabla:

Tabla 17. Códigos predios en Superposición entre los municipios de Jericó y Socotá sector Sur
oriental. Zona 1.
Superposición Jericó

Socotá

de Predios
Vereda

Chilcal

La Manga

Códigos

-15368000200000000402690000000000

-15755000000000030230000000000
-15755000000000040003000000000
-15755000000000040017000000000
-15755000000000040012000000000
-15755000000000040001000000000

Fuente: Elaboración propia (2017). Basado en la información del IGAC.

Es así, que 5 predios del municipio de Socotá se superponen a uno del municipio de Jericó en la
zona sur oriental del mapa.

Correspondiente a la zona sur central, de la misma forma de occidente a oriente los siguientes
predios se superponen:
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Tabla 18. Códigos predios en Superposición entre los municipios de Jericó y Socotá, sector Sur.
Zona 2.
Superposición Jericó

Socotá

de Predios
Vereda

Chilcal

Mausa

Códigos

153680002000000020677000000000 157550000000000030250000000000

Vereda

Tapias

Mausa

Códigos

153680001000000070405000000000

157550000000000030413000000000

153680001000000070427000000000

157550000000000030416000000000

153680001000000070428000000000

157550000000000030417000000000

153680001000000070539000000000

157550000000000030418000000000
157550000000000030462000000000

Fuente: Elaboración propia (2017). Basado en la información del IGAC.

En esta tabla identificamos los predios que están en el límite sur centro entre el municipio de Jericó
y Socotá donde 7 predios pertenecientes al municipio de Socotá se superponen a 5 del municipio
de Jericó.
Correspondiente a la zona sur oriental, de la igual forma de occidente a oriente los siguientes
predios se superponen:
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Tabla 19. Códigos predios en Superposición entre los municipios de Jericó y Socotá sector sur
occidental. Zona 3.
Superposición Jericó

Socotá

de Predios
Vereda

Bacota

Guaquira

Códigos

153680001000000080492000000000 157550000000000020038000000000
153680001000000080549000000000 157550000000000020040000000000
153680001000000080552000000000 157550000000000020205000000000
157550000000000020240000000000

Fuente: Elaboración propia (2017). Basado en la información del IGAC.

En este caso, 4 predios del municipio de Socotá ubicados en la vereda Guaquira se superponen a
3 del municipio de Jericó ubicados en la vereda Bacota, estos están referenciados en el mapa en la
zona sur occidente encerrados en un círculo de color verde.
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Predial municipios de Jericó – Chita, Sativanorte y Susacón.

LA UVITA

SOCOTÁ

Figura 21. Inconsistencia Predial entre el municipio de Jericó y Socotá. Plancha Cartográfica IGAC escala 1:10.000.
Fuente: Elaboración Propia. Basado en Planchas digitales IGAC 1:10.000, 2017.

Con respecto a la figura 19, la línea limítrofe de estos municipios, Jericó, Sativanorte, Susacón y
Chita, está determinada con los accidentes geográficos que la detallan claramente, los ríos
Chicamocha, Chitano y Canoas, es así que no tiene superposiciones prediales ni inconsistencias
de esta índole.
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15.3 Vacíos Cartográficos IGAC planchas 1:25000
Municipio de Jericó – La Uvita.

Figura 22. Vacíos cartográficos planchas IGAC 1:25.000 entre el municipio de Jericó y la Uvita.
Fuente: Elaboración Propia. Basado en Planchas digitales IGAC 1:25.000 No 152-IV-A, 152-IV-B y 153-III-B (1963).
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Análisis
En la figura 20, en la zona de vacío en rayas doradas, podemos observar que en la parte occidental y la parte
oriental del límite están las zonas más anchas, debemos tener en cuenta, que en este límite está de por medio
el rio Chitano donde hay grandes extensiones de acantilados y zonas de difícil acceso. En la zona occidental
es más grande puesto que hay bancos de arena del rio Chicamocha que no están bien definidos en mapa a
que municipio corresponde. (Google Earth, 2017)
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Municipio de Jericó – Chita.

Figura 23. Vacíos cartográficos planchas IGAC 1:25.000 entre el municipio de Jericó y Chita.
Fuente: Elaboración Propia. Basado en Planchas digitales IGAC 1:25.000 No 153-III-B Y 153 IIID (1963).
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Análisis
En la figura 21, en la zona demarcada en naranja, la línea limítrofe entre los municipio de Jericó y
Chita está definida en gran parte por la quebrada Canoas de Norte a sur y la quebrada la Chorrera
hasta llegar al alto de Buena vista, donde convergen los municipio de Jericó, Chita y Socotá.
Este terreno circundante a estas quebradas en su mayoría es agreste, donde es sencillo deducir que
es de dificil acceso por lo cual no está perfectamente delimitado (Google Earth, 2017).
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Municipio de Jericó – Socotá.

