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INTRODUCCIÓN 

 

Los planes especiales de manejo y protección PEMP se tornan en instrumentos de  
planeación y gestión para la protección y conservación de los bienes de interés 
cultural -BIC- declarados o que se pretendan declarar como tales, los cuales 
establecen y dictaminan las  acciones necesarias para garantizar su protección y 
sostenibilidad en el tiempo. Pese a que Nunchía no posea actualmente dichos 
Bines declarados. 

No obstante los PEMP determinan: 1. Las condiciones para la articulación del BIC 
en su contexto físico y entorno socio-cultural, partiendo del principio de que hay 
que conservar sus valores, mitigar sus riesgos y aprovechar sus potencialidades; 
2. Las acciones de carácter preventivo y/o correctivo para su conservación; 3. Las 
condiciones para su mantenimiento y conservación; 4. Los mecanismos para su 
recuperación y sostenibilidad; 5. Las estrategias para propiciar el conocimiento y la 
apropiación social del BIC por la comunidad. 

 

Para el caso de Nunchia se requiere un análisis del patrimonio encontrado en el 
centro histórico entendido como un sistema integral de valores que posee lo físico-
tangible de las casonas y el centro urbano, así como lo intangible evidenciado en 
sus valores, tradiciones, costumbres y demás, las cuales requieren ser 
preservadas y protegidas sin obstruir el paso de las dinámicas actuales y su 
posible inserción para su sostenibilidad. 

 

Estas declaratorias obedecen a voluntades políticas y sociales, toda vez que los 
BIC no requieren de PEMP incluso se torna en concepciones de tipo 
administrativo que adopta la entidad competente de declarar el BIC, previo análisis 
y concepto positivo del Consejo de Patrimonio Cultural del ámbito territorial al que 
corresponda el bien. Para los BIC del grupo urbano, la Ley de Patrimonio 
establece que los BIC declarados con anterioridad a la Ley 1185 de 2008 
requieren en todos los casos la formulación del PEMP, y recomienda que siempre 
se formule un PEMP para los declarados posteriormente. Por su parte, para los 
BIC del grupo arquitectónico se recomienda formular siempre un PEMP en caso 
de que presenten las siguientes condiciones: Riesgo de transformación o 
demolición parcial o total debido a los distintos tipos de desarrollo previstos en su 
entorno; Cuando el uso del BIC represente un riesgo o limitación para su 
conservación o cuando se requiera definir o redefinir la normativa del BIC y/o la de 
su entorno para garantizar su conservación1. 

                                            
1 Algunas consideraciones fueron extraidas de la cartilla “Formulación e implementaciónde Planes Especiales 

de Manejo y Protección”, Ministerio de Cultura; 2011. 
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Nunchía es un poblado poco estudiado; su fisionomía formal reviste de nobleza y 
evoca la estirpe de quienes con pujanza y valentía salieron de los llanos en busca 
de la tan “anhelada independencia” de un país ad portas de convertirse en una 
futura república. La morfología del Municipio es de singular belleza toda vez que 
se aleja de pretensiones ficticias o turísticas al ser tan original y casta como en 
aquellas épocas desde su misa fundación, característica poco típica en los 
poblados con sentido y carácter histórico. El singular atractivo está en su escala, 
en el mantenimiento y conservación de la horizontalidad plasmada a lo largo y 
ancho de sus calles con edificaciones de un piso, como buscando reflejar el llano 
en los caballetes intrincados de sus techos notablemente modificados. 

 

Pese a ello, actualmente no existe una valoración ni percepción de apropiación de 
las formas de construir y la manera de habitar del llanero; la relación del vaquero 
con el llano; la manera de manipular un territorio y de “domar” tan agrestes 
llanuras mediante los hechos construidos y edificados. Comparar la forma de las 
calles, callejones, caminos, casas y edificios propios del llano cono tras ciudades 
es un abrupto en cuanto a la concepción misma de implantarse en la llanura. La 
silueta que se encuentra en Nunchía, si bien es sencilla, no carece de gracia y 
acierto en cuanto al respeto por el sitio y la evidencia de un potencial, hasta ahora 
poco explorado. 

 

El municipio de Nunchía no ha sido entendido y valorado en conjunto – aclarando 
que varios autores- tanto hijos como adoptivos han nutrido la bibliografía del 
poblado realizando esplendidos aportes al imaginario social y de identidad que no 
ha tenido el mismo auge en el entendimiento del poblado como futuro sitio de 
interés a partir de la cultura y el desarrollo para la región mediante sus hechos 
tangibles construidos. 

 

La arquitectura llanera, en general, ha sido objeto de estudio y valoración 
tangencial por los eruditos en el tema, si bien es cierto, se han realizado esbozos 
de las construcciones vernáculas  y misiones religiosas mencionadas en artículos, 
o libros, no se ha hecho un análisis de los elementos en conjunto para 
sistematizarlos y enaltecerlos a la categoría no solo de “patrimonializacion”, sino 
de la interacción por conocimiento entre la sociedad y su patrimonio. 

 

Desafortunadamente Nunchía no cuenta con una historia clara de su legado 
edificado, ni unos polígonos y delimitaciones precisas que permitan entender 
cuáles son sus áreas céntricas, urbanas y limites rurales, lo cual permita delimitar 
un polígono normativo que preserve y conserve la zona histórica del municipio. 
Sumado a esto no existe un diagnostico preestablecido que determine a partir de 
todos los aspectos, su situación actual y real. 
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El presente estudio tuvo que partir de intenciones, más que de razones, ya que la 
elaboración de un PEMP siempre inicia con el suministro que se dé sobre el 
mismo relacionado específicamente con un estado actual del sitio sobre el cual se 
vaya a realizar dicho plan. Para el caso objeto de estudio no sucedió, por lo cual el 
equipo de trabajo de la Corporación Santa Clara la Real inicio desde ceros, el 
presente documento denominado DIAGNOSTICO, que  se basa en la revisión y 
análisis de cada uno de los capítulos que componen el Plan Especial de Manejo y 
Protección, agrupados en lo histórico, valoración patrimonial, estructura física, 
espacio público, medio ambiente, movilidad, vivienda, servicio públicos, normativa, 
aspecto económico y financiero, socio económico, turismo y administrativo y uno 
de los más importantes: el acercamiento y percepción de la comunidad respecto a 
su Municipio. 

 

La normativa nacional vigente ha venido evolucionando la interpretación del 
patrimonio a partir de los planes y estudios del mismo, ya que se pasó de los PEP 
(Plan Especial de Protección)  a los PEMP mediante la ley 1185 de 2008 y el 
decreto reglamentario 763 de 2009, los cuales reglamentaron la Ley General de 
Cultura, definiendo mayores alcances metodológicos y propendiendo por el 
adecuado manejo que los bienes deberían poseer. 

 

Mediante el convenio N° 168  firmado entre la Alcaldía de Nunchía y la 
Corporación Santa Clara la Real se inició el trámite de consultoría  de los estudios 
concernientes para dicho plan, con base en la metodología exigida por el 
Ministerio de Cultura, sobre la cual se basa este estudio, que para el caso 
específico se Denomina la Fase I – Diagnostico, que se complementará en una 
segunda etapa con la Fase II, formulación. Los insumos y la información aquí 
contenida son clave y transcendentales para la futura etapa de planteamiento. 

 

Para la realización de esta fase fue fundamental la participación y acogida de la 
comunidad, en cuanto a que use realizó trabajo de campo en sitio, se diligenciaron 
fichas y registros en los inmuebles, así como talleres y encuentros sociales con los 
habitantes del lugar. Se quiso hacer énfasis en todas y cada una de las 
percepciones generacionales, por lo cual se realizaron espacios de dialogo no solo 
con la población adulta, sino también con los adolescentes y niños de los colegios 
y la escuela. 

Dicho trabajo de campo se evidenció en el análisis y valoración tanto del 
patrimonio tangible como el intangible, así como el material e inmaterial. Se realizó 
un trabajo social comunitario teniendo en cuenta las percepciones iniciales de los 
individuos Se realizó un detallado  levantamiento fotográfico de calles, casas e 
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inmuebles representativos evidenciando las alteraciones en intervenciones y 
entreviendo el futuro potencial del poblado para la etapa posterior. 

 

Los componentes dictaminados por el Ministerio de Cultura definen claramente 
dos partes para la elaboración del PEMP: Etapa de Análisis y diagnóstico y Etapa 
de formulación. 

 

A la fecha se entrega en este documento el Análisis y diagnóstico de lo 
encontrado en el municipio, del cual se tuvo que realizar en su totalidad el estudio, 
toda vez que no existían antecedentes sustanciales en aras de simplemente 
revisar información. Se realizó desde su concepción. No existe una declaratoria 
como Centro Histórico, y como se mencionó, ni siquiera se sabe con certeza a que 
se refiere con el mismo, por lo cual se han encontrado varias alteraciones 
morfológicas que desvirtúan y des configuran los principios de originalidad del 
poblado. 

 

Siguiendo las directrices relacionadas de Min Cultura se elaboró el presente 
documento, el cual se divide en varios capítulos iniciando con: 1.Estudio histórico 
y la valoración del BIC2; 2. Diagnostico físico espacial; 3. Diagnostico Socio-
económico; 4. Diagnostico legal e institucional y 5. Síntesis del diagnóstico. 

 

En síntesis lo que aquí se presenta es el inicio de un Plan que pretende evidenciar 
las debilidades para potenciarlas en fortalezas que permitan realzar el valor 
cultural, histórico y social de uno de los municipios más favorecidos física y 
socialmente del Departamento del Casanare y de la región, mediante una serie de 
atributos que permitan dignificar al atribuir el carácter patrimonial del Centro 
Histórico de Nunchía y su área de influencia. 

