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1. PRESENTACIÓN 
 
El concepto de cuenca hidrográfica implica ver y concebir el territorio objeto del Plan de 
Ordenación y Manejo, como un área sistémica en la cual confluye lo biótico, abiótico y 
socioeconómico y cultural, como una unidad de interacción que debe ser estudiada en sus 
diversos aspectos e interrelaciones. La caracterización social y cultural es fundamental, ya 
que las condiciones de vida de las comunidades asentadas en la cuenca y su cultura tienen 
incidencia directa sobre sus recursos naturales. 
 
De esta manera el análisis de las condiciones sociales y culturales de la cuenca hidrográfica 
del río Luisa y otros directos al Magdalena permite analizar y comprender las formas en que 
el ser humano se relaciona con la naturaleza, y a su vez cómo estas se expresan e influyen 
en la transformación del territorio. Por ello es necesario conocer las condiciones de vida de 
los territorios que están alrededor de la cuenca, las dinámicas poblacionales, las dinámicas 
de ocupación del territorio, las actividades económicas que se desarrollan y los aspectos 
culturales, con el fin de analizar si las interacciones entre estos se desarrollan de manera 
armonizada con el entorno natural y bajo los principios de desarrollo sostenible.  
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2. OBJETIVOS 
 

• Identificar las variables demográficas de la población que habita la cuenca 
hidrográfica.  
 

• Analizar los cambios históricos del uso, ocupación, transformación y apropiación del 
territorio.  
 

• Analizar los aspectos socioculturales relacionados con las condiciones de vida, 
educación, perfil epidemiológico, características de vivienda y cobertura de servicios 
públicos de la cuenca.  
 

• Caracterizar la tenencia de la tierra, identificando y analizando la distribución por 
municipio, por vereda, por superficie y por régimen de tenencia.  
 

• Determinar las zonas de alta, media y baja densidad predial, que sirvan de 
instrumento para la zonificación ambiental de la cuenca. 
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3. METODOLOGÍA 
 
La caracterización social y cultural comprende el análisis de la dinámica poblacional, 
dinámica de ocupación y apropiación del territorio, servicios básicos, tenencia de la tierra, 
seguridad alimentaria, pobreza y desigualdad, seguridad y convivencia, prácticas culturales 
y sitios de interés arqueológico (Ver Figura 1). 
 

Figura 1. Aspectos a evaluar en la caracterización social y cultural 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017. 
 

La caracterización de los aspectos sociales y culturales metodológicamente se realiza a 
través de la búsqueda, identificación, recolección y análisis de información secundaria, 
verificada en campo y con la información que suministran los diferentes actores en las 
encuestas de caracterización socioeconómica (Ver Anexo 1.1 Formato Encuestas), los 
talleres de construcción de diagnóstico, las rutas de intercambio de saberes y los 
acompañamientos comunitarios (Ver Figura 2).  
 

Figura 2. Metodología caracterización social y cultural 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017. 

SISTEMA SOCIAL

•Dinámica poblacional 
(Demografía)

•Dinámica de ocupación y 
apropiación del territorio

•Servicios básicos

•Tenencia de la Tierra

•Seguridad Alimentaria

•Pobreza y Desigualdad

•Seguridad y Convivencia

SISTEMA CULTURAL

•Prácticas culturales

•Sitios de interés 
arqueológico



 

FASE DE DIAGNÓSTICO Caracterización Social y Cultural 

- 13 - 

 

Etapa 1. Levantamiento de Información  
 
Identificación de información a recopilar: Entre las fuentes secundarias está la consulta 
de literatura asociada a los diferentes componentes del diagnóstico social y cultural; 
consulta de bases de datos SISBEN, DANE, catastral, servicios públicos, entre otras. 
Adicionalmente se lleva a cabo el contacto con las Alcaldías Municipales, organizaciones 
sociales y culturales con el fin de obtener información sobre aspectos relacionados a la 
caracterización social y cultural.  
 
Las fuentes de información primarias tienen que ver principalmente con la participación de 
los actores que influyen en las condiciones ambientales de la cuenca, la cual es 
fundamental en el proceso de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. 
 
Sistematización, análisis y validación de la información secundaria: Se sistematiza y 
analiza la información recopilada, evaluando la pertinencia de la misma para la 
caracterización social y cultural (Ver TOMO IV. Análisis de Información Existente – Fase 
Aprestamiento). Según la información obtenida se verifica su consistencia, contrastado con 
otras fuentes relacionadas y con lo identificado por los actores en los escenarios de 
participación.  
 
La validación permite identificar las deficiencias, y definir qué aspectos requieren un trabajo 
más detallado de campo. 
 
Etapa 2. Trabajo de Campo 
 
Para verificar y complementar la información secundaria recopilada, se propone una fase 
de campo, que incluye el diseño de encuestas socioeconómicas y culturales y la 
incorporación del componente social y cultural en los escenarios de participación (talleres 
construcción de diagnóstico y rutas de intercambio de saberes). 
 
Diseño de instrumentos de recolección de información: Para recopilar información 
primaria sobre las condiciones sociales y culturales de la cuenca hidrográfica, se diseña la 
Encuesta de Caracterización Socioeconómica y Cultural (Ver Anexo 1.1 Formato).  
 
Trabajo de Campo: Para profundizar y detallar cada aspecto, se realiza un trabajo de 
campo que comprende las siguientes actividades: 
 

• 200 Encuestas Caracterización Socioeconómica y Cultural, que se distribuirán en 
los (6) municipios que hacen parte de la cuenca, en proporción a su número de 
habitantes (Ver Anexo 1.2 Consolidado Encuestas).  
 

• Seis (6) Talleres de Construcción de Diagnóstico, en donde por taller un (1) grupo 
caracteriza los aspectos socioeconómicos y culturales de la cuenca de la cuenca 
(Ver Tomo 10. Actividades Complementarias). 
 

• Seis (6) Rutas de Intercambio de Saberes, en donde a través de la observación 
directa se evalúan las condiciones socioeconómicas y culturales de la cuenca (Ver 
Tomo 10. Actividades Complementarias).  
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Etapa 3. Análisis y Consolidación de la Información 
 
Espacialización: Según los resultados obtenidos en la información recopilada y el trabajo 
de campo, se espacializa la información para generar la cartografía temática de este 
componente.  
 
Consolidación de la información: Se consolida y ajusta toda la información, según los 
requerimientos de la Guía Técnica. 
 
Elaboración del Documento Final: En esta actividad se termina de complementar la 
información y se construye el documento final. 
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4. UBICACIÓN GENERAL DE LA CUENCA 
 
A nivel Nacional la Cuenca del Río Luisa y Otros Directos al Magdalena, se encuentra 
localizada en el departamento del Tolima, el cual se encuentra situado en la parte Centro – 
Occidental del país. La cuenca limita con los municipios de Ibagué y Coello por el Norte, 
con el departamento de Cundinamarca y municipio de Suarez por el Oriente, con el 
municipio de Ortega y Saldaña por el Sur, y con el municipio de Ibagué y Roncesvalles al 
Occidente (Ver Figura 3). 
 

Figura 3. Ubicación general de la cuenca hidrográfica río Luisa y otros directos al 
Magdalena 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

 
Posee una extensión total de 108.154,85 has en los municipios de Rovira, Valle de San 
Juan, San Luis, Guamo, Flandes y Espinal (Ver Tabla 1 y Figura 4). 
 

Tabla 1. Área por municipio cuenca hidrográfica río Luisa y otros directos al 
Magdalena 

 

MUNICIPIO 
ÁREA 

MUNICIPIO HA 
ÁREA MUNICIPIO EN 

LA CUENCA HA 
PORCENTAJE ÁREA 

MUNICIPIO EN LA CUENCA (%) 

Espinal 21.708,73 19.742,17 18,25% 

Flandes 9.687,87 9.351,21 8,65% 

Guamo 37.690,83 35.695,29 33,00% 

Rovira 20.411,16 16.454,09 15,21% 

San Luis 20.381,23 13.151,96 12,16% 

Valle de San Juan 15.003,76 13.760,14 12,72% 

TOTAL 124.883,6 108.154,9 100% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 
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Figura 4. Cuenca hidrográfica río Luisa y otros directos al Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017. 
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5. SISTEMA SOCIAL 
 
La caracterización de las condiciones sociales de la cuenca hidrográfica del río Luisa y otros 
directos al Magdalena se realiza a través del análisis de la dinámica poblacional, dinámicas 
de apropiación y ocupación del territorio, servicios sociales básicos, tamaño predial 
asociado a presión demográfica, pobreza, desigualdad, seguridad alimentaria y seguridad 
y convivencia. 
 
5.1 DINÁMICA POBLACIONAL 
 
La dinámica poblacional ofrece una primera aproximación de las relaciones de la sociedad 
con el territorio y los recursos naturales que la sustentan, en este capítulo se determina y 
caracteriza la población rural y urbana de la cuenca tomando como base la división político 
– administrativa de la misma. 
 
5.1.1 Población rural y urbana 
 
Para determinar la población rural y urbana de la cuenca hidrográfica del río Luisa y otros 
directos al Magdalena, se parte de las proyecciones poblacionales DANE al año 2016, a 
partir de los datos obtenidos en el censo realizado en el 2005 y según el área urbana y rural 
de cada municipio en la cuenca (Ver Tabla 2).  
 

Tabla 2. Extensión de los municipios en la cuenca 

 

MUNICIPIO 

ÁREA URBANA 
(Has) 

ÁREA RURAL 
(Has) 

ÁREA 
TOTAL 

CUENCA TOTAL 
EN LA 

CUENCA 
% TOTAL 

EN LA 
CUENCA 

% 

Rovira 203,30 173,81 100 32246,44 16.275,87 50,32 16.449,68 

Valle de San Juan 105,26 64,23 100 15549,48 13.700,32 87,72 13.764,56 

San Luis  80,2 36,133 26 22378,8 13.115,826 58,88 13.151,96 

Guamo 406,28 211,27 51,63 38799,66 35.484,47 91,24 35.695,74 

Espinal 1.140,58 831,08 100 20602,1 18.910,63 90,39 19.741,71 

Flandes 574,87 457,56 100 9165,57 8.893,64 95,80 9.351,21 

TOTAL 2.510,49 1.774,09 NA 138.742,05 106.380,76 NA 108.154,85 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 
De esta manera, se definió que la población total de la cuenca hidrográfica es de 157.441 
habitantes, de los cuales 105.734 habitantes (67,16%) se ubican en el área urbana y los 
51.707 habitantes (32,84%) restantes se ubican en el área rural (Ver Tabla 3). 
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Tabla 3. Población rural y urbana por municipio 

 

MUNICIPIO 
POBLACIÓN 

URBANA 
% 

POBLACIÓN 
RURAL 

% 
POBLACIÓN EN 

LA CUENCA* 

Rovira 9.866 6,27 5.372 3,41 15.238 

Valle de San Juan 2.906 1,85 3.037 1,93 5.943 

San Luis  963 0,61 9.098 5,78 10.061 

Guamo 8.556 5,43 14.180 9,01 22.736 

Espinal 58.307 37,03 16.128 10,24 74.435 

Flandes 25.136 15,97 3.892 2,47 29.028 

TOTAL 105.734 67,16 51.707 32,84 157.441 

Fuente: Censo DANE – Proyecciones 2016. Formulación POMCA río Luisa y otros directos al 
Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017. 

 

*Población estimada por el Consorcio según él % de área rural y urbana de cada municipio 
en el territorio (Gráfica 1). 
 

Gráfica 1. Población urbana y rural 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017. 
 

El municipio del Espinal con 74.435 habitantes abarca el 47,28% de la población de la 
cuenca hidrográfica, seguido por el municipio de Flandes con 29.028 habitantes que 
representan el 18,44% de la población. En menor proporción se ubican los municipios de 
Rovira con 15.238 habitantes (9,68%), Guamo con 22.736 habitantes (14,44%), San Luis 
con 10.061 habitantes (6,39%) y Valle de San Juan con 5.943 habitantes (3,77%) (Ver 
Gráfica 2).  
 
  

67,16%

32,84%

Población Urbana Población Rural
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Gráfica 2. Población por municipio 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017. 
 

5.1.2 Tasas de crecimiento poblacional 
 
Según el censo realizado por el DANE en el año 2005 y las proyecciones poblacionales 
para el año 2016, a excepción de los municipios de Valle de San Juan y Flandes todos los 
municipios registran una disminución poblacional, lo que genera una Tasa de Crecimiento 
Poblacional negativa de -0,001%. Aunque es un dato negativo, su impacto es mínimo 
teniendo en cuenta el rango de evaluación (11 años), lo que indica que la población se ha 
mantenido relativamente constante (Ver Tabla 4). 
 

Tabla 4. Tasa de crecimiento poblacional 

 

MUNICIPIO 
POBLACIÓN 
CENSO 2005 

POBLACIÓN 
PROYECIÓN 2016 

POBLACIÓN EN 
LA CUENCA 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

Rovira 21.665 20.542 15.238 -0,00480 

Valle de San Juan 6.178 6.368 5.943 0,00280 

San Luis  19.262 19.153 10.061 -0,00050 

Guamo 34.781 32.113 22.736 -0,00730 

Espinal 76.226 76.149 74.435 -0,00010 

Flandes 27.943 29.199 29.028 0,00400 

TOTAL 186.055 183524 157.441 -0,001 

Fuente: DANE, Censo 2005 - Proyecciones 2016. Formulación POMCA río Luisa y otros directos al 
Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017. 

 

La tasa de crecimiento de la población TCP refleja la variación que ha tenido una población 
por diversas causas, entre ellas nacimientos, muertes, inmigrantes y emigrantes, aspectos 
que se detallaran más adelante.  
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5.1.3 Estructura y composición de la población 
 
La estructura y composición de la población a nivel de género y edad, se calcula a partir de 
los datos del Censo 2005 realizado por el DANE y las proyecciones al 2016 (Ver Tabla 5).  
 

Tabla 5. Estructura poblacional por género – Censo 2005 

 

Municipios 
Total Cabecera Resto 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Rovira 21.250 10.895 10.355 9.391 4.390 5.001 11.859 6.505 5.354 

Valle de San Juan 6.131 3.256 2.875 2.490 1.248 1.242 3.641 2.008 1.633 

San Luis  13.447 6.980 6.467 3.663 1.810 1.853 9.784 5.170 4.614 

Guamo 34.254 16.789 17.465 16.163 7.519 8.644 18.091 9.270 8.821 

Espinal 75.375 37.431 37.944 55.329 27.228 28.101 20.046 10.203 9.843 

Flandes 27.683 13.533 14.150 23.484 11.361 12.123 4.199 2.172 2.027 

Fuente: DANE, Censo 2005. Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. 
Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017. 

 
En la cuenca hidrográfica del río Luisa y otros directos al Magdalena al año 2016, la 
estructura poblacional a nivel de género se distribuye en 78.490 hombres (49,85%) y 78.951 
mujeres (50,14%) (Ver Tabla 6).  
 

Tabla 6. Estructura poblacional por género cuenca hidrográfica río Luisa y otros 
directos al Magdalena (Proyección 2016) 

 

Municipios 
Total Cabecera Resto 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Rovira 15.238 7813 7425 9913 4634 5279 4606 2527 2079 

Valle de San Juan 5.943 3156 2787 2900 1453 1447 1460 805 655 

San Luis  10.061 5222 4839 799 395 404 2156 1139 1017 

Guamo 22736 11144 11592 8625 4012 4613 5425 2780 2645 

Espinal 74435 36964 37471 58367 28723 29644 6236 3174 3062 

Flandes 29028 14191 14837 25056 12121 12935 2351 1216 1135 

TOTAL 157.441 78.490 78.951 105.660 51.339 54.321 22.234 11.641 10.593 

Fuente: DANE, Proyecciones 2016. Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. 
Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017 

 

En la composición por grupo de edad la mayoría son niños y jóvenes de 0 a 19 años con el 
35,61%, seguido de los jóvenes y adultos que oscilan entre los 20 y 39 años con el 27,77% 
(Ver Tabla 7 y Gráfica 4). 
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Gráfica 3. Estructura poblacional por género 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017 
 

Tabla 7. Distribución por género y edad cuenca hidrográfica río Luisa y otros 
directos al Magdalena 

 
GRUPOS DE EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES 

Total 157.441 78.484 78.941 

0-4 13957 7248 6709 

5-9 13922 7226 6697 

10-14 14150 7390 6760 

15-19 14047 7382 6665 

20-24 13670 7243 6427 

25-29 12425 6535 5890 

30-34 9220 4591 4630 

35-39 8418 4125 4293 

40-44 8361 4080 4280 

45-49 8929 4307 4622 

50-54 9183 4480 4704 

55-59 7959 3897 4062 

60-64 6518 3259 3259 

65-69 5093 2540 2552 

70-74 3779 1832 1946 

75-79 2787 1310 1477 

80 Y MÁS 2919 1315 1604 

Fuente: DANE, Censo 2005 - Proyecciones 2016. Formulación POMCA río Luisa y otros directos al 
Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017 

 

49,85%
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Gráfica 4. Estructura poblacional cuenca hidrográfica río Luisa y otros directos al 
Magdalena 

 

 
 Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto 

y Oro, 2017 

 
5.1.4 Morbilidad 
 
Según los Análisis de la Situación de Salud – ASIS de los municipios de Rovira, Valle de 
San Juan, San Luis, Guamo, Espinal y Flandes del año 2015, se identifican las principales 
causas de morbilidad y los porcentajes de recurrencia según el ciclo vital (primera infancia, 
infancia, adolescencia, juventud, adultez y persona mayor) (Ver Tabla 8). 
 
Según estos análisis, en la cuenca hidrográfica del río Luisa y otros directos al Magdalena, 
el municipio de Guamo registró en el año 2009 el mayor porcentaje (68,7%) de causas de 
morbilidad por enfermedades no transmisibles en personas mayores de 60 años, porcentaje 
similar al registrado en el año 2012 en el municipio de Valle de San Juan, en esta misma 
categoría (68,56%). A nivel general, en casi todas las categorías desde el 2009 al 2014 se 
presenta una reducción de los casos de morbilidad.   
 
En el municipio de Rovira, se han presentado elevaciones porcentuales en las proporciones 
de eventos, como las enfermedades no transmisibles en la infancia de 9,04% igualmente 
en la adultez con 2,07% en este mismo evento. Para el municipio de Valle de San Juan la 
principal causa de morbilidad en el año 2014 se atribuye a las enfermedades no 
transmisibles que para todos los grupos poblacionales excepto para la primera infancia son 
la causa que mayor reporte tienen durante el periodo analizado, en el caso de los menores 
de 0 a 5 años la principal causa de morbilidad está dada por las condiciones transmisibles 
y nutricionales, al igual que en el municipio del Guamo.  
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En el municipio de San Luis, el mayor porcentaje (60%) de casos de morbilidad para la 
primera infancia se registró en el año 2011 por signos y síntomas mal definidos, de igual 
manera que para niños de 6 a 11 años (62,07%). En la adolescencia el mayor número de 
casos se registró en el año 2012 por condiciones materno perinatales (36,47%) y en la 
juventud en el año 2011 por enfermedades no transmisibles (55,88%). 
 
En los municipios del Espinal y Flandes se presentan tendencias similares a las del 
municipio del Guamo, en donde, a excepción de la primera infancia los mayores casos de 
morbilidad se registran por enfermedades no transmisibles y en la primera infancia por 
condiciones transmisibles y nutricionales.  
 
Tabla 8. Principales causas de morbilidad municipios cuenca hidrográfica río Luisa 

y otros directos al Magdalena 

 

MUNICIPIO 
CICLO 
VITAL 

GRAN CAUSA 
DE 

MORBILIDAD 

PORCENTAJE (%) DE CASOS CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2013 - 2014 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ROVIRA 

Primera 
infancia 

(0 - 5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

35,35 34,87 39,32 41,15 35,18 31,17 (4,01) 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

1,01 0,8 1,75 2,55 2,92 1,26 (1,66) 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

41,41 39,49 32,97 27,04 30,22 39,26 9,04 

Lesiones  4,04 6,37 4,49 5,2 5,73 7,8 2,07 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

18,18 18,47 21,47 24,07 25,95 20,5 (5,44) 

Infancia 
(6 - 11 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

32,61 24,47 27,68 25,72 23,44 21,52 (1,92) 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

0 0 0,14 0 0,23 0 (0,23) 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

37,68 51,58 49,51 50,81 49,04 50,19 1,15 

Lesiones  7,97 6,69 5,84 6,12 6,46 8,29 1,84 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

21,74 17,25 16,83 17,35 20,84 20 (0,84) 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

22,92 15,96 17,1 15,04 15,1 17,15 2,05 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

5,42 4,23 3,17 3,18 2,84 3,63 0,79 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

41,67 56,34 51,59 51,48 50,59 45,03 (5,56) 

Lesiones  8,75 6,57 5,93 5,93 7,55 9,03 1,48 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

21,25 16,9 22,21 24,37 23,92 25,16 1,24 
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MUNICIPIO 
CICLO 
VITAL 

GRAN CAUSA 
DE 

MORBILIDAD 

PORCENTAJE (%) DE CASOS CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2013 - 2014 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Juventud 
(14 - 26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

16,85 13,58 15,17 13,88 13,56 15,37 1,82 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

7,98 6,79 6,19 5,23 5,81 6,35 0,54 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

48,34 53,29 46,82 47,75 48,71 45,38 (3,33) 

Lesiones  5,76 7,84 6,28 7,49 7,17 8,46 1,29 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

21,06 18,5 25,54 25,65 24,75 24,44 (0,31) 

Adultez 
(27 - 59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

12,46 13,11 14,45 13,36 12,35 12,87 0,51 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

3,22 1,95 1,75 1,26 1,33 1,36 0,03 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

53,38 59,08 52,42 54,23 52,64 54,71 2,07 

Lesiones  7,09 6,87 6,74 7,33 8,45 7,91 (0,54) 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

23,85 18,98 24,64 23,82 25,23 23,16 (2,07) 

Persona 
mayor 

(> 60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

12,35 11,43 13,71 13,97 12,67 10 (2,67) 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

63,7 66,94 59,09 60,4 59,02 61,36 2,34 

Lesiones  5,68 4,82 5,1 5,68 6,72 6,85 0,14 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

18,27 16,8 22,1 19,94 21,59 21,79 0,19 

VALLE DE 
SAN JUAN 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

55,83 34,55 35,66 25,53 32,2 37,3 5,1 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

1,67 0 0,7 0 1,69 0,64 -1,05 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

30,83 40,31 32,17 29,79 22,03 29,26 7,23 

Lesiones  2,5 6,28 3,5 5,32 13,56 6,75 -6,81 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

9,17 18,85 27,97 39,36 30,51 26,05 -4,46 

Infancia 
(6 - 11 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

43,42 28,36 32,93 15,79 29,63 11,97 -17,66 
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MUNICIPIO 
CICLO 
VITAL 

GRAN CAUSA 
DE 

MORBILIDAD 

PORCENTAJE (%) DE CASOS CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2013 - 2014 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

0 0 0 0 3,7 0 -3,7 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

34,21 52,99 40,24 46,05 25,93 49,57 23,65 

Lesiones  7,89 9,7 8,54 5,26 11,11 8,97 -2,14 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

14,47 8,96 18,29 32,89 29,63 29,49 -0,14 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

30 23,39 13,79 10,26 18,75 16,72 -2,03 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

2,5 0,81 4,6 1,28 6,25 4,42 -1,83 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

52,5 58,06 49,43 57,69 50 41,96 -8,04 

Lesiones  3,75 9,68 13,79 7,69 3,13 9,78 6,65 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

11,25 8,06 18,39 23,08 21,88 27,13 5,25 

Juventud 
(14 - 26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

24,43 17,25 14,36 8,29 15,69 13,08 -2,61 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

4,55 1,96 6,38 3,31 9,8 6,08 -3,73 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

51,7 60 45,74 55,25 48,04 46,41 -1,63 

Lesiones  9,66 9,8 12,77 12,71 7,84 8,84 1 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

9,66 10,98 20,74 20,44 18,63 25,6 6,97 

Adultez 
(27 - 59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

20 15,52 14 6,22 8,33 11,86 3,53 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

0,96 1,59 1,4 1,41 1,44 1,6 0,16 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

59,52 65,08 54,6 65,46 60,92 56,03 -4,89 

Lesiones  7,47 9,17 11,4 5,62 7,47 9,7 2,23 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

12,05 8,64 18,6 21,29 21,84 20,81 -1,03 

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

16,36 12,42 10,94 4,92 2,91 9,76 6,85 
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MUNICIPIO 
CICLO 
VITAL 

GRAN CAUSA 
DE 

MORBILIDAD 

PORCENTAJE (%) DE CASOS CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2013 - 2014 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

60,91 67,97 59,25 68,56 65,05 65,46 0,41 

Lesiones  10,91 4,9 10,94 8,71 4,85 7,59 2,74 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

11,82 14,71 18,87 17,8 27,18 17,18 -10,01 

SAN LUIS 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

5,3 5,42 4,17 4,76 5 7,87 2,87 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

17,22 37,35 29,17 23,81 28,18 20,08 -8,1 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

24,14 27,18 20 18,31 16,04 17,75 1,71 

Lesiones  0 0 0 0 0 0 0 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

39,66 27,67 60 39,44 52,83 42,94 -9,89 

Infancia 
(6 - 11 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

15,52 5,83 0 11,27 13,21 5,92 -7,29 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

20,69 39,32 20 30,99 17,92 33,4 15,47 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

33,6 21,62 13,79 18,24 13,73 11,27 -2,45 

Lesiones  3,2 1,5 0 2,94 5,88 2,79 -3,1 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

34,4 37,84 62,07 35,88 54,9 43,9 -11 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

13,6 6,01 6,9 6,47 8,5 9,42 0,92 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

15,2 33,03 17,24 36,47 16,99 32,63 15,63 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

25,18 17,17 13,24 14,65 10,91 9,66 -1,25 

Lesiones  6,57 4,17 1,47 8,92 8 0,38 -7,62 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

5,3 5,42 4,17 4,76 5 7,87 2,87 

Juventud 
(14 - 26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

17,22 37,35 29,17 23,81 28,18 20,08 -8,1 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

24,14 27,18 20 18,31 16,04 17,75 1,71 
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MUNICIPIO 
CICLO 
VITAL 

GRAN CAUSA 
DE 

MORBILIDAD 

PORCENTAJE (%) DE CASOS CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2013 - 2014 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

39,78 43 55,88 35,35 52,36 46,37 -6 

Lesiones  12,41 4,5 7,35 5,73 9,82 9,94 0,12 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

16,06 31,17 22,06 35,35 18,91 33,65 14,74 

Adultez 
(27 - 59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

16,76 14,6 8,24 10,7 9,21 8,33 -0,88 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

1,65 0,52 1,1 2,2 1,82 1,17 -0,65 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

60,71 52,09 60,99 54,46 61,48 53,75 -7,73 

Lesiones  6,59 4,69 7,14 8,6 7,65 8,33 0,68 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

14,29 28,1 22,53 24,03 19,84 28,42 8,57 

Persona 
mayor 

(> 60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

9,72 10,55 4,82 6,88 7,69 6,47 -1,22 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

73,58 58,78 72,29 72,05 66,59 58 -8,58 

Lesiones  5,35 5,31 8,43 5,23 7,21 6,75 -0,46 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

11,35 25,36 14,46 15,84 18,51 28,78 10,27 

GUAMO 

Primera 
infancia 

(0 - 5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

39,45 41,53 34,24 36,73 36,86 39,62 2,76 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

1,83 0,64 1,23 1,6 1,8 2,04 0,23 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

31,42 29,45 32,75 26,15 25,14 28,39 3,25 

Lesiones  6,65 5,51 5,91 7,19 6,14 6,57 0,43 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

20,64 22,88 25,86 28,34 30,06 23,39 -6,67 

Infancia 
(6 - 11 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

32,84 31,79 29,98 28,16 28,9 30,19 1,29 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

0 0,31 0,17 0 0 0,1 0,1 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

40,96 36,42 36,72 36,6 32 33 0,99 

Lesiones  5,9 5,86 7,99 9,12 6,98 10,03 3,05 
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MUNICIPIO 
CICLO 
VITAL 

GRAN CAUSA 
DE 

MORBILIDAD 

PORCENTAJE (%) DE CASOS CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2013 - 2014 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

20,3 25,62 25,15 26,12 32,12 26,68 -5,44 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

20,57 19,5 20,24 17,64 18,7 22,56 3,86 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

2,48 2,25 2,27 2,28 3,1 3,2 0,1 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

47,87 46 36,47 40,24 38,78 37,67 -1,11 

Lesiones  6,74 7,25 10,16 8,92 6,93 11,05 4,12 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

22,34 25 30,86 30,92 32,48 25,51 -6,97 

Juventud 
(14 - 26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

17,71 14,67 17,73 13,66 16,67 18,62 1,95 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

4,47 4,49 4,58 4,7 5,29 5,36 0,07 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

52,77 53,59 40,76 43,9 41,18 40,88 -0,3 

Lesiones  5,37 5,99 9,22 9,09 7,96 11,71 3,75 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

19,68 21,26 27,71 28,65 28,9 23,42 -5,47 

Adultez 
(27 - 59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

15,29 11,59 15,23 14,44 14,41 14,62 0,21 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

2,64 1,34 1,63 1,35 1,56 1,54 -0,01 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

60,43 63,61 50,6 54,04 50,98 51,86 0,87 

Lesiones  6,93 6,44 7,89 7,58 7,93 9,89 1,96 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

14,71 17,02 24,65 22,59 25,12 22,09 -3,04 

Persona 
mayor 

(> 60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

9,9 10,57 11,36 10,65 11,94 11,92 -0,02 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

68,7 65,41 54,75 59,21 55,77 59,64 3,86 

Lesiones  6,99 6,56 7,64 7,3 7,27 7,54 0,27 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

14,41 17,46 26,24 22,85 25,01 20,9 -4,11 
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MUNICIPIO 
CICLO 
VITAL 

GRAN CAUSA 
DE 

MORBILIDAD 

PORCENTAJE (%) DE CASOS CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2013 - 2014 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ESPINAL 

Primera 
infancia 

(0 - 5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

41,3 42,2 40 40,6 38,3 37,9 -0,4 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

2 1,8 1,3 2,1 1,8 1,8 0 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

31,5 31,3 30,5 31 32,1 30,9 -1,2 

Lesiones  5,3 5 6,2 5,4 5,6 6,2 0,6 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

19,9 19,7 22,1 20,9 22,2 23,2 0,9 

Infancia 
(6 - 11 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

35,4 34,6 35,2 33 30,7 31,8 1 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

0 0 0 0 0 0,1 0,1 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

39,1 40,8 36,1 40,9 42,7 37,1 -5,6 

Lesiones  6,6 6,3 7,4 6,7 6 6,7 0,7 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

18,8 18,3 21,3 19,4 20,6 24,4 3,8 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

28,1 26,2 27,8 24 22,3 23,7 1,4 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

1,4 2 1,6 1,9 1,6 1,8 0,2 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

45,2 47,5 42,6 46,7 48,6 42,6 -6 

Lesiones  7 7 7,8 7,5 7,1 8,1 1 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

18,2 17,3 20,2 19,9 20,4 23,9 3,5 

Juventud 
(14 - 26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

17,71 14,67 17,73 13,66 16,67 18,62 1,95 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

4,47 4,49 4,58 4,7 5,29 5,36 0,07 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

52,77 53,59 40,76 43,9 41,18 40,88 -0,3 

Lesiones  5,37 5,99 9,22 9,09 7,96 11,71 3,75 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

19,68 21,26 27,71 28,65 28,9 23,42 -5,47 

Adultez 
(27 - 59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

15,29 11,59 15,23 14,44 14,41 14,62 0,21 
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MUNICIPIO 
CICLO 
VITAL 

GRAN CAUSA 
DE 

MORBILIDAD 

PORCENTAJE (%) DE CASOS CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2013 - 2014 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

2,64 1,34 1,63 1,35 1,56 1,54 -0,01 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

60,43 63,61 50,6 54,04 50,98 51,86 0,87 

Lesiones  6,93 6,44 7,89 7,58 7,93 9,89 1,96 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

14,71 17,02 24,65 22,59 25,12 22,09 -3,04 

Persona 
mayor 

(> 60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

9,9 10,57 11,36 10,65 11,94 11,92 -0,02 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

68,7 65,41 54,75 59,21 55,77 59,64 3,86 

Lesiones  6,99 6,56 7,64 7,3 7,27 7,54 0,27 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

14,41 17,46 26,24 22,85 25,01 20,9 -4,11 

FLANDES 

Primera 
infancia 

(0 - 5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

40,03 39,57 38,87 38,45 36,46 33,77 -2,69 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

0,66 1,1 0,89 1,12 1,39 0,84 -0,55 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

33,8 30,62 30,49 26,38 29,68 37,73 8,04 

Lesiones  7,23 6,83 6,45 6,08 7,14 6,95 -0,19 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

18,27 21,88 23,29 27,97 25,32 20,71 -4,61 

Infancia 
(6 - 11 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

37,28 33,81 30,32 30,2 32,04 16,12 -15,92 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

0 0,1 0 0,22 0 0 0 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

36,09 35,83 42,14 39,59 39,22 56,42 17,2 

Lesiones  8,28 9,11 7,09 7,23 6,84 8,82 1,97 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

18,34 21,15 20,45 22,76 21,89 18,64 -3,25 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

30,14 27,44 22 23,12 23,17 21,61 -1,56 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

2,25 3,25 2,65 2,13 2,25 2,39 0,15 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

41,69 41,54 46,15 43,58 41,06 53,79 12,73 
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MUNICIPIO 
CICLO 
VITAL 

GRAN CAUSA 
DE 

MORBILIDAD 

PORCENTAJE (%) DE CASOS CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2013 - 2014 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Lesiones  6,48 7,81 6,78 7,97 11,53 9,77 -1,76 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

19,44 19,96 22,42 23,21 21,99 12,43 -9,56 

Juventud 
(14 - 26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

24 21,97 19,59 19,67 18,48 18 -0,48 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

4,7 5,2 4,82 4,35 5,27 5,77 0,5 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

45,23 45,11 46,6 44,57 44,24 49,51 5,27 

Lesiones  6,62 7,36 7,21 7,91 11,21 11,76 0,55 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

19,44 20,36 21,78 23,51 20,79 14,95 -5,84 

Adultez 
(27 - 59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

19,86 18,45 17,42 17,94 17,88 16,66 -1,22 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

1,67 1,34 1,28 1,38 1,22 1,55 0,34 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

53,74 53,46 53,31 50,6 52,11 52,88 0,78 

Lesiones  7,6 8,38 7,55 9,29 9,01 11,16 2,15 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

17,13 18,36 20,44 20,79 19,79 17,75 -2,05 

Persona 
mayor 

(> 60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

14,29 14,9 13,35 13,66 13,33 12,43 -0,9 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

61,08 60,13 58,65 57,07 60,95 62,02 1,07 

Lesiones  7,76 5,81 7,76 8,67 7,58 7,57 -0,01 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

16,87 19,16 20,24 20,6 18,14 17,97 -0,16 

Fuente: Análisis de Situación de Salud con el Modelo de los Determinantes Sociales de los 
municipios de Rovira, Valle de San Juan, San Luis, Guamo, Espinal y Flandes. 2015. 

 

5.1.5 Mortalidad 
 
Según las Estadísticas Municipales de la Gobernación del Tolima en los índices de 
mortalidad calculados para los municipios de la cuenca, se identifica desde el 2011 al 2015 
el número de fallecidos por cada 1.000 habitantes. De esta manera, la tasa bruta de 
mortalidad en promedio para la cuenca hidrográfica del río Luisa y otros directos al 
Magdalena muestra una tendencia estable en los primeros cuatro (4) años y se reduce 
drásticamente en el año 2015, pasando de 5,77 muertes (por mil habitantes) para el año 
2011 a 1,93 muertes (por mil habitantes) para el año 2015, lo cual evidencia una notable 
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mejoría en la seguridad de los municipios de la cuenca, que se relaciona directamente con 
la desmovilización de varios grupos armados.  
 
La mayor tasa de mortalidad se identifica en el municipio del Guamo con 6,55 muertes (por 
mil habitantes), seguida por el municipio de Flandes con 5,41 muertes (por mil habitantes) 
(Ver Tabla 9). 

 
Tabla 9. Tasa bruta de mortalidad 2011 – 2015 

 

MUNICIPIO 
AÑO 

PROMEDIO MUNICIPAL 
2011 2012 2013 2014 2015* 

Rovira 6,75 6,88 6,33 5,06 1,84 5,37 

Valle de San Juan 5,09 5,54 4,26 3,78 1,59 4,05 

San Luis  4,12 5,42 4,38 5,32 1,15 4,07 

Guamo 7,01 8,00 7,97 7,20 2,59 6,55 

Espinal 5,98 6,14 6,33 5,74 2,06 5,25 

Flandes 5,68 5,76 6,57 6,72 2,34 5,41 

PROMEDIO ANUAL 5,77 6,29 5,97 5,64 1,93 5,12 

* Estadísticas vitales DANE. Recuperado en agosto de 2015  
Fuente: Gobernación del Tolima. Estadísticas 2011 – 2014. Formulación POMCA río Luisa y otros 

directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017 
 

A nivel municipal, en el municipio del Guamo la tasa de mortalidad presenta una tendencia 
inestable para el periodo total analizado, dado que pasó de 7,01 muertes (por mil 
habitantes) en 2011 a 7,20 muertes (por mil habitantes) en 2014 y 2,59 muertes (por mil 
habitantes) para el primer trimestre de 20151, lo mismo ocurre en el municipio de Flandes 
dado que pasó de 5,68 muertes (por mil habitantes) en 2011 a 6,72 muertes (por mil 
habitantes) en 2014 y 2,34 muertes (por mil habitantes) para el primer trimestre de 20152 
(Ver Gráfica 5). 
 
5.1.1 Fecundidad 
 
La fecundidad es la relación que existe entre el número de nacimientos ocurrido en un cierto 
periodo de tiempo y la cantidad de población femenina en edad fértil en el mismo periodo, 
el lapso es casi siempre un año, y se expresa como el número de nacimientos por cada mil 
mujeres en edad fértil habitantes en un año. Según los ASIS Municipales, la última 
evaluación de fecundidad se realizó en el año 2013, determinando para todos los municipios 
de la cuenca la tasa específica de fecundidad de mujeres entre 10 y 14 años, y de mujeres 
entre 15 y 19 años (Ver Tabla 10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 Gobernación del Tolima. Estadísticas 2011 – 2014. Municipio del Guamo 
2 Gobernación del Tolima. Estadística Municipales 2011 – 2014. Municipio de Flandes.  
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Gráfica 5. Tasa de mortalidad cuenca hidrográfica río Luisa y otros directos al 
Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017 
 

Tabla 10. Tasas Específicas de Fecundidad. Año 2013 

 

MUNICIPIO 
TASA DE FECUNDIDAD EN 

MUJERES ENTRE 10 Y 14 AÑOS 

TASA DE FECUNDIDAD EN 
MUJERES ENTRE 15 Y 19 

AÑOS 

Rovira 5,68 119,77 

Valle de San Juan 3,50 42,62 

San Luis  0,0 38,05 

Guamo 1,36 79,11 

Espinal 3,69 72,68 

Flandes 1,5 38,81 

PROMEDIO 2,62 65,17 

Fuente: ASIS Municipales, 2015. Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. 
Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017. 

 

De esta manera, en las mujeres en un rango de edad de 10 a 14 años la mayor tasa de 
fecundidad se registra en el municipio de Rovira, en donde por cada 1000 mujeres se tiene 
la probabilidad de tener 5,68 niños; la menor tasa se registra en el municipio del Guamo, 
en donde por cada mil mujeres entre 10 y 14 años nacen 1,36 niños. La mayor Tasa de 
Fecundidad en mujeres en un rango de edad entre 15 y 19 años se registra en el municipio 
del Rovira, en donde se registran 119,77 posibles nacimientos por cada mil mujeres. Las 
menores tasas de fecundidad en ambos rangos de edad se registran en los municipios de 
San Luis y Flandes.  
 
5.1.2 Esperanza de vida 
 
La esperanza de vida representa el número de años promedio que se espera que una 
persona viva, desde el momento en que nace, si se mantiene estables y constantes las 
condiciones de mortalidad. 
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Para el departamento del Tolima la esperanza    de    vida    de    los    tolimenses    ha    
aumentado proporcionalmente al paso del tiempo puesto que para los años 90 la 
expectativa de vida general era de 66,93 años, mientras que para él años 2000 a 2005, esta 
fue de 70,92 y finalmente para los años 2010 a 2015 la esperanza de vida fue de 73,323. 
Estos mismos valores aplican para la cuenca hidrográfica, ya que no se tienen registros de 
datos de esperanza de vida a nivel municipal.  
 
5.1.3 Densidad poblacional (dispersión y concentración) 
 
La densidad poblacional determina el promedio de habitantes por Km2 que habitan en la 
cuenca, para la cuenca hidrográfica del río Luisa y otros directos al Magdalena la densidad 
poblacional es de 145 habitantes por Km2, en donde la mayor densidad se registra en el 
municipio del Espinal con 565 habitantes por Km2, seguido por el municipio de Flandes con 
210 habitantes por Km2 (Ver Tabla 11 y Gráfica 6). 
 

Tabla 11. Densidad poblacional cuenca hidrográfica río Luisa y otros directos al 
Magdalena 

 

MUNICIPIO 
ÁREA EN LA 

CUENCA (Has) 
ÁREA (Km2) 

POBLACIÓN EN 
LA CUENCA 

DENSIDAD 
POBLACIONAL 

(HAB/Km2) 

Rovira 19.742,17 197,42 15.238 77,19 

Valle de San Juan 9.351,21 93,51 5.943 63,55 

San Luis  35.695,29 356,95 10.061 28,19 

Guamo 16.454,09 164,54 22.736 138,18 

Espinal 13.151,96 131,52 74.435 565,96 

Flandes 13.760,14 137,60 29.028 210,96 

TOTAL 108.154,90 1.081,55 157.441 145,57 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

 

5.1.1 Población en edad de trabajar - PET 
 
Corresponde a toda la población que podría hacer parte del mercado de trabajo, para 
Colombia incluye aquellas personas mayores de 10 años que habitan en las zonas rurales 
y urbanas4. En la cuenca hidrográfica dicha población asciende a los 112.880 habitantes, 
que representa el 71,70% del total de la población (Ver Tabla 12).  
  

 
3 Gobernación del Tolima. Análisis de Situación de Salud del Tolima con el Modelo de los Determinantes Sociales, 2013.  
4 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2017.  
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Gráfica 6. Densidad poblacional cuenca hidrográfica río Luisa y otros directos al 
Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017 
 

Tabla 12. Población en edad de trabajar – PEA 

 

GRUPOS DE EDAD TOTAL 

10-14 14.150 

15-19 14.047 

20-24 13.670 

25-29 12.425 

30-34 9.220 

35-39 8.418 

40-44 8.361 

45-49 8.929 

50-54 9.183 

55-59 7.959 

60-64 6.518 

TOTAL 112.880 

Fuente: DANE, Censo 2005 - Proyecciones 2016. Formulación POMCA río Luisa y otros directos al 
Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017. 

 

5.1.2 Población económicamente activa – PEA 
 
Corresponde a la fuerza laboral efectiva de un país, al estar constituida por las Personas 
en Edad de Trabajar (PET) que están laborando o buscan trabajo. En otras palabras, 
corresponde a los individuos que participan del mercado de trabajo, ya sea que hayan 
encontrado un empleo o no5. Con base en el análisis de población por rango de edad se 
define la población económicamente activa en el área de la cuenca; esta asciende a 92.212 
personas que son las ubicadas en los rangos de edad de 18 a 28 años y de 29 a 59 años, 
y corresponden aproximadamente al 59% de la población de la cuenca (Ver Tabla 13). 

 
5 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2017. 
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Tabla 13. Población económicamente activa – PEA 

 

GRUPOS DE EDAD TOTAL 

15-19 14.047 

20-24 13.670 

25-29 12.425 

30-34 9.220 

35-39 8.418 

40-44 8.361 

45-49 8.929 

50-54 9.183 

55-59 7.959 

TOTAL 92.212 

Fuente: DANE, Censo 2005 - Proyecciones 2016. Formulación POMCA río Luisa y otros directos al 
Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017. 

 

5.1.3 Población en edad adulta 
 
Es la población que se ubica desde los 25 hasta los 64 años, en donde se registran 71.013 
personas en estos rangos de edad y representa el 45,10% de la población de la cuenca 
(Ver Tabla 14).  
 

Tabla 14. Población en edad adulta 

 

GRUPOS DE EDAD TOTAL 

25-29 12.425 

30-34 9.220 

35-39 8.418 

40-44 8.361 

45-49 8.929 

50-54 9.183 

55-59 7.959 

60-64 6.518 

TOTAL 71.013 

Fuente: DANE, Censo 2005 - Proyecciones 2016. Formulación POMCA río Luisa y otros directos al 
Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017. 

 

5.1.4 Población adulta mayor  
 
Es la población de 65 años y más, en la cuenca hidrográfica del río Luisa y otros directos al 
Magdalena se registran 14.577 personas que se ubican en este rango de edad, 
representando el 9,26% del total de la población (Ver Tabla 15). 
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Tabla 15. Población adulta mayor 

 

GRUPOS DE EDAD TOTAL 

65-69 5.093 

70-74 3.779 

75-79 2.787 

80 Y MÁS 2.919 

TOTAL 14.577 

Fuente: DANE, Censo 2005 - Proyecciones 2016. Formulación POMCA río Luisa y otros directos al 
Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017. 

 

5.1.5 Población joven 
 
Es la población que oscila entre 14 y 24 años de edad, en la cuenca hidrográfica del río 
Luisa y otros directos al Magdalena se identifican 27.717 personas en estos rangos de edad, 
los cuales representan el 17,60% del total de la población (Ver Tabla 16).  
 

Tabla 16. Población joven 

 

GRUPOS DE EDAD TOTAL 

15-19 14.047 

20-24 13.670 

TOTAL 27.717 

Fuente: DANE, Censo 2005 - Proyecciones 2016. Formulación POMCA río Luisa y otros directos al 
Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017. 

 

5.1.6 Población en edad escolar 
 
De acuerdo al Ministerio de Educación la población en edad escolar, comprende el rango 
de edad entre los 5 y los 16 años, integrando las edades estimadas para cursar los niveles 
educativos de: transición, primaria, secundaria y media. En la cuenca hidrográfica del río 
Luisa y otros directos al Magdalena se registran un poco menos 42.119 niños y jóvenes en 
edad escolar, que representan el 26,75% de la población de la cuenca (Ver Tabla 17).  
 

Tabla 17. Población en edad escolar 

 

GRUPOS DE EDAD TOTAL 

5-9 13.922 

10-14 14.150 

15-19 14.047 

TOTAL 42.119 

Fuente: DANE, Censo 2005 - Proyecciones 2016. Formulación POMCA río Luisa y otros directos al 
Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017. 
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5.1.7 Migración y desplazamiento 
 
Para analizar los aspectos de migración y desplazamiento, se debe tener en cuenta que los 
municipios de la cuenca del río Luisa (Rovira, Valle de San Juan, San Luis y Guamo), son 
municipios pequeños cuya fuente principal de ingresos es la agricultura y ganadería, razón 
por la cual la gran mayoría de oferta de empleos que se brindan y existen, se dan en el 
sector rural. Empleos los cuales según las nuevas generaciones de personas (estudiantes 
de etapas de adolescencia y juventud), no son permanentes, no aseguran una estabilidad, 
ni un desarrollo profesional a ninguna persona y no están acordes a los perfiles educativos 
que se realizan. Las principales causas de migración que se presentan en los municipios 
de la cuenca, son:  
 

• Razones familiares. 

• Dificultad para conseguir trabajo. 

• Por Amenaza para su vida. 

• Necesidad de educación.  

• Motivos de salud. 
 

La población emigra principalmente a las ciudades de Ibagué, Bogotá, al municipio del 
Espinal y a los municipios cercanos y limítrofes. Aunque no se tiene registro de cifras de 
migración a nivel municipal, para su análisis se tomó como base las Estimaciones de 
Migración periodo 1985-2005 y Proyecciones 2005-2020 del Departamento del Tolima, 
realizadas por el DANE. En donde se presenta la población del departamento del Tolima 
en el año 2005, y la migración que se proyecta desde el año 2015 al año 2020 (Ver Tabla 
18).  
 

Tabla 18. Migración 2005 – 2010 Departamento del Tolima 

 

RANGO DE  
EDAD 

POBLACIÓN 2005 PROYECCIÓN MIGRACIÓN 2015-2020 

TOTAL HOMBRE MUJER HOMBRES MUJERES TOTAL 

0 a 4 126.103 64.767 61.336 -480 -652 1132 

5 a 9 139.720 71.629 68.091 -1.102 -1.283 2385 

10 a 14 144.154 73.989 70.165 -1.964 -2.454 4418 

15 a 19 121.392 61.576 59.816 -4.032 -4.692 8724 

20 a 24 97.042 47.080 49.962 -4.563 -5.182 9745 

25 a 29 89.852 43.377 46.475 -4.633 -4.193 8826 

30 a 34 84.724 40.677 44.047 -3.383 -3.178 6561 

35 a 39 87.299 41.839 45.460 -2.195 -2.233 4428 

40 a 44 86.866 42.040 44.826 -1.359 -920 2279 

45 a 49 73.933 35.916 38.017 -831 -672 1503 

50 a 54 63.072 31.535 31.537 -451 -305 756 

55 a 59 51.683 25.854 25.829 -271 -396 667 

60 a 64 42.085 20.924 21.161 -173 -356 529 

65 a 69 35.643 17.822 17.821 -124 -246 370 

70 a 74 28.097 13.658 14.439 -92 -159 251 

75 a 79 20.699 10.006 10.693 -92 -55 147 

80 y más 19.940 9.281 10.659 -135 -44 179 

TOTAL 1.312.304 651.970 660.334 -25.880 -27.020 -52.900 

Fuente: CENSO DANE 2005 – Proyecciones 2016. Formulación POMCA río Luisa y otros directos 
al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017. 
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Con estos datos, se calculó las cifras de migración para la cuenca hidrográfica desde el año 
2015 al 2020, la cual se estima en 6.370 personas con mayor representatividad en el rango 
de edad de los 20 a 24 años, seguido por las personas que se ubican en el rango de edad 
de 25 a 29 años (Ver Tabla 19). 
 
