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1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL
Valorar el Impacto social generado por el mejoramiento de la vía que comunica
los municipios de Restrepo y Cumaral en el tramo de la zona inspección Guacavía
(K3+720) hasta la ruta 65 (K6+257).

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS





Identificar la muestra de estudio en la comunidad de la zona de inspección
Guacavía.
Medir el factor socioeconómico en la vereda Guacavía utilizando sistemas
de evaluación escrita, determinando el efecto generado en la comunidad y
sus alrededores por el mejoramiento de la vía.
Consolidar los resultados obtenidos del estudio elaborado estadísticamente
para generar un informe final.
Desarrollar estrategias de socialización de los impactos sociales del
proyecto en la comunidad.
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2. JUSTIFICACIÓN

La importancia de este trabajo es determinar el Impacto social que generará el
mejoramiento de la vía en la zona de inspección Guacavía, municipio Cumaral Meta, el cual permitirá valorar los efectos y consecuencias que traerá para la
comunidad y su entorno la ejecución del proyecto. Esto se realizará mediante
trabajo de campo y socialización con la comunidad del sector, lo cual permitirá
establecer las consecuencias positivas del proyecto, teniendo en cuenta que las
vías en el municipio de Cumaral son una pieza clave en su desarrollo económico y
social.

Por un lado, la red de transporte es la mayor decisión estructurante del territorio,
pues el efecto de las carreteras desde el punto de vista de la ordenación del
territorio determina el sentido del crecimiento, fomentando el desarrollo económico
y demográfico de una región. Analizando el Municipio de Cumaral, zona de
inspección Guacavía, su economía depende de la agricultura, ganadería y sus
derivados. Lo que hace prioritario invertir en el mejoramiento, construcción y
mantenimiento de la vía rural del municipio para que los agricultores, ganaderos
entre otros, puedan transportar sus diferentes productos hasta la cabecera
municipal o buscar otros centros de comercialización de los mismos, como lo
hacen las veredas aledañas de otros municipios, por ejemplo: Medina
Cundinamarca (Santa Ana, Arenal, San Juanito de Guacavía y Santa María del
Pirí), lo cual incidirá positivamente en la reducción del costo de transporte de
alimentos, insumos y demás necesarios para la producción y comercialización de
los diferentes productos de la zona.

Entre otros beneficios que traerá el proyecto a la comunidad esta: brindar mayores
condiciones de seguridad, comodidad y reducción en el tiempo de desplazamiento
de un lugar a otro, haciendo más atractivo el sector, incrementando el turismo y el
valor de la tierra, Además se reducirá en gran medida el índice de accidentalidad
del sector. Como parte de estrategia política podemos mencionar que la
administración municipal estableció un plan vial, con el fin de recuperar y mejorar
su red vial secundaria y terciaria, estando incluidas las vías de la zona inspección
Guacavía, contribuyendo así a mejorar las condiciones socio-económicas de la
comunidad del sector.
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3. REVISIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN

La vía del municipio de Cumaral, zona inspección Guacavía, por su antigüedad,
presenta falencias en el diseño geométrico y estructural, al ser vías secundarias y
terciarias muy transitadas, las cuales con el paso del tiempo han evidenciado
daños estructurales y superficiales en la capa de rodadura existente; entre los
diversos factores causantes de este estado encontramos: las repetidas cargas de
transito aplicadas, infiltración de agua en algunos sectores que hace manifestar
fallas localizadas de la estructura de pavimento como agrietamientos,
hundimientos, deformaciones y baches entre otros.

Los niveles tanto de la vía como de las fincas adyacentes se encuentran en la
misma cota, lo que produce en tiempos de invierno inundaciones y por ende el
aumento del nivel freático que es uno de los agentes destructores de las
estructuras de pavimento en la zona de estudio. Con el uso cotidiano de esta vía,
la finalización de la vida útil del pavimento, disminuye la calidad y se observa el
surgimiento de diferentes daños superficiales y estructurales que afecta el
transporte, disminuyendo el nivel de tránsito en los tramos de la vía, afectando la
producción agrícola, ganadera y piscícola de la zona, la cual al no contar con una
red vial adecuada incrementa los costos de comercialización de los productos, así
como el ingreso de insumos; además afecta la población estudiantil de la vereda,
que debe asistir a sus clases en el colegio agropecuario, puesto que deben
desplazarse por caminos inadecuados y deteriorados que en temporada invernal
disminuyen aún más su nivel de uso convirtiéndose en un factor de riesgo para
todos sus usuarios al no proporcionar las medidas de seguridad mínimas
adecuadas para los peatones y ciclistas; por las razones anteriormente expuestas
es importante realizar una valoración del impacto social que generará el
mejoramiento de la vía que comunica los municipios de Restrepo y Cumaral en el
tramo de la zona inspección Guacavía (K3+720) hasta la ruta 65 (K6+257) para
determinar cómo se beneficiara la población con esta obra civil.
El impacto ambiental se considera como la pérdida o ganancia de valor de cada
uno de los recursos naturales o del medio en conjunto. Su estudio en la ejecución
de obras civiles, marca las pautas para la conservación, el uso racional, la
restauración de los recursos naturales y la defensa del patrimonio ecológico y
cultural del medio ambiente. Abarca un conjunto de información sobre la
localización del proyecto y los elementos bióticos, abióticos y socio-económicos
que constituyen la obra a realizar para prevenir y evitar el deterioro del medio
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ambiente. La evaluación del impacto ambiental se da en términos conceptuales y
legales para tomar la decisión sobre la viabilidad de la ejecución del proyecto1.

1

MEDINA LADINO, Juan Carlos Mejoramiento de Vías en el Municipio de
Inspección Guacavía. 2013.
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Cumaral, Zona

4. COMPONENTES DEL MEDIO AMBIENTE

El Medio Ambiente considerado desde el ángulo de los impactos ambientales.

Figura 1. Componentes del Medio Ambiente

Fuente: MEDINA LADINO, Juan Carlos Mejoramiento de Vías en el Municipio de
Cumaral, Zona Inspección Guacavía.

Teniendo en cuenta que el concepto de medio ambiente incluye un componente
natural y un componente social, donde se caracteriza en primer medida el medio
ambiente natural aquel que se constituye por un gran ecosistema integrado por el aire,
el agua, la tierra y la vida, donde están consideradas la atmósfera, la hidrosfera, la
litosfera y la biosfera, y del que hace parte el hombre. En segunda medida se
caracteriza el medio ambiente social definiéndolo como el conjunto de infraestructuras
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construidas por el hombre. Siendo así que toda actividad sobre el medio ambiente
natural origina un impacto físico, social, ecológico y biológico que constituyen el gran
impacto geofísico. Es por esto que el presente trabajo se enfoca en la valoración del
impacto Social generado por el mejoramiento de la vía que comunica los municipios
de Restrepo y Cumaral en el tramo zona de Inspección Guacavía (K3+720) hasta la
ruta 65 (K6+257).
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5. MARCO TEORICO

5.1 HISTORIA
Cumaral: Ciudad Cordial De Los Llanos Orientales. Veintiséis kilómetros por
una agradable y confortable autopista llevan al turista de Villavicencio hasta la
pujante ciudad de Cumaral. Esta prospera y atractiva población llanera está
situada en el piedemonte de la cordillera Oriental, en la parte noroccidental del
Departamento del Meta, cerca del Río Guacavía, límite con el Departamento de
Cundinamarca y brinda uno de los mejores atractivos turísticos su baño de fresca
y abundante agua. Poco a poco la vía se aleja del pie de monte y encuentra a
Cumaral al inicio de una pequeña serranía adornada de fascinantes paisajes
llaneros.

El nombre de Cumaral viene de las palmas de Cumare, que por tiempo de su
fundación se encontraba silvestre en toda la región. Está situado al noroeste del
Departamento del Meta. El Cumare (Astrocarium Vulgare Mert Aiara, coquerio
tucum, piranga) era antiguamente muy abundante en la llanura. De las hojas
nuevas del cogollo, ripiadas y torcidas, hacen los indígenas los mecates,
cinturones y telas características de los pueblos amazónicos y las lindas hamacas
sencillas con adornos de elegantes flecos, tan elegantes y útiles en el rancho
llanero. La airosa palma de Cumare hace parte de la belleza del panorama llanero
como lo dice la copla de Luis Ariel Rey. “Hay, sí, sí; yo no soy de por aquí. Hay, sí,
sí; yo vengo de Casanare, Hay, sí, sí; como la palma de coco, como la palma de
cumare”. Además de sus utilidades industriales de elemento de belleza
paisajística, el Cumare ha cobijado con su nombre casi por tres centurias a la
población cumaraleña.

Cumaral ha existido desde el siglo XVII, como Barranca de Upía, Cabuyaro y San
Martín; y al igual que estos dos últimos, se han fundado en tres sitios distintos de
donde hoy se hallan situados. El primer Cumaral es mencionado en un informe
rendido por el padre Fray Agustín Gómez, Párroco de San Juan de Arama, al
Padre Fray Clemente Forero, comisario de las reducciones llaneras, el 15 de
octubre de 1750. Luego de enumerar varias tribus, como los Camoas de San
Martín y otros, dice: “Hay también otros indios, que ha muchos años, que se han
mantenido por la tierra adentro, que eran del pueblo de Cumaral, que se acabó”.
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De modo que se puede suponer, que antes de 1750 hacía tiempo que había
desaparecido el primitivo Cumaral2. El segundo Cumaral se fundó en un sitio cerca
de Laguna del Pueblo, a unos seis kilómetros del actual, sobre el camino
ganadero de Medina y al lado del caño Mayuga. Según tradiciones, Cumaral
existía en 1800, simultáneamente como parroquia, igual que Barranca de Upía.
Los patronos eran San Roque en Cumaral y Santa Bárbara en Barranca de Upía.
En 1850 por ordenanza de la Cámara Provincial de Bogotá No.106 de Octubre 21
de 1850, se crean dos distritos parroquiales en el cantón de san Martín; el uno
compuesto del territorio que comprendía el antiguo corregimiento de Cumaral, que
se denominará “Distrito Parroquial Serviez”; y el otro, compuesto del territorio que
comprendía el antiguo corregimiento de Gramalote, que se denominará “Distrito
Parroquial de Villavicencio”. El artículo segundo ordena proveer de autoridades a
los nuevos distritos creados “y todos los elementos de adelanto y civilización que
las leyes determinan”. El distrito parroquial de Serviez, Cumaral, aparece visitado
por el Párroco de San Martín, que dejó algunas anotaciones en los libros de
Medina. La peor calamidad fue la epidemia de fiebre amarilla, que asoló
literalmente la apacible población construida cerca de Laguna del Pueblo en 1901,
en la banqueta del mismo nombre.

El Cumaral de hoy se inicia en 1917, a seis kilómetros al norte de Laguna del
Pueblo, cerca del río Guacavía, en el territorio donado por el General Avelino
Rosas. Su primer nombre fue Boca de Monte, porque lo quisieron construir donde
terminaba la selva que desde Villavicencio y Restrepo cubría la zona de
piedemonte, donde empezaba la sabana, Boca de Monte fue fundada por Manuel
Saavedra Hernández, Eustorgio Pinzón Machado, Faustino Pulido Rojas,
Próspero A. Peña, Jorge Varela, José Genay, David Hernández Y Oliverio Castro.
Manuel Saavedra Hernández donó un hermoso cáliz para completar el ajuar del
culto divino. Eustorgio Pinzón fabricó con la madera de Boca de Monte las
estatuas de la Virgen del Carmen y de San Roque Patrono de la Parroquia. Estas
fueron las obras de piedad de aquellos creyentes fundadores. Teniendo en cuenta
que el territorio estaba invadido de palma de Cumare, cambiaron el nombre de
Boca de Monte por el poético de CUMARAL que, al igual que las demás
poblaciones llaneras situadas a varios días de Bogotá por difíciles caminos de
herradura, durmió su tranquilo sueño de aldea durante medio siglo.

2

Mencionado en el libro Obra civilizadora de la Iglesia en Colombia de los PP, Fernández y
Granados, página 218.
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De 1984 a1954 el llano conoció los horrores de la guerra civil y a Cumaral le toco
una buena parte de esta locura de partidos políticos. Volvió la paz, con el General
Gustavo Rojas Pinilla como presidente de Colombia y con ella regresaron sus
gentes a laborar sus generosas tierras y a generar progreso. Fue inspección de
policía de Restrepo, más tarde corregimiento y finalmente municipio por Decreto
Intendencial No.182 del 3 de Julio de 1955 firmado por el Coronel Luis Carlos
Turriago Jefe Civíl y Militar como intendente Nacional del Meta y corroborado por
el Gobierno Nacional, según Decreto 2543 del 22 de Septiembre de 1955, firmado
por el General jefe supremo Gustavo Rojas Pinilla, Presidente de Colombia y
Lucio Pabón Nuñez Ministro de Gobierno. El primer alcalde fue el Sargento
Bernardo Pineda (último corregidor) según Decreto 258 del 2 de octubre de 1955;
primer juez, José María Meneses: primer personero, José Joaquín Sánchez;
primer presidente del concejo, Santiago Varela; y párroco Raúl F. de Oliveira.
Primer alcalde por elección popular; Miguel Antonio Pombo Castellanos (19881990). Extractado de Cumaral 100 años Director: Miguel Antonio Lombo
Castellanos3.

Por acuerdo No. 001 de 1975 se abre un concurso para darle a Cumaral, himno,
bandera y escudo, de esta manera el Ingeniero Civil Miguel Gallardo, conocido
como el chileno le da ese magno gusto al municipio, los colores de la bandera
simbolizan la esperanza, la naturaleza y tierra de libertad, el escudo su estrella
señala a Cumaral como la tierra del horizonte de promisión y del refugio, por ello
se erige hacia el oriente, marcando como lema la cordialidad y el esfuerzo 4.

5.2 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE CUMARAL
El municipio de Cumaral se encuentra localizado en la parte Noroccidental del
Departamento del Meta, sus coordenadas son 4 grados 16´08” latitud norte y 73
grados 28´59” de longitud oeste. Zona del Piedemonte llanero. La altura sobre el
nivel del mar, es de 452 metros. Limita al norte con el departamento de
Cundinamarca y el municipio de San Juanito, al suroeste con el municipio de
Restrepo al este con los municipios de Puerto López y Cabuyaro. Cuenta con una

3

http://www.cumaral-meta.gov.co/informacion_general.shtml. Información General del Municipio de
Cumaral.
4

Cartilla Agenda Ambiental Jardín de la Llanura - Municipal 2006/2018, CORMACARENA,
corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial la Macarena.
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extensión total de 580 km2.5. Acuerdo No. 017 (junio 30 de 2000). Ver Anexo A
Plano 1. ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIO DE
CUMARAL – META. Dirección Arq. Wilson Gómez; estructuración de la
información: Ing. Cesar Augusto Díaz Celis; revisión técnica: Ing. Tulio A.
Hernández H. Abril 2010.

5.3 LÍMITES DEL MUNICIPIO DE CUMARAL








Posición geográfica: Nor-Occidente del departamento del Meta.
Coordenadas: 4 Grados 15' 59'' Latitud Norte 73 Grados 28' 59''. De
longitud Oeste Altura sobre el Nivel del Mar 452 Mts.
Cumaral tiene los siguientes límites: norte con el departamento de
Cundinamarca y el municipio de San Juanito, al suroeste con el municipio
de Restrepo al este con los municipios de Puerto López y Cabuyaro.
Extensión total: 580 Km2
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 452
Temperatura media: 21º C
Distancia de referencia: a 26 Km de Villavicencio

5.4 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CUMARAL
La administración del Municipio de Cumaral (Meta) para el período de 2012 a 2015
con su programa PA´LANTE CUMARALEÑOS se encuentra en cabeza del Dr.
José Albeiro Serna Restrepo, cuya posesión en el cargo se realizo el 01 de Enero
de 2012, tiene como objetivos dirigir la Administración Municipal, ejercer la
autoridad política, la representación legal y ser la primera autoridad de policía del
municipio.

5.4.1 Misión
Adelantar una gestión pública participativa, transparente y eficiente, teniendo
como pilar fundamental el trabajo en equipo para encontrar las mejores soluciones
a la problemática social del Municipio

5

Esquema de Ordenamiento Territorial Municipal de Cumaral 2012-2015.
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5.4.2 Visión
En 2024 Cumaral será reconocido como un Municipio con desarrollo permanente y
sostenible, a través del mejoramiento social de sus habitantes, optimizando los
recursos existentes, realizando la afectación en la ejecución de programas de
mejoramiento continuo del bienestar colectivo de la comunidad, con alternativas y
propuestas de salud, educación, deporte y recreación, cultura, infraestructura y
transporte, medio ambiente, agua potable y saneamiento básico, vivienda, grupos
vulnerables, prevención y atención de desastres, promoción del desarrollo,
turismo, desarrollo agropecuario, desarrollo de la juventud, infancia y adolescencia
fortalecimiento institucional, generación de empleo, etc.