 
 
 
Arquitecto 
PEDRO PABLO ROJAS 
Restaurador- PhD (c) Patrimonio 
Director de estudios PEMP Nunchía 
 

                                            
2 Bien de Interés Cultural, para el caso específico un conjunto urbano aun no declarado. 
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PRESENTACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El Municipio de Nunchía se encuentra localizado al Oriente de Colombia, en los 
llanos sobre la jurisdicción del Departamento de Casanare, a 52 kilómetros de 
Yopal y a 388 km de Bogotá. Según coordenadas geográficas está a 5°38´de 
latitud norte y 72°15’ de longitud oeste de Greenwich. Limita al oriente con  el 
municipio de Pore y San Luis de Palenque; por el norte con Tamara; por el sur con 
Yopal y por el occidente con Pava, Departamento de Boyacá. 

 

Tiene una extensión de 114.913 hectáreas3, lo cual representa el 2.62% de la 
extensión del Departamento de Casanare, cuya distribución del territorio se 
encuentra comprendida en: 30% paisaje de montaña, 25 % paisaje de pie de 
monte y 45% paisaje de llanura, siendo el 75% terreno llano. 

 

Nunchía cuenta con diferentes latitudes, localizando el 75% del territorio entre los 
250 a 500 msnm. Temperatura promedio es de 26°c; los meses que registran 
mayor temperatura son de octubre a marzo y los de menor de Mayo a 
agosto4.localizada en medio de cuencas hidrográficas como el Rio Tocaría, 
Payero, que se unen junto a la cuenca del rio Pauto, los cuales manejan caudales 
altos todo el año. 

         

Ilustración 1. Localización de Nunchía en el Departamento de Casanare y Colombia 

 

Fuente: IGAC - Wikipedia 1 

 

                                            
3 Datos tomados del Decreto 022 del 2012, “Plan de desarrollo de Nunchía 2012 – 2015”. 
4 Ibídem. 
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Pese al estado de conservación de los valores urbanos y arquitectónicos que se 
encuentran en Nunchía, desde tiempos de la colonia y republica no se ha 
realizado un reconocimiento en torno a la declaratoria como Bien de Interés 
Cultural de tipo urbano, ni siquiera un “propone” para la misma, no obstante el 
presente  estudio de diagnóstico realiza un primer hacer acercamiento en torno a 
delimitar los paramentos del Centro Histórico objeto de estudio. 

La zona  de estudio se analizó a partir de dos áreas específicas:  

La primera a nivel micro o puntual denominada Área afectada la cual va desde la 
carrera 4 hasta la carrera 7 con algunas variaciones puntuales debido a varios 
inmuebles y desde la calle 5 hasta la calle 9 con variaciones también por algunos 
inmuebles. Dentro de esta se encuentra un corredor que va hacia el cementerio 
por el costado Nor-oriental. 

Comprende  cuatro manzanas regulares (incluyendo el parque central)  y seis 
irregulares debido a la traza y accidentes geográficos, con un área aproximada de 
61.206 M25. 

La segunda es a nivel macro denominada zona de influencia como contendedora 
del área anterior, la cual va desde la calle 5 hasta la calle 11 con variaciones 
irregulares del polígono (ver Plano) y desde la carrera 3 hasta la carrera 6 con 
limites irregulares por algunos lotes. Descontando el área afectada esta zona 
comprende un área aproximada de 52.405 M26. 

No existe una delimitación oficial actual del Centro Histórico, ni del área 
patrimonial, no obstante se puede deducir la siguiente información: 

Tabla 1. Área dentro del Centro Histórico de Nunchía7 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 1 

 

                                            
5 Datos calculados a partir de los levantamientos cartográficos, son aproximaciones estimativas, no son 
oficiales. 
6 Datos calculados a partir de los levantamientos cartográficos, son aproximaciones estimativas, no son 
oficiales. 
7 Los datos de las áreas en metros cuadrados son estimativos analizados desde la medición planimetríca. 

 

MANZANAS DENTRO DEL CENTRO HISTÓRICO 10

Regulares 4

I rregulares 6

PLAZAS O PARQUES DENTRO DEL C.H 1

AREA AFECTADA 61.206 m2

ZONA DE INFLUENCIA 52.405 m2

AREA TOTAL CENTRO HISTÓRICO 113.611 m2
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Plano 1. Localización General 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 2 

 

A partir de estas dos áreas de análisis y estudios se realizarán todos los 
componentes tanto del diagnóstico como de la formulación del presente plan 
Especial de Manejo y Protección para el Municipio de Nunchía. 
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1. DIAGNOSTICO URBANISTICO DEL CENTRO HISTÓRICO, AREA DE 
INFLUENCIA Y PERIFERIA HISTÓRICA - ESTUDIO HISTÓRICO Y 

VALORACIÓN DEL BIC 

Plano 2. Cronologia histórica 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 3 

 
1.1. RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL MANEJO 

DEL TERRITORIO A NIVEL URBANO Y REGIONAL - ESTUDIO 
HISTÓRICO 

El estudio histórico desarrollado para la configuración del PEMP del Centro 
Histórico de Nunchía - Casanare, se ha venido consultando de manera preferente 
en fuentes primarias de los archivos históricos de carácter nacional, departamental 
y local; adicionalmente se ha recurrido a algunas fuentes secundarias que 
permiten establecer con mayor claridad aspectos relevantes como las 
determinaciones para la fundación de poblaciones, establecimiento urbanística, 
repartición de solares, construcción de templos y establecimiento de normas a 
nivel general. 
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Dentro de las fuentes secundarias, se anexarán de manera cronológica las Leyes 
de Indias, Ordenanza para formación de poblaciones, Instrucciones para la fábrica 
y el ajuar eclesiástico, y referencias puntuales acerca de las misiones. 

 

Las fuentes primarias que se han hallado hasta el momento, como son 
manuscritos y planos, irán descritas en cada uno de los acápites que 
correspondan según su cronología. 

 

1.1.1. Hechos históricos y cronología del desarrollo urbano de Nunchía 
 

El origen de Nunchía se remonta antes del año 1770, cuando los vecinos8 de 
Tocaría y Nunchía solicitaron por intermedio del gobernador de la Provincia de 
San Juan de los Llanos la fundación de una parroquia en el sitio de Nunchía, toda 
vez que hacía unos años el pueblo había existido en el sitio conocido como 
Resguardo de Morcote, la cual se llamaba Tocaría, pero que por causa de 
haberse incendiado el templo, la dichosa parroquia se había extinguido, llevando 
en condición de depósito los objetos que pudieron salvar de la antigua iglesia a la 
del Pueblo de Morcote, a donde fueron agregados eclesiásticamente.  

 

La anterior historia será relacionada cronológicamente de acuerdo a los 
manuscritos hallados en la Sección: Colonia; Fondo: Poblaciones de Boyacá; del 
Archivo General de la Nación, documentos que datan desde el 12 de diciembre de 
1667, fecha en que se inicia el proceso para la erección, hasta el once de enero 
de 1776, cuando se resuelve el asunto en mención. 

 

El anterior documento, sumado a los planos del siglo XX hallados en el Archivo de 
la Casa Gómez Campuzano y en el Archivo General de la Nación, permitirán una 
aproximación al desarrollo urbano de Nunchía, al igual que otros datos que 
aporten los documentos que se encuentran en el Archivo de la Academia 
Colombiana de Historia; sumado a los datos que puedan aportar los manuscritos 
que reposan en el Archivo Histórico Regional de Boyacá 

 

1.1.1.1. Siglo XVI 
 

Poco tiempo después del descubrimiento de América, se empezaron a fundar 
ciudades, actividad que tuvo su máximo auge a finales del siglo XVI y hasta 

                                            
8 VECINO: Declaramos por vezino de la nueva población al hijo, ó hija del nuevo poblador, y a sus parientes 
en cualquier grado, aunque sea fuera del quarto, teniendo sus casas y familias distintas, y apartadas, y siendo 
casados. La anterior definición de vecino fue tomada de las Leyes de Indias. Libro IV. Título V. Ley V. Dada 
por Don Felipe II. Ordenanza 91.  
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mediados de la segunda década del XVII; posteriormente con la colonización del 
territorio actual de Colombia, ésta actividad se incrementó producto de una Cédula 
Real expedida en 1586 por el Rey Felipe de España, en la cual daba órdenes 
precisas para fundar poblaciones; esto hacía que las fundaciones fueran oficiales 
y legales; las ordenes determinadas en esa Cédula Real, lo que buscaban era 
organizar el territorio descubierto a la manera y bajo las normas de policía 
española; de esta manera fueron “europizando”9 el Nuevo Mundo. 

 

Puede afirmarse que la totalidad de los pueblos de América, en su configuración 
espacial, obedecen a las normas que trajeron consigo los ibéricos, y que poco 
más o menos se adoptaron y se implementaron en el continente recién 
descubierto, igual sucedió con las normas de policía, con los aspectos políticos, 
tributarios, penales, civiles, y en general, lo que se hizo desde el siglo XVI y hasta 
la primera mitad del XIX, no fue otra cosa que la implantación de la cultura 
española; por lo tanto, en cada uno de los capítulos de esta investigación, se irá 
haciendo la descripción de los manuscritos hallados, junto con la aclaración de 
cada aspecto de que traten dichos documentos, esto a fin de poder brindar 
mayores elementos para la comprensión de la historia colonial de Nunchía. 