Tabla 19. Migración 2015 – 2020 cuenca hidrográfica del río Luisa y otros directos al 

Magdalena 

 

GRUPOS 
DE EDAD 

PROYECCIÓN POBLACIÓN 
2016 

PROYECCIÓN MIGRACIÓN 
2015-2020 

TOTAL HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES TOTAL 

0 a 4 13957 7248 6709 54 71 125 

5 a 9 13922 7226 6697 111 126 237 

10 a 14 14150 7390 6760 196 236 433 

15 a 19 14047 7382 6665 483 523 1006 

20 a 24 13670 7243 6427 702 667 1369 

25 a 29 12425 6535 5890 698 531 1229 

30 a 34 9220 4591 4630 382 334 716 

35 a 39 8418 4125 4293 216 211 427 

40 a 44 8361 4080 4280 132 88 220 

45 a 49 8929 4307 4622 100 82 181 

50 a 54 9183 4480 4704 64 45 110 

55 a 59 7959 3897 4062 41 62 103 

60 a 64 6518 3259 3259 27 55 82 

65 a 69 5093 2540 2552 18 35 53 

70 a 74 3779 1832 1946 12 21 34 

75 a 79 2787 1310 1477 12 8 20 

80 y más 2919 1315 1604 19 7 26 

TOTAL 57.616 28.589 29.067 3267 3103 6370 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

5.1.8 Análisis dinámica poblacional 
 
La cuenca hidrográfica del río Luisa y otros directos al Magdalena posee una población de 
157.441 habitantes, de los cuales 105.734 (67,16%) habitan en el área urbana y 51.707 
(32,84%) en el área rural. Registra un leve decrecimiento poblacional de -0,001%, con una 
densidad poblacional promedio de 145 habitantes por km2, lo cual evidencia que la 
población se concentra principalmente en las cabeceras municipales; ya que allí es donde 
se tiene mayor cobertura y calidad de servicios, lo que conlleva a una mejor calidad de vida.  
 
En la cuenca predomina una población joven, la cual en su mayoría son niños y jóvenes 
entre 0 y 19 años con el 36,08%, le sigue los jóvenes y adultos que oscilan entre los 20 y 
39 años con el 28,14%. Lo cual influye directamente en la alta disponibilidad de mano de 
obra, que se ve reflejada en la población en edad de trabajar que representa el 72,65% del 
total de los habitantes.  
 
Por otra parte, la esperanza de vida del departamento del Tolima ha aumentado 
proporcionalmente, pasando de 66,93 años en los años 90, a 70,92 años para el periodo 
comprendido entre los años de 2000 a 2005 y 73,32 entre los años 2010 a 2015. Lo cual 
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se relaciona directamente con la baja tasa de mortalidad que se presenta en la cuenca (5,12 
por mil habitantes).  
 
Aunque la tasa de mortalidad es mucho más baja que la tasa de fecundidad (65,17 
nacimientos por cada 1000 mujeres entre los 15 y 19 años), el decrecimiento en la tasa 
poblacional puede estar influenciado por los procesos de migración y desplazamiento, en 
donde se proyecta una migración de 6.370 personas entre los años 2015 y 2020. 
 
5.2 DINÁMICAS DE APROPIACIÓN Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 
 
A continuación, se identifican y analizan los patrones históricos en el proceso de ocupación 
del territorio (formas de adaptación y apropiación del espacio), las principales causas, las 
tendencias de uso, la transformación del territorio derivado de la ocupación y si éste se ha 
desarrollado bajo modelos de ocupación territorial o de manera espontánea. 
 
5.2.1 Patrones históricos en el proceso de ocupación del territorio 
 
El proceso de ocupación del territorio en los municipios que hacen parte de la cuenca, se 
ve fuertemente influenciado por el río Magdalena, las comunidades étnicas, el auge minero 
y cafetero, el conflicto armado, la Expedición Botánica y la red vial que los conecta con el 
resto del país. Antes de que llegaran los españoles, la mayoría de estos municipios tenían 
nombres indígenas, habitados por panches, lemayaes, catufas, poincos o yoporogos, entre 
otros; cada municipio tuvo su propia dinámica de ocupación, que forjaron muchas de las 
características y costumbres que tienen hoy en día. 
 
El municipio de Rovira para 1680 era conocido como La Villa de Miraflores, con una 
importancia creciente porque se erigió como un punto de enlace, por los caminos de 
herradura que comunicaban a Popayán con Santafé de Bogotá, y la explotación de minas 
oro, inicialmente, y luego de azogue y mercurio, por lo cual adopto el nombre de “Real de 
Minas de Miraflores”6; y posteriormente, según el Decreto N° 650 del 13 de octubre de 1887, 
el Estado soberano del Tolima creó el Municipio de Miraflores, hoy Rovira.  
 
Rovira fue influenciando por ocurrencia de la Guerra de los Mil días, lo cual generó un 
movimiento de migrantes provenientes de Boyacá y Cundinamarca que impulsaron la 
expansión de cultivos de pan coger; también, simultáneamente, coexistió otro proceso 
migratorio de colonos paisas que trajeron consigo la producción cafetera y de caña 
panelera. Para 1915, se produjo una tercera ola migratoria con la llegada de sirios y 
libaneses, quienes trajeron el comercio de textiles, herramientas del campo, semillas, 
abonos y las ventas a crédito. 
 
Con respecto a los patrones históricos que han influenciado la ocupación del municipio de 
Valle de San Juan, algunos historiadores creen que este municipio fue fundado en 1702, 
sin que se obtengan datos exactos relacionados con su creación; los cuales afirman que su 
nombre se adoptó porque en 1.729 fue terminado el templo que hoy existe siendo Párroco 
el Presbítero Juan de La Herrera, al cual debe su nombre. En la década de 1770 – 1780 
fue escenario de investigaciones adelantadas por la Expedición Botánica del Nuevo Reino 
de Granada, liderada por el sabio José Celestino Mutis, en el sitio de las Reales Minas del 
Sapo, en donde se estudió la flora y fauna regional, cuyo resultado fue la descripción de 
420 especies de plantas y más de 80 especies de animales. Posteriormente, fue elevado a 

 
6 Gobernación del Tolima. Estadísticas Municipales 2011 – 2014. Municipio de Rovira 
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la categoría de Distrito según la Ley 42 del 7 de agosto de 1884, que en su Artículo 5º, 
enuncia: “Eríjase en Distrito la Aldea del Valle, con el caserío de Cuéllar, Payandé o la Mina 
que le fue agregado por el Decreto N° 150 del 2 de noviembre de 1882”7. 
 
Por su parte, en el hoy municipio de San Luis los procesos de ocupación del territorio 
cambiaron hacia el año 1.700, en donde empezó la explotación de las minas de cobre en 
la región, que dio origen a un poblado llamado Mina de la Esmeralda, que más tarde se 
trasladó a la hacienda Santa Bárbara de la Esmeralda. 80 años después en 1780, Francisco 
Villanueva, Pedro Velásquez y Nicolás de Herrera, con el propósito de fundar el pueblo, 
compraron el terreno y fijaron como fecha de fundación el 9 de octubre de 1780, en donde 
lo bautizaron como San Luis, en honor a Luis Caicedo y Flórez, quien fue el responsable 
de la fundación de este municipio8. 
 
En este mismo sentido, el Municipio del Guamo nació como municipio a través de la Ley de 
21 de febrero de 1863 y fue inaugurado oficialmente el 1° de enero de 1864. Luego, entre 
1871 y 1876 fue capital del estado soberano del Tolima y por ello, sede de la Asamblea 
Legislativa. Luego por ser un pueblo señorial y próspero en 1880, por Decreto Ejecutivo fue 
1880 fue capital del centro del Tolima. Es importante resaltar, que este municipio está 
asentado en tierras que fueron del Cacique Cotufa, siendo sus primeros pobladores los 
indios lemayaes y catufas pertenecientes a las tribus de los poincos o yoporogos9.  
 
Mientras tanto, el municipio El Espinal fue un sitio de empalme de los ferrocarriles que 
viajaban de Bogotá a Neiva e Ibagué, circunstancia que hacía de la ciudad un magnifico 
centro de distribución para el transporte, ya que desde esa época disponía de una amplia 
red de vías de comunicación aérea y terrestre, que lo comunicaban con cualquier sitio o 
ciudad del país. La fundación de este municipio fue el 18 de septiembre de 1754, 
otorgándose la calificación de fundadores a los señores Antonio Vásquez Forero y Juan 
Manuel Moya, propietarios de la Hacienda Llano Grande10. 
 
Como último municipio a analizar, está el municipio de Flandes cuya fundación se 
materializó a través del crecimiento paulatino del municipio de Girardot, en el lugar 
denominado como Paso de Flandes, en el río Magdalena, del lado sur del río, agregado a 
la jurisdicción del municipio de El Espinal. Uno de los sucesos importantes a destacar, es 
que a partir de febrero de 1921 este municipio se constituyó como la cuna de la aviación 
militar del país, pues el Gobierno Nacional creó allí la primera escuela militar de aviación 
de Colombia, como quinta arma del Ejército. Asimismo, en 1930 se construyó el ferrocarril 
Bogotá – Neiva, y en él municipio se levantó el puente férreo que unió a Flandes con 
Girardot y al Tolima con Cundinamarca; adicionalmente el 5 de junio de1948 Santiago Vila 
Escobar fundó el aeropuerto, llamado en ese entonces Saeta. Posteriormente, en 1950 se 
inauguró el puente Ospina Pérez, que une por carretera al Tolima con Cundinamarca, y 
gracias a ello Flandes se conoce como la Puerta de Oro del Tolima11. 
 
En la Tabla 20 se relacionan los fundadores, el año de fundación y el año de creación oficial 
de cada uno de los municipios de la cuenca. 
 
 

 
7 Gobernación del Tolima. Estadísticas Municipales 2011 – 2014. Municipio Valle de San Juan.  
8 Gobernación del Tolima. Estadísticas Municipales 2011 – 2014. Municipio de San Luis. 
9 Alcaldía Municipal del Guamo. Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019.  
10 Gobernación del Tolima. Estadísticas Municipales 2011 – 2014. Municipio del Espinal.  
11 Gobernación del Tolima. Estadísticas Municipales 2011 – 2014. Municipio de Flandes. 
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Tabla 20. Municipio, fundador, año de fundación y de creación 

 

MUNICIPIO FUNDADOR 
AÑO DE 

FUNDACIÓN 
AÑO DE 

CREACIÓN 

Rovira Juan de Borja 1.570 1.887 

Valle de 
San Juan 

Diego Córdoba Lasso de La Vega 1.702 1.889 

San Luis 
Luis Caicedo, Francisco Villanueva, Pedro 
Velásquez y Nicolás Herrera 

1.780 1.863 

Guamo Sebastián de Belalcázar 1.772 1.863 

Espinal Antonio Vásquez Forero y Juan Manuel Moya 1.754 1.783 

Flandes ND 1.912 1.953 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

A nivel general es necesario tener en cuenta, que hacia 1950 se instauró la violencia en el 
departamento del Tolima, y Rovira se convirtió en el municipio del país más afectado por la 
inseguridad, el saqueo, la intimidación, la persecución política y la muerte; suceso que 
generó un desplazamiento hacia otras ciudades, cercano al 70% de la población, 
desmejorando la calidad de vida de sus pobladores. Sólo hasta dos décadas después, 
gracias a la pacificación y a las diversas acciones gubernamentales, los campesinos 
retornaron a su territorio, emprendiendo de nuevo los cultivos de pan coger y abriendo 
líneas de crédito para la implementación de procesos agrícolas12. 
 
En ese orden de ideas, la ocupación del territorio ha sido influenciada por las dinámicas 
económicas, sociales y ambientales que se han presentado desde los procesos de 
colonización hasta la actualidad. En la Tabla 21 se destacan los eventos que influenciaron 
la ocupación del territorio, identificando las formas de adaptación y apropiación del espacio. 
 
Tabla 21. Eventos de influencia en la ocupación del territorio (Formas de adaptación 

y Apropiación del espacio) 

 
EVENTOS DE 

INFLUENCIA EN LA 
OCUPACIÓN DEL 

TERRITORIO 

FORMAS DE ADAPTACIÓN APROPIACIÓN DEL ESPACIO 

Colonización 
Española 

• La colonización española fue un proceso que 
cambió las costumbres y cultura del sur del Tolima, 
que influyo fuertemente el deterioro del pueblo 
indígena Pijao, que en la actualidad es uno de los 
36 pueblos indígenas que se encuentra en riesgo de 
desaparición. 

• Colonización de todo tipo de 
terrenos, fundación y 
delimitación de los municipios. 

Auge Minero y 
Cafetero 

• El auge minero desplazo las actividades agrícolas 
que se desarrollan en algunos municipios de la 
cuenca, generando procesos de deforestación y 
contaminación de las fuentes hídricas. 

• El auge cafetero influyó en las dinámicas del 
municipio de Rovira, fomentando la creación de 
empresas y asociaciones cafeteras. 

• Colonización de terrenos 
baldíos. 

• Invasión de haciendas 
previamente adjudicadas que 
no eran explotadas en su 
totalidad. 

• Fundo en las laderas de las 
montañas. 

 
12 Gobernación del Tolima. Estadísticas Municipales 2011 – 2014. Municipio de Rovira. 
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EVENTOS DE 
INFLUENCIA EN LA 
OCUPACIÓN DEL 

TERRITORIO 

FORMAS DE ADAPTACIÓN APROPIACIÓN DEL ESPACIO 

Conflicto Armado 

• Nunca existió una adaptación completa a este tipo 
de sucesos, pero las actividades de los pobladores 
que no fueron desplazados se habituaron a ello, 
teniendo en cuenta las zonas de control territorial y 
de transito de grupos armados. 

• Estos sucesos generaron 
desplazamiento, deserción 
escolar y violencia, lo cual 
redujo significativamente la 
apropiación del espacio por 
parte de los pobladores. 
Teniendo en cuenta, que estas 
situaciones generan 
afectaciones morales y 
psicológicas, en donde la 
población es víctima estructural 
del conflicto. 

• Afectación de los derechos 
constitucionales y legales de las 
comunidades indígenas, que 
ponen en riesgo su pervivencia. 

Expedición Botánica 

• La expedición botánica incrementó los 
asentamientos de colonos españoles en el 
municipio, ya que en el reconocimiento de flora y 
fauna que se realizada se identificó la riqueza en oro 
de este municipio. 

• Fomento de la apropiación e 
identidad de sus pobladores, 
respecto a los recursos 
naturales presentes en el 
municipio de San Luis. 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

5.2.2 Tendencias de uso y transformación del territorio 
 
La cuenca hidrográfica del río Luisa y otros directos al Magdalena por sus condiciones 
climáticas y edafológicas, a lo largo de la historia ha sido un área estratégica para el 
desarrollo de actividades productivas del departamento del Tolima, las cuales se han ido 
modificando y adaptando según las necesidades de sus pobladores. 
 
Actualmente, según el análisis de coberturas y usos del suelo realizado para la cuenca (Ver 
Tomo 2.11 Cobertura y Usos de la Tierra), el uso principal de la cuenca corresponde a 
cultivos transitorios intensivos encontrados en los municipios del Guamo, Espinal y Flandes; 
en segundo lugar, están los sistemas combinados de ganadería y agricultura, seguidos de 
los sistemas combinados de ganadería y forestería. Los usos pocos comunes corresponden 
a tierras en descanso, sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestaría, metales 
y piedras preciosas (oro), industrial e infraestructura. Aunque las áreas para la explotación 
minera, no son representativas comparadas con la extensión de la cuenca, estas generan 
múltiples impactos sobre los ecosistemas y los pobladores de la región.  
 
La colonización española, el auge minero, el crecimiento en infraestructura, el conflicto 
armado y diversas dinámicas de ocupación del territorio han intensificado los usos del suelo, 
disminuyendo las coberturas naturales y expandiendo las áreas agrícolas, ganaderas y 
mineras. Por lo cual, hoy en día la cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena es 
una cuenca altamente intervenida, en donde predominan las actividades agrícolas y 
ganaderas. 
 
Después de Ibagué, El Espinal es el segundo municipio con mayor número de 
agroindustrias en el departamento del Tolima, lo que impacta fuertemente los afluentes 
directos al Magdalena, ya que muchos de los vertimientos de estas agroindustrias caen 
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directamente a las fuentes hídricas. A diferencia de otros municipios, El Espinal 
gradualmente incrementó su infraestructura gracias a su ubicación estratégica, que permite 
la conexión de Bogotá con gran parte del país.  
 
En los municipios de influencia directa sobre el río Luisa (Rovira, Valle de San Juan, San 
Luis y Guamo), se evidencia una fuerte expansión de la actividad agrícola, ganadera y 
minera, lo cual ha generado pérdida de cobertura natural, extinción de especies de flora y 
fauna, degradación de suelos y deterioro del recurso hídrico. Municipios que registran 
procesos diversos procesos migratorios, que influenciaron las dinámicas de producción. 
 
Por otra parte, las comunidades indígenas que se ubicaban a lo largo de toda la cuenca, 
fueron desapareciendo quedando sólo en los municipios de El Espinal y Flandes, las cuales 
a pesar de ser muy influenciadas por los procesos de colonización aún conservan muchas 
de sus costumbres. Estas comunidades se han tenido que adaptar a las dinámicas del 
territorio, en donde muchos indígenas han abandonado las actividades agrícolas para 
realizar trabajos informales en las cabeceras municipales.  
 
La tendencia de uso del territorio es que se mantengan las actividades productivas actuales, 
ya que son la principal fuente de ingresos económicos de la región, las cuales requieren de 
un fuerte control ambiental para mitigar los efectos negativos que se ejercen sobre la fauna, 
flora, ecosistemas estratégicos y recurso hídrico. Sin implementar dicho control, los pocos 
recursos naturales que todavía se encuentran en el territorio tienen a su extinción, 
afectando la calidad de vida de los pobladores e impidiendo el desarrollo de dichas 
actividades productivas.  
 
5.3 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS 
 
A continuación, se presenta el análisis de los servicios sociales básicos de educación, 
salud, vivienda, recreación, servicios comunitarios, públicos y medios de comunicación, 
teniendo en cuenta aspectos como la cobertura, déficit, calidad y accesibilidad a los 
mismos, y para el proceso de ordenación son analizados desde una perspectiva ambiental.  
 
5.3.1 Educación 
 
El análisis de la educación incluye la capacidad del servicio, el tipo de educación, la 
infraestructura y estructura, los programas, el grado de escolaridad, el analfabetismo, la 
deserción y el nivel educativo de la población por sexo y rangos de edad.  
 
5.3.1.1 Capacidad del servicio 
 
Se identifican 76 instituciones educativas de educación básica y secundaria, con cobertura 
en los seis (6) municipios de la cuenca, en las áreas rurales y urbanas. Predominan las 
instituciones de carácter oficial, mixtas y de carácter académico (Ver Tabla 22). 
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Tabla 22. Instituciones de educación básica y secundaria 

 

MUNICIPIO 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

ZONA SECTOR GÉNERO CARÁCTER NIVELES 

Espinal 
Centro Educativo 

Nuestra Señora del 
Carmen 

Urbano Privado Mixto NA 
Preescolares: Kínder, 
Transición, Pre Jardines 
Infantiles y Primaria. 

Espinal 

Centro Educativo 
Tolimense 

Especializado en 
Sistemas 

Urbano Privado Mixto Académico 

Educación Básica 
Secundaria para Adultos 
con Grado 23 y 24; 
Educación Media para 
Adultos con Grado 25 y 26. 

Espinal 
Centro Lúdico 

Infantil Chispitas de 
Alegría 

Urbano Privado Mixto NA 
Preescolares: Kinders, 
Transición, Pre Jardines 
Infantiles y Primaria 

Espinal Colegio CAFASUR Urbano Privado Mixto NA 
Preescolares: Kinders, 
Transición, Pre Jardines 
Infantiles y Primaria 

Espinal 
Colegio Francisco 
José de Caldas y 

Cía. Ltda. 
Urbano Privado Mixto NA 

Preescolares: Kinders, 
Transición, Pre Jardines 
Infantiles y Primaria 

Espinal 
Colegio 

Heisenberg 
Urbano Privado Mixto NA 

Educación Básica 
Secundaria para Adultos 
con Grado 23 y 24; 
Educación Media para 
Adultos con Grado 25 y 26. 

Espinal 
Colegio Inocencio 

Chinca Espinal 
Urbano Privado Mixto NA 

Primaria: 1 a 5, 
Secundaria: 6 a 9. 

Espinal 
Colegio María 

Montessori 
Urbano Privado Mixto Académico 

Preescolares: Kinders, 
Transición, Pre Jardines 
Infantiles; Primaria: 1 a 5, 
Secundaria: 6 a 9, Media: 
10 y 11. 

Espinal 
Colegio San 

Francisco de Asís 
Rural Público Mixto Académico 

Secundaria: 6 a 9, Media: 
10 y 11, Educación Básica 
Secundaria para Adultos 
con Grado 23 y 24, 
Educación Media para 
Adultos con Grado 25 y 26. 

Espinal 
Colegio Santa 

Margarita María 
Urbano Privado Mixto Académico 

Preescolares: Kinders, 
Transición, Pre Jardines 
Infantiles; Primaria: 1 a 5, 
Secundaria: 6 a 9, Media: 
10 y 11. 

Espinal 
Escuela San 

Francisco de Asís 
Rural Público Mixto Académico 

Transición y Primaria, 
Educación Básica Primaria 
para Adultos con Grado 21 
y 22, Educación Básica 
Secundaria para Adultos 
con Grado 23 y 24 

Espinal 

Fundación Instituto 
de Educación 
Integral San 

Nicolás 

Urbano Privado Mixto NA 

Preescolares: Kinders, 
Transición, Pre Jardines 
Infantiles; Primaria: 1 a 5, 
Secundaria: 6 a 9, 
Educación Básica Primaria 
para Adultos con Grado 21 
y 22, Educación Básica 
Secundaria para Adultos 
con Grado 23 y 24, 
Educación Media para 
Adultos con Grado 25 y 26 
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MUNICIPIO 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

ZONA SECTOR GÉNERO CARÁCTER NIVELES 

Espinal 
Institución 
Educativa 

Aguablanca Alta 
Rural Público Mixto Académico Transición y Primaria 

Espinal 
Institución 
Educativa 

Aguablanca Baja 
Rural Público Mixto Académico Transición y Primaria 

Espinal 
Institución 

Educativa Aldana y 
Andagoya 

Rural Público Mixto Académico 

Transición y Primaria, 
Educación Básica Primaria 
para Adultos con Grado 22, 
Educación Básica 
Secundaria para Adultos 
con Grado 23 y 24 

Espinal 

Institución 
Educativa Ana 

Gilma Torres de 
Parra 

Urbano Público Mixto 
Académico, 

Técnico 

Transición y Primaria, 
Educación Básica Primaria 
para Adultos con Grado 22 

Espinal 
Institución 

Educativa Antonio 
Caicedo Torres 

Urbano Público Mixto 
Académico, 

Técnico 
Transición y Primarias con 
1Er Grado 

Espinal 
Institución 

Educativa Coyarco 
Rural Público Mixto Académico Transición y Primaria 

Espinal 
Institución 

Educativa Dindalito 
Centro 

Rural Público Mixto Académico 

Transición, Primaria: 1 a 5, 
Secundaria: 6 a 9, Media: 
10 y 11, Educación Básica 
Primaria para Adultos con 
Grado 21 

Espinal 
Institución 

Educativa Divino 
Niño 

Rural Público Mixto Académico Transición y Primaria 

Espinal 
Institución 

Educativa Emiliano 
Lucena 

Urbano Público Mixto 
Académico, 

Técnico 
Primaria: 3 a 5, 
Secundaria: 6 a 7. 

Espinal 
Institución 

Educativa German 
Huertas Combariza 

Urbano Privado Mixto Académico 
Transición, Primaria: 1 a 3, 
Educación Básica Primaria 
para Adultos con Grado 22 

Espinal 
Institución 
Educativa 

Guadualejo 
Rural Público Mixto 

Académico, 
Técnico 

Transición y Primaria 

Espinal 
Institución 

Educativa Rafael 
Uribe Uribe 

Urbano Público Mixto Académico 
Transición, Primaria: 1 a 5, 
Secundaria: 6 a 9, Media: 
10 y 11 

Espinal 
Institución 

Educativa San Luis 
Gonzaga 

Urbano, 
Rural 

Público Mixto 
Académico, 

Técnico 

Primaria: 5, Secundaria: 6 
a 9, Media: 10 y 12, 
Educación Básica Primaria 
para Adultos con Grado 21 
y 22, Educación Básica 
Secundaria para Adultos 
con Grado 23 y 24, 
Educación Media para 
Adultos con Grado 25 y 26. 

Espinal 

Institución 
Educativa Técnica 

Félix Tiberio 
Guzmán 

Urbano Público Mixto 
Académico, 

Técnico 

Secundaria: 6 a 9, Media: 
10 y 11, Educación Básica 
Primaria para Adultos con 
Grado 21 y 22, Educación 
Básica Secundaria para 
Adultos con Grado 23 y 24, 
Educación Media para 
Adultos con Grado 25 y 26. 
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MUNICIPIO 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

ZONA SECTOR GÉNERO CARÁCTER NIVELES 

Espinal 
Institución 

Educativa Técnica 
Guasimal 

Rural Público Mixto Técnico 

Transición, Primaria, 
Secundaria: 6 - 9, Media: 
10 y 11, Educación Básica 
Primaria para Adultos con 
Grado 21 y 22, Educación 
Básica Secundaria para 
Adultos con Grado 23 y 24, 

Espinal 
Institución 

Educativa Técnica 
San Isidoro 

Urbano Público Mixto Académico 

Secundaria: 6 a 9, Media: 
10 y 11, Educación Básica 
Primaria para Adultos con 
Grado 21 y 22, Educación 
Básica Secundaria para 
Adultos con Grado 23 y 24, 
Educación Media para 
Adultos con Grado 25 y 26. 

Flandes 
Bachillerato 

Agropecuario SAT 
PROHACIENDO 

Urbano Privado Mixto Académico 

Educación Básica 
Secundaria para Adultos 
con Grado 23 y 24, 
Educación Media para 
Adultos con Grado 25 y 26 

Flandes 
Colegio Colombia 

(Instituto Colombia) 
Urbano Privado Mixto NA 

Preescolares: Kinders y 
Transición, Primarias: 1 a 
5. 

Flandes 
Colegio Santo 

Ángel 
Urbano Privado Mixto NA 

Preescolares: Kinders y 
Transición, Primarias: 1 a 
5, Secundaria: 6 a 9. 

Flandes 
Institución 

Educativa Alianza 
Piloto Nro. 8 

Urbano Público Mixto 
Académico, 

Técnico 

Secundaria: 6, Educación 
Básica Primaria para 
Adultos con Grado 22, 
Educación Básica 
Secundaria para Adultos 
con Grado 23 

Flandes 
Institución 

Educativa Camala 
Rural Público Mixto Académico 

Transición, Primaria: 1 a 5, 
Secundaria: 6 a 9, Media: 
10 y 11, Educación Básica 
Primaria para Adultos con 
Grado 22, Educación 
Básica Secundaria para 
Adultos con Grado 23 

Flandes 
Institución 

Educativa El 
Topacio 

Rural Público Mixto Académico Transición y primaria 

Flandes 
Institución 

Educativa General 
Santander 

Urbano Público Mixto Académico 

Transición, Primaria: 1 a 5, 
Educación Básica Primaria 
para Adultos con Grado 22, 
Educación Básica 
Secundaria para Adultos 
con Grado 23 y 24, 
Educación Media para 
Adultos con Grado 25 y 26. 

Flandes 

Institución 
Educativa 
Gimnasio 

Pedagógico Mundo 
de Colores 

Urbano Privado Mixto NA 
Preescolares: Kinders, 
Transición, Pre Jardines 
Infantiles y Primaria 

Flandes 

Institución 
Educativa Técnica 

Jorge Eliecer 
Gaitán 

Urbano Público Mixto 
Académico, 

Técnico 

Primaria: 5, Secundaria: 6 
a 9, Media: 10 y 12, 
Educación Básica Primaria 
para Adultos con Grado 21 
y 22, Educación Básica 
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MUNICIPIO 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

ZONA SECTOR GÉNERO CARÁCTER NIVELES 

Secundaria para Adultos 
con Grado 23 y 24, 
Educación Media para 
Adultos con Grado 25 y 26. 

Flandes 
Institución 

Educativa Técnica 
La Paz N°1 

Urbano Público Mixto Académico 

Transición, Primaria, 
Secundaria: 6 - 9, Media: 
10 y 11, Educación Básica 
Primaria para Adultos con 
Grado 21 y 22, Educación 
Básica Secundaria para 
Adultos con Grado 23 y 24, 
Educación Media para 
Adultos con Grado 25 y 26. 

Flandes 
Institución 

Educativa Técnica 
Manuela Omaña 

Urbano Público Mixto Académico 

Primaria: 1 - 5, Secundaria: 
6 a 9, Media: 10 y 12, 
Educación Básica Primaria 
para Adultos con Grado 21 
y 22, Educación Básica 
Secundaria para Adultos 
con Grado 23 y 24, 
Educación Media para 
Adultos con Grado 25 y 26. 

Flandes 
Institución 

Educativa Técnica 
María Inmaculada 

Rural Público Mixto Académico 

Transición, Primaria: 1 a 5, 
Educación Básica Primaria 
para Adultos con Grado 21 
y 22, Educación Básica 
Secundaria para Adultos 
con Grado 23 y 24, 
Educación Media para 
Adultos con Grado 25 y 26. 

Guamo Centro Chipuelo Rural Público Mixto Técnico 

Transición, Primaria, 
Educación Básica Primaria 
para Adultos con Grado 21 
y 22. 

Guamo 
Escuela Cañada 

Unión 
Rural Público Mixto Técnico Primaria 

Guamo 
Institución 

Educativa Bocas 
de Lemaya 

Rural Público Mixto 
Académico, 

Técnico 
Transición y Primaria 

Guamo 
Institución 

Educativa Callejón 
de Guaduas 

Rural Público Mixto Técnico Transición y Primaria 

Guamo 
Institución 

Educativa Cañada 
Alta 

Rural Público Mixto Técnico Transición y Primaria 

Guamo 
Institución 

Educativa Cañada 
Baja 

Rural Público Mixto Técnico Transición y Primaria 

Guamo 
Institución 

Educativa Cerro 
Gordo 

Rural Público Mixto Académico Transición y Primaria 

Guamo 
Institución 

Educativa El Badeo 
Rural Público Mixto Técnico Transición y Primaria 

Guamo 
Institución 

Educativa El Oval 
Rural Público Mixto Académico Transición y Primaria 

Guamo 
Institución 

Educativa El 
Porvenir 

Rural Público Mixto Académico Transición y Primaria 
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MUNICIPIO 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

ZONA SECTOR GÉNERO CARÁCTER NIVELES 

Guamo 
Institución 

Educativa El 
Rodeo 

Rural Público Mixto Técnico Transición y Primaria 

Guamo 
Institución 

Educativa La Isla 
Rural Público Mixto Académico Transición y Primaria 

Guamo 
Institución 

Educativa La Luisa 
Rural Público Mixto Técnico 

Transición, Primaria, 
Educación Básica Primaria 
para Adultos con Grado 21 
y 22, Educación Básica 
Secundaria para Adultos 
con Grado 23 

Guamo 
Institución 

Educativa La Troja 
Rural Público Mixto 

Académico, 
Técnico 

Transición, Primaria, 
Educación Básica 
Secundaria para Adultos 
con Grado 24, Educación 
Media para Adultos con 
Grado 25 

Guamo 
Institución 

Educativa Los 
Peñones 

Rural Público Mixto Académico Transición y Primaria 

Guamo 
Institución 

Educativa Oriente 
Chipuelo 

Rural Público Mixto 
Académico, 

Técnico 
Transición y Primaria 

Guamo 
Institución 

Educativa Rincón 
Santo 

Rural Público Mixto 
Académico, 

Técnico 
Transición y Primaria 

Guamo 
Institución 

Educativa Sor 
Josefa del Castillo 

Urbano Público Mixto Académico Transición y Primaria 

Guamo 
Institución 

Educativa Técnica 
Alberto Castilla 

Rural Público Mixto Académico Transición y Primaria 

Guamo 
Institución 

Educativa Técnica 
Cañada Rodeo 

Rural Público Mixto Académico Transición y Primaria 

Guamo 
Institución 

Educativa Técnica 
Comercial Caldas 

Rural Público Mixto Académico Transición y Primaria 

Guamo 

Institución 
Educativa Técnica 
Industrial Simón 

Bolívar 

Rural Público Mixto Académico Transición y Primaria 

Guamo 

Institución 
Educativa Técnica 
La Chamba - Sede 

Principal 

Rural Público Mixto Académico Transición y Primaria 

Guamo 

Institución 
Educativa Técnica 
Mercedes Capilla - 

Sede Principal 

Rural Público Mixto Académico Transición y Primaria 

Guamo 
Liceo Antonio 
Buenaventura 

Urbano Privado Mixto NA 
Preescolares: Transición, 
Kinders y Primaria 

Guamo 
Liceo Infantil Juan 

Pablo II - Sede 
Principal 

Urbano Privado Mixto NA 
Preescolares: Transición, 
Pre Jardines Infantiles, 
Kinders y Primaria 

Rovira 

Institución 
Educativa 

Francisco De 
Miranda 

Urbano Público Mixto Académico 

Secundaria: 6 a 9, Media: 
10 y 11, Educación Básica 
Primaria para Adultos con 
Grado 20, 21 y 22, 
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MUNICIPIO 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

ZONA SECTOR GÉNERO CARÁCTER NIVELES 

Educación Básica 
Secundaria para Adultos 
con Grado 23 y 24, 
Educación Media para 
Adultos con Grado 25 y 26. 

Rovira 
Institución 

Educativa La Luisa 
Rural Público Mixto Académico 

Transición, Primaria: 1 a 5, 
Secundaria: 6 a 9, Media: 
10 y 11, Educación Básica 
Primaria para Adultos con 
Grado 21 y 22, Educación 
Básica Secundaria para 
Adultos con Grado 23 

Rovira 
Institución Técnica 

La Ceiba 
Urbano Público Mixto Técnico 

Secundaria: 6 a 9, Media: 
10 y 11, Educación Básica 
Primaria para Adultos con 
Grado 21 y 22 

San Luis 
Institución 

Educativa Caracolí 
Urbano 
Y Rural 

Público Mixto NA 

Transición, Primaria: 1 a 5, 
Secundaria: 6 a 9, 
Educación Básica Primaria 
para Adultos con Grado 21 
y 22, Educación Básica 
Secundaria para Adultos 
con Grado 23 y 24, 
Educación Media para 
Adultos con Grado 25 y 26. 

San Luis 
Institución 

Educativa San 
Juan Bosco 

Urbano Público Mixto 
Académico, 

Técnico 

Transición, Primaria: 1 a 5, 
Secundaria: 6 a 9, 
Educación Básica Primaria 
para Adultos con Grado 20, 
21 y 22, Educación Básica 
Secundaria para Adultos 
con Grado 23 y 24, 
Educación Media para 
Adultos con Grado 25 y 26. 

San Luis 
Institución 

Educativa San Luis 
Gonzaga 

Urbano 
Y Rural 

Público Mixto Académico 

Transición, Primaria: 1 a 5, 
Secundaria: 6 a 9, Media: 
10 y 11, Educación Básica 
Primaria para Adultos con 
Grado 20, 21 y 22, 
Educación Básica 
Secundaria para Adultos 
con Grado 23 y 24, 
Educación Media para 
Adultos con Grado 25 y 26. 

San Luis 
Institución 

Educativa San 
Miguel 

Rural Público Mixto Académico 

Secundaria: 6 a 9, Media: 
10 y 11, Educación Básica 
Primaria para Adultos con 
Grado 21 y 22, Educación 
Básica Secundaria para 
Adultos con Grado 23 y 24, 
Educación Media para 
Adultos con Grado 25 y 26. 

Valle De 
San Juan 

Centro Educativo 
Buena Vista Alta 

Rural Público Mixto Académico 

Transición, Primaria: 1 a 5, 
Secundaria: 6 a 9, Media: 
10 y 11, Educación Básica 
Primaria para Adultos con 
Grado 22, Educación 
Básica Secundaria para 
Adultos con Grado 23 y 24. 
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MUNICIPIO 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

ZONA SECTOR GÉNERO CARÁCTER NIVELES 

Valle De 
San Juan 

Institución 
Educativa Técnica 

Vallecitos 
Rural Público Mixto Académico 

Transición, Primaria: 1 a 5, 
Secundaria: 6 a 9, Media: 
10 y 11. 

Valle De 
San Juan 

Institución 
Educativa Técnica 
Juan Lasso de La 

Vega 

Urbano 
y (4) 
Rural 

Público Mixto Académico 

Secundaria: 6 a 9, Media: 
10 y 11, Educación Básica 
Primaria para Adultos con 
Grado 21 y 22 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

A nivel de educación complementaria y superior se identifican siete (7) instituciones 
educativas, que se describen en la Tabla 23. 
 

Tabla 23. Instituciones de educación complementaria y superior 

 

CATEGORÍA MUNICIPIO NOMBRE ACTOR ACADÉMICO 

Educación 
Complementaria 

Espinal 
Centro Agropecuario La Granja SENA Espinal 

COMPUSIS de Colombia Ltda. 

Educación Superior 

Espinal 

Fundación Universitaria del Espinal "FUNDES" 

ITFIP Instituto de Educación Superior 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Flandes Universidad ESAP 

Guamo ITFIP Instituto de Educación Superior 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

5.3.1.2  Tipo de educación 
 
El Ministerio de Educación Nacional, define los modelos pedagógicos como el “conjunto de 
estrategias estructuradas para atender con calidad y pertinencia las demandas educativas 
de una población objetivo con características específicas”13. En la Tabla 24 se presentan 
los modelos pedagógicos reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional.  
 

Tabla 24. Modelos pedagógicos – Ministerio de Educación 

 
MODELO 

PEDAGÓGICO 
DEFINICIÓN 

Educación tradicional 

El tutor explica claramente y expone de manera progresiva sus conocimientos, 
enfocándose de manera central en el aprendizaje del alumno. Los niveles 
corresponden a preescolar, básica primaria, básica secundaria y media. Grados: 0, 
-2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 

Escuela nueva 

Dirigido al fortalecimiento de la cobertura con calidad de la educación básica 
primaria, que integra los saberes previos de los alumnos a las experiencias nuevas 
de aprendizaje, mejorando su rendimiento y, lo más importante “aprendiendo a 
aprender” por sí mismos. 

Programas para 
jóvenes en extra edad 

y adultos 

La extra edad es el desfase entre la edad del alumno y el grado académico. Este 
modelo educativo ofrece niveles de primaria para adultos, secundaria para adultos, 
media para adultos. Grados: 21, 22, 23, 24, 25 y 26. 

Post primaria 
Esta metodología está dirigida a los jóvenes entre los 12 y 17 años y se caracteriza 
por flexibilizar y diversificar el currículo escolar en las zonas rurales. La oferta 

 
13 Ministerio de Educación, 2017 
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MODELO 
PEDAGÓGICO 

DEFINICIÓN 

metodológica incluye 42 módulos de aprendizaje para los estudiantes, biblioteca, 
laboratorio, materiales y equipos de apoyo a los proyectos y un nuevo rol de los 
maestros. 

Círculos de 
aprendizaje 

Hace parte del programa Escuela Nueva del Ministerio y se dirige al fortalecimiento 
de la cobertura en educación básica primaria, en especial de la población 
desplazada. 

SER 
Propuesta de investigación dirigida a asegurar una educación de calidad, 
articulando los procesos educativos formales, no formales e informales. 

Fuente: Ministerio de Educación, 2017. 
 

En la cuenca predomina el modelo de educación tradicional y escuela nueva, y en algunas 
instituciones educativas se implementan programas de post primaria (Ver Tabla 25 y 
Gráfica 7).  
 

Tabla 25. Modelos pedagógicos implementados en la cuenca hidrográfica 

 

MUNICIPIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODELO EDUCATIVO 

Espinal Centro Educativo Nuestra Señora del Carmen Educación Tradicional 

Espinal Centro Educativo Tolimense Especializado en Sistemas Educación Tradicional 

Espinal Centro Lúdico Infantil Chispitas de Alegría Educación Tradicional 

Espinal Colegio CAFASUR Educación Tradicional 

Espinal Colegio Francisco José de Caldas y Cía. Ltda. Educación Tradicional 

Espinal Colegio HEISENBERG Educación Tradicional 

Espinal Colegio Inocencio Chinca Espinal Educación Tradicional 

Espinal Colegio María Montessori Educación Tradicional 

Espinal Colegio San Francisco de Asís Educación Tradicional 

Espinal Colegio Santa Margarita María Educación Tradicional 

Espinal Escuela San Francisco de Asís Educación Tradicional 

Espinal Fundación Instituto de Educación Integral San Nicolás  Educación Tradicional 

Espinal Institución Educativa Aguablanca Alta  Escuela Nueva 

Espinal Institución Educativa Aguablanca Baja  Escuela Nueva 

Espinal Institución Educativa Aldana y Andagoya  Escuela Nueva 

Espinal Institución Educativa Ana Gilma Torres de Parra Educación Tradicional 

Espinal Institución Educativa Antonio Caicedo Torres Educación Tradicional 

Espinal Institución Educativa Coyarco Escuela Nueva 

Espinal Institución Educativa Dindalito Centro 
Educación Tradicional y 
Preescolar Escolarizado 

Espinal Institución Educativa Divino Niño Escuela Nueva 

Espinal Institución Educativa Emiliano Lucena Educación Tradicional 

Espinal Institución Educativa German Huertas Combariza Educación Tradicional 

Espinal Institución Educativa Guadualejo Escuela Nueva 

Espinal Institución Educativa Rafael Uribe Uribe Educación Tradicional 
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MUNICIPIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODELO EDUCATIVO 

Espinal Institución Educativa San Luis Gonzaga Educación Tradicional 

Espinal Institución Educativa Técnica Félix Tiberio Guzmán Educación Tradicional 

Espinal Institución Educativa Técnica Guasimal Educación Tradicional 

Espinal Institución Educativa Técnica San Isidoro Educación Tradicional 

Flandes Bachillerato Agropecuario SAT PROHACIENDO 
Sistema de Aprendizaje 
Tutorial – SAT 

Flandes Colegio Colombia (Instituto Colombia) Educación Tradicional 

Flandes Colegio Santo Ángel Educación Tradicional 

Flandes Institución Educativa Alianza Piloto Nro. 8 Educación Tradicional 

Flandes Institución Educativa Camala 
Educación Post Primaria, 
Escuela Nueva y Medios 
Rurales 

Flandes Institución Educativa El Topacio Educación Tradicional 

Flandes Institución Educativa General Santander Educación Tradicional 

Flandes 
Institución Educativa Gimnasio Pedagógico Mundo De 
Colores 

Educación Tradicional 

Flandes Institución Educativa Técnica Jorge Eliecer Gaitán Educación Tradicional 

Flandes Institución Educativa Técnica La Paz N°1 Educación Tradicional 

Flandes Institución Educativa Técnica Manuela Omaña Educación Tradicional 

Flandes Institución Educativa Técnica María Inmaculada Escuela Nueva 

Guamo Centro Chipuelo Escuela Nueva 

Guamo Escuela Cañada Unión Escuela Nueva 

Guamo Institución Educativa Bocas de Lemaya Escuela Nueva 

Guamo Institución Educativa Callejón de Guaduas Escuela Nueva 

Guamo Institución Educativa Cañada Alta Escuela Nueva 

Guamo Institución Educativa Cañada Baja Escuela Nueva 

Guamo Institución Educativa Cerro Gordo Escuela Nueva 

Guamo Institución Educativa El Badeo Escuela Nueva 

Guamo Institución Educativa El Oval Escuela Nueva 

Guamo Institución Educativa El Porvenir Escuela Nueva 

Guamo Institución Educativa El Rodeo Escuela Nueva 

Guamo Institución Educativa La Isla Escuela Nueva 

Guamo Institución Educativa La Luisa Escuela Nueva 

Guamo Institución Educativa La Troja Escuela Nueva 

Guamo Institución Educativa Los Peñones Escuela Nueva 

Guamo Institución Educativa Oriente Chipuelo Escuela Nueva 

Guamo Institución Educativa Rincón Santo Escuela Nueva 

Guamo Institución Educativa Sor Josefa Del Castillo Escuela Nueva 

Guamo Institución Educativa Técnica Alberto Castilla Escuela Nueva 
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MUNICIPIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODELO EDUCATIVO 

Guamo Institución Educativa Técnica Cañada Rodeo Escuela Nueva 

Guamo Institución Educativa Técnica Comercial Caldas Escuela Nueva 

Guamo Institución Educativa Técnica Industrial Simón Bolívar Escuela Nueva 

Guamo Institución Educativa Técnica La Chamba - Sede Principal Escuela Nueva 

Guamo 
Institución Educativa Técnica Mercedes Capilla - Sede 
Principal 

Escuela Nueva 

Guamo Liceo Antonio Buenaventura Educación Tradicional 

Guamo Liceo Infantil Juan Pablo II - Sede Principal Educación Tradicional 

Rovira Institución Educativa Francisco De Miranda Educación Tradicional 

Rovira Institución Educativa La Luisa 
Post Primaria, Escuela 
Nueva y Educación 
Tradicional 

Rovira Institución Técnica La Ceiba Educación Tradicional 

San Luis Institución Educativa Caracolí 
Telesecundaria, Escuela 
Nueva y Preescolar 
Escolarizado 

San Luis Institución Educativa San Juan Bosco 
Post Primaria, Escuela 
Nueva, Educación 
Tradicional y Medios Rurales 

San Luis Institución Educativa San Luis Gonzaga 
Escuela Nueva y Educación 
Tradicional. 

San Luis Institución Educativa San Miguel Educación Tradicional 

Valle de San 
Juan 

Centro Educativo Buena Vista Alta 
Post Primaria, Escuela 
Nueva y Medios Rurales 

Valle de San 
Juan 

Institución Educativa Técnica Vallecitos 
Post Primaria, Escuela 
Nueva y Medios Rurales 

Valle de San 
Juan 

Institución Educativa Técnica Juan Lasso De La Vega Educación Tradicional 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 
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Gráfica 7. Porcentaje modelos educativos implementados en la cuenca 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017. 

5.3.1.3 Infraestructura y estructura 
 
A nivel general, las instituciones educativas del área urbana cuentan con aulas de clases, 
polideportivo, canchas deportivas, salón de actos, aulas o salones audiovisuales y área 
administrativa. En el área rural las instituciones educativas presentan deficiencias en su 
infraestructura, aulas en mal estado y ausencia de espacios para el aprendizaje y la 
recreación.  
 
No se cuenta con información específica para cada institución educativa.  
 
5.3.1.4 Programas  
 
A nivel ambiental, las instituciones educativas desarrollan 18 Proyectos Escolares de 
Educación Ambiental – PRAES, como proyectos que incorporan la problemática ambiental 
local al quehacer de las instituciones educativas, teniendo en cuenta su dinámica natural y 
socio-cultural de contexto (Ver Tabla 26). 
 

Tabla 26. Instituciones educativas que desarrollan PRAES 

 

UBICACIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Espinal 

Institución Educativa Dindalito 

Institución Educativa Rafael Uribe Uribe 

Institución Educativa San Luis Gonzaga 

Institución Educativa Técnica San Isidoro 

Flandes 

Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán 

Institución Educativa La Paz N°1 

Institución Educativa Manuela Omaña 
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UBICACIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Institución Educativa María Inmaculada 

Guamo 

Institución Educativa Alfonso Daza Aguirre 

Institución Educativa Juan XXIII 

Institución Educativa Técnica Marco Fidel Suarez 

Rovira 

Institución Educativa Francisco de Miranda 

Institución Educativa La Luisa 

Institución Técnica La Ceiba 

San Luis 

Institución Educativa Caracolí 

Institución Educativa San Luis Gonzaga 

Institución educativa San Miguel 

Valle de San Juan Juan Lasso de la Vega 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

A nivel de educación complementaria y superior, se cuenta con tres (3) programas 
ambientales (Ver Tabla 27).  
 

Tabla 27. Programas ambientales – Instituciones de educación complementaria y 
superior 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TIPO PROGRAMA 

Centro Agropecuario La Granja - 
SENA Espinal 

Complementaria Tecnología en Recursos Naturales 

COMPUSIS de Colombia Ltda. No registra No registra 

Fundación Universitaria del 
Espinal "FUNDES" 

Superior 
Tecnología en Gestión de Plantaciones Forestal 
(En convenio con U. Católica del Norte) 

ITFIP Instituto de Educación 
Superior 

No registra No registra 

Universidad Cooperativa de 
Colombia 

Superior 
Maestría Virtual: Maestría en Economía 
Solidaria para el Desarrollo Territorial 

Universidad ESAP No registra No registra 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

Se tiene conocimiento de dos (2) Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental – 
PROCEDAS, que se han realizado en los municipios de Espinal y Guamo. 
 
5.3.1.5 Grado de escolaridad 
 
El grado de escolaridad se define con base a las tasas de escolaridad registradas para cada 
municipio de la cuenca en el año 2014, lo cual indica que en promedio las poblaciones de 
15 a 24 años de edad tienen 7,88 años de escolaridad y que aproximadamente un 17,06% 
de los jóvenes de 15 años de edad o más tienen menos de 2 años de escolaridad. El 
municipio que registra la tasa más baja de escolaridad es Rovira con 6,14, que a su vez es 
el municipio con mayor porcentaje (24,09%) de personas de 15 años y más con menos de 
dos años de escolaridad (Ver Tabla 28). 
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Tabla 28. Tasas de escolaridad municipios de la cuenca – Año 2014 

 

MUNICIPIO 
ESCOLARIDAD PROMEDIO DE LA 

POBLACIÓN DE 15 A 24 AÑOS 

% DE PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS 
CON MENOS DE 2 AÑOS DE 

ESCOLARIDAD 

Rovira 6,14 24,09 

Valle de San Juan 7,11 23 

San Luis 8,56 19,15 

Guamo 8,75 13,23 

Espinal 8,16 10,7 

Flandes 8,57 12,18 

PROMEDIO 7,88 17,06 

 Fuente: Gobernación del Tolima, Estadísticas 2011 - 2014.  
 

5.3.1.6 Analfabetismo 
 
Es la población que no sabe leer ni escribir, el analfabetismo se define sobre las tasas de 
analfabetismo generales de cada uno de los municipios que hacen parte de la cuenca, que 
corresponde al porcentaje de la población de 15 a 24 años o más que no sabe leer ni 
escribir. Para la cuenca se registra una tasa de analfabetismo de 13,54%, en donde se 
ubica en primer lugar el municipio de San Luis con un 20,29%, seguido por el municipio de 
Valle de San Juan con 19,73% (Ver Tabla 29). 
 

Tabla 29. Tasas de analfabetismo municipios de la cuenca – Año 2014 

 

MUNICIPIO TASA DE ANALFABETISMO (%) 

Rovira 13,35 

Valle de San Juan 19,73 

San Luis  20,29 

Guamo 12,09 

Espinal 7,81 

Flandes 7,98 

PROMEDIO 13,54 

Fuente: Gobernación del Tolima, Estadísticas 2011 - 2014. Formulación POMCA río Luisa y otros 
directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017. 