5.4.3 Organigrama
Figura 2. Organigrama Municipio de Cumaral - Meta, período 2012 - 2015

Fuente: http://cumaral-meta.gov.co
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Tabla 1. Personal de la Alcaldía del Municipio de Cumaral - Meta, período
2012 - 2015.

NOMBRE

CARGO

DEPENDENCIA

Aida Isabel Cruz De Prieto

Comisaria De Familia

Secretaría De Gobierno

Ana María Hernández Buitrago

Tesorera General

Secretaría
Administrativa
Financiera

Brenda Lorena Cortes Ramos

Profesional Universitario

Secretaria
Planeación

Carlos
Fernando
Velásquez

Secretaría De Despacho

Secretaría
Administrativa
Financiera

Herrera

Y
De

Y

Carlota Beatriz Rodríguez

Profesional Universitario
Área De Salud

Secretaría
Desarrollo Social

De

David Cárdenas Barreto

Inspector Rural

Secretaria De Gobierno

Derly Xiomara Villa García

Secretaría De Despacho

Secretaria
Infraestructura

De

Diana Bonilla Romero

Secretaría De Despacho

Secretaría
Desarrollo Social

De

Eliana Patricia Beltrán Suaza

Auxiliar Administrativo

Secretaría
Administrativa
Financiera

Y

Elizabeth Barreto Bohórquez

Secretaría De Despacho

Secretaria De Gobierno

Francisco López Sánchez

Asistente De Gobierno

Secretaria De Gobierno

José Albeiro Serna Restrepo

Alcalde

Despacho Alcalde

José Antonio Buitrago Cárdenas

Técnico Administrativo

Secretaria
Planeación

Laura Rita Beltrán Beltrán

Asesor De Control Interno

Despacho Alcalde

Fuente: http://cumaral-meta.gov.co
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De

Continuación Tabla 1. Personal de la Alcaldía del Municipio de Cumaral Meta, período 2012 – 2015
NOMBRE

Leydi Marcela Martínez
Turriago
Liliana Lucia Buitrago
Ruiz
Liliana María Pinto
González
Yini Paola Melo Bejarano
Miguel Ángel Moreno
Cortes
Nelson Guillermo Robayo
Duarte
Olga Lucía Garzón
Linares
Rolando Alfredo Bray
Saavedra
Rosa Angélica Altuzarra
Reyes
Rosmira Sánchez Beltrán

CARGO

Profesional Universitario
Área de sistemas
Profesional Universitario
Jefe de Oficina Asesora
Técnico Administrativo
Profesional Universitario
Secretario de Despacho
Secretario Ejecutivo de
Despacho
Secretario de Despacho
Ayudante de
Mantenimiento
Técnico Administrativo

Sonia Karina Puerto
Inspectora Municipal
Fuente: http://cumaral-meta.gov.co

5.5 RUTAS INTER-VEREDALES









Cumaral – Caney Medio 10 Km
Cumaral - Guacavía (dos entradas) 8 Km
Cumaral - San Nicolás, Vía San Antonio 19.4 Km
Cumaral - San Nicolás, Vía Chepero 12.6 Km
Cumaral - El Caibe 47.7 Km
Cumaral - Veracruz 31.1 Km
Cumaral - Presentado 17.2 Km
Cumaral - Montebello 56 Km

27

DEPENDENCIA

Secretaría de Planeación
Secretaría de Desarrollo
Económico
Oficina Jurídica
Secretaría de Planeación
Secretaría de
Infraestructura
Secretaría de Planeación
Despacho Alcalde
Secretaría de Desarrollo
Económico
Secretaría de Gobierno
Secretaría Administrativa
y Financiera
Secretaría de Gobierno

5.6 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA
QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE RESTREPO Y CUMARAL EN EL
TRAMO ZONA DE INSPECCIÓN GUACAVIA (K3+720) HASTA LA RUTA 65
(K6+257).

Figura 3. Localización Geográfica General de los tramos a Intervenir.

Fuente: MEDINA LADINO, Juan Carlos Mejoramiento de Vías en el Municipio de
Cumaral, Zona Inspección Guacavía.
Todos los tramos a intervenir están localizados en el municipio de Cumaral en el
departamento del Meta, en la zona de influencia de la inspección Guacavía, se
realizara el mejoramiento en tres tramos, pero nuestro enfoque en el trabajo se va a
realizar en la vía 1.



Vía 1: Tramo Cumaral (K0+000) pasa por la inspección Guacavía (K3+720)
hasta la ruta 65 (K6+257.67), incluye las vías internas de la inspección
Guacavía.
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6. ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y FÍSICOS

6.1 GEOLOGÍA REGIONAL

La geología del sector de la vereda Guacavía donde se ubica la vía objeto de
estudio es caracterizada por los depósitos aluviales recientes, de edad cuaternaria
y depósitos terciarios. Esta zona alcanza a ser influenciada por los sistemas de
fallas regionales, como las fallas de borde Llanero aunque no directamente ya que
se encuentra a una distancia considerable del alineamiento.
En la zona conocida como Borde Llanero perteneciente al flanco Este de la
Cordillera Oriental, aflorando rocas metamórficas y sedimentarias cuyas edades
varían desde el Carbonífero hasta el Cretácico, cubiertas en algunos sectores por
depósitos no consolidados del Cuaternario.
La Cordillera Oriental constituye la principal unidad fisiográfica del Oriente Andino.
Su gran diferencia con las otras cordilleras radica en la presencia de enormes
depósitos sedimentarios de origen marino y continental, producido a su vez de las
diferentes fases del Ciclo Andino Oriental.
La unidad geológica que cubre una mayor extensión del área estudiada
corresponde a los depósitos cuaternarios de origen fluvial que ocupan los valles y
extensas planicies aluviales, y los caños tributarios que atraviesan la ciudad y que
nacen en el Piedemonte Llanero. Se han identificado tres niveles de terrazas y los
extensos y espesos depósitos aluviales asociados a las planicies aluviales de los
ríos que drenan la zona hacia el Río Meta6.

6

MEDINA LADINO, Juan Carlos Mejoramiento de Vías en el Municipio de Cumaral, Zona
Inspección Guacavía.
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Figura 4. Geología del Municipio de Cumaral - Meta.

Fuente: INGEOMINAS

Qal: Sedimentos activos, playas y barras, desarrolladas
por la corriente del río Guacavía, incluye bloques
redondeados a sub-redondeados de distinta composición
de acuerdo con la roca parental.
Qc: Depósitos fluviotorrenciales con alturas variadas
desde el ápice del abanico a la parte distal, medidas
con respecto al nivel base del río Guacavía y los
demás ríos y quebradas que drenan el municipio.
Ncg: Formación del terciario (Neogeno) caracterizada
por la presencia de arcillolitas de color rojizo, laminadas,
alternadas con limonitas silíceas y areniscas en su
base.
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Se destacan en el área de influencia cuatro sistemas geológicos: Paleozoico
Mesozoico, Cenozoico y Cuaternario.

6.1.1 Paleozoico
Conforma un bloque con dirección preferencial SW-NE, está limitado por los
sistemas Mesozoico y Cenozoico a lo largo de grandes fallas y discordancias y,
está conformado principalmente por rocas metamórficas originadas por
metamorfismo regional de la facies esquistos verdes, que comprende el Grupo
Quetame, las sedimentitas de la Formación Areniscas de Gutiérrez y la Formación
Capas Rojas de Guatiquía.
6.1.2 Mesozoico
Inicia con una gran secuencia de conglomerados de origen turbidítico de edad
Jurásico-Cretácico continúa con una secuencia siliciclástica calcárea del Cretácico
de origen marino, que está constituido por las formaciones Brechas de Buenavista,
Formación Lutitas de Macanal (Formación Quebrada Honda), Formación
Guayuriba y por las principales unidades del Cretácico; Grupo Cáqueza,
Formaciones Fómeque,Une, Chipaque y Grupo Guadalupe( Formación Palmichal
Ulloa y Rodríguez,1978), expuestas ampliamente a lo largo del flanco oriental de
la cordillera.
6.1.3 Cenozoico
Aflora a lo largo del borde llanero, está constituido por rocas Terciarias de regular
compilación de origen continental y comprende rocas del Grupo Humea, (Cortés y
De la Espriella, 1992) y, de la Formación Choapal, nomenclatura que difiere de la
propuesta por Segovia (1965 en Mendivelso 1992), para el Terciario del borde
llanero.
6.1.4 Cuaternario
Comprende diversos depósitos de origen fluvioglacial, abanicos, terrazas,
aluviones, coluviones, flujos de lodo, derrubios de pendiente y suelos
transportados y residuales, que están conformados por clastos de rocas
metamórficas y sedimentarias y desarrolladas por toda la región después del
levantamiento final de la cordillera.
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Tectónicamente en el área se distinguen sistemas estructurales de plegamiento y
Fallamiento, uno afectando las rocas del Paleozoico y, otro que pliega las rocas
estratificadas del Mesozoico y Cenozoico, deformando y fracturando una vez más
el Paleozoico a través de un sistema de fallas reactivadas y generadas por el
levantamiento de la cordillera durante el Terciario. Cortés y De la Espriella (1992)
presentan una evaluación completa de los sistemas de fallas existente en el flanco
de la cordillera que han influido en la evolución tectónica, denominándolas y
caracterizándolas Se han reconocido en el área discordancias de carácter regional
entre el basamento y el Paleozoico, entre los sistemas Paleozoico - Mesozoico y
el Terciario-Cuaternario7.

6.2 GEOMORFOLOGÍA

En el municipio de Cumaral pueden observarse cinco (5) unidades
geomorfológicas bien diferenciadas, denominado unidades geomorfológicas que
muestra el dominio del paisaje de Terrazas Aluviales, seguido en su orden por la
Planicie aluvial de Desborde, los Abanicos, los Valles Secundarios (de la red
hidrográfica secundaria) y finalmente el paisaje de Vertiente.
Para el área de influencia del proyecto se pueden apreciar 2 tipos de geo-formas:
las de origen fluvial y las denudacionales. Dentro de las de origen fluvial tenemos:
Terrazas Aluviales. Comprende los niveles de terrazas altas y bajas, siendo
unidades planas que varían entre 1 a 30 metros de altura en sus taludes y que
principalmente deben su formación al encajonamiento que ejercen los ríos sobre
los conos torrenciales y a movimientos tectónicos. En el municipio de Cumaral se
observa únicamente las terrazas bajas como elementos del paisaje de esta unidad
Geomorfológica.
Planicie Aluvial de Desborde. Unidad formada por aluviones recientes
denominados vegas, que se hayan a lo largo del río Guacavía, el cual al salir de la
cordillera y por la magnitud de sedimentos que transporta, forma un sistema
trenzado en el cual no se aprecian diques, pero si orillares e islas. Durante las
crecientes ocurren inundaciones de corta duración pero que constituyen factores
productivos obtenidos en estas zonas.

7

MEDINA LADINO, Juan Carlos Mejoramiento de Vías en el Municipio de Cumaral, Zona
Inspección Guacavía.
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Los denominados orillares que constituyen elementos del paisaje de esta unidad
geomorfológica, están conformados por los sedimentos más jóvenes, y deben su
formación a que los ríos encuentran una planicie, donde pueden descargarlos, lo
que a su vez ocasiona cambios en su cauce. Los suelos ubicados en estas zonas
tienden a sufrir evolución retardante, es decir, existe ganancia óptima de
materiales, lo que hace que la evolución pedogenética sea muy lenta o regresiva.
En lo que corresponde a las geo-formas de origen denudacional encontramos la
unidad de lomerío fluviogravitacional.

6.3 HIDROLOGÍA
Orográficamente, las vías en estudio en general transcurren sobre terreno plano,
sobre terraplenes para conformar la banca de las vías, así:


Vía 1: Tramo Cumaral (K0+000) pasa por la inspección Guacavía (K3+720)
hasta la ruta 65 (K6+257.67), incluye las vías internas de la inspección
Guacavía. Este tramo cruza once (11) micro hoyas hidrográficas, de los
cuales se destacan los brazos del río Guacavía como los más importantes.

El estudio se realizó con información secundaria recopilada en el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y en el Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales, IDEAM, complementada con información primaria
recolectada durante el trabajo de campo8.

6.3.1 Análisis de lluvias y Climático
 Información climatológica

Los datos hidrológicos fueron obtenidos de la siguiente estación:
Estación CO: Cabaña La Hacienda
Municipio: Cumaral
Departamento: Meta
Latitud: 0418N
Elevación: 305 m.s.n.m.

8

MEDINA LADINO, Juan Carlos Mejoramiento de Vías en el Municipio de Cumaral, Zona
Inspección Guacavía.
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Comportamiento de la Precipitación

Para la estación climatológica ordinaria Cabaña La Hacienda, la precipitación total
anual a nivel multianual es en promedio anual igual a 3415.9 mm y varía entre un
mínimo de 0.0 mm para el mes de enero y un máximo de 815.5 mm para el mes
de Abril. El régimen de precipitación presenta una distribución mono modal a lo
largo del año. El periodo lluvioso se extiende durante los meses de abril a
noviembre, mientras la época de estiaje ocurre durante los demás meses del año.



Precipitación máxima en 24 horas.

La precipitación media máxima a nivel medio mensual multianual en un tiempo de
24 horas reportada en la Estación climatológica ordinaria Cabaña La Hacienda es
en promedio anual igual a 64.5 mm y varía entre un mínimo de 0.0 mm para el
mes de enero y un máximo de 168.0 mm en el mes de septiembre.
El régimen de precipitación presenta una época de valores menores y una de
valores mayores a lo largo del año. En promedio, los periodos de mayores valores
se extienden durante los meses de abril a noviembre, mientras la época de
menores valores ocurre durante los demás meses del año.


Zonificación de los Suelos por Capacidad de Uso de las Tierras

En la zona se distinguen suelos que pertenecen a conos aluviales de las cuencas
hidrográficas. Usualmente están rodeados de diversos cuerpos de agua que son
aferentes a los ríos principales cercanos a las vías. Suelos planos con pendientes
hasta el 3%; el porcentaje de erosión mediad en la perdida el horizonte es muy
inferior al 25% por lo cual se clasifica como ligera. A pesar de la cercanía con el
cauce del río Guacavía el drenaje natural es muy pobre debido a las pequeñas
pendientes de las fincas aledañas a las vías, por lo cual dicha zona tiene un
frecuencia considerable de presentar inundaciones o encharcamientos.


Zonificación Agroecológica

En la zona de influencia de las vías se pueden diferenciar la siguiente zonificación
agroecológica sobre la zona del proyecto:
• Asociación GUACAVÍA
• Asociación ESTACA
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Análisis de Caudales

La zona de proyecto se encuentra en la Región 4 definido en el libro “Hidrología en
la Ingeniería” de Monsalve G. cuyos parámetros a, b, c y d son iguales
respectivamente a 5.53, 0.17, 0.63 y 0.42. Adicionalmente, teniendo en
consideración los datos históricos a nivel promedio anual multianual de la
precipitación en 24 h en la estación previamente mencionada, se ha calculado un
valor promedio de la precipitación máxima anual en 24 horas igual a 135.08 mm.
Tabla 2. Caudales máximos instantáneos para la vía tramo 1.

Fuente: MEDINA LADINO, Juan Carlos Mejoramiento de Vías en el Municipio de
Cumaral, Zona Inspección Guacavía.

6.4 CLIMA
En el municipio se diferencia dos tipos de clima, uno es el clima superhúmedo
medio, con factores de humedad entre 201 y 300, precipitaciones entre 2.800mm y
3.850mm, temperaturas entre 16.6°C y 26.2°C, no presenta déficit de agua y los
excesos de agua van de enero a diciembre, en esta unidad climática se
encuentran las veredas localizadas en la parte alta de la cordillera Oriental. El otro
clima que se presenta, es el superhúmedo bajo, con factores de humedad entre
101 y 200, precipitaciones entre 2.800mm y 3.750mm, temperaturas entre 22.3°C
y 25.1°C, presenta déficit de agua durante los meses de febrero y marzo, y
35

excesos de agua entre los meses de abril y diciembre, en esta unidad climática
están todas las veredas de la parte plan del municipio9.
En el Municipio de Cumaral predomina el clima cálido húmedo en un 98% de su
territorio, en tanto que el 2% restante está comprendido por el clima medio
húmedo; es la zona localizada en las veredas que están en la parte alta de la
cordillera oriental, el municipio se encuentra en un régimen de lluvias que oscilan
entre 3.000 y 4.000mm por año, su temperatura promedio es de 21 a 27°C10.

El régimen pluviométricos monomodal, con dos épocas bien definidas, una de
intensas lluvias y otra predominantemente seca, los meses más lluviosos son
Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre observándose
picos de mayor pluviosidad en los meses de Abril y Septiembre; el mes de Agosto
es el de menor pluviosidad en este periodo. A partir del mes de diciembre se inicia
la época seca, siendo los meses más secos Diciembre y Enero. En la inspección
Guacavía, en la Cabaña la Hacienda se ubica una estación climatológica ordinaria
para medición de lluvias y temperaturas extremas instantáneas de donde se
obtuvieron los registros pluviométricos, presentados en la siguiente tabla:
Tabla 3. Valores totales mensuales de precipitación (mm) en el Municipio de
Cumaral - Meta
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

MEDIOS
43.00
76.20
197.90
418.0
484.90
426.70
380.80
284.00
333.50
345.40

MAXIMOS
377.40
239.00
367.80
815.50
690.20
622.20
523.60
398.30
712.80
524.40

MINIMOS
0.00
3.90
19.70
195.70
234.00
234.00
145.20
170.10
141.40
176.20

9

IDEAM, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. El Meta: un territorio de
oportunidades.