Figura 24. Vacíos cartográficos planchas IGAC 1:25.000 entre el municipio de Jericó y Socotá.
Fuente: Elaboración Propia. Basado en Planchas digitales IGAC 1:25.000 No 152-IV-C, 152-IV-D y 153-III-D (1963).
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Análisis
Para los vacíos presentados en la figura número 22, que están identificados en color verde,
podemos inferir que son relativamente pequeños, excepto en la zona nororiental del municipio de
Socotá, donde se ven de mayor extensión, las razones son el difícil acceso y terreno abrupto en
esta zona de la cordillera oriental. Hacia la parte sur occidental del municipio de Jericó, los vacíos
pueden justificarse por el terreno abrupto y la poca georreferenciación que hay en estos sectores
(Google Earth, 2017).

Debemos tener en cuenta que en estos dos municipios hay sobre posiciones, por lo cual, en la
figura 22, en la parte central y oriental del mapa no hay inconsistencias, sin embargo, si las hay,
están referenciadas en las figuras de Prediales de este documento.

En su mayor parte del trazo de límite entre el municipio de Jericó y Socotá, existen inconsistencias,
de vacíos cartográficos o superposiciones.
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Municipio de Jericó – Sativanorte.

Figura 25. Vacíos cartográficos planchas IGAC 1:25.000 entre el municipio de Jericó y Sativanorte.
Fuente: Elaboración Propia. Basado en Planchas digitales IGAC 1:25.000 No 152-IV-A, 152-IV-C (1963).
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Análisis
En el caso de los vacíos de límite entre el municipio de Jericó y Sativanorte, que está representado
en color amarillo, podemos inferir que está determinado por el rio Chicamocha que en su mayoría
no está reconocido su caudal a ningún municipio por lo cual se presentan estos vacíos en la
cartografía (Google Earth, 2017).
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Municipio de Jericó – Susacón.

Figura 26. Vacíos cartográficos planchas IGAC 1:25.000 entre el municipio de Jericó y Susacón.
Elaboración Propia. Basado en Planchas digitales IGAC 1:25.000 No 152-IV-A (1963).

Análisis
Este vacío es determinado por el rio Chicamocha, en este punto donde en la parte noroccidental del límite
del municipio de Jericó se encuentran grandes extensiones de bancos de arena creador por el caudal del rio,
donde no está atribuido a ninguno de los municipios estas islas que se crean cuando el cauce está bajo. Es
importante tener en cuenta que en su mayoría estas características del cauce, son zonas inundables que se
determinan por el nivel en que se encuentre el rio (Google Earth, 2017).
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CONCLUSIONES

Este trabajo sirve en su mayor parte para dar a conocer los aspectos históricos, geográficos y
culturales del municipio de Jericó, además, las fallas de las Planchas Cartográficas del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi y los que tienen los municipios respecto a los Planes de Ordenamiento
Territorial (IGAC).

Un aspecto a resaltar, es que el municipio de Jericó no tiene en su EOT la parte especifica de
límites, ya que da vagas referencias, por lo mismo no da sustento a la línea limítrofe con Socotá
esta se debe tomar de los mapas que ofrece el EOT de Socotá y las planchas del IGAC 1:25.000.

Teniendo en cuenta la investigación documental y normativa del presente trabajo, se realiza
brevemente una síntesis de las conclusiones con cada uno de las municipalidades circundantes del
municipio de Jericó:

I.

Municipio de Socotá:

 Podemos observar que las Actas de Deslinde y Esquema de Ordenamiento Territorial, hay
diferencia significativas, por lo cual en el EOT de Socotá reconoce los límites de los Esquemas
de Ordenamiento Territorial.
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 El límite que siempre han tenido los dos municipios tradicionalmente está definido por las
planchas del IGAC 1:25.000, por lo cual queda desestimando las Actas de Deslinde 1970 y
Proyectos de Ordenanza 1972.

En el caso de los Prediales, con el municipio de Jericó, se dividen las superposiciones en 3
zonas, para dar un mejor manejo de la información:

 En la zona sur oriental del límite, se encontró un predio de Jericó que se superpone con seis
del municipio de Socotá. (Los códigos de los predios y mapa se pueden encontrar en la página
82 del presente documento).

 En la zona sur central del límite, se encontraron cinco predios de Jericó que se superpone con
seis del municipio de Socotá. (Los códigos de los predios y mapa se pueden encontrar en la
página 89 del presente documento).

 En la zona sur occidental del límite, se encontraron tres predios de Jericó que se superpone con
cuatro del municipio de Socotá. (Los códigos de los predios y mapa se pueden encontrar en la
página 90 del presente documento).

 Los vacíos cartográficos que se presentan en las planchas del IGAC 1:25.000 y 1:10.000, son
evidenciables, pues se encuentran pequeños vacíos por todo el trazo de la línea limítrofe.
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Municipio de La Uvita

II.

 En el EOT y planchas cartográficas del IGAC 1:25.000, el límite está definido por el rio
Chitano, las zonas montañas al costado norte del límite entre Jericó y La Uvita, que circundan
y resguardan el rio, hacen que hayan incongruencias.
 Con este municipio, Jericó tiene una superposición en la zona central del límite que esta
referenciada en los EOT y conflictos prediales (mapa e información página 69 y 80
respectivamente, del presente documento).