 

En el altiplano cundiboyacense, y en los actuales departamentos de Santander se 
fundaron pueblos de indios, para el caso de Nunchía, no se dio ese tipo de 
fundación, por dos razones fundamentales; la primera, porque fue una fundación 
de pueblo de vecinos blancos promovida por ellos mismos, y la segunda, porque 
en este caso no hubo aplicación de la política de reducción de pueblos, sino que 
todo partió de una solicitud de vecinos que venían de ser moradores de una de las 
tantas Misiones que tuvieron los agustinos en los llanos; por lo tanto, debe dejarse 
en claro ese aspecto, pero al mismo tiempo se debe tener en cuenta que si hubo 
aplicación de las Leyes de Indias, y de las Ordenanzas de descubrimiento , nueva 
población y pacificación, expedidas por Felipe II en el año 1573, hecho que es 
perfectamente entendible, ya que eran los propios españoles quienes las 
implementaban, y que las heredaron a sus descendientes. 

 

Las instituciones líderes de la conquista y colonización – evangelización, tenían tal 
preocupación, que el Arzobispo Fray Juan de los Barrios realizó el primer Sínodo 
Diocesano, desarrollado en la ciudad de Santa Fe de Bogotá entre el 24 de mayo 
y el 3 de junio de 1556, de allí salieron las Constituciones Sinodales, documento 
que consta de diez títulos, y aunque este proclamaba en su mayor parte lo 
referente a las actuaciones del clero frente al proceso evangelizador, ya se 
enunciaba aunque de manera sucinta y tangencial el tema referente a la fundación 
de pueblos; este aspecto quedó referenciado en el Capítulo cuarto en el numeral 

                                            
9 Término empleado para denominar la manera de influir sobre tierras lejanas a España. 
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cincuenta y dos, y su contenido es como sigue: (La ortografía y gramática de las 
fuentes primarias consultadas se conservó como originalmente está en los 
manuscritos). 

  
“Capitulo 4. Que los curas y sus thenientes declaren el evangelio 
a sus feligreses todos los domingos del año 
52) Y porque comunmente los Yndios viven divididos, y separados en 
muchos Puebleçuelos, y se deveran juntarlos en uno, para que oigan 
todo lo dicho amonestamos a los Sacerdotes asitan, y hagan Yglesias 
en los pueblos maiores, donde mas concurso aia, como queda dicho, 
y alli junten los hijos de sus feligreses, y les enseñen la doctrina 
christiana, e informen en las demas cosas de nuestra Santa Fe 
Catholica, y como han de resar cada día y quando se acuestan, y 
levantan, bendecir lo que comieren, y bebieren, y las demas buenas 
obras que los buenos christianos acostumbran hacer, enseñarles a 
leer y a escribir, contar, y cantar, y sean los libros que leíeren 
devotos, y de sana doctrina. Procuren con ellos que deprendan 
nuestra lengua española. Y con cuidado junten a los Yndios e Yndias 
en los dias de fiesta para los enseñar y platicar todo lo arriba dicho.”10 

 
La Recopilación de las Leyes de Indias, en lo referente a la fundación de pueblos 
determinaba en varios capítulos que bien vale la pena referenciar, pero se debe 
hacer claridad al respecto, ya que si bien no existen o no se han encontrado hasta 
el momento los manuscritos que den cuenta de la Fundación Hispánica del 
Municipio de Nunchía, tal vez debido a su pérdida o porque simplemente se hallan 
extraviados o refundidos en algún archivo, es por esto que se hace necesario 
adjuntar y referenciar la mayor cantidad posible de Leyes, Ordenanzas, Reales 
Provisiones, Cédulas Reales, Constituciones, y otros  documentos que permitan 
dejar claras las disposiciones que en la época colonial existían para dar 
cumplimiento a este cometido que ordenaba la Real Corona Española. 

La realeza expidió las primeras normas para poblaciones en el año 1573, ordenes 
que se conocen como Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias; aunque 
estas fueron expedidas para todo lo relativo a la administración de justicia, 
procedimientos en el proceso de fundación y otros aspectos, en este trabajo se 
referenciarán únicamente los Libros, Títulos y Leyes que hacen referencia al 
proceso de fundación de pueblos y lo concerniente a la administración religiosa. 

 

Para ampliar el conocimiento de los procesos fundacionales, es preciso empezar 
por describir no solo el evento de la fundación, sino la actuación que debía tener 
cada actor involucrado en el proceso. Por ejemplo en el Libro II, Título XXXI, De 

                                            
10 NEIZA RODRÍGUEZ, Henry. Constituciones del Sínodo Episcopal de 1556. Manuscritos del Archivo de la 
Catedral Primada de Bogotá. Documento Inédito. 
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los Oidores, Visitadores Ordinarios de los Distritos de Audiencias y Chancillerias 
Reales de las Indias, se describen de manera particular las funciones de cada uno 
de los involucrados en el proceso: 

 

“Ley Primera. Que de cada Audiencia salga un Oidor a visitar la 
tierra de tres en tres años, ó antes, si pareciere al Presidente y 
Oidores. 
PORQUE Nos sepamos como son regidos y gobernados nuestros 
vasallos, y puedan mas fácilmente alçanzar justicia, y tengan remedio 
y enmienda los daños y agravios, que recivieren. Mandamos, que de 
todos y cada una de las Audiencias de las Indias salga un Oidor á 
visitar la tierra de su distrito, y visite las Ciudades y Pueblos dél, y se 
informe de la calidad de la tierra, y numero de pobladores: y como 
podrán mejor sustentarse: y las Iglesias y Monasterios, que serán 
necesarios para el bien de los Pueblos: y si los naturales hacen los 
sacrificios y idolatrías de la Gentilidad: y como los Corregidores 
ejercen sus oficios: y si los esclavos, que sirven en las Minas, son 
doctrinados como deven: y si  se cargan los Indios, ó hacen esclavos, 
contra lo ordenado: y visite las Boticas: y si en ellas huviere 
medicinas corrompidas, no las consienta vender, y haga derramar: y 
asi mismo las ventas, tambos y mesones, y haga, que tengan 
Aranceles, y se informe de todo lo demás, que conviniere: y lleve 
comision para proveer las cosas en que la dilacion seria dañosa, o 
fueren de calidad, que no requieran mayor deliberación, y remita á la 
Audiencia las demás, que no le tocaren. Y mandamos a nuestras 
Reales Audiencias, que den al Oidor Visitador la provision general 
ordinaria de visitas, y por escusar los irreparables daños, y excesivos 
gastos, que se causarían á los Encomenderos y naturales de los 
Pueblos, si estas visitas se hiziessen continuamente. Ordenamos, 
que por ahora no se puedan hazer, no hagan, si no fuere de tres en 
tres años, y que para hacerlas entonces, o antes, si se ofrecieren 
cosas tales, que las requieran, se confiera sobre ello por todo el 
Acuerdo de Presidente y Oidores, guardando y executando lo que se 
resolviere por dos partes, de tres, que votaren, y concurriendo con las 
dos el voto del Presidente, y no de otra forma. 
 

Ley V. Que el Oidor Visitador comience por la Provincia que se le 
señalare, y despues prosiga en todo el distrito de la Audiencia. 
MANDAMOS, Que el Oidor Visitador comience y haga la visita en la 
Provincia, o Provincias que le fueren señaladas, sin embargo de que 
se le de la provision general ordinaria de visita, y que no se pueda 
ocupar, ni ocupe en otra parte en negocios de ella, antes de hacerla 
en la parte señalada, y que despues de fenecida allí, passe donde 
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haya mas necesidad, y á la vuelta venga visitando los demás de el 
distrito de la Audiencia enteramente, tomando el tiempo necesario: y 
el Presidente y Oidores nos avisen como se haze y executa esto, 
para que tengamos la noticia, que importa. 
 

Ley VIII. Que el Oidor, que saliere á visitar, se informe de la 
doctrina de los Indios, sus tasas y tributos. 

EL Oidor, que saliere á visitar la tierra, se informe en cada Lugar y 
Pueblo de Indios de la orden y forma, que hay en la enseñança de la 
Doctrina Christiana, quien se la enseña, dize Missa, y administra los 
Santos Sacramentos de La Iglesia, y si en esto huviere alguna falta, 
haga que se provea luego de todo lo conveniente: y assi mismo se 
informe si tienen tassa de tributos, y si se excede de ella en llevarles 
mas de lo que estuviere tassado, y si es excesiva, y reciven otros 
daños, agravios y malos tratamientos, y de qué personas, y si los 
obligan á llevar cargas, y haga justicia y provea, de forma, que los 
Indios queden desagraviados, guardando y executando en todo las 
leyes y Ordenanças. 

  
Libro IV. Titulo Quinto. De las Poblaciones 
Ley primera. Que las Tierras, y Provincias, que se eligieren para 
poblar, tengan las calidades, que se declara. 

ORDENAMOS, Que haviendose resuelto de poblar alguna Provincia, 
ó comarca de las q están á nuestra obediencia, ó despues se 
descubrieren, tengan los pobladores consideración y advertencia á 
que el terreno sea saludable, reconociendo si se conservan en él 
hombres de mucha edad, y moços de buena compelxion, disposición 
y color: si los animales y ganados son sanos, y de competente 
tamaño, y los frutos, y mantenimientos buenos, y abundantes, y de 
tierras á propósito para sembrar, y coger: si se crian cosas 
ponçoñosas y nocivas: el Cielo es de buena y feliz constelación, claro 
y benigno, el ayre puro y suave, sin impedimentos, ni alteraciones: el 
temple sin excesso de calor, ó frio: (y haviendo de declinar el frio) si 
hay pastos para criar ganados: montes y arboledas para leña: 
materiales de casas y edificios: muchas y buenas aguas para beber, y 
regar: Indios, y naturales á quien se pueda predicar el Santo 
Evangelio, como primer motivo de nuestra intención, y hallando, que 
concurren estas, ó las mas principales calidades, procedan á la 
población, guardando las leyes deste libro. 
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Libro IV.  

Titulo Siete. De la población de las Cuidades, Villas, y Pueblos. 

Ley primera. Que las nuevas poblaciones se funden con las 
calidades de esta ley. 