10

IDEAM, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. El Meta: un territorio de
oportunidades.
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Noviembre
314.30
Diciembre
111.20
Anual
3415.90
Fuente: IDEAM

573.20
283.60
815.50

101.10
5.70
0.00

Tabla 4. Valores máximos mensuales de precipitación (mm) en 24 horas en el
Municipio de Cumaral - Meta
MES
MEDIOS
Enero
21.40
Febrero
26.60
Marzo
65.60
Abril
81.70
Mayo
86.90
Junio
76.50
Julio
72.20
Agosto
66.20
Septiembre
81.50
Octubre
76.00
Noviembre
74.90
Diciembre
45.00
Anual
64.50
Fuente: IDEAM

MAXIMOS
148.00
78.00
140.00
130.00
140.70
144.50
137.00
115.00
168.00
112.00
161.00
140.00
168.00

MINIMOS
0.00
2.00
16.00
35.00
54.00
38.00
26.00
27.50
26.00
52.30
27.00
2.00
0.00

El municipio de Cumaral por encontrarse en zonas de latitudes bajas, posee el tipo de
clima denominado "Clima tropical de Bosque super húmedo", con los pisos térmicos:
Cálido, Templado y frío.
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7. CARACTERISTICAS ECONOMICAS

7.1 SISTEMA VIAL DEL MUNICIPIO

El municipio de Cumaral es privilegiado por su ubicación geográfica, ya que por el
cruzan vías tan importantes como la MARGINAL DE LA SELVA que une
Venezuela con el departamento de Arauca – Casanare - Meta – Cundinamarca; un
importante sistema vial que une diferentes centros poblados y demás áreas
rurales del municipio de Cumaral. El municipio de Cumaral lo conforman ocho (8)
inspecciones y 11 veredas las cuales se intercomunican entre ellas y los centros
poblados del municipio por medio de una red de vías terciarias y caminos de
penetración que en la mayoría de los casos se encuentran en muy mal estado;
siendo esto un obstáculo para el desarrollo económico y social de la región. La
alta producción agrícola y ganadera del municipio ve truncada su comercialización
por los altos costos en los que incurren los finqueros de la región para llevar sus
productos al centro urbano más cercano, en este caso el municipio de Cumaral, ya
que la MARGINAL DE LA SELVA como vía nacional se encuentra en muy buen
estado. La dificultad en el desplazamiento de los niños que cursan secundaria en
la cabecera urbana del municipio es motivo de preocupación por los altos costos
en el transporte. El municipio cuenta con una maquinaria en muy mal estado que
no permite implementar programas de mantenimiento vial en las épocas de
verano. Así mismo el desplazamiento a veredas e inspecciones se torna difícil por
la falta de puentes que las comuniquen, esto ocasiona deficiencia en el sistema de
transporte por los altos costos en los que se incurre.
Las vías del casco urbano se encuentran en mal estado, más del 30% requieren
reparcheo y pavimentación, adicionalmente hay una serie nueva de
urbanizaciones que no cuentan con adecuadas vías de acceso11.

Plan de Desarrollo Municipal de Cumaral; Meta, “pa¨lante Cumaraleños”para el cuatrenio 2012 –
2015.
11
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Tabla 5. Sistema Vial del Municipio de Cumaral - Meta.

SERVICIOS

Sistema vial
Medios de
Transporte

COBERTURA

FUNCIONAMIENTO

El área rural del Municipio de
Cumaral tiene como característica
una frecuencia media de transporte
interveredal. La Cooperativa de
Transportadores de Cumaral –
COOTRANSCUMARAL es la única
empresa
autorizada
para
el
transporte interveredal en todo el
Municipio de Cumaral, no tiene
rutas definidas, trabaja haciendo
expresos a cualquier sitio dentro del
territorio municipal.

COOTRANSCUMARAL:
Servicio de transporte diario y
de manera continúa por todo
el territorio municipal, sin
rutas establecida.
MACARENA: Ofrece la ruta
Villavicencio-CumaralVeracruz todos los días hacia
la Inspección de Montebello
existe
ruta
desde
Villavicencio en Chiva.

La empresa MACARENA tiene ruta El
resto
del
territorio
autorizada por el Ministerio de municipal es cubierto con el
Transporte solamente a Veracruz. servicio de camperos de
La cobertura del servicio es media
COOTRANSCUMARAL
Fuente: Agenda Ambiental Jardín de la Llanura, CORMACARENA 2006-2018.

7.2 ESTADO ACTUAL DE LA VÍA
Para el análisis del estado de la vía se realizó el proceso de evaluación del pavimento,
mediante un inventario de daños visibles, con el fin de determinar el estado de
deterioro en el cual se encuentran y el porcentaje de área de pavimento afectado en
cada una de las vías a intervenir. Mediante la clasificación del tipo de daño, su
cuantificación y la severidad del mismo se determinó el índice de falla de las capas de
rodadura existente. Ver Anexo B Plano 2. TRAMO DE ZONA DE INSPECCION
GUACAVIA (K3+720) HASTA LA RUTA 65 (K6 + 257) MUNICIPIO DE CUMARAL
– META. Dirección Arq. Wilson Gómez; estructuración de la información: Ing.
Cesar Augusto Díaz Celis; revisión técnica: Ing. Tulio A. Hernández H. Abril 2010.
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Algunos de los daños tenidos en cuenta fueron:


Abultamientos. Son ondulaciones del pavimento, perpendiculares al eje de
la vía, consistente en crestas y depresiones alternadas en intervalos
próximos y regulares.



Ahuellamiento. Depresión longitudinal continúa del pavimento asfáltico en
las zonas de más frecuente canalización de tránsito.
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Descascaramiento. Pérdida de fragmentos de la capa de rodadura de un
pavimento asfaltico, sin afectar las capas interiores de la estructura.



Desprendimiento. Pérdida del material superficial
generalmente afecta pequeñas áreas de pavimento.
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superficial

que



Fisura media luna. Fisura de forma parabólica que afecta los bordes de la
calzada y se presentan por falta de estabilidad de los taludes.



Fisura piel de cocodrilo. Fisuras interconectadas formando pequeños
polígonos, se producen por deformaciones verticales excesivas en la
superficie debido a capas inferiores inestables o por fatiga de la estructura.
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Pérdida de Liga. Es el deterioro del pavimento ocasionado principalmente
por acción del tránsito, agentes abrasivos o erosivos. Se presenta como
perdida de ligante y mortero. Suele encontrarse en las zonas por donde
transitan los vehículos.



Pérdida de Agregado. Se presenta como disgregación superficial de la capa
de rodadura debido a una pérdida gradual de agregados haciendo la
superficie más rugosa y exponiendo de manera progresiva los materiales a
la acción del tránsito y los agentes climáticos.

43

Estas fallas se deben a diferentes problemas, los cuales afectan en gran medida el
tiempo en transportarse desde el centro poblado a la inspección y ruta 65.
Los diseños efectuados sobre los tres tramos de vías del municipio de Cumaral,
Zona Inspección Guacavía tramo, corresponden a un proyecto de mejoramiento,
que consiste básicamente en el cambio de especificaciones y dimensiones de
esta, para lo cual, se hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya
existente, que permitan una adecuación de la vía a los niveles de servicio
requeridos por el tránsito actual y proyectado.
En el desarrollo del proyecto de mejoramiento de las vías se han de implementar
las siguientes actividades:







Ampliación y homogenización de la calzada.
Rectificación (Alineamiento horizontal y vertical).
Construcción de obras de drenaje y sub-drenaje.
Construcción de estructura de pavimento.
Señalización vertical.
Demarcación lineal.

Los mejoramientos serán realizados de acuerdo al Plan De Ordenamiento
Territorial, para el beneficio de las personas que viven y se transportan por esta
zona del municipio.

7.3 ESTUDIO DEL TRÁNSITO

Para la estimación del tránsito para cada una de las vías en estudio establecieron
las siguientes condiciones:


Vía 1: Tramo Cumaral (K0+000) pasa por la inspección Guacavía (K3+720)
hasta la ruta 65 (K6+257.67), incluye las vías internas de la inspección
Guacavía.

Se definieron dos estaciones para la realización de aforos vehiculares. En dichas
estaciones se ejecutó el conteo de los vehículos de la siguiente forma: en la
primera durante los siete (7) días de la semana y veinte (20) horas diarias
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iniciando a las 4:00 a.m. hasta las 12:00 p. m. y en la segunda durante tres (3)
días y dieciséis (16) horas diarias iniciando a las 6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m12.
La ubicación de las estaciones definidas, en las cuales se realizaron conteos
manuales, fue:



Intersección de la carrera 21 con la calle 8, en la vía que conduce a la
vereda Guacavía.
Intersección de la Ruta 65 con la vía a Guacavía, en la vía que conduce a la
vereda Guacavía.

7.3.1 Componentes del tránsito
Para el estudio de los corredores viales se tuvieron en cuenta tres componentes:
Tránsito Normal, Tránsito Atraído y Tránsito Generado. Teniendo en cuenta que el
tipo de obras planteadas a realizar corresponden a un mejoramiento y que la zona
de estudio cuenta con un alto potencial de desarrollo económico y turístico.

7.3.2 Determinación de la Composición del Tránsito
Se estimó la composición de los distintos tipos de vehículos, obteniendo los
siguientes resultados:


Vía 1: Tramo Cumaral (K0+000) pasa por la inspección Guacavía (K3+720)
hasta la ruta 65 (K6+257.67), incluye las vías internas de la inspección
Guacavía.

12

Manual de Diseño de Pavimentos Asfálticos para Vías con Bajos Volúmenes de Tránsito del
INVIAS
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Tabla 6. Resultados conteo estación intersección carrera 21 - calle 8 (Vía
Guacavía)
AUTOS
DIA
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO
DOMINGO
Promedios

393
452
503
461
464
446
450
453

BUSES

C2

6
8
11
2
5
17
9
8

29
3
17
32
22
28
16
21

CAMIONES
C3
C4
0
4
8
4
2
1
1
3

1
0
1
1
0
0
0
0

Total
C5

+C6

2
0
0
5
0
0
0
1

2
8
14
30
8
1
0
9

Veh/día
433
475
554
535
501
493
476
495

Fuente: MEDINA LADINO, Juan Carlos Mejoramiento de Vías en el Municipio de
Cumaral, Zona Inspección Guacavía.
Tabla 7. Resultados conteo estación intersección de la Ruta 65 con la vía a
Guacavía.
AUTOS

CAMIONES
C3
C4

Total

BUSES
C2
C5
+C6
DIA
Veh/día
JUEVES
401
2
5
0
0
0
0
408
VIERNES
486
1
6
0
0
0
0
493
SABADO
548
0
3
0
1
0
0
552
Promedios
478
1
5
0
0
0
0
484
Fuente: MEDINA LADINO, Juan Carlos Mejoramiento de Vías en el Municipio de
Cumaral, Zona Inspección Guacavía.

7.3.3 Tránsito en el carril de diseño en función del ancho de la calzada
Los resultados del estudio del tránsito arrojaron los siguientes resultados para este
parámetro:


Vía 1: Tramo Cumaral (K0+000) pasa por la inspección Guacavía (K3+720)
hasta la ruta 65 (K6+257.67), incluye las vías internas de la inspección
Guacavía.
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El ancho de calzada para este tramo definido en el diseño geométrico es de 6m
por lo cual se considerará como tránsito de diseño la mitad del total es decir Fd =
0.50.

7.3.4 Conteos del tránsito



Vía 1: Tramo Cumaral (K0+000) pasa por la inspección Guacavía (K3+720)
hasta la ruta 65 (K6+257.67), incluye las vías internas de la inspección
Guacavía.
Vía 2: Tramo Ramal Guacavía (K0+00) hasta el sector el Kiosco (Puente
Colgante K0+691.91).

Para estos tramos de vías el promedio de vehículos comerciales día es:

7.3.5 Cálculo del número de ejes equivalentes en el carril de diseño en el año
base
El estudio de tránsito arrojó los siguientes resultados para este parámetro en cada
uno de los corredores viales:



Vía 1: Tramo Cumaral (K0+000) pasa por la inspección Guacavía (K3+720)
hasta la ruta 65 (K6+257.67), incluye las vías internas de la inspección
Guacavía.
Vía 2: Tramo Ramal Guacavía (K0+00) hasta el sector el Kiosco (Puente
Colgante K0+691.91).

47

Tabla 8. Cálculo número de ejes equivalentes Vía 1 y Vía 2.

Fuente: MEDINA LADINO, Juan Carlos Mejoramiento de Vías en el Municipio de
Cumaral, Zona Inspección Guacavía.

7.4 SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO

Colombia es un país de vocación agropecuaria gracias a sus características
geográficas, culturales y de proyección económica. La realidad de la producción
agropecuaria colombiana conserva éxitos que han posicionado al país como un
territorio netamente agropecuario con grandes proyecciones en el mercado
nacional e internacional. Desde una visión socioeconómica cada una de las
regiones del país posee cualidades únicas tanto para la producción pecuaria como
para la agrícola, estas aportan a la economía nacional gracias al sistema y
subsistemas de mercadeo que hacen del comercio un eje fundamental para el
desarrollo social y económico.
La economía de los llanos orientales colombianos se basa principalmente en la
ganadería extensiva y a la explotación petrolífera. En los llanos de Arauca se
encuentra Caño Limón, uno de los principales yacimientos petrolíferos de
Colombia, en el pie de monte de Casanare se encuentran los campos de Cusiana.
Existen varios proyectos agrícolas, así como algunos proyectos energéticos
basados en la energía eólica, pero la ganadería domina la mayor parte de la
actividad llanera. También depende mucho de los sembrados y de los grandes
pastizales que allí se encuentran.
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Los Llanos Orientales en toda su majestuosidad reúnen las características
biológicas, físicas y sociales necesarias en un sistema agropecuario sectorizado
en el que los pequeños, mediano y grandes productores son protagonistas al
cultivar y producir materia prima derivada de procesos agrícolas y pecuarios con la
cual se abastece el mercado local e interdepartamental. El departamento del Meta
para el año 2011 se posiciona como el número uno en la tabla de crecimiento del
sector agropecuario nacional, debido principalmente a su diversa participación en
las diferentes modalidades de explotación pecuaria y agrícola. La siembra de
Palma Africana, caucho, pino, piña y algunos cultivos transitorios para ensilaje y
compostaje han superado las expectativas del mercado regional logrando superar
los porcentajes de producción que datan de años anteriores. La producción
pecuaria liderada por el explotación de ganadería bovina, porcicola, avícola y
piscícola también ha superado de manera favorable las expectativas de
producción, ratificándose nuevamente que el departamento del Meta sigue siendo
un territorio netamente agropecuario en el que se benefician pocos, especialmente
los pequeños productores y los pequeños y medianos consumidores. Esta y otras
razones comerciales se evidencian en su significativa participación en el Producto
Interno Bruto del país.
Detrás de los índices y valores que se describen en la cartera de productividad
agropecuaria se ocultan una enorme gama de factores sociales y culturales en
todos los tipos de productores ya sean estos del subsector pecuario o agrícola.
Los Llanos Orientales se caracterizan por ser una zona de matices culturales
sólidos que se evidencian en los individuos “criollos” los cuales en su mayoría de
manera tradicional y ancestral han asumido aptitudes rudas y antrópicas frente al
uso racional de los recursos naturales. Los pequeños y medianos productores
agropecuarios que bien podríamos separar para su clara identificación, realizan
prácticas agrícolas y pecuarias con un propósito claro y definido que de manera
poco sensata contribuyen en el desarrollo de su contexto puesto que prima el
beneficio propio sobre cualquier otra razón.
“El trabajo de llano” realizado en fincas y hatos con grandes extensiones de tierra
y sabana, reúne una cantidad de aspectos de orden laboral y cultural en el que
prevalece lo aprendido ancestralmente. La producción bovina representa la
principal actividad de campo en la que el campesino hace uso de sus habilidades
con el lazo, el rejo, el botalón, la manga, la monta a caballo, el arriado con perros,
el cuchillo con mango acerado y su grito llanero con tono salvaje; estas y muchos
otros rasgos culturales se sobreponen en las expresiones productivas del sector
agropecuario que al relacionarlos objetivamente con el uso racional de los
recursos naturales nos permite reflexionar sobre el manejo adecuado de los
animales de explotación y las especies vegetales de cultivo.
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En los Llanos Orientales existe una considerable cantidad de hatos y fincas
agropecuarias en las que se destacan explotaciones y cultivos de cosecha tales
como: Arroz, soya, piña, caucho, palma africana, pino, maíz, plátano, patilla, yuca,
cítricos y arboles maderables, entre otros. En el subsector pecuario tenemos:
ganado bovino, porcino, caprino, equino, avícola y piscícola, entre otros de menor
impacto comercial. Para cada una de estas explotaciones se definen una serie de
procedimientos técnicos que parten en su mayoría de recomendaciones
profesionales que a su vez se alimentan de saberes empíricos del autentico
llanero en su entorno natural13.
En el municipio de Cumaral se desarrollan principalmente actividades de tipo
agrícola, ganadero, piscícola, avícola, porcícola y en menos proporción siembra
forestales de tipo comercial. Ver Anexo C Plano 3. USOS DEL SUELO.
MUNICIPIO DE CUMARAL – META. Dirección Arq. Wilson Gómez; estructuración
de la información: Ing. Cesar Augusto Díaz Celis; revisión técnica: Ing. Tulio A.
Hernández H. Abril 2010. Se destacan principalmente los siguientes cultivos de
arroz, palma, plátano, yuca, café, cítricos, soya y maíz. Para el año 2004, según
la Secretaría de Agricultura del Meta la actividad agrícola fue la siguiente:

Tabla 9. Actividad Agrícola Cumaral 2004
CULTIV
Has
PRODUCCION PARTICIPACION %
O
Arroz
3.000
15.000
10.6
Riego
Arroz
2.800
14.000
4.00
Secano
Maíz
150
672
1.1
Soya
1.435
797
8.12
Yuca
100
1.300
2.70
Palma
8.000
11.500
7.80
Plátano
40
400
0.10
Café
90
126
3.70
Cítricos
500
6.525
11.38
TOTAL
16.115
50.320
Fuente: Secretaria de Agricultura del Meta.