 
5.3.1.7 Deserción 
 
La deserción indica incapacidad de retener a los estudiantes en el sistema educativo, hasta 
que haya concluido completamente su ciclo de formación. En la cuenca hidrográfica se tiene 
una tasa de deserción promedio de 3,35% en transición, 5,38% en primaria, 5,74% en 
secundaria y 3,73% en formación media. El municipio de mayores tasas de deserción es 
Valle de San Juan, en donde a nivel de secundaria alcanza el 7,2% (Ver Tabla 30). 
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Tabla 30. Tasas de deserción municipios de la cuenca – Año 2014 

 

MUNICIPIO Transición (%) Primaria (%) Secundaria (%) Media (%) 
PROMEDIO 
MUNICIPAL 

Rovira 2,07 5,65 6,96 3,93 3,10 

Valle de San Juan 4,95 7,05 7,2 3,92 3,85 

San Luis  2,29 1,41 2,8 2,01 1,42 

Guamo 5,04 5,32 5,94 5,51 3,64 

Espinal 2,16 5,14 4,46 2,95 2,45 

Flandes 3,61 7,73 7,1 4,05 3,75 

PROMEDIO 3,35 5,38 5,74 3,73 3,03 

Fuente: Gobernación del Tolima, Estadísticas 2011 - 2014. Formulación POMCA río Luisa y otros 
directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017. 

 
5.3.1.8 Nivel educativo de la población por sexo y rangos de edad 
 
Para determinar el nivel educativo de la población asentada en la cuenca por sexo y rangos 
de edad, se tomó como base la información de las Bases de Datos del SISBEN 2016, en 
donde se registra el nivel (primaria, secundaria, técnico o tecnológico, universidad, 
posgrado) de cada usuario registrado. De esta manera, se identifican 136.121 personas 
que han alcanzado algún nivel educativo, las cuales representan el 86,46% del total de la 
población (Ver Tabla 31).  
 

Tabla 31. Población con algún nivel educativo por municipio 

 

MUNICIPIO POBLACIÓN TOTAL 
PERSONAS CON 

ALGÚN NIVEL 
EDUCATIVO 

NIVEL 
EDUCATIVO 

Rovira 15238 13204 86,65 

Valle de San Juan 5943 4770 80,27 

San Luis  10061 8020 79,71 

Guamo 22736 19987 87,91 

Espinal 74435 68622 92,19 

Flandes 29028 26712 92,02 

TOTAL 157.441 136.121 86,46 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 
De los 136.121 habitantes que han alcanzado algún nivel el educativo, 68.360 son mujeres 
y 67.747 son hombres (Ver Tabla 32).   
 

Tabla 32. Nivel educativo por género 

 

MUNICIPIO 
PERSONAS CON ALGÚN 

NIVEL EDUCATIVO 
MUJERES HOMBRES 

Rovira 13204 6631 6571 
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MUNICIPIO 
PERSONAS CON ALGÚN 

NIVEL EDUCATIVO 
MUJERES HOMBRES 

Valle de San Juan 4770 2396 2374 

San Luis 8020 4027 3991 

Guamo 19987 10038 9948 

Espinal 68622 34462 34153 

Flandes 26712 13415 13294 

TOTAL 136.121 68.360 67.747 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 
El 63,9% de la población han cursado la primaria, el 21,5% secundaria, el 6,1% han 
terminado universidad, el 7,8% han aprobado algún programa técnico, y el 0,7% han 
realizado algún posgrado (Ver Tabla 33).  
 

Tabla 33. Nivel educativo por sexo y rango de edad 

 

GRUPOS DE 
EDAD 

PRIMARIA SECUNDARIA TÉCNICO UNIVERSIDAD POSTGRADO 

M H M H M H M H M H 

0-4                     

5-9                     

10-14 3133 3299                 

15-19 3089 3296 1039 1109             

20-24 2978 3234 1002 1088 364 395         

25-29 2730 2920 918 983 333 356 261 261     

30-34 2142 2050 721 690 261 250 204 204 23 22 

35-39 1989 1842 669 620 243 225 190 190 22 20 

40-44 1984 1822 667 613 242 222 189 189 22 20 

45-49 2142 1923 721 647 261 235 204 204 23 21 

50-54 2180 2000 733 673 266 244 208 208 24 22 

55-59 1882 1740 633 585 230 212 180 180 21 19 

60-64 1510 1455 508 490 184 178 144 144 17 16 

65-69 1183 1134 398 382 144 138 113 113 13 12 

70-74 902 818 304 275 110 100 86 86 10 9 

75-79 685 585 230 197 84 71 65 65 7 6 

80 Y MÁS 743 587 250 197 91 72 71 71 8 6 

Fuente: Bases de Datos SISBEN, 2016. Formulación POMCA río Luisa y otros directos al 
Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017. 
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5.3.2 Salud 
 
El análisis de la salud incluye la cobertura, población vinculada a SISBEN y Plan Obligatorio 
de Salud - POS, condiciones de morbilidad y mortalidad, grado de nutrición, infraestructura, 
personal y programas de salud pública referidos a la promoción de entornos saludables.  
5.3.2.1 Cobertura 
 
El servicio de salud lo prestan 179 organismos de salud, de los cuales 86 son IPS públicas 
y privadas y 93 son Puestos y Centros de Salud distribuidos en los 6 municipios de la 
cuenca (Ver Tabla 34). 
 

Tabla 34. Cobertura Organismos de Salud 

 

MUNICIPIO 
ORGANISMOS DE SALUD 

TOTAL 
IPS Públicas y Privadas Puesto y Centros de Salud 

Rovira 4 5 9 

Valle de San Juan 1 2 3 

San Luis  1 2 3 

Guamo 15 15 30 

Espinal 64 68 132 

Flandes 1 1 2 

TOTAL 86 93 179 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

Se localizan 30 entes de salud que se ubican en las cabeceras municipales de la cuenca, 
en los que se identifican hospitales, clínicas, laboratorios, entre otros. Los cuales tienen 
amplia cobertura en el municipio del Espinal (Ver Tabla 35). 
 

Tabla 35. Entes de salud cabeceras municipales cuenca hidrográfica río Luisa y 
otros directos al Magdalena 

 

MUNICIPIO TIPO ENTE DE SALUD NIVEL DIRECCIÓN 

Espinal IPS Pública 
Hospital San Rafael del Espinal - Empresa 
Social Del Estado E.S.E. 

II y III Carrera 6 Calles 3 Y 4 

Espinal IPS Privada IPS Espinal NR Carrera 7 No 11-14 

Espinal IPS Privada IPS San Pedro NR Calle 10 No 8 - 57 

Espinal IPS Privada Centro Radiológico Oral y Maxilofacial Ltda.  NR Carrera 7 #10-01 

Espinal IPS Privada Instituto Radiológico Espinal Limitada NR Calle 9 A No 7-62 

Espinal IPS Privada 
Empresa Cooperativa De Servicios De Salud 
"EMCOSALUD" Espinal 

NR Calle 11 No. 8-73 

Espinal IPS Privada Fundación de Profesionales FUNDEPRO NR Carrera 6 #5-06 

Espinal IPS Privada 
Progreso, Apoyo y Compromiso con la Salud 
IPS LTDA y sus Siglas PAC Salud IPS LTDA 

NR Carrera 10 N. 12-63 

Espinal IPS Privada 
Clínicas de Especialidades Odontológicas 
Dental's Pro 

NR Carrera 4 N0 10-84 

Espinal 
Laboratorio 

Clínico 
Laboratorio Clínico Javeriano E.U NR Carrera 7 No 6-76 
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MUNICIPIO TIPO ENTE DE SALUD NIVEL DIRECCIÓN 

Espinal IPS Privada 
Centro de Reconocimiento del Occidente 
Colombiano Ltda. 

NR Calle 6 # 5-13 Local 
01 

Espinal IPS Privada 
Salud Ocupacional Mahecha y Romero 
Limitada 

NR 
Carrera 6 Numero 13-
55 

Espinal IPS Privada 
Fundación Centro de Investigaciones 
Biomedicas Riescard 

NR 
Carrera 5 #18-70. 
Barrio Libertador 
Espinal. Tolima 

Espinal IPS Privada 
Integra Centro Radiológico Maxilofacial y Cia. 
Ltda. 

NR 
Carrera 8 No 9-58 
Local 3 Edificio 
Andrea 

Espinal IPS Privada Critical Care Group IPS NR Calle 4 No. 6 - 29 
Barrio San Rafael 

Espinal IPS Privada Galenus Salud Integral IPS SAS NR Cr 6 No 13-28 

Espinal IPS Privada Maxiorales Centro Radiológico Digital S.A.S. NR Calle 9 Número 4-60 
Local 6 

Espinal IPS Privada Medicall IPS del Tolima S.A.S. NR Carrera 8 No 11-34 

Espinal IPS Privada Clínica Las Victorias – Fracturas NR Carrera 7 No 3 -55 

Espinal 
Laboratorio 

Clínico 
Laboratorio Clínico Especializado ACOLAB 
S.A.S 

NR Carrera 5 No. 10-69 

Espinal IPS Privada Santa Sofía IPS Espinal S.A.S. NR Carrera 7 No. 5 - 66 

Espinal IPS Privada Medical Home IPS SAS NR 
Manzana I Casa 2 
Barrio Arkabal 

Flandes IPS Pública Hospital Nuestra Señora de Fátima E.S.E II y III 
Calle 6 No. 9-45 
Barrio La Ceiba 

Guamo IPS Pública Hospital San Antonio E.S.E. I Cr 9 5 50 

Guamo IPS Privada Liga Contra el Cáncer Capitulo Guamo NR Carrera 12 9-24 

Guamo IPS Privada Policlínico Interamericano IPS LTDA NR Calle 7 N° 8-60 

Guamo IPS Privada 
Centro de Profesionales de la Salud San José 
IPS E.U. 

NR Calle 10 No.5-51 B/ 
Libertador 

Rovira IPS Pública Hospital San Vicente de Rovira I 
Calle 4 Carrera 7 
Esquina 

San Luis IPS Pública Hospital Serafín Montaña Cuellar ESE I Carrera 5 Calle 5 

Valle De San Juan IPS Pública Hospital Vito Fasael Gutiérrez Pedraza E.S.E. I Centro Calle 4 N°4-05 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

Fotografía 1. Hospitales cuenca hidrográfica 

 

 
 

 

 

Hospital San Rafael – El Espinal Hospital San Vicente - Rovira 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 
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En el área rural de la cuenca, la mayor cobertura se identifica en el municipio del Espinal, 
en donde 8 de sus puestos de salud están localizados en las veredas la Caimanera, 
Canastos, Pasoancho, Peladeros, San Francisco Centro, La arenosa, La Joya y Hato Viejo.  
 
En cuanto al sector privado, se puede precisar que no existe servicio de salud en las 
veredas. El municipio de Flandes no tiene cobertura de puestos o centros de salud en el 
área rural, para acceder al servicio sus pobladores se desplazan a la cabecera municipal.   
 
En el municipio de Rovira, los puestos de salud se ubican en las veredas la Florida, San 
Pedro, Buenos Aires, San Javier La Troja y los Andes la Bella.  
 
Algunos hospitales con el apoyo de las Alcaldías Municipales, realizan de manera ocasional 
brigadas de salud en las áreas rurales de la cuenca, pero no se tiene conocimiento de las 
veredas beneficiadas ni de la programación de dichas brigadas (Ver Tabla 36).  
 

Tabla 36. Brigadas de salud 

 
MUNICIPIO BRIGADAS DE SALUD FUENTE 

Espinal 
Se realizan brigadas de salud para población con discapacidad 
en el área urbana, y en algunas ocasiones brigadas de salud en 
el área rural.  

Secretaria de Salud, 
2017.  

Flandes 
Se promueven de 2 a 5 brigadas de salud en las áreas rurales 
del municipio.  

Alcaldía Municipal, 
2017.  

Guamo 
No se evidencia la realización de brigadas de salud, así mismo 
el municipio no tiene un programa de unidad móvil que garantice 
las visitas periódicas a la zona rural. 

Plan de Desarrollo 
Municipal del Guamo 
2016 - 2019 

Rovira 
Se registran brigadas de salud en La Luisa, Puente Tuamo y La 
Florida, en épocas de epidemias como leishmaniosis. 

Secretaria de Salud, 
2017. 

San Luis Pocas brigadas de salud para el área rural del Municipio.  
Plan de Desarrollo 
Municipal de San Luis 
2016 - 2019 

Valle de San 
Juan 

No se evidencia la realización de brigadas de salud. --- 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 
5.3.2.2 Población vinculada a SISBEN y Plan Obligatorio de Salud – POS 
 
Según la información registrada en las bases de datos del SISBÉN con corte a diciembre 
del 2016, el número de personas que se encuentran vinculadas al SISBEN o al POS para 
todos los municipios de la cuenca es de 113.444, de las cuales 69.230 se encuentran 
vinculadas a régimen subsidiado y 44.214 a régimen contributivo (Ver Tabla 37).  
 

Tabla 37. Afiliados régimen contributivo y subsidiado. Año 2016 

 

MUNICIPIO 
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 

SOCIAL EN SALUD - SGSS 
RÉGIMEN 

SUBSIDIADO 
RÉGIMEN 

CONTRIBUTIVO 

Rovira 22.713 21.992 721 

Valle de San Juan 4.028 3.901 127 

San Luis  8.586 8.155 431 

Guamo 24.163 21.724 2.439 

Espinal 75.351 38.321 37.030 
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MUNICIPIO 
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 

SOCIAL EN SALUD - SGSS 
RÉGIMEN 

SUBSIDIADO 
RÉGIMEN 

CONTRIBUTIVO 

Flandes 12.651 9.185 3.466 

TOTAL 113.444 69.230 44.214 

Fuente: Bases de Datos SISBEN – diciembre 2016. Formulación POMCA río Luisa y otros directos 
al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017 

 

5.3.2.3 Condiciones de morbilidad y mortalidad 
 
Las principales condiciones de morbilidad en la cuenca hidrográfica del río Luisa y otros 
directos al Magdalena son las infecciones de las vías urinarias, diarrea y gastroenteritis y 
fiebre no especificada; que a nivel ambiental se relacionan con la contaminación ambiental, 
consumo de agua no potable, consumo de alimentos pocos nutritivos y condiciones de vida 
inapropiadas.   
 
A continuación, se presentan las principales causas de morbilidad de todos los municipios 
de la cuenca, a excepción del municipio de Rovira que registra información (Ver Tabla 38).   
 

Tabla 38. Principales causas de morbilidad municipios cuenca hidrográfica río 
Luisa y otros directos al Magdalena 

 

MUNICIPIO MORBILIDAD FUENTE 

Espinal 

Las principales causas de morbilidad son: 

• Hipertensión arterial esencial primaria con una tasa de 65 por 
cada mil pacientes que acuden a consulta. 

• Fiebre no especificada con una tasa de 39 por mil.  

• Diabetes mellitus representa un 3.3% de las causas. 

• Diarrea y la gastroenteritis tiene una tasa de 30 por cada mil. 

• Infección de vías urinarias tiene una tasa de 27 por mil.  

Plan de Desarrollo 
Municipal 2016 - 2019. 
Información Hospital 
San Rafael - 04 de 

Octubre 2016. 

Flandes 

Las primeras causas de morbilidad para el año 2010 en el servicio 
de urgencias son:  

• Rinofaringitis aguda (resfriado común), como la causa más 
frecuente de solicitud en el servicio con 937 consultas. 

• Fiebre no especificada con 752 casos para una frecuencia de 
26.9 %  

• Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso con 
516 casos para una frecuencia de 18.2% 

• Infecciones de vías urinarias con 238 consultas 

• Dolores abdominales con 220 consultas 

• Cefaleas con 172 casos 

• Bronquiolitis no especificada con 143 consultas de urgencias 
para 5.1%. 

Estadísticas 2011 - 
2014. Gobernación del 

Tolima. Diagnóstico 
Local de Salud 2012. 

Guamo 

Al año 2016 se registraron 43.617 casos de morbilidad que 
requerían hospitalización o fueron atendidos por urgencias.  Las 
principales causas de morbilidad que se presentaron son: 

• Síndrome febril. 

• Infección vías respiratorias.  

• Diarrea y gastroenteritis. 

• Cefalea. 

• Amigdalitis aguda. 

• Infecciones urinarias. 

• Dolor abdominal. 

• Otitis aguda. 

• Dolor en el pecho. 

Hospital San Antonio 
del Guamo 

Rovira No se registra información NA 
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MUNICIPIO MORBILIDAD FUENTE 

San Luis 

Referente a la tasa de morbilidad en la primera infancia por 
enfermedades diarreicas se tiene que 97 de cada mil niños han 
tenido enfermedades diarreicas en el último año, lo que sugiere la 
necesidad de emprender actividades de salud pública destinadas 
a mejorar la calidad del agua y de los alimentos que consumen los 
niños en el municipio. Las primeras causas de morbilidad que 
afectan a los habitantes del municipio están relacionadas con: 

• Enfermedad diarreica aguda (EDA) 

• Infecciones respiratorias agudas (IRA) 

• Hiperactividad bronquial (HRB) y otras enfermedades. 

Esquema de 
Ordenamiento 

Territorial San Luis 

Valle de San 
Juan 

Dentro de las primeras cuatro causas de morbilidad en la 
población del municipio se encuentran: 

• Enfermedades de los dientes y la estructura de sostén 

• Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) 

• Enfermedades de la piel y del tejido Celular Subcutáneo 

• Control de la salud lactante o del niño.  

Esquema de 
Ordenamiento 

Territorial Valle de San 
Juan 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

 

En las condiciones de mortalidad, no se presentan eventos significativos de muertes 
asociadas de forma directa a situaciones de contaminación ambiental. 
 
5.3.2.4 Grado de nutrición 
 
De acuerdo con el Plan de Atención Integral a la Primera Infancia para el Departamento del 
Tolima, el 11% de los niños y niñas menores de 5 años del Tolima presentan desnutrición 
crónica, el 3% desnutrición aguda y el 9% desnutrición global. Según los porcentajes de 
desnutrición crónica en menores de 10 años, en los municipios de la cuenca se registran 
valores menores a las cifras departamentales, que oscilan entre el 8,3% y el 1,2%, con 
mayor número de casos en el municipio del Guamo (Ver Tabla 39). 
 

Tabla 39. Grado de nutrición municipios cuenca hidrográfica río Luisa y Otros 
Directos al Magdalena 

 
MUNICIPIO GRADO DE NUTRICIÓN 

Espinal Porcentaje por desnutrición crónica en menores de 10 años: 11 casos (1,2%) 

Flandes Porcentaje por desnutrición crónica en menores de 10 años: NR 

Guamo Porcentaje por desnutrición crónica en menores de 10 años: 49 casos (2,4%) 

Rovira Porcentaje por desnutrición crónica en menores de 10 años: 40 casos (1,8%) 

San Luis Porcentaje por desnutrición crónica en menores de 10 años: NR 

Valle de San Juan Porcentaje por desnutrición crónica en menores de 10 años: 1 casos (8,3%) 

Fuente: Gobernación del Tolima, Plan de Atención Integral a la Primera Infancia para el 
Departamento del Tolima, 2010. 

 
5.3.2.5 Infraestructura y servicios 
 
El análisis de infraestructura y servicios se realiza para la red pública de atención en salud 
de los municipios de que hacen parte de la cuenca, de esta manera se identifican 6 
instituciones de gran importancia para los habitantes de la región, entre los Hospitales de 
nivel II y III San Rafael del municipio El Espinal, y Nuestra Señora de Fátima del municipio 
de Flandes (Ver Tabla 40). 
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Tabla 40. Infraestructura y Servicios de Salud 

 

MUNICIPIO HOSPITAL NIVEL INFRAESTRUCTURA DESCRIPCIÓN 

Espinal 
Hospital San 
Rafael de El 

Espinal 
II y III 

Está construido en un lote 
de terreno de 6.893,44 m2 y 
se encuentra distribuido en 5 
bloques. 

Cuenta con 129 camas de 
hospitalización, 8 camas de UCI 
intermedio y 40 camas de 
observación, 22 consultorios de 
consulta externa, 5 consultorios en 
el servicio de urgencias, 4 salas de 
quirófanos, 2 mesas de partos y 6 
unidades de odontología. 

Flandes 
Hospital Nuestra 

Señora de 
Fátima E.S.E 

II y III --- 
Urgencias, hospitalización, 
consulta, pediatría, rayos x.  

Rovira 
Hospital San  
Vicente de 

Rovira 
I 

Sala de partos, curación, 
procedimiento, reanimación, 
quirófano, odontología, 
rayos x, laboratorios, Sala 
de Enfermedades 
Respiratorias Agudas - ERA, 
Hospitalización hombre y 
mujeres. 

Posee centros de salud y micro 
puestos en el área rural del 
municipio. Centros de Salud en La 
Luisa, La Florida y Los Andes 
Libertad, Micro puestos en las 
Veredas Buenos Aires y San 
Javier. 

Guamo 
Hospital San  
Antonio del 

Guamo 
I 

Urgencias, hospitalización, 
obstetricia, sala de partos, 
consulta externa, consulta 
de prevención y vacunación, 
rayos x, laboratorios, terapia 
física, atención del usuario, 
facturación, farmacia, 
almacén, dos baños y 
cafetería 

Realizan brigadas de salud cada 8 
y 15 días en las veredas, en 
citologías, vacunación, consulta 
externa, odontología, personal 
rotativo. 

San Luis 
Hospital Serafín 
Montaña Cuellar 

I 

Salón de odontología, 
laboratorio, consulta 
externa, consultorio de la 
enfermera jefe, vacunación, 
farmacia, sala de 
emergencias, cafetería, 
baños (4). 

Realizan brigadas de salud con 
acompañamiento de personal 
médico, durante un mes, tales 
como, citología, vacunas, 
consultas, odontología. 

Valle de San 
Juan 

Hospital Local 
Vito Fasael 
Gutiérrez 

Pedraza E.S.E 

I ---- 
Urgencias, hospitalización, 
consulta, pediatría, rayos x. 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

 

5.3.2.6 Personal 
 
Según la información suministrada por hospitales públicos y algunos centros privados, el 
personal que presta servicios de salud se encuentra constituido por 393 profesionales 
aproximadamente, entre personal que realizan labores de salud y personal de servicios 
administrativos. El número de personas que laboran en las instituciones de salud se 
encuentra supeditado a las características de los centros y hospitales, al presupuesto, pero 
especialmente al nivel de atención que prestan. Por lo común, el personal de un centro de 
salud de primer nivel se encuentra constituido por un médico general, una enfermera 
general, un auxiliar en enfermería, un odontólogo, un regente de farmacia y un conductor; 
en los hospitales regionales de mediana complejidad el personal estimado que labora en 
estas instituciones es de 100 personas aproximadamente (Ver Tabla 41). 
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Tabla 41. Personal organismos de salud 

 
ORGANISMO DE 

SALUD 
TIPO DE PERSONAL 

CANTIDAD 
APROXIMADA* 

IPS Públicas y 
Privadas 

En su mayoría cuentan con médico general, enfermera general, 
auxiliar en enfermería, odontólogo, regente de farmacia, conductor, 
entre otros. 

318 

Puestos y Centros 
de Salud 

Algunos cuentan con enfermería, consulta general y primeros 
auxilios.  

75 

TOTAL 393 

* Personal aproximado que labora en los organismos de salud presentes en la cuenca 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017 
 

5.3.2.7 Programas de salud pública  
 
Las Alcaldías Municipales promueven programas de salud pública, referidos a la promoción 
de entornos saludables cuyo cumplimiento de metas se dan a conocer en sus informes de 
gestión. En la Tabla 42 se relacionan los objetivos y metas de los programas de salud 
pública que se están implementando en los municipios de la cuenca. 
 

Tabla 42. Programas de salud pública 

 

MUNICIPIO 
OBJETIVO PROGRAMA DE 

SALUD PÚBLICA 
METAS 

Rovira 

Garantizar el bienestar y mejorar 
las condiciones de vida saludable, 
mediante el acceso oportuno y de 
calidad a los servicios de salud a la 
población Rovirense. 

• A 2019, reducir la mortalidad prematura por ENT 
en un 10% en población entre 30 y 70 años 

• A 2019 disminuir la tasa de mortalidad por suicidio 
y lesiones auto infligidas 

• A 2019 el municipio en articulación con otros 
sectores, atenderá el 100% de las víctimas del 
conflicto armado garantizando el goce efectivo de 
derechos en salud 

• A 2019, aumentar la cobertura del 100% del 
Sistema General de Riesgos Laborales a la 
población formal e informal del municipio 

• A 2019, disminuir la tasa de mortalidad en 
enfermedades del sistema circulatorio 

• A 2019, mantener la tasa de mortalidad por tumor 
maligno de cuello uterino 

• A 2019, reducir la mortalidad prematura por ENT 
en un 10% en población entre 30 y 70 años 

• A 2019, reducir la mortalidad prematura por ENT 
en un 10% en población entre 30 y 70 años 

• A 2019, se reduce en 75% la tasa de incidencia de 
Leishmaniasis Cutánea 

• A 2019, se reduce en un 10% la tasa de incidencia 
de Dengue 

• Alcanzar la cobertura del sistema de salud 
subsidiado, brindando acceso al sistema de salud 
a población vulnerable 

• Garantizar la prestación de servicios de salud al 
100% de la población PPNA y sin Plan Obligatorio 
de Salud (POS) que requiera atención en salud 

• Mantener en 0 la mortalidad por infección 
respiratoria aguda, garantizando el derecho a la 
vida de la primera infancia 
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MUNICIPIO 
OBJETIVO PROGRAMA DE 

SALUD PÚBLICA 
METAS 

• Mantener en 0 la tasa de mortalidad por 
desnutrición en menores de 5 años, como una 
medida de atención integral en salud 

• Mantener en 0 la tasa de mortalidad por 
enfermedad diarreica aguda, para garantizar el 
derecho a la existencia de los infantes 

• Reducir en 10% la tasa de mortalidad por Diabetes 
Mellitus 

• Reducir en 10% la tasa de mortalidad por tumor 
maligno de próstata 

• Reducir en 10% la tasa de mortalidad por tumor 
maligno órganos digestivos 

• Reducir en 18% la tasa de mortalidad por tumor 
maligno de mama 

• Reducir la mortalidad infantil en menores de 1 año 
en 2 puntos, dentro del marco de protección a la 
primera infancia 

• Reducir la tasa de mortalidad por tumor maligno de 
estómago 

Valle de San 
Juan 

Reducir las brechas de inequidad 
en el acceso a agua potable, 
coberturas de acueducto, 
alcantarillado y aseo. 

• Reducción a 30 la tasa de morbilidad por 
Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores 
de 5 años por 100.000 menores de 5 años. 

San Luis 

Disminuir el número de pacientes 
afectados por enfermedades 
propagadas en el medio ambiente. 

• Disminución Tasa de niños menores de 5 años 
muertos por IRA. 

• Disminución Tasa de mortalidad infantil. 

• Tasa de morbilidad por EDA en menores de 5 
años. 

Guamo 

Velar porque los habitantes del 
municipio obtengan el 
mejoramiento de sus riesgos en 
salud, el acceso equitativo a un 
paquete mínimo de servicios de 
salud de calidad y los beneficios de 
la promoción y prevención de la 
salud pública. 

• Disminución Tasa de morbilidad por EDA en 
menores de 5 años. 

• Disminución Tasa de mortalidad por enfermedad 
circulatoria. 

• Disminución número de niños en casos de riesgo 
por peso bajo. 

• Disminución Tasa de infección respiratoria aguda 
en menores de 5 años- 

Flandes 
Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos 
en todas las edades 

Reducir la tasa de desnutrición global al 3% (LB: año 
2015 5,6%). 
Alcanzar coberturas en vacunación del 90% (LB: 70%). 

El Espinal 

Implementar acciones que le 
permitan prevenir y controlar 
enfermedades a través de la 
vigilancia y la promoción de 
conductas saludables, del 
individuo, comunidades y 
ambientes. 

Lograr coberturas de 85% de vacunación en todos los 
biológicos en población menor de 1 año 

Fuente: Alcaldías Municipales. Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. 
Consorcio Vino Tinto y Oro. 

 
5.3.3 Vivienda 
 
En análisis de vivienda incluye el número de viviendas, distribución, estado de la vivienda 
(tipo de construcción, materiales predominantes), tipo de vivienda, calidad de servicios 
públicos, condiciones sanitarias de la vivienda, (abastecimiento de agua potable y con 
sistema técnico de eliminación de excretas), porcentaje de hogares en hacinamiento, 
porcentaje de hogares que utilizan leña, carbón o desechos para cocinar, porcentaje de 
hogares expuestos a focos de contaminación.  
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5.3.3.1 Número de viviendas y distribución 
 
En la cuenca hidrográfica se identifican 54.755 viviendas, de las cuales 24.805 se localizan 
en el municipio del Espinal, seguido con gran diferencia por el municipio del Guamo con 
9.957 viviendas. Se distribuyen 7.383 viviendas en el municipio de Rovira, 6.587 en el 
municipio de Flandes, 4.178 en San Luis y 1.845 en Valle de San Juan (Ver Tabla 43).  
 

Tabla 43. Número de viviendas y distribución 

 

MUNICIPIO VIVIENDA URBANA VIVIENDA RURAL TOTAL 

Rovira 3569 3814 7383 

Valle de San Juan 824 1021 1845 

San Luis  2.054 2124 4178 

Guamo 4997 4960 9957 

Espinal 19227 5578 24805 

Flandes 6565 22 6587 

TOTAL 37.236 17.519 54.755 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017  

 
5.3.3.2 Estado de la vivienda 
 
De acuerdo a la información de las bases de datos SISBEN, se identifica el estado de las 
viviendas según sus materiales predominantes en paredes exteriores y pisos, en donde 
predominan los siguientes aspectos (Ver Tabla 44).  
 

Tabla 44. Materiales predominantes 

 

PAREDES EXTERIORES 
% 

PAREDES 
PISOS 

% 
PISOS 

Bloque, ladrillo, piedra, madera 
pulida 

28 
Alfombra o tapete, mármol, parque, madera 
pulida y lacada 

8 

Tapia pisada, adobe 20 Baldosa, vinilo, tableta o ladrillo 16 

Bahareque 12 Cemento o gravilla 34 

Material prefabricado 14 
Madera burda, madera en mal estado, tabla 
o tablón. 

21 

Madera burda, tabla, tablón 21 Tierra o arena 18 

Zinc, tela, cartón, latas, desechos, 
plásticos 

5 Otros 3 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017  

 
5.3.3.3 Tipo de vivienda 
 
El tipo de vivienda es un indicador que ayuda a identificar la estructura física en la que viven 
personas y permite visualizar la calidad de vida de las mismas. Según el DANE, las 
viviendas se identifican de acuerdo a la siguiente tipología: casa o apartamento, cuarto, otro 
tipo de unidad de vivienda, casa indígena. En los municipios de la cuenca se identificaron 
los siguientes tipos de vivienda (los cuales se calculan para todos los municipios, ya que no 
se pueden diferenciar a nivel de cuenca) (Ver Tabla 45). 
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Tabla 45. Tipos de vivienda 

 

MUNICIPIO 
TIPO DE VIVIENDA 

Casa o Apartamento Cuarto Otro tipo de unidad 

Rovira 5.595 1.784 3 

Valle de San Juan 1.154 690 1 

San Luis  1387 2769 21 

Guamo 3789 6151 16 

Espinal 5725 19033 46 

Flandes 2547 4017 20 

TOTAL 20197 34444 107 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017  

 
Los otros tipos de unidad son espacios adaptados para vivienda, donde en el momento del 
censo habitan personas. Generalmente carece de servicio sanitario y cocina, tales como: 
los vagones de vehículos, los contenedores, las embarcaciones, las cuevas, los puentes o 
las casetas. 
 
5.3.3.4 Calidad de servicios públicos 
 
La calidad de servicios públicos de las viviendas se relaciona con la conexión a energía 
eléctrica, acueducto, alcantarillado y recolección de basuras o residuos sólidos. En donde 
se evidencia que las viviendas de los municipios de Espinal, San Luis y Flandes tiene mayor 
grado cobertura en los servicios que prestan (Ver Tabla 46).  
 

Tabla 46. Calidad de servicios públicos 

 

MUNICIPIO 

% COBERTURA 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 
RECOLECCIÓN 
DE BASURAS 

GAS 
NATURAL 

Rovira 60 90 93 81 0,00 

Valle de San Juan 60 90 97 85 0,00 

San Luis  70 100 100 100 80,30 

Guamo 80 84,1 82,4 67,9 58,31 

Espinal 85 99 99 98 20,80 

Flandes 90 95 70 95 24,11 

PROMEDIO 74,17 93,02 90,23 87,82 30,59 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017  

 
Teniendo en cuenta que la población se concentra principalmente en las cabeceras 
municipales, los servicios de acueducto, alcantarillado y recolección de basuras presentan 
altos niveles de coberturas con 93,02%, 90,23% y 87,82% respectivamente. El servicio de 
energía eléctrica tiene un cubrimiento parcial que representa el 74,17% del territorio, en 
contraste con el servicio de gas natural que tiene una cobertura del 30,59%. En el área rural 
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de la cuenca no se tiene cobertura de este servicio, por esta razón se cocina con leña o 
congas propano. 
 
No se registra servicio de gas natural en los municipios de Rovira y Valle de San Juan, en 
donde las cabeceras municipales se benefician del servicio de gas propano que distribuyen 
las empresas IBAGAS, SUGAS y SALDAGAS de lunes a sábado.  
 
5.3.3.5 Condiciones sanitarias de la vivienda 
 
Las condiciones sanitarias de las viviendas dependen del abastecimiento de agua potable 
y el sistema técnico de eliminación de excretas. De esta manera se determinó que las 
37.246 (68,02%) viviendas que se ubican en las áreas urbanas de los municipios cuentan 
con sistemas de abastecimiento de agua potable y sistema técnico de eliminación de 
excretas. A nivel rural 8.504 viviendas (15,53%) cuentan con los dos sistemas y 9.005 
viviendas (16,45%) no cuentan con ninguno de los dos sistemas (Ver Tabla 47).  
 

Tabla 47. Condiciones sanitarias de la vivienda 

 

CONDICIONES SANITARIAS 
N° DE 

VIVIENDAS 
% 

Viviendas urbanas con sistemas de abastecimiento de agua potable y sistema 
técnico de eliminación de excretas. 

37.246 68,02 

Viviendas rurales con sistemas de abastecimiento de agua potable y sistema 
técnico de eliminación de excretas. 

8.504 15,53 

Viviendas rurales sin sistemas de abastecimiento de agua potable y sistema 
técnico de eliminación de excretas. 

9.005 16,45 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

 

5.3.3.6  Porcentaje de hogares en hacinamiento 
 
Se consideran en esta situación las viviendas con más de tres personas por cuarto 
(excluyendo cocina, baño y garaje), en la cuenca hidrográfica se registra un promedio de 
12,87% de las viviendas en hacinamiento crítico (Ver Tabla 48). 
 

Tabla 48. Porcentaje de hogares en hacinamiento 

 

MUNICIPIO % HOGARES EN HACINAMIENTO 

Rovira 8,29 

Valle de San Juan 15,14 

San Luis 16,3 

Guamo 16,03 

Espinal 11,51 

Flandes 9,93 

PROMEDIO 12,87 

Fuente: Estadísticas Municipales 2011 – 2014. Formulación POMCA río Luisa y otros directos al 
Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017 
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5.3.3.7  Porcentaje de hogares que utilizan leña, carbón o desechos para cocinar 
 
Este indicador define los hogares que utilizan elementos diferentes al gas para cocinar, en 
la cuenca se registra en promedio que el 30,01% de los hogares utilizan leña, carbón o 
desechos para cocinar, los cuales se ubican en su mayoría en el área rural de la cuenca 
(Ver Tabla 49).  
 
Tabla 49. Porcentaje de hogares que utilizan leña, carbón o desechos para cocinar 

 

MUNICIPIO 
% HOGARES QUE UTILIZAN LEÑA, CARBÓN O 

DESECHOS PARA COCINAR 

Rovira 57,8 

Valle de San Juan 42,9 

San Luis 40,43 

Guamo 16,3 

Espinal 12,56 

Flandes 10,08 

PROMEDIO 30,01 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

 
5.3.3.8  Porcentaje de hogares expuestos a focos de contaminación 
 
Los hogares expuestos a focos de contaminación se identificaron a través de los sistemas 
de disposición de basuras, hogares que tienen inodoros sin conexión o hacen uso de 
letrinas, lo que conlleva al manejo inadecuado de excretas y hogares que cocinan con 
carbón mineral material de desechos y leña, por hallarse expuestos a contaminación 
aeróbica.  
 
De esta manera, los hogares expuestos a focos de contaminación se identifican en el área 
rural de la cuenca, en donde se obtiene que el 30% se encuentran expuestos a 
contaminación por la utilización de materiales de desecho, leña o carbón como combustible 
para cocinar, el 16,45% tienen inodoros sin conexión, el 31,99% no cuentan con un 
adecuado manejo de las basuras que se producen en sus viviendas, por lo cual la disponen 
en patios, zanjas o lotes que son aledaños a sus viviendas quedando expuestos a la 
contaminación y a los vectores generados, y el 16,45% de los hogares se encuentran 
expuestos al contar con letrinas en sus viviendas ( Ver Gráfica 8). 
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Gráfica 8. Porcentaje de hogares expuestos a focos de contaminación 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017 

 
5.3.4 Recreación 
 
El análisis de recreación permite identificar los equipamientos para recreación activa y 
pasiva, con especial énfasis a aquellos de importancia ecológica, cobertura, accesibilidad 
formación física y prácticas deportivas predominantes. 
 
5.3.4.1  Equipamientos para la recreación activa y pasiva 
 
En la cuenca hidrográfica del río Luisa y otros directos al Magdalena se identifican 78 
equipamientos para la recreación activa y pasiva, que se concentran principalmente en las 
áreas urbanas de la misma, muchos de los cuales no se encuentran en las condiciones 
adecuadas, ya que no reciben mantenimiento por parte de las autoridades encargadas.  
 
Para la recreación activa se cuenta con 2 estadios municipales, 16 polideportivos, 4 villas 
o unidades deportivas, 21 parques infantiles, 22 canchas multifuncionales y 4 canchas de 
mini futbol (Ver Tabla 50). 
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Tabla 50. Equipamientos para la recreación activa 

 

MUNICIPIO Vereda / Casco Urbano 
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Rovira 

Casco Urbano - 2 - 2 7 2 1 - - 

Vereda La Libertad - - - - 1 - - - - 

Vereda La Toma - - - - 1 - - - - 

Vereda Calabozo - - - - 1 - - - - 

Vereda La Florida - - - 1 1 - - - - 

Vereda Guaymaral - - - - 1 - - - - 

Vereda Puente Tuamo - - - - 1 - - - - 

Vereda el Cucal - - - - 1 - - - - 

Valle de San Juan Casco Urbano - - 1 1 1 - 1 - - 

San Luis 

Casco Urbano - 3 - - 3 - 1 - 1 

El Porvenir - 1 - - - - - - - 

Gallego - 1 - - - - - - - 

El Salitre - 1 - - - - - - - 

Santa Lucía - 1 - - - - - - - 

La Flor - 1 - - - - - - - 

Guacimito - 1 - - - - - - - 

Luisa García - 1 - - - - - - - 

Guadalajara - 1 - - - - - - - 

Dindal - 1 - - - - - - - 

Malnombre - 1 - - - - - - - 

Guamo Casco Urbano 1 - 1 7 - - 1 - 1 

Espinal Casco Urbano 1 1 1 10 2 - 1 1 1 

Flandes Casco Urbano - - 1 - 2 2 1 - 1 

TOTAL 2 16 4 21 22 4 6 1 4 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

 
Según los diagnósticos municipales el 62,5% de la infraestructura cuenta con un alto grado 
de deterioro en los parques y zonas de recreación. 
 
5.3.4.2  Equipamientos de importancia ecológica 
 
No se identifican equipamientos de importancia ecológica. 
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5.3.4.3  Cobertura 
 
Existe muy poca información sobre el número de personas que pueden acceder a dichos 
equipamientos, sin embargo, se estima que a estas infraestructuras acceden los 11.560 
niños y adolescentes que se identifican en los municipios de la cuenca. 
 
5.3.4.4  Accesibilidad formación física 
 
Se identifican 18 escuelas de formación física que se concentran principalmente en los 
municipios del Espinal, Flandes y Guamo, las cuales se enfocan en la formación de futbol 
a través de clubes y escuelas deportivas.  
 
5.3.4.5  Prácticas deportivas predominantes. 
 
A nivel general, las prácticas deportivas predominantes son el fútbol y microfútbol que se 
práctica en todos los escenarios deportivos, seguido por el baloncesto y de manera 
esporádica la natación, el voleibol, los juegos de mesa, el ciclismo y el tejo (Ver Tabla 51).  
 

Tabla 51. Prácticas deportivas predominantes 
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Rovira x  x  x   x  

Valle de San Juan   x  x     

San Luis x  x x X x   x 

Guamo x  x  x  X   

Espinal x x x x x  x   

Flandes x  x  x     

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

 

5.3.5 Comunitarios 
 
En el análisis de servicios comunitarios se identifican los equipamientos que prestan 
servicios comunitarios, tales como salones comunales, hogares para adultos mayores, 
jardines, centros de atención integral para menores en alto riesgo y su cobertura e 
infraestructura (Ver Tabla 52).  
 
 
 
 
 
 
 



 

FASE DE DIAGNÓSTICO Caracterización Social y Cultural 

- 75 - 

 

Tabla 52. Servicios Comunitarios 

 

SERVICIOS COMUNITARIOS ROVIRA 
VALLE DE 

SAN 
JUAN 

SAN 
LUIS 

GUAMO ESPINAL FLANDES TOTAL 

Salones Comunales 7 1 1 5 4 2 20 

Hogares para adultos mayores - - 1 2 2 1 6 

Jardines 1 - 2 1 4 2 10 

Centros de Atención Integral - - - - 1 1 2 

TOTAL 2 1 5 7 11 6 38 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

  
5.3.5.1 Salones comunales 
 
Se identifican 20 salones comunales en todos los municipios de la cuenca, con capacidades 
mínimas de 40 personas y máximas de 100 personas (Ver Tabla 53). 
 

Tabla 53. Salones comunales 

 

MUNICIPIO UBICACIÓN SALÓN COMUNAL COBERTURA INFRAESTRUCTURA 

Espinal 

Casco Urbano 
Salón Comunal Barrio 
Balcanes 

Barrio Balcanes 

 Salón con capacidad 
para 40 personas, en 
donde se reúne la JAC 
del barrio.  

Vereda 
Guasimal 

Salón Comunal El 
Guasimal 

Vereda Guasimal Salón promedio  

Delicias 
Salón Comunal 
Delicias 

Local Salón promedio  

San Francisco 
Centro 

Salón Comunal San 
Francisco Centro 

Local Salón promedio  

Flandes 

Casco Urbano Salón Comunal Local Salón promedio 

Vereda el 
Colegio 

Salón Comunal Vereda 
el Colegio 

Vereda el Colegio Salón promedio 

Guamo 
Cabecera 
Municipal 

Los salones comunales 
se ubican en la 
Biblioteca, Casa de la 
Cultura, Colegio 
Caldas, Colegio 
Industrial, Colegio Sor 
Josefa. 

Área urbana 
 Salones con capacidad 
de 40 a 60 personas.  

Rovira 
Cabecera 
Municipal 

Salones comunales en 
Barrio Brisas de Luisa, 
Barrio Santander, Miller 
Pelaez, Marco Fidel 
Suarez, Miraflores, 
Antena, y Centenario 

Área urbana 
Salón en promedio de 60 
m2, que cuenta con 
unidad sanitaria. 

San Luis 
Cabecera 
Municipal 

Salón Comunal Área urbana 
 Salón con capacidad de 
40 a 60 personas.  

Valle de San 
Juan 

Cabecera 
Municipal 

Salón Comunal Área urbana 
 Salón con capacidad de 
40 a 60 personas.  

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 
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5.3.5.2  Hogares para adultos mayores 
 
Se registran seis (6) hogares para adulto mayor, en los municipios de Espinal, Guamo y 
San Luis con capacidad de 20 a 50 adultos mayores (Ver Tabla 54).  
 

Tabla 54. Hogares para adultos mayores 

 

MUNICIPIO UBICACIÓN 
HOGAR ADULTO 

MAYOR 
COBERTURA 

INFRAESTRUCTURA / 
SERVICIOS 

Espinal Barrio la Esperanza 
Centro Día - Centro de 

Protección para el 
Adulto Mayor 

Adultos 
mayores de 

estratos 1 y 2 
de SISBEN 

Se realizan actividades 
como deporte, danza y 
como sede administrativa, 
cuenta con servicio externo 
con cancha de futbol, 
posee 8 salones. 

Flandes Barrio La Capilla 
Hogar de Paso Adulto 

Mayor San Juan 

Adultos 
mayores de 

estratos 1 y 2 
de SISBEN 

Servicio de alimentación, 
servicio médico, huerta 
casera, actividades lúdicas 
y recreativas.  

Espinal Cabecera Municipal 
Hogar Fundación 
Ancianato Ismael 

Perdomo 

Adultos 
mayores de 

estratos 1 y 2 
de SISBEN 

Enfermería, recreación, 
destreza motriz y 
Asistencia Espiritual. 

Guamo Cabecera Municipal 
San José de la 

Montaña 

Adultos 
mayores de 

estratos 1 y 2 
de SISBEN 

---- 

Guamo Cabecera Municipal Hogar del Anciano 

Adultos 
mayores de 

estratos 1 y 2 
de SISBEN 

Infraestructura para la 
realización de proyectos 
productivos, terapia física y 
actividades religiosas. 

San Luis San Luis Hogar Centro Día 

Adultos 
mayores de 

estratos 1 y 2 
de SISBEN 

Infraestructura para la 
realización de actividades 
lúdico educativas, toma de 
presión arterial, actividad 
física, recreación, gimnasia 
dirigida y celebraciones de 
cumpleaños. 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

 

5.3.6 Servicios públicos 
 
En el análisis de servicios públicos se identifican los equipamientos, sus características, 
cobertura, déficit, calidad en la prestación del servicio, teniendo en cuenta sus efectos socio 
ambientales. Los servicios que se tienen en cuenta son: acueductos municipales y 
veredales (acceso a agua potable y usuarios), alcantarillado, sitios de disposición final de 
residuos sólidos, sistemas de aguas residuales y electrificación.  
 
5.3.6.1  Acueductos municipales y veredales 
 
En la cuenca hidrográfica se identifican 24 acueductos veredales y 6 Empresas de Servicios 
Públicos (Ver Tabla 55). 
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Tabla 55. Acueductos municipales y veredales 

 

CATEGORÍA MUNICIPIO 
PRESTADOR DEL 

SERVICIO 
DESCRIPCIÓN 

Empresa de 
Servicios de 
Acueducto 

Espinal 
Empresa AAA Acueducto 
Alcantarillado y Aseo 
E.S.P. 

Su bocatoma se ubica en el río Coello, pero el 
sistema de potabilización no cuenta con una 
despensa de agua por procesar o tratar. Cuenta 
con 19.173 suscriptores en la cabecera 
municipal14.  

Flandes 
ESPUFLAN E.S.P. 
Acueducto Alcantarillado 
y Aseo 

Su bocatoma se ubica directamente en el río 
Magdalena, el cual surte el casco urbano y  

Guamo 
ESPAG E.S.P. Acueducto 
Alcantarillado y Aseo 

Se surte del río Luisa y abastece el área urbana 
del municipio.  

Rovira 

EMSPUROVIRA 
Empresa de Servicios 
Públicos Domiciliarios 
E.S.P. 

Este acueducto abastece la cabecera municipal, 
captando agua por el sistema de gravedad del 
Río Luisa, presenta una cobertura del 95%, 
posee dos tanques de almacenamiento, uno de 
ellos distribuye el agua a los barrios Marco Fidel 
Suárez, Centenario, Miller Peláez, Miraflores, 
Reyes Echandia, Enrique Homez, Las Lomitas y 
Alto de La Ceiba, el otro distribuye a los barrios 
Brisas del Luisa, Centro, Santander, Efraín 
Santamaría y Obrero.  

San Luis 
Rio Luisa Empresa de 
Servicios Públicos S.A. 
E.S.P. 

Capta agua de la Quebrada el Cobre, principal 
afluente del río Luisa y en el municipio. Surte la 
cabecera municipal.  

Valle de San 
Juan 

ESPUVALLE E.S.P. 
Acueducto Alcantarillado 
y Aseo 

Tiene su bocatoma en la vereda Vallecito, se 
surte de las Quebradas La Calichosa, El Cural y 
La Liga, provee al casco urbano y las Veredas 
Manga y Dinde del municipio de Valle de San 
Juan y a las Veredas Caracolí, La Flor, Jagua 
Flor y Jagua Bartolito del municipio de San Luis. 

Acueducto 
Veredal 

Espinal 

Acueducto Veredal 
Canastos  

Los índices de cobertura de los acueductos del 
área rural ascienden al 42,80%.  Sus sistemas 
se caracterizan por ser del tipo de aljibes – pozos 
profundos; y sus aguas no incorporan 
tratamiento alguno de potabilización dentro del 
sistema, sino el que pueda hacerse de manera 
doméstica. 

Acueducto Veredal La 
Caimanera 

Acueducto Veredal 
Coyarcó 

Acueducto Veredal 
Guadualejo 

Acueducto Veredal La 
Morena 

Flandes 

Acueducto Veredal 
Paradero I 

Se abastece a través de un pozo profundo en la 
vereda Paradero I. 

Acueducto Veredal 
Paradero II 

Se abastece a través de un pozo profundo en la 
vereda Paradero II. Posee planta de tratamiento 
para la potabilización del agua. 

Acueducto Veredal El 
Colegio 

Se abastece a través de un pozo profundo en la 
vereda el Colegio. Posee planta de tratamiento 
para la potabilización del agua. 

Acueducto Veredal 
Camala 

Se abastece a través de un pozo profundo en la 
vereda Camala. Posee planta de tratamiento 
para la potabilización del agua. 

Guamo 

Acueducto Veredal Tovar 
– La Gloria 

La mayoría se surten a través de pozos 
profundos, con una cobertura promedio del 64% 
en sus respectivas veredas. No cuentan con 
sistemas de potabilización de agua potable. 

Acueducto Veredal La 
Chamba 

 
14 Alcaldía Municipal del Espinal. Plan de Desarrollo 2016 – 2019. 
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CATEGORÍA MUNICIPIO 
PRESTADOR DEL 

SERVICIO 
DESCRIPCIÓN 

Acueducto Veredal 
Chipuelo - Oriente 

Acueducto veredal San 
Isidro 

Acueducto Veredal 
Pringamosal Diamante 

Acueducto Vereda 
Pringamosal Centro 

Acueducto Veredal 
Guamal 

Rovira 

Acueductos Veredales 
Martínez 

Los habitantes de esta vereda cuentan con dos 
(2) acueductos que se abastecen de agua de las 
quebradas Guamalito y Las Palmas, captado por 
el sistema de gravedad, la infraestructura que 
poseen se encuentra en buen estado y tiene una 
cobertura del 100%.  