AVIENDOSE Hecho el descubrimiento por Mar, ó Tierra, conforme á 
las leyes y ordenes, que dél tratan, y elegida la Provincia y Comarca, 
que se huviere de poblar, y el sitio de los lugares donde se han de 
hazer las nuevas poblaciones, y tomado asiento sobre ello, los que 
fueren á su cumplimiento, guarden la forma siguiente. En la costa del 
Mar sea el sitio levantado, sano, y fuerte, teniendo consideración al 
abrigo, fondo y defensa del Puerto y si fuere posible no tenga el Mar 
al Mediodia, ni Poniente: y en estas, y las demás poblaciones la 
Tierra adentro, elijan el sitio de lo que estuvieren vacantes, y por 
diposicion nuestra se pueda ocupar, sin perjuizio de los Indios, y 
naturales, ó con su libre consentimiento: y quando hagan la planta del 
Lugar, repártanlo por sus plaças, calles y solares á cordel y regla, 
començando desde la plaça mayor, y sacando desde ella calles á las 
puertas y caminos principales, y dexando tanto compás abierto, que 
aunque la poblacion vaya en gran crecimiento, se pueda siempre 
proseguir y dilatar en la misma forma. Procuren tener el agua cerca, y 
que se pueda conducir al Pueblo y heredades, derivándola, si fuere 
posible, para mejor aprovecharse de ella, y los materiales necesarios 
para edificios, tierras de labor, cultura y pasto, con que escusarán el 
mucho trabajo y costas, que se siguen de la distancia. No elijan sitios 
para poblar en lugares altos, por la molestia de los vientos, y dificultad 
del servicio y acarreto, ni en lugares muy baxos, porque suelen ser 
enfermos, fúndense en los medianamente levantados, que gozen 
descubiertos los vientos de el Norte y Mediodia: y si huvieren de tener 
sierras, ó cuestas, sean por la parte de Levante y Poniente: y si no se 
pudieren escusar de los lugares altos, funden en parte donde no 
estén sujetos á nieblas, haziéndo observación de lo que mas 
convenga á la salud, y accidentes, que se pueden ofrecer: y en caso 
de edificar á la ribera de algun Rio, dispongan la población de forma, 
que saliendo el Sol, dé primero en el Pueblo, que en el agua. 

 

Ley III. Que el terreno y cercanía sea abundante y sano. 

ORDENAMOS, Que el terreno y cercanía, que se ha de poblar, se 
elija en todo lo posible el mas fértil, abúndate de pastos, leña, 
madera, materiales, aguas dulces, gente natural, acarreos, entrada y 
salida, y que no tengan cerca lagunas, ni pantanos en que se crien 
animales venenosos, ni haya corrupción de ayres, ni aguas. 
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Ley V. Que se procure fundar cerca de los Rios, y allí los oficios, 
que causan inmundicias. 

PORQUE Será de mucha conveniencia, que se funden los Pueblos 
cerca de Rios navegables, para que tengan mejor tragin y comercio, 
como los marítimos. Ordenamos, que assi se funden, si el sitio lo 
permitiere, y que los solares para Carnicerias, Pescaderias, Tenerias, 
y otras Oficinas, que causan inmundicias, y mal olor, se procuren 
poner ázia el Rio, ó Mar, para que con mas limpieza y sanidad se 
conserven las poblaciones. 

 

Ley VII. Que el territorio se divida entre el que hiziere la 
capitulación, y los pobladores, como se ordena. 

EL Termino y territorio, qu ese diere á poblador por capitulación, se 
reparta en la forma siguiente. Saquese primero lo que fuere menester 
para los solares del pueblo y exido competente, y de de si esta en 
que pueda pastar abundantemente ganado, que han de tener los 
vecinos, y mas otro tanto para los propios del lugar: el resto de el 
territorio y termino se haga quatro partes: sea para el que está 
obligado á hazer el Pueblo: y las otras tres se repartan en suertes 
iguales para los pobladores. 

 

Ley VIII. Que se fabriquen el Templo principal en el sitio, y 
disposición, que se ordena, y otras Iglesias, y Monasterios. 

EN Lugares Mediterraneos no se fabrique el Templo en la plaça, sino 
algo distante de ella, donde esté separado de otro qualquier edificio, 
que no pertenezca á su comodidad y ornato, y porque de todas partes 
sea visto, y mejor venerado, esté algo levantado de suelo, de forma, 
que se haya de entrar por gradas, y entre la plaça mayor, y Templo 
se edifiquen las Casas Reales, Cabildo, o Concejo, Aduana, y 
Atarazana, en tal distancia, que autorizen al Templo, y no le 
embaracen, y en caso de necesidad se puedan socorrer, y si la 
población fuere en costa, dispóngase de forma, que en saliendo el 
Mar sea visto, y su fabrica como defensa del Puerto, señalando 
solares cerca dél, y no á su continuación, en que se fabriquen Casas 
Realaes, y tiendas en la plaça para propios, imponiendo algún 
moderado tributo en la mercaderías: y asi mismo sitios en otras 
plaças menores para Iglesias Parroquiales, y Monasterios, donde 
sean convenientes. 
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Ley IX. Que el sitio, tamaño, y disposición de la plaça sea como 
se ordena. 

LA Plaça mayor donde se ha de començar la población, siendo en 
costa de Mar, se debe hazer al desembracadero de el Puerto, y si 
fuere lugar Mediterraneo, en medio de la población: su forma en 
quadro prolongada, que po lo menos tenga de largo una vez y media 
de su ancho, porque será mas á propósito para las fiestas de á 
cavallo, y otras: su grandeza proporcionada al numero de vecinos, y 
teniendo consideración á que las poblaciones pueden ir en aumento, 
no sea menos, que de docientos pies en ancho, y trecientos de largo, 
ni mayor de ochocientos pies de largo, y quinientos y treinta y dos de 
ancho, y quedará de mediana, y buena proporción, si fuere de 
seiscientos pies de largo, y quatrocientos de ancho: de la plaça 
salgan quatro calles principales, una por medio de cada costado: y 
demás destas, dos por cada esquina: las quatro esquinas miren á los 
quatro vientos principales, porque saliendo assi las calles de la plaça, 
no estarán expuestas á los quatro vientos, que será de mucho 
inconveniente: toda en contorno y las quatro calles principales, que 
de ella han de salir, tengan portales para comodidad de los tratantes, 
que suelen concurrir: y las ocho calles, que saldrán por las quatro 
esquinas, salgan libres, sin encontrarse en los portales, de forma, que 
hagan la azer derecha con la plaça y calle. 

 

Ley X. Forma de las calles. 

EN Lugares frios sean las calles anchas, y en los calientes angostas, 
y donde huviere cavallos conendrá, que para defenderse en las 
ocasiones, sean anchas, y se dilaten en forma susodicha, 
procurando, que no lleguen á dar en algun inconveniente, que sea 
causa de afear lo reedificado, y perjudique á su defensa y comodidad. 

 

Ley XIII. Que se señale exijo competente para el Pueblo. 

LOS Exidos sean en tan compétete distancia, que si creciere la 
poblacion, siempre quede bastante espacio para que la gente se 
pueda recrear, y salir los ganados hazer daño. 

 

Ley XVI. Que hecha la planta, cada uno arme toldo en su solar, y 
se hagan palizadas en la plaça. 

HECHA La planta y repartimiento de solares, cada uno de los 
pobladores procure armar su toldo, y los Capitanes les persuada á 
que los lleven con las demás prevenciones: o hagan ranchos con 
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maderas y ramadas, donde se puedan recoger, y todos con la mayor 
diligencia y presteza hagan palizadas y trincheras en cerco de la 
plaça, porque no recivan daño de los Indios. 

 

Ley XXIII. Que si los naturales impidieren la población, se les 
persuada á la paz, y los pobladores prosigan. 

SI Los naturales quisieren defender la nueva poblacion, se les dé a 
entender, que la intencion de poblar allo, es de enseñarlos á conocer 
á Dios, y su Santa Ley, por la qual se salven, y tener amistad con 
ellos, y enseñarlos a vivir políticamente, y no para hacerles ningún 
mal, no quitarles sus haziendas, y assi se les persuada por medios 
suaves, con intervencion de religiosos, y Clerigos, y otras personas, 
que diputare el Governador, y valiéndose de Interpretes, y procurando 
por todos los buenos medios posibles, que la poblacion se haga con 
su paz y consentimiento; y si todavía no lo consitieren, haviendoles 
requerido, conforme a la ley 9 titulo 4 libro 3 los pobladores hagan su 
poblacion, sin tomar de lo que fuere particular de los Indios, y sin 
hacerles mas perjuicio de el que fuere inexcusable para defensa de 
los pobladores y que no se ponga estorvo en la poblacion. 

 

LIBRO SEXTO 

Titulo Tercero. De las Reducciones, y Pueblos de Indios. 

Ley primera. Que los indios sean reducidos á Poblaciones. 

CON Mucho cuidado, y particular atención se ha procurado siempre 
interponer los medios mas convenientes, para que los Indios sean 
instruidos en la Santa Fe Catolica, y Ley Evangelica, y olvidando los 
errores de sus antiguos ritos, y ceremonias vivan en concierto, y 
policía, y para que esto se executasse con mejor acierto se juntaron 
diversas vezes los de nuestro Consejo de Indias, y otrs personas 
Religiosas y congregaron los Prelados de Nueva España el año de 
mil quinientos y quarenta y seis, por mandado de el señor Emperador 
Carlos V, de gloriosa memoria, los quales con deseo de acertar en 
servicio de Dios, y nuestro, resolvieron, que los Indios fuessen 
reducidos á Pueblos, y no viviesen divididos, y separados por las 
Sierras, y Montes, privándose de todo beneficio espiritual, y temporal, 
sin socorro de nuestros Ministros, y del que obligan las necesidades 
humanas, que deveb dar unos hombres á otros. Y por haverse 
reconocido la conveniencia de esta resolucion por diferentes ordenes 
de los señores Reyes nuestrps predecessores, fue encargado, y 
mandado á los Virreyes, Presidentes, y Governadores, que con 
mucha templaça, y moderación executassen la reducción, poblacion, 
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y doctrina de los Indios, con tanta suavidad, y blandura, que sin 
causar inconvenientes diesse motivo á los que no se pudiessen 
poblar luego, y que viendo el buen tratamiento, y amparo de los ya 
reducidos, acudiesen á ofrecerle de su voluntad, y se mandó, que no 
pagassen mas imposiciones de lo que estaba ordenado. Y porque lo 
susodicho se executó en la mayor parte de nuestras Indias, 
ordenamos, y mandamos, que en todas las demás se guarde, y 
cumpla, y los Encomenderos lo soliciten, según, y en la forma, que 
por las leyes deste titulo se declara.  