13

COSTOS
3.000.000
2.750.000
1.971.000
1.600.000
2.188.000
3.735.200
3.773.200
2.591.500
3.809.500
-

CHAURA, Wlater. Bioética y Producción Agropecuaria sostenible en los Llanos Orientales
Colombianos. 2011.
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La actividad agrícola en general produjo para el año 2004 en promedio 50.320
toneladas de alimentos, el principal cultivo es el arroz con 29.000 tonelada, con
una participación en el ámbito regional del 14%, la actividad arrocera es una de las
mayores fuentes de empleo rural y en parte del sector urbano, las veredas donde
se cultiva son San Nicola, El Caibe, Rancherías, Veracruz, Presentado, Monte
Bello y Laguna Brava. Las prácticas culturales que se desarrollan en el cultivo van
teniendo un impacto negativo al medio ambiente, si tenemos en cuenta que
algunos agricultores realizan actividades de manera sobredimensionada como es,
excesiva preparación de los suelos, aplicación de insecticidas de alta toxicidad,
uso de grandes cantidades de agua, manejos inadecuados de control de plagas,
invasiones de sectores húmedos para la plantación del cultivo. Estas prácticas
llevan a la pérdida de suelo, contaminación del aire, del agua, deterioro de
humedales.
La soya es un cultivo de segundo semestre, es una alternativa para los
productores de arroz en esta época del año, al igual que el arroz demanda altos
insumos agrícolas, la expectativa del cultivo para el futuro no es el mejor debido a
que los pagados al productor son demasiado bajos.

El cultivo de la palma, se constituye como una de las principales fuentes de
empleo rural constante, por su condición de cultivo permanente, las principales
empresas del sector son Unipalma y Hacienda la cabaña quienes en el último año
han comprado tierras para ampliar sus áreas de siembra debido a la gran
expectativa que tiene le cultivo en el contexto internacional. Una característica
significativa del gremio palmicultor es la organización y la filosofía empresarial
como operan el negocio. Otra fortaleza es la constante investigación para la
aplicación de tecnologías amigables con el medio ambiente es así como el manejo
de insecticidas es restringido y sustituido por biológicos.

Los cítricos también se constituyen, al igual que la palma en una oferta de empleo
permanente, el principal productor a gran escala es la Hacienda la Cabaña y la
filosofía del manejo del cultivo es similar al de la palma.

Los cultivos de plátano, yuca, maíz y otros, son principalmente de economía
campesina, los pequeños productores los cultivan como pancoger para el
autoconsumo y algunos excedentes son comercializados en la zona urbana en la
plaza de mercado.

En cuanto al ganado bovino se tiene un inventario de 44.000 reces de las cuales
24.500 son macho y 19.500 son hembras. Esta actividad es la principal en el
51

sector pecuario en el Municipio, la producción de leche se estima en 8.700 litros
diarios, que es vendida una parte en el sector urbano del Municipio y otra va para
la Agroindustria y la otra parte se vende en al ciudad de Villavicencio, El ganadero
cumaraleño ha mejorado la zara de sus ganados y es así como las principales
razas son Cebú Braman, Cebú X Criollo, Cebú X Pardo, Cebú X Holstein, Gyr
Lechero y el criollo14. Ver Anexo D Plano 4. CONFLICTOS DE USO DEL SUELO.
ALCALDIA MUNICIPAL CUMARAL – META REPUBLICA DE COLOMBIA.

Respecto al Ganado porcino Cumaral para el 2004 contaba con un inventario de
4.905 animales, de los cuales 2.940 son machos y 1.000 son hembras; de estas
hembras 600 estaban en disposición de cría, con un promedio de ocho (8)
lechones por camada, los productores han entrado en un proceso de mejorar las
razas y es así como tienen cruces mejorados, predominando Landras, Landrase,
Landrase X Pietran, Landrase X Criollo. Para el año 2003 se sacrificaron para el
consumo local 1.048 cerdos. Ver Anexo E Plano 5.
USO DEL SUELO
PROPUESTO. MUNICIPIO DE CUMARAL – META. Dirección Arq. Wilson Gómez;
estructuración de la información: Ing. Cesar Augusto Díaz Celis; revisión técnica:
Ing. Tulio A. Hernández H. Abril 2010.
El inventario de otras especies pecuarias es: Caballar 1.700, Mular 150, Asnar 15
y Bufalina 12015.

7.5 TURISMO
El Turismo a través de la historia viene desarrollándose lenta y espontáneamente
Existen muchas causas por las cuales el turismo ha tomado importancia en el
ámbito mundial. En los países Europeos y en Estados Unidos el turismo, como
movimiento interesante de volumen de personas, toma fuerza al establecerse el
ferrocarril como medio de transporte.
La aparición del ferrocarril (siglo XIX) viene a marcar la verdadera aparición del
turismo masivo, pero existen muchos factores que han influido igualmente en el
desarrollo de este sector tales como: el mejoramiento salarial del público en
general, el crecimiento del nivel cultural de las masas, el acercamiento de los

14

Secretaria de Agricultura del Meta, 2004

15

Agenda Ambiental Jardín de la Llanura, CORMACARENA 2006-2018
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pueblos mediante el transporte moderno, las facilidades de financiamiento de los
viajes, el crecimiento urbano que obliga a sus habitantes a buscar descanso y
sosiego en otros lugares y las condiciones naturales presentes en los sitios
turísticos y las creadas por el hombre. Todos estos factores y otros mas, han
hecho que el turismo se haya desarrollado a través del tiempo y de la historia
hasta llegar a ser hoy en día un factor de primer orden como vía alterna de
desarrollo económico16.
El Dr. Diego Arria en su libro “Turismo y Desarrollo” publicado en Mayo de 1971
dice. “Los latinoamericanos han sido, en cierto modo precursores de turismo, ya
que en el curso de la historia, han visitado muchos países, no por motivos de
placer sino para cooperar a defender la libertad de los países”. Así pudiéramos
decir que Simón Bolívar, sin proponérselo fue el gran turista de la libertad17.
Históricamente hablando, el turismo constituyo un privilegio de las clases sociales
constituidas por los grupos o estratos de gran poder económico, sin embargo hoy
en día todo ha cambiado y el turismo se ha convertido en una necesidad y en un
placer accesible a mayor número de personas de diferentes estratos sociales. El
turismo en su historia ha pasado de privilegio elitesco a disfrute de las mayorías y
el correr del tiempo ha cimentado al turismo como una gran actividad económica al
alcance de grandes masas hoy con derecho a participar en el consumo del
“producto industrial” del turismo que es la recreación y el descanso.
Para dar una definición de la palabra turismo, se podría partir de su concepción
etimológica: se deriva de la palabra latina “tornus” que quiere decir vuelta o
movimiento, por ello este término fue adoptado como raíz desde tiempo antiguos
por ingleses, franceses y españoles, para referirse al turismo, derivando otras
expresiones tales como “tour” que consiste en el “movimiento que realizan las
personas (denominadas turistas) de un destino a otro, principalmente buscando
reposo”18. Sin embargo la definición del turismo no se puede limitar a su
etimología, puesto que es una actividad cuyo protagonista es el hombre, es decir
que cada cual tiene su propia interpretación, dependiendo de sus vivencias,
deseos, gustos, motivos, cultura, idioma, entre otros, y por lo tanto concepción
desde el punto de vista general se torna compleja y a veces contradictoria.

16

LAVAUR, Luis. El turismo en su historia, Capitulo I. Barcelona. Ediciones turísticas, 1974

17

ARRIA, Diego. Turismo y Desarrollo. Página 34. Venezuela Editorial Arte. 1971

18

LAVAUR, Luis. El turismo en su historia, Capitulo I. Barcelona. Ediciones turísticas, 1974.
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La definición de turismo resulta sencilla si se refiere en cada caso a la opinión
particular19, pero, al englobar la definición para satisfacer la expectativa general,
definir el turismo se torna difícil, en este sentido el Dr. José Ignacio Arrillaga 20,
español de grandes conocimientos turísticos, define el turismo diciendo: “turismo
es todo desplazamiento voluntario y temporal determinado por causas ajenas al
lucro, el conjunto de bienes, servicios y organización que en cada nación
determinan y hacen posibles esos desplazamientos y las relaciones y hechos que
entre éstos y los viajeros tiene lugar”.
Por su parte, el profesor Manuel Ortuño Martínez 21, define el turismo diciendo. “El
turismo es la afición a viajar por el gusto de recorrer un país”. El papa Juan Pablo
II el 9 de Octubre de 1984 al encontrarse con los participantes al Congreso
Mundial sobre la Pastoral del Turismo, expresó: “El turismo es una realidad
compleja sometida a numerosas fuerzas e influencias económicas o de otro tipo,
difíciles de captar en su totalidad”.
Otros autores exponen que el nacimiento de esta actividad está en el ocio,
retomando especialmente el concepto de la teoría francesa, lo cual se deba a
Francois Servoin (1981)8 quien enuncio: “el ocio constituye una conducta natural
de la persona humana; para asegurar la realización de esta conducta la sociedad
obra y genera las facilidades para que el ocio pase de deseo a realidad. Por ello
la sociedad ha hecho que el hombre no sea solamente un hombre de trabajo sino
un hombre de libertada, donde intervienen dos personas: sujeto – receptor,
implicando la destinación de bienes para satisfacer el ocio: atractivos turísticos,
bienes para el tiempo libre y en general diferentes servicios recreativos debido a
que es una actividad muy dinámica; si el turismo se asoma a una región con
condiciones turísticas y esta lo evade, se convierte en perjudicial y se revierte en
contra de tal región”.
Como se puede evidenciar son diversos los conceptos que se tornan respecto al
turismo, pero se puede afirmar que todos de una manera sencilla apuntan a que el
turismo es la tendencia natural del ser humano a cambiar de sitio para
beneficiarse de las bondades de otros lugares distintos de aquel donde
usualmente vive y descansar en ambiente agradable para esparcimiento y

19

FLORES SÉDEX, Miguel. Centro de Estudios e Investigaciones Turísticas (C.E.I.T.) de la
Universidad de Carabobo. Temas Turísticos, Edición Tercera. Venezuela 1980.
20

ARRILLAGA, José Ignacio.
España 1962.

Ensayos sobre Turismo.
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Páginas 52 – 73.
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ORTUÑO MARTINEZ, Turismo Mediterráneo, Cuadernos sectoriales n° 1.
Mediterráneo. Madrid 1996
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Diálogo

recreación. En este mismo sentido cuando se analiza el turismo como actividad
económica se le debe definir como un conjunto de acciones y relaciones que se
originan cuando se efectúa el desplazamiento de personas fuera de los confines
de su residencia habitual, con fines de ocio, negocio, placer, aventura, personales,
religioso, de salud, profesionales, entre otros; lo que conlleva a la realización de
gastos los cuales reportan obligatoriamente beneficios al destino en cuestión y
donde los turistas satisfacen las necesidades antes mencionadas.
Es importante resaltar que económicamente hablando, el turismo debe
considerarse como un sistema y sector socioeconómico integreado9, en el cual el
sistema funcional del turismo está basado en factores de oferta y demanda:




El factor demanda consta de los mercados turísticos actuales y potenciales,
tanto nacionales como internacionales. Estos se encuentran en estrecha
relación con tendencias de desarrollo en el mercado internacional, (el dar
prioridad a ciertos segmentos de mercado por ejemplo), y los mecanismos
de la globalización, además de encontrarse constantemente afectados por
eventos políticos y financieros.
Los factores de la oferta están presentados por el desarrollo de productos
turísticos consistentes en: atractivos, instalaciones y servicios de diversa
índole. La oferta turística, integrada en general por el sector privado consta
de alojamiento turístico en sus diversas formas, tour operadores, servicios
de gastronomía y otras actividades de recreación.

El turismo es una actividad multisectorial y multidisciplinaria en la que participan
diferentes áreas productivas como la agricultura, construcción, fabricación y de
sectores públicos y privados para proporcionar los bienes y los servicios utilizados
por los turistas. Este sector no tiene determinado con claridad la existencia de un
producto tangible, sino que lo conforman un conjunto de servicios que no son los
mismos en los diferentes países. Esto no es fruto de casualidad, cada nación trata
de diseñar su destino y producto turístico con peculiaridades que puedan tener
cada espacio o lugar en el que se plantee la explotación de este sector.

7.6 LA ECONOMÍA Y LA INFLUENCIA DE LAS VÍAS EN SU DESARROLLO
La economía del municipio de CUMARAL está basada principalmente en la
agricultura la ganadería y sus derivados. Se hace necesario invertir en el
mejoramiento, construcción mantenimiento de la malla vial rural del municipio
para que los agricultores y ganaderos puedan transportar sus diferentes
productos hasta la cabecera municipal o buscar otros centros de comercialización
de sus productos. Al igual los pobladores de esta región serán beneficiados con
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las vías proyectadas las cuales brindaran mayores condiciones de seguridad,
comodidad y reducción en el tiempo de desplazamiento de un lugar a otro.
Teniendo en cuenta que la población municipal es en su mayoría rural,
adicionalmente por estos corredores viales se realiza el trasladado de los
productos agropecuarios de las veredas del municipio de Medina Cundinamarca
como son Santa Ana, Arenal, San Juanito de Guacavia y Santa María del Piri
hacia las cabeceras municipales o centros de comercialización, representando
un alto costo. Por dichas razones la administración municipal estableció un plan
vial con el fin de recuperar y mejorar su red vial secundaria y terciaria con el fin
de ofrecer un traslado de los habitantes de las veredas al casco urbano en
forma ágil y económica mejorando no solo su calidad de vida, sino incentivando
la producción agrícola, ganadera y turística entre otros; de igual forma al
mejorar los niveles de seguridad de los corredores viales se benefician peatones
y ciclistas, dentro de los cuales se encuentra la población estudiantil,
permitiéndoles trasladarse en forma ágil y segura.
Este mejoramiento de las vías de la inspección Guacavia va a brindar
alternativas a la comunidad para transportarse y transportar sus productos e
insumos en forma económica, segura, confiable y eficaz.
El estado de las tres (3) vías a intervenir, evidencian un predominio de una
estructura de pavimento terminado en una capa de base estabilizada con crudo
de Castilla, excepto en el centro poblado de la Inspección Guacavía donde se
encuentra una estructura de pavimento rígido. Al realizar inspección visual a
dichas estructuras de pavimento se observa que las capas de base estabilizada
con crudo de Castilla presentan un avanzado deterioro, hay afloramiento de
material granular por perdida de material de liga, desprendimiento de material
granular, baches, entre otros; de igual forma la capa de pavimento rígido
existente presenta grietas y fisuras que comprometen su estabilidad. Dichas
sintomatologías son un reflejo no solo del elevado uso de los corredores viales
sino de un deficiente plan de uso y conservación de las mismas, las cuales
evidencia daños estructurales y superficiales en el pavimento existente, con el
desventaja que en la actualidad el nivel de la rasante de las vías es muy bajo lo
que dificulta un adecuado manejo de las escorrentías superficiales además que
no cuenta con una red de cunetas y canales que conduzcan dichas aguas hacia
las obras de arte.