Acueducto Veredal 
Manga - Andes 

Se abastece por gravedad de la Quebrada San 
Antonio, beneficiando a 260 habitantes; la 
infraestructura no presenta  problemas técnicos 
y tiene una cobertura del 100%, pero con 
problemas en la fuente abastecedora por 
contaminación debido al proceso del beneficio 
de café. 

Acueducto Veredal La 
Palmita 

Se abastece de agua por gravedad de la 
quebrada La Palmita, posee una infraestructura 
sin problemas técnicos y presenta una cobertura 
del 87.5% ya que existen 4 viviendas sin este 
servicio, beneficia a 167 habitantes. 

Acueducto Veredal La 
Luisa 

Se abastece de la quebrada El Morrito, 
beneficiando a 12 viviendas de las 140 que tiene 
esta vereda, presentando una cobertura del 
8.6%;  otro sector es atendido por el acueducto 
de la vereda La Divisa, suministrando agua para 
80 viviendas. 

Acueducto Veredal 
Boquerón 

Esta comunidad tiene como fuente de 
abastecimiento de agua, la quebrada Las 
Palmas, el cual es captado por el sistema de 
gravedad, tiene una cobertura del 80% 
beneficiando a 18 viviendas. 

Acueducto veredal La 
Libertad, La Toma y 
Pastales 

Estas veredas se abastecen de agua  de la 
quebrada El Real, por el sistema de gravedad 
tiene una cobertura del 96%, 90%  y  60% de  
población respectivamente. 

San Luis 

Acueducto Veredal 
ASOCHORROS 

Presta el servicio de agua potable a 27 
asociados, entre ellos una institución educativa 
de 300 estudiantes que se ubica en el 
Corregimiento de Payandé. 

Acueducto Veredal San 
Cayetano y Piedras 
Blancas 

Se abastece de la Quebrada el Chunchullo, en 
donde se encuentran registrados 108 usuarios, 
pero se benefician solamente, ya que el caudal 
de la quebrada  ha disminuido en un 50 %15. 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

 
En la cabecera municipal del Espinal se presentan problemas por la discontinuidad en la 
prestación del servicio, ya que el sistema de potabilización no cuenta con una despensa de 

 
15 Alcaldía Municipal de San Luis. Esquema de Ordenamiento Territorial, 2001. 
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agua por procesar o tratar16. En tanto, el municipio del Guamo cuenta con una fuente 
superficial de abastecimiento, que es el rio Luisa, en donde las aguas son captadas para el 
acueducto y conducidas hasta la planta de tratamiento. 
 
El acueducto urbano de Flandes data de 1954, por ello se realizó restitución de tuberías, a 
la fecha se ha demostrado que la Estación de Tratamiento de Aguas de la empresa es 
capaz bajo condiciones normales de operación y con un adecuado manejo de válvulas y de 
almacenamiento de aguas de satisfacer las necesidades de todos los usuarios con los que 
cuentan. Pero en el área rural los acueductos veredales son afectados por la falta de 
controles periódicos fisicoquímicos y la ausencia de un estudio sobre las aguas del acuífero, 
pues en su mayoría el consumo se realiza a través de pozos profundos. 
 
En el municipio de San Luis Las veredas El Salitre, El Porvenir, El Puño, Tomogó no se 
surte de ningún acueducto veredal, sus habitantes toman agua directa con mangueras de 
las quebradas17. En el área de influencia de la cuenca, en el municipio de Valle de San Juan 
sólo se registra un acueducto que surte el área urbana y algunas veredas de este municipio 
y San Luis, según datos de la Gobernación del Tolima, en el año 2013 los usuarios de 
acueducto de la zona urbana alcanzaron 738 suscriptores y del área rural 607. 
 
5.3.6.2  Alcantarillado 
 
El Servicio público domiciliario de Alcantarillado, es la recolección municipal de residuos, 
principalmente líquidos, por medio de tuberías y conductos. El sistema de alcantarillado 
está compuesto por una serie de tuberías y obras complementarias, necesarias para 
recolectar y evacuar las aguas residuales de una población y la escorrentía superficial 
producida por la lluvia. A continuación, se presenta la cobertura de alcantarillado para los 
municipios de la cuenca (Ver Tabla 56). 
 

Tabla 56. Cobertura de Alcantarillado por municipio – Año 2015 

 

MUNICIPIO COBERTURA DE ALCANTARILLADO 

Rovira 93 

Valle de San Juan 97 

San Luis  100 

Guamo 82,4 

Espinal 99 

Flandes 70 

PROMEDIO 90,23 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

 

5.3.6.3 Sitios de disposición final de residuos sólidos 
 
La recolección de residuos sólidos se realiza con mayor énfasis en las áreas urbanas de la 
cuenca, y se depositan en lotes autorizados por CORTOLIMA para tal fin. A continuación, 

 
16 Alcaldía Municipal del Espinal. Plan de Desarrollo 2016 – 2019. 
17 Alcaldía Municipal de San Luis. Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT 2001. 
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se presenta la identificación de los sitios de disposición final de residuos sólidos por 
municipio (Ver Tabla 57). 
 

Tabla 57. Sitios de disposición final de residuos sólidos 

 
MUNICIPIO ÁREA SITIO DE DISPOSICIÓN 

Rovira 

Urbana 

El servicio de aseo en la cabecera municipal es prestado por la oficina de servicios 
públicos EMSPUROVIRA. El proceso de recolección de residuos sólidos se 
realiza tres veces por semana los días lunes, miércoles y viernes, utilizando una 
volqueta del municipio con una cuadrilla de cuatro personas, conductor, persona 
en el plafón y dos recolectores barrio por barrio. Igualmente, se hace recolección 
de los residuos especiales generados en el hospital, droguerías y estación de 
servicio. 
El botadero a cielo abierto está ubicado en un lote de propiedad del municipio 
ubicado en La Vereda “El Real” a 6 kilómetros y 15 minutos de la cabecera 
municipal del municipio de Rovira - Tolima, paralelo a la vía que conduce a la 
vereda, misma de constitución destapada. El botadero de basura a cielo abierto 
tiene una vida útil aproximada y a la fecha de cuatro años. 

Rural 

En el área rural no existe sistema de disposición final de residuos sólidos, pues 
cada vivienda los dispone de manera individual a campo abierto, en algunos 
casos son arrojados a las fuentes hídricas o en su defecto los queman o depositan 
en pequeñas fosas para obtener abono orgánico.18 

Valle de San 
Juan 

Urbana 

La recolección de basuras en la zona urbana se realiza con vehículo de tracción 
animal (zorra), dos veces por semana, el resto de la población elimina la basura 
por incineración o la arrojan a campo abierto. La Oficina de saneamiento realiza 
un control al sitio que funciona como botadero de basuras una vez por mes. 
Los desechos recolectados en el área urbana son arrojados sin ningún tipo de 
manejo técnico dentro del mismo perímetro urbano y en la  zona protectora de la 
Quebrada del Valle. 

Rural 
No se cuenta con información de la disposición de residuos sólidos en el sector 
rural. 

San Luis 

Urbano 

Para la disposición final de los residuos sólidos generados en la cabecera 
municipal, se cuenta con un terreno de aproximadamente 4 hectáreas ubicado en 
el kilómetro 3 de la vía que conduce a la vereda Guacimito, en la vereda Los 
Ciruelos, en el cual los desechos se disponen a cielo abierto sin darle manejo 
especial a ningún tipo de residuo y en donde se realiza reciclaje por particulares 
que ingresan al lugar. 
En el centro poblado de Payandé también se cuenta con terreno de 0,50 Ha 
localizado a 1,2 Km del casco urbano en la margen izquierda de la vía a El Salitre, 
allí los residuos sólidos son dispuestos a campo abierto sin dárseles ningún tipo 
de tratamiento. 

Rural 
No se cuenta con información de la disposición de residuos sólidos en el sector 
rural. 

Guamo 
Urbano 
y rural 

El municipio de Guamo no cuenta con un sistema de recolección y disposición de 
residuos sólidos, por lo que los pobladores realizan la disposición de residuos 
sólidos en lotes abandonados o directamente en los cuerpos de agua, lo cual trae 
consecuencias ambientales en el recurso hídrico y atmosférico, además de las 
consecuencias directas en la salud de la comunidad. 

Espinal 

Urbano 
En la actualidad se está llevando a cabo el cierre del actual botadero de basura y 
la adecuación de un sector como escombrera municipal, relleno sanitario y sitios 
para el manejo de desechos hospitalarios.  

Rural 
No se cuenta con información de la disposición de residuos sólidos en el sector 
rural. 

Flandes Urbano 

Históricamente el municipio ha administrado el manejo de los residuos sólidos con 
soluciones regionales, de manera que la cooperación entre municipios de la 
subregión ha ayudado financieramente a dar viabilidad al manejo técnico. Este 
tipo de soluciones ya está adaptado al municipio y además es altamente 
conveniente puesto que las características geológicas impiden la localización de 

 
18 EOT Municipio de Rovira, Diagnóstico 
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MUNICIPIO ÁREA SITIO DE DISPOSICIÓN 

rellenos sanitarios sin medidas estrictas, pues, el municipio está situado sobre un 
acuífero y además posee una población flotante alta.  
En conclusión la localización de un lugar para manejo de residuos sólidos dentro 
de los límites municipales no es favorable en términos ambientales y económicos, 
si se va a implementar una tecnología como la utilizada por ERAS (empresa que 
recoge y trata los residuos), se debe buscar dentro de una solución regional una 
nueva técnica, pensar en el reciclaje como industria que genera empleo y hacer 
estudio en detalle para obtener Licencia de impacto Ambiental, de CORTOLIMA, 
si en las Unidades de Suelos con cárcavas y surcos la comunidad y el gobierno 
local llegasen a un acuerdo para manejo de residuos sólidos.19 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

 

En el municipio de Rovira a 180 metros del área de influencia del botadero circula la 
Quebrada “El Real”, misma que a la fecha es propensa a recibir lixiviados segregados por 
parte del botadero, y demás vectores de contaminación provenientes de botadero. Sin 
embargo, es de resaltar que entre el botadero de basura y el cuerpo de agua se encuentra 
la presencia de una espesa barrera de material vegetal, que desde cierto punto de vista 
genera una mitigación del impacto ambiental anteriormente mencionado (Ver Fotografía 2). 
 

Fotografía 2. Estado del botadero de basura a cielo abierto municipal, y cuerpo de 
agua colindante con las instalaciones. Municipio de Rovira 

 
 

 
 

 

 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

 
El botadero de basura a cielo abierto con que cuenta el municipio de Rovira – Tolima, no 
cumple ninguna de las disposiciones ambientales vigentes, ello a que todas las actividades 
relativas al manejo y disposición final de los residuos sólidos no se realizan bajo un marco 
de alta disciplina y estricto apego a las normas de ingeniería, ello por causa del constante 
descuido que hasta la fecha se ha presentado. 
 
Adicionalmente se resalta que en la vereda Manga Baja, se tiene un lote de 2 hectáreas 
destinado para el manejo integral de residuos sólidos, contando con una celda de 45 x 12 
x 3 metros, el funcionamiento de esta celda tiene licencia ambiental de CORTOLIMA, 
expedida mediante Resolución No. 663 del 15 de mayo de 200020. 
 

 
19 EOT Municipio de Flandes 
20 Consorcio Vino Tinto y Oro. Caracterización de Calidad de Agua, 2017.  
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En el municipio de San Luis el manejo de los residuos sólidos se realiza a cielo abierto y de 
forma no tecnificada, lo cual trae impactos negativos al entorno del sitio de disposición, por 
el manejo inadecuado de lixiviados o malos olores. 
 
5.3.6.4 Sistemas de aguas residuales 
 
A continuación, se presentan los municipios que cuentan con plantas de tratamiento de 
aguas residuales que vierten sus aguas al Río Luisa y otros directos al Magdalena (Ver 
Tabla 58). 
 

Tabla 58. Plantas de tratamientos de aguas residuales cuenca hidrográfica del río 
Luisa y otros directos al Magdalena 

 

MUNICIPIO 
TIPO DE 

PTAR 
OPERACIÓN ESTADO 

CARGA 
Ton/año DBO* 

CARGA Ton/año 
SST* 

Rovira 
Lagunas de 
Oxidación 

64,2 % DBO 
78,7 % SST 

PTAR Funcionando 
de forma Regular, 

Porcentaje de 
Remoción entre 61 

al 79% 

42,03 27,46 

Valle de 
San Juan 

Tanque 
séptico - Filtro 

percolador 

No ha 
operado 

PTAR sin 
funcionamiento. 

37,26 24,84 

San Luis 
Lagunas de 

estabilización 
92,8 % DBO 
89,1% SST 

PTAR funcionando 
Eficientemente, 
Porcentaje de 

Remoción superior 
al 80% 

16,73 26,77 

Guamo 
Reactor 
UASB – 
LEMAYA 

76.8% DBO 
90.6% SST 

PTAR funcionando 
Eficientemente, 
Porcentaje de 

Remoción superior 
al 80% 

104,99 46,01 

Espinal 
Lagunas de 

estabilización 
86,1% DBO 
63,8% SST 

PTAR Funcionando 
de forma Regular, 

Porcentaje de 
Remoción entre 61 

al 79% 

132,44 360,22 

Flandes 

Precipitación 
química - El 

Palmar 
No opera 

PTAR sin 
funcionamiento 

79,02 46,17 

Lagunas de 
estabilización-

A. Lopez 

84,9% DBO 
68,7% SST 

PTAR Funcionando 
de forma Regular, 

Porcentaje de 
Remoción entre 61 

al 79% 

42,03 27,46 

Fuente: Tomado y modificado de (CORTOLIMA, 2013 – 2023)– Plan de acción 2012 - 2015 
*Carga promedio estimada en base a monitoreos 2014. 

 
Como se puede observar, 6 municipios de la cuenca realizan procesos de tratamiento a sus 
aguas residuales, no obstante, únicamente dos de las plantas de tratamiento se encuentran 
funcionando eficientemente, y dos plantas más se encuentran sin funcionamiento, sin 
mencionar las restantes las cuales funcionan de forma regular, estos resultados evidencian 
la magnitud del impacto que se está generando constantemente sobre los cuerpos hídricos. 
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5.3.6.5  Electrificación 
 
El servicio de energía eléctrica es prestado por ENERTOLIMA, con una cobertura para el 
área rural y urbana del 74,17%, lo que indica que el déficit del servicio es del 25,83%.  
 
El equipamiento para la prestación del servicio de energía, está conformado por torres y 
líneas de trasmisión, en algunos sectores es deficiente en cuanto a voltaje y frecuencia, lo 
que ocasiona constantes interrupciones del fluido. Esta situación se presenta, puesto que 
las redes de trasmisión y las torres no cuentan con los mantenimientos adecuados, lo que 
ocasiona reiteradas quejas por parte de la comunidad.  
 
En cuanto al alumbrado público, las áreas que presenta el servicio son las áreas urbanas 
de los municipios, pero de acuerdo con los planes de desarrollo la mayoría de los postes y 
lámparas instaladas, requieren de planes de mejoramiento que permita que la población se 
beneficie de forma adecuada del servicio. 
 
5.3.7 Medios de comunicación comunitarios 
 
En este capítulo se identifican los medios de comunicación comunitarios presentes en los 
territorios de la cuenca sean estos periódicos, programas radiales o televisivos, su 
cobertura y los programas que en estos se presentan, dar especial énfasis a los de tipo 
ambiental. En la cuenca hidrográfica del río Luisa y otros directos al Magdalena, se 
identifican 8 emisoras, 1 periódico digital y 1 canal regional de televisión en los municipios 
de Guamo, Espinal y Flandes (Ver Tabla 59).  
 

Tabla 59. Medios de comunicación con cobertura en la cuenca 

 

MUNICIPIO MEDIO DE COMUNICACIÓN COBERTURA UBICACIÓN 

Guamo Click Radio 1090 kHz - AM Guamo Calle 9 # 12-02 

Espinal 

Canal TV Bunde Regional (canal 
931 en la red digital y canal 8 en la 
red análoga de claro) 

Espinal, Flandes y 
Melgar 

Calle 10 N° 7-65 

La Cariñosa – 1050 kHz - AM 
Departamento del 
Tolima 

--- 

Radio Avenida - 1390 kHz El Espinal Calle 11 # 4-26 

La Mega 107.5 MHz – FM 107.5 la 
Superestación 

El Espinal Edificio ESPICENTRO local 230 

Espinal Estéreo 95.1 MHz El Espinal Carrera 7 # 10-37 

Olímpica Espinal 1.390 AM El Espinal Calle 11 # 4-26 

Periódico digital El Espinal El Espinal Calle 16 con carrera 6 (Esquina)  

Flandes 

Radio Uno 93.6 MHz - FM Flandes --- 

Radio ciudad de Flandes - 1450 
kHz - AM 

Flandes 
Carrera 2 N°11-27 Capilla 
Flandes 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

 

A continuación, se presenta la parrilla de programas que emiten en algunos de estos medios 
de comunicación: 
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• Canal TV Bunde Regional 

• Despertar al día: magazine informativo con farándula, personajes, invitados y 
variedad se transmite de lunes a viernes de 6:30 am a 7:00 am. 

• Arriba región: magazine informativo con variedades, comentarios e invitados en 
set se transmite de lunes a viernes de 7:00 am a 8:00 am. 

• Melgar al día: Magazine informativo con exclusividad de información de melgar 
se transmite de lunes a viernes de 8:00 am a 9:00 am. 

• Bunde noticias: Noticiero dirigido a la información veraz y oportuna al diario 
acontecer de Melgar, Flandes y espinal se transmite de lunes a viernes de 12:30 
pm a 1:30 pm con repetición a las 8:30 pm. 

• Deportes tv bunde: Programa con exclusividad de información deportiva de la 
región se transmite de lunes a viernes de 1:30 pm a 2:00 pm. 

• Vallenatos y rancheras "Que verraquera": Programa musical de videos y 
agrupaciones en vivo de vallenatos y rancheras se transmite de lunes a viernes 
de 5:00 pm a 6:20 pm. 

• Gente Buena T.V: Magazine informativo con variedades e invitados en set se 
transmite de lunes a viernes de 6:30 pm a 7:00 pm. 

• Yo creo en los milagros: Programa exclusivamente religioso perteneciente a la 
iglesia avivamiento para el mundo se transmite de lunes a viernes de 8:00 pm a 
8:30 pm. 

• Románticos y tropicalísimos: Programa musical especializado en videos del ayer 
se transmite los domingos de 10:00 am a 12: m dirige. 
 

• La Cariñosa del Espinal  

• Línea cariñosa 

• Vallenato ventia´o 

• Noticiero 

• La cantina cariñosa 

• Clasificados al aire 

• Viejoteca cariñosa 

• Carranga a la Lata 
 
No se identifican medios de comunicación o programas con énfasis en temas medio 
ambientales.  
 
5.4 TAMAÑO PREDIAL ASOCIADO A PRESIÓN DEMOGRÁFICA 
 
El análisis del tamaño predial asociado a la presión demográfica se realiza en términos de 
la afectación de la oferta ambiental de la cuenca, identificando el tamaño de los predios, la 
distribución predial y su relación con la presión demográfica.   
 
Para realizar este análisis de partió de la información catastral existente desarrollada por la 
subdirección de Catastro del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC y suministrada 
por el Fondo Adaptación, identificando su distribución municipal y veredal por el tamaño de 
los predios por área (menor de 1 Ha, 1 a 5 Has, 5 a 20 Has, 20 a 50 Has, 50 a 100 Has y 
mayor de 100 Has); así como la información censal del DANE sobre la población actual y 
la caracterización económica de la cuenca (Ver Tomo 4.2. Caracterización Económica). A 
nivel predial, se agrupan los predios por categorías de acuerdo al área, para los predios 
que se encuentran parcialmente dentro del área de la cuenca se toma toda el área y se 
agrupa en la clasificación correspondiente. 
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La información de cada predio no permite determinar el tipo de tenencia de la tierra (privada, 
pública, aparcería, arriendo), sin embargo, se incluye el análisis del Censo Nacional 
Agropecuario realizado por el DANE en el año 2014 sobre este tema. 
 
5.4.1 Estructura nuevo número predial 
 
A partir del 20 de enero de 2014, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3° de la 
Resolución 829 de 2013, se implementó el Número Predial Nacional - NPN, con 30 dígitos, 
el anterior tenía 20 dígitos.  Este número permite identificar cada uno de los predios o bienes 
e inmuebles existentes en el territorio colombiano sin posibilidad de equivocación en virtud 
de su ubicación geográfica, sus condiciones y atributos (Ver Ilustración 1). 
 

Ilustración 1. Estructura nuevo número predial 

 

 
Fuente: IGAC 2017. 

 

Con la anterior estructura podemos obtener el detalle de los códigos prediales que forma 
parte de la cuenca. Por ejemplo, el código 733190001000000020536000000000 nos dice: 
 
73. Código DANE para el Departamento del Tolima 
319. Código DANE Municipio del Guamo 
00. Predio Rural 
01. Sector 01 
00. Comuna 
00. Barrio 
0002. Vereda 
0536. Código del terreno dentro de la vereda 
0. Predio no reglamentadas en PH 
00. Número de edificio o torre dentro del terreno 
00. No tiene número de pisos 
0000. No posee unidad predial o mejora. 
La información catastral que poseen algunas Alcaldías Municipales conservan el código 
predial anterior y muchas de ellas no poseen información predial; ya que según estos 
mismos entes el IGAC no ha enviado los registros correspondientes para la actualización 
de la información con el nuevo predial.  



 

FASE DE DIAGNÓSTICO Caracterización Social y Cultural 

- 86 - 

 

5.4.2 Tamaño y distribución predial  
 
Según información registrada en el IGAC y suministrada por el Fondo Adaptación, en la 
cuenca hidrográfica del río Luisa y otros directos al Magdalena se ubican 18.280 predios de 
los cuales 8.300 predios (45,4%) son menores de 1 ha, 5.643 predios (30,87%) se 
encuentran entre 1 y 5 has, 3.014  predios (16,49%) entre 5 y 20 has, 933 predios 
(5,10%) entre 20 y 50 ha, 285 predios (1,5%) entre 50 y 100 ha y 105 predios (0,57%) son 
mayores a 100 ha (Ver Tabla 60).  
 

Tabla 60. Tamaño predial cuenca hidrográfica río Luisa y otros directos al 
Magdalena 

 

RANGO N° DE PREDIOS % 

Menor a 1 ha 8.300 45,4 

Entre 1 y 5 has 5.643 30,87 

Entre 5 y 20 has 3.014 16,49 

Entre 20 y 50 has 933 5,104 

Entre 50 y 100 has 285 1,559 

Mayor a 100 has 105 0,574 

TOTAL 18.280 100 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

Gráfica 9. Tamaño predial cuenca hidrográfica río Luisa y otros directos al 
Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017. 
 

A nivel municipal la distribución predial se concentra en los municipios de Guamo, Espinal 
y Flandes, en donde se ubica al municipio del Guamo con 6.546 predios como el municipio 
con mayor número de predios, que representan el 35,81% del total de predios, seguido del 
municipio del Espinal con 5.159 predios que representan el 28,22%, y en tercer lugar se 
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ubica el municipio de Flandes con 3.253 predios (17,80%). En menor proporción, se ubican 
los municipios de Rovira con 1.327 predios (7,26%), Valle de San Juan con 1.049 predios 
(5,74%) y en último lugar San Luis con 904 predios (4,95%) (Ver Tabla 61).  
 

Tabla 61. Número de predios por municipio 

 

MUNICIPIO N° DE PREDIOS % 

Espinal 5159 28,22 

Flandes 3253 17,80 

Guamo 6.546 35,81 

Rovira 1327 7,26 

San Luis 904 4,95 

Valle de San Juan 1049 5,74 

Otros 42 0,23 

TOTAL 18.280 100 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

Gráfica 10. Porcentaje de predios por municipio 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017. 
 

5.4.2.1 Predios menores a 1 hectárea 
 
De los 8.300 predios menores a 1 hectárea, casi la totalidad se localizan en los municipios 
de Guamo, Flandes y Espinal, con 2.908 (35,04%) predios en el municipio del Guamo, 2.507 
(30,20%) en el municipio de Flandes y 2.369 (28,54%) predios en el Espinal. Con una gran 
diferencia se posicionan los municipios de San Luis, Valle de San Juan y Rovira (Ver Tabla 
62). 
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Tabla 62. Predios menores a 1 hectárea 

 

MUNICIPIO Menor a 1 ha % 

Espinal 2369 28,54 

Flandes 2507 30,20 

Guamo 2908 35,04 

Rovira 122 1,47 

San Luis 220 2,65 

Valle de San Juan 167 2,01 

Otros 7 0,08 

TOTAL 8300 100,00 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

Gráfica 11. Predios menores a 1 hectárea 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017. 
 

5.4.2.2 Predios entre 1 y 5 hectáreas 
 
De los 5.643 predios entre 1 y 5 hectáreas, casi la totalidad se localizan en los municipios 
de Guamo y Espinal, con 2.282 (40,44%) predios en el municipio del Guamo, y 1.867 
(33,09%) predios en el municipio del Espinal. Con una gran diferencia se posicionan los 
municipios de Rovira, Flandes, Valle de San Juan y San Luis (Ver Tabla 63). 
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Tabla 63. Predios entre 1 y 5 hectáreas 

 

MUNICIPIO Entre 1 y 5 has % 

Espinal 1867 33,09 

Flandes 452 8,01 

Guamo 2282 40,44 

Rovira 458 8,12 

San Luis 262 4,64 

Valle de San Juan 314 5,56 

Otros 8 0,14 

TOTAL 5.643 100 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 
Gráfica 12. Predios entre 1 y 5 hectáreas 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017. 
 

5.4.2.3 Predios entre 5 y 20 hectáreas 
 
De los 3.014 predios entre 5 y 20 hectáreas, la mayoría se localizan en los municipios de 
Guamo y Espinal, con 956 (31,72%) y 725 (24,05%) predios respectivamente. En menor 
proporción se registran este tipo de predios en los municipios de Rovira, Valle de San Juan, 
San Luis y Flandes (Ver Tabla 64).  
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Tabla 64. Predios entre 5 y 20 hectáreas 
  

MUNICIPIO ENTRE 5 Y 20 HAS % 

Espinal 725 24,05 

Flandes 192 6,37 

Guamo 956 31,72 

Rovira 515 17,09 

San Luis 255 8,46 

Valle de San Juan 361 11,98 

Otros 10 0,33 

TOTAL 3014 100,00 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

Gráfica 13. Predios entre 5 y 20 hectáreas 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017.  
 
5.4.2.4 Predios entre 20 y 50 hectáreas 
 
De los 933 predios que se ubican en esta categoría, 290 (31,08%) predios se ubican en el 
municipio del Guamo, seguido por el municipio de Rovira con 164 (17,58%) predios. En 
tercer lugar se ubica el municipio del Espinal con 158 (16,93%) predios, seguido muy de 
cerca por el municipio de Valle de San Juan con 152 (16,29) predios (Ver Tabla 65). 
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Tabla 65. Predios entre 20 y 50 hectáreas 

 

MUNICIPIO Entre 20 y 50 has % 

Espinal 158 16,93 

Flandes 69 7,40 

Guamo 290 31,08 

Rovira 164 17,58 

San Luis 95 10,18 

Valle de San Juan 152 16,29 

Otros 5 0,54 

TOTAL 933 100 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

Gráfica 14. Predios entre 20 y 50 hectáreas 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017. 

 
5.4.2.5 Predios entre 50 y 100 hectáreas 
 
De los 285 predios entre 50 y 100 hectáreas, la mayoría se localizan en el municipio del 
Guamo, con 90 predios (31,58%), le sigue el municipio de San Luis con 45 predios 
(15,79%). En tercer lugar, se ubica el municipio de Rovira con 44 predios (15,44%) y con 
poca proporción se ubican los municipios de Valle de San Juan y Espinal con 40 predios 
(14,04%) y 34 predios (11,93%) respectivamente. En última posición, se ubica el municipio 
de Flandes con 26 predios (9,12%) (Ver Tabla 66). 
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Tabla 66. Predios entre 50 y 100 hectáreas 

 

MUNICIPIO 
ENTRE 50 Y 100 

HAS 
% 

Espinal 34 11,93 

Flandes 26 9,12 

Guamo 90 31,58 

Rovira 44 15,44 

San Luis 45 15,79 

Valle de San Juan 40 14,04 

Otros 6 2,11 

TOTAL 285 100 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

 
Gráfica 15. Predios entre 50 y 100 hectáreas 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017 
 

5.4.2.6 Predios mayores a 100 has 
 
En esta categoría la distribución cambia fuertemente, ya que de los 105 predios mayores a 
100 hectáreas la mayoría se localizan en los municipios de San Luis y Rovira, con 27 
(25,71%) y 24 (22,86%) predios respectivamente, le sigue el municipio del Guamo con 20 
predios (19,05%). Con muy poca proporción se ubican los municipios de Valle de San Juan, 
Flandes y Espinal (Ver Tabla 67). 
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Tabla 67. Predios mayores a 100 hectáreas 

 

MUNICIPIO MAYOR A 100 HAS % 

Espinal 6 5,71 

Flandes 7 6,67 

Guamo 20 19,05 

Rovira 24 22,86 

San Luis 27 25,71 

Valle de San Juan 15 14,29 

Otros 6 5,71 

TOTAL 105 100 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

 

Gráfica 16. Predios mayores a 100 hectáreas 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017 
 

5.4.2.7 Distribución predial a nivel veredal 
 
En la Tabla 68 se presenta la distribución predial de las veredas que hacen parte de la 
cuenca hidrográfica del río Luisa y otros directos al Magdalena. 
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Tabla 68. Distribución predial a nivel veredal 

 

MUNICIPIO VEREDA 
Menor 
a 1 Ha 

1 a 5 
Ha 

5 a 20 
Ha 

20 a 
50 Ha 

50 a 
100 
Ha 

Mayor 
a 100 

TOTAL 

Espinal Agua Blanca Alta 468 476 154 19 3 1 1121 

Espinal Agua Blanca Baja Sec. La Morena 1029 797 306 68 16 1 2217 

Espinal Agua Blanca Sec. de La Dulce 597 311 140 39 7 1 1095 

Espinal Caimanera 208 171 75 17 5 0 476 

Espinal Chisperos 0 0 0 1 0 0 1 

Espinal No Registra 67 112 50 14 3 3 249 

Flandes Camala 35 29 27 12 2 1 106 

Flandes El Colegio 745 176 66 15 11 1 1014 

Flandes El Paraíso 507 73 36 30 7 3 656 

Flandes Paradero 1 1147 104 34 2 0 0 1287 

Flandes Paradero 2 55 37 11 2 0 0 105 

Flandes Puerta Blanca-Camala 18 33 18 8 6 2 85 

Guamo Bellavista 999 582 195 46 13 5 1840 

Guamo Callejón de Guaduas 500 574 327 62 23 6 1492 

Guamo Callejón de Guaduas El Porvenir 503 402 156 68 22 1 1152 

Guamo Callejón de Guaduas Samán 379 360 152 47 20 0 958 

Guamo Cañada Alta 477 315 98 42 12 0 944 

Guamo Cañada Baja 50 49 31 22 7 1 160 

Rovira Agua Bonita 2 6 2 4 0 0 14 

Rovira Alto Bonito 5 20 22 7 2 1 57 

Rovira Alto de San Juan Arriba 5 55 70 21 6 2 159 

Rovira Alto de San Pedro 0 0 1 2 3 3 9 

Rovira Bolaños 1 0 1 5 1 2 10 

Rovira Boquerón 4 5 18 5 1 0 33 

Rovira Buenos Aires 11 30 28 15 7 2 93 

Rovira Calica 0 4 6 1 0 0 11 

Rovira Calichosa 4 11 18 7 1 0 41 

Rovira Camellón 14 58 105 39 11 7 234 

Rovira Chisperos 54 151 116 23 3 1 348 

Rovira Corazón 2 12 8 4 1 1 28 

Rovira Cucal La Brecha 3 22 20 1 0 0 46 

Rovira El Bosque 1 10 13 8 3 4 39 

Rovira El Calabozo 6 11 15 8 2 1 43 

Rovira El Cedral 3 22 29 5 1 0 60 

Rovira El Golupo 5 20 23 4 0 0 52 

Rovira El Morro 2 8 13 2 1 0 26 

Rovira El Palo Las Auras 0 3 7 3 0 0 13 

Rovira El Pando 0 0 0 1 0 0 1 
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MUNICIPIO VEREDA 
Menor 
a 1 Ha 

1 a 5 
Ha 

5 a 20 
Ha 

20 a 
50 Ha 

50 a 
100 
Ha 

Mayor 
a 100 

TOTAL 

San Luis No Registra 220 262 255 95 45 20 897 

Valle de San Juan Agua Clara 63 118 103 44 15 2 345 

Valle de San Juan Alegría 45 79 114 42 7 4 291 

Valle de San Juan Buenavista Alta 5 35 44 17 4 3 108 

Valle de San Juan Buenavista Baja 1 3 15 12 3 2 36 

Valle de San Juan Cabuyal 3 11 16 12 5 0 47 

Valle de San Juan El Capote 10 15 15 10 1 1 52 

Valle de San Juan El Dinde 7 20 21 5 2 2 57 

Valle de San Juan El Imán 32 27 24 10 3 1 97 

Valle de San Juan Guasimito 1 6 9 0 0 0 16 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

 

5.4.3 Tamaño predial y presión demográfica 
 
El análisis predial se realiza teniendo en cuenta por municipio el número de predios por Km2 

y la densidad poblacional. De esta manera el municipio del Espinal se posiciona como el 
municipio con mayor densidad poblacional (377,04 habitantes/Km2), pero el municipio de 
Flandes se ubica como el municipio con mayor número de predios por Km2 (34,79) (Ver 
Tabla 69).  
 

Tabla 69. Número de predios por Km2 

 

MUNICIPIO N° DE PREDIOS 
ÁREA 
(Km2) 

DENSIDAD 
POBLACIONAL 

N° DE PREDIOS 
POR Km2 

Espinal 5159 197,42 377,04 26,13 

Flandes 3253 93,51 310,42 34,79 

Guamo 6.546 356,96 63,69 18,34 

Rovira 1327 164,50 92,63 8,07 

San Luis 904 131,52 76,49 6,87 

Valle de San Juan 1049 137,65 43,17 7,62 

Otros 42 ---- ---- ---- 

TOTAL 18.280 1081,55 160,577 16,97 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

 

Teniendo en cuenta que según las proyecciones poblacionales del DANE, a excepción de 
los municipios de Flandes y Valle de San Juan la población ha venido disminuyendo año 
tras año, por esta razón en casi todos los municipios el índice de presión demográfica es 
negativo, lo que evidencia poca presión sobre los recursos naturales de la cuenca, pero 
que dista mucho de la realidad del territorio. El municipio de Flandes es el municipio con 
mayor N° de predios por Km2 y el que arrojo el mayor índice de presión demográfica, en 
contraste con los municipios de Rovira y San Luis, que registran el número de predios por 
Km2 e índices de presión demográfica negativos (Ver Tabla 70). 
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Tabla 70. Predios y presión demográfica 

 

MUNICIPIO 
N° DE PREDIOS 

POR Km2 
TASA DE CRECIMIENTO 

ÍNDICE DE PRESIÓN 
DEMOGRÁFICA 

Espinal 26,13 -0,00009187 -0,04 

Flandes 34,79 0,003997067 1,24 

Guamo 18,34 -0,007255484 -0,46 

Rovira 8,07 -0,004838771 -0,44 

San Luis 6,87 -0,000515898 -0,04 

Valle de San Juan 7,62 0,002753714 0,12 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

 

5.4.4 Tenencia de la tierra 
 
La información suministrada por el IGAC no permite analizar el tipo de tenencia de dichos 
predios. Sin embargo, se consultó el Censo Nacional Agropecuario realizado por el DANE 
en el año 2014, en donde se evidencia que en los predios rurales de los municipios de la 
cuenca, predomina la forma de tenencia propia con un promedio del 67,2%, seguido por los 
predios que se encuentran en arriendo con un promedio del 23,7% (Ver Tabla 71).  
 

Tabla 71. Régimen de Tenencia - Censo Nacional Agropecuario DANE 2014 

 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

 

Los municipios de Espinal (84,4%), Flandes (67,2%) y Guamo (67,79%) son los que 
concentran los predios en tenencia propia, en contraste con los municipios de San Luis y 
Rovira que registran un menor porcentaje de predios en tenencia propia, pero cuentan con 
un porcentaje significativo de predios en arriendo. 
 
5.5 POBREZA Y DESIGUALDAD 
 
El análisis de pobreza y desigualdad incluye la identificación del porcentaje de personas 
que viven en viviendas inadecuadas, personas que viven en viviendas con servicios 
inadecuados, personas que viven en viviendas con hacinamiento crítico, personas en 
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Espinal 84,4 10,8 0,4 0,7 1,5 1,7 0 0 0,5 0 

Flandes 67,2 23,7 0 0 0,5 3 0 0 2,1 3,5 

Guamo 62,79 31,5 0,2 4,1 0,25 0 0 0 0 1,2 

Valle de San Juan 59,21 23,09 6,1 7,1 0,5 0 0,3 0 1,3 2,4 

San Luis 52,5 30,8 0,1 0,1 0 3,5 2,9 0 6,8 3,3 

Rovira 49,8 26,8 10,4 5,7 1,2 0,3 1,3 0 1,7 2,8 

PROMEDIO 62,65 24,45 2,87 2,95 0,66 1,42 0,75 0 2,07 2,20 
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hogares con inasistencia escolar, personas en hogares con alta dependencia económica, 
porcentaje de hogares con NBI y porcentaje de hogares que presentan más de dos NBI.  
 
De la misma manera se revisa y analiza a partir de información secundaria, la línea de 
indigencia, las cual permite ver qué porcentaje de la población no cuenta con ingresos 
suficientes para satisfacer las necesidades nutricionales de la familia. 
 
5.5.1 Personas que viven en viviendas inadecuadas 
 
Este indicador expresa las características físicas de viviendas consideradas impropias para 
el alojamiento humano, se clasifican en esta situación separadamente las viviendas de las 
cabeceras municipales y las del resto. Para la cuenca hidrográfica se registra que en 
promedio el 8,71% de las personas viven en viviendas inadecuadas, lo que cual representa 
a 11.146 habitantes de la cuenca.  
 
Valle de San Juan se posiciona como municipio con el mayor porcentaje de personas que 
viven en viviendas inadecuadas con el 17,99%, seguido por el municipio de Rovira con el 
13,18%, en menor proporción se ubica el municipio del Espinal con el 1,14% (Ver Tabla 
72).  
 

Tabla 72. Porcentaje de personas que viven en viviendas inadecuadas 

 

MUNICIPIO 
% DE PERSONAS QUE 
VIVEN EN VIVIENDAS 

INADECUADAS 

Rovira 13,18  
Valle de San Juan 17,99 

San Luis  9,91 

Guamo 6,38 

Espinal 1,14 

Flandes 3,69 

TOTAL 8,71 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

 

5.5.2 Personas que viven en viviendas con servicios inadecuados 
 
Este indicador expresa en forma más directa el poco acceso a condiciones vitales y 
sanitarias mínimas. Se distingue, igualmente, la condición de las cabeceras y las del resto. 
En cabeceras, comprende las viviendas sin sanitario o que careciendo de acueducto se 
provean de agua en río, nacimiento, carro tanque o de la lluvia. En el resto, dadas las 
condiciones del medio rural, se incluyen las viviendas que carezcan de sanitario y 
acueducto y que se aprovisionen de agua en río, nacimiento o de la lluvia. 
 
Para la cuenca hidrográfica se registra que en promedio el 3,05% de las personas viven en 
viviendas con servicios inadecuados, lo que cual representa a 3.900 habitantes de la 
cuenca. San Luis se posiciona como el municipio con mayor porcentaje con un 6,54%, le 
sigue el municipio de Valle de San Juan con 2,89% (Ver Tabla 73). 
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Tabla 73. Porcentaje de personas que viven en viviendas con servicios inadecuados 

 

MUNICIPIO 
% de personas que viven 

en viviendas con servicios 
inadecuados 

Rovira 2,79 
Valle de San Juan 2,89 

San Luis 6,54 
Guamo 2,77 
Espinal 0,41 
Flandes 2,9 
TOTAL 3,05 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

 

5.5.3 Personas que viven en viviendas con hacinamiento crítico 
 
Con este indicador se busca captar los niveles críticos de ocupación de los recursos de la 
vivienda por el grupo que la habita. Se consideran en esta situación las viviendas con más 
de tres personas por cuarto (excluyendo cocina, baño y garaje). Para la cuenca hidrográfica 
se registra que en promedio el 12,84% de las personas viven en hacinamiento crítico, lo 
que cual representa a 16.419 habitantes de la cuenca. San Luis se posiciona como el 
municipio con mayor porcentaje de personas que viven en viviendas con hacinamientos 
crítico con un 16,13%, le siguen muy de cerca los municipios de Guamo y Valle de San 
Juan con 16,03% y 15,14% respectivamente (Ver Tabla 74). 
 
Tabla 74. Porcentaje de personas que viven en viviendas con hacinamiento crítico 

 

MUNICIPIO 
% de personas que viven 

en viviendas con 
hacinamiento crítico 

Rovira 8,29 

Valle de San Juan 15,14 

San Luis  16,13 

Guamo 16,03 

Espinal 11,51 

Flandes 9,93 

TOTAL 12,84 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

5.5.4 Personas en hogares con inasistencia escolar 
 
Mide la satisfacción de necesidades educativas mínimas para la población infantil. 
Considera las viviendas con, por lo menos, un niño mayor de 6 años y menor de 12. Para 
la cuenca hidrográfica se registra que en promedio que el 2,22% de las personas se 
encuentran en inasistencia escolar, lo que cual representaría a 2.843 habitantes de la 
cuenca. Rovira se posiciona como el municipio con mayor porcentaje con un 2,82%, le sigue 
el municipio de San Luis con un 2,77% (Ver Tabla 75). 
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Tabla 75. Porcentaje de personas en hogares con inasistencia escolar 

 

MUNICIPIO 
% de personas con 
inasistencia escolar 

Rovira 2,82 

Valle de San Juan 1,41 

San Luis  2,77 

Guamo 2,61 

Espinal 1,15 

Flandes 2,58 

TOTAL 2,22 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

5.5.5 Personas en hogares con alta dependencia económica 
 
Es un indicador indirecto sobre los niveles de ingreso. Se clasifican aquí, las viviendas en 
los cuales haya más de tres personas por miembro ocupado y el jefe tenga, como máximo, 
dos años de educación primaria aprobados. Para la cuenca hidrográfica se registra que en 
promedio el 14,69% de las personas viven con alta dependencia económica, que 
representan a 18.785 habitantes de la cuenca. Valle de San Juan se posiciona como el 
municipio con mayor porcentaje con un 19,6%, seguido muy de cerca por los municipios de 
San Luis y Rovira con 18,18% y 16,88% respectivamente (Ver Tabla 76). 
 

Tabla 76. Porcentaje de personas con alta dependencia económica 

 

MUNICIPIO 
% de personas con alta 
dependencia económica 

Rovira 16,88 

Valle de San Juan 19,6 

San Luis  18,18 

Guamo 13,42 

Espinal 12,13 

Flandes 7,92 

TOTAL 14,69 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 
5.5.6 Necesidades básicas insatisfechas – NBI 
 
Dado que cada uno de los indicadores expuestos anteriormente hacen referencia a 
necesidades básicas de diferente tipo, a partir de ellos se constituye uno compuesto, que 
clasifica como pobre o con NBI aquellos hogares que estén, al menos, en una de las 
situaciones de carencia expresada por los indicadores simples y en situación de miseria los 
hogares que tengan dos o más de los indicadores simples de necesidades básicas 
insatisfechas. 
 
Para la cuenca hidrográfica se registra un NBI promedio de 37,65%, lo cual indica que 
48.156 habitantes de la cuenca presentan alguna necesidad básica insatisfecha. El 
municipio de Valle de San Juan se posiciona en un primer lugar con 48,74%, seguido por 
el municipio de San Luis con 47,95% (Ver Tabla 77). 
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Tabla 77. Necesidades básicas insatisfechas – NBI 

 
MUNICIPIO NBI* 

Rovira 45,96 

Valle de San Juan 48,74 

San Luis  47,95 

Guamo 33,94 

Espinal 27,93 

Flandes 21,40 

Promedio 37,65 

* Se toma el NBI calculado para el urbana y rural 
Fuente: Gobernación del Tolima – Estadísticas Municipales 2011 -2014. Formulación POMCA río 

Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017. 
 

5.5.7 Hogares que presentan más de dos NBI 
 
Según la relación de las anteriores variables, al menos el 12,62% de los hogares registran 
más de dos necesidades básicas insatisfechas, con mayor proporción en el municipio de 
Valle de San Juan con 16,7%, seguido por el municipio de San Luis con 14,8% (Ver Tabla 
78).  
 

Tabla 78. Porcentaje de hogares con dos NBI 

 

MUNICIPIO 
Porcentaje de Hogares 

con dos NBI 

Rovira 12,5 

Valle de San Juan 16,7 

San Luis  14,8 

Guamo 11,7 

Espinal 10,3 

Flandes 9,7 

Promedio 12,62 

Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017. 

 
 

5.5.8 Línea de indigencia 
 
Este indicador permite analizar qué porcentaje de la población no cuenta con ingresos 
suficientes, para satisfacer las necesidades nutricionales de la familia. Para la cuenca 
hidrográfica se toma como base el indicador de pobreza extrema de las bases de datos 
SISBEN certificadas a diciembre de 2014, que se detallan en los Estadísticas 2011 – 2014 
a nivel municipal compiladas por la Gobernación del Tolima. Según estas cifras, al año 2014 
en la cuenca hidrográfica se determinó que 83.815 habitantes viven en pobreza extrema, 
con mayor representatividad en el municipio del Espinal con 45.471 habitantes y en menor 
proporción en el municipio de San Luis con 2.269 habitantes, lo cual es proporcional al 
número de habitantes por municipio (Tabla 79). 
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Tabla 79. Habitantes en pobreza extrema – Año 2014 

 
MUNICIPIO URBANO RURAL TOTAL 

Rovira 7583 3200 10.783 

Valle de San Juan 1.628 1.320 2.948 

San Luis  408 1861 2.269 

Guamo 4239 3967 8.206 

Espinal 40.246 5.225 45.471 

Flandes 12.793 1345 14.138 

TOTAL 66.897 16.918 83.815 

Fuente: Gobernación del Tolima – Estadísticas Municipales 2011 -2014. Formulación POMCA río 
Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017. 

 

5.6 SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
Según el Consejo Nacional de Política Económica y Social -CONPES, la seguridad 
alimentaria se refiere a la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el 
consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte 
de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, 
para llevar una vida saludable y activa. Bajo esta perspectiva, en la cuenca se describe la 
situación actual de la seguridad alimentaria teniendo en cuenta aspectos como: niveles de 
desnutrición, acceso a los alimentos, abastecimiento alimenticio (localización de lugares 
que permiten el intercambio y o abastecimiento de alimentos de un lugar a otro), localización 
o identificación de lugares en los que se realizan prácticas agrícolas sostenibles (amables 
con el ambiente), existencia de infraestructura en los territorios para el abastecimiento.  
 
Además, se determina a partir del indicador de seguridad alimentaria si ésta es muy alta, 
alta, media, moderada o baja, teniendo en cuenta las siguientes variables: productos de la 
canasta básica alimentaria por el total de productos de la canasta básica alimentaria. 
 
5.6.1 Niveles de desnutrición 
 
Uno de los principales problemas que se identifican en los ASIS Municipales es la 
desnutrición en niños y niñas, pero no se conocen el número de casos registrados por 
municipio.  
 
A nivel departamental, al año 2014 el Tolima registro una tasa de mortalidad por 
desnutrición en menores de cinco años de 2,35, una proporción de muertes infantiles 
asociadas a la desnutrición de 60,08, y una prevalencia de desnutrición crónica en menores 
de cinco años de 10,7021. La desnutrición crónica es una deficiencia severa que afecta el 
crecimiento lineal de los niños y para el caso del Tolima afecta a 10 de cada 100 niños, 
situación que resulta preocupante pues estos 10 niños probablemente tendrán alteraciones 
en su desarrollo cognitivo y motor. 
 
 
 
 
 
 
 

 
21 Ministerio de Salud. Análisis de Situación de Salud de Tolima 2016. 
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5.6.2 Acceso a los alimentos 
 
El acceso a los alimentos consiste en el poder adquisitivo que tienen las personas para 
producir o adquirir alimentos apropiados para una alimentación balanceada. Está 
directamente relacionado con la generación de ingresos y los alimentos disponibles en el 
mercado.  
 
De esta manera, la cuenca hidrográfica del río Luisa y otros directos al Magdalena provee 
20 productos de la canasta básica familiar, en los que se destacan el arroz, carnes y lácteos, 
productos a precios accesibles durante todo el año. Según las Estadísticas Municipales de 
la Gobernación del Tolima a excepción de los municipios de Flandes y El Espinal el 
promedio de ingresos de la población es inferior al salario mínimo, lo cual por los bajos 
costos de sus productos es suficiente para abastecer una familia de la región. 
 
5.6.3 Abastecimiento alimenticio 
 
Se registran siete (7) Plazas de Mercado en las que los productores de la cuenca 
comercializan los productos básicos de la canasta básica familiar, que se encuentren en 
cosecha (Ver Tabla 80).  
 

Tabla 80. Plazas de mercado con influencia en la cuenca 

 

MUNICIPIO UBICACIÓN 
PLAZAS - 
CENTROS 

DE ACOPIO 
DESCRIPCIÓN 

Rovira 
Casco 
urbano 

Plaza de 
Mercado y 

Pabellón de 
Carnes 

Estos conjuntos de elementos están localizados en el barrio 
El Centro en la calle 2 entre carreras 4 y 5.   Éste 
equipamiento es poco utilizado porque la población en los 
días de mercado sábado y domingo se ubican sobre la 
carrera 4 en la vía a Ibagué para vender los productos y 
mercancías. 
 
El pabellón de carnes funciona contiguo a la plaza de 
mercado y está compuesto de 8 a 10 locales. 

Valle de San 
Juan 

Casco 
urbano 

Plaza de 
Mercado 

Es administrada por la alcaldía, a través de su oficina de 
servicios públicos; los días de mercado se permiten la 
ubicación de puestos de ventas alrededor de esta estructura, 
dificultando la movilidad de vehículos y peatones que 
circulan por las calles cercanas, pero que hace parte de la 
idiosincrasia del habitante del Valle de San Juan. 