 

Ley IIII. Que en cada Reduccion haya Iglesia con puerta, y llave. 

EN Todas las Reducciones, aunque los indios sean pocos, se ha de 
hazer Iglesia, donde se pueda decir Missa con decencia, y tenga 
puerta con llave, sin embargo de que sean sujeta á Parroquia, y esté 
apartada della. 

 

Ley V. Que haya Doctrina en los Pueblos de Indios á costa de los 
tributos. 

LOS Pueblos de Indios están encomendados á los Españoles, con 
calidad de que los doctrinen, y defiendan, y se debe proveer de Curas 
á costa de los tributos, y lo mismo se ha de observar con los que 
estuvieren incorporados en nuestra Real Corona, según lo ordenado. 

 

Ley VI. Que en cada Pueblo haya dos, ó tres Cantores, y un 
Sacristan. 

EN Todos los Pueblos, que passaren de cien Indios, haya dos, o tres 
Cantores, y en cada Reduccion un Sacristan, que tenga cuidado de 
guardar los ornamentos, y barrer la Iglesia, todos los quales sean 
libres de tassa, y servicios personales. 

 

Ley VIII. Que las Reducciones se hagan con las calidades desta 
ley. 

LOS Sitios en que se han deformar Pueblos, y Reducciones, tengan 
comodidad de aguas, tierras y montes, entradas, y salidas, y 
labranças, y un exido de una legua de largo, donde los Indios puedan 
tener sus ganados, sin que se revuelvan con otros españoles. 
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Ley XI. Que las Reducciones se hagan á costa de los tributos, 
que los indios dexaren de pagar. 

MANDAMOS, Que las Reducciones sean á costa de los tributos, que 
dexaren de pagar los Indios á titulo de recién poblados, como está 
ordenado: y los Pueblos del mayor numero, que permitiere la 
capacidad del sitio, y sus conveniencias, porque no quedan libres de 
esta obligacion. 

 

LIBRO SEXTO.  

Título VIII. De los Repartimientos, Encomiendas, y Pensiones de 
Indios, y Calidades de los Títulos. 

Ley IIII. Que sin embargo de lo resuelto por las nuevas leyes, se 
encomienden los Indios á beneméritos. 

ESTANDO permitido, y ordenado, que todos los Indios, que 
pacificasen en nuestras Indias, fuessen encomendados á los 
descubridores, y pobladores, y otros beneméritos, y vacando por 
muerte de los últimos poseedores, conforme á la ley de la sucession, 
y sus declaraciones, siendo en las Provincias, en que conforme á 
cedulas Reales, asientos, ó capitulaciones, uso, y costumbre, le havia 
para ello, se volviesen á encomendar por los Virreyes, ó 
Governadores, que tuviesen facultad, por una de las llamadas nuevas 
leyes, promulgadas el año pasado de mil y quinientos y quarenta y 
dos, se ordenó, y mandó, que ningún Virrey, Governador, Audiencia, 
descubridor, ni otra persona pudiesse encomendar Indios por nueva 
provision, renunciación, donación, venta, ni otra qualquier forma, ó 
modo, ni por vacacion, ni herencia, y que en muriendo los que 
tuviesen Indios, fuessen puestos en nuestra Real Corona, y despues 
por algunas buenas consideraciones, que para ello hubo, y porque 
nuestra voluntad, y la de los señores Reyes nuestros progenitores 
siempre ha sido, que los que han servido, y sirven en nuestras Indias, 
sean aprovechados en ellas, y tengan con que se sustentar. Vistas 
las suplicaciones, que de la dicha ley se interpusieron, por muchas 
Provincias, é Islas, se revocó, y dio por ninguna, y de ningún valor, y 
efecto, y reduxo la materia, y resolución al punto, y estado en que 
estaba antes, y al tiempo, que fue promulgada. Mándamos, que assi 
se haga, guarde, y cumpla, como ahora se guarda, cumple, y 
executa. Y ordenamos á los de nuestro Consejo de Indias, Virreyes, y 
Audiencias dellas, y otras qualesquier nuestras Justicias, que contra 
esto no vayan, resuelvan, ni determinen en ninguna forma: y en 
quanto á los Indios, que están incorporados, ó se devieren incorporar 
en nuestra Real Corona, no se haga novedad, y guarden las leyes, y 
cedulas dadas. 
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Ley V. Que las encomiendas se provean en descendientes de 
descubridores, pacificadores, y pobladores. 

HAVIENDO Llegado á entender, que las gratificaciones destinadas 
por Nos á los beneméritos de las Indias, en premio de sus servicios, 
no se han convertido, ni convierten, como es justo, en beneficio de los 
hijos, y nietos de descubridores, pacificadores, y pobladores, y que 
por sus personas tienen meritos, y partes para conseguirlas, se hallan 
olvidados, pobres, y necessitados. Mandamos, y repetidamente 
encargamos, á todos los que en las Indias tienen facultad de 
encomendar, que en esto procedan con toda justificación, 
teniendo especial cuidado de preferir á los que huviere de 
mayores meritos, y servicios, y de estos á los descendientes de 
primeros descubridores, pacificadores, pobladores, y vecinos 
mas antiguos, que mejor, y con mas fidelidad hayan servido en 
las ocasiones de nuestro Real servicio, y que en todas nos 
avisen en carta á parte, con los despachos, que enviaren de los 
repartimientos encomendados, desde la ultima, sin reservar, ni 
omitir ninguna, y lo que rentan, á qué personas las hubieren 
dado, y de sus calidades, y meritos: y les damos facultad, para 
que puedan mejorar á los que mas nos hubieren servido, y 
honrarlos en otras cosas, porque asi importa para animar á los 
otros, y que no dexen de aventajarse en las ocasiones, que se 
ofrecieren, por desconfianza de los premios, y que sobre todo lo 
referido se dé cumplimiento, y execucion á lo ordenado, y 
mandado por muchas leyes deste libro. 

 

Ley XXIIII. que las encomiendas, y agregaciones se dén con 
atención á que en ellas pueda caber suficiente Doctrina.  

LOS Virreyes, y Governadores tenga cuidado de que en los 
repartimientos de Indios, que diere, y formare, haya para la 
Doctrina, y sustento de los Encomenderos, y procuren, 
reduciéndolos á poblaciones, que tengan suficiente Doctrina: y 
porque esto es lo mas principal, y á que han de acudir con 
mayor cuidado, y atención, por tocar al bien de las almas, y 
Christiandad de los Indios, y lo que Nos deseamos, y conviene, 
que prefiera á todo lo demás, estarán advertidos de que si 
vacaren encomiendas pequeñas, y comodamente se pudieren 
juntar, las junten, y agreguen, para que se ponga en execucion 
lo susodicho, y quando los frutos, y rentas de la encomienda no 
bastaren para la Doctrina, y Encomendero, prefiera la Doctrina, 
aunque el Encomendero quede sin renta.”11 

                                            
11 LEYES DE INDIAS. Tomos I – IX. Madrid: 1861. Impresas por Juan de Paredes.  



DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

Plan Especial de Manejo y Protección Centro Histórico y Zona de Influencia 
Nunchía - Casanare  

38 
 

 
Con el ánimo de estas leyes, o tal vez con el fin especificar lo concerniente a la 
fundación de poblaciones, en el Archivo General de la Nación, Fondo: Poblaciones 
Legajo: 10 Expediente: N° 3; Folios 101 a 112 se encontró un traslado (copia) que 
hizo la Real Audiencia de Santa Fe de una Real Provisión emanada del Rey don 
Felipe, fechada el diez y ocho de diciembre de 1585; la cual trata de los autos y 
discreciones que la Real Audiencia de Santa que fueron expedidas al Juez Poblador  
Miguel Fonte, a fin de que fundara los Pueblos de Indios de Boavita, Cusaguey. 
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Imagen 1. Facsímil del primer tomo de las Leyes de Indias 

 
Fuente: Facsímil del primer tomo de las Leyes de Indias 1 
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Paya, Morcote, Riscote y Chitacaba, repartimientos que se encontraban 
encomendados en Pedro Niño; el documento se anexa en su totalidad, dada la 
especificidad de las instrucciones, y porque ayuda a comprender los procesos 
fundacionales de las Provincias de Tunja y San Juan de los Llanos; el contenido 
del documento es el siguiente: 

 

“SOBRE FORMACIÓN DE POBLACIONES, CONDICIONES Y 
REQUISITOS 

Encomienda de Pedro Niño 

Autos y discreciones de los indios de la encomienda de Pedro 
Niño hechos por Provisión de la Real Audiencia cometida a 
Miguel Fonte Juez Poblador por su Majestad 

(Folio 101r) Este es un traslado bien y fielmente sacado de una Real 
Provisión de su Majestad emanada de la Real Audiencia de este 
Reino firmada de Francisco Aguilera de la Parra oidor mas antiguo en 
la dicha Real Audiencia y refrendada de Francisco Alaba Villarreal su 
data en  Santa Fe, a diez y ocho días del mes de diciembre del año 
pasado de mil e quinientos y ochenta e cinco su registro es el 
siguiente: 