7.7 SISTEMA CATASTRAL
Desde muchos siglos atrás, cuando el Hombre comenzó a obtener excedentes en
su producción y concibió la posibilidad de cambiarlos por otros bienes que
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necesitaba y no producía, las sociedades han atribuido fundamental importancia al
valor de las cosas que se poseen, concebidas como bienes, en la medida en que
tales cosas tienen alguna utilidad, objetiva o subjetiva.
Etimológicamente y dentro del marco de la ciencia económica, valor significa
grado de utilidad de las cosas que las hace objeto de aprecio. Así, valuar o avaluar
significaría estimar el justo valor de las cosas, en un contexto y tiempo
determinados , de donde resulta comprensible que a lo largo de la historia, según
la época, lugar y cultura, no solo el concepto de valor haya sido objeto de
profundos razonamientos de varios filósofos y tratadistas, dando origen a diversas
corrientes de pensamiento o teorías del valor en las que se fundamentaron los
sistemas económicos, las cuales han cambiado conforme se ha ido transformando
la estructura social de la humanidad y la tecnología, sino también que la valuación
se haya visto impregnada por las condiciones político-económicas prevalecientes,
aunque sin perder su esencia y razón de ser: encontrar el justo valor de un bien.
Así también, puede entenderse más fácilmente además de la formación de
mercados, el hecho de que siempre que ha habido dos o más personas que
pretenden o desean un bien poseído por un tercero, ha sido necesaria la
intervención de alguien no interesado que estime el justo valor de dicho bien. Esto
es el profesional avaluador.
Pasando al terreno práctico, debe decirse que la importancia de los avalúos radica
en los fines para los cuales son necesarios o requeridos.
Para los entes territoriales, los avalúos catastrales guardan en cualquier caso una
relación directa con los valores de mercado que reflejan los avalúos comerciales.
No debe olvidarse que el Catastro es la base para el recaudo del impuesto predial,
el cual representa en la mayoría de los municipios colombianos la primera o
segunda fuente de ingresos. En el caso de entidades privadas, en general las
empresas -además de las exigencias legales que aplican en algunos casos, tales
como las normas que rigen la contabilidad- a través de los avalúos pueden
conocer la realidad del valor en el mercado de sus activos inmuebles, que
seguramente tienen una importancia significativa dentro de su patrimonio y dentro
del giro ordinario de sus negocios, dependiendo de la actividad específica de la
empresa tendrá una mayor importancia conocer el posicionamiento en el mercado
de determinado inmueble o grupos de inmuebles, sean propios o de terceros.
Y en el caso de las familias colombianas, si se tiene en cuenta que
aproximadamente el 60 por ciento de los hogares en nuestro país tienen una
vivienda propia, para quienes si ésta no es su único patrimonio al menos sí es o
será su principal activo, resulta fundamental saber, incluso en distintos momentos
y para diversos propósitos, cuál es el valor de su vivienda o de los inmuebles de
su propiedad. Saber cuándo y a qué precio conviene comprar o vender.
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En relación con unos y otros de los usuarios enunciados, se encuentra el sector
financiero para el cual es indudable la importancia de los avalúos, con varios fines.
La Superintendencia Bancaria y sus homólogos en el mundo, califican mejor la
cartera que está respaldada con garantía hipotecaria. El valor de tales garantías
reflejado adecuadamente en sus balances, constituye patrimonio fundamental del
sector financiero.
Ahora bien; desde el punto de vista del mercado, el de los bienes inmuebles tiene
características económicas muy particulares, que lo distinguen y diferencian de
otros mercados. En él inciden no solo los factores propios de la oferta y la
demanda sino también las políticas económicas y sociales que adoptan los
gobiernos, generando en ocasiones fluctuaciones de notable variación, que en el
contexto cada vez más globalizado de las economías pueden llegar a trascender
incluso los límites nacionales, representando oportunidades de nuevos negocios y
atracción de inversión extranjera o afectar economías de otros países.
El avaluador hoy, no solo debe conocer procedimientos matemáticos y técnicas de
ingeniería, sino que debe estar al tanto de las teorías económicas y financieras,
del derecho urbanístico e inmobiliario, la estadística y la computación como
herramientas de análisis, así como de los mercados y sus tendencias. Requiere
sobre todo criterio y creatividad profesional para concebir y apreciar en todos sus
aspectos el objeto de avalúo en su total dimensión y complejidad; saber transmitir
las argumentaciones y presentar las fundamentaciones necesarias, de manera
que sin mengua de la objetividad del concepto, éste logre interpretar las
necesidades específicas del cliente o usuario y servir como herramienta de
decisión segura. Elementos todos que, al final, constituyen la ética del avaluador
profesional e idóneo. En la literatura mundial sobre la valuación de inmuebles se
reconoce y reafirma siempre con base en distintos argumentos, la importancia y
responsabilidad que está detrás de una determinación del valor comercial y por
ende del papel que desempeña el avaluador, acorde con las nuevas y cada vez
mayores exigencias de un entorno social, económico, empresarial y tecnológico
cambiante22.

7.7.1 Resolución Numero 620 de 2008
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en la resolución Numero 620 de 2008 (23
de Septiembre de 2008) establece los parámetros que deben ser usados en el
ejercicio del avalúo catastral en el territorio Colombiano, considerando la

22

MUTIS CABALLERO, Sergio. Publicación El tiempo.com del 18 de enero de 2002.
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importancia de unificar procedimientos, que sean claros y actualizados. Para el
presente estudio aplican con especial atención los relacionados a continuación:

Artículo 4º. Método (técnica) residual. Es el que busca establecer el valor
comercial del bien, normalmente para el terreno, a partir de estimar el monto total
de las ventas de un proyecto de construcción, acorde con la reglamentación
urbanística vigente y de conformidad con el mercado del bien final vendible, en el
terreno objeto de avalúo. Para encontrar el valor total del terreno se debe
descontar al monto total de las ventas proyectadas, los costos totales y la utilidad
esperada del proyecto constructivo. Es indispensable que además de la
factibilidad técnica y jurídica se evalúe la factibilidad comercial del proyecto, es
decir la real posibilidad de vender lo proyectado.
Parágrafo.- Este método (técnica) debe desarrollarse bajo el principio de mayor y
mejor uso, según el cual el valor de un inmueble susceptible de ser dedicado a
diferentes usos será el que resulte de destinarlo, dentro de las posibilidades
legales y físicas, al económicamente más rentable, o si es susceptible de ser
construido con distintas intensidades edificatorias, será el que resulte de
construirlo, dentro de las posibilidades legales y físicas, con la combinación de
intensidades que permita obtener la mayor rentabilidad, según las condiciones de
mercado.

Artículo 5º.- Clasificación del suelo. La clasificación del suelo en urbano, de
expansión urbana, rural, suburbano y de protección, son clases y categorías
establecidas en el Capítulo IV de la Ley 388 de 1997. Por lo tanto, para establecer
si un predio se encuentra dentro de cualquiera de ellas, el único elemento a tener
en cuenta es el acuerdo que adopta el Plan de Ordenamiento Territorial que define
dicha clasificación. (Ver artículos 30 a 35 de la Ley 388 de 1997).

Artículo 15º.- Para la estimación del precio de un terreno en bruto, cuando por las
condiciones del mercado no se pueda estimar directamente, se calculará partiendo
del valor del terreno urbanizado, y se aplicará la siguiente fórmula:

V.T.B = %AU { Vtu_ - Cu}
1+g
En donde:
% AU Porcentaje área útil.
Vtu Valor del terreno urbanizado
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g Ganancia por la acción de urbanizar.
Cu Costos de urbanismo.
(Debe incluir los costos financieros y no solo los de obra)
Parágrafo 1.-Por porcentaje de área útil se entiende el resultado de dividir el área
útil de cada predio, por el área total de cada predio o predios sujetos a plan
parcial; al tenor de lo establecido en el Decreto 2181 de 2006.
Parágrafo 2.-Es necesario tener en cuenta que las obras de urbanismo guarden
relación con el tipo de proyecto que la norma determine.

Artículo 21º.- Cálculo del valor de la compensación debida por la afectación a
causa de una obra pública. La forma para calcular este valor será:
1. Estímese el valor comercial del bien antes de la afectación.
2. Tómese como base dicho valor y estime el rendimiento financiero, con la tasa
de interés bancaria corriente certificada por la Superintendencia Financiera de
Colombia existente en el momento de la afectación, el cual se multiplicará por el
número de meses que dure la afectación.
3. Si el bien es susceptible de producir renta (independientemente que lo esté
utilizando el propietario) dicho canon mensual multiplicado por el número de
meses que dure la afectación, podrá tomarse como el valor de compensación
durante el tiempo de afectación. Para su estimación deberán tomarse los valores
de arrendamientos de bienes comparables que existan en el entorno.
4. Si la estimación de dicho valor se hace a “posteriori” independiente que se vaya
a adquirir o no el predio; el valor de la compensación será calculado de la
siguiente manera: Se calcula el avalúo comercial que tenía el bien en el momento
de aplicarse la afectación legalmente y con base en dicho valor se calcula el
rendimiento financiero tomando la tasa de interés bancario menos lo que
corresponda al IPC del período que estuvo afectado, siempre y cuando el bien
siga en cabeza del propietario. (Ver Capítulo VII-De las Fórmulas Estadísticas).
Para estimar el monto de la compensación de las rentas o ingresos que se dejan
de percibir por una limitación temporal o definitiva (numeral 6° del artículo 21,
decreto 1420 de 1998) se deberán tener en cuenta:



Las declaraciones para efectos tributarios.
El balance contable que se presente para la Cámara de Comercio.

En caso de que la empresa no esté obligada a presentar ninguna de las
anteriores, deberá probar la utilidad neta del negocio de por lo menos los seis
meses anteriores, mediante un estado de pérdidas y ganancias mensual firmado
por un contador público titulado, con matrícula profesional vigente.
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Esta utilidad neta mensual debe multiplicarse por los meses que se hayan
establecido como período de compensación. Si en el plan de ordenamiento o
decisiones administrativas que configuran acciones urbanísticas se autorizan
acciones generadoras de plusvalía en la zona y en ella existen afectaciones en
razón del plan vial u otras obras públicas, es necesario tener en cuenta lo
establecido en el artículo 78 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 37 de la Ley 9a. de
1989, en lo que se refiere a las áreas.

Artículo 23.-Valoración de predios en áreas de renovación urbana. La
valoración de predios en áreas de renovación urbana que no cuenten con plan
parcial o la norma específica para su desarrollo, se hará con base en las normas
urbanísticas vigentes antes de la adopción del plan de ordenamiento territorial.
Para la estimación del valor comercial se deberá emplear el método de renta y/o
de mercado únicamente.

Artículo 24.-Valoración de predios incluidos en las áreas de expansión
urbana. La valoración de predios en zonas de expansión que no cuenten con plan
parcial, se hará con las condiciones físicas y económicas vigentes. Para la
estimación del valor comercial deberá utilizarse el método de mercado y/o renta.
En concordancia con lo previsto en el inciso 2 del artículo 29 del Decreto 2181 del
2006, la investigación de los precios del terreno debe tener en cuenta la condición
de tierra rural, es decir, sus características agronómicas, agua, pendiente,
ubicación y en general la capacidad productiva del suelo.

Artículo 25º.- Cálculo del efecto plusvalía resultado de la incorporación del
suelo rural al de expansión urbana o de la clasificación de parte del suelo
rural como suburbano. Para establecer el efecto de plusvalía debe observarse el
siguiente procedimiento:
1. El precio comercial de los terrenos en cada una de las zonas o subzonas
beneficiarias con características geoeconómicas homogéneas, antes de la
acción urbanística generadora de la plusvalía, se determinará teniendo en
cuenta las condiciones jurídicas, físicas y económicas vigentes antes de la
adopción del plan de ordenamiento territorial. Para la estimación del valor
comercial deberá emplearse el método de mercado y/o de renta. Este valor
se denominara precio de referencia (P1).
2. Una vez se apruebe el plan parcial o las normas específicas de las zonas
beneficiarias, mediante las cuales se asignen usos, intensidades y
zonificación se determinara el nuevo precio comercial de los terrenos
comprendidos en las correspondientes zonas o subzonas como equivalente
al precio por m2 de terrenos con características similares de zonificación,
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uso, intensidad de uso y localización. Este valor se determinará haciendo
uso del método (técnica) residual y el método de comparación o de
mercado. Este valor se denominará nuevo precio de referencia (P2).
3. El mayor valor generado por m2, se estimará como la diferencia entre el
nuevo precio de referencia (P2) y el precio comercial antes de la acción
urbanística (P1), ajustado a valor presente aplicando el IPC a la fecha de
adopción del plan parcial o de las normas específicas de las zonas o
subzonas beneficiarias.
4. El efecto total de la plusvalía, para cada predio individual, será igual al
mayor valor por metro cuadrado multiplicado por el total de la superficie
objeto de la participación en la plusvalía.

Artículo 27º.- Cálculo del efecto plusvalía resultado del mayor
aprovechamiento del suelo. Cuando se autorice un mayor aprovechamiento del
suelo, la determinación del precio comercial por metro cuadrado de los inmuebles
en cada una de las zonas o subzonas beneficiarias, con características
geoeconómicas homogéneas, antes y después de la acción urbanística
generadora de la plusvalía, se hará con el método (técnica) residual y/o de
mercado.
El cálculo del efecto total de plusvalía se realizará de conformidad con lo previsto
en los numerales 2 y 3 del artículo 77 de la Ley 388 de 1997.
Parágrafo.- Cuando en el plan de ordenamiento territorial se determine el paso de
suelo rural directamente a suelo urbano se deberá emplear el mismo método
planteado en el artículo 25 de la presente Resolución.

Artículo 29°.- Avalúos en las zonas rurales. Los métodos enunciados
anteriormente también se aplican en la zona rural pero es necesario tener en
cuenta algunas particularidades propias de las áreas rurales:








Clasificación de los suelos según su capacidad de uso, manejo y aptitud.
Fuentes de agua natural o artificial y disponibilidad efectiva de ellas, en
forma permanente o transitoria.
Vías internas y de acceso.
Topografía.
Clima, temperatura, precipitación pluviométrica y su distribución anual.
Posibilidades de adecuación.
Cultivos: tipo, variedad densidad de siembra, edad, estado fitosanitario, y
cuando se refiera a bosques es necesario determinar claramente si éste es
de carácter comercial cultivado o protector.
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Parágrafo.- Para una mejor estimación del valor de los cultivos es necesario que
exista un inventario técnico del cultivo. Cuando se trate de bosques se debe
solicitar a la entidad interesada que suministre un inventario forestal, para una
correcta valoración.
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8. CARACTERISTICAS SOCIALES

8.1 DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA
El casco urbano del municipio está conformado por 18 barrios, el sector rural está
dividido en 8 Inspecciones de policía y 11 veredas.
Tabla 10. División Político - Administrativa del Municipio de Cumaral - Meta
SECTOR

BARRIO/VEREDA

Villa Braydy, Los Fundadores, El Prado, Los Limones, El Triunfo, El
Centro, Villa Nidia, Simón Bolivar, Monserrate, Moriches, Villa
URBANO Adriana, El Condado, Los Álamos, Villa Olímpica, Villa Cumare, El
Obrero, La Primavera, Los Pinos.

Centros Poblados: Veracruz, Guacavía, Montebello; Caney Medio,
Presentado; Varsovia, San Nicolás, El Caibe.
RURAL
Veredas: Venturosa, Cuarteles, Cruce de Guacavía, San Joaquín
Bajo, Juan Pablo II, El Palmar, Chepero, San Antonio, Laguna
Brava, Yari.

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2004 - 2007

8.2 DEMOGRAFÍA
La población proyectada del municipio de Cumaral para el año 2005 fue de 19.676
habitantes de los cuales 11.084 corresponden al casco urbano y 8.592 habitan el
sector rural.
Del total de la población por sexo de Cumaral, el 49,6% son hombres y el 50.4%
son mujeres, el número de personas por hogar, en la cabecera municipal es de 3.7
personas y en el resto de 3.9 personas, aproximadamente el 68.2% de los
hogares del municipio tienen 4 o menos personas.
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Tabla 11. Población Urbana y Rural Proyectada.
AÑO
TOTAL
URBANA
2000
17.707
9.931
2001
18.091
10.191
2002
18.481
10.411
2003
18.877
10.634
2004
19.278
10.860
2005
19.676
11.084
Fuente: Censo DANE 1993

%
56
56
56
56
56
56

RURAL
7.776
7.900
8.070
8.243
8.418
8.592

%
44
44
44
44
44
44

8.3 SERVICIO DE EDUCACIÓN
Para el año 2005 el municipio de Cumaral tiene una población escolarizada de
4.689 alumnos en todas las entidades educativas del municipio, desde el
preescolar hasta la media vocacional. En total cuenta con 17 centros educativos,
distribuidos, 4 en la zona urbana y 12 que prestan el servicio a la población rural.

Tabla 12. Estadística de Estudiantes y Docentes 2006.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

José Antonio Galán
Sede Principal
José María Córdoba
Teniente Cruz Paredes
Sede Principal
Jardín Infantil
Instituto
Agrícola
Guacavía
Sede Principal
San Isidro de Veracruz
Sede Principal
Rancherias
Cuarteles
La Venturosa
Presentado
José María Guioth
Sede Principal

NO. DE ESTUDIANTES

NO. DE DOCENTES

ZONA

1.383
766

47
20

Urbana

827
152

27
6

687

26

444
17
24
33
68

19
1
1
1
3

91

3
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Urbana

Rural

Jhon F. Kennedy
San Antonio
El Palmar
Santa Lucia
El Carmen de Varsovia
La Esperanza
Fuente: Dirección Núcleo No. 5.