San Luis 
Casco 
urbano 

Plaza de 
Mercado 

Se localiza en la parte central del municipio, en límites con 
la Iglesia, con la casa de la cultura, un polideportivo y la 
Oficina de Servicios Públicos. El día de mercado es el 
domingo, en donde se arman toldos y se venden productos 
agrícolas, así como comida y ropa. Se presenta una 
influencia escasa de personas debido a que prefieren el día 
de mercado de otros municipios como El Guamo. 

Guamo 
Casco 
urbano 

Plaza de 
Mercado 

Galería ubicada en el sector de Santa Ana sobre las carreras 
10 y 11. 

Espinal 
Casco 
urbano 

Plaza de la 
Concordia 

De carácter privado, funciona todos los días, generando gran 
movimiento comercial y congestión.  
El área interna la ocupa solo puestos fijos distribuidas de la 
siguiente forma: sección de carnes rojas, sección de 
comidas con 4 expendios, sección de verduras, sección de 
granos y sección para picadero de huesos de res y cerdo. 

Espinal 
Casco 
urbano 

Plaza de 
Mercado 

Plaza de mercado administrada por las Empresa de 
acueducto alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P. ubicada 
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MUNICIPIO UBICACIÓN 
PLAZAS - 
CENTROS 

DE ACOPIO 
DESCRIPCIÓN 

Caballero y 
Góngora 

entre las calles 9 y 10 y las carreras 11 y 12 en la parte 
suroriental de la ciudad. La plaza internamente posee 208 
puestos repartidos en 2 niveles y externamente 206 puestos 
ambulantes.  

Flandes 
Casco 
urbano 

Plaza de 
Mercado 

Ubicada en el Edificio de la Alcaldía, en donde se realiza el 
expendio se frutas, carnes y verduras.  

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

Por lo general estos productos se comercializan en los siguientes días de mercado (Ver 
Tabla 81). 
 

Tabla 81. Días de mercado de los municipios de la cuenca 

 
MUNICIPIO DÍA DE MERCADO 

Rovira Sábado 

Valle de San Juan Domingo 

San Luis Domingo 

Guamo Sábado 

Espinal Domingo 

Flandes Domingo 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 
5.6.4 Prácticas agrícolas sostenibles 
 
Según la información suministrada por las Alcaldías Municipales, a continuación, se 
relacionan las prácticas agrícolas sostenibles que se están desarrollando en los municipios 
de la cuenca (Ver Tabla 82).   
 
5.6.5 Infraestructura territorios de abastecimiento 
 
El abastecimiento de los alimentos se realiza en las Plazas de Mercado de cada uno de los 
municipios de la cuenca, las cuales cuentan con infraestructura sectorizadas para áreas de 
venta de tubérculos y verduras, carnes frías y servicio de restaurante.  En la Tabla 83 se 
relaciona la infraestructura identificada en las plazas de mercado. 
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Tabla 82. Prácticas agrícolas sostenibles cuenca hidrográfica río Luisa y otros 
directos al Magdalena 

 
MUNICIPIO/ 

VEREDA 
PROYECTO DESCRIPCIÓN 

PRÁCTICA AGRÍCOLA 
SOSTENIBLE 

Valle de San Juan, 
Veredas 
Buenavista Baja, 
Buenavista Alta, 
Vallecito, Dinde, 
Neme y otras.  

Establecimiento de 100 
has de cacao clonado 
Convenio FEDECACAO. 

Proyecto en proceso de adaptación, cuyo 
objeto es adoptar nuevas estrategias de 
comercialización y producción con 
cultivos perennes de buena rentabilidad 
alternado con especies nativas. 

Promoción de la producción 
orgánica, sin el uso de 
fertilizantes y herbicidas 
químicos.  

San Luis – Santa 
Isabel, Caracolí, 
La Flor, El Puño y 
otras.  

Establecimiento de 53 
unidades de producción 
de 1,5 Has de mango 
injerto. Alianza 
Productiva, Asociación 
ASOTOMIN, Convenio 
FEDEMANGO, Ministerio 
de Agricultura, Alcaldía y 
FRUTIGAB. 

Proyecto en proceso de adaptación, cuyo 
objeto es adoptar nuevas estrategias de 
comercialización y producción con 
cultivos perennes de buena rentabilidad 
alternado con otras especies frutícolas de 
la zona. 

Promoción de la producción 
orgánica, sin el uso de 
fertilizantes y herbicidas 
químicos.  

Rovira  Casco 
Urbano. 

Programa de huerta 
casera. Alcaldía 
Municipal y UMATA. 

Proyecto en proceso de establecimiento, 
cuyo objeto es adoptar nuevas 
alternativas en la alimentación con 
productos frescos y cosechados en el 
jardín o solar en las viviendas del casco 
urbano. 

Promoción de la producción 
orgánica, sin el uso de 
fertilizantes y herbicidas 
químicos.  

San Luis – El 
Porvenir y otras.  

Establecimiento de 2,0 
Has de Plátano en 
promedio por socio 
variedad Dominico 
Hartón.  Alianza 
Productiva, Asociación 
ASOAGROCHAPA, 
Convenio – Ministerio de 
Agricultura, Alcaldía. 

Proyecto en proceso de adaptación, cuyo 
objeto es adoptar nuevas estrategias de 
comercialización y producción de buena 
rentabilidad alternado con otras especies 
frutícolas de la zona. 

Agricultura de conservación y 
uso eficiente del agua de 
riego. 

Guamo – El 
Porvenir y otras.  

Establecimiento, 
mantenimiento y 
sostenimiento de 400 has 
de limón variedad común 
promedio por agricultor 
de 1 hectárea. Alianza 
Productiva, Convenio 
Ministerio de Agricultura y 
Alcaldía 

Proyecto en proceso de adaptación, cuyo 
objeto es adoptar nuevas estrategias de 
comercialización y producción de buena 
rentabilidad. 

Agricultura de conservación y 
uso eficiente del agua de 
riego. 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 
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Tabla 83. Infraestructura territorios de abastecimiento 

 

MUNICIPIO 
PLAZAS - CENTROS 

DE ACOPIO 
INFRAESTRUCTURA 

Rovira 
Plaza de Mercado y 
Pabellón de Carnes 

Sus instalaciones físicas se encuentran en regular estado, 
requiere de adecuaciones funcionales e higiénicas.   

Valle de San 
Juan 

Plaza de Mercado 

Es de un solo nivel, el cual se subdivide en varios locales 
comerciales, incluido el pabellón de carnes, es una edificación 
en regular estado de conservación; presenta deficiencias de tipo 
técnico y sanitario, especialmente con la puerta sin seguridad, 
unidad sanitaria en mal estado, los expendios de carnes 
necesitan reparación general en sus mesones, lavamanos y 
desagües. 

San Luis Plaza de Mercado 
En la cabecera municipal la plaza de mercado no cuenta con 
infraestructura adecuada, es un terreno de aproximadamente 
200 m2. 

Guamo Plaza de Mercado No cuenta con un sistema de recolección y almacenamiento 

Espinal Plaza de la Concordia 

Es una plaza cubierta, la estructura está construida en ladrillo 
pañetado y pintado; los pisos en cemento en mal estado, a 
excepción de los pisos de los restaurantes, expendios de carne 
y picaderos. El sistema de ventilación e iluminación son 
aceptables, los equipos, muebles y utensilios los aportan los 
usuarios de los locales. Los puestos ambulantes se localizan en 
las calles aledañas a la plaza y el responsable de su ubicación 
es el Municipio a través de las E S P. No existe zona de parqueo, 
cargue y descargue. 

Espinal 
Plaza de Mercado 

Caballero y Góngora 

Tiene un área de 8702.3 m2, su primer parte consiste en un 
mercado cubierto de 2 niveles con áreas en el primer de 
1.757,58 m2. y en el segundo de 1.562,88 m2.  
Su cimentación está condicionada a los requerimientos 
antisísmicos requeridos. El edificio posee un cierre perimetral en 
sus 2 plantas en ladrillo tolete a la vista, ventanales y puertas 
metálicas con sifones y desagües en cantidad suficiente. En su 
interior se encuentran los puestos de mercado, las oficinas de 
administración, áreas de depósito y oficinas de control, la 
cubierta es en canaleta 90 y las aguas lluvias son recogidas por 
viga canales.  

Flandes Plaza de Mercado 

Su infraestructura es deficiente para el desarrollo de sus 
actividades, genera fuertes problemas ambientales porque no 
cuenta con un programa especial para el manejo de residuos 
sólidos y líquidos. 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 
5.6.6 Canasta básica alimentaria 
 
Según la información suministrada por las Plazas de Mercado y Centros de Acopio de los 
municipios de la cuenca, la canasta básica alimentaria está muy influencia por las épocas 
de cosecha, en donde predominan los siguientes productos por municipio (Ver Tabla 84). 
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Tabla 84. Productos canasta básica alimentaria municipios cuenca hidrográfica río 

Luisa y otros directos al Magdalena 

 

MUNICIPIO PRODUCTOS CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA FUENTE 

Rovira 

Plátano, yuca, tomate, ajo, cilantro, aguacate, limón, naranja, 
guayaba, azúcar, sal, panela, café chocolate, aceite, frijol, 
lenteja alverja, harina, pasta, pescado, carne, pollo, cerdo y 
huevo. 
Nota: El consumo constante de algunos productos depende la 
cosecha de la región, en especial la mora, curuba, lulo, queso 
y leche. 

Plaza de mercado 

Valle de San 
Juan 

Plátano, maíz, arroz, ahuyama, carne, pescado, carne, mango, 
yuca, aguacate, naranja, limón, mandarina. 

Plaza de mercado 

San Luis 
Piña, auyama, leche, arroz, aceite, lenteja, frijol, papa, ajo y 
maíz. 

Plaza de mercado 

Guamo 
Limón, mango en tiempo de cosecha, plátano, yuca, aguacate, 
pollo, carne, poco consumo de pescado, arroz y papa. 

Plaza de mercado 

Espinal 

Pollo, carne, cerdo, plátano, yuca, arroz, lenteja, frijol, aceite, 
aguacate, ajo, papa, cebolla, zanahoria, habichuela, arveja, 
papa criolla, limón, mango, guayaba Nota: El consumo 
constante de algunos productos depende de  la cosecha de la 
región en especial el arroz, maíz y mango. 

Plazas de Mercado 

Flandes 
Pescado, Arroz, maíz, yuca, plátano, fríjol, naranja, mandarina, 
huevos, pollo y carne. 

Plazas de Mercado 

Fuente: Plazas de Mercado y Asociaciones Productivas. Fuente: Formulación POMCA río Luisa y 
otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017. 

 

5.6.7 Indicador seguridad alimentaria – SA 

 
Para determinar el nivel de seguridad alimentaria en la cuenca, en la Tabla 85 se presenta 
la descripción del índice de seguridad alimentaria, que fue calculado a partir de la 
disponibilidad de productos de la canasta básica alimentaria que provee la misma cuenca, 
según la información suministrada en el año 2017 por las Plazas de Mercado y los cultivos 
que realizan. De los 42 productos de la canasta básica familiar, la cuenca hidrográfica del 
río Luisa y otros directos al Magdalena provee 21 productos en los que se destacan en 
arroz, la carne y diferentes tipos de frutas y verduras. 
 

Tabla 85. Seguridad Alimentaria – SA 

 
ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Seguridad Alimentaria – SA 

Objetivo Determinar el nivel de seguridad alimentaria de la cuenca. 

Definición 
Entendida como la participación de la producción interna, medida en número de 
productos de la canasta básica alimentaria, respecto al número total de productos 
de CBA 

Fórmula SA = (PCBA/CBA)*100 

Variables y unidades 

PCBA: Productos de la canasta familiar (N° productos de la canasta básica 
alimentaria que provee la cuenca) 

 
CBA: Canasta básica alimentaria  (N° de productos Canasta básica alimentaria) 

Insumos Diagnósticos departamentales o municipales 

Interpretación de la 
calificación 

Calificación Descripción 

Muy Alta Más del 60% de los productos se producen en la región. 

Alta 
Entre el 40 y 60% de los productos se producen en la 
región 
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Media 
Entre el 30 y 40% de los productos se producen en la 
región 

Moderada 
Entre el 25 y el 30% de los productos se producen en la 
región 

Baja 
Menos del 25% de los productos se producen en la 
región 

Resultados 

A continuación, se relacionan los productos de la canasta básica alimentaria y los 
productos que provee la cuenca. 
 

Productos de la canasta básica alimentaria que provee la cuenca 

N° 
Productos de la canasta básica 

alimentaria 
Productos que provee la 

cuenca 

1 Arroz X 

2 Harina de maíz y otras harinas X 

3 Pastas secos X 

4 Cereales preparados 
 

5 Cereales para sopa 
 

6 Pan 
 

7 Otros productos de panadería 
 

8 Papa 
 

9 Yuca 
 

10 Otros tubérculos 
 

11 Plátano X 

12 Cebolla X 

13 Tomate X 

14 Zanahoria X 

15 Otras hortalizas y legumbres frescas X 

16 Fríjol X 

17 Arveja X 

18 Otras hortalizas y legumbres secas 
 

19 Otras hortalizas y legumbres enlatadas 
 

20 Naranjas 
 

21 Bananos X 

22 Tomate de árbol 
 

23 Moras 
 

24 Otras frutas frescas X 

25 Frutas en conserva 
 

26 Carne de res X 

27 Carne de cerdo X 

28 Carne de pollo X 

29 Carnes frías y embutidos 
 

30 Pescado de mar, río y enlatado X 

31 Otras de mar 
 

32 Huevos X 

33 Leche X 

34 Queso X 

35 Otros derivados lácteos X 

36 Aceites 
 

37 Grasas 
 

38 Panela 
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

39 Azúcar 
 

40 Café X 

41 Chocolate 
 

42 Sal 
 

 
Total de productos alimentarios que 

provee la cuenca 
21 

 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos el nivel de aprovisionamiento de alimentos 
en la cuenca es ALTA, ya que el 50% de los alimentos son producidos en el área 
de estudio.  
 
Este resultado evidencia la variabilidad de cultivos agrícolas de la cuenca 
hidrográfica, en donde se destaca el cultivo de arroz y la actividad ganadera. En 
la parte alta de la cuenca se destaca el cultivo de café y varias frutas y verduras, 
en contraste con la parte media y baja en donde predomina la actividad ganadera 
y el cultivo de arroz.  

Observaciones 

Solo permite observar la seguridad alimentaria en términos de los productos que 
se producen en la región, sin tener en cuenta la calidad, inocuidad, accesibilidad, 
entre otros aspectos. Sin embargo se presenta como una aproximación para 
determinar la disponibilidad de alimentos que tiene la región. 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 
5.7  SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
 
El análisis de seguridad y convivencia incluye la descripción de las tasas de homicidio, 
delincuencia común y organizada, problemas de orden público, eventos de conflicto 
armado, número de víctimas del conflicto, denuncias de violencia de género, de pareja y 
contra población infantil. Así mismo se identifican junto con los actores sociales, las 
percepciones sobre la seguridad de los territorios y las topofobias (permite identificar los 
lugares que desde el imaginario y la recordación de los actores son peligrosos o se 
constituyen en una amenaza para su vida, presentándose como una condicionante para el 
acceso a los mismos). 
 
5.7.1 Tasas de homicidio 
 
La Tasa de Homicidios indica el número de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes 
en un determinado período de tiempo y una determinada área geográfica. Para la cuenca 
del río Luisa y otros directos al Magdalena se calculó según el número de homicidios que 
se registraron en el año 2016, en donde se obtuvo una tasa de homicidio promedio para la 
cuenca de 36,75, lo que indica que se presentan 36 homicidios por cada 100.000 
habitantes. A nivel municipal, la mayor tasa se registra en el municipio de Flandes, en donde 
se presentan 76,62 homicidios por cada 100.000 habitantes (Ver Tabla 86). 
 
 
 
 
 
 
 

SA (%) = PCBA * 100/ CBA= 21*100/42= 50% 
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Tabla 86. Tasa de homicidio cuenca hidrográfica río Luisa y otros directos al 
Magdalena 

 

MUNICIPIO 
POBLACIÓN PROYECTADA 

2016 
CASOS DE HOMICIDIOS 

2016 
TASA DE 

HOMICIDIO 

Rovira 15.238 5 34,44 

Valle de San Juan 5.943 2 45,87 

San Luis 10.061 1 33,84 

Guamo 22.736 2 14,23 

Espinal 74.435 16 24,77 

Flandes 29.028 21 76,62 

TOTAL/PROMEDIO 157.441 47 36,75 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

 

En los municipios de Rovira, Valle de San Juan y San Luis se registra un número bajo de 
homicidios, lo cual se relaciona con la percepción de seguridad que manifestaron los 
pobladores sobre estos municipios en los Talleres de Construcción de Diagnóstico (Ver 
Tomo 10. Actividades Complementarias), en contraste con los municipios de Espinal y 
Flandes en los que sus pobladores manifiestan su preocupación por temas de seguridad.  
 
5.7.2 Delincuencia común y organizada 
 
Según lo manifestado por las Estaciones de Policía en los municipios de Rovira, Valle de 
San Juan y San Luis, la delincuencia común se presenta de manera ocasional en 
temporadas de fiestas (mes de junio), en tanto es una de las problemáticas más frecuentes 
en los municipios de Guamo, Flandes y Espinal en los que se presentan hurto a residencias, 
atracos en las vías urbanas y rurales.  
 
5.7.3 Problemas de orden público 
 
En la actualidad, según lo manifestado por los actores en los Talleres de Construcción de 
Diagnóstico (Ver Tomo 10. Actividades Complementarias) en los municipios de Flandes y 
Espinal se presentan alteraciones del orden público por delincuencia común y microtráfico.  
 
5.7.4 Eventos de conflicto armado 
 
El sur del Tolima se ha caracterizado por la presencia de diferentes grupos armados, en los 
municipios de la cuenca han delinquido los frentes 21 y 50 del Comando Conjunto Central 
Adán Izquierdo de las FARC, al igual que grupos paramilitares como el Bloque Tolima de 
las AUC entre 1997 y 2005. La guerra entre ‘paras’ y guerrilleros produjo la muerte de 
centenares de civiles en la zona que fueron acusados de ser colabores de uno u otro bando.  
 
Hasta el año 2015, se registraron enfrentamientos entre estos grupos armados y el Ejército 
Nacional.  
 
5.7.5 Víctimas del conflicto 
 
Según las estadísticas municipales en el año 2015 se registraron 233 personas víctimas 
del conflicto, con mayor impacto en el municipio de Valle de San Juan con 66 víctimas, 
seguido por el municipio de Rovira con 57 víctimas (Ver Tabla 87). 
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Tabla 87. Personas víctimas del conflicto – Año 2015 

 

MUNICIPIO VÍCTIMAS DE CONFLICTO 2015 % 

Rovira 57 13,10 

Valle de San Juan 66 15,17 

San Luis  51 11,72 

Guamo 3 0,69 

Espinal 53 12,18 

Flandes 3 0,69 

TOTAL 233 53,6 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

 

Gráfica 17. Víctimas del Conflicto 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017 
 

5.7.6 Denuncias de violencia de género, de pareja y contra población infantil.  
 
Según la información suministrada por las Estaciones de Policía de cada municipio, al año 
2016 se registraron 69 denuncias por violencia de género, 52 denuncias por violencia de 
pareja y 18 denuncias de violencia contra la población infantil, principalmente en los 
municipios de Espinal y Flandes (Tabla 88).   
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Tabla 88. Número de denuncias de violencia de género, de pareja y contra la 
población infantil 

 

MUNICIPIO 
DENUNCIAS 

VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

DENUNCIAS VIOLENCIA 
DE PAREJA 

DENUNCIAS VIOLENCIA 
CONTRA LA POBLACIÓN 

INFANTIL 

Rovira 3 - 1 

Valle de San Juan 2 - - 

San Luis  1 - - 

Guamo 4 2 2 

Espinal 17 23 4 

Flandes 42 27 11 

TOTAL 69 52 18 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

 

5.7.7 Seguridad de los territorios y topofobias 
 
En los Talleres de diagnóstico Participativo (Ver Tomo 10. Actividades Complementarias), 
los actores de los municipios de Espinal, Flandes y Guamo manifestaron su preocupación 
por los casos de delincuencia común y microtráfico que cada vez son más frecuentes. Por 
su parte, los actores del municipio de Valle de San Juan evidenciaron algunos casos hurto 
por delincuencia común (Ver Tabla 89).  
 

Tabla 89. Apreciaciones de los actores sobre la seguridad en sus municipios – 
Talleres Construcción de Diagnóstico 

 
MUNICIPIO APORTES ACTORES - SEGURIDAD DEL TERRITORIO 

Rovira No se presentan hurtos. 

Valle de San 
Juan 

Hurtos por delincuencia común 

San Luis No se registran sucesos que alteren el orden público, es un municipio tranquilo. 

Guamo 

Presencia de delincuencia común 
Hechos delictivos (homicidios, lesiones personales, violencia intrafamiliar) 
Hurto en todas sus modalidades (población, viviendas y otros bienes) en las zonas de 
influencia del Espinal, Chicoral, Flandes, Saldaña y San Luis. 
Un hecho crítico es el consumo de drogas y alcohol en menores de edad. 

Espinal Delincuencia común, microtráfico, organizaciones delictivas (BACRIM y Pandillas) 

Flandes Delincuencia común y microtráfico. 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

 

De acuerdo a la información emitida por las Estaciones de Policía y Alcaldías Municipales 
de los municipios que hacen parte de la cuenca, en Flandes los casos de robo han 
incrementado exponencialmente en el área urbana, y se registran algunos en las veredas 
el Colegio y Paradero I y II. Por otra parte, en el municipio del Espinal en el 2016 se 
presentaron más de 200 casos de hurto, que en su mayoría se ubican en el barrio centro 
(84 casos) del área urbana, seguido por el Corregimiento de Chicoral, que no hace parte 
de la cuenca; a nivel rural, en este municipio se han presentado homicidios por robo en las 
veredas Rincón de San Francisco y vereda Patio Bonito.  
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A nivel de topofobias, en el municipio del Guamo los habitantes relacionan territorios 
inseguros con zonas de conexión con El Espinal, Chicoral, Flandes, Saldaña y San Luis. 
Afirman que en muchos casos los delincuentes provienen de estos lugares, lo cual hace 
más difícil su captura.  
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6. SISTEMA CULTURAL 
 
En este capítulo se caracteriza el sistema cultural de la cuenca hidrográfica del río Luisa y 
otros directos al Magdalena, en donde se identifica población mestiza, colonos y cinco (5) 
comunidades indígenas. Por ello se visibilizan estas particularidades a través de la 
descripción de los siguientes aspectos: tradiciones (valores creencias, costumbres), formas 
de expresión artística, mitos, gastronomía, prácticas culturales que contribuyen a la 
sostenibilidad de la cuenca y las que van en detrimento de ella. Para las comunidades 
indígenas CORTOLIMA a finales del 2017 caracterizó tres (3) comunidades, descripción 
que se incluye en este documento.    
 
6.1 TRADICIONES 
 
Los municipios de la cuenca se destacan por ser pueblos alegres, en donde se exaltan la 
belleza de la región, en los que predominan expresiones artísticas alrededor de un 
bambuco, una guabina o una caña, en donde corren y brotan por doquier los sentimientos 
nacionalistas y ese patrimonio artístico-cultural que proviene de muchas generaciones. Se 
destacan las tradiciones musicales, ya que se identifican gran variedad de compositores, 
dúos, tríos y cuartetos, y gran variedad de eventos musicales. La gastronomía de estos 
municipios es famosa por los tamales y la lechona que son los platos típicos de la región. 
 
Se destaca su alta religiosidad, ya que en las áreas urbanas en todas las plazas principales 
se ubica una iglesia o catedral que siempre ha contado con los apoyos municipales para la 
promoción de las diferentes fiestas patronales. Se tiene por tradición la celebración de todas 
las conmemoraciones religiosas de la religión católica, y en una pequeña minoría las de 
otras religiones o cultos religiosos.   
 
6.2 FORMAS DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
 
Como formas de expresión artística se cuenta con la música, danzas folclóricas, teatro, 
artes plásticas, artes literarias y artesanías. Se identifican 21 grupos artísticos y culturales 
(Ver Tabla 90). 
 

Tabla 90. Grupos artísticos y culturales  

 
MUNICIPIO GRUPOS CULTURALES 

Espinal 

Banda Sinfónica Municipal 
Grupo de Danzas Folclóricas (Niños, Jóvenes y Adultos Mayores) 
Grupo de Música Tradicional 
Grupo de Teatro el Baúl de Los Sueños 
La Estudiantina Ciudad del Espinal 
Coro Polifónico 

Flandes Escuela Musical Aires del Magdalena 

Guamo 

Centro Artesanal La Chamba 
Banda Sinfónica 
Grupo de música tradicional 
Estudiantes de teclado 
Banda la Chamba 

Rovira 

Banda estudiantil Sinfónica juvenil 
Grupo de Música tradicional juvenil 
Banda Sinfónica Infantil 
Banda Pelayera 
Grupo los tres amigos 
Banda Marcial de la Institución Educativa Francisco de Miranda 
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MUNICIPIO GRUPOS CULTURALES 

San Luis 
Banda Juvenil San Luis 
Banda Sinfónica Infantil 

Valle de San Juan Banda Sinfónica de la escuela de Música 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

 

Es de destacar la actividad artesanal que se desarrolla en el municipio del Guamo, que 
promueve la comunidad artesanal de “La Chamba” la cual es reconocida culturalmente por 
sus productos cerámicos, elaborados por la propia comunidad y que reflejan su identidad 
cultural.  
 

Según las encuestas socioeconómicas (Ver Anexo 1), se identificaron las festividades y 
eventos que se realizan en la cuenca hidrográfica, en donde se destacan las Fiestas de 
San Juan y San Pedro y las festividades religiosas (Ver Tabla 91). 
 

Tabla 91. Festividades y eventos municipios cuenca hidrográfica río Luisa y otros 
directos al Magdalena 

 
MUNICIPIO FESTIVIDADES Y EVENTOS 

Espinal 

Fiestas de San Pedro 
Juegos Olímpicos – San Pedro 
Fiestas de San Juan 
Corpus Cristi 
Cumpleaños del Espinal  
Semana Santa 
Fiesta Religiosas  

Flandes 

Fiesta Patronal Religiosa: se celebra el 13 de mayo en honor a la Virgen de Fátima. 
Fiestas Municipales 
Ferias Enero  
Fiestas Octubre 
Fiestas de San Pedro 
Fiesta de La Virgen Del Carmen 
Día del Campesino 
Cumpleaños de Flandes 
Fiesta de San Juan 

Reinado del Magdalena: Se celebra la primera semana del mes de enero. 

Guamo 

Fiestas de San Juan 
Fiestas de San Pedro  
Fiestas Patronales: En honor a Santa Ana. 
Festividades Populares 
Fiestas Religiosas y Carnavales 
Semana Santa  
Corpus Cristi 
Fiesta de La Virgen del Carmen  
Día del Campesino 

Rovira 

Fiesta de la Virgen del Carmen 
Día del Campesino 
Cumpleaños de Rovira  
Ferias y Fiestas Patronales  
Semana Santa  
Fiestas de San Pedro 
Marcha Carnaval 

San Luis 

Fiestas Reales 
Fiestas Patronales 
Celebraciones Municipales 
Fiestas de San Luis  
Fiestas de San Pedro 
Fiesta de la Virgen del Carmen 
Día del Campesino 

Valle de San Juan Día San Juanerito 
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MUNICIPIO FESTIVIDADES Y EVENTOS 

Fiestas Patronales 
Fiestas Reales 
Fiesta Padre de Jesús 
Cumpleaños Valle de San Juan 
Fiestas de San Juan 
Día del Campesino 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

6.3 MITOS 
 
En la cuenca hidrográfica, se destacan los siguientes mitos:  
 

• El mohán: Este es el más importante entre los mitos del Tolima Grande, en algunas 
regiones le dicen Poira; es un personaje monstruoso, cubierto de pelaje abundante, 
manos grandes, uñas largas y afiladas como las de una fiera. 
 

• La patasola: Habita entre la maraña espesa de la selva virgen, en las cumbres de 
la cordillera, en los bosques solitarios o en los montes más espesos de la llanura. 
Con la única pata qué tiene avanza con rapidez asombrosa. Es el endriago más 
temido por colonos, mineros, cazadores, caminantes, agricultores y leñadores. 
 

• El pollo de viento: Mito de tradición oral del pueblo Pijao, que según el sonido del 
pollo anuncia invierno o verano. 
 

• El sombrerón: Es un espato nocturno, consiste en una figura humana de gran 
tamaño, el cual lleva un sombrero gigante que le abarca desde la cabeza hasta las 
pantorrillas.  
 

• El Tunjo: Se presenta en la forma de un bebé inofensivo, llorando, a la vera del 
camino, en los grandes caminos reales, en el cruce de un bosque o de una 
quebrada, en las inmediaciones de unas ruinas o casas abandonadas, a la orilla de 
las cachaqueras o de los ríos. 
 

• La madre agua: Aparece como una mujer joven muy bella de cabellos de oro y ojos 
de color azul; con una mirada penetrante y con una fuerza hipnótica de atracción. 
Persigue únicamente a los niños, a quienes llama con ternura; los enloquece y atrae 
con una dulzura y amor maternal, pero con una fuerza de atracción que preocupa a 
los padres de familia. 
 

• La madre monte: Los campesinos y leñadores que la han visto, dicen que es una 
señora corpulenta, elegante, vestida de hojas frescas y musgo verde, con un 
sombrero alón, cubierto de hojas y plumas verdes. No se le puede apreciar el rostro 
porque la ramazón del sombrero la opacan. 

 
6.4 GASTRONOMÍA 
 
La cuenca hidrográfica se caracteriza por su vocación ganadera, pero a nivel gastronómico 
se destaca la producción de quesos, lechonas y diferentes tipos de pescado, también es 
popular la llamada "gumarra", que es un sancocho de gallina criolla cocinado utilizando 
leña. En cuanto a bebidas frías la más popular es la avena y la chicha de maíz. 
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6.5 PRÁCTICAS CULTURALES 
 
Las prácticas culturales que más afectan la cuenca hidrográfica, se relacionan con las 
actividades agropecuarias y mineras, en los escenarios de participación realizados en los 
diferentes municipios de la cuenca (Ver Tomo 10. Actividades Complementarias), los 
actores identificaron las prácticas culturales que afectan la cuenca hidrográfica:  
 

• Falta de cultura ambiental para el manejo de los recursos naturales. 

• Quemas para la siembra.  

• Tala indiscriminada de bosques, para extender la frontera agrícola y ganadera o 
para autoconsumo.  

• Minería artesanal.  

• Ausencia de prácticas de reciclaje. 

• Mal manejo de residuos sólidos. 

• Salidas recreacionales o el famoso “paseo de olla”, en el que se cocina a la orilla de 
los ríos y no se manejan los residuos generados.  

• Uso indiscriminado de agroquímicos y fertilizantes.  
 
6.6 SITIOS DE INTERÉS CULTURAL Y ARQUEOLÓGICO 
 
A nivel cultural, la cuenca hidrográfica no posee ningún lugar que sea reconocido como 
patrimonio cultural por la UNESCO, y según el Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia – ICANH no se tiene registro de sitios de arqueológicos. Sin embargo, se ubica un 
(1) sitio de Patrimonio Nacional declarado mediante la Ley 1402 de 2010 en el municipio 
del Espinal.  
 
A continuación, se relaciona este sitio y los sitios de interés cultural que se registran en lo 
Esquemas de Ordenamiento Territorial y Planes de Desarrollo de cada municipio de la 
cuenca (Ver Tabla 92). 
 

Tabla 92. Sitios de Interés Cultural 

 

MUNICIPIO 
SITIOS DE INTERÉS 

CULTURAL 
DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

Espinal 
Catedral Nuestra 

Señora del Rosario 

Joya arquitectónica declarada como Patrimonio 
Nacional mediante la Ley 1402 de 2010, 
construcción que inició en 1.948 con Nicolás 
Guarín. 

Casco Urbano 

Espinal Estación Ferrocarril 
Antigua estación de ferrocarril del municipio del 
Espinal, considerada patrimonio cultural. 

Casco Urbano 

Espinal La Caimanera 

Sitio cultural y recreativo del municipio del 
Espinal, en donde se realizan diversas 
actividades culturales y artísticas, que adopto 
su nombre por la cantidad de caimanes que se 
observaban en una época. 

Vereda La 
Caimanera 

Espinal 
Monumento a la 

Tambora 

Monumento en homenaje a la Tambora, 
instrumento de percusión muy utilizado en la 
música folclórica de esta región, que se toca al 
lado de la guitarra, la bandola y el tiple, entre 
otros, para bailar ritmos como el bambuco. Su 
ubica en el punto donde se unen las carreteras 
que del Espinal llevan hacia Neiva e Ibagué se 
erige una estructura enorme de la que viven 
orgullosos los habitantes de este municipio. 

Casco Urbano 
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MUNICIPIO 
SITIOS DE INTERÉS 

CULTURAL 
DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

Espinal 
Monumento Alegórico 

al Bunde 

Monumento Alegórico al Bunde (himno del 
departamento, cuya melodía fue creada por el 
maestro Alberto Castilla), escultura en bronce, 
inaugurada en 1987, elaborada por el artista 
Francisco Cardona Suárez y representa a una 
mujer mientras interpreta la famosa canción. 

Casco Urbano 

Espinal Parque Mitológico 

Espacio cultural y recreativo de 5.200 m2 en 
donde se pueden apreciar estatuas que 
representan algunas de las leyendas populares 
más arraigadas en el departamento del Tolima. 
Allí se encuentran monumentos a personajes 
creados por la imaginación, como el Mohán, 
una especie de ser monstruoso y peludo; y la 
Patasola, una mujer muy bella que enamora a 
los hombres. 

Casco Urbano 

Espinal Casa de la Cultura 

Dispone de una edificación de 250 metros 
cuadrados de construcción con algunos 
dotaciones mobiliarias, la dirección de la 
Institución y un grupo de funcionarios y algunos 
equipos. 

Casco Urbano 

Flandes 
Escultura Homenaje al 

Pescador Flamenco 

Símbolo local y patrimonio cultural del 
municipio de Flandes, desarrollada por la 
maestra Sofía Sánchez y Decreto 039 de 2015. 

Casco Urbano 

Flandes 
Parroquia Nuestra 
Señora de Fátima 

Con decreto No 11 del 20 de marzo de 1957, 
Monseñor Arturo Duque - Administrador 
Apostólico de la Diócesis de Ibagué, erigió 
canónicamente la Parroquia Nuestra Señora de 
Fátima del municipio de Flandes 

Casco Urbano 

Guamo 
Centro Artesanal la 

Chamba 

Centro cerámico más reconocido del país 
creado por Artesanías de Colombia en el año 
de 1970, con la creación de la Cooperativa 
Artesanal la Chamba, en el que se fabrican 
artesanías y vajillas en barro, siguiendo las 
tradiciones culturales de la región. 

Vereda La 
Chamba - Vía 

Guamo - Espinal 

Guamo Parroquia Santa Ana 

Iglesia cristiana católica construida en honor a 
su patrona Santa Ana, adscrita a la Diócesis del 
Espinal, que orienta espiritualmente a la 
comunidad del Municipio del Guamo, ubicada 
en el Parque Principal. 

Casco Urbano 

Rovira Iglesia Santa Gertrudis 
Iglesia Cristiana Católica del Municipio de 
Rovira, que orienta espiritualmente a dicha 
comunidad. 

Casco Urbano 

San Luis Capilla Santa Bárbara 
Iglesia Cristiana Católica del Municipio de San 
Luis, que orienta espiritualmente a dicha 
comunidad. 

Payandé, San 
Luis 

San Luis Parque Central 
Espacio cultural y recreativo, en donde se 
realizan las muestras culturales y artísticas del 
municipio de San Luis. 

Casco Urbano 

Valle de 
San Juan 

Iglesia Valle de San 
Juan 

Iglesia Cristiana Católica del Municipio de Valle 
de San Juan, que orienta espiritualmente a 
dicha comunidad. 

Casco Urbano 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 
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Fotografía 3. Sitios de interés cultural 

 

   
Parque Mitológico - Espinal                                   Capilla Santa Bárbara – San Luis 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

 
6.7 BIENES DE INTERÉS AMBIENTAL O ECOLÓGICO 
 
Son las áreas de importancia ambiental reconocidas por lo municipios que conforman la 
cuenca, en ella se destacan los páramos, nacimientos de agua, humedales y las zonas de 
recarga de acuíferos como áreas de especial importancia ecológica que gozan de 
protección especial (Ver Tabla 93). 
 

Tabla 93. Bienes de interés ambiental o ecológico 

 
MUNICIPIO BIEN DE INTERÉS AMBIENTAL O ECOLÓGICO 

Guamo El Badeo 

Rovira 

El Páramo Los Valles 
Cuchillas: La Cumbre, Helichales, La Palmita, San Pedro, Calicá, Waterlo, El Guadual, Filo 
de Hambre, San Cristóbal, Las Picas, Santo Domingo 
Cerros: La Chapa, El Imán, Buenavista, La Chivaza, Los Currucucúes, El Muñeco 
Montañas: Garabatos, Las Marías, Denubes, Limoncito, Filo Bonito, El Chagualo. 

San Luis 
Quebrada el Cobre 
Laguna Río Viejo. 
Zona de amortiguación del complejo de las manas en los cerros occidentales. 

Valle de San 
Juan 

Subcuenca del Rio Luisa integrada por las microcuencas de las quebradas: La montaña, 
Aguas claras, Santarosa, Los Unches, La Virgen, El Oso, Las Monjas, La Fría, El Sapo, 
Mariquita y las Palmas. 
Nacimiento de la quebrada la calichosa 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

 

6.8 COMUNIDADES INDÍGENAS PRESENTES EN LA CUENCA 
 
En la cuenca hidrográfica del río Luisa y otros directos al Magdalena a través de la 
Certificación 1047 del 23 de Julio de 2015, expedida por el Ministerio del Interior - Dirección 
de Consulta Previa se certifica la presencia de cinco (5) comunidades indígenas, cuatro (4) 
de las cuales se localizan en el municipio del Espinal y una (1) en el municipio del Guamo.  
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6.8.1 Comunidad Indígena Guarni-Ima22 
 
La comunidad Guarni-Ima, toma su nombre del vocablo Pijao que significa “Madre Tierra”, 
se encuentra registrada en el Ministerio del Interior mediante resolución número 0110 del 
30 de agosto de 2012 y se ubica en el municipio del Espinal. Como Cabildo Indígena se 
constituyó, con el objeto de fomentar el rescate cultural del Pueblo Pijao y la restitución de 
derechos como indígenas. Entre las actividades que desarrollan se encuentran el fomento 
por la propia cultura, fortalecimiento de lo socio-organizativo de la comunidad y la protección 
de la madre tierra y madre naturaleza. 
 
6.8.1.1 Ubicación del Asentamiento  
 
Los miembros de la comunidad se distribuyen en las veredas Guayabal, la Morena, las 
Delicias, Coyarco, Guadualejo, Canastos, Monsalvo, Rincón San Francisco (Municipio El 
Espinal), La Salada (Municipio de Suarez), el Paujil (Municipio de Guamo) y dos (2) familias 
en el municipio de Flandes. Su sede se ubica en las coordenadas geográficas 04°06'48,48'' 
Norte, 74°50'45,96'' Oeste del meridiano de Greenwich. 
 

Ilustración 2. Ubicación Comunidad Guarní – Ima – Municipio del Espinal 

 
Fuente: CORTOLIMA, 2017 

 
 

 
22 Caracterización tomada del Plan de Salvaguarda Étnica del Pueblo Pijao realizado en el 2014 por el Ministerio del Interior.  
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6.8.1.2  Población 
 
La comunidad se encuentra conformada por 22 familias entre las que se encuentran 
agricultores, artesanos y comerciantes. Entre estas familias, se encuentra una familia 
desplazada desde Coyaima, hace cerca de 20 años por el conflicto armado presente en la 
zona. 
 
6.8.1.3  Educación y etno-educación 
 
No hay planes de etno-educación ni etnoeducadores certificados en la zona. En cuanto a 
formación familiar, la transmisión del conocimiento tiene base en los mayores, pues son la 
fuente de información. La comunidad cuenta con un Consejo de mayores para orientar 
cómo se debe dirigir y organizar una comunidad, es por ellos que en una reunión siempre 
debe existir la participación de los mayores. 
  
De igual forma, la base fundamental para la creación del plan de vida son el respeto a los 
padres, el fomento de los valores tanto generales como ancestrales y la ley de origen que 
define de dónde vienen y para dónde van.  
 
6.8.1.4 Salud y medicina tradicional 
 
La comunidad hace uso de plantas y animales con fines medicinales para tratar 
enfermedades comunes como la parasitosis, malestares estomacales, infecciones, entre 
otras, haciendo uso igualmente de la medicina facultativa en los casos donde no es 
suficiente el tratamiento tradicional. Algunas de las plantas y animales utilizados por la 
comunidad se presentan a continuación: 
 

Tabla 94. Plantas medicinales usadas por la comunidad Guarni-Ima 

 
PLANTA USO 

Tabaco 
(Nocotina tabacum) 

Es usado para alejar las malas energías y para tratar problemas 
reumáticos.  

Dormidera 
(Mimosa pudica) 

Sirve para tratar problemas de los nervios como tranquilizante. 

Mastranto 
(Salvia palifolia) 

Sirve para disminuir los niveles de grasa. También es utilizado como 
antiinflamatorio.  

Anón 
(Annona sp.) 

Sus hojas son usadas para disminuir los niveles de colesterol.  

Muérdago 
(Viscum álbum) 

Puede utilizarse para desbloquear arterias, eliminar quistes del sistema 
nervioso, tratar la epilepsia y el mal de Parkinson, así como problemas 
reumáticos combinándose con ortiga.  

Ortiga 
(Urtica sp) 

En combinación con el muérdago sirve para tratar el reumatismo. 

Trébol 
(Trifolium sp) 

Puede usarse como abortivo.  

Ariza 
(Brownea sp) 

La flor es utilizada para adelantar la menstruación.  

Guanábano 
(Annona sp) 

Es utilizado como antiinflamatorio.  

Anamú 
(Petiveria) 

Es utilizado como antiinflamatorio. Adicionalmente sirve para “depurar” los 
órganos a través de baños e ingestión de su infusión.  

Yerba de golpe (Petiveria 
alliacea) 

Es utilizado como antiinflamatorio y analgésico. Se usa de manera tópica.  

Nacedero 
(Trichanthera gigantea) 

Es utilizado como antiinflamatorio y para tratar problemas renales.  
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PLANTA USO 

Llantén 
(Plantongo sp.) 

Es utilizado como antiinflamatorio y para tratar problemas renales.  

Caléndula 
(Calendula officinalis) 

Es utilizado como antiinflamatorio y para tratar problemas renales.  

Mamoncillos  
(Melicoccus bijugatus) 

Son utilizados para tratar la diabetes.  

Sábila Puede ser usada para tratar el cáncer.  

Anamú 
(Petiveria) 

Es utilizado como antiinflamatorio. Adicionalmente sirve para “depurar” los 
órganos a través de baños e ingestión de su infusión.  

Yerba de golpe 
(Petiveria alliacea)  

Es utilizado como antiinflamatorio y analgésico. Se usa de manera tópica.  

Fuente: Ministerio del Interior. Plan de Salvaguarda Étnica del Pueblo Pijao, 2014 
 

Tabla 95. Animales usados por la comunidad Guarni-Ima con fines medicinales 

 
ANIMALES USO 

Pescado  
Sus escamas son molidas y en combinación con semillas de auyama se usan para 
mejorar el sistema óseo.  

Armadillo  
Su sangre se consume para tratar el asma. También su coraza es molida para tratar 
la osteoporosis, el cáncer y ulceras gástricas.  

Sapo  Se frota contra la piel para tratar el herpes.  

Fuente: Ministerio del Interior. Plan de Salvaguarda Étnica del Pueblo Pijao, 2014 

 
6.8.1.5  Vivienda, Infraestructura y servicios públicos 
 
Algunos integrantes de la comunidad se encuentran ubicados en el casco urbano y en la 
vereda Coyarco del municipio del Espinal, por lo que cuentan con una adecuada red vial y 
todos los servicios públicos. Como medio de comunicación cuentan con transporte público 
ubicado en el casco urbano y generalmente es utilizada la motocicleta cuando lo requieren 
para desplazarse a la vereda. 
 
6.8.1.6  Actividades productivas 
 
La comunidad en sus parcelas individuales suele producir yuca (Manihot esculenta), 
cachaco (Musa× paradisiaca [ABB]), fríjol (Phaseolus vulgaris), maíz (Zea mays), 
guanábana (Annona muricata), guayaba (Psidium guajava), mango (Mangifera indica), 
papaya (Carica papaya), anón (Annona squamosa), entre otros frutales. 
Los cabildantes trabajan en el sector agrícola, aunque también hay artesanos y 
comerciantes. Los químicos de las fumigaciones en las arroceras los afectan porque ellos 
tienen pequeñas parcelas inmersas en los cultivos de arroz que se dañan por esta razón. 
Otra problemática es la falta de mercadeo y bajos precios de los productos como el limón. 
 
6.8.1.7  Identidad cultural 
 
Dentro de las costumbres mitológicas del pueblo Pijao, se encuentran dioses como 
Locombo, Lulumoy, Nacuco, Eliani, Ibamaca, Dulima que son deidades que ayudaron a la 
creación del mundo Pijao cada uno de ellos tiene un encargo diferente, que el padre Sol les 
encomendó. Pero en el recorrido histórico cada uno de estos dioses fue perdiéndose de la 
memoria, por la imposición del catolicismo con la llegada de los españoles, que los obligó 
a cambiar la manera de pensar y actuar, para ser aceptados por la empresa colonial del 
momento.  
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Por eso Locombo es conocido como el Dios del tiempo y la prosperidad. Lulumoy es 
considerado como Dios grande, Nacuco Dios del orden y la creación del mundo, Ibamaca 
era una indígena que tenía dotes sobre naturales y muy bella, Nacuco quedo embelesado 
con su encanto se dejó seducir por ella, lo citó a unas cuevas de la sierra Itaima donde lo 
condeno al encierro con ello se presentó un fenómeno natural un chorro de agua caliente y 
uno frio. Dulima, y Eliani diosas guerreras que dieron su vida por rescatar a otros.  
 
Cada una de estas situaciones históricas y míticas fueron haciéndolos una cultura sólida y 
constante, logrando que estos hechos los volvieran más fuertes dentro su recorrido histórico 
y oculto, porque su trasegar fue cambiando su condición y habituándose a condiciones de 
la empresa colonialista del momento.  
 
Una vez creado el lugar donde los dioses vivirían se empieza a asignar un lugar para cada 
uno con el fin de protegerlo y conservar en él su propósito dentro del territorio. Siendo así, 
la misión de la viga de oro que nace en los Abechucos, aposento de los dioses, y se bifurca 
cuando llega a Amacá, en donde un brazo sale a la serranía de Calarma y el otro hacia el 
Pacandé generando una unión entre estos sitios sagrados que en la gente de la base se 
considera como el triángulo de oro, sostiene su mundo. Según los mayores, cuando se 
saque el oro del territorio vuelven a gobernar los espíritus de lo frío, por esta razón la función 
del hombre es mantener el equilibrio entre los espíritus fríos y cálidos, por medio de la 
protección de la viga que se encuentra bajo los pies de los que hoy en día son Pijao.  
 
6.8.1.8  Estructura organizativa 
 
La comunidad está gobernada por un Cabildo indígena y la principal autoridad tradicional 
se denomina gobernador. La máxima autoridad es la Asamblea Comunitaria, conformada 
por todos sus miembros y son los que toman y aprueban todas las decisiones de la 
parcialidad dependiendo lo fijado en su reglamento interno. Las autoridades representadas 
en el cabildo son las siguientes: Gobernador, Gobernador suplente, Secretario, Tesorero, 
alcalde, comisario, alguacil mayor y el fiscal.  
 
Este Cabildo tiene como misión liderar con excelencia y sentido social y de pertenencia la 
reivindicación de su cosmogonía ancestral, socializándola mediante talleres a las 
comunidades indígenas, turistas y demás que lo requieran, generando proyectos dirigidos 
al continuo mejoramiento de la calidad de vida de los indígenas del Tolima, con ello se hace 
referencia a la salud, la etnoeducación, la recreación, la participación, la generación de 
empleos, empresas familiares y todas aquellas que desde la perspectiva particular del 
individuo tengan sentido23. 
 
6.8.1.9 Caracterización territorial 
 
El proceso de constitución, o reconocimiento del Ministerio del Interior, de la comunidad 
empezó desde 2005. Parte de sus integrantes llegaron de Coyaima desplazados por la 
violencia por el proceso del Triángulo del Tolima, sin embargo, el legado se sigue 
transmitiendo de generación en generación. 
 
 
 
 

 
23 Tomado de https://www.facebook.com/parcialidadindigena.guarniima  
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6.8.2 Comunidad indígena Yaporogos24 
 
Fue la primera comunidad que se formó en el Espinal en el año 2006, la iniciativa surgió del 
gobernador indígena del municipio de Ibagué, formándose la comunidad en ese entonces 
con más de 100 familias.  Sin embargo, posteriormente, por desavenencias internas 
quedaron aproximadamente 90 de ellas, momento en que comenzó la lucha por el 
reconocimiento en la Alcaldía y el Ministerio del Interior. Ya entre los años 2006 y 2008 
fueron quedando menos familias y se empezó a trabajar en el fortalecimiento de la 
comunidad.  Finalmente, esta fue reconocida por el Ministerio del Interior, mediante 
Resolución No. 0069 del 14 de julio del año 201125. 
 
6.8.2.1 Ubicación del asentamiento 
 
La mayoría de sus miembros habitan en zona rural en las veredas Patio Bonito, Collarcó, 
La Caimanera, Aguablanca y Guadualejos del municipio El Espinal. 
 

 Ilustración 3. Ubicación Comunidad Indígena Yaporogos – Municipio El 
Espinal 

 
Fuente: CORTOLIMA, 2017 

 
 

 
24 Caracterización tomada del Plan de Salvaguarda Étnica del Pueblo Pijao realizado en el 2014 por el Ministerio del Interior. 
25 Ministerio del Interior. Plan de Salvaguarda Étnica del Pueblo Pijao, 2014 
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6.8.2.2 Población 
 
El total de población según censo 2014 realizado por el Ministerio del Interior es de 91 
personas, que a su vez integran 25 familias. Del total de la población hay 3 personas de 0 
a 5 años, 26 personas de 5 a 18 años y 14 personas mayores de 60 años. 
 