 

Don Felipe, por la gracia de dios Rey de Castilla de Leon de Aragon 
de las dos Cicilias de Jerusalen de Portugal de Navarra de Granada 
de Toledo de Valencia de Galicia de Mallorca de Sevilla de Serdeña 
de Cordoba de Corcega de Murcia de Jaen de las Algarvas de 
Algeciras de Gibraltar de las Islas de Canarias de las Indias 
Orientales y Occidentales Islas y tierra firme del Mar Oceano 
Archiduque de Austria duque de Borgoña Brabante y Milan conde de 
Absburg de Flandes de Tirol de Barcelona señor de Vizcaya e de 
Molina etc. por quanto por cedulas e Provisiones Reales nuestras 
libradas en nuestro Consejo Real de las Indias dirigidas al nuestro 
presidente e oidores de la nuestra Audiencia e Cancilleria Real del 
Nuevo Reino de Granada tenemos muy particularmente encargado y 
mandado que los indios naturales de las Provincias del dicho Nuevo 
Reino y sus comarcas se pueblen y junten y congreguen en forma de 
pueblos de españoles para que mas e mejor sean doctrinados e 
instituidos en las cosas de nuestra Santa fee Catolica e amparados 
como nuestros subidtos y vasallos en cuyo cumplimiento los dichos 
nuestro Presidente e oidores ansi de oficio como a pedimento de 
nuestro fiscal de la dicha nuestra Audiencia an proveído muchos 
autos y echo otras diligencias necesarias para que mejor haya efecto 
la dicha población. 
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(Folio 102r) E no a habido ni hay efecto que se requiere por lo cual 
por autos que últimamente proveyo un mandato a los dichos señores 
encomenderos particularmente a los señores de las ciudades de 
Santafe y Tunja que pueblen e hagan poblar en forma de pueblos de 
españoles los indios de sus encomiendas en tal manera que para el 
dia de año nuevo primero venidero de mil e quinientos e ochenta e 
seis esten del todo poblados iran a costa de los tales encomenderos 
Jueces con dias y salario a acer las dichas poblaciones sin que de los 
indios se cobre y ellos sean obligados a pagar salario alguno ni otras 
costas por razon de la dicha poblacion e que este auto se pregone 
publicamente en la nuestra corte para que venga a noticia el cual se 
notifique en veinte nueve de noviembre pasado del año de la data de 
esta nuestra carta al licenciado Bernardino de Albornoz e Alonso del 
Valle Procurador de la ciudad de Santafe e a Martín Camacho 
Procurador de la ciudad de Tunja y se pregono publicamente en la 
dicha nuestra Corte como mas largamente consta por los 
proveimientos e autos que sobre todo lo suso dicho han pasado en la 
dicha nuestra Audiencia e por que al servicio de Dios Nuestro Señor e 
nuestro e a la conversion bien e aumento e conservacion de los 
dichos indios conviene que con toda brevedad aya efecto la dicha 
poblacion por la satisfaccion e confianza que tenemos de vos Miguel 
Fonte de que esto por nos vos fuere cometido y encargado por los 
dichos nuestro presidente e oidores fue acordado que se lo debíamos 
cometer (Folio 102v) e para ello manda dar esta nuestra carta en la 
dicha razon e nos tuvimoslo por bien por lo cual mandamos a vos el 
dicho Miguel Fonte que luego que sea cumplido e pasado el dicho dia 
de año nuevo primero venidero de mil e quinientos e ochenta e seis 
vos partais e vayais a los repartimientos e pueblos de indios de 
Boavita, Cusaguey, Paya e Morcote e Riscote e Chitacaba de Pedro 
Niño su encomendero que son en terminos de la dicha ciudad de 
Tunja e veais por vista de ojos si los dichos pueblos estan poblados e 
no lo estando vereis juntamente con el religioso sacerdote que reside 
en la doctrina de cada pueblo con los encomenderos, caciques e 
capitanes de ellos el termino e tierras de cada repartimiento e 
habiéndolo visto e tanteado señalareis en su presencia el sitio parte e 
lugar que más comodo y conveniente hubiere para la dicha población 
e junta que le ha salvo y en junto e apartado de pantanos e Ciénegas 
y que lo bañe el sol luego que saliere y que tenga buenas aguas y 
leña seca para el sustento y salud de los dichos indios y tierras donde 
puedan sembrar e cultivar e halla los haréis poblar e pobles en forma 
e traza de pueblos de españoles en barrios como a calidad del tal 
sitio requiriere señalando plaza calles sitio para la iglesia e casa para 
el religioso e solares para los caciques e capitanes principales indios 
e para casa de cabildo e comunidad y que cada solar sea conforme a 



DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

Plan Especial de Manejo y Protección Centro Histórico y Zona de Influencia 
Nunchía - Casanare  

42 
 

la cantidad e sitio de la tierra donde se fundare el tal pueblo e dares 
orden que las casas que se (Folio 104r) pueblen sean las mas 
perpetuas e durables que se pudieren e que cada uno saque desde 
luego su solar e tengan limpias las calles y solar todo guardareis la 
instruccion hecha por la dicha nuestra Audiencia en razon de la dicha 
población la cual se os entregara con esta nuestra carta firmada por 
mi escribano de Camara yuso escrito y tendreis muy particular 
cuidado de que para la dicha poblacion abeis de citar y citeis a los 
dichos encomenderos para que con su asistencia la hagais 
aviendolos citado no acudieren para ello la razon y juntamente con el 
dicho religioso o sacerdote que residiere en la doctrina de cada 
pueblo según dicho es e asi mismo agais que en cada pueblo haya 
iglesia e ornamentos donde se celebre el culto divino y aveis de estar 
muy advertido de que como en el desentendiendo en la dicha 
población hagais la  cuenta y discresion de todos los indios e indias 
grandes e pequeños hijos e mujeres que hay en cada uno de los 
dichos repartimientos por sus nombres e de ello deis un traslado 
firmado de vuestro nombre al dicho religioso sacerdote a los cuales 
encargamos que tenga suma diligencia e cuenta de que los dichos 
indios no se despueblen e que todos los dias de fiesta los hagan 
llamar e llamen por sus nombres conforme a la dicha memoria antes 
de decir misa para que se sepa y entienda los que faltan y en ello 
tenga estrecha cuenta de tal manera que trajeren fechas las 
diligencias e certificacion de como el (Folio 105r) pueblo esta 
conservado de la forma e manera que se ha dejado en la dicha 
descripción cuando vinieren a pedir su salario no se les pagara cosa 
ninguna desde lo cual les han de tomar e tomen cuenta los oficiales 
de nuestra Real Hacienda e no lo hallandolo como conviene no les 
paguen cosa ninguna del dicho salario segun dicho so pena que lo 
pagaran doblado por sus personas y bienes para nuestra Camara e 
no mas ni menos los encomenderos no les paguen los dichos salarios 
si no mostraren las dichas diligencias y asi mismo tengan muy 
particular cuenta de los dichos religiosos doctrineros an cumplido y 
cumpliendo con lo suso dicho so pena de que el encomendero que 
fuere remiso e negligente en ello pague otro tanto salario como 
montare el dicho salario para la nuestra Camara lo cual notificareis 
vos el dicho Miguel Fonte como tal poblador a los dichos religiosos 
sacerdotes y encomenderos e de ello dareis testimonio e razón a la 
dicha Audiencia para que en ella conste de ello e mandamos a 
cualesquier nuestros jueces en los dichos repartimientos caciques 
capitanes e indios de ellos e a las personas que en ellos residieren 
que para todo lo suso dicho e para hacer la dicha poblacion voz den 
todo favor e ayuda e no os lo impidan e cumplan vuestros 
mandamientos so las penas que les pusieredes las cuales ejecuteis 
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en los inobedientes e sus bienes y estancias e mercedes y 
mandamos que de los dias que los ocuparedes en cada pueblo de la 
dicha poblacion llevais de salario por vuestro trabajo a razon de a tres 
pesos de veinte quilates cada dia los cuales cobreis de los 
encomenderos de los dichos pueblos conforme al tiempo e dias que 
os ocuparedes en cada repartimiento e de sus bienes (Folio 108r) no 
habiendo el tal encomendero poblado enteramente todos los indios 
de su encomienda que habiendolos poblado una vez e con constando 
os de ello cobreis el dicho salario del dicho encomendero y de los 
caciques e indios de por mitad haciendo para la cobranza las 
premisas e diligencias necesarias hasta que seais pagado que para 
ello vos damos poder cumplido en forma e otro si mandamos a vos el 
dicho Miguel Fonte que no cobreis salario ninguno ni lleveis otros 
derechos de los dichos encomenderos ni caciques hasta que 
realmente e con efecto tengais poblados los dichos pueblos e se 
haga la descripcion de los dichos indios y entregandola a los dichos 
religiosos sacerdotes y doctrineros e ayais cumplido todo lo demas 
contenido en esta nuestra carta e constando de ello e abiendolo 
cumplido segun dicho es cobrareis el dicho vuestro salario de quien e 
como se os permite e señala en esta nuestra carta e no de otra 
manera acabado que hayais de poblar cada pueblo e no hagades en 
dejar so pena de la nuestra merced e de quinientos pesos para la 
nuestra Camara e fisco dada en Santafe a diez y ocho de diciembre 
de mil e quinientos e ochenta e cinco años el doctor Francisco Guillen 
Chaparro yo Francisco Alba de Villareal Escribano de Camara de su 
Catolica Real Majestad la fice escribir por su mandado con acuerdo 
de su presidente e oidores registrada Francisco Lopez de Velasco. 
Chanciller Francisco Lopez de Velasco. 