10
18
18
112
20
19

1
1
1
4
1
1

Rural

La fundación para niños discapacitados, se proporciona desde el año 1994 en el
Centro de Educación Especial “Aula Integral Divino Niño” que educa y capacita
niños y jóvenes con discapacidad física, cognitiva y/o sensorial bajo la instrucción
de una terapeuta ocupacional. En la actualidad existe una capacidad de cobertura
para 20 alumnos.
El municipio cuenta con un centro de educación superior, la propuesta CERES;
Centro Regional de Educación Superior denominado QUIRON, entró en
funcionamiento el 6 de agosto del 2005, en este centro tienen sedes la universidad
nacional, la universidad del Tolima, la UPTC, la escuela superior de administración
pública ESAP. Dentro de las carreras que se ofrecen esta administración pública,
administración de empresas, psicología, licenciatura básica, zootecnia entre otras,
el objetivo del centro es brindarle la oportunidad de estudiar a las personas del
municipio, y de los municipios cercanos como son Restrepo, Paratebueno,
Villanueva, Barranca de Upía y demás sectores interesados.
La tasa de alfabetismo de la población de Cumaral es del 89.9% de la comunidad
de 5 años y mas sabe leer y escribir, de los cuales 90.4% de la población en la
cabecera municipal y el 88.8% de la zona rural, de igual forma la asistencia
escolar nos reporta que el 59.7% de la población de 3 a 5 años asisten a un
establecimiento educativo formal; el 95.7% de la población de 6 a 12 años y el
83.3% de la población nos indica que, el 43% de la comunidad residente en
Cumaral ha alcanzado el nivel de básica primaria y el 36.4% la secundaria; el
3.6% ha alcanzado, maestría o doctorado. La población residente sin ningún nivel
educativo es del 8.5%.

8.4 ACCIDENTALIDAD
El Gobierno de Colombia ha definido como una prioridad y como una Política de
Estado la seguridad vial. En ese contexto, a través del Ministerio de Transporte, se
ha establecido un Plan Nacional de Seguridad Vial - PNSV 2011-2016, que se
estructura fundamentalmente tomando la experiencia internacional y las
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recomendaciones que sobre la materia han formulado diversos organismos
multilaterales, especialmente la Organización Mundial de la Salud OMS, que ha
consagrado el período comprendido entre los años 2011 y 2020 como "La década
para la acción" que tiene como finalidad reducir en un 50% las mortalidades
derivadas de los accidentes de tránsito en el mundo.
Colombia se ha sumado a este compromiso a través del establecimiento de éste
PNSV 2011-2016, el cual articula y coordina las diversas actuaciones de las
instituciones públicas intervinientes y responsables de la seguridad vial en
Colombia, además de incorporar como un actor relevante en el diseño y
evaluación de dichas actuaciones o medidas a los representantes de organismos
de la sociedad civil, sean éstos del mundo privado o empresarial, de la academia,
o de las agrupaciones de víctimas de accidentes de tránsito, por mencionar
algunas.
El establecimiento del PNSV, permite clarificar como la utilización de recursos y su
adecuada articulación tiene importantes beneficios sociales y por ende para el
Estado, contribuyendo incluso a una mayor y mejor utilización de esos recursos
financieros, humanos y técnicos disponibles.
Según el Informe Mundial sobre Prevención de Traumatismos Causados por el
Tránsito, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del año 2004, los
traumatismos causados por el tránsito son un problema creciente de salud pública
mundial, por lo que las estadísticas indican que hacia el año 2020, este tipo de
accidentes será la tercera causa de morbilidad en el mundo. Cada año más de 1,2
millones de personas en el mundo mueren en accidentes de tránsito, 50 millones
de personas aproximadamente sufren traumatismos, que a veces, los afectan por
el resto de sus vidas. Además, las muertes diarias, en todo el globo, por concepto
de accidentes de tránsito alcanzan aproximadamente los 3.00023 fallecidos.
En este contexto, solo a modo preliminar, se resalta que según la OMS, los grupos
vulnerables en Colombia, entendiéndose por tales, fundamentalmente peatones y
motociclistas, aportan el 70% de las muertes en siniestros de tránsito. Además,
entre los años 2005 y 2010, se registró un incremento de fallecidos en accidentes
de tránsito, el cual pasó de 5.418 a 5.502 y en el año 2010 se registraron más de
39.275 lesionados de gravedad según Medicina Legal, convirtiéndose los
accidentes de tránsito en la primera causa de muerte en niños entre los 5 y los 14
años, y la segunda entre las personas de 15 y 24 años de edad. Según datos
proporcionados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en

Informe Mundial sobre Prevención de los Traumatismos Causados por el Tránsito. OMS – BM,
2004.
23

67

el año 2010 murieron del orden de 2.044 2.029 personas menores de 30 años, en
accidentes de tránsito en Colombia.
Por ello, el establecimiento de este Plan, constituye la manifestación explícita y
expresa del gobierno Colombiano, de cambiar la mirada y aportar desde la
institucionalidad pública a elevar la seguridad vial como una actividad permanente
y prioritaria, que contribuya a la generación de una cultura de la prevención y del
auto cuidado de todos los actores del tránsito, sean estos peatones, ciclistas,
motociclistas, conductores o pasajeros.

8.4.1 Matriz De Haddon
El PNSV 2011-2016, además de articular y coordinar, establece los lineamientos
estratégicos de funcionamiento de la seguridad vial, en el cual se presentan los
tres factores básicos del tránsito, el ser humano, el vehículo y el entorno; durante
las tres etapas de un siniestro, es decir antes de la colisión o choque, durante la
colisión o choque propiamente tal, y después de la colisión o choque.
La Matriz de Haddon representa un sistema dinámico y cada una de sus celdas
puede entenderse como un área con posibilidades específicas de intervención
para reducir las consecuencias derivadas de los siniestros de tránsito.
Figura 5. Matriz de Haddon

Fuente: Plan Nacional de Seguridad Vial. Colombia 2011 – 2016
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El enfoque sistémico basado en la Matriz de Haddon permite identificar las cuatro
posibles estrategias de reducción de las consecuencias derivadas de los siniestros
de tránsito, esto es:


La reducción en la exposición a los riesgos viales.



La prevención de los accidentes de tránsito,



La disminución de la gravedad de las lesiones en caso de accidente y



La mitigación de las consecuencias de los traumatismos mediante una
mejor atención del accidentado.

Según el análisis estadístico se establece que las principales causas de siniestros
de tránsito son; la imprudencia del conductor, la desobediencia a la señalización,
la pérdida de control del vehículo, o la presencia de alcohol en el conductor por
mencionar sólo algunas. Estas causas están asociadas al factor humano,
principalmente al comportamiento del conductor, sin embargo no son las únicas, y
se distinguen también otras causas como las fallas mecánicas o deficiencias viales
que están insertas en el factor vehicular y en el factor vial respectivamente.
De igual manera se establece que en el momento en que se producen; antes de
que se produzca el siniestro (prevención del accidente), en el momento en que se
produce (disminución de las lesiones y daños materiales) o finalmente después de
que el siniestro de tránsito ha tenido lugar (conservación de la vida).
Además de la estructura propia de la Matriz de Haddon, el Plan articula las
medidas propuestas entregando para cada una de ellas un sustento científico y
técnico, además de describir de acuerdo a la metodología internacional los
resultados que ellas han tenido en la disminución de siniestros de tránsito,
lesionados y fallecidos24.

8.4.2 Accidentalidad Inspección Guacavía
Durante el segundo semestre del 2013 y lo corrido del primer semestre del
presente año, no poseen índices establecidos de accidentalidad, sin embargo en
la Inspección de Policía de la zona, bajo los formatos de reporte de accidentes de
tránsito se registran de los siguientes hechos:

24

COLOMBIA. Plan Nacional de Seguridad Vial 2011 - 2016
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Septiembre de 2013. Colisión entre una motocicleta AKT y un Vehículo tipo
automóvil. Accidente con reporte solo de daños materiales. Ocasionado
por falta de señalización y deficiente iluminación.
Enero 2014. Colisión de una motocicleta AKT y una piedra grande que
obstaculizaba el paso. Accidente con reporte de daño físico leve del
conductor. Ocasionado por deficiente iluminación.
Enero 2014. Colisión de una motocicleta BAJAJ PULSA con un hueco.
Accidente con reporte de daño físico moderado del pasajero de la
motocicleta. Ocasionado por mal estado de la vía.
Febrero 2014. Colisión de dos motocicletas AKT Y YAMAHA. Accidente
con reporte de daño físico moderado de los conductores y pasajeros de los
vehículos. Se involucra un conducto menor de edad y sin pase de
conducción. Ocasionado por falta de señalización y deficiente iluminación.
Abril 2014. Colisión de dos motocicletas tipo PULSAR. Accidente con
reporte de daño físico leve de los conductores y pasajeros de los vehículos.
Ocasionado por estado de embriaguez de uno de los conductores y
deficiente iluminación.
Mayo 2014. Colisión de una motocicleta SUZUKI y un vehículo tipo
automóvil de servicio público. Accidente con reporte de daño físico leve de
los pasajeros de la motocicleta. Ocasionado por exceso de velocidad y
ausencia de señalización en el sector.
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9. PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

El Esquema de Ordenamiento Territorial es el comienzo de un proceso de
planificación integral de Largo Plazo, que busca ante todo regular el uso y el
aprovechamiento del suelo, tanto en la zona rural como urbana. Identificar este
aprovechamiento, requirió de la investigación de variables físicas, sociales,
económicas y espaciales, reflejadas en el diagnóstico. El proceso de
implementación del EOT requiere de ajustes en cada una de las dependencias y
de la aplicación de herramientas de gestión, que buscan estimular y desestimular
actividades económicas, de acuerdo a la zonificación final de uso del suelo
establecido.
La aplicación del EOT requiere del enlace con otras actividades importantes, que
finalmente conduzcan a crear en el municipio el Sistema de Información Municipal
SIM, que enlace, procese y emita resultados necesarios para la toma de
decisiones. Los componentes de este sistema, además de la información básica
de cada una de las dependencias, son:






Estratificación urbana Sisben
Nomenclatura urbana
Base predial - (base catastral)
Industria y Comercio
Servicios públicos domiciliarios

Se pretende, en largo plazo, lograr que el municipio tenga la capacidad, técnica,
operativa y el recurso humano capacitado para independizar el Catastro Municipal,
ya que esto permitiría una enorme agilidad en tareas como desenglobes,
actualizaciones en construcción, etc. que en últimas favorecerían enormemente
las finanzas municipales, al contar con una base actualizada para el cobro de
impuesto predial. Con la aprobación del Esquema de ordenamiento territorial
acuerdo 017 de 2000 se establecieron los parámetros de desarrollo que
actualmente se siguen, debiéndose revisar según los procedimientos establecidos
en la Ley.
Adicionalmente se deben instituir la reglamentación y diseño de áreas urbanas
estratégicas como el caño Mayuga, cerro de monserrate, río guacavia, corredor
turístico, zona de desarrollo turístico, zonas de servicios complementarios con la
formulación de planes parciales.
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9.1 ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA
El municipio cuenta con una Estratificación adoptada por Decreto para la zona
urbana y los centros poblados de Guacavia y Veracruz, la cual está vigente y se
aplica para el cobro de los servicios públicos domiciliarios. Esta estratificación
debe ser actualizada en los términos de tiempo que para tal fin ha estipulado el
DNP.

10. MARCO ESPACIAL
El ámbito de referencia es el Municipio de Cumaral, en la inspección Guacavía en
el mejoramiento de la vía que comunica los municipios de Restrepo y Cumaral en
el Tramo (K3+720) hasta la Ruta 65 (K6+257)

11. MARCO TEMPORAL

El objeto de estudio del presente trabajo es el análisis de la valoración que tiene el
mejoramiento de la vía que comunica los municipios de Restrepo y Cumaral en el
Tramo (K3+720) hasta la Ruta 65 (K6+257) en aspectos de agricultura, ganadería
y sus derivados, en el incremento del turismo, niveles de accidentalidad y el valor
de la tierra.
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12. METODOLOGIA PROPUESTA

Se iniciara con visitas a la zona inspección Guacavía (K3+720) hasta la ruta 65
(K6+257), sitio en el que se desarrollara el proyecto, Identificando la muestra de
estudio en la comunidad, así mismo se elaborara la recolección de información
para medir el factor socioeconómico de la vereda utilizando sistemas de
evaluaciones escrita, se tabulara y organizara todo lo recopilado, y así se irá
determinando el efecto generado, finalmente se procederá a realizar el estudio del
Impacto social por el mejoramiento de la vía que será socializado a la comunidad
por medio de estrategias que facilitaran la información a los beneficiados.
Para un total de 332 viviendas que se verán beneficiadas en el mejoramiento de la
vía, la cantidad de habitantes varían de acuerdo a la población que llega y se va
de la vereda Guacavia, por lo tanto se utilizó la cantidad de viviendas para la
realización de la muestra de estudio.
Se utilizaron tres fórmulas diferentes para corroborar la cantidad de muestra
necesaria:

 VARIABLES FINITAS


Tamaño de la muestra para una proporción

N
z
Z = intervalo de confianza p
e
P = proporción verdadera

332
1,96
0,5
0,1

e = error de muestreo aceptable
N = Tamaño poblacional
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(95%)

𝑛=

(332) ∗ (1,962 ) ∗ (0,5) ∗ (1 − 0,5)
𝑁𝑧 2 𝑝(1 − 𝑝)
=
(𝑁 − 1)𝑒 2 + 𝑧 2 𝑝(1 − 𝑝) (332 − 1) ∗ (0,12 ) + (1,962 ) ∗ (0,5) ∗ (1 − 0,5)

𝑛=



318,8528
= 75
4,2704

Tamaño de la muestra para la media

N
e
Z = intervalo de confianza 𝝈
Z
𝜎 = Desviación estándar

332
0,1
0,5
1,96

(95%)

e = error de muestreo aceptable
N = tamaño de la población

𝑛=

(332) ∗ (1,962 ) ∗ (0,52 )
𝑁𝑧 2 𝜎 2
=
(𝑁 − 1)𝑒 2 + 𝑧 2 𝜎 2
(332 − 1) ∗ (0,12 ) + (1,962 ) ∗ (0,52 )

𝑛=

318,8528
= 75
4,2704
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Calculo de la muestra mediante programa:

12.1 ENCUESTA
Una encuesta es un estudio observacional en el que el investigador busca
recopilar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar
el entorno ni controlar el proceso que está en observación Los datos se obtienen
realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra
representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio,
integrada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de
conocer estados de opinión, características o hechos específicos. El investigador
debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza
de la investigación.
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12.2 DESCRIPCION DEL PROGRAMA ESTADISTICO SPSS
SPSS es un programa estadístico informático muy usado en las ciencias sociales
y las empresas de investigación de mercado. Originalmente SPSS fue creado
como el acrónimo de Statistical Package for the Social Sciences aunque también
se ha referido como "Statistical Product and Service Solutions" (Pardo, A., & Ruiz,
M.A., 2002, p. 3). Sin embargo, en la actualidad la parte SPSS del nombre
completo del software (IBM SPSS) no es acrónimo de nada.
Es uno de los programas estadísticos más conocidos teniendo en cuenta su
capacidad para trabajar con grandes bases de datos y un sencillo interface para la
mayoría de los análisis. En la versión 12 de SPSS se podían realizar análisis con 2
millones de registros y 250.000 variables. El programa consiste en un módulo
base y módulos anexos que se han ido actualizando constantemente con nuevos
procedimientos estadísticos. Por ejemplo SPSS puede ser utilizado para evaluar
cuestiones educativas.
Fue creado en 1968 por Norman H. Nie, C. Hadlai (Tex) Hull y Dale H. Bent. Entre
1969 y 1975 la Universidad de Chicago por medio de su National Opinion
Research Center estuvo a cargo del desarrollo, distribución y venta del programa.
A partir de 1975 corresponde a SPSS Inc.
Originalmente el programa fue creado para grandes computadores. En 1970 se
publica el primer manual de usuario del SPSS por Nie y Hall. Este manual
populariza el programa entre las instituciones de educación superior en EE. UU. En
1984 sale la primera versión para computadores personales.
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Desde la versión 14, pero más específicamente desde la versión 15 se ha
implantado la posibilidad de hacer uso de las librerías de objetos del SPSS desde
diversos lenguajes de programación. Aunque principalmente se ha implementado
para Python, también existe la posibilidad de trabajar desde Visual Basic, C++ y
otros lenguajes.

12.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN
DE
ACTIVIDADES
Visita
zona
inspección
Guacavia.
Recolección de
información
primaria.
Identificación de
la muestra de
estudio.
Realización de
encuestas.
Medición
del
factor
socioeconómico
en la vereda.
Tabulación
y
procesamiento
de información.
Realización del
estudio
del
Impacto social.
Socialización.