6.8.2.3 Educación y etnoeducación 
 
Actualmente existe una escuela cercana a la comunidad, sin embargo, ningún docente es 
etno-educador. No cuentan con Jardín Infantil del ICBF, cada vereda tiene su escuela hasta 
quinto grado y para hacer el bachillerato deben ir al Espinal. Existen rutas que llevan a los 
niños a las escuelas, como en la Caimanera, la cual la provee la administración municipal. 
Debido a esto los niños que tienen el carnet de indígenas fueron trasladados a la jornada 
de la mañana para que puedan aprovechar este servicio. En el colegio no se trabaja el tema 
indígena debido a la falta de etnoeducadores, lo que conlleva a que sea en el seno de la 
familia, donde se enseñen los usos y costumbres de la comunidad.  
 
En educación superior la comunidad tiene un convenio con el Instituto de Educación 
Superior – ITFIT que les otorga un beneficio equivalente al cincuenta por ciento (50%) de 
descuento, en el valor total de la matrícula para jóvenes y jóvenes y adultos. Con la 
Universidad del Tolima convenio por mérito (puntaje) con el que se otorga un cupo por 
carrera para indígenas de Colombia. Algunos de los miembros de la comunidad estudian o 
han estudiado carreras técnicas o universitarias en el SENA, Instituto de Educación 
Superior - ITFIT, Universidad de Cundinamarca, Universidad del Tolima, Universidad 
Santander, Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, Universidad Remington, 
Universidad Cooperativa y en la Escuela de Ingenieros carreras como técnico profesional 
en contaduría pública, enfermería, sistemas o tecnología ambiental; profesionales en 
ingeniería ambiental, enfermería, pedagogía infantil, educación inicial, ingeniería civil, 
promoción social y licenciaturas. 
 
Con el SENA se han realizado capacitaciones en proyectos productivos, sistemas, 
cooperativismo, economía solidaria y formulación y gestión de proyectos. 
 
6.8.2.4 Salud y medicina tradicional 
 
Existe un centro de salud cercano a la comunidad, el Hospital San Rafael; la comunidad 
cuenta con enfermera y médico tradicional; no hay partera, ni sobandero, pero algunas 
personas manejan las plantas medicinales, práctica que se adquiere desde niños usando 
el paico, el orégano, sábila, yerbabuena, albahaca, sábila, limoncillo, sauco, brebón, 
milagrosa e insulina.  
 
En cuanto al uso de fauna con fines medicinales, se utilizan animales como la gallina de la 
cual se obtiene su grasa, la paloma y el armadillo…etc…  
 
Hasta el momento ningún miembro de la comunidad ha participado en procesos de 
formación de médicos tradicionales, siendo las enfermedades más comunes la gripa y la 
diarrea; y en las personas mayores la hipertensión y la diabetes. 
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6.8.2.5 Vivienda, infraestructura y servicios públicos 
 
La comunidad cuenta con los servicios públicos de electricidad y acueducto suministrados 
por la empresa municipal al igual que el gas natural, sin embargo, una parte de la 
comunidad que no tiene acceso a este servicio, utiliza leña; y en cuanto a las basuras, estas 
se incineran o se disponen a cielo abierto. En el área rural los miembros de la comunidad 
cuentan con todos los servicios públicos menos alcantarillado, por lo que utilizan pozos 
sépticos para el manejo de aguas residuales; algunas personas cuentan aún con aljibes 
para el suministro de agua, sin embargo, actualmente se ha reducido la cantidad de agua 
de estos sistemas. 
 
En infraestructura la vía principal está en buenas condiciones, no obstante, en las veredas 
las carreteras aún se encuentran sin pavimentar. La sede de la comunidad se encuentra 
bajo la figura de préstamo y funciona en un patio de La Caimanera, allí se reúnen los 
integrantes de Yaporogos para sus reuniones y celebraciones. 
 
De igual forma existe un terreno prestado que utilizan, un güaico u hondonada fértil en 
donde cultivan cachaco, tomate y yuca de pancoger. La mayoría son arrendatarios, otros 
propietarios y algunos viven en las casas de sus familiares; las viviendas son de bahareque, 
material y combinadas con techos en zinc, y en lo rural algunas de palma, por ello requieren 
programas de mejoramiento de vivienda. 
 
Como comunidad indígena su objetivo es el rescate cultural del Pueblo Pijao y la restitución 
de derechos como comunidad indígena, fomentan la identidad cultural de su comunidad y 
protegen la madre tierra para fortalecer su legislación. Actualmente no cuentan con territorio 
colectivo, pero se localizan en la vereda la Caimanera, se estima que alrededor de unas 25 
familias conforman dicha comunidad.  
 
6.8.2.6 Actividades productivas 
 
La economía de la comunidad está relacionada con su cultura, la mayoría de personas no 
se dedica a la agricultura, sino a la educación, al comercio, trabajo en entidades financieras 
y costura. A pesar de que la mayoría de miembros de la comunidad viven en la zona rural, 
se trabaja más en el área urbana porque según manifiestan sus integrantes el trabajo en el 
campo no es rentable sumándosele a ello las condiciones climáticas no favorables. 
  
En la zona no hay presencia minera, es un área principalmente agrícola y un tanto 
ganadera, con respecto a la agricultura, la mayor afectación la constituye el uso de 
insecticidas, plaguicidas y fungicidas los cuales son contaminantes potenciales para el 
suelo y fuentes hídricas. El territorio es muy dado a cultivos que necesitan mucha agua 
como el arroz, por lo que la demanda del recurso hídrico para la zona rural es muy alta. La 
comunidad se encuentra cercana a la zona de intervención del megaproyecto Malecón 
sobre el puerto del río Magdalena para atraer el turismo. 
 
Mensualmente preparan tamales para generar recursos económicos, están divididos en 
equipos de trabajo y cada uno está conformado por 5 o 6 familias que se encargan de todo 
el proceso para la elaboración. Posteriormente estos entregan los tamales a los demás 
miembros de la comunidad para que sean vendidos o consumidos y se recoja el dinero de 
la venta en la tesorería, dicho dinero sirve para los trámites en Bogotá e Ibagué y algunas 
necesidades apremiantes que se presentan en el Cabildo. Cada semestre o año se reúnen 
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para una integración social a la que van todos, esta se hace en la Villa Olímpica o en la 
Caimanera para compartir, degustar comidas y tomar chicha.  
 
En la zona se cultivan principalmente mango, tomate, maíz, yuca, plátano y cachaco; se 
crían pollos y se pescan patalos (Ichyoelephas longirostris), bocachicos (Prochilodus 
magdalenae), cuchas (especies de la familia Loricariidae), pejes (Pseudopimelodus 
bufonius), nicuros (Pimelodus sp.) y monios (Osteoglossum sp.).  
 
6.8.2.7 Identidad Cultural 
 
Los miembros de la comunidad participan en algunas actividades municipales, elaboran 
instrumentos musicales tradicionales como tambora y flauta, manualidades en fibra sintética 
y cabulla y bolsos. La mujer participa más que el hombre, aunque no se ha realizado ningún 
trabajo sobre el tema de mujer y género. 
 
Se celebra el día de los niños, las madres, la mujer y el día del indígena. A nivel recreativo, 
realizan juegos tradicionales como carreras de bolas, patasola, trompos y carreras de 
encostalados.  
 
6.8.2.8 Estructura organizativa 
 
La elección del cabildo se realiza en el mes de diciembre con la participación de todas las 
familias, en la que se registra por lo menos una persona por familia, para otro tipo de 
reuniones la excusa de inasistencia se debe presentar por escrito; en dichas reuniones 
siempre prima la libertad de expresión, de conciencia y de pensamiento. Cuentan con libros 
de reuniones y tesorería en donde describen sus actividades. 
 
La comunidad gestiona sus gastos y se integran a través de la realización de actividades 
de recolección de fondos como la elaboración y venta comunitaria de tamales.  
 
6.8.3 Comunidad indígena Sauces De Guayabal26 
 
La comunidad Sauces de Guayabal se constituyó ante el Ministerio del Interior mediante 
resolución número 0083 del 10 de agosto de 2011; es un colectivo étnico integrado por 
veinticuatro (24) familias, todas de ascendencia amerindia, con conciencia de identidad, 
que comparten los valores, rasgos, usos y costumbres; la forma de gobierno, gestión, 
control social y sistema normativo de la cultura Pijao. 
 
En la actualidad son noventa y siete (97) comuneros incorporados al censo padrón, cifra 
que varía cada año, de conformidad con las altas y bajas que incluyen a todos aquellos que 
se incorporen por razones de nacimiento, parentesco hasta primer grado de 
consanguinidad con el titular del censo padrón; o de aquellos que contraigan matrimonio o 
unión permanente con uno de los miembros originarios 
La comunidad está asentada en la jurisdicción de Espinal Tolima y comparte su ámbito 
territorial con las comunidades de Valles de Magdalena y Yaporogos entre otras. 
 
La comunidad está gobernada por un Cabildo indígena y la principal autoridad tradicional 
se denomina gobernador. La máxima autoridad es la Asamblea Comunitaria, conformada 

 
26 Suministrado por CORTOLIMA. Caracterización Socioeconómica de la Comunidad Indígena Sauces del Guayabal, 2017. 
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por todos sus miembros y son los que toman y aprueban todas las decisiones de la 
parcialidad dependiendo lo fijado en su reglamento interno. 
 
Las autoridades representadas en el cabildo son las siguientes: Gobernador, Gobernador 
suplente, Secretario, Tesorero, alcalde, comisario, alguacil mayor y el fiscal.  
 
Las familias conservan sus apellidos raizales: Yate, Tique, Alape, Ducuara, Tapiero, y otros 
que son comunes en los resguardos de Natagaima y Ortega como son Santa y Sánchez. 
La comunidad ha tenido cinco (5) gobernadores desde su reorganización; Martín Bucurú 
(tres periodos); Andrés Alape (dos periodos); Argenis Tique (seis periodos); Alexander 
Rondón (un periodo) y Senon Tique (un periodo). 
 
Esta comunidad está en un proceso consiente y deliberado de recuperación de los usos, 
costumbres y cultura Pijao, para lo cual participan activamente en la recreación de las 
danzas, en la recuperación de la medicina tradicional, de sus artesanías y la jurisdicción 
especial. 
 
La comunidad mantiene buenas relaciones con las autoridades públicas de Espinal, con las 
juntas de acción comunal y con los productores organizados en el Distrito de riego. 
 
Los proyectos productivos están afianzando la vida comunitaria y las relaciones entre las 
familias y los distintos grupos etarios que conforman esta comunidad, lo que fortalece los 
elementos culturales en el conjunto de la población. 
 
6.8.3.1 Ubicación del asentamiento 
 
La comunidad indígena Sauces de Guayabal está ubicada en el sur del departamento del 
Tolima, en el municipio de Espinal y asentada principalmente en una zona que abarca 
cuatro veredas Cardonal, Puerto Peñón, Saucedal-guayabal y Talura, próximas al centro 
oriente del municipio. El setenta por ciento (70%) de las familias vive en Cardonal, un diez 
por ciento (10 %) reside en Puerto Peñón; otro diez por ciento (10%) en Talura y el restante 
diez por ciento (10%) vive en Saucedal - Guayabal. 
 
El veinte por ciento (20%) de las familias tiene un doble domicilio, porque por razones del 
estudio de sus hijos o de trabajo pasa la mitad de su tiempo en la cabecera urbana de 
Espinal y la otra en sus veredas 
 
Para efectos de la aplicación de la Jurisdicción Especial y de otros asuntos relacionados 
con la consulta previa, su asentamiento abarca el ámbito territorial, que según la ley son las 
áreas que, “aunque no poseídas en forma permanente, constituyen el espacio cotidiano de 
nuestras actividades económicas y culturales” (artículo 124 del Decreto 2655 de 1998 - 
Ilustración 4). 
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Ilustración 4. Ubicación de la Comunidad Indígena Sauces el Guayabal en el 
municipio del Espinal 

 

 
Fuente: CORTOLIMA, 2017 

 

6.8.3.2 Población 
 
La Tabla 96 muestra a las familias que conforman a la comunidad de Sauces de Guayabal 
y la manera en que está distribuida por grupos etarios. 
 
Al analizar a la población distribuida por grupos etarios, se observa que la comunidad tiene 
un bajo índice de natalidad, toda vez que la población de 0 a 5 años está por debajo del 
10% del total de los miembros de la comunidad.  Tampoco tiene un alto porcentaje de 
población joven, en tanto que el mayor porcentaje lo representa la población adulta, que, 
sumados a la adulta mayor y a los mayores de ochenta años, lo que evidencia un progresivo 
envejecimiento de la comunidad, tal y como lo presenta la Tabla 97 con su respectiva 
gráfica. 
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Tabla 96. Población registrada en el Censo Padrón 2017 – Comunidad Indígena 
Sauces de Guayabal 

 

NÚCLEO 
FAMILIAR 

DE CERO A 5 
AÑOS 

NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

DE 6 A15 

JOVENES 
16-25 
AÑOS 

ADULTOS 
ADULTO 
MAYOR 

60-79 

MAYORES 
DE 80 

M F M F M F M F M F M F 

Tapiero de 
Tique  

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

Yate Ducuara 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Timoté Santa 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 

Tique Díaz 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

Lugo Rondón 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

Tique Barreto 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Timoté Santa 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Yate Sánchez 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Sánchez 
Padilla 

0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

Mendoza 
Alape 

1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Tique Tapiero 
Ro 

0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 

Poloche 
Hernández 

0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Tique Tique 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 

Tique Tapiero 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

Vidal Ochoa 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 

Poloche 
Durán 

2 1 3 0 1 3 4 2 0 0 0 0 

Tique Molina 
M 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 

Padilla 
Esquivel 

0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

Tique García 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 

Yate y otros 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

Yate Tovar 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

Zarta Donoso 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Tique Ortiz 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

Lugo 
Hernández 

0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 

TOTAL   97 6 2 12 7 9 12 20 18 5 5 1 0 

Fuente: Censo padrón y encuesta familiar. CORTOLIMA, 2017. 

 
Tabla 97. Población por grupos etarios comunidad indígena Sauces de Guayabal 

 

De 0 a 5 años De 6 a 15 años 
De 16 a 25 

años 
De 25 a 59 

años 
De 60 a 79 

años 
Mayores de 

80 años 

8 8,60% 19 20,40% 21 22,50% 38 40,80% 10 10,70% 1 1,11% 

Fuente. Censo padrón y encuesta familiar. CORTOLIMA, 2017 
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Gráfica 18. Población por grupos etarios comunidad indígena Sauces de Guayabal 

 

 
Fuente: Censo padrón y encuesta familiar. CORTOLIMA, 2017. 

 

El gráfico muestra que el mayor porcentaje de población se concentra en la franja 
comprendida entre los 25 los 59 años. 
 
Población por sexo: En cuanto a la población relacionada por sexo, en la comunidad hay 
un mayor número de mujeres, sin que la diferencia con el número de hombres sea muy alta, 
tal y como lo presenta la Tabla 98. 
 

Tabla 98. Población por sexo comunidad indígena Sauces de Guayabal 

 

SEXO CANTIDAD PORCENTAJE 

Hombres 50 50,53 

Mujeres 47 49,47 

TOTAL 97 100% 

Fuente. Censo padrón y encuesta familiar. CORTOLIMA, 2017. 
 

Composición familiar: Las familias indígenas de Sauces de Guayabal no son 
mononucleares y por lo general están integradas por padres, hijos, nietos y en algunos 
casos los abuelos, pero el número de miembros viene disminuyendo desde hace 
aproximadamente veinte años. Las mujeres tienen menos hijos que hace dos décadas y ya 
no los tienen uno detrás de otro; de hecho, la tasa global de fecundidad ha disminuido si se 
le compara con la de las décadas anteriores. 
 
La Tabla 99 resume el número de miembros por hogar, evidenciando Llama la atención que 
en la comunidad hay un porcentaje importante de hogares más pequeños, en el que se 
evidencia que el promedio de miembros por hogar en la comunidad es de cinco personas 
que incluyen a papa, mamá, hijos y un pariente. 
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Tabla 99. Miembros por hogar Comunidad Indígena Sauces de Guayabal 

 
INTEGRANTES POR HOGAR CANTIDAD DE FAMILIAS % 

Entre 1 y 2 1 4,4 

Entre 3 y 4 18 78,2 

Entre 5 y 7 3 13 

Más de 7 1 4,4 

TOTAL 23 100 

Fuente: Censo padrón y encuesta familiar. CORTOLIMA, 2017. 

 
De acuerdo con la información obtenida en las encuestas familiares y debidamente 
cotejadas en el Censo padrón, se evidencia que el 4,4% de los núcleos familiares de la 
comunidad tienen entre uno y dos miembros; el 78,2% tiene entre tres y cuatro miembros; 
el 13% tiene entre cinco y siete miembros y el otro 4, 4% más de siete personas en el hogar.  
 
Por lo general el número de integrantes por familia son 4, con excepción de la familia 
Poloche, cuyo núcleo está integrado por dieciséis (16) miembros, en razón a que no se les 
ha abierto el padrón a dos de sus hijos que ya tienen pareja y descendientes (Fotografía 4). 
 

Fotografía 4. Encuestas aplicadas a los pobladores 

 

 
Fuente: Censo padrón y encuesta familiar. CORTOLIMA, 2017. 

 
Sin embargo, en las comunidades del Tolima es muy común que parte de sus núcleos no 
estén en el censo padrón, porque tienen que emigrar a otros lugares del país a buscar 
empleo y oportunidades o a estudiar. No obstante, todas las familias tienen por lo menos 
una persona del censo que está por fuera del municipio de Espinal. 
 
Del total de las familias, el cincuenta por ciento (50%) tiene un familiar viviendo 
temporalmente en ciudades como Bogotá, Ibagué, Neiva y Girardot, y del total de núcleos 
familiares con parientes por fuera del Espinal, el cincuenta por ciento (50%) tiene un familiar 
que está trabajando en Bogotá; el veinte por ciento (20%) en Ibagué, el diez por ciento 
(10%) en Neiva y el veinte por ciento (20%) en Girardot. 
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De acuerdo con los resultados del estudio, de este porcentaje, el setenta por ciento (70%) 
son jóvenes y desempeñan labores relacionadas con las ventas ambulantes, la vigilancia, 
el servicio doméstico o son soldados profesionales.  
 
6.8.3.3. Educación y etnoeducación 
 
La población en edad escolar de la comunidad indígena comprendida en la franja de edad 
de los 5 a 16 años cursa estudios en su gran mayoría en instituciones oficiales, salvo dos 
menores que estudian su primaria en la institución privada colegio Santa Margarita. 
 
Las instituciones oficiales donde estudian los niños y jóvenes de la comunidad son:  
 

• Institución educativa Fátima, sedes Rondón, Libertador y Primero de Mayo. Colegio 
Guasimal, Sede Paso Ancho   

• Técnico Industrial sede Ana Gilma Torres y María auxiliadora  

• Rafael Uribe sede Germán Huertas Combariza 
 
Además, hay dos estudiantes haciendo estudios tecnológicos y superiores en el SENA y 
FUNDES (Ver Tabla 100). 
 

Tabla 100. Población escolarizada Comunidad Indígena Sauces de Guayabal 

 
POBLACIÓN 

EN EDAD 
ESCOLAR 

MATRICULADOS SECTOR 
OFICIAL 

MATRICULA SECTOR NO 
OFICIAL 

DESESCOLARIZADOS 

33 31 2 3 

Fuente. Censo padrón y encuesta familiar. CORTOLIMA, 2017. 

 
De los niños y jóvenes escolarizados cinco (5) están en preescolar, nueve (9) en primaria, 
once (11) en educación básica y cinco (5) en educación media. Hay   tres (3) jóvenes 
desescolarizados, no obstante, planean validar en el año 2018 bajo la modalidad de 
bachillerato intensivo. 
 
En cuanto a educación superior, hay un comunero estudiando una tecnología y otro 
haciendo una carrera técnica. 
 
En la encuesta realizada a los núcleos familiares, se pudo constatar que de los noventa y 
siete (97) comuneros que conforman esta parcialidad, el cien por ciento está alfabetizado y 
han cursado por lo menos hasta un año de primaria. 
 
En cuanto al nivel educativo de los comuneros en edad no escolar (mayores de 16 años), 
se encontró la siguiente información (Ver Tabla 101). 
 
Como se puede ver en la tabla 101, el nivel educativo no es tan bajo como era de esperarse 
en una comunidad indígena, pese a que aproximadamente el cuarenta y siete por ciento 
(47%) solo cursó estudios de básica primaria, pero un treinta y seis por ciento (36%) terminó 
su bachillerato e incluso hay un comunero con una carrera tecnológica y dos con carrera 
profesional (Ver Gráfica 19). 
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Tabla 101. Nivel educativo población desescolarizada comunidad indígena Sauces 
de Guayabal 

 

NIVEL EDUCATIVO CANTIDAD PORCENTAJE 

Primaria o básica 22 46,8 

Básica secundaria 5 10,7 

Media 17 36,2 

Tecnológico 1 2,1 

Técnico 0 0 

Profesional 2 4,2 

Postgrado 0 0 

TOTAL 47 100 

Fuente. Censo padrón y encuesta familiar. CORTOLIMA, 2017. 

 
 
Gráfica 19. Nivel educativo población desescolarizada comunidad indígena Sauces 

de Guayabal 

 

 
Fuente: Censo padrón y encuesta familiar. CORTOLIMA, 2017. 

 
 

En general la tasa de escolaridad y de alfabetismo es alta, de modo que el 100 % de la 
población sabe leer y escribir. 
 
En cuanto a la etno-educación, que implica la posibilidad real de recibir una educación 
respetuosa de sus usos, valores y costumbres y en consonancia con los métodos culturales 
de enseñanza y aprendizaje, no se han hecho mayores avances de parte de las autoridades 
municipales ni del cabildo, porque la población indígena por Establecimiento educativo es 
muy baja, lo que no permite tener un etno educador por institución educativa. 
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6.8.3.4 Salud y medicina tradicional 
 
La comunidad de Sauces de Guayabal no ha logrado mayores avances en la recuperación 
de la medicina tradicional o propia, en la actualidad no tiene médico tradicional ni cuenta 
con un área en donde pueda sembrar su propia huerta de plantas medicinales. 
 
Por lo anterior, la comunidad está inserta en el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud: setenta y dos comuneros (72), es decir el 74,2% están en el régimen subsidiado; 
doce comuneros (12) equivalente al 12,4% pagan el servicio de salud, lo que indica que 
están en el régimen contributivo y trece de sus familiares (13,4%) son afiliados (Ver Tabla 
102). 
 

Tabla 102. Afiliación al Sistema General de Seguridad Social 

 
RÉGIMEN VINCULADOS % 

Subsidiado 72 74,2 

Contributivo 12 12,4 

Vinculados 13 13,4 

Sin afiliación 0 0 

TOTAL 97 100 

Fuente. Censo padrón y encuesta familiar. CORTOLIMA, 2017. 

 
Con los datos anteriores se comprueba que la cobertura al sistema de seguridad social en 
salud es del 100%, distribuido entre los regímenes subsidiado y contributivo. 
 
En cuanto a las Empresas Prestadoras de Salud donde están afiliados, se encontró que el 
ochenta y siete por ciento (87%) está afiliada a la E.P.S COMPARTA y los demás están 
afiliados a Salud Vida (5%), Salud Total (3%), Nueva E.P.S (3%), Medimás (0,5%) y 
Famisanar (1,5%). 
 
La comunidad es atendida en el hospital de segundo nivel San Rafael E.S.E, una entidad 
de carácter oficial que cuenta con camas suficientes, un buen servicio de urgencias, de 
apoyo diagnóstico, consulta externa, cirugía, apoyo terapéutico, apoyo de rehabilitación y 
medicina especializada. 
 
Respecto a la vacunación por tipo de biológico, la comunidad presenta unos indicadores de 
riesgo bajo en los niños y niñas menores de 5 años en su inmunización contra las 
enfermedades, porque las madres suelen llevarlos a los controles exigidos por el Estado 
Colombiano. 
 
En cuanto a los principales padecimientos que originan la morbilidad en la comunidad, se 
presentan: enfermedades diarreicas agudas, cefaleas o fuertes dolores de cabeza, 
hipertensión, dengue, parasitosis, zika, enfermedad respiratoria aguda, tiroides y 
arterioesclerosis. 
 
Las principales enfermedades que originan la mortalidad en la comunidad son: cáncer, 
diabetes y paro cardiaco respiratorio. 
 
En cuanto a la medicina alternativa, la comunidad no ha emprendido procesos endógenos 
de formación y socialización de recuperación y apropiación de la medicina tradicional 
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mediante un proceso permanente de interiorización de su legado cultural que permita tener 
huertas medicinales tradicionales, escuelas de medicina tradicional etc. 
 
6.8.3.5 Vivienda y saneamiento básico 
 
Las viviendas de las comunidades Pijao se ubicaban por lo general cerca a fuentes de agua 
y a las huertas familiares y por lo general cercanas a su lugar de producción individual. La 
arquitectura tradicional consistía en varias paredes de bahareque con planta rectangular y 
techo en palmilla. Sin embargo, de esta se conserva muy poco en Sauces de Guayabal 
porque en la actualidad están siendo reemplazados por paredes de cemento, tejas de zinc, 
pisos rústicos, porque las administraciones municipales han realizado programas de 
mejoramiento, algunos de los cuales han favorecidos a miembros de esta parcialidad. 
 
Para el análisis de las viviendas se tuvieron en cuenta aspectos tales como la forma de 
tenencia, tipo de vivienda, material en que están construidas, número de habitaciones de 
las viviendas y cantidad de personas que habitan en ellas. 
 
En cuanto a la tenencia de la vivienda, se evidencia que el 34,8% de las familias de la 
comunidad tienen vivienda propia, el 8,7% vive en arriendo, mientras que el 56,5% vive en 
vivienda compartida con otro núcleo familiar, o habitan en el rancho heredado de sus padres 
o sus suegros pendiente de repartición entre todos los herederos. 
 
Además, el 60% de la comunidad vive en una zona de invasión que pertenece a la empresa 
Ferrocarriles nacionales, razón por la cual no tienen escritura de sus predios, sino 
documentos de mejoras protocolizadas ante notario. 
 
La resume la tenencia de vivienda en la comunidad (Tabla 103): 
 

Tabla 103. Tenencia de la vivienda comunidad indígena Sauces de Guayabal 

 

 

Fuente: Encuestas a comunidad. CORTOLIMA, 2017. 
 

Como se puede evidenciar de la anterior información, el déficit de vivienda es cercano al 
64%, ya sea porque no han podido legalizar la tenencia de sus posesiones o porque viven 
en casas que están en sucesión y no se han repartido entre sus herederos, lo que puede 
generar que algunas familias se queden sin vivienda cuando las casas compartidas se 
repartan entre los herederos. 
  

TENENCIA DE VIVIENDA NUMERO % 

Propia 8 34,8 

Arrendada 2 8,7 

Otra 13 56,5 

Total 23 100 
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Gráfica 20. Tenencia de vivienda de la comunidad indígena Sauces de Guayabal 

 

 
Fuente. Censo padrón y encuesta familiar. CORTOLIMA, 2017. 

 
En cuanto al estado real de las viviendas, se indagó por los materiales en que están 
construidas, a fin de determinar las condiciones reales de cada una (Tabla 104):  
 

Tabla 104. Materiales de las viviendas 

 
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN No. DE VIVIENDAS % 

Paredes y techo de concreto 3 13 

Paredes de concreto y techos de zinc 11 47,8 

Paredes de madera 2 8,7 

Paredes de adobe 2 8,7 

Materiales mixtos 5 21,7 

TOTAL 23 100 

Fuente. Censo padrón y encuesta familiar. CORTOLIMA, 2017. 
 

El promedio de habitantes por vivienda, es de cuatro personas, porque se debe tener en 
cuenta que en algunos núcleos familiares no todos sus miembros hacen parte del núcleo 
registrado en el censo padrón. 
 
El cuarenta y cinco por ciento (45%) son casas básicas y el cincuenta y cinco (55%) son 
ranchos construidos en forma precaria.  
 
El número promedio de cuartos por vivienda es de 2,5 sin incluir la cocina y el baño. En 
cuanto al espacio para cocinar sus alimentos, el 90% respondió que cuenta con un área 
que utilizan para hacer sus alimentos, que a su vez les sirve de comedor.  
 
El diez por ciento (10%) de las viviendas no cuentan con un lugar adecuado para preparar 
los alimentos y los preparan en sus solares o patios, cubiertos con techos de palma o de 
zinc. 
 
El 100% de las viviendas cuenta con energía eléctrica; el 30% cocina con gas domiciliario, 
el 40% con gas de pipeta o propano y el 30% con leña, o combina gas con leña cuando no 
tienen recursos económicos para adquirirlo. 
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En cuanto al saneamiento básico, se indagó por el número de viviendas que no tienen 
servicio de alcantarillado, ocho (8) familias manifestaron no tener este servicio. 
 
En lo que respecta al suministro de agua potable, siete (7) familias manifestaron que 
obtienen el agua para consumo humano de pozos profundos o aljibes. 
 
La recolección y disposición final de los residuos sólidos, el 70% manifestó que sus 
viviendas están cubiertas por la Empresa municipal de Servicios Públicos, mientras que el 
30% restante, manifestaron que queman y entierran los materiales no degradables, 
mientras que los degradables los usan como abono.  
 
6.8.3.6 Actividades productivas, subsistencia y fuentes de ingresos 
 
En este punto se incluyen la economía de la comunidad para su subsistencia  y en general 
las posibles fuentes de ingreso; teniendo en cuenta la economía propia para el desarrollo 
con cultura e identidad, partiendo de procesos de soberanía alimentaria y la seguridad 
alimentaria, para garantizar el autoconsumo y la comercialización o trueque de excedentes, 
como también la identificación, disposición y uso de recursos naturales existentes en sus 
territorios, que permita una economía sustentable y sostenible, basados en sus 
conocimientos ancestrales. 
 
Ahora bien, la forzosa y larga coexistencia de la comunidad con otros grupos sociales 
diferenciados por su modo de vida, su organización social y política ha originado un proceso 
de aculturación, que consiste básicamente en la pérdida paulatina de sus usos y 
costumbres ante la apropiación de elementos culturales ajenos, que terminaron por minar 
su modo de producción, costumbres, creencias, etc. 
 
Tal fenómeno explica las nuevas formas de subsistencia y fuentes de ingresos de los 
comuneros, quienes desde hace muchos años han cambiado su económica tradicional y la 
manera en que los comuneros se ganan su sustento diario (Tabla 105). 
 

Tabla 105. Ocupación y oficios Comunidad Indígena Sauces de Guayabal 

 
EMPLEO U OCUPACION CANTIDAD % 

Jornal 6 14,6 

Empleado 11 27,0 

Funcionario público 0 0 

Informal 2 4,8 

Independiente 1 2.4 

Oficios varios 21 51,2 

Comerciante 0 0 

Conductor 0 0 

Total 41 100 

Fuente. Censo padrón y encuesta familiar. CORTOLIMA, 2017. 
 

De atenerse a la metodología del Departamento Administrativo de Planeación y del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE, el cien por ciento de la 
población económicamente activa de Sauces de Guayabal estaría empleada. Sin embargo, 
al revisar con cuidado las cifras, se observa que solo el 27% tiene algún empleo formal, en 
el que no reciben más de dos salarios mínimos y los cuales son empleadas domésticas, 
celadores y soldados profesionales.   
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Se observa, además que el grueso de los comuneros deriva su sustento del sector informal, 
ya sea como jornaleros, vendedores ambulantes, empleadas domésticas por día y 
ayudantes de construcción. 
 
6.8.3.7 Identidad y conocimientos tradicionales 
 
Esta comunidad indígena es heredera del pueblo Pijao, de un gran legado cultural y de 
saberes ancestrales en proceso de recuperación, relacionados con la vida comunitaria, la 
medicina tradicional, la agricultura alternativa, las expresiones artísticas, las artesanías y 
manualidades autóctonas que la diferencian de otras colectividades.  
 
En tal sentido, está en un proceso permanente de recuperación y fortalecimiento de la vida 
comunitaria, el trabajo colectivo, la minga y las ceremonias tradicionales. Además, está 
recuperando y fortaleciendo la agricultura alternativa y la recuperación de semillas nativas 
del maíz, la yuca, el cachaco. 
 
La gastronomía autóctona proveniente del maíz y sus derivados, con el que hacen 
envueltos, arepas, chicha, cuchuco, mazamorra, coladas, insulsos, bizcochos, 
almojábanas; el cachaco para extraer la fécula, hacer coladas, envueltos, tortas, sopas y 
bebidas; el arroz de reciente apropiación, para hacer el guarrús, sopa, peto, dulces, masato; 
la palma real de la cual se extrae la chicha, el vino de palma, aceite de cuezco y el palmito; 
la yuca de la cual se extrae el algodón, harinas y bebidas; la caña de la cual se extrae el 
guarapo, la panela y melaza para el ganado (Ilustración 5). 
 

Ilustración 5. Artesanías típicas de la Comunidad Indígena Sauces del Guayabal 

 

 
Fuente: Comunidad Indígena La Luisa 

 

Hoy en día, se está recobrando la elaboración de artesanías hechas a base del totumo, 
calabaza, la hoja de pindo, hoja de palma, el atadero de cachaco, guadua, semillas, 
estropajo palmicha y la arcilla, para obtener bienes y productos como cucharas, vasijas, 
sombreros, sopladeras y utensilios para la cocina, el hogar y la decoración. 
 
La comunidad no ha podido recuperar la medicina tradicional, debido a la falta de 
oportunidades para que uno de sus miembros asista a una de las escuelas de formación 
de médicos tradicionales. Además, la ausencia de un terreno para la siembra de una huerta 
medicinal en la que se cultiven las plantas tradicionales, usadas para la preparación de 
remedios ancestrales a la comunidad. 
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Para la comunidad indígena “la Pachamama” es la madre tierra, la casa y el lugar donde 
conviven con otros seres humanos, animales y plantas. Es el lugar de dónde provienen y la 
que les da el aire, el agua, el suelo y los vientos. La Madre Tierra es dadora de sus frutos y 
cosechas. 
 
En la cosmovisión del pueblo Pijao, los indígenas están obligados a cuidar a la madre tierra 
y sus creencias se basan en la espiritualidad, en las historias de la creación del mundo y 
de los dioses Lulumoi, Chucui el arcoíris, Lokombó e Ibamaca, que habitan en su territorio 
y los espíritus sagrados como el Mohán que protegen los ríos, las montañas y hacen que 
prosperen las cosechas y la vida.  
 
Estas tradiciones las combinan con creencias de la fe católica heredada de los españoles 
desde los tiempos de la conquista. 
 
La comunidad indígena está recuperando y fortaleciendo a la Guardia indígena, mediante 
procesos de formación, entrenamiento y dotación, para que se constituya en un organismo 
comunitario que vele por el mantenimiento del control, la convivencia, la vigilancia, el orden 
y la seguridad de la comunidad. 
 
Actualmente la guardia indígena de la comunidad está integrada por siete miembros; una 
capitana y seis guardas. 
 
El diagnóstico comunitario de los principales elementos culturales que están en proceso 
detenimiento y cuidado especial se encuentra la fauna, la flora y las fuentes de agua, los 
cuales tienen distinta simbología y aplicaciones tal y como lo evidencian las Tabla 106 y 
Tabla 107. 
 

Tabla 106. Fauna para usos medicinales 

 

ANIMAL USO TRADICIONAL 

Iguana Dolores de reumatismo 

Armadillo Tratamiento para el asma 

Chulo Tratamiento para el cáncer 

Grillo Provocar la micción 

Pez Raya Limpiar la piel 

Cucarachero Picar en la lengua para hacer hablar los niños 

Paloma Debilidad en el cerebro 

Hiel de Borugo Picadura de culebra 

Pescado Debilidad corporal 

Cabra Leche para alimentar niños 

Fuente: CORTOLIMA, 2017 
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Tabla 107. Plantas para usos medicinales 

 

PLANTA USO TRADICIONAL 

Sábila Gastritis, colon, quemaduras y tos 

Marihuana Artritis 

Coca Dolor estomacal, dolor de muela y diarrea  

Manzanilla Baños y dolores menstruales 

Papayo Desinflamar heridas 

Hierbabuena Dolor estomacal y dolor de oído 

Pronto alivio Dolor estomacal 

Orégano  Cólicos, colesterol y tos 

Milagrosa Nivel de azúcar 

Mirto Hongos 

Marañón Gripa 

Llantén Problemas cardiacos y dolor vaginal 

Caléndula Desinflamar heridas 

Gualanday Limpiar la sangre 

Pringamoza Circulación, colesterol y triglicéridos 

Fuente: CORTOLIMA, 2017. 
 

6.8.3.8 Gobierno propio y jurisdicción especial indígena 
 
La comunidad Sauces de Guayabal es gobernada por sus autoridades tradicionales, que 
para el caso de las comunidades Pijao es el cabildo, un colectivo que ejerce como gobierno 
dentro de su ámbito territorial, con base en el derecho a la autonomía y otras formas 
organizativas transicionales que fueron creadas por la necesidad de responder a un orden 
político administrativo emanadas desde el Estado, conforme a lo dispuesto en la Ley 89 de 
1890. 
 
La autoridad propia se ejerce con base en las competencias otorgadas por la constitución 
y la ley; así como por los usos y costumbres que le son propias. Las competencias y 
funciones del cabildo y del gobernador, sientan las bases de relación respetuosa con la 
institucionalidad pública, para que las autoridades del orden nacional, departamental y 
municipal sepan con quién y cómo debe interlocutar, concertar y consensuar al momento 
de diseñar y ejecutar políticas públicas, programas y proyectos en su jurisdicción. El cabildo 
está integrado por los siguientes miembros (Tabla 108): 
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Tabla 108. Integrantes del Cabildo 

 
CABILDO INTEGRANTES RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

Autoridad tradicional 
integrada por los líderes 

más prestantes de la 
comunidad. Son los 
voceros para ejercer 

autoridad, autonomía y 
justicia, encargados de 
realizar actividades en 

beneficio de la 
comunidad 

Gobernador 

Es la autoridad encargada de dirigir, representar y orientar a 
la comunidad indígena en sus aspectos organizacionales, 
velando por los derechos y el cumplimiento de deberes de los 
comuneros. 

Gobernador 
suplente 

Es la autoridad encargada de reemplazar al gobernador en 
caso de ausencia temporal y de colaborarle en los asuntos 
organizacionales y en el desarrollo de las actividades, 
proyectos, planes y programas que se desarrollen en la 
comunidad. 

Tesorero 
Es la autoridad tradicional encargada de administrar, recaudar 
y proteger los bienes, recursos, fondos y dineros de la 
comunidad. 

Comisario 

Es la autoridad tradicional encargada de apoyar al cabildo en 
todos los procesos relacionados con la aplicación de la 
Jurisdicción Especial que se presenten en la comunidad y a 
organizar los convites y mingas a realizarse en la comunidad. 

Alcalde 

Es la autoridad encargada de apoyar los procesos 
relacionados con la aplicación de la Jurisdicción Especial y de 
velar porque se cumplan las sanciones aplicadas en uso de la 
Jurisdicción Especial Indígena; de organizar los convites y 
mingas y de arrestar a los miembros de la comunidad que 
sean sancionados con arresto por el cabildo, cuando la 
comunidad tenga un lugar de detención. 

Alguacil 
Es la autoridad encargada de la seguridad en la comunidad, 
de hacer cumplir el reglamento interno y de velar por la 
aplicación de las leyes en el ámbito territorial 

Secretario 

Es la autoridad encargada de apoyar al gobernador haciendo 
las cartas, oficios, citaciones y demás documentos externos e 
internos; de elaborar las actas de las reuniones y el orden del 
día; de llamar alista y llevar el registro de los asistentes. 

Fiscal 

Es la autoridad encargada de procurar y vigilar por que se 
administren y gasten correctamente los bienes, recursos y 
dineros de la comunidad y porque se aplique correctamente el 
Presupuesto de egresos y el manejo de las cuentas. 

Fuente: CORTOLIMA, 2017. 
 

La Jurisdicción Especial Indígena - JEI implica establecer de manera clara el ordenamiento 
jurídico y la administración de justicia a través de las instituciones propias de justicia 
aprobadas por la comunidad, para adoptar el mecanismo más acorde a su derecho mayor, 
usos y costumbres, para mantener la armonía y equilibrio integral comunitario y social 
dentro del ámbito territorial indígena y para su articulación con la jurisdicción nacional.  
 
La comunidad indígena Sauces de Guayabal, ejerce sus funciones Jurisdiccionales dentro 
del ámbito de su territorio conforme a sus propias normas y procedimientos, los cuales no 
podrán ser contrarios a la Constitución y a las Leyes y sus decisiones judiciales, teniendo 
como aspectos centrales los cinco elementos centrales de la jurisdicción indígena en el 
ordenamiento constitucional Colombiano: Creación de autoridades judiciales propias de los 
pueblos indígenas, la potestad para establecer normas y procedimientos propios a través 
del presente reglamento interno, la sujeción de dicha jurisdicción y normas a la Constitución 
y la ley, la competencia del legislador para señalar la forma de coordinación de la 
jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional y la sujeción de los comuneros a las 
sanciones legales que impongan las autoridades judiciales de la comunidad.  
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En la aplicación de la JEI deberá participar toda la comunidad, además del cabildo o 
autoridad judicial.  Para tales efectos, la comunidad indígena tendrá un Consejo de 
autoridad judicial como órgano máximo de aplicación de la Justicia Especial Indígena y 
estará compuesto por el Gobernador suplente, el alguacil, tres mayores y la Secretaria  del 
cabildo, sin voto y quien llevará las actas de todas las actuaciones del Consejo, asegurando, 
con ello, que cuando se impongan de sanciones a conductas que se consideren graves o 
leves sean tomadas teniendo en cuenta el reglamento interno, los usos y las costumbres 
de la comunidad. 
 
6.8.3.9 Caracterización territorial 
 
Para el pueblo Pijao, el territorio es un concepto que integra lo histórico, lo mítico y una 
visión de armonía con la naturaleza, en la que es posible la vida comunitaria. Por esta razón, 
el territorio no es visto como un recurso a ser explotado, sino como un espacio para la vida; 
el territorio es el dador de todos los recursos que ofrece la naturaleza a la comunidad.  
 
Los Indígenas consideran a su territorio como la madre tierra, porque nacieron del vientre 
de ella; allí encuentran los elementos para el buen vivir/vivir bien comunitario; para 
procrearse y recrearse como cultura, afianzando su espiritualidad, sistema jurídico, político, 
económico, social y de gobierno propio. 
 
Así las cosas, el territorio reivindicado por el Pijao contemporáneo es producto de un largo 
proceso de lucha y resistencia histórica para recuperar el que alguna vez conformó el Gran 
resguardo de Ortega y Chaparral y que a partir de mediados del siglo XX ha comenzado a 
restituirse mediante la recuperación o tomas de grandes extensiones de tierra, usurpadas 
o adquiridas por los terratenientes algunos de ellos poseedores de buena fe y otros 
herederos de una largo proceso de expoliación a las comunidades indígenas. 
 
A partir del año 1970, el Estado colombiano inició un proceso de adquisición, entrega y 
constitución de pequeños resguardos entre ellos: Tinajas, Paso Ancho, Rincón de Achique 
y Guaipá. 
 
Al respecto, para el pueblo Pijao, el territorio representa el espacio más importante en el 
universo y está integrado por el suelo, el subsuelo y el aire que lo rodea. Es la base de su 
economía y subsistencia, porque allí es donde se desarrolla la humanidad misma del 
indígena con todas sus expresiones culturales, espirituales, ambientales y materiales. 
 
El territorio son sus árboles, la diversidad de los animales, las plantas, los ríos, lagunas y 
humedales y sus recursos mineros, que juntos constituyen e integran los elementos de la 
vida en toda su diversidad natural y espiritual. Los ecosistemas naturales son considerados 
como hábitat de los dioses generadores y protectores de la vida y gracias a ellos se 
mantiene la integridad y el equilibrio del bosque, de los ríos, de las lagunas y la fertilidad 
del suelo, lo que permite que las plantas y animales puedan vivir y reproducirse. 
 
En la actualidad, el ámbito territorial de Sauces de Guayabal es todo el municipio del 
Espinal, no obstante, están concentrados en el centro occidente del municipio, zona donde 
se encuentran los sitios sagrados, sitios de actividades económicas, de ceremonias y de 
rituales. 
 
Por consiguiente, la comunidad indígena Sauces del Guayabal, no tiene un territorio propio 
que pueda ser constituido como resguardo y a donde puedan vivir todos en un área 
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delimitada espacialmente, pero tampoco ha denunciado un predio ante el INCORA, en 
razón a que las tierras de Espinal son muy costosas y sus dueños no han demostrado 
ninguna voluntad de vender sus propiedades para las comunidades indígenas. 
 
6.8.4 Comunidad indígena Valles Del Magdalena27 
 
Es innegable la relación exististe entre las comunidades indígenas del sur del Departamento 
del Tolima, y las parcialidades indígenas asentadas en el Municipio de el Espinal. Los 
comuneros que se encuentran registrados en el censo de la comunidad son de familias 
ancestrales de este sector del Departamento del Tolima y otros tienen sus orígenes en 
Coyaima, Natagaima, Ortega y Purificación, que son los Municipios donde se encuentran 
los mayores asentamientos de los indígenas Pijao de nuestro país. 
 
Son múltiples los factores que incidieron a que sus familiares llegaran al Espinal, la llegada 
de estas familias indígenas a este sector del Departamento del Tolima data desde principios 
del año 1900 por la Guerra de los mil días, guerra partidista entre conservadores y liberales 
que se disputaban el gobierno del país. Los indígenas del sur del Tolima, no fueron ajenos 
a esta guerra sin sentido que conllevo a las persecuciones más atroces solo por tener 
afinidad con un partido político; consecuencia de ello, es que familias indígenas completas 
empiezan a salir de esos municipios  para huir de la violencia y persecución,  y en muchas 
ocasiones jóvenes indígenas por sí solos deciden salir de sus tierras en busca de una mejor 
vida, paz y tranquilidad, migran hacia diferentes departamentos y a municipios del Tolima 
donde no estuviese tan acentuada la guerra. 
 
Al ser el Municipio del El Espinal el centro de nuestro país, era paso obligado para estas 
migraciones, fue así que, aunque su destino no era este Municipio, algunas familias y 
jóvenes indígenas deciden quedarse en este Municipio, es así como llegan las primeras 
personas que son familiares de algunos miembros de la parcialidad. 
 
En el periodo comprendido entre 1946 al 1964, se presenta otra violencia bipartidista en 
Colombia, que se recrudece en 1948 con el asesinato del dirigente liberal Jorge Eliecer 
Gaitán, y los Pijao vuelven a quedar en medio de la confrontación partidista. 
 
En este periodo de violencia en Colombia, fueron desplazados más de veinte (20) mil 
indígenas y sus tierras expropiadas violentamente por terratenientes, lo que condujo que 
muchos indígenas Pijao migraran para la zona de la Orinoquia y la Amazonia, no obstante, 
también se asentaron en otros municipios del Departamento del Tolima con población no 
indígena, lo que condujo a uno de los grandes motivos de aculturación que sufrió el pueblo 
Pijao ya que se vieron forzados a procesos de campesinización y que ellos mismos 
forzadamente manifestaran que no eran indígenas. 
 
Es por esta violencia, que llegaron al Municipio de El Espinal la mayoría de sus familias, 
cansadas de que si eran conservadores o liberales siempre los perseguían, asesinaban y 
quemaban sus viviendas, por ende, buscaban otros sectores del país. “La migración hacia 
el Espinal fue originada por la chusma…”, manifiesta la señora Luz Dary Cárdenas, 
Gobernadora del Cabildo Indígena de Valles del Magdalena. “…Ocurrió la misma situación 
que en la primera llegada de los indígenas al Espinal, llegaban a esta parte del 
Departamento dirigiéndose a otros sectores del país, pero al ver que este Municipio estaba 
en plena pujanza, donde se iniciaban procesos de construcción y puesta en marcha del 

 
27 Suministrado por CORTOLIMA. Caracterización Socioeconómica de la Comunidad Indígena Valles del Magdalena, 2017. 
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distrito de riego, que posteriormente sirvió a que más mano de obra indígena llegara al 
municipio buscando trabajo en los cultivos de algodón y ajonjolí y otros productos 
agrícolas”. 
 
Ya en la década de los 90, por oponerse a la presencia de las AUC, las comunidades 
indígenas fueron estigmatizadas y violentadas por los paramilitares, sus casas de 
bahareque y techo de palma fueron quemadas y en algunos casos casi destruidas a punta 
de fusil, siendo éste uno de los últimos motivos por los cuales llegaran familias indígenas al 
Municipio de El Espinal, procedentes especialmente del Municipio de Purificación y 
Coyaima y que hoy están registradas en el censo de la comunidad. 
 
El inicio del proceso de reivindicación de los derechos como indígenas en el Municipio de 
El Espinal, no fue nada fácil y eso era uno de los escollos que debían afrontar, el simple 
hecho de conformar una comunidad indígena en el Municipio era motivo de alarma para los 
mandatarios locales, pero fue uno de los primeros obstáculos que debieron afrontar. Los 
comentarios de reivindicaciones que habían realizado las comunidades indígenas 
asentadas en otros Municipios en los que se destacaba el Municipio de Coyaima, 
Natagaima, Ortega, Ataco, Rioblanco, San Antonio y las luchas que iniciaron por su 
reconocimiento algunas comunidades indígenas en el Municipio de Saldaña, fue uno de los 
principales motivos por los cuales se iniciaron comentarios entre familias que reconocían la 
descendencia indígena, es por ello que por iniciativa de la señora Luz Dary Cárdenas en el 
mes de mayo de 2006, decidieron hacer la primera reunión, haciendo un trabajo previo de 
hablar entre las familias que podrían conformar la parcialidad de indígenas, la primera 
reunión fue informal y de carácter  informativo cuya conclusión fue que el principal objetivo 
era rescatar las raíces ancestrales e iniciar un trabajo colectivo para recuperar los usos y 
costumbres como familias de ascendencia indígena pertenecientes al Pueblo Indígena 
Pijao. Siguieron realizando reuniones informales en los meses consiguientes, sin embargo, 
fue el cinco (5) de diciembre del año 2006 en la vereda Guadualejo, que se reunieron 
integrantes de 45 familias y levantaron el acta de auto reconocimiento de la comunidad 
indígena, continuaron reuniéndose mensualmente en las casas de miembros de la 
comunidad en las veredas Guadualejo, Coyarco y Sucre, esta última por decisión de la 
Asamblea Indígena se determinó como sitio de reuniones colectivas. 
 
Fue así como de tanto insistir a la autoridad municipal para la posesión del cabildo indígena, 
que se logra posesionar el 10 de mayo de 2007 ante el mandatario local el Dr. José Gentil 
Palacios Urquiza. 
 