 Por otra parte, los vacíos observados en las planchas de IGAC 1:25.000, pueden ser fácilmente
interpretadas, pues también en todo el trazo se encuentran vacíos. (Mapa Vacíos Cartográficos
con el municipio de La Uvita, página 94 del presente documento).

III.

Municipio de Chita

 Tanto en los EOT, como en las planchas del IGAC, están bien definidos los límites con el
municipio de Jericó, pues, hay cuerpos de agua que sirve como límite natural, estos son, el rio
Chitano y la quebrada la Chorrera. Conectando este límite natural.
 No se registran conflictos prediales entre estos dos municipios.

 Los vacíos cartográficos si se presentan, en su mayoría en las zonas adyacentes al rio Chitano
y la quebrada la Carrera.
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IV.

Municipios de Sativanorte y Susacón

 Las planchas del IGAC 1:25.000, los EOT, Actas de Deslinde y Proyectos de Ordenanza, de
estos municipios con el municipio de Jericó, dejan claro que el límite está determinado por la
cuenca hidrográfica del rio Chicamocha.
 Las planchas de prediales no tienen ninguna superposición ni inconveniente.

 Con respecto a los vacíos cartográfico, estos están detallados por la geomorfología de la
cordillera, la cual en este caso en las orillas del rio, el terreno esta erosionado, tiene poca
productividad en sus zonas bajas. También por la dinámica del rio podemos inferir hay estos
vacíos, pues en algunos sectores hay acantilados de difícil acceso.

Como resultado de la investigación se realiza la demarcación y análisis de los límites municipales
de Jericó en el departamento de Boyacá, tomando como referente las diferentes fuentes
documentales tanto gubernamentales como académicas sobre la parte histórica y geográfica. Ha
sido una labor dispendiosa que está siendo realizada en su mayoría por el IGAC y la UPTC
conjuntamente, mediante los acuerdos hechos con la Gobernación de Boyacá.

El diagnostico que es aportado sobre las Actas de Deslinde y Proyecto de Ordenanza son las bases
de la investigación, además de las planchas cartográficas digitales 1:10.000 y 1:25.000 sumistradas
por el IGAC, donde se realizaron los estudios respectivos de vacíos en la cartografía y las
superposiciones de prediales, que darán mayor claridad sobre los límites de estos municipios.

Los vacíos cartográficos y superposiciones que existen en las planchas del IGAC, fueron
referenciados en los mapas del presente trabajo, pues están detallados, estos aspectos que se
recalcan para el posterior tratamiento y análisis por parte de la autoridad competente.
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La utilización de esta investigación está enfocada en la corroboración de los mapas cartográficos,
la demarcación correcta, la utilización de los elementos Normativos para que los municipios
puedan examinar sus límites, para así poder reconocer y administrar todos los recursos naturales y
humanos en pro de mejorar la calidad de vida de las comunidades que están cerca de los límites
de los municipios en cuestión.
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RECOMENDACIONES



La actualización de los Esquemas de Ordenamiento Territorial, específicamente el de
Jericó, donde no hay una descripción detallada de los límites del municipio, lo cual deja
vacíos en el momento de identificar los trazos de los límites.



Con el municipio de Socotá, se debe realizar una revisión cartográfica y normativa, que
identifique los límites entre los EOT de ambos municipios, pues ambos tienen diferentes
trazos en los límites.



Las planchas cartográficas de Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 1:25.000, necesitan
una rectificación y actualización. En todos los municipios los mapas no se ajustan con los
limites existen vacíos y superposiciones, en este último, más exactamente los municipios
de La Uvita y Socotá con el municipio de Jericó.



La cartografía de las planchas 1:10.000, donde se encontró superposiciones en varios
predios de los municipios de Jericó con Socotá y La Uvita, necesita revisión por parte de
IGAC. El caso más sobresaliente es en Socotá, donde hay tres sectores con sobre posición
de predios.



En todos los municipios circundantes a Jericó hay vacíos en la cartografía 1:25.000 y
1:10.000. En los que hay límite natural, ejemplo, rio o quebrada, existen vacíos
relativamente pequeños y que están circundantes a estos cuerpos de agua, son los casos de
límite con los municipios de Sativanorte y Susacón, donde el rio Chicamocha es el trazo
natural que limita. Con respecto a Chita y La Uvita también hay vacíos visibles, que
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deberán ser establecidos correctamente por el IGAC. Con respecto al municipio de Socotá,
los vacíos también son de acuerdo a la línea trazada por las planchas 1:25.000, que
concuerdan con los EOT, sin embargo, necesitan ser verificados por parte del IGAC.



Es necesario que en los futuros estudios de límites, sean departamentales o municipales, el
IGAC y la Gobernación de Boyacá solventen y apoyen a los estudiantes a realizar salidas
de campo, para poder hacer un estudio más preciso y conciso de las características de los
límites.
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