ABRIL
1 2 3

4
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1

MAYO
2 3

4

1

JUNIO
2 3
4

12.4 PRESUPUESTO

ACTIVIDAD

PRESUPUESTO

$ 1.368.000

TRANSPORTE

($9000 pasaje Cumaral ida y vuelta)
($10.000 taxis ida y vuelta Casa)

$ 450.000

PAPELERIA

(impresiones, fotocopias, carpetas,
esferos, clics, carpeta de gancho)

MEDIOS AUDOVISUALES

$ 340.000

(Video Beam, computador, cámara)

IMPREVISTOS

$200.000

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO

$ 2. 358. 000
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12.5 FUENTES DE INFORMACION



SECRETARIO DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN
CUMARAL

NELSON GUILLERMO ROBAYO DUARTE


SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO EN LA PARTE
AMBIENTAL EN CUMARAL

LILIA LUCIA BUITRAGO RUIZ


SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL SISBEN EN CUMARAL

GLADYS MUÑOZ RUIZ


INSPECTORA MUNICIPAL DE POLICÍA EN CUMARAL

SONIA KARINA PUERTO VELÁSQUEZ


PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA
GUACAVIA

REINEL PARRADO


VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA
GUACAVIA

HOLSER LADINO
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13. NORMATIVIDAD



Registro de Programas y Proyectos bajo el No. 050-226-012-02e0s, esta es
una obra prioritaria para el desarrollo de la comunidad y se encuentra
localizada en el casco rural del municipio de Cumaral Meta.



Decreto 2820 del 2010 art.8 y 9 Donde se estipula que no requiere licencia
ambiental.



Plan de Desarrollo Distrital o Municipal, Pa'lante cumaraleños para el
cuatrienio 2012 – 2015.



DECRETO LEY 2770 de 1953, Articulo 1.Definición e integración de la
infraestructura de transporte a cargo de la Nación. Se entiende por
infraestructura del transporte a cargo de la Nación, aquella de su propiedad
que cumple la función básica de integración de las principales zonas de
producción y de consumo del País, y de éste con los demás países.



CODIGO URBANÍSTICO. CAPITULO VI



COLOMBIA.

INSTITUTO

GEOGRÁFICO

AGUSTÍN

CODAZZI.

RESOLUCIÓN NÚMERO 620 DE 2008, (23 de Septiembre de 2008). Poe
la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro
del marco de la Ley 388 de 1997.
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14. GLOSARIO

AGROPECUARIO: Es Toda aquella actividad o acción relacionada con las
actividades primarias, divididas en dos grandes sectores: por un lado, el sector
agrícola o agricultura, y por otro el sector ganadero o ganadería.

ABULTAMIENTOS: Son ondulaciones del pavimento, perpendiculares al eje de la
vía, consistente en crestas y depresiones alternadas en intervalos próximos y
regulares.

AHUELLAMIENTO: Depresión longitudinal continúa del pavimento asfáltico en las
zonas de más frecuente canalización de tránsito.
DESCASCARAMIENTO: Pérdida de fragmentos de la capa de rodadura de un
pavimento asfaltico, sin afectar las capas interiores de la estructura.
DESINTEGRACIÓN: Separación progresiva de los materiales que componen el
pavimento.
DESPRENDIMIENTO: Pérdida del material superficial que generalmente afecta
pequeñas áreas de pavimento.

ECORRENTÍA: es un término geológico de la hidrología, que hace referencia a la
lámina de agua que circula sobre la superficie en una cuenca de drenaje, es decir
la altura en milímetros del agua de lluvia escurrida y extendida. Normalmente se
considera

como

la

precipitación

menos

la infiltración del sistema suelo.
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la evapotranspiración real

y

ESTADÍSTICA: herramienta que estudia el uso y los análisis provenientes de una
muestra representativa de datos, busca explicar las correlaciones y dependencias
de un fenómeno físico o natural, de ocurrencia en forma aleatoria o condicional.
FISURA LONGITUDINAL: Fisuras que siguen una trayectoria aproximadamente
paralela al eje de la calzada.

FISURA MEDIA LUNA: Fisura de forma parabólica que afecta los bordes de la
calzada y se presentan por falta de estabilidad de los taludes.

FISURA PIEL DE COCODRILO: Fisuras interconectadas formando pequeños
polígonos, se producen por deformaciones verticales excesivas en la superficie
debido a capas inferiores inestables o por fatiga de la estructura.

FISURAS DE BORDE: Fisuras en sentido longitudinal, localizadas a menos de 60
cms del borde del pavimento.

FISURAS

TRANSVERSALES.

Fisuras

que

siguen

una

trayectoria

aproximadamente perpendicular al eje de la calzada.
GRIETA: Hendidura aproximadamente vertical, con abertura mayor de 3 m.m.
IMPACTO AMBIENTAL: El impacto ambiental Se considera como la pérdida o
ganancia de valor de cada uno de los recursos naturales o del medio en conjunto.
Su estudio en la ejecución de obras civiles, marca las pautas para la conservación,
el uso racional, la restauración de los recursos naturales y la defensa del
patrimonio ecológico y cultural del medio ambiente. Abarca un conjunto de
información sobre la localización del proyecto y los elementos bióticos, abióticos y
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socio-económicos que constituyen la obra a realizar para prevenir y evitar el
deterioro del medio ambiente.
INTERSECCIÓN: Hace referencia aquellos elementos de la infraestructura vial y
de transporte donde se cruzan dos o más caminos. Estas infraestructuras
permiten a los usuarios el intercambio entre caminos. El cruce de caminos se
puede dar con una intersección a nivel o con una intersección a desnivel
MUESTRA DE ESTUDIO: Es un subconjunto de casos o individuos de
una población estadística. El número de sujetos que componen la muestra suele
ser bastante inferior a la población total, aunque suficiente grande como para que
la

estimación

de

los

parámetros

determinados

tenga

un nivel

de

confianza adecuado. Para que el tamaño de la muestra sea idóneo es preciso
recurrir a su cálculo.
MUNICIPIO: Entidad administrativa que puede agrupar una sola localidad o
varias, que puede hacer referencia a una ciudad, pueblo o aldea.
El municipio está compuesto por un territorio claramente definido por un término
municipal de límites fijados y la población que lo habita regulada jurídicamente por
instrumentos estadísticos.

OBRAS DE ARTE: Una Obra de Arte es una estructura sólida destinada a
canalizar aguas que deben cruzar una calzada o calle.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL: Es una normativa, con fuerza de ley, que
regula el uso del territorio, definiendo los usos posibles para las diversas áreas en
que se ha dividido el territorio, ya sea el país como un todo o una subdivisión
político-administrativa del mismo. Es un proceso político, en la medida que
involucrada toma de decisiones concertadas de los factores sociales, económicos,
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políticos y técnicos, para la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio.
Asimismo, es un proceso técnico administrativo porque orienta la regulación y
promoción de la localización y desarrollo de los asentamientos humanos, de las
actividades económicas, sociales y el desarrollo físico espacial.
PAVIMENTO: Es la capa o base que constituye el suelo de una construcción o de
una superficie no natural. El pavimento funciona como sustento de los seres vivos
y de las cosas.
PISCÍCOLA: La Piscicultura es la acuicultura de peces, término bajo el que se
agrupan una gran diversidad de cultivos muy diferentes entre sí, en general
denominados en función de la especie o la familia. A nivel industrial, las
instalaciones de piscicultura se conocen como piscifactorías, aunque es un
término en desuso, debido a la diversificación que ha sufrido el cultivo, en tanques,
estanques, jaulas flotantes, entre otros.
POBLACIÓN: Es el grupo de personas que viven en un área o espacio
geográfico.

Un conjunto renovado en el que entran nuevos individuos

por nacimiento o inmigración y salen otros por muerte o emigración. La población
total de un territorio o localidad se determina por procedimientos estadísticos y
mediante el censo de población.
RED VIAL: Es toda superficie terrestre, pública o privada, por donde circulan
peatones y vehículos, que está señalizada y bajo jurisdicción de las autoridades
nacionales y/o provinciales, responsables de la aplicación de las leyes de tránsito.
TRACCIÓN ANIMAL: Es la expresión con que se designa a los animales
domésticos utilizados como medio de transporte.
TRAMO: Hace referencia a la distancia recorrida entre dos lugares y a la acción
de concretar dicho recorrido.
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VEREDA: Es un término usado en Colombia para definir un tipo de subdivisión
territorial de los diferentes municipios del país. Las veredas comprenden
principalmente zonas rurales, aunque en ocasiones puede contener un centro
micro-urbano. Comúnmente una vereda posee, entre 50 y 1200 habitantes aunque
en algunos lugares podría variar dependiendo de su posición y concentración
geográfica
VÍA: Puede tratarse del espacio que, en las ciudades, posibilita que la gente y los
vehículos circulen y accedan a las construcciones que se sitúan a sus costados.
Por debajo de las vías se encuentra la infraestructura de servicios públicos como
la red de electricidad, los cables de teléfono o el agua potable. Puede utilizarse
como sinónimo de calle, rúa, pasaje, alameda, sendero, paseo o avenida, entre
otros términos, aunque cada uno suele tener un significado más específico
públicos como la red de electricidad, los cables de teléfono o el agua potable.

85

15. RESULTADOS

Finalmente, el tamaño de la muestra es de 75 viviendas, seleccionadas para
continuar con nuestros siguientes objetivos planteados y conocer el impacto
socioeconómico que el mejoramiento genera en los habitantes de la vereda
Guacavia.
A continuación se referencian la cantidad de viviendas y habitantes que se
encuentran en la zona de inspección Guacavia y en el cruce Guacavia ubicados
en el tramo que comprende el (K3+720) hasta la ruta 65 (K6+257).

Tabla 13. Población Viviendas y Habitantes Inspección Guacavía
INSPECCION DE GUACAVIA
NUMERO DE VIVIENDAS
288
EDAD
MASCULINO
FEMENINO
0 – 10
95
85
11 – 17
67
75
18 – 29
102
108
30 – 50
134
141
51 en adelante
111
98
Fuente: MEDINA LADINO, Juan Carlos Mejoramiento de Vías en el Municipio de
Cumaral, Zona Inspección Guacavía.

Tabla 14. Población Viviendas y Habitantes Inspección Guacavía
CRUCE DE GUACAVIA
NUMERO DE VIVIENDAS
44
EDAD
MASCULINO
FEMENINO
0 – 10
14
16
11 – 17
20
13
18 – 29
15
21
30 – 50
24
23
51 en adelante
15
11
Fuente: MEDINA LADINO, Juan Carlos Mejoramiento de Vías en el Municipio de
Cumaral, Zona Inspección Guacavía.
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1. ¿Cuántas personas viven en esta propiedad?

Respuesta
De 1 a 3
De 3 a 6
De 6 a 9
Más de 9
TOTAL

Frecuencia Relativa

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Absoluta
Acumulada

Fracciones

Decimal

%

27
36
9
3
75

27
63
72
75
75

27/75 = 13/37
36/75 = 18/37
9/75 = 4/37
3/75 = 1/37
75/75 = 1

0,3600
0,4800
0,1200
0,0400
1,0000

36,00
48,00
12,00
4,00
100

%
Acumulado
36
84,00
96,00
100,00
100,00

Número de Personas por Vivienda
3
9

27
De 1 a 3
De 3 a 6
De 6 a 9
Mas de 9

36

Actualmente el 36% de la población que habita en la Inspección Guacavía cuenta
con un número de 1 a 3 habitantes por unidad familiar y solo un 4% convive con
más de 6 personas.
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2. ¿Cuál es la principal actividad económica a la que se dedica su núcleo
familiar?
Frecuencia Relativa

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Absoluta
Acumulada

Fracciones

Decimal

%

Agropecuaria
Turística
Comercial
Independiente
Otra

18
2
23
14
18

18
20
43
57
75

18/75 = 9/37
2/75 = 1/37
23/75 = 11/37
14/75 = 7/37
18/75 = 9/37

0,2400
0,0267
0,3067
0,1867
0,2400

24,00
2,67
30,67
18,67
24,00

24
26,67
57,33
76,00
100,00

TOTAL

75

75

75/75 = 1

1,0000

76

100,00

Respuesta

%
Acumulado

Número de Personas

Actividad Económica Principal del
Núcleo Familiar
25

23

20

18
18

15

14

10
5

2

0

Actividad Económica Principal

El 31% de cumaraleños residentes en la Inspección Guacavía actualmente se
dedica al comercio, un 24% a el sector agropecuario y tan solo un 3% a el área
turística, a pesar de Cumaral ser un municipio con características territoriales
favorables para la agricultura, la ganadería y demás manejo de animales no ha
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explotado en su totalidad los terrenos de los cuales son propietarios, debido a
diversos factores como lo es la dificultad de acceso y salida de las fincas y
veredas hacia la cabecera municipal.

3. ¿Qué uso tiene esta propiedad?

Frecuencia Relativa

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Absoluta
Acumulada

Fracciones

Decimal

%

Residencial
Comercial
Turística
Agropecuaria

58
12

58
70

58/75 = 29/37
12/75 = 6/37

3

3

3/75 = 1/37

0,7733
0,1600
0,0000
0,0400

77,33
16,00
0,00
4,00

77,3333333
93,33
93,33
97,33

Residencial y
Comercial

2

5

2/75 = 1/37

0,0267

2,67

100,00

TOTAL

75

75

75/75 = 1

1,0000

97,33333

100,00

Respuesta

Uso Actual de la Propiedad
3 2
Residencial

12

Comercial
Turística
Agropecuaría
Residencial y Comercial
58

89

%
Acumulado

El 58% usa sus predio para uso domestico, el 4% para uso agropecuario y tan
solo un 3% lo usa con doble propósito el residencial y comercial, evidenciando la
subutilización actual del suelo, ya que esta zona del municipio cuenta con
excelentes tierras que pueden ser utilizadas un su gran mayoría para el sector
agrícola. Adicionalmente con el mejoramiento del vía en estudio en su tramo 1 se
puede dar inicio a la explotación en el área Turística, generando nuevos servicios
a los visitantes y a su vez mayores ingresos a la población de la zona y a la
administración pública con el recaudo de mayores impuestos, generando mayores
índices de urbanización, de mejoras de viviendas y adecuación de las mismas.

4. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en la vereda Guacavía?

Frecuencia Relativa

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Absoluta
Acumulada

Fracciones

Decimal

%

Menos de 1
de 1 a 5
De 5 a 10
De 10 a 15
Más de 15

2
13
6
9
45

2
15
21
30
75

2/75 = 1/37
13/75 = 6/37
6/75 = 3/37
9/75 = 4/37
45/75 = 22/37

0,0267
0,1733
0,0800
0,1200
0,6000

2,67
17,33
8,00
12,00
60,00

2,66666667
20,00
28,00
40,00
100,00

TOTAL

75

75

75/75 = 1

1,0000

100,00

100,00

Respuesta

90

%
Acumulado

Tiempo Viviendo en la Inspección
Guacavía
45

Número de Personas

40
35
30
25
20
15
10
5
0
Menos de 1

De 1 a 5

De 5 a 10

De 10 a 15

Más de 15

Años

La gran mayoría de la población, con un porcentaje del 60% tiene una antigüedad
considerable en la zona, lo cual puede ser aprovechado positivamente para
incentivar cambios de mejora y crecimiento haciendo un mejor uso de los recursos
naturales y físico con que cuenta la Inspección del Guacavía.
5. ¿Obtiene algún aprovecho de este predio?

Frecuencia Relativa

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Absoluta
Acumulada

Fracciones

Decimal

%

Si
No

40
35

40
75

40/75 = 20/37
35/75 = 17/37

0,5333
0,4667

53,33
46,67

53,3333333
100,00

TOTAL

75

75

75/75 = 1

1,0000

100,00

100,00

Respuesta
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%
Acumulado

Provecho Económico del Predio

Si
No

Actualmente la población de la Inspección Guacavía no está haciendo uso en su
totalidad del potencial de sus tierras, ya que solo a un 53% obtiene un provecho o
usufructo económico de sus predios y viviendas.

6. ¿Le cambiara el uso que actualmente le da, una vez realizado el
mejoramiento de la vía?

Frecuencia Relativa

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Absoluta
Acumulada

Fracciones

Decimal

%

Si
No

37
38

37
75

37/75 = 18/37
38/75 = 19/37

0,4933
0,5067

49,33
50,67

49,3333333
100,00

TOTAL

75

75

75/75 = 1

1,0000

100,00

100,00

Respuesta

92

%
Acumulado

Cambio del Uso Actual del Predio

Número de Personas

38
37,8
37,6
37,4
37,2
37
36,8
36,6
36,4
Si

No
Opinión del Encuestado

El 51% de la población está de acuerdo en cambiar el uso actual que le da a sus
terrenos, luego de terminado el mejoramiento de la vía en estudio. El 49% restante
está en desacuerdo.
7. ¿Qué tipo de actividad le gustaría realizar?