Más adelante, con el apoyo de la Asociación de Resguardos Indígenas del Tolima, en 
cabeza de su representante legal el Sr. Sergio Parra (q.e.p.d) se iniciaron los trámites de 
solicitud de reconocimiento de la comunidad ante el Gobierno Nacional a través del 
Ministerio del Interior, previo a esto, ya habían sido radicados documentos en la oficina de 
Asuntos Étnicos del Departamento del Tolima, esto debido a que se requería la realización 
de un estudio etnológico para el reconocimiento de la comunidad. Es así, como por gestión 
de la Asociación de Resguardos Indígenas del Tolima-ARIT, se logra incluir en el convenio 
firmado entre el Ministerio del Interior y la Gobernación del Tolima la realización del estudio 
etnológico, el cual fue posteriormente realizado a finales el año 2009. 
 
El resultado del estudio etnológico estuvo sujeto a modificación, ampliación y verificación, 
es por ello que posteriormente se recibieron visitas de campo de delegados de la Dirección 
de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, los cuales tenían como 
objeto encontrar elementos que pudiesen determinar el carácter étnico de la comunidad.  
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La intranquilidad y zozobra reinaba en las familias indígenas ya que consideraban que se 
les iba a vulnerar el derecho de auto reconocerse como indígena, no obstante, el resultado 
de la gestión realizada por la líder de la comunidad la Sra. Luz Dary Cárdenas y de las 
directivas de la ARIT, no obstante,  el Ministerio del Interior expide la Resolución 0051 
fechada el 31 de mayo de 2011, por la cual se reconoce como parcialidad indígena a la 
comunidad Valles del Magdalena, asentada en jurisdicción de las veredas de Guadualejo, 
Coyarco, Sucre, Patio Bonito y Hato Viejo (Municipios del Espinal y Suarez), constituida por 
veintiséis (26) familias indígenas. 
 
A partir del año 2011 ya dado el carácter de indígena a la comunidad y registrada la 
autoridad tradicional ante el Estado Colombiano inicia la gestión ante el Gobierno Municipal, 
Departamental y Nacional, destacando la ejecución de un proyecto del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar ICBF. A partir de allí, han trabajado en aras de restituir sus derechos 
fundamentales consagrados en la Carta Magna. Sin embargo, cabe resaltar la vulneración 
de sus derechos debido a que no se realizó el proceso de consulta previa durante la 
construcción de la variante del Municipio del Espinal. 
 
Así las cosas, actualmente están registrados en el censo padrón de la comunidad indígena 
diez y siete (17) núcleos familiares, las cuales vienen trabajando comunitariamente por el 
rescate la cultura Pijao y la reivindicación de los usos, costumbres y tradiciones indígenas 
perdidas por la aculturación a la que han sido sometidos. 
 
6.8.4.1 Ubicación del asentamiento 
 
Mediante Resolución 051 del 31 de mayo de 2011, por el cual se reconoció como 
parcialidad a la comunidad Valles del Magdalena del Pueblo Pijao, se determinó su 
ubicación en las veredas Coyarco, Guadualejo, Sucre y Patio Bonito en jurisdicción de área 
rural del Municipio de El Espinal, y en la vereda Hato Viejo en jurisdicción del área rural del 
Municipio de Suarez, en el Departamento del Tolima (Ver Ilustración 6 y Fotografía 5). 
 

Fotografía 5. Cartografía social de la Comunidad Indígena Valles del Magdalena 

 

     
Fuente: Comunidad indígena Valles del Magdalena. CORTOLIMA, 2017 
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Ilustración 6. Ubicación de la Comunidad indígena Valles del Magdalena 

 

 
Fuente: CORTOLIMA, 2017 

 

6.8.4.2 Caracterización poblacional 
 
Para el estudio demográfico presentado a continuación se tuvo como principal herramienta 
un trabajo realizado con cada núcleo familiar, para lo cual se realizaron entrevistas y 
diligenciamiento de formatos con el fin de obtener la información directa requerida y 
corroborándola con el auto censo actualizado hasta el año 2017. El censo reporta un total 
de 88 indígenas agrupadas en 17 familias (Ver Tabla 109). 
 

Tabla 109. Censo de la comunidad indígena Valles del Magdalena 

 
NUCLEOS 

FAMILIARES 
DE 0 A 5 

AÑOS 
DE 6 A 

11 AÑOS 
DE 12 A 
17 AÑOS 

DE 18 A 
23 AÑOS 

DE 24 A 
65 AÑOS 

MAYORES 
DE 66 AÑOS 

TOTAL 

17 8 9 4 10 47 10 88 

Fuente: Censo padrón y encuesta familiar. CORTOLIMA, 2013. 
  



 

FASE DE DIAGNÓSTICO Caracterización Social y Cultural 

- 147 - 

 

Gráfica 21. Distribución por sexo en la comunidad indígena Valles del Magdalena 

 

 
Fuente: Censo padrón y encuesta familiar. CORTOLIMA, 2017. 

 

De las ochenta y ocho (88) personas que componen la comunidad indígena, cuarenta y 
ocho (48) personas son de sexo femenino y cuarenta (40) son de sexo masculino. Como 
es tradicional en las comunidades indígenas del sur del Tolima, las mujeres se encargan 
de los oficios de la casa en el cuido de sus hijos y apoyando al hombre en el cuido de los 
animales que crían para su consumo o venta para mejorar la economía familiar. El hombre 
tiene la responsabilidad de obtener los recursos económicos necesarios que se requieren 
para el sustento familiar. 
 

Gráfica 22. Población por grupos etarios en la comunidad indígena Valles del 
Magdalena 

 

 
Fuente: CORTOLIMA, 2017. 
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El 19.3% de la población está conformada por niños entre los 0 y los 11 años, y jóvenes 
entre 12 y 23 años de edad solo representan el 15.9 % de la población de la comunidad 
indígena. 
 
El mayor porcentaje de la población de la comunidad indígena de Valles del Magdalena es 
del 53%, representada por la población adulta entre los 24 y 65 años de edad.  
 
El adulto mayor representa el menor porcentaje (11.363%) de la población de la comunidad 
indígena. 
 

Fotografía 6. Integrantes de la comunidad indígena 
 

Fuente: Comunidad indígena Valles del Magdalena. CORTOLIMA, 2017 
 

6.8.4.3 Educación y etnoeducación 
 
La comunidad indígena no cuenta con una institución educativa propia en el territorio donde 
están asentados, es por ello que los educandos de primaria y secundaria realizan sus 
estudios en las Instituciones Educativas Públicas más cercanas a sus viviendas o en su 
defecto, los estudiantes realizan largos trayectos por vías en mal estado para llegar a los 
salones de clase. 
 
Entorno a los procesos de Etnoeducación, en las instituciones educativas donde confluyen 
los estudiantes indígenas hay ausencia de etnoeducadores. 
 
 En la actualidad todos los niños y niñas en edad escolar están cursando sus estudios de 
básica primaria, que sumados a las personas mayores de edad que en algún momento 
cursaron un año escolar, representan el 54.5% del total de la población que cursan o 
cursaron uno o los cinco años de la educación básica primaria. 
 
En el caso del ingreso de los jóvenes a los estudios superiores, los bachilleres indígenas 
presentan muchas dificultades para realizarlos, debido a la situación económica de sus 
padres ya que así se tenga la oportunidad de aplicar a un cupo en las universidades 
públicas a nivel nacional, bajo la modalidad de “Minorías étnica Indígenas” sus familias no 
disponen de los recursos económicos para su manutención. En cuanto al apoyo económico 



 

FASE DE DIAGNÓSTICO Caracterización Social y Cultural 

- 149 - 

 

del “Fondo Álvaro Ulcue Chocue”, ninguno de los bachilleres indígenas ha logrado recibir 
este beneficio para cursar estudios superiores (Gráfica 23). 
 

Gráfica 23. Nivel académico de los miembros de la comunidad indígena Valles del 
Magdalena 

 

 
Fuente: CORTOLIMA, 2017. 

 

El 22.7% de la población indígena, logró terminar sus estudios secundarios. El 11.3% 
cuentan con estudios técnicos/ tecnológicos, así como solo el 11.3% del total de la 
población ha logrado culminar sus estudios universitarios, el cual es un porcentaje bajo, 
que según lo señala la comunidad, esta cifra es a causa de dos factores principales: el 
primero a raíz de la baja presencia de universidades públicas en el municipio del Espinal, y 
en segundo lugar a los escasos recursos económicos de las familias; en cuanto a estudios 
de pos grado, ningún miembro de la parcialidad ha logrado realizarlos.  
 
6.8.4.4 Salud 
 
Las familias indígenas de una u otra manera ocupan la medicina tradicional, son múltiples 
los testimonios de los comuneros donde recuerdan que desde pequeños sus abuelos y 
padres les enseñaron como ocupar las plantas medicinales para las enfermedades físicas 
y mentales. La medicina tradicional es muy utilizada por los indígenas de Valles del 
Magdalena porque confían en los poderes curativos de las plantas sumado al mal servicio 
de la medicina que ofrecen las Empresas Prestadoras de Salud.  
 
Consultados los indígenas sobre la prestación de los servicios de salud, es generalizado el 
concepto de pésima la prestación de los servicios de salud que ofrecen las EPS, por la 
dificultad de obtener una cita médica y cuando al pasar múltiples dificultades la logran, la 
medicina entregada siempre es la misma y de mala calidad sumado a que pocas veces se 
obtiene la realización de exámenes y citas con médicos especializados (Gráfica 24). 
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Gráfica 24. Porcentajes de personas de la comunidad indígena Valles del Magdalena 
que usan la medicina tradicional 

 

 
Fuente: CORTOLIMA, 2017. 

 
En la comunidad predomina el uso de la medicina tradicional, el 83.333% utilizan infusiones 
y otras formas de ocupar las hierbas, flores, raíces y plantas para curar sus dolencias y el 
16.667% utilizan solo la medicina ofrecida por su EPS. 
 
De las 88 personas que conforman la comunidad indígena, 46 cuentan con el servicio de 
salud a través del régimen subsidiado y 42 personas están afiliadas al servicio de salud a 
través del régimen contributivo (Gráfica 25). 
 

Gráfica 25. Porcentajes de personas de la Comunidad Indígena Valles del 
Magdalena que cuentan con la prestación de servicios de Salud 

 

Fuente: CORTOLIMA, 2017. 
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Como se puede evidenciar en la gráfica anterior, el porcentaje de comuneros que hacen 
parte del régimen subsidiado de salud, es mayor que el de personas afiliadas al régimen 
contributivo. No obstante, la diferencia entre los dos servicios es de tan sólo cuatro (4) 
indígenas (Gráfica 26).  
 
Gráfica 26. Porcentajes de personas de la comunidad indígena Valle del Magdalena 

afiliadas a las distintas EPS 

 

 
Fuente: CORTOLIMA, 2017. 

 
Con relación a lo anterior, de las seis (6) EPS a la que se encuentran afiliados los 
comuneros, la Nueva EPS ocupa el primer lugar con un 27%, seguida de Comparta con un 
21%, Sanitas es la organización con menor proporción de afiliados con un 1% (Gráfica 27). 
  
Una vez se realizó la encuesta sobre las enfermedades más frecuentes en las familias de 
la parcialidad indígena, se puede evidenciar que el 95% de las personas registradas en el 
censo, en el último tiempo han tenido cuadros de gripa que han afectado su salud, el 90% 
han sufrido de dengue, el 80% chikunguña,  75% ha tenido sika, en los últimos días al 20% 
se ha visto afectado por conjuntivitis, llamada “mirada china”, el 20% sufre de enfermedades 
relacionadas con el colon, el 15% sufre de diabetes y el 10% sufre de la tensión arterial alta. 
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Gráfica 27. Principales enfermedades que aquejan a la comunidad indígena Valles 
del Magdalena.  

 

 
Fuente: CORTOLIMA, 2017. 

 

6.8.4.5 Vivienda 
 
Es evidente la preocupación de los indígenas de Valles del Magdalena por la situación 
generalizada de la falta de vivienda propia, teniendo en cuenta que muchas familias por 
carecer de vivienda propia viven aún en las casas de sus padres o de un familiar, algunas 
están construidas en invasiones por lo que no cuentan con escritura pública. De igual 
manera la mayoría de estas viviendas se encuentran deterioradas porque son 
construcciones de larga data, carecen de servicio de alcantarillado y a su vez las unidades 
sanitarias están en mal estado. La distribución de las viviendas, consiste en una sala-
comedor, una cocina, y dos dormitorios (Gráfica 28). 
 
De la gráfica 28, se puede determinar que solo el 23% de las 17 familias cuenta con vivienda 
propia, comparado con el 18% que viven en casas bajo la modalidad de arriendo, y el 59% 
restante de las familias residen en las viviendas de sus padres, o en la actualidad están en 
procesos de sucesión.  
 
En cuanto al tipo de material de las viviendas, en general el piso es en concreto con techos 
de zinc (Ver Gráfica 29). 
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Gráfica 28. Tipos de propiedad de la vivienda en la Comunidad Indígena Valles del 
Magdalena 

 

 
Fuente: CORTOLIMA, 2017. 

 
Gráfica 29. Tipos de material de las paredes de la vivienda en la comunidad 

indígena Valles del Magdalena 

 

 
Fuente: CORTOLIMA, 2017. 
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El material de construcción de las viviendas donde habitan las familias de la comunidad 
indígena Valles del Magdalena, está distribuido así: nueve (9) de las viviendas estas 
construidas en bloque de cemento lo que representa el 52.9%, siete (7) viviendas esta 
elaboradas en ladrillo, equivalente al 41.1% y una (1) de las viviendas tiene paredes de 
adobe, lo que constituye el 5.8%. (Gráfica 30). 
 

Gráfica 30. Tipos de pisos de las viviendas en la Comunidad Indígena Valles del 
Magdalena 

 

Fuente: CORTOLIMA, 2017. 
 

En 14 de las viviendas sus cubiertas son de zinc, las cuales representan el 92% y 3 de las 
viviendas sus cubiertas son tejas de eternit, equivalente al 18%. De igual manera, en las 17 
viviendas de la comunidad indígena de Valles del Magdalena los pisos son elaborados con 
materiales de construcción, 16 tienen pisos en cemento y solo una cuenta con pisos en 
baldosa (Gráfica 31).  
 

Gráfica 31. Cantidad de habitaciones en las viviendas de la comunidad indígena 
Valles del Magdalena 

 

 
Fuente: CORTOLIMA, 2017. 
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De la gráfica anterior, se puede concluir que las familias indígenas viven en hacinamiento 
crítico, ya que son familias muy numerosas que residen en casas con las siguientes 
características (Tabla 110 y Gráfica 32): 
 

Tabla 110. Número de habitaciones en las viviendas de la comunidad indígena 
Valles del Magdalena 

 
1 HABITACIÓN 2 HABITACIONES 3 HABITACIONES 4 HABITACIONES 

1 (5.882%) 8 (57.142%) 7 (50.0%) 1 (5.882%) 

Fuente: CORTOLIMA, 2017 
 

Gráfica 32. Otros datos de las viviendas de la comunidad indígena Valles del 
Magdalena 

 

 
Fuente: CORTOLIMA, 2017. 

 
Catorce (14) de las diez y siete (17) viviendas cuenta con unidad sanitaria lavable que 
corresponde al 82.3% y tres (3) familias cuentan como unidad sanitaria no lavable que 
corresponde al 17.6%; el 100% de las viviendas, disponen de cocina para la preparación 
de sus alimentos. 
 
6.8.4.6 Servicios públicos  
 
Los servicios públicos para las familias indígenas son fundamentales aunque es importante 
resaltar que la prestación de los mismos tiene sus pro y contras teniendo en cuenta que el 
servicio de energía lo reciben la totalidad de las 17 familias, pero en cuanto al servicio de 
agua potable es un factor preocupante ya que un gran porcentaje de las familias indígenas 
hacen uso del agua para su consumo obtenida desde aljibes sin ningún tratamiento, 
sumado a que no cuentan con servicio de alcantarillado por lo que las unidas sanitarias 
cuentan con pozo séptico y en pocas familias aun cuentan con los llamados inodoros de 
hoyo. 
 
En cuanto a gas domiciliario, más del 90% cuentan con este servicio, sumado a que más 
del 50% cuentan con el servicio de recolección de basuras. 
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El 100% de las viviendas cuentan con el servicio de energía que presta la empresa 
ENERTOLIMA (Gráfica 33). 
 

Gráfica 33. Tipo de elementos usados para cocinar 

 

 
Fuente: CORTOLIMA, 2017. 

 

Las familias indígenas de Valles del Magdalena, preparan sus alimentos con gas el cual 
llega a sus viviendas como gas domiciliario o en pipetas, que representan el 88.2%, en 
cuanto a la preparación de los alimentos usando la leña como insumo, se pudo establecer 
que dos familias (2) la continúan usando, lo que equivale al 11.7% (Gráfica 34). 
 

Gráfica 34. Métodos de recolección de agua 

 

 
Fuente: CORTOLIMA, 2017. 

 

El 64.705% de las familias indígenas obtienen el agua construyendo aljibes en sus 
viviendas, como depósito de agua que se construye bajo tierra, para recoger y conservar el 
líquido. Y el 35.294% recibe el preciado líquido a través del acueducto (Gráfica 35).  
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Gráfica 35. Tipo de disposición de las basuras Comunidad Indígena Valles del 
Magdalena 

 

 
Fuente: CORTOLIMA, 2017. 

 

En cuanto a la disposición de basuras el 58.823% de las familias indígenas cuentan con el 
servicio de recolección de basuras que presta el Municipio de el Espinal y el 41.176% no 
cuentan con este servicio por lo que dependiendo el tipo de basura la queman o entierran 
(Gráfica 36). 
 
Gráfica 36. Tipo de disposición de las aguas residuales Comunidad Indígena Valles 

del Magdalena 

 

 
Fuente: CORTOLIMA, 2017. 

 

Solo 7 de las 17 familias cuentan en sus viviendas con el servicio del alcantarillado, que 
son el 41.176%, es por ello que en 10 de las 17 viviendas las unidas sanitarias cuentan con 
pozo séptico para el almacenamiento de aguas residuales que representan el 58.823%. 
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6.8.4.7 Infraestructura 
 
La situación de infraestructura en la comunidad es casi nula, ya que no se cuenta con 
absolutamente nada en el territorio de la parcialidad, no se tiene una sede indígena o 
Maloca como centro de reunión cultural y de pensamiento. La parcialidad no posee una 
Institución educativa propia donde puedan los estudiantes indígenas realizar sus estudios 
de primaria y bachillerato.  
 
Sumado a los malos servicios de salud, en el territorio no se ostenta con un puesto de salud 
que preste los servicios médicos primarios, para la prestación de servicios de salud solo 2 
familias cuentan con un puesto de salud cercano a sus viviendas y 15 familias les toca 
desplazarse a sitios distantes de sus viviendas para recibir el servicio de salud. 
 
Siendo la recreación y el deporte pilar fundamental para el desarrollo físico y mental de los 
niños y jóvenes indígenas, las familias indígenas no cuentan con un parque de recreación 
para la utilización del tiempo libre. Solo una familia cuenta con un parque de recreación 
cercano a su vivienda. 
 
Pero lo que más recalcaron los miembros de la parcialidad indígena es la carencia de tierras 
colectivas donde se pueda constituir el resguardo indígena y sirva como centro de trabajo 
colectivo e individual de proyectos productivos que redunden en el bienestar de cada una 
de las familias indígenas (Gráfica 37).  
 
Gráfica 37. Tipo de disposición de las aguas residuales Comunidad Indígena Valles 

del Magdalena 

 

 
Fuente: CORTOLIMA, 2017. 

 

En cuanto a las vías que utilizan para llegar a sus viviendas, solo 5 de las familias cuentan 
con vías pavimentadas que es el 29.411% y el restante de familias para llegar a sus 
viviendas deben utilizar vías sin pavimentar que en épocas del verano se ven afectadas por 
el polvo y en invierno por calles encharcadas, estas familias son el 70.588% (Ver Gráfica 
38).  
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Gráfica 38. Tipo de vías en la comunidad indígena Valles del Magdalena 

 

 
Fuente: CORTOLIMA, 2017. 

 

6.8.4.8 Actividades económicas 
 
Las personas mayores de edad censadas en la comunidad indígena, son pocas las 
oportunidades laborales que tienen en el Municipio de El Espinal, aunque se consideran en 
un buen porcentaje como empleados, la realidad es que estos empleos son muy 
esporádicos, es por ello que son pocos los indígenas que cuentan con un trabajo 
permanente. La mayor actividad es el jornal, son contratados una a dos veces de los días 
de la semana en las labores del campo, es especial en cultivos de mango, arroz, ajonjolí y 
algodón. Los menores de edad, ocupan su tiempo en el estudio cursando la primaria y 
bachillerato (Ver Gráfica 39). 
 

Gráfica 39. Tipo de ocupaciones en la comunidad indígena Valles del Magdalena 

 

 
Fuente: CORTOLIMA, 2017. 
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El 40% de los indígenas su principal actividad económica es el jornal, son contratados 
esporádicamente para trabajar en las diferentes fincas cercanas a su lugar de residencia, 
actividad que realizan en una o dos días de la semana cuando así lo requieran los 
propietarios de los predios. El 15% son empleados, ya que cuentan con un contrato para 
realizar labores del campo y/o de oficina. El 20% de los miembros de la parcialidad de 
indígenas es la actualidad se considera desempleados, debido a que están de una edad 
productiva pero no ha sido posible encontrar un empleo. 
 
El 25% de los indígenas, consideran que su principal actividad es ser amas de casa que, 
aunque no les generan ingresos económicos, los pilares fundamentales de las familias, 
debido a que tienen la responsabilidad de ejercer las actividades del cuido de sus hijos 
deben llevar a cabo las labores en la cocina y aseo de sus hogares. 
 
Actividades económicas colectivas: El no contar con tierras colectivas no le ha permitido a 
la parcialidad el desarrollo económico comunitario, debido a que, al presentarse cualquier 
propuesta para ejecutar una actividad colectiva a través de un proyecto, lo primero que se 
debe sustentar es las tierras donde se van a ejecutar, por lo anterior son pocas las 
actividades económicas colectivas que se llevan a cabo en la comunidad indígena de Valles 
del Magdalena. 
 
En el año 2017 se llevó a cabo la consulta previa para el proyecto “ESTUDIO, DISEÑOS, 
CONSTRUCCION, OPERACIÓN, GESTION SOCIAL, GESTION PREDIAL Y AMBIENTAL 
DEL CORREDOR NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT UF4 SALDAÑA ESPINAL, SECTOR 
REHABILITACION Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA EN LA VARIANTE 
ESPINAL”, con la empresa Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, en donde los 
acuerdos protocolizados cabo diferentes proyectos que en la actualidad se están 
ejecutando, así: 
 

• Componente cultural: Formulación Plan de Vida, Ajustes al reglamento Interno, 
Fortalecimiento cultural a jóvenes indígenas, artesanías. 

• Componente ambiental: Capacitación ambiental y Deshidratador de frutas 
ambiental. 

• Componente social y económico: Proyecto de mango y proyecto de ganado vacuno. 
 

6.8.4.9 Identidad cultural 
 
En la comunidad indígena Valles del Magdalena, se encuentran elementos culturales de la 
cultura Pijao, referentes con el significado espiritual que tienen que ver con la tierra como 
pilar fundamental de la razón del ser indígena. Se encuentra la chicha como bebida 
autóctona, el uso de la medicina tradicional a través de las plantas entre otros elementos 
identitarios. 
 
Es natural encontrar entre los comuneros el tema del Mohán y su relación con el territorio y 
el poder que tenía dentro de su jerarquía, historias que enmarcan un sinnúmero de 
comentarios de sus apariciones contadas de manera mágica por los abuelos, razón por la 
cual aún se cree en el mohán como el gran chaman del pueblo indígena. 
 
En la parcialidad de indígenas aún se conserva el convite Pijao, razón por la cual sin tener 
nada programado y si llegase a necesitarse, se convoca al convite con el fin de realizar una 
actividad comunitaria en favor de cualquier comunero. 
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Fotografía 7. Integrantes de la comunidad indígena durante un convite comunitario 

 

 
Fuente: Comunidad Indígena Valles del Magdalena. CORTOLIMA, 2017. 

 
En Valles del Magdalena, como todas las comunidades indígenas Pijao del sur del Tolima 
tienen como forma de organización básica la conformación de núcleos familiares 
conformados por padre, madre e hijos, en donde se presenta una clara línea patriarcal, 
donde se hace evidente una división del trabajo, en donde las labores domésticas son un 
ámbito femenino por excelencia. Los indígenas, comparten creencias católicas en su 
mayoría, religión que practican desde sus ancestros por la evangelización ordenada por el 
Gobierno Nacional para los indígenas desde el año 1890. 
 
Las uniones matrimoniales se hacen entre vecinos; antes los padres destinaban los 
esposos para sus hijas, ahora se tiene la libertad de tomar la mujer y algunas veces el 
hombre que se desee, siempre y cuando no sea familiar, la mujer desde el momento de su 
primera menstruación está lista para el matrimonio, el hombre antes de tomar mujer debe 
saber trabajar la tierra y demostrar que está en capacidad de sostener una familia. 
 
Los ancestros Pijao antiguamente se organizaban a partir de alianzas claniles por 
matrimonio, en donde el mohán o jefe espiritual tenía gran influencia y era quien mediaba 
en las relaciones. Hoy en día es el cabildo quien regula las relaciones sociales en la 
comunidad. 
 
En cuanto a lo organizativo, tradicionalmente eligen el cabildo, encabezado por el 
gobernador quien es el encargado legal de la parcialidad, se fundamenta en las decisiones 
de los cabildantes comuneros y las canaliza de acuerdo con los proyectos y programas que 
se vayan o se estén desarrollando en la comunidad. El Gobernador(a) es elegido por su 
capacidad de trabajo, liderazgo, expresión oral y comprensión de las leyes y reglas 
impuestas por la sociedad mayoritaria. 
 
Los indígenas de Valles del Magdalena, también se caracterizan por ser una comunidad de 
agricultores, práctica que la aprendieron de sus padres y que deben realizar como 
jornaleros por falta de tierra a título personal y colectivas, la agricultura ocupa un lugar 
fundamental en la vida de la población; en primer lugar, porque se convierte en parte de su 
dieta básica, esencial para su pervivencia física y cultural 
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Es por esa razón que existe un conocimiento propio acerca del manejo de los cultivos, 
conocimiento que se ha trasmitido de generación en generación y permite delinear el ciclo 
productivo basado en los alimentos fundamentales para su dieta. Los cultivos se manejan 
por periodos a los que denominan “mitaca” y la siembra del año, esta división se produce 
debido a que un periodo de verano intenso durante los meses de junio, julio y agosto, 
segmenta dos periodos de lluvias, los cuales son considerados los periodos de producción 
agrícola. 
 
La mitaca o primera siembra del año está proseguida por un periodo improductivo de verano 
intenso que tiene una duración de tres meses: junio, julio y agosto, meses que se 
consideran no productivos y durante los cuales se recoge la primera siembra de maíz; 
época que además coincide con el calendario festivo de las fiestas de San Juan y San 
Pedro, tiempo de dispersión y reunión comunitaria. Finalizando esta época de verano se da 
inicio a un nuevo periodo de preparación de la tierra por medio del método de roza (tala y 
quema) con el fin de aprovechar las primeras lluvias del mes de septiembre, tiempo propicio 
para iniciar un nuevo periodo de siembra de maíz y que permite el avance de los otros 
cultivos anuales, a este periodo se le llama localmente, siembra del año.  
 
La siembra del año inicia en el mes de septiembre con las primeras lluvias, el tiempo que 
demanda este cultivo para su cosecha es de tres meses, lo que permite que, durante el 
mes de diciembre y el mes de enero, dependiendo de cuánto tiempo, se tarden las primeras 
lluvias o la siembra. Los agricultores Pijao cosechan estos cultivos durante la luna 
menguante para garantizar su conservación en la próxima siembra. 
 
Aunque estos patrones de siembra aún se encuentran vigentes, son susceptibles a cambios 
por razones diversas, una de ellas está relacionada con   la introducción   de semillas 
certificadas, introducción que tiene que ver el aceleramiento de la producción, debido a que 
este tipo de semilla permite que los cultivos tengan un tiempo de cosecha reducido a la 
mitad del tiempo comparado con la semilla tradicional. A esta problemática se le suma el 
incremento de las temperaturas o la prolongación de los periodos de verano en la región. 
 
6.8.4.10 Caracterización territorial 
 
Para la comunidad indígena Valles del Magdalena, la tierra es un elemento fundamental 
para su pervivencia, el territorio está atado a su vida, creencias, usos, costumbres y 
tradiciones, es por ello que la vida del indígena la camina protegiendo el medio ambiente, 
protegiendo la tierra por eso la denominan pachamama, por la cohesión existente entre la 
vida y el territorio. Para la parcialidad indígena, el territorio se basa en su principio de 
autonomía, no como una situación de dominio sobre un lugar, por lo que no existe una 
demarcación ya que como indígenas tienen una definición de territorio muy diferente a la 
visión occidental.  
 
Para el indígena de Valles del Magdalena, el concepto de tierra como “Madre Tierra” es lo 
que la diferencia del pensamiento no indígena que tienen un concepto de tierra como 
mercancía. 
 
El derecho al territorio es reconocido por el Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y 
tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Convención Americana de 
Derechos Humanos en su artículo 21 donde consagra el derecho a la propiedad, pero el 
Estado colombiano al no cumplir su obligación de dotarlos de tierras, que para el indígena 
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no es una dotación sino una recuperación de sus territorios ancestrales, devolverles las 
tierras que eran propiedad de sus antepasados. 
 
Para los indígenas, el territorio no es solo un globo de terreno que les pueda entregar el 
Gobierno Nacional y que ocuparían en la medida que se les titule el resguardo indígena, 
para el indígena de Valles del Magdalena también es territorio indígena donde viven, el área 
donde poseen sus viviendas, también es territorio los espacios físicos donde realizan sus 
actividades culturales y económicas, las vías de acceso para llegar a donde están 
asentados es también su territorio. Es por ello que los derechos territoriales lo ven como un 
todo ya que se extiende a una superficie territorial y sus recursos naturales. El pensamiento 
sobre territorio, está basado en su cosmovisión, ratificado por criterios internacionales y por 
la jurisprudencia constitucional, en especial la sentencia SU -383 de 2003  “no sólo las áreas 
tituladas, habitadas y explotadas por una comunidad, por ejemplo bajo la figura del 
resguardo, sino también aquellas que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades 
culturales y económicas, de manera que se facilite el fortalecimiento de la relación espiritual 
y material de estos pueblos con la tierra y se contribuya a la preservación de las costumbres 
pasadas y su transmisión a las generaciones futuras”.  
 
La Corte Constitucional ha respetado la concepción indígena sobre la tierra ya que tienen 
una visión colectiva, la tierra no constituye simplemente a un título de propiedad, sino que 
está atada a la identidad étnica y cultural como pueblo Pijao y es fundamental para su 
pervivencia. 
 
En su caminar, es fundamental seguir la lucha por la recuperación de su territorio es por 
ello que manifestaron que seguirán gestionando ante el Gobierno Nacional, entidades 
internacionales y/o con sus propios recursos económicos la consecución de un globo de 
terreno para la constitución legal de su resguardo indígena, que es la base fundamental 
para el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad indígena, porque manifiestan 
que un indio sin tierra es un indio sin alma. 
 
6.8.4.11 Aspectos políticos 
 
El sistema administrativo indígena y Gobierno Propio en la comunidad indígena Valles del 
Magdalena se rige y realiza a través de la Asamblea Comunitaria Indígena y el Cabildo 
Indígena 
 
LA ASAMBLEA COMUNITARIA INDÍGENA: Es la máxima autoridad de los miembros de la 
comunidad y del cabildo Indígena y ésta constituida por la totalidad de los comuneros 
censados, es organizada, presidida, coordinada por el Gobernador(a) del Cabildo. Se reúne 
el primer domingo de cada mes. 
 
EL CABILDO INDÍGENA: Es la autoridad tradición de dirección y decisión, encargado de 
velar por los intereses y bienestar de toda la comunidad indígena acogiéndose a las 
funciones establecidas en el reglamento interno, en la Ley 89 de 1890 o aprobadas por la 
asamblea comunitaria indígena, siempre respetando los usos, costumbres y tradiciones 
como comunidad indígena perteneciente al pueblo Pijao. 
 
Elección del Cabildo y Forma de Elección: El Gobernador(a) y demás miembros del cabildo 
indígena son elegidos por periodos de un año, los cuales tendrán que ejercer sus funciones 
desde el primero (1) de enero, al treinta y uno (31) de diciembre, como está establecido en 
el artículo 3 de la Ley 89 de 1890.  La elección se realiza en la reunión de asamblea 
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comunitaria indígena en los últimos tres (3) meses de cada año, la elección del Cabildo 
Indígena se hace por auto postulación o postulación de alguno de los miembros de la 
comunidad indígena que se realiza el mismo día de elección, la Asamblea Comunitaria elije 
un moderador y secretario para la elección el cual tendrá la responsabilidad de la misma, 
la elección se hace como lo apruebe la Asamblea Comunitaria Indígena o de la siguiente 
manera: 
 

• Votación abierta: Se pronuncia el nombre de la persona y cargo al que aspira, el 
indígena para votar indica de manera ordenada de acuerdo al sitio donde está ubicado, 
manifiesta su voto a viva voz o levantando el brazo o poniéndose de pie. 
 

• Votación Nominal: Se pronuncia el nombre de la persona y cargo al que aspira, el 
coordinador de la elección hace un llamado a cada cabeza de familia según el censo 
de la comunidad, para que emita su voto positivo, negativo o en blanco. Se elegirá por 
un voto de cada núcleo familiar registrado en la comunidad, el cual en el momento de 
la elección debe cumplir con lo siguiente: 
 
a. No tener ningún tipo de sanción en cumplimiento del Reglamento Interno 
b. Estar a paz y salvo con el Cabildo en las cuotas mensuales establecidas en el 
Reglamento Interno o por cualquier concepto. 
c. Estar presente y participar en el proceso de elección. 
d. Estar en condiciones mentales aptas y no estar bajo efectos de sustancias 
psicoactivas y de bebidas embriagantes. 
 

Los jefes de núcleo que no puedan asistir al día de la reunión de elección, pueden autorizar 
por escrito a un miembro de su familia debidamente censado que haya cumplido su mayoría 
de edad. La Asamblea Comunitaria aprueba la autorización 
 
El Cabildo indígena de Valles del Magdalena, está permitida la reelección de Cabildantes a 
cuantos periodos que se postulen o sean postulados y obtengan la mayoría de votación en 
las Asambleas Comunitarias Indígenas de elección. En la medida que los miembros del 
Cabildo Indígena presenten renuncia irrevocable o sean revocados de sus cargos en 
cumplimento del reglamento interno, la comunidad en Asamblea Comunitaria que acepte la 
renuncia o revoque el mandato determina fecha de elección el nuevo Cabildante. 
 
Para los Cabildantes La Asamblea Comunitaria Indígena determino unos requisitos, como 
son: 
 

• Calidades y cualidades para ejercer un cargo en el Cabildo Indígena de Valles del 
Magdalena.  

• Estar debidamente registrado en el censo de la parcialidad indígena mínimo dos (2) 
años antes de la elección al que fue postulado. 

• No tener antecedentes judiciales con la justicia ordinaria. 

• Haber cumplido la sanción o pena que le determine la Asamblea Comunitaria 
Indígena, en cumplimiento del Reglamento interno y haber pasado dos años (2) más 
de haberse cumplido. 

• Ser mayor de 18 años. 

• No haber sido inhabilitado en cumplimiento del reglamento interno. 
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• No haberse ausentado del territorio indígena en los últimos dos años de la elección 
por periodos de más de tres meses del territorio indígena, sin autorización de la 
Asamblea Comunitaria Indígena. 

• Haber asistido a 10 reuniones generales indígenas en el año de elección. 

• Las demás calidades y cualidades que posteriormente pueda determinar la 
Asamblea Comunitaria Indígena. 

 
Inhabilidades e incompatibilidades para ejercer un cargo en el Cabildo Indígena  
 

• Los indígenas que en los últimos 5 años hayan sido destituidos de un cargo en el 
Cabildo Indígena por graves faltas o mala gestión de su cargo 

• Quienes tengan asuntos pendientes con la justica propia y/o justicia ordinaria 

• Los indígenas que en los últimos 5 años hayan sido condenados a pena privativa 
de la libertad por la justicia ordinaria y/o justicia indígena. 

 
Causales de destitución de los miembros del Cabildo Indígena. 
 

• Incumplimiento de las funciones que le determine el presente reglamento interno y 
las determinadas por la Asamblea Comunitaria indígena.  

• Mal manejo de los recursos económicos de la comunidad indígena y/o genere un 
detrimento económico de la comunidad. 

• Tener un comportamiento en territorio indígena y por fuera de él que vayan en contra 
del buen nombre y buenas costumbres de la comunidad indígena. 

• Haber sido sancionado o condenado por alguna falta o delito por incumplimiento del 
reglamento interno. 

• Cumplir sus funciones en estado de embriaguez o con efectos por consumo de 
sustancias alucinógenas. 

• Incumplimiento del régimen de inhabilidades e incompatibilidades. 

• Robo o mal manejo de bienes comunitarios. 

• Irresponsabilidad en el cargo. 

• Abuso de autoridad. 

• Firma de documentos o avales a personas no pertenecientes a la comunidad. 

• Las demás causales que posteriormente establezca la Asamblea Comunitaria 
Indígena 
 

Conformación del Cabildo Indígena: En la parcialidad indígena de Valles del Magdalena se 
elige cada año Gobernador, Gobernador Suplente, Secretario, Tesorero, Alcalde, 
Comisario, Alguacil y Fiscal. 
 

• Gobernador: Miembro de la comunidad elegido como autoridad tradicional para que 
ejerza representación legal de la parcialidad indígena y el cumplimiento de funciones 
administrativas, civiles y políticas en la comunidad indígena Valles del Magdalena. 

• Gobernador(a) Suplente del Cabildo Indígena: Autoridad indígena que reemplaza al 
Gobernador(a) en sus faltas temporales y/o absolutas mientras que se convoca y 
elige un nuevo Gobernador(a) por la Asamblea Comunitaria Indígena. 

• Secretario del Cabildo Indígena: Autoridad indígena, encargado de redactar y recibir 
la correspondencia, llevar las actas y salvaguardar los documentos de la Comunidad 
Indígena. 
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• Tesorero del Cabildo Indígena: Miembro de la comunidad elegido como autoridad 
indígena, responsable junto con el Gobernador del manejo los recursos económicos 
de la comunidad indígena y de gestionar todas las operaciones de tipo monetario.  

• Fiscal del Cabildo Indígena: Miembro de la comunidad elegido como autoridad 
indígena que tendrá a cargo la vigilancia del comportamiento personal y del 
desempeño de las funciones de todos los miembros del Cabildo y de los comuneros 
en el territorio de la comunidad y por fuera del mismo. 

• Alcalde del Cabildo Indígena: Miembro de la comunidad elegido como autoridad 
indígena que tiene a cargo apoyar el cumplimiento de las obligaciones del 
Gobernador(a) del Cabildo Indígena, en especial la coordinación de las funciones 
del Comisario y Alguacil de la comunidad indígena. 

• Alguacil del Cabildo Indígena: Miembro de la comunidad elegido como autoridad 
indígena que tendrá a cargo funciones judiciales y policivas en el territorio de la 
comunidad y por fuera del mismo cuando así se lo solicite el Cabildo Indígena y/o 
Asamblea Comunitaria Indígena. 

• Comisario del Cabildo Indígena: Miembro de la comunidad elegido como autoridad 
indígena que tiene a cargo las funciones de mensajero del Cabildo indígena. 

 
Tabla 111. Integrantes del cabildo indígena de la comunidad Valles del Magdalena 

 
CABILDO INDÍGENA AÑO 2017 

Gobernador(a) Indígena Luz Dary Cárdenas Quintero 

Gobernador Suplente Euclides Ramírez 

Secretaria Edith Donoso Carvajal 

Tesorero Vidal Leal Cabrera 

Fiscal Efrey Bocanegra 

Alcalde Mayor Laureano Bocanegra Carvajal 

Alguacil Álvaro Pérez Carvajal 

Comisario Miguel Ángel Bucurú 

Fuente: CORTOLIMA, 2017 

 
Jurisdicción Especial Indígena: La comunidad indígena Valles del Magdalena, con el objeto 
de “organizar, regular, promover y dirigir las acciones tendientes para definir la estructura 
orgánica, la justicia propia para proteger los derechos de los miembros de la comunidad 
indígena de Valles del Magdalena, conforme a los usos, costumbres y cosmovisión de sus 
habitantes”, formulo y aprobó el día 30 de septiembre de 2017 el REGLAMENTO INTERNO 
DE LA COMUNIDAD INDÍGENA VALLES DEL MAGDALENA DEL PUEBLO PIJAO DEL 
MUNICIPIO DE EL ESPINAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, el cual contiene los 
siguientes capítulos: 

 
CAPITULO I: PRINCIPIOS Y OBJETIVOS GENERALES Y DISPOSICIONES COMUNES, 
en el cual se determinó, el objeto, ámbito de aplicación, fines, objetivo general y objetivos 
específicos. 
 
CAPITULO II: CONCEPTOS GENERALES. Contiene las definiciones de Resguardo 
Indígena, Cabildo Indígena, censo, comunidad indígena. 
 
CAPITULO III: DEL PATRIMONIO Y CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN. Se estableció y 
aprobó el patrimonio de la comunidad indígena y la capacidad para celebración de 
contratación que tiene la misma. 
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CAPITULO IV: MIEMBROS, EXMIEMBROS, DERECHOS Y DEBERES. En este capítulo 
se determinó la calidad de miembro y ex miembros de la parcialidad indígena, así como es 
establecieron los derechos y deberes que tiene cada uno de los miembros de la comunidad 
debidamente registrados en el censo padrón. 
 
CAPITULO V: EL SISTEMA ADMINISTRATIVO Y DE GOBIERNO PROPIO. Se estableció 
por la comunidad que el sistema administrativo y de Gobierno Propio en la comunidad 
indígena Valles del Magdalena se rige y realiza a través de la Asamblea Comunitaria 
Indígena y el Cabildo Indígena. Por lo anterior se definió y es determinó funciones de la 
Asamblea Comunitaria Indígena, del Cabildo Indígena, elección y Período del Cabildo, 
forma de elección, quienes pueden participar en la elección del Cabildo Indígena, 
obligaciones del Cabildo Indígena cesante y entrante, reelección de Cabildantes, renuncia 
o revocatoria de Cabildantes,  conformación del Cabildo Indígena, calidades y cualidades 
para ejercer un cargo en el Cabildo Indígena de Valles del Magdalena, Inhabilidades e 
incompatibilidades para ejercer un cargo en el Cabildo Indígena, causales de destitución de 
los miembros del Cabildo Indígena, y se definieron y determinaron funciones a cada uno de 
los cabildantes.  
 
CAPITULO VI: OTRAS FORMAS DE GOBIERNO PROPIO. Se aprobó como otra forma de 
Gobierno Propio el Cabildo indígena de niño(a)s y jóvenes, con el fin de fomentar e inculcar 
en nuestros niños(a)s y jóvenes de la parcialidad, el amor por nuestra cultura Pijao, por 
nuestra comunidad indígena Valles del Magdalena y para formar y proyectar nuestros 
futuros Cabildantes con el fin de garantizar el futuro de nuestra parcialidad constituye su 
Cabildo Indígena de niño(a)s y jóvenes 
 
Se definió que es el Cabildo Indígena de niño(a)s y jóvenes, sus funciones forma de 
elección y/o escogencia, período del Cabildo Indígena de niño(a)s y jóvenes, forma de 
elección y/o escogencia, reelección de Cabildo Indígena de niño(a)s y jóvenes, 
conformación del Cabildo Indígena de niño(a)s y jóvenes, calidades y cualidades para 
ejercer un cargo en el Cabildo Indígena de niño(a)s y jóvenes de Valles del Magdalena, 
funciones del Cabildo Indígena de niño(a)s y jóvenes de Valles del Magdalena. 
 
También se aprobó como otra forma de Gobierno Propio, la Guardia Indígena que está 
conformado por hombres y mujeres que representan la autoridad indígena para el control 
social, territorial, la seguridad y la armonía comunitaria. Se definió las calidades y 
cualidades para pertenecer a la Guardia Indígena, inhabilidades e incompatibilidades para 
ser miembro de la Guardia, causales de expulsión como miembro de la Guardia Indígena, 
su composición que será de (11) miembros de la comunidad escogidos o elegidos por la 
Asamblea Comunitaria Indígena y por último se le estableció funciones de la Guardia 
Indígena. 
 
CAPITULO VII: DEL CENSO PADRON, DEL MANEJO DE LAS TIERRAS 
RESGUARDADAS Y OTRAS DISPOSICIONES. La comunidad indígena determino como 
es el manejo del censo, las altas y bajas de la comunidad indígena, así como la 
presentación de altas y bajas de las familias. También se determinó como podría ser el 
ingreso de nuevos núcleos familiares.  
 
Por otra parte, se definió el manejo de las tierras cuando se constituya el resguardo 
indígena, como su uso, registro y entrega de tierras a las familias indígenas, que se debe 
realizar por muerte, expulsión o abandono del hogar del Titular del Pancoger, transferencia, 
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venta o arriendo o cualquier tipo de transacción, abandono de pancogeres, ausencia 
temporal del territorio. 
 
Por último, se determinó el manejo en el resguardo indígena de los lotes comunitarios, 
cuando se presenten conflictos por las tierras adjudicadas, y se dio garantías especiales a 
las mujeres cabeza de familia y ancianos. 
 
La Justicia Propia, está reglamentada en la comunidad indígena Valles del Magdalena con 
el fin de regular la conducta y el desarrollo armónico de la vida comunitaria en el territorio, 
que buscan fortalecer la integración de la comunidad, el mantenimiento del orden interno, 
la resolución de conflictos, el sistema de sanciones y penas, siempre que no sean contrarias 
a la Constitución Política de Colombia, a la ley colombiana y la jurisprudencia de las altas 
cortes. 
 
La aplicación de la justicia propia se aplica cuando un miembro de la comunidad cometa 
faltas o delitos y se sancionan de diferente manera, por lo tanto, se definen, así: 
 
Las faltas. Son desobediencias e infracciones que las determinamos menos graves que los 
delitos y van en contra de los principios y objetivos de la comunidad, del sistema 
administrativo propio, la armonía familiar indígena de la convivencia comunitaria, las cuales 
serán sancionados con multas económicas o pérdida de derechos como indígenas, las 
faltas que se sancionan son en contra del sistema de gobierno y en contra de la armonía 
familiar y vida comunitaria. Las sanciones las determina la Asamblea Comunitaria Indígena 
acogiéndose al Régimen de Faltas y Sanciones. 
 
Faltas en contra del sistema de gobierno. Son las faltas que se cometen por el 
incumplimiento de los deberes que se tienen como indígena perteneciente a la comunidad 
indígena de Valles del Magdalena relativos a las obligaciones con la Asamblea Comunitaria 
Indígena y el cabildo indígena. 
 
Se aprobó por la Asamblea Comunitaria Indígena cuales son las faltas en contra del sistema 
de Gobierno de la comunidad indígena y su respectiva sanción, las faltas definidas son: 
 

• Faltar a las reuniones de Asamblea Comunitaria Indígena.  

• Incurrir en causales de destitución los miembros del Cabildo Indígena.  

• Inasistencia a los trabajos comunitarios u otra actividad colectiva  

• Asistencia en estado de embriaguez o con síntomas de por consumo de sustancia 
alucinógenas.  

• Demora en el pago o no hacer el pago de los aportes fijados por la Asamblea 
Comunitaria Indígena de manera ordinaria o extraordinaria y multas. 

• Incumplimiento a las decisiones tomadas en la Asamblea Comunitaria Indígena. 

• Irrespeto a los integrantes del Cabildo Indígena y ancianos. 

• Desacreditar a la comunidad indígena. Los indígenas que realicen  

• Beneficiarse personalmente a nombre de la comunidad 

• Falsificación de documentos y firmas. El indígena de la  

• Engañar y mentirle al Cabildo Indígena y/o Asamblea Comunitaria Indígena en 
asuntos de interés comunitario 

• Demorar o no entregar informes, documentos y todo lo relativo al cargo que ejerció 
en el Cabildo Indígena  
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Las demás faltas y sanciones que no están determinadas en el reglamento, la Asamblea 
Comunitaria Indígena decidirá la sanción que se le debe aplicar. 
 
Faltas en contra de la armonía familiar y vida comunitaria. También se determinaron las 
faltas en contra de la familia y la vida comunitaria de la parcialidad indígena Valles del 
Magdalena y se definieron sus respectivas sanciones, las faltas en contra de la armonía 
familiar son:  
 

• Abandono del hogar o pareja permanente  

• Violencia Intrafamiliar 

• Hurto Menor  

• Despreocupación por la educación y salud de los hijos 

• Uso de sustancias Alucinógenas y Alcoholismo 

• Adulterio  

• Infidelidad 

• Injuria y calumnia 

• El Chisme 

• Peleas, escándalos entre familiares 

• Daño en bien ajeno 

• Insultos 

• Maltrato Verbal  

• Irresponsabilidad de los padres 

• Quemas Indiscriminadas 

• Maltrato animal 

• Faltas contra el medio ambiente 

• Daños a los bienes y cultivos de los comuneros 

• Maltrato físico o verbal a la pareja 

• Tener relación amorosa y convivir con dos mujeres al mismo tiempo 

• Abandono de niños 

• Maltrato Infantil 

• Peleas, riñas, insultos entre miembros de la comunidad 

• Demás faltas en contra de la armonía familiar y vida comunitaria que defina la 
Asamblea Comunitaria Indígena 
 

Del Régimen de Delitos y Penas: La comunidad definió el delito como todas aquellas 
acciones que pueden cometer los indígenas de la comunidad, o una persona no indígena 
en el territorio de la comunidad en contra de un indígena que van en contra de lo 
determinado por la Ley Colombiana y es castigada con penas privativas de la libertad.  
 