 

(Folio 109r) En el dicho día mes e año dichos dos de henero de mil e 
quinientos e ochenta e seis años de pedimento de Miguel Fonte yo el 
presente escribano busque en esta ciudad a Pedro Niño para le 
notificar le dicha Real Provisión al cual no le pude hallar por decir esta 
en su pueblo de indios e los firme Joan de Vargas. Corregido con el 
original. Joan de Vargas. Escribano de su Majestad. 

 

(Folio 110r) Instruccion de lo que ha de hacer la persona por 
mandado de la Audiencia Real de este Nuevo Reino de Granada que 
fuere a entender en la poblacion de los indios de estas provincias es 
lo siguiente: 
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Primeramente llegando al repartimiento o pueblo que se ha de poblar 
si hubiere autos e de juez enviado por esta Real Audiencia del sitio e 
lugar donde se hayan de poblar los poblara en el tal sitio sin alterar 
cosa alguna e no aviendo autos vea el sitio mas llano e airoso que 
hubiere en su comarca e fuera de pantanos y que tenga cerca leña y 
agua dentro o muy cerca y en comarca de sus sementeras de los 
indios y allí los poblara e procure con diligencia que la dicha 
poblacion sea en conformidad del cacique e indios el tal sitio 
dandoles a entender las comodidades que tiene por que se pueblen 
de buena gana si entendieren de esquadria es cosa facil e si no hara 
hincar dos estacas de oriente hacia poniente conforme al ancho que 
ha de tener la plaza la cual cuadrara conforme a la cantidad de tierra 
donde ha de hacer el tal pueblo y ansi mismo trazara las calles en 
forma de pueblos de españoles e dara orden como se limpien y 
desyerben por que no se pierda el trabajo. 

 

Y trazado el dicho pueblo señalara sitio y lugar para la iglesia que sea 
en el cuadro de la plaza hacia donde sale el sol y siendo el sitio 
desigual haran en la parte mas alta e junto a la iglesia la casa del 
sacerdote dando orden que de presente se haga la dicha iglesia de 
bahareque por que aya donde se celebre el culto divino dejando 
trazada la fabrica de la iglesia que se ha de hacer perpetua. 

 

Ansi mismo hara tazar la casa del sacerdote que sea moderada y que 
se le haga (Folio 111r) una cocina y cavalleriza apartada de la dicha 
iglesia y casa del dicho sacerdote. 

 

En el mismo cuadro de la plaza señalara sitio para la casa y vibienda 
del cacique e no consientan que hagan las vueltas e carreras que 
suelen tener e hacer sino que tengan patio abierto a uso de 
españoles e los buhios claros e con lumbreras e no redondos sino de 
vara en hiesta e las cocinas apartadas. 

 

Tambien dara orden que todos los capitanes e indios ladinos hagan 
sus casas en los solares mas cerca de la plaza repartiendoles solares 
para ello y ally los apremie a que se pueblen sin embargo de 
cualquiera cosa que contra esto aleguen e digan por que como es 
notorio los caciques e capitanes huyen de estar junto cerca de la 
plaza  y los indios de estar junto e cerca de sus caciques y capitanes. 
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E habiendose de poblar pueblo que sean dos caciques e de dos o 
tres dueños dara a cada cacique un cuadro de la plaza y juntos sus 
indios e no revueltos con otros por excusar las disensiones que entre 
ellos suelen haber. 

 

Las casas de los indios sean todas de vara en hiesta a nuestra 
usanza no permitan que ayan bohios redondos dando orden que en 
cada casa aya un apartado para que en la una parte duerman los 
hijos y en la otra las hijas con los padres y deste cumplimiento tengan 
cuidado el Corregidor e Justicias del termino e jurisdiccion del tal 
pueblo y el sacerdote que residiere en la doctrina del visitandolos 
para el efecto contenido y compeliendoles a ello por todo rigor por 
excusar los inconvenientes y otros daños que de no cumplir se puede 
suceder y que sobre todo tenga ordinariamente de comun barbacoas 
para lo que toca a su salud. 

 

Y ansi mismo se tendra muy particular cuidado de que se aderecen y 
reparen puentes caminos (Folio 112r) y malos pasos pues todo 
resulta en su utilidad y provecho y se excusan las muertes que de no 
se hacer a avido y hay como es notorio. 

 

Y sobre todo an de hacer la cuenta y discrepcion de todos los indios e 
indias grandes e pequeños hijos e mujeres que hay en cada pueblo e 
repartimiento por sus nombres y de ello dejen un traslado autorizado 
al religioso o sacerdote que residiere en la doctrina de los dichos 
indios para que tenga particular cuidado de que no se despueblen ni 
ausenten sobre que se les encarga particularmente la conciencia so 
las penas puestas por esta Real Audiencia.  

 

Ansi todas cosas los tales pobladores citen a los encomenderos de 
los tales pueblos ante escribano para el dia que han de ir a entender 
en la dicha poblaçon sobre que asi mismo se encarga la conciencia al 
dicho poblador para que no este mas dias en la dicha poblazon de los 
que fueren necesarios e para que bien e fielmente hara su oficio sin 
hacer agravio a nadie mirando sobre todo la utilidad de los dichos 
indios su aumento y asi lo proveyeron e mandaron en la ciudad de 
Santafee a sinco de diciembre de mil e quinientos y ochenta y cinco 
años Doctor Francisco Guillen Chaparro fui presente Francisco Alaba 
de Villa Real Escribano de Camara. Corregido Alaba de Villa Real.”12 

                                            
12 AGN. Sección Colonia, Fondo Encomiendas. Año: 1586.Legajo 10, Rollo 10. Folios: 101r – 112r. 
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De esta Real Provisión, se pueden aún complementar más instrucciones, si se 
toma en orden las expedidas por la Real Audiencia, se puede decir que se daba la 
orden de “si no hará hincar dos estacas de oriente hacia poniente conforme al 
ancho que ha de tener la plaza la cual cuadrará conforme a la cantidad de tierra 
donde ha de hacer el tal pueblo…” para complementar la información de esta 
orden, es preciso referenciar, que para el clero, era de vital importancia no solo la 
localización de la iglesia, sino que al mismo tiempo era trascendental la dirección 
que esta debía tener; en el texto “Instrucciones para la Fábrica y el Ajuar 
Eclesiásticos” de San Carlos Borromeo, se anota de manera preferente, que para 
elegir la dirección del cuerpo de la iglesia, se debían hincar dos estacas de que 
trata en esta Provisión, preferiblemente el día del equinoccio o el día del solsticio, 
y que ojalá fuese a las nueve de la mañana o a las tres de la tarde; estas dos 
fechas y horas, se establecían, debido a que en esas fechas y horas es cuando la 
tierra se encuentra paralela al sol, por lo tanto, si se hacia este trabajo a las horas 
especificadas, las dos estacas generarían un ángulo de noventa grados, y al unir 
las sombras proyectadas por las dos estacas se lograría establecer una línea recta 
con direccionamiento oriente – occidente.   
 
La segunda acción a emprender por parte del Juez Poblador, debía ser la elección 
del sitio de la iglesia, además de señalar que debía ser en el marco de la plaza, se 
determinaba que debía ser en el costado oriental, igual particularidad se encuentra 
en el texto de Borromeo, esta instrucción estaba dada, para que si se cumplían a 
cabalidad los preceptos del Manual de la carpintería de lo Blanco, de esta manera, 
los rayos del penetrarían a las tres de la tarde por la ventana coral.  
 
En 1516, la Corona modificó sensiblemente su política sobre las reducciones; en 
las instrucciones a los Padres Jerónimos precisó que los pueblos tuvieran 
aproximadamente trescientos vecinos y “tantas casas cuantas fueren los vecinos, 
en la manera que ellos las suelen hacer”; los Padres habían de “dar forma que se 
haga una iglesia, lo mejor que se pudiere, plaza y calles en el tal lugar; una casa 
para el cacique, cerca de la plaza, que sea mejor y mayor que las otras, porque 
allí han de concurrir todos sus indios; y otra casa para hospital”; a cada pueblo se 
le había de dar término conveniente... antes más que menos”, que se había de 
repartir “entre los vecinos del lugar, dando de lo mejor a cada uno de ellos parte 
de tierra (para cultivos), según la calidad de la persona y calidad de la familia, y al 
cacique tanto como a cuatro vecinos.13  
 

Respecto al tema de las fundaciones, Germán Colmenares concluye que:  

“...Ahora se ordenaba, con la nueva distribución de los poblados, 
levantar iglesias con capacidad suficiente y con una traza 
definitiva”...14 

                                            
13 SALCEDO SALCEDO, Jaime. Urbanismo Hispano – Americano Siglos XVI, XVII y XVIII. Pág. 126. 
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Otra de las instituciones coloniales fueron las Visitas; éstas fueron instrumentos de 
control en la administración colonial, las hubo generales y especiales. Las 
primeras, obedecieron a quejas por abusos y excesos en la administración de la 
Hacienda y en el tratamiento dado a la población indígena. Las Visitas Especiales 
tenían un fin particular (como las visitas de la tierra llamadas “rurales” para 
diferenciarlas de las efectuadas a pueblos españoles). 
 

Los Visitadores de Pueblos de Indios eran, por lo general, el Oidor más antiguo de 
la Audiencia, quien se hacía acompañar por un Secretario, un Fiscal, un Alguacil 
Mayor, un Escribano Mayor y un número variable de oficiales de Secretaria, 
Contadores y subdelegados. Al territorio de la Provincia de San Juan de los Llanos 
solo se realizó una visita, la de Francisco Antonio Moreno y Escandón, éste fue el 
funcionario encargado de recibir e inventariar la mayoría de los bienes de las 
haciendas de los jesuitas. 