Frecuencia Relativa

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Absoluta
Acumulada

Fracciones

Decimal

%

Residencial
Comercial
Turística
Agropecuaria
Desarrollo
Urbanístico
NS/NR

26
14
7
5

26
40
47
52

26/75 = 13/37
14/75 = 7/37
7/75 = 3/37
5/75 = 2/37

0,3467
0,1867
0,0933
0,0667

34,67
18,67
9,33
6,67

34,6666667
53,33
62,67
69,33

6
17

58
75

6/75 = 3/37

0,0800

8,00

77,33

17/75 = 8/37

0,2267

22,67

100,00

TOTAL

75

75

75/75 = 1

0,7733

100,00

100,00

Respuesta

93

%
Acumulado

Nuevo Uso para la Propiedad
NS/NR

Uso del Suelo

Desarrollo Urbanístico
Agropecuaría
Turística
Comercial
Residencial
0

5

10

15

20

25

30

Número de Personas

En general 26 unidades familiares continuarían destinando sus predios al uso
residencial, mientras que se comienza a dar mayor segmentación al deseo de
destinar sus tierras a diferentes actividades como la Turística y el desarrollo
urbanístico.
8. ¿Qué medio de transporte utiliza?
Frecuencia Relativa

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Absoluta
Acumulada

Fracciones

Decimal

%

Carro
Moto
Bicicleta
Tracción
Animal
Servicio
Público
Ninguno
Carro y Moto
Moto y
Bicicleta

17
30
2

17
47
49

17/75 = 8/37
30/75 = 15/37
2/75 = 1/37

0,2267
0,4000
0,0267

22,67
40,00
2,67

22,6666667
62,67
65,33

0,0000

0,00

65,33

0,2800
0,0133
0,0400

28,00
1,33
4,00

93,33
94,67
98,67

0,0133

1,33

100,00

TOTAL

0,9867

100,00

100,00

Respuesta

49
21
1
3

70
71
74

1

75

75

75

21/75 = 10/37
1/75
3/75 = 1/37
1/75
75/75 = 1

94

%
Acumulado

Número de Personas

Medios de Transporte
30
25
20
15
10
5
0

Vehículo

Los medios de transporte más utilizados por los habitantes de la Inspección de
Guacavía son la Moto y el servicio público, con el 40 y 28% respectivamente.

9. ¿De los siguientes lugares ¿Cuales son a los que debe trasladarse
cotidianamente?

Frecuencia Relativa

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Absoluta
Acumulada

Fracciones

Decimal

40
18

40
58

40/75 = 20/37
18/75 = 9/37

0,5333
0,2400

53,33 53,3333333
24,00
77,33

3
7

61
68

3/75 = 1/37
7/75 = 3/37

0,0400
0,0933

4,00
9,33

81,33
90,67

6

74

0,0800

8,00

98,67

Lugar de Trabajo y
Centro Poblado

1

75

0,0133

1,33

100,00

TOTAL

75

75

1,0000

100,00

100,00

Respuesta
Centro Poblado
Lugar de Trabajo
Institución
Educativa
Centro Médico
Centro Poblado e
Institución
Educativa

%

%
Acumulado

6/75 = 3/37
1/75
75/75 = 1
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Lugares de Traslado Cotidiano
Centro Poblado
Lugar de Trabajo
Institución Educativa
Centro Médico
Centro Poblado e
Institución Educativa
Lugar de Trabajo y
Centro Poblado

En la Inspección de Guacavía un 53% de sus pobladores se trasladan
cotidianamente a la cabecera municipal, denominada para el presente estudio
como Centro Poblado, ya que es allí donde se encuentra concentrado la mayor
cantidad de lugares con interés para los cumaraleños, como los son la Alcaldía
Municipal, Instituciones educativas, la plaza de mercado, la iglesia, entre otros.

10. ¿Cuánto tiempo tarda, en trasladarse, desde su vivienda hasta los lugares
mencionados anteriormente?

De 5 a 15
De 15 a 25
De 25 a 30
Más de 30

34
18
5
18

Frecuencia
Absoluta
Acumulada
34
52
57
75

TOTAL

75

75

Respuesta

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia Relativa
Fracciones

Decimal

%

%
Acumulado

34/75 = 17/37
18/75 = 9/37
5/75 = 2/37
18/75 = 9/37

0,4533
0,2400
0,0667
0,2400

45,33
24,00
6,67
24,00

45,3333333
69,33
76,00
100,00

75/75 = 1

1,0000

100,00

100,00
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Tiempo que Tarda en Trasladarse

Minutos

Más de 30
De 25 a 30

De 15 a 25
De 5 a 15
0

10

20

30

40

Número de Personas

A pesar del mal estado de la vía en su tramo 1, el cual es objeto del presente
estudio, los desplazamientos en su mayoría solo tardan de 5 a 15 minutos. Sin
embargo algunas personas que se encuentran en veredas y fincas más apartadas
pueden llegar a tardar hasta más de 30 minutos por trayecto.

11. Antes de iniciar el mejoramiento de la vía ¿En qué estado considera que
estaba?

Excelente
Bueno
Regular
Malo

1
3
22
49

Frecuencia
Absoluta
Acumulada
1
4
26
75

TOTAL

75

75

Respuesta

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia Relativa
Fracciones

Decimal

%

%
Acumulado

1/75.
3/75 = 1/37
22/75 =11/37
49/75 = 24/37

0,0133
0,0400
0,2933
0,6533

1,33
4,00
29,33
65,33

1,33333333
5,33
34,67
100,00

75/75 = 1

1,0000

100,00

100,00
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Anterior Estado de la Vía

Excelente
Bueno
Regular
Malo

65% de la población de cumaraleños que habitan en la Inspección de Guacavía
consideran que el estado de la vía antes de dar inicio a su mejoramiento era malo.
Tan solo un 1% consideraba que se encontraba en un excelente estado.

12. ¿Considera qué sus ingresos económicos con el mejoramiento de la vía
van a mejorar?

Si
No

58
17

Frecuencia
Absoluta
Acumulada
58
75

TOTAL

75

75

Respuesta

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia Relativa
Fracciones

Decimal

%

%
Acumulado

58/75 = 29/37
17/75 = 8/37

0,7733
0,2267

77,33
22,67

77,3333333
100,00

75/75 = 1

1,0000

100,00

100,00
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Número de Personas

Mejoramiento de Ingresos
Económicos
60
40
20
0
Si

No
Opinión

Un 77% de la población de la Inspección de Guacavía consideran que el
mejoramiento de la vía en estudio generara un impacto positivo en sus ingresos
económicos, permitiéndoles aumentarlos.
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16. CONCLUSIONES

La vía del municipio de Cumaral, zona inspección Guacavía, por su antigüedad,
presenta falencias en el diseño geométrico y estructural, al ser vías secundarias y
terciarias muy transitadas, las cuales con el paso del tiempo han evidenciado
daños estructurales y superficiales en la capa de rodadura existente; entre los
diversos factores causantes de este estado encontramos: las repetidas cargas de
transito aplicadas, infiltración de agua en algunos sectores que hace manifestar
fallas localizadas de la estructura de pavimento como agrietamientos,
hundimientos, deformaciones y baches entre otros.
Los niveles tanto de la vía como de las fincas adyacentes se encuentran en la
misma cota, lo que produce en tiempos de invierno inundaciones y por ende el
aumento del nivel freático que es uno de los agentes destructores de las
estructuras de pavimento en la zona de estudio.
Con la ejecución del plan de mejoramiento de vías en el Municipio de Cumaral
Zona Inspección Guacavía, de la empresa IDM Instituto de desarrollo del meta
para el tramo (K3+720) y hasta la ruta 65 (K6+257), y luego de la valoración
realizada en el presente trabajo se evidencia de forma clara y contundente el
impacto positivo que genera en la producción agrícola, ganadera, piscícola de la
zona, al contar con una red vial adecuada minimizando los costos de
comercialización de los productos, disminución en los tiempos de ingreso de los
insumos.
De igual manera se determina el beneficio de la población estudiantil de la vereda,
que asiste a sus clases en el Colegio Instituto Agrícola Guacavía, ya que podrán
desplazarse por caminos adecuados, que contaran con las medidas mínimas de
seguridad para los vehículos que por allí transitan, peatones y ciclistas.

La estratégica posición geográfica cercana a Villavicencio, con recursos Hídricos
importantes, acompañados de la cultura llanera, la música, la ganadería equina y
bovina; impulsa al municipio de Cumaral a la búsqueda del más grande recurso
nacional e internacional: el turismo recreacional y ecológico.
Cumaral cuenta con reservas naturales como es Caño Pecuca, Ubicado en la
parte nor-oriente del municipio en la Inspección de Veracruz en una extensión
aproximada de 10 kilómetros. Cuatro Tubos, Ubicado en la parte noroccidental
del municipio en el nacimiento del caño El Caibe, vía vereda San Antonio a tres
kilómetros de la cabecera municipal, siendo este un atractivo para propios y
visitantes. El puente de Guacavía , Ubicado por la vía marginal de la selva, que
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de Cumaral conduce al municipio de Paratebueno a 12 Kilómetros de la cabecera
municipal, en este lugar se forman remansos en donde los visitantes pueden pasar
tardes enteras disfrutando del sol llanero y de unas cálidas horas en las
refrescantes aguas del río Guacavía, el cual se encuentra ubicado en la parte
norte del municipio y cubre un área de 15 kilómetros aproximadamente desde el
poblado denominado Guacavia hasta el puente Guacavia sobre la vía marginal de
la selva.
Cumaral cuenta con hermosas fincas turísticas con todas las comodidades
necesarias para pasar temporadas, fines de semanas, días etc. las cuales se
alquilan para tales fines, Además el Municipio de Cumaral cuenta con agradables
espacios como son su Parque Central, Parque la Cumarera, sus amplias calles, en
donde se puede disfrutar de estos no solo en el día sino también en las frescas
noches cumaraleñas admirando el paisaje y sus hermosas mujeres que se pasean
por la ciudad, los cumaraleños se caracterizan por ser personas hospitalarias,
sociables, amables, y cordiales.
Actualmente en el sector conocido por los habitantes de la región como “Camino al
Kiosco” que se ubica a un costado del Rio Guacavia y finalizando la Inspección
Guacavía, se encuentran localizados los asaderos de carne a la llanera
denominada “típica” tanto para personas locales como vivistantes, el mejoramiento
de la via en el tramo objeto del presente estudio genera, beneficios como lo son:








Mayor cantidad de visitantes durante todas la temporadas del año
Mayores ingresos en general para la zona
Posibilidad de mejoramiento en las instalaciones físicas de los asaderos al
presentar mayores ingresos
Incluir la Zona en el plan de Turismo recreacional y ecológico del municipio
de Cumaral
Mayor cantidad de visitantes a la cancha de Futbol de pasto natural

Generación de Nuevas unidades de negocio, como:







Alojamiento en cabañas,
Zonas exclusivas para servicio de campin,
Servicio de piscina para adultos e infantiles
Salón de juegos para adultos como billar, rana, pin pon, tejo, entre otros
Salón de juegos para menores con saltarines, columpios, sube y baja,
llantas, entre otros
Localización de Estaderos con servicios musicales y venta de licor
101



Creación de rutas Guiadas por senderos ecológicos en donde se incluye el
paso por el puente Guacavía sobre el rio Guacavía

Imagen 1. Inicio Puente Guacavía desde la Inspección Guacavía, zona
"Camino al Kiosco"

Imagen 2. Asadero de Ternera a la Llanera, zona "Camino al Kiosco"
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Imagen 3. Asadero La Esquina del Guacavía. zona "Camino al Kiosco"

Imagen 4. Playas del Rio Guacavía, zona Inspección Guacavía
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Imagen 5. Cancha de Futbol Inspección Guacavía. Pasto Natural

El municipio de Cumaral, tiene en el sector agropecuario la base de su economía y
la mayor fuente de generación de empleo. Debido a la variedad topográfica de su
territorio, encontramos diversos tipos de explotaciones agropecuarias,
predominando la Ganadería en el sector pecuario con una explotación bovina de
52.300 animales y los cultivos de Arroz y Palma Africana en el sector agrícola, con
4493 y 5750 hectáreas sembradas respectivamente25.

Es manifiesto el liderazgo tecnológico de la explotación de Palma Africana,
encontrando en la zona dos empresas que se dedican al cultivo y beneficio de la
misma. Por una parte, en la inspección de Presentado, se encuentra HACIENDA
LA CABAÑA S.A., que cuenta con planta extractora de aceite de Palma, aceite de
Palmiste, elaboración de aceite de cocina, margarina y subproductos para la
alimentación animal. De otra parte, en la inspección de Veracruz, se encuentra

25

MEDINA LADINO, Juan Carlos Mejoramiento de Vías en el Municipio de
Cumaral, Zona Inspección Guacavía.
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UNIPALMA DE LOS LLANOS S.A., que cuenta con planta extractora de aceite de
palma. Los cítricos y la piscicultura denotan un marcado adelanto en la
comercialización de sus productos en sus empresas líderes como son, LAS
BRISAS y PISCICOLA AGUALINDA.
Debido a las nueva perspectivas que presenta el sector lechero con la creación de
la Empresa Departamental Comercializadora de Leche y la reactivación del Centro
de Acopio Lechero de Cumaral, se busca aumentar la vocación lechera del
municipio, para pasar de la producción actual de 9.000 litros /día a 20.000 litros /
día con programas del nivel departamental en mejoramiento genético,
mejoramiento de pasturas y repoblamiento bovino.
Descontados estos casos puntuales, el desarrollo agropecuario del municipio se
basa en explotaciones tradicionales, con poca implementación de nuevas
tecnologías; sin embargo la zona de Inpeccion de Guacavia cuenta con una
participación promedio en los sectores antes mencionados debido a la dificultad
presentada por el mal estado de la via en el tranmo objeto de estudio.
Con la Valoracion del impacto social generado por el mejoramiento de la via que
comunica los municipios de Restrepo y cumaral en el tramo zona de inspección
Guacavia (K3+720) hasta la ruta 65 (K6+257), podemos concluir lo siguiente:








Los pequeños ganaderos tendrán mayor facilidad para transportar su
ganado, disminuyendo los tiempos de entrega, los costos en daños de sus
vehículos por mal estado de la vía y reducción en la fatiga de los animales
durante el tiempo que dure el desplazamiento hasta el punto de entrega.
Con la disminución de los tiempos de recorrido en la vía de acceso a la
zona Inspección de Guacavía, será posible para los propietarios de fincas
que cuentan con una pequeña producción ganadera automaticen su
sistema de producción, generando así mayores ingreso.
Disminución de tiempos en el transporte de los insumos hacia las fincas
Apertura de nuevas unidades de negocio como la siembra de pastos de
diferentes especies, el uso del ganado para diferentes fines, entre estos el
lechero y la apertura de criaderos con mayor variedad de especies
Incrementar la posibilidad de acceder a mejores servicios Veterinarios y
Agrónomos.
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Imagen 6. Ganado de Engorde

Imagen 7. Ganado Pie de Cría
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Imagen 8. Ganado Lechero

Imagen 9. Criadero Avícola
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Imagen 10. Criadero Avícola Inicial

Finalmente cabe resaltar que el ingeniero civil tiene un papel de carácter misional
de diseñar, proyectar y construir obras civiles que se constituyen en bienestar para
las comunidades.
Debe ser también su misión el propender por evaluar condiciones físicas,
económicas, sociales y ambientales que permita diversificar esos proyectos
civiles. Esta propuesta que presentamos busca identificar ese papel misional,
dándole un gran enfoque a la parte social, ya que nosotros como ingenieros civiles
en la realización de diferentes proyectos como el mejoramiento de una vía
contribuimos en el desarrollo de una comunidad en diferentes aspectos como en
lo económico, cultural, étnico entre otros.
Es por ello que pasamos a consideración que propuestas como estas sean
incluidas en los Esquemas de Ordenamiento Territorial E.O.T y Planes de
Ordenamiento Territorial P.O.T, con el fin de hacer una valoración del impacto que
genera no solo el mejoramiento de una vía, sino de proyectos en general que
actúan de forma positiva con la sociedad.
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Plano 1. ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIO DE
CUMARAL - META

Dirección Arq. Wilson Gómez; estructuración de la información: Ing. Cesar
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ANEXOS

ANEXO B
Plano 2. TRAMO 1 ZONA DE INSPECCION GUACAVÍA (k3+720) HASTA LA
RUTA 65 (K6+257). MUNICIPIO DE CUMARAL - META

Digitalizado por Sandra Castañeda y Andrea Pachón
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ANEXO C.
Plano 3. USOS DEL SUELO MUNICIPIO DE CUMARAL - META

Digitalizado por Sandra Castañeda y Andrea Pachón.
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ANEXO D
Plano 4. CONFLICTOS DE USO DEL SUELO. ALCALDIA MUNICIPAL
CUMARAL - META REPUBLICA DE COLOMBIA

Digitalizado por Sandra Castañeda y Andrea Pachón

ANEXOS
113

ANEXO E
Plano 5. USO DEL SUELO PROPUESTO. MUNICIPIO DE CUMARAL - META

Digitalizado por Sandra Castañeda y Andrea Pachón.
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ANEXO F
ENCUESTAS REALIZADAS

A la población objeto de estudio. Se incluyen diez de manera aleatoria para
consulta rápida en el presente documento.
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