En el reglamento interno quedo definido como será la aplicación de la justicia a las personas 
no indígenas se debe coordinar con la justicia ordinaria para definir competencias para su 
juzgamiento. Los delitos, serán manejados en la comunidad de la siguiente forma: 
 
Apertura de investigación: Se inicia una vez el Cabildo Indígena y/o la Asamblea 
Comunitaria Indígena reciba por escrito una demanda en contra de un miembro de la 
parcialidad debidamente registrado en el censo de la comunidad, se solicite a un indígena 
acusado por la justicia ordinaria para ser juzgado por la comunidad, sea capturado el 
indígena en flagrancia o una persona no indígena cometa un delito en contra de un indígena 
o en contra de intereses colectivos de la comunidad en nuestro territorio. 
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Se aprobó la elección comité de justicia indígena para cada caso, encargado de realizar la 
investigación, garantice el debido proceso e informe a la comunidad los resultados de la 
misma y proponga absolución o castigo al acusado, con el fin de que la Asamblea 
Comunitaria Indígena tome la decisión final teniendo en cuenta las penas establecidas en 
el reglamento, siempre que no sean contrarías a las leyes colombianas, la Constitución 
Política y la Jurisprudencia de las Cortes. El Comité de Justicia Indígena, estará compuesto 
por tres (3) indígenas que tendrán que ser personas de reconocida credibilidad, respeto y 
conocimientos en la parcialidad.  No podrán ser escogidos indígenas con tercer grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad con el investigado o acusado.  
 
La comunidad indígena determinó los delitos así: 
 
Delitos graves: Son crímenes en que incurre el indígena que son más serios que los delitos 
menores, como son: 

• Feminicidio 

• Terrorismo 

• Violación a menores de edad 

• Violación a mayores indefensos o mujeres 

• Incendio inducido 

• Asesinato 

• El robo 

• El secuestro 

• El tráfico de armas 

• El tráfico de estupefacientes 
 

Penas para los delitos graves: Las penas a los indígenas que se encuentre culpables de 
delitos graves será pena privativa de la libertad entre cinco (5) a cuarenta (40) años en un 
sitio carcelario determinado por el INPEC. 
 
Delitos menos graves: Son crímenes en que incurre el indígena que los clasificaos como 
delitos menores, como son: 
 

• Lesiones 

• Aborto 

• Lesiones por contagio 

• Daño a la propiedad 

• Evasión de presos 

• Robo  

• Delitos contra el ambiente 

• Maltrato o crueldad animal. 

• Lesiones culposas 

• Acoso sexual 

• Abuso 

• Incumplimiento de la obligación alimentaria 

• Reincidencia en las faltas convivencia familiar y convivencia ciudadana 

• Violencia familiar 

• Discriminación 

• Amenazas 

• Porte ilegal de armas 
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• Malversación de los recursos económicos de la comunidad  

• Los demás que estén determinados por la justicia ordinaria como delitos menos 
graves. 

• Los demás que determine la Asamblea Comunitaria Indígena, que no vayan en 
contravía de la Legislación Colombiana y la Constitución Política de Colombia 
 

La pena para los delitos menos graves que se aplicaran a los indígenas que se encuentre 
culpables de delitos menos graves que podrá ser pena privativa de la libertad en un sitio 
carcelario determinado por el INPEC o casa por cárcel entre un (1) mes hasta (60) meses. 
 
Por ultimo en la Jurisdicción especial indígena se reglamentó: 
 

• Respetar el debido proceso. 

• La coordinación con la justicia ordinaria 

• Los aspectos no contemplados en el reglamento 

• Ajustes o modificaciones al reglamento interno.  

• Controversias en la interpretación del articulado.  

• Vigencia. 
 
6.8.5 Comunidad indígena La Luisa 
 
La Comunidad Indígena La Luisa fue reconocida como parcialidad indígena ante el 
Ministerio del Interior mediante resolución número 0097 del 10 de agosto de 2010; es un 
colectivo étnico integrado por cuarenta y dos (42) familias, todos de ascendencia amerindia, 
con conciencia de identidad, que comparte valores, rasgos, usos y costumbres de la cultura 
Pijao, como su forma de gobierno, gestión, control social y sistema normativo propio, 
asentados en la jurisdicción de Guamo Tolima. Cuando está reunida, forman la Asamblea 
Comunitaria, colectivo que toma y aprueba todas las decisiones de la parcialidad 
(Fotografía 8). 
 

Fotografía 8. Comunidad Indígena La Luisa – Municipio del Guamo 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017 
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La comunidad, está organizada bajo la figura de cabildo traída al Tolima por los Caucanos, 
para ajustarse a los mandatos de la Ley 89, órgano colegiado al que se le han ido aplicando 
algunos cambios con respecto a las costumbres de las comunidades raizales, para 
asegurar que la toma de decisiones sea más colectiva y menos personalista, para impedir 
que la figura del gobernador tenga un papel muy preponderante y pueda afectar el interés 
y la voluntad de la Asamblea Comunitaria. 
 
Las autoridades representadas en el cabildo son las siguientes: Gobernador, Gobernador 
suplente, Secretario, Tesorero, alcalde, comisario, alguacil mayor y el fiscal. A partir del año 
2005, se creó el Consejo de Ancianos y la figura de la “Doncella”. 
 
En la actualidad se han ganado un respeto y admiración de las organizaciones y 
comunidades indígenas quienes valoran la organización y esfuerzo por recuperar el legado 
cultural Pijao. 
 
La comunidad está integrada por familias que aún conservan sus apellidos raizales, entre 
los cuales se destaca el Poloche, Tapiero, Tocora y otros que son comunes en los 
resguardos de Natagaima y Ortega como son Montiel, Ortiz, Vega, Sánchez, Lozano, 
Rodríguez y Guzmán y unas pocos que no son propios de los Pijao: Bolaños, Bautista, 
Morales, Padilla y Acosta, pero están casados o son nietos de una persona con apellido 
raizal. 
 
La comunidad La Luisa, solo ha tenido tres gobernadores desde su reorganización; 
Fernando Guzmán, gobernador por una reunión, Ricardo Tocora por cinco años y Luis 
Silvestre durante nueve años consecutivos. 
 
En la actualidad está en un proceso consiente y deliberado de recuperación de los usos, 
costumbres y cultura Pijao, para lo cual participan activamente en la recreación de las 
danzas, en la recuperación de la medicina tradicional, y participando en el Tribunal Indígena 
del Tolima entre otros asuntos. 
 
La relación con las autoridades públicas se ha convertido paulatinamente más tranquila y 
respetuosa, motivada en parte porque el cabildo ha sabido posicionar a la comunidad en 
temas y asuntos de impacto ciudadano, como son las fiestas de San Pedro y San Juan en 
la que desfilan y son el deleite de propios y turistas y porque han tomado partido a favor de 
causas relacionadas con la defensa del patrimonio cultural. 
 
´La ocupación de territorios medianamente continuos y el trabajo permanente en el 
pancoger comunitario les ha permitido afianzar una red de relaciones y proyectos comunes, 
ahondando en la socialización, fortalecimiento e internalización de su cultura en el conjunto 
de la población. 
 
6.8.5.1 Ubicación del asentamiento 
 
La comunidad indígena La Luisa está ubicada en el sur del departamento del Tolima, en el 
municipio de Guamo y asentada principalmente en una zona que abarca cuatro veredas 
próximas al centro oriente del municipio. El ochenta por ciento (80%) de las familias vive en 
esta zona, un diez por ciento (10%) reside en otras veredas y el diez por ciento (10%) 
restante vive en la cabecera municipal, pero tienen pequeñas fincas próximas al lugar 
donde está ubicada la sede o “maloca”.  
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La comunidad está delimitada por las siguientes lugares y comunidades: al norte con las 
veredas El Chontaduro, Tovar, Serrezuela Paraíso y Chipuelo Centro; al oriente con las 
Veredas Rincón Santo La Troja, Rincón Santo Centro y con Bocas de Lemayá, rio 
Magdalena de por medio; al sur con las veredas Guamalito y Barroso y al occidente con la 
cabecera municipal (Ver Ilustración 7).  
 

Ilustración 7. Ubicación de la comunidad indígena La Luisa 
 

 
Fuente: CORTOLIMA, 2017 

 
Sin embargo, para efectos de la aplicación de la Jurisdicción Especial y de otros asuntos 
relacionados con la consulta previa, su asentamiento abarca el ámbito territorial, que para 
efectos legales son “las áreas que, aunque no poseídas en forma permanente, constituyen 
el espacio cotidiano de nuestras actividades económicas y culturales” (artículo 124 del 
Decreto 2655 de 1998 - Ilustración 8). 
 
6.8.5.2 Caracterización poblacional 
 
En la actualidad la comunidad está integrada por doscientos quince (215) comuneros 
incorporados al censo padrón, cifra que varía cada año, de conformidad con las altas y 
bajas que incluyen a todos aquellos que se incorporen por razones de nacimiento, 
parentesco hasta primer grado de consanguinidad con el titular del censo padrón; o de 
aquellos que contraigan matrimonio o unión permanente con uno de los miembros 
originarios (Tabla 112). 
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Ilustración 8. Cartografía social de la comunidad indígena La Luisa 

 

 
Fuente: Comunidad indígena La Luisa. CORTOLIMA, 2017. 

 
Tabla 112. Población registrada en el censo padrón 2017 
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Ortiz Poloche 01 1 0 2 2 0 0 

Vega Castro 02 1 1 1 3 1 0 

Vega  03 0 0 2 0 0 0 

Tapiero 04 0 2 1 5 0 1 

Tapias Sánchez 05 0 0 3 3 1 0 

Sánchez  06 0 1 1 3 1 0 

Cabezas Homez 07 0 1 3 2 1 0 

Cabezas Homez 08 1 0 1 0 0 0 

Briñez García 09 0 0 2 2 0 0 

Suarez Barrantes 10 2 1 4 3 0 0 

Ramírez Perdomo 11 0 0 0 0 2 0 

Ramírez Cabezas 12 1 2 1 2 0 0 

Tocora Ospina 13 0 2 3 2 1 1 
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VARIABLE FRANJA DE EDADES 
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Sánchez Duran 14 1 0 1 2 1 0 

Guzmán Sánchez 15 1 4 1 2 2 0 

Guzmán Sánchez 16 0 2 0 1 0 0 

Pérez Riveros 17 0 0 1 2 0 0 

Ortiz Rodríguez 18 0 0 1 2 0 0 

Gutiérrez Ortiz 19 0 0 1 2 0 0 

Roa Barreto 20 1 1 0 3 1 0 

Useche Rodríguez 21 0 1 0 3 2 0 

Vera Urueña 22 0 0 1 3 2 0 

Lozano Gutiérrez 23 0 0 4 1 0 0 

Acosta Díaz 24 0 1 1 2 0 0 

Gutiérrez Bolaños 25 0 0 1 1 1 0 

Gutiérrez Lozano 26 1 3 1 3 1 0 

Vera Sánchez 27 0 1 2 2 0 0 

Suarez 28 0 0 0 0 2 0 

Lasso Arias 29 0 0 1 1 2 0 

Olivero Lozano 30 1 1 0 1 1 0 

Lozano Guzmán 31 2 2 2 5 0 0 

Hoyuela Lozano 32 1 0 1 0 2 0 

Céspedes Loaiza 33 2 1 0 1 1 1 

Sánchez Mendoza 34 0 0 0 1 1 0 

Homez Barreto 35 0 0 2 2 1 0 

Homez Guzmán 36 0 1 1 3 1 0 

Tocora 37 0 0 0 3 0 0 

Tocora Cortés 38 0 0 3 2 0 0 

Calderón Lozada 39 0 0 2 1 0 0 

Díaz Piñeros 40 0 0 0 2 2 0 

Pajoy 41 0 1 2 2 1 0 

Romero Guzmán 42 0 0 1 2 0 0 

TOTALES  215 16 29 54 82 31 3 

Fuente: Censo padrón y encuesta familiar. CORTOLIMA, 2017. 
 

Al analizar a la población distribuida por grupos etarios, se observa que la comunidad tiene 
un bajo índice de natalidad, toda vez que la población de 0 a 5 años está por debajo del 
10%, por encima de la población adulta mayor, lo que significa un acelerado envejecimiento 
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de sus miembros, o que la población joven se niega a auto reconocerse como indígena. La 
Tabla 113 permite una mayor comprensión de las cifras. 
 

Tabla 113. Población por grupos etarios Comunidad Indígena La Luisa 

 

De 0 a 5 años De 6 a 15 años 
De 16 a 25 

años 
De 25 a 59 

años 
De 60 a 79 

años 
Mayores de 

80 años 

16 7,5% 29 13,67% 54 25,47% 82 38,67% 31 14,62% 3 1,41% 

Fuente: Censo padrón y encuesta familiar. CORTOLIMA, 2017. 

 
Gráfica 40. Población por grupos etarios 

 

 
Fuente: Censo padrón y encuesta familiar. CORTOLIMA, 2017. 

 

En cuanto a la población relacionada por sexo, en la comunidad hay un mayor número de 
hombres, sin que la diferencia con el número de mujeres sea muy alta, tal y como lo 
presenta la Tabla 114. 
 

Tabla 114. Población por sexo comunidad indígena La Luisa 
 

SEXO CANTIDAD PORCENTAJE 

Hombres 112 53 

Mujeres 103 47 

TOTAL 215 100% 

Fuente: Censo padrón y encuesta familiar. CORTOLIMA, 2017. 
 

Las familias indígenas de la Luisa no son mononucleares y por lo general están integradas 
por padres, hijos, nietos y en algunos casos los abuelos, pero el número de miembros viene 
disminuyendo desde hace unos veinte años hacia acá. 
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Gráfica 41. Población por sexo 

 

 
Fuente: Censo padrón y encuesta familiar. CORTOLIMA, 2017 

 
Las mujeres ahora tienen menos hijos y ya no los tienen uno detrás de otro; de hecho, la 
tasa global de fecundidad ha disminuido si se le compara con la de las décadas anteriores. 
Se observa familias con pocos hijos, lo que podría explicarse de dos maneras: i. una 
reducción importante de la fecundidad motivada por las difíciles condiciones laborales 
aunados a los cambios culturales de la sociedad moderna, que inducen a las comuneras a 
tener menos hijos y a tener largos recesos entre uno y otro y ii. El auto reconocimiento 
parcial de los miembros de una misma familia, lleva a que una parte se reconozca como 
indígena y la otra no, lo que disminuye el número real de los núcleos familiares. 
 
El promedio de miembros por hogar en la comunidad es de cinco personas que incluyen a 
papa, mamá, hijos y un pariente; sin embargo, llama la atención que en la comunidad hay 
un porcentaje importante de hogares más pequeños, tal y como lo registra en la Tabla 115. 
 

Tabla 115. Miembros por hogar comunidad indígena La Luisa 

 

INTEGRANTES POR HOGAR 
CANTIDAD DE 

FAMILIAS 
% 

Entre 1 y 2 5 11,9 

Entre 3 y 4 13 30,9 

Entre 5 y 7 12 28,5 

Más de 7 12 28,5 

TOTAL 42 100 

Fuente: Censo padrón y encuesta familiar. CORTOLIMA, 2017 
 

De acuerdo con los resultados del Censo padrón, el 11,9% de los núcleos familiares de la 
comunidad tienen entre uno y dos miembros. El 30,9% tiene entre tres y cuatro miembros. 
Los veintiocho puntos cinco (28,5%) tiene entre cinco y siete miembros y el otro veintiocho 
(28%) más de siete personas en el hogar.  
 
La falta de empleo, estudios y en general la búsqueda de oportunidades ha generado una 
preocupante y creciente migración. Del total de las familias, el sesenta por ciento (60%) 
tiene algún familiar viviendo temporalmente en ciudades como Bogotá, Ibagué, Espinal, 
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Neiva entre otras. De hecho, del total de núcleos familiares con parientes por fuera del 
Guamo, el treinta y cinco por ciento (35%) tiene un familiar que está trabajando o estudiando 
en Bogotá; el doce por ciento (12%) en Ibagué, el ocho por ciento (8%) en Neiva y el cinco 
por ciento (5%) restante en otros lugares del país. 
 
De acuerdo con los resultados del estudio, de este porcentaje, el setenta por ciento (70%) 
son jóvenes y desempeñan labores relacionadas con la vigilancia, el servicio doméstico o 
son soldados profesionales.  
 
6.8.5.3 Educación y etnoeducación 
 
En el 2017, la población en edad escolar de 5 - 16 años de la comunidad indígena cursaba 
estudios en su gran mayoría en instituciones oficiales, salvo dos menores que estudian 
bachillerato intensivo en instituciones privadas. 
 
Las instituciones oficiales donde estudian los niños y jóvenes de la comunidad son: Sor 
Josefa, Kennedy y Carmen; en la Institución Educativa Técnica Comercial Caldas; en la 
sede principal, Sede centro, Rurales: Guamal, Barroso, Guamalito de la Institución 
Educativa Técnica Industrial Simón Bolívar y en la institución educativa Sor Josefa del 
Castillo sedes Urbanas: Sede Principal, Ejidos, Caicedo Ibáñez y en la escuela Las Brisas 
(Tabla 116). 
 

Tabla 116. Población escolarizada 

 

POBLACIÓN EN 
EDAD ESCOLAR 

MATRICULADOS 
SECTOR OFICIAL 

MATRICULA 
SECTOR NO 

OFICIAL 
DESESCOLARIZADOS 

70 68 2 11 

Fuente: Censo padrón y encuesta familiar. CORTOLIMA, 2017. 

 
De los niños y jóvenes escolarizados nueve (9) están en preescolar, veintiuno (21) en 
primaria, dieciséis (16) en educación básica y once (11) en educación en media.  
 
De conformidad con la encuesta realizada, de los 212 comuneros que conforman esta 
comunidad, doscientos dos (202) son personas alfabetizadas, de los cuales noventa y siete 
(97) son hombres, es decir el cuarenta y ocho por ciento (48%) y ciento cinco (105) son 
mujeres, el 52%. y los diez restantes son analfabetas, de los cuales seis (6) son hombres y 
cuatro (4) son mujeres.   
 
En cuanto al nivel educativo de los comuneros en edad no escolar (mayores de 16 años), 
se encuentra que del total de los comuneros escolarizados sesenta y un adultos terminaron 
sus estudios de educación media; veinte (20) están estudiando o tienen estudios de 
pregrado clasificados así: doce tienen estudio tecnológico, un técnico y cinco son 
profesionales. Solo una comunera tiene estudios de postgrado.  
 
Al analizar estos datos en términos de porcentajes, el 22,6% de la población adulta ha 
alcanzado el nivel básico primaria, el 6,6 % tiene básica secundaria y el 28,7 % ha cursado 
la educación media académica. En cuanto a la educación superior, el 6,6 % son tecnólogos; 
mientras que el 0,9 % son técnicos, el 2,3% son profesionales y solo el 0,4 % tienen estudios 
de postgrado. 
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En general la tasa de escolaridad y de alfabetismo es alta, de modo que el 95 % de la 
población sabe leer y escribir. 
 
En cuanto a la etnoeducación, que implica la posibilidad real de recibir una educación con 
pertinencia, esto es respetuosa de sus usos, valores y costumbres y en consonancia con 
los métodos culturales de enseñanza y aprendizaje, no se han hecho mayores avances de 
parte de las autoridades municipales ni del cabildo, porque la población indígena por 
Establecimiento educativo es muy baja, lo que no permitiría siquiera tener un etnoeducador 
por institución educativa. 
 
Además, la comunidad ni el Consejo Regional Indígena del Tolima- CRIT, han emprendido 
procesos endógenos de formación y socialización, de acuerdo a las características 
culturales propias que contribuyan a la interiorización del ascendiente cultural de los niños 
y jóvenes indígena en el contexto de su propia identidad. Dicha dificultad radica además en 
que la Comunidad La Luisa es una de las parcialidades en proceso de afianzar su 
indigenización. 
 
6.8.5.4 Salud 
 
Las comunidades afiliadas al Consejo Regional Indígena del Tolima- CRIT, están en su 
mayoría afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en el régimen 
subsidiado, en la EPS Pijao Salud, que de suyo se supone que además de ser propia, tiene 
un “enfoque étnico-diferencial”. 
 
En el caso particular de La Luisa, de los doscientos doce (212) comuneros, ciento cincuenta 
y cuatro (154) pertenecen al régimen subsidiado representando el 72,6%. En el régimen 
contributivo hay veintiséis (26) personas, representando el 12,2% y veintiséis (26) son 
vinculados o afiliados, es decir el que representa el 12,2%, mientras que seis (6) que 
equivalen al 2,8% no están afiliados a ningún régimen (Tabla 117). 
 
Tabla 117. Afiliación al sistema general de seguridad social comunidad indígena La 

Luisa 

 
RÉGIMEN VINCULADOS % 

Subsidiado 154 72,7 

Contributivo 26 12,2 

Vinculados 26 12,2 

Sin afiliación 6 2,8 

Fuente. Censo padrón y encuesta familiar. CORTOLIMA, 2017. 
 

Con los datos anteriores se comprueba que la cobertura al sistema de seguridad social en 
salud es del 97,1%, distribuido entre los regímenes subsidiado y contributivo. 
 
En cuanto al régimen subsidiado, el ochenta y cinco por ciento (85%) está afiliada a la E.P.S 
Asmet salud, el resto a la Nueva E.P.S, Compensar, Salud Total y Colsánitas. 
 
La comunidad es atendida por la IPS pública de primer nivel de atención, San Antonio, la 
cual no cuenta con camas suficientes ni un buen servicio de urgencias. 
 
Respecto a la vacunación por tipo de biológico, la comunidad presenta unos indicadores de 
riesgo bajo, en los niños y niñas menores de 5 años en su inmunización contra las 
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enfermedades, porque las madres suelen llevarlos a los controles exigidos por el Estado 
Colombiano. 
 
En cuanto a los principales padecimientos que originan la morbilidad en la comunidad, los 
comuneros respondieron que lo que más los aqueja son las enfermedades diarreicas 
agudas, cefaleas o fuertes dolores de cabeza, hipertensión y la enfermedad respiratoria 
aguda 
 
Las principales enfermedades que originan la mortalidad en la comunidad son: cáncer, 
diabetes y paro cardiaco. 
 
En cuanto a la medicina alternativa, la comunidad no ha emprendido procesos endógenos 
de formación y socialización de recuperación y apropiación de la medicina tradicional 
mediante acciones permanentes de interiorización de su legado cultural que les anime a 
tener huertas medicinales tradicionales, escuelas de medicina tradicional etc. 
 
La comunidad no cuenta con médicos tradicionales que puedan ser reconocidos por la 
institución de salud, para que presten servicios alternativos como ya se hace en algunos 
municipios del Cauca. De vez en cuando recibe la visita de un “curandero” que proviene de 
la E.P.S del Consejo Regional Indígena del Tolima- CRIT. 
 
6.8.5.5 Vivienda y saneamiento básico 
 
Las viviendas de las comunidades Pijao se ubicaban por lo general cerca a fuentes de agua 
y a las huertas familiares y por lo general cercanas a su lugar de producción individual. La 
arquitectura tradicional consistía en varias paredes de bahareque con planta rectangular y 
techo en palmilla. Sin embargo, de esta se conserva muy poco en La Luisa porque en la 
actualidad están siendo reemplazados por paredes de cemento, tejas de zinc, ya que estas 
son más cómodas, duran más y les protegen de diferentes factores climáticos.  
 
Para el análisis de las viviendas se tuvieron en cuenta aspectos tales como la forma de 
tenencia, tipo de vivienda, material en que están construidas, número de habitaciones de 
las viviendas y cantidad de personas que habitan en ellas. 
 
En cuanto a la tenencia de la vivienda, se evidencia que el 47,6% de las familias de la 
comunidad tienen vivienda propia, el 14,2% viven en arriendo, mientras que el 33,3% 
vivienda compartida con otro núcleo familiar, o habitan en el rancho heredado de sus padres 
o sus suegros pendiente de repartición entre todos los herederos. Mientras el 2% manifiesta 
que no tiene casa ni vive de arriendo y que están “arrimados” donde un pariente (Tabla 
118). 
 

Tabla 118. Tenencia de la vivienda 

 

TENENCIA DE VIVIENDA CANTIDAD DE FAMILIAS % 

Propia 20 47,6 

Arrendada 6 14,2 

Otra 14 33,3 

No tiene 2 4,7 

Total 42 100 

Fuente: Encuestas a comunidad. CORTOLIMA, 2017. 
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Como se puede evidenciar de la anterior información, el déficit de vivienda es cercano al 
50%, toda vez que algunas familias no han hecho las respectivas sucesiones que les 
permita determinar con propiedad que parte de las viviendas que habitan les va a 
pertenecer, además el número de herederos es alto y en algún momento van a ser vendidas 
para repartir el dinero de la venta entre los herederos, lo que hace que, en la realidad, sean 
menos las personas que cuentan con algún tipo de vivienda. 
 
En cuanto al tipo de vivienda, el cuarenta y cinco por ciento (45%) son casas básicas y el 
cincuenta y cinco por ciento (55%) son ranchos construidos en forma precaria.  
 
En cuanto al material en que están construidas las viviendas propias y aquellas que están 
en posesión o son compartidas con otros parientes, corresponden a 34, las cuales se 
resumen en la Tabla 119. 
 
Tabla 119. Materiales en que están construida las viviendas comunidad indígena La 

Luisa 

 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN No. DE VIVIENDAS % 

Paredes de Techo y concreto 10 29,4 

Paredes de concreto y techo de zinc 12 35,2 

Paredes de madera 0 0 

Paredes de Adobe 2 5,8 

Materiales mixtos 10 29,4 

Total 34 100 

Fuente. Censo padrón y encuesta familiar. CORTOLIMA, 2017. 

 
Gráfica 42. Materiales en que están construidas las viviendas comunidad indígena 

La Luisa 

 

 
Fuente: Censo padrón y encuesta familiar. CORTOLIMA, 2017. 
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El promedio de habitantes por vivienda, es de cuatro personas, porque se debe tener en 
cuenta que en algunos núcleos familiares no todos sus miembros hacen parte del núcleo 
registrado en el censo padrón. 
 
El número promedio de cuartos por vivienda es de 2 habitaciones sin incluir la cocina y el 
baño. En cuanto al espacio para cocinar sus alimentos, el 80% respondió que cuenta con 
un área que utilizan para hacer sus alimentos, que a su vez les sirve de comedor.  
 
El veinte por ciento, (equivalente a diez viviendas) no cuentan con un lugar adecuado para 
preparar los alimentos y los preparan en sus solares o patios, cubiertos con techos de palma 
o de zinc. 
 
El 100% de las viviendas cuenta con energía eléctrica; el 60% cocina con gas de pipeta o 
propano, el 30% con leña y el 10% restante combina gas con leña cuando no tiene con qué 
comprarlo. 
 
En cuanto al saneamiento básico, dieciocho (18) familias manifestaron no tener servicio de 
alcantarillado. 
 
En lo que respecta al suministro de agua potable, veinte (28) familias manifestaron que 
obtienen el agua para consumo humano de pozos profundos o aljibes y el resto del 
acueducto. 
 
En cuanto a la recolección y disposición final de los residuos sólidos, el 28% manifestó que 
sus viviendas están cubiertas por la Empresa Municipal de Servicios Públicos, mientras que 
el 72% restante, manifestaron que queman y entierran los materiales no degradables, 
mientras que los degradables los usan como abono. 
 
6.8.5.6 Actividades económicas 
 
En este punto se incluyen la economía de la comunidad para su subsistencia  y en general 
las posibles fuentes de ingreso; teniendo en cuenta la economía propia para el desarrollo 
con cultura e identidad, partiendo de procesos de soberanía alimentaria o seguridad 
alimentaria, para garantizar el autoconsumo y la comercialización o trueque de excedentes, 
como también la identificación, disposición y uso de recursos naturales existentes en sus 
territorios, que permita una economía sustentable y sostenible, basados en sus 
conocimientos ancestrales. 
 
Ahora bien, la forzosa y larga coexistencia de la comunidad con otros grupos sociales 
diferenciados por su modo de vida, su organización social y política ha originado un proceso 
de aculturación, que consiste básicamente en la pérdida paulatina de sus usos y 
costumbres ante la apropiación de elementos culturales ajenos, que terminaron por minar 
su modo de producción, costumbres, creencias, etc. 
 
Tal fenómeno explica las nuevas formas de subsistencia y fuentes de ingresos de los 
comuneros, quienes desde hace muchos años han cambiado sus formas económicas 
tradicionales (Tabla 120). 
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Tabla 120. Ocupación y oficios comunidad indígena La Luisa 

 

OCUPACION U OFICIO CANTIDAD 

Jornal 9 

Empleado 15 

Funcionario 1 

Electricista 1 

Informal 10 

Maestro de obra 1 

Artesano 10 

Operario 3 

Conductor 1 

Operario de maquina pesada 5 

Oficios Varios 30 

Soldado profesional 4 

Comerciante 7 

Docente 3 

Total 100 

Fuente. Censo padrón y encuesta familiar. CORTOLIMA, 2017. 
 

De la anterior tabla se puede colegir que el treinta por ciento (30%) de los comuneros 
obtienen sus ingresos haciendo oficios varios entre ellos como ayudantes de cocina, 
meseros, abonando cultivos o haciendo comidas típicas para vender los fines de semana. 
El quince por ciento (15%) tiene un empleo formal como empleado doméstico, celador o 
vendedor en las grandes ciudades. Hay un diez por ciento (10%) que ganan su sustento 
haciendo artesanías como los sombreros de pindo y vasijas de barro. Otro diez por ciento 
(10%) se dedican a las ventas ambulantes y al comercio informal de todo tipo. El resto son 
pequeños comerciantes, conductores, soldados profesionales entre otros; el doce por 
ciento (12%) por ciento manifestó estar desempleado. 
 
La Gráfica 43 permite observar con mayor detalle el comportamiento de la situación laboral 
y ocupacional de los comuneros de La Luisa. 
 
En cuanto a sus ingresos, el cuarenta por ciento (50%) manifestó que se gana menos de 
un salario mínimo mensual; el treinta por ciento (30%) un salario mínimo; un dieciocho por 
ciento (18%) entre uno y dos salarios mínimos y solo un dos por ciento (2) manifestó 
ganarse más de dos salarios mínimos. 
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Gráfica 43. Ocupación y oficios Comunidad Indígena La Luisa 

 

 
Fuente. Censo padrón y encuesta familiar. CORTOLIMA, 2017. 

 

6.8.5.7 Conocimientos tradicionales 
 
La comunidad indígena es heredera del pueblo Pijao, de un gran legado cultural y de 
saberes ancestrales en proceso de recuperación, relacionados con la vida comunitaria, la 
medicina tradicional, la agricultura alternativa, las expresiones artísticas, las artesanías y 
manualidades autóctonas que la diferencian de otras colectividades. 
 
La comunidad indígena La Luisa actualmente está recuperando y fortaleciendo la vida 
comunitaria, el trabajo colectivo, la minga y las ceremonias tradicionales; así como también 
la agricultura alternativa y la recuperación de semillas nativas del maíz, la yuca y el cachaco. 
 
La comunidad está rescatando la gastronomía autóctona proveniente del maíz y sus 
derivados, con el que hacen envueltos, arepas, chicha, cuchuco, mazamorra, coladas, 
insulsos, bizcochos, almojábanas; el cachaco para extraer la fécula, hacer coladas, 
envueltos, tortas, sopas y bebidas; el arroz de reciente apropiación, para hacer el guarrús, 
sopa, peto, dulces, masato; la palma real de la cual se extrae la chicha, el vino de palma, 
aceite de cuezco y el palmito; la yuca de la cual se extrae el algodón, harinas y bebidas; la 
caña de la cual se extrae el guarapo, la panela y melaza para el ganado (Fotografía 9). 
 
Hoy en día, se está recobrando la elaboración de artesanías hechas a base del totumo, 
calabaza, la hoja de pindo, hoja de palma, el atadero de cachaco, guadua, semillas, 
estropajo palmicha y la arcilla, para obtener bienes y productos como cucharas, vasijas, 
sombreros, sopladoras y utensilios para la cocina, el hogar y la decoración. 
 
Así mismo, se trabaja por recuperar la medicina tradicional a través de la preparación de 
médicos tradicionales, de los cultivos de plantas tradicionales y del uso de remedios 
ancestrales a base de plantas, partes de aves y animales. 
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Fotografía 9. Artesanías elaboradas en diferentes materiales tradicionales - 
comunidad indígena La Luisa 

 

 
Fuente: Comunidad Indígena La Luisa. CORTOLIMA, 2017. 

 
Para la comunidad indígena “la Pacha mama es la madre y todos son sus hijos”; la pacha 
mama es nuestra casa y el lugar donde conviven con otros seres humanos, animales y 
plantas. Es el lugar de dónde vienen y a dónde van a terminar; la tierra les da el aire, el 
agua, el suelo y los vientos. 
 
La Madre Tierra les da sus frutos para sus familias y niega sus cosechas a los hijos ingratos, 
castigándolos con sequías para que no olviden de donde vienen y a donde van a parar”. 
 
La comunidad La Luisa declara la defensa de la madre tierra, porque el territorio ancestral 
está sufriendo de sequías provocado por el envenenamiento del suelo con agro tóxicos, la 
actividad minera de las grandes multinacionales y la construcción de represas, que han 
hecho que la pacha mama padezca desequilibrios y que los animales se estén muriendo 
de sed, las cosechas se pierden y escasea el alimento.  
 
En la cosmovisión del pueblo Pijao, los indígenas están obligados a cuidar a la madre tierra 
y sus creencias se basan en la espiritualidad, en las historias de la creación del mundo y 
de los dioses Lulumoi, Chucuní el arcoíris, Lokombó e Ibanazca, que habitan en su territorio 
y los espíritus sagrados como el Mohán que protegen los ríos, las montañas y hacen que 
prosperen las cosechas y la vida.  
 
Estas tradiciones las combinan con creencias de la fe católica y el protestantismo y de 
formas sincréticas de entender la religiosidad. 
 
Las conmemoraciones y celebraciones culturales y religiosas son: 
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i. El 10 de agosto fecha en que celebran el reconocimiento de la comunidad ante las 
autoridades del Ministerio del Interior. 
 
ii. El día del indígena y nacimiento de la comunidad, se celebra el 12 de octubre. 
 
iii. El Corpus Cristi. 
 
Para celebrar la fecha del reconocimiento del cabildo, cada dos años se celebrarán las 
fiestas culturales en el lugar de la sede central o alterna, el día 10 de agosto en la que se 
invitará a miembros de otras comunidades indígenas y se permitirá el ingreso de otras 
personas no indígenas, previo pago de una entrada, para mostrar la cultura, usos y 
costumbres y sus imágenes representativas. Las actividades generales de estas fiestas 
son: 
 
1. Feria artesanal: Los indígenas muestran y ofrecen al público durante los días del festival, 
sus labores manuales, tejidos, sombreros, esteras, mochilas, totumas, cucharas de palo y 
todo tipo de artesanías típicas; además se dictan clases o cursos a los interesados. 
 
2. Gastronomía: La comunidad ofrece platos típicos como la lechona, el tamal, la 
mazamorra, la chicha y el chivo asado, servido en totuma y con hojas de plátano. 
 
3. Danzas: La comunidad y los niños presentan danzas autóctonas, típicas y costumbristas 
de su cultura y podrán invitar a otros cabildos a que presenten sus muestras folclóricas. 
 
4. Concurso de interpretación de instrumentos típicos y ancestrales: Se hace un concurso 
donde se interpretan instrumentos como la tambora, el guache, la marrana, el chucho, los 
cien pies, la esterilla, el palo de agua, la hoja y se premiará a la canción que cante sobre 
las historias que se han transmitido de generación a generación.  
 
5. Olimpiadas de juegos tradicionales: Se realiza una olimpiada en la que podrán participar 
equipos y competidores indígenas y no indígenas para jugar encostalados, el trompo, la 
cuarta, la lucha en el barro, la patasola. 
 
6. Concurso de chichas: Se hace un concurso de la mejor chicha agria, dulce y fuerte de 
maíz y de cuesco, entre diez comunidades distintas de la región. 
 
7. Concurso de la mejor Guardia Indígena: Se hace un concurso entre diez guardias 
indígenas, en el cual se califica el uniforme, entonación del himno y una muestra de 
destreza física en equipo. 
 
El Corpus Cristi se celebra el 28 de junio o día de San Juan, fecha en la cual la comunidad 
indígena participa activamente con el arreglo de una carrosa, una comparsa y una reina, la 
cual será decora con motivos, adornos, bebidas y música representativos del pueblo Pijao. 
 
La comunidad indígena está recuperando y resignificando sus lugares sagrados como el 
asentamiento, la laguna La Sapuna y La Garza y el Mohan, La ceiba y el rincón de osos.  
 
La comunidad indígena está recuperando y fortaleciendo a la Guardia indígena, mediante 
procesos de formación, entrenamiento y dotación, para que se constituya en un organismo 
comunitario que vele por el mantenimiento del control, la convivencia, la vigilancia, el orden 
y la seguridad de la comunidad. 
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La guardia Indígena de La luisa está integrada por un mínimo de diez guardias, los cuales 
deberán postularse en la Asamblea Comunitaria para ser miembros, y podrán ser parte de 
ella los menores de edad. Entre sus principales funciones se destaca la de velar por la 
defensa de la madre naturaleza, apoyar la logística de las reuniones y Asambleas y ayudar 
al gobernador y al cabildo a controlar el orden al interior de la sede del cabildo. 
 
El diagnóstico comunitario de los principales elementos culturales que están en proceso 
detenimiento y cuidado especial se encuentra la fauna, la flora y las fuentes de agua, los 
cuales tienen distinta simbología y aplicaciones tal y como lo evidencian las Tabla 121 y 
Tabla 122: 
 

Tabla 121. Fauna para usos medicinales - comunidad indígena La Luisa 

 

NOMBRE COMÚN USOS TRADICIONALES 

Iguana Dolores de reumatismo 

Armadillo Tratamiento para el asma 

Chulo Tratamiento para el cáncer 

Palomo Debilidad 

Caracol Baba para las venas 

Culebra Para curar el cáncer 

Cucarachero Hacer hablar los niños 

Hormigas arrieras  Hacer caminar los niños 

Alacrán Reumatismo 

Babilla Almorranas 

Fuente: CORTOLIMA, 2017. 
 

Tabla 122. Plantas para usos medicinales - comunidad indígena La Luisa 
 

NOMBRE COMÚN DESCRIPCIÓN COMUNIDAD 

Sábila Gastritis, colon, quemaduras y tos seca 

Limoncillo Dolor estomacal, diarrea y tensión 

Mataraton Fiebre 

Pelá Fiebre y resfriados 

Suelda consuelda Descuajes y fracturas 

Guácimo Tensión, caída del cabello y diarreas 

Totumo Miomas 

Anamú Cáncer, inflamaciones y dolores de cabeza 

Mastranto Hipertensión, fiebres, brotes y sacar el hielo 

Ruda Sacar fríos y limpiar la matriz 

Fuente: CORTOLIMA, 2017. 
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6.8.5.8 Aspectos políticos 
 
La comunidad indígena está resuelta y empeñada en mantener, fortalecer  empoderar sus 
instituciones propias, es decir el cabildo, que es su forma de gobernar  con autoridad y la 
dirección de la comunidad dentro de su ámbito territorial, con base en el derecho a la 
autonomía y otras formas organizativas transicionales que fueron creadas por la necesidad 
de responder a un orden político administrativo emanadas desde el Estado, con base en la 
Ley 89 de 1890, mientras se crea el resguardo o hasta la constitución de las Entidades 
Territoriales indígenas (ETIS). 
 
La autoridad propia se ejerce con base en las competencias otorgadas por la constitución 
y la ley; así como por los usos y costumbres que le son propias. Las competencias y 
funciones del cabildo y del gobernador, sientan las bases de relación respetuosa con la 
institucionalidad pública, para que las autoridades del orden nacional, departamental y 
municipal sepan con quién y cómo debe interlocutar, concertar y consensuar al momento 
de diseñar y ejecutar políticas públicas, programas y proyectos en su jurisdicción 
(Fotografía 10). 
 

Fotografía 10. Identificando la problemática relacionada con el gobierno propio 

 

 
Fuente: Comunidad indígena la Luisa. CORTOLIMA, 2017. 

 

Por consiguiente, el cabildo de La Luisa está integrado por los siguientes miembros (Tabla 
123): 
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Tabla 123. Integrantes del cabildo - comunidad indígena La Luisa 

 
CABILDO INTEGRANTES RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

Autoridad tradicional 
integrada por los líderes más 
prestantes de la comunidad. 
Son los voceros para ejercer 
autoridad, autonomía y 
justicia, encargados de 
realizar actividades en 
beneficio de la comunidad 

Gobernador 

Es la autoridad encargada de dirigir, representar y 
orientar a la comunidad indígena en sus aspectos 
organizacionales, velando por los derechos y el 
cumplimiento de deberes de los comuneros 

Gobernador suplente 

Es la autoridad encargada de reemplazar al 
gobernador en caso de ausencia temporal y de 
colaborarle en los asuntos organizacionales y en 
el desarrollo de las actividades, proyectos, planes 
y programas que se desarrollen en la comunidad. 

Tesorero 
Es la autoridad tradicional encargada de 
administrar, recaudar y proteger los bienes, 
recursos, fondos y dineros de la comunidad. 

Comisario 

Es la autoridad tradicional encargada de apoyar al 
cabildo en todos los procesos relacionados con la 
aplicación de la Jurisdicción Especial que se 
presenten en la comunidad y a organizar los 
convites y mingas a realizarse en la comunidad. 

Alcalde 

Es la autoridad encargada de apoyar los procesos 
relacionados con la aplicación de la Jurisdicción 
Especial y de velar porque se cumplan las 
sanciones aplicadas en uso de la Jurisdicción 
Especial Indígena; de organizar los convites y 
mingas y de arrestar a los miembros de la 
comunidad que sean sancionados con arresto por 
el cabildo, cuando la comunidad tenga un lugar de 
detención. 

Alguacil Mayor 

Es la autoridad encargada de la seguridad en la 
comunidad, de hacer cumplir el reglamento interno 
y de velar por la aplicación de las leyes en el 
ámbito territorial 

Secretario 

Es la autoridad encargada de apoyar al 
gobernador haciendo las cartas, oficios, citaciones 
y demás documentos externos e internos; de 
elaborar las actas de las reuniones y el orden del 
día; de llamar alista y llevar el registro de los 
asistentes. 

Doncella 

Es la autoridad tradicional encargada de recibir y 
atender las visitas que lleguen a la comunidad, 
ofreciéndoles hospitalidad y mostrando las 
costumbres típicas de la comunidad. 

Fiscal 

Es la autoridad encargada de procurar y vigilar por 
que se administren y gasten correctamente los 
bienes, recursos y dineros de la comunidad y 
porque se aplique correctamente el Presupuesto 
de egresos y el manejo de las cuentas. 

 Consejera Mayor 

Es la autoridad encargada de aconsejar al cabildo 
y a la comunidad, para que no pierda la senda de 
su legado y cultura y de su futuro como comunidad 
indígena. 

Fuente: CORTOLIMA, 2017. 

 
La Jurisdicción especial indígena-JEI implica establecer de manera clara el ordenamiento 
jurídico y la administración de justicia a través de las instituciones propias de justicia 
aprobadas por la comunidad, para adoptar el mecanismo más acorde a su derecho mayor, 
usos y costumbres, para mantener la armonía y equilibrio integral comunitario y social 
dentro del ámbito territorial indígena y para su articulación con la jurisdicción nacional.  
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La comunidad indígena La Luisa, ejerce sus funciones Jurisdiccionales dentro del ámbito 
de su territorio conforme a sus propias normas y procedimientos, los cuales no podrán ser 
contrarios a la Constitución y a las Leyes y sus decisiones judiciales, teniendo como 
aspectos principal los cinco elementos centrales de la jurisdicción indígena en el 
ordenamiento constitucional Colombiano: Creación de autoridades judiciales propias de los 
pueblos indígenas, la potestad para establecer normas y procedimientos propios a través 
del presente reglamento interno, la sujeción de dicha jurisdicción y normas a la Constitución 
y la ley, la competencia del legislador para señalar la forma de coordinación de la 
jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional y la sujeción de los comuneros a las 
sanciones legales que impongan las autoridades judiciales de la comunidad.  
 
En la aplicación de la JEI deberá participar toda la comunidad, además del cabildo o 
autoridad judicial.  Para tales efectos, la comunidad indígena tendrá un Consejo de 
autoridad judicial como órgano máximo de aplicación de la Justicia Especial Indígena y 
estará compuesto por el Gobernador suplente, el alguacil, tres mayores y la Secretaria  del 
cabildo, sin voto y quien llevará las actas de todas las actuaciones del Consejo, asegurando, 
con ello, que cuando se impongan de sanciones a conductas que se consideren graves o 
leves sean tomadas teniendo en cuenta el reglamento interno, los usos y las costumbres 
de la comunidad. 
 
6.8.5.9 Caracterización territorial 
 
El territorio es un concepto que integra lo histórico, lo mítico y una visión de armonía con la 
naturaleza, en la que es posible la vida comunitaria. Por esta razón, el territorio no es visto 
como un recurso a ser explotado, sino como un espacio para la vida; el territorio es el dador 
de todos los recursos que ofrece la naturaleza a la comunidad. 
 
Los Indígenas consideran a su territorio como la madre tierra, porque nacieron del vientre 
de ella; allí encuentran los elementos para el buen vivir; para procrearse y recrearse como 
cultura, afianzando su espiritualidad, sistema jurídico, político, económico, social y de 
gobierno propio. 
 
Así las cosas, el territorio reivindicado por el Pijao contemporáneo es producto de un largo 
proceso de lucha y resistencia histórica para recuperar el que alguna vez conformó el Gran 
resguardo de Ortega y Chaparral y que a partir de mediados del siglo XX ha comenzado a 
restituirse mediante la recuperación o tomas de grandes extensiones en manos de 
terratenientes, algunos de ellos poseedores de buena fe y otros herederos de un largo 
proceso de expoliación a las comunidades indígenas. 
 
Más tarde, en el año 1970 el Estado colombiano inició un proceso de adquisición, entrega 
y constitución de pequeños resguardos entre ellos: Tinajas, Paso Ancho, Rincón de Achique 
y Guaipá. 
 
Al respecto, para el pueblo Pijao el territorio representa el espacio más importante en el 
universo y está integrado por el suelo, el subsuelo y el aire que lo rodea. Es la base de su 
economía y subsistencia, porque allí es donde se desarrolla la humanidad misma del 
indígena con todas sus expresiones culturales, espirituales, ambientales y materiales. 
 
Del mismo modo, el territorio son sus árboles, la diversidad de los animales, las plantas, los 
ríos, lagunas y humedales y sus recursos mineros, que juntos constituyen e integran los 
elementos de la vida en toda su diversidad natural y espiritual. Los ecosistemas naturales 
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son considerados como hábitat de los dioses generadores y protectores de la vida y gracias 
a ellos se mantiene la integridad y el equilibrio del bosque, de los ríos, de las lagunas y la 
fertilidad del suelo, lo que permite que las plantas y animales puedan vivir y reproducirse. 
 
En la actualidad, el ámbito territorial de La Luisa es todo el municipio del Guamo, sin 
embargo, están concentrados en el centro oriente del municipio, zona donde se encuentran 
los sitios sagrados, de actividades económicas, de ceremonias y de rituales. 
 
Por consiguiente, la comunidad indígena La Luisa no tiene un territorio propio que pueda 
ser constituido como resguardo por el Estado colombiano, por esta razón el cabildo ha 
hecho todas las gestiones necesarias para tener su territorio y por tanto ha denunciado el 
predio Finca el Paraíso, que consta de 68 hectáreas para la oferta voluntaria de los 
propietarios. 
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7. CONCLUSIONES 
 
Teniendo en cuenta que todos los cascos urbanos de los municipios de Rovira, Valle de 
San Juan, San Luis, Guamo, Espinal y Flandes hacen parte de la cuenca, la población 
asciende a los 157.441 habitantes, de los cuales 105.734 habitantes (67,16%) se ubican en 
el área urbana y los 51.707 habitantes (32,84%) restantes se ubican en el área rural. El 
municipio del Espinal con 74.435 habitantes abarca el 47,28% de la población de la cuenca 
hidrográfica, seguido por el municipio de Flandes con 29.028 habitantes que representan el 
18,44% de la población. En menor proporción se ubican los municipios de Rovira con 
15.238 habitantes (9,68%), San Luis con 10.061 habitantes (6,39%) y Valle de San Juan 
con 5.943 habitantes (3,77%).  
 
A excepción de los municipios de Valle de San Juan y Flandes todos los municipios 
registran una disminución poblacional, lo que genera una Tasa de Crecimiento Poblacional 
negativa de -0,001%. Aunque es un dato negativo, su impacto es mínimo teniendo en 
cuenta el rango de evaluación (11 años), lo que indica que la población se ha mantenido 
relativamente constante. La estructura poblacional a nivel de género se distribuye en 78.490 
hombres (49,85%) y 78.951 mujeres (50,14%) (50,22%).  
 
Se identifican 76 instituciones educativas de educación básica y secundaria, en donde 
predomina el modelo de educación tradicional y escuela nueva, y en algunas instituciones 
educativas se implementa los programas de post primaria. A nivel de infraestructura en el 
área urbana cuentan con aulas de clases, polideportivo, canchas deportivas, salón de actos, 
aulas o salones audiovisuales y área administrativa, pero en el área rural presentan 
deficiencias en su infraestructura, aulas en mal estado y ausencia de espacios para el 
aprendizaje y la recreación. A nivel ambiental, se destacan los 18 Proyectos Ambientales 
Escolares – PRAES que se están desarrollando.  
 
Se ubican 18.280 predios de los cuales 8.300 predios (45,4%) son menores de 1 ha, 5.643 
predios (30,87%) se encuentran entre 1 y 5 has, 3.014 predios (16,49%) entre 5 y 20 has, 
933 predios (5,10%) entre 20 y 50 ha, 285 predios (1,5%) entre 50 y 100 ha y 105 predios 
(0,57%) son mayores a 100 ha. En la distribución predial a nivel municipal, se identifican 
con mayoría de predios en los tres primeros rangos a los municipios de Guamo y Espinal, 
dinámica que cambia en los últimos 3 rangos, en donde comienzan a tener mayor cobertura 
los municipios de Rovira y San Luis. 
 
A nivel cultural, mediante la Certificación 1047 del 23 de Julio de 2015 expedida por el 
Ministerio del Interior - Dirección de Consulta Previa se identifican en el territorio cinco (5) 
comunidades indígenas de la Etnia Pijao, en los municipios de Espinal y Guamo, que se 
constituyeron como comunidad indígena con el objetivo de rescatar culturalmente el Pueblo 
Pijao y restituir sus derechos. Entre las actividades que desarrollan se encuentran el 
fomento por la propia cultura, fortalecimiento de su comunidad y la protección de la madre 
tierra.  
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ANEXO 4.   MAPA CULTURAL 

 

 
 

 
L:\Luisa_Directos_Magdalena\01 Diagnostico\4.1 Carac_sociocultural\Anexos\Anexo 4. 
Mapa_Cultural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FASE DE DIAGNÓSTICO Caracterización Social y Cultural 

 

 
ANEXO 5.   LISTADO DE MAPAS 

 

 
 
 
L:\Luisa_Directos_Magdalena\01 Diagnostico\4.1 Carac_sociocultural\Anexos\Anexo 5. 
List_Mapas 
 
 
 

 

 

 

 

 

  