  

Concluyendo, se puede decir que los objetivos generales de la política fundación 
de poblaciones (poblar los indígenas en pueblos a la manera de españoles para 
facilitar la doctrina y delimitar las tierras que habrían de cultivar) definieron la 
estructura común de los pueblos: el resguardo, base de la reforma agraria del 
presidente Antonio González y el poblado propiamente dicho, esto se puede 
corroborar según éste documento: 

 

“... solo a finales del siglo XVI cuando, por efecto de las cédulas de 
1591 sobre composiciones de tierras, se logró vencer la resistencia 
que ofrecían por igual españoles e indios a que se entablaran las 
reducciones. Entre 1595 y 1605 se redujo a nuevos pueblos “en 
forma de pueblos de españoles”, la mayor parte de las comunidades 
indígenas de los territorios ya ocupados por los españoles. El proceso 
continuo, sin embargo, en su volumen más significativo, hasta cerca 
del año 1640.”15 

 

En los autos de poblamiento o de repoblamiento, los visitadores solían indicar con 
variable precisión la localización del sitio de la iglesia y casa del doctrinero, como 
punto de referencia para la organización del poblado, y el ancho de las calles, su 
derechura, la localización de los solares de los caciques en torno de la plaza, la 
forma de agrupar los solares de los indios en manzanas, las dimensiones de las 
manzanas y de los solares y la distribución por barrios de los indios de cada 
cacicazgo o parcialidad. La variedad de las especificaciones en cuanto a 

                                                                                                                                     
14 COLMENARES, Germán.. “La Provincia de Tunja en el Nuevo Reino de Granada”, 1984 Ed. ABC. 
15 SOLANO. Política de Concentración.... Págs. 99 ss. Sobre la Concentración de la población indígena de la 
Nueva España entre 1598 y 1605. Véase KOMETZKE; en SALCEDO SALCEDO, Jaime. Urbanismo Hispano 
– Americano Siglos XVI, XVII y XVIII. Pág. 127. 
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dimensiones y organización fue notable, aún entre las instrucciones dadas por un 
mismo poblador para distintos pueblos, por lo que sería válido pensar que había 
una intencionalidad de “policía” en la diferenciación de los pueblos entre sí.  

  

En las provincias de Santa Fe y Tunja se aprecia la mayor regularidad en los 
trazados. En algunos casos se llegó a indicar el proyecto que había de constar 
cada unidad de vivienda (casa despensa, cocina y huerta señaló para Guachetá el 
Oidor Henríquez en 1599) y aún su geometría (Juan López, Juez Poblador de 
Simijaca en 1600 ordenó que fueran las “casas cuadradas y buenas a uso de 
españoles”). Es probable que en los muchos casos en que las instrucciones 
fuesen ambiguas, hayan primado las tradiciones indígenas en cuanto a la forma 
de construir sus bohíos, en la agrupación de los mismos y en la forma de las 
calles, con desarrollos más espontáneos.  

 

Jaime Salcedo, en el texto “Urbanismo Hispano – Americano Siglos XVI, XVII y 
XVIII”, al referirse a la distribución espacial, según la jerarquía de los 
neopobladores, dice: 

 

“En la traza de los pueblos se situó a los caciques y capitanes en 
torno a la plaza, donde también se localizaron la iglesia y la casa del 
cura doctrinero y, a menudo, la casa de la comunidad.”16 

 

En aras de reforzar el concepto de las trazas de pueblos coloniales, el arquitecto 
Alberto Corradine Angulo, describe lo siguiente: 

 
“Probablemente hayan sido los pueblos de indios el campo más 
fecundo para la aplicación de las Ordenanzas de Poblaciones de 
Felipe II, lo cual resulta paradójico; con frecuencia se intentó en ellos, 
por ejemplo, diseñar la plaza con la Ordenanza 114 (“de la plaza 
salgan cuatro calles principales, una por medio de cada costado de la 
plaza”), algo que rara vez se ensayó en las ciudades de españoles.”17 

  

En la obra Urbanismo Hispano – Americano Siglos XVI, XVII y XVIII, su autor 
expresa que: 

 
“La traza característica de estas reducciones se basaba parcialmente 
en las Ordenanzas, con modificaciones dictadas por la conveniencia 
de la colectividad. A la plaza, presidida por la iglesia y los edificios de 

                                            
16 SALCEDO SALCEDO, Jaime. Urbanismo Hispano – Americano Siglos XVI, XVII y XVIII. Pág. 129. 
17 CORRADINE ANGULO, Alberto. Urbanismo Español en Colombia, Bogotá, Universidad Nacional. 
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la misión (talleres, escuela, residencia de los padres), se llegaba a 
través de calles que entraban tanto por las esquinas como por los 
costados de la plaza. Las viviendas indígenas (que no eran de 
propiedad hereditaria) carecían de huertas y solares, innecesarios 
dentro de la estructura económica colectiva de la misión, y se 
alineaban de manera que miraran hacia la plaza y hacia la periferia 
simultáneamente,...”18 
 
En las ordenanzas sobre reducciones se insiste en que los pueblos 
de indios sean como los de españoles y organizados “por calles y 
barrios” según las parcialidades indígenas. Según se sabe por una 
carta de 10 de abril de 1575 en que el Presidente Francisco Briceño 
informó al Rey sobre la Junta reunida en Santa Fe de Bogotá para 
tratar sobre “juntar los pueblos de Indios en forma de pueblos 
españoles, por calles y barrios”.19 

 

La conquista de una provincia daba a la Corona el dominio de ese territorio, de 
manera que fundar poblaciones significaba tener posesión de dichas tierras. 
Añade el autor citado que "el rey poseía en lo civil la potestad en todo lo referente 
a la erección y gobierno de nuevas ciudades. Además, tenía el título de real 
patrono de las nuevas cristiandades: podía erigir iglesias, autorizar parroquias y 
diócesis, y fijarles límites".  

 

El Patronato Real20 era uno de los privilegios que el Papa Alejandro VI había 
otorgado a los Reyes Católicos a raíz del descubrimiento americano. 

El ceremonial de la toma de posesión y fundación se puede ver en el texto 
siguiente, transcrito por Francisco J. Vergara y Velasco, referente a la fundación 
original de Anserma:  

"...Luego el dicho Sr. capitán [Jorge Robledo] como sabio e 
d'esperencia mandó cabalgar a ciertos caballeros e otra gente e fue a 
un sitio llano, que estaba junto al dicho real, e allí hizo talar (sic) cierta 

                                            
18 SALCEDO SALCEDO, Jaime. Urbanismo Hispano – Americano Siglos XVI, XVII y XVIII. Pág. 149. 
19 SALCEDO SALCEDO, Jaime. Urbanismo Hispano – Americano Siglos XVI, XVII y XVIII. Pág. 128, 129. 
20 PATRONATO REAL: Las Leyes de Indias, en el Libro 1º, Título 17 Ley 1ª dice: Costumbre antigua es en 
España, que los Reyes de Castilla consientan las elecciones que se han de hacer de los Obispos y Prelados, 
porque los Reyes son Patrones de las Iglesias; y costumbre antigua fue siempre, y es guardada en España 
que quando algun Prelado ó Obispo finare, que los Canónigos é otros qualesquier, quienes de Derecho y 
costumbre pertenece la eleccion, deben luego hacer saber al Rey por mensajero cierto la muerte del tal 
Prelado ó Obispo que finó, é antes desto no puedan, ni deban elegir el tal Prelado ó Obispo: é otrosi, desque 
el tal Prelado ó Obispo fuere elegido como debe, y confirmado, fué y es costumbre antigua, que antes que 
haya de aprehender posesion de la Iglesia, deben venir por sus personas, á hacer reverencia al Rey: y por 
esto rogamos y mandamos. . . 

TOMADO DE:http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/agosto1991 
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cabaña e árboles, e hizo hacer un hoyo, e trajeron un madero e le 
hizo hincar en aquel hoyo, e dijo ansí el dicho escribano [Pedro 
Sarmiento] que le diese testimonio como allí fundaba, en nombre de 
Su Majestad e del Sr. Gobernador, una cibdad que llaman San Juan e 
la iglesia mayor Santa María de los Caballeros, e echó mano a la 
espada e en señal de posesión dio ciertas cuchilladas en el madero, 
sin contradicción alguna e pidió testimonio a mí el escribano. E dijo 
que aquel madero señalaba por picota en que fuese ejecutada la 
justicia real de Su Majestad; e luego él tomó dos varas de justicia en 
sus manos, por virtud de los poderes que para ello traía, e señaló 
alcaldes ordinarios de Su Majestad a Suero de Nava e Martín de 
Amoroto, e por alguacil mayor a Rey Venegas, Alférez, el cual había 
ido a donde estaban los españoles de Cartagena, e señaló otros ocho 
caballeros por regidores, e de todos ellos excepto del dicho Rey 
Venegas, recibió juramento e hicieron la solemnidad que derecho se 
debía hacer. Y el dicho señor Capitán dijo que allí fundaba la dicha 
cibdad, según dicho es, y con aditamiento si otro mejor sitio hallase, 
que le pudiese mudar en parte más conveniente, lo cual pasó el día 
de Nuestra Señora el 15 de agosto [de 1539]; e señaló los términos 
de la dicha cibdad hasta las manas de Buriticá e por el río arriba 
hasta la provincia de Gorrones, e por los lados a treinta leguas por 
cada cabo [...] E andando por la tierra, cuatro leguas desta cibdad 
más adelante hallaron otro mejor sitio e le hicieron saber al dicho 
señor Capitán; el cual sabido lo susodicho, fue allá con ciertos 
caballeros, e visto el dicho sitio, se averiguó ser mejor e mandó que 
allí se fundase la dicha cibdad, que primero había fundado..." Acto 
seguido algunos de los presentes con toda solemnidad trasladaron el 
rollo de justicia al nuevo sitio y lo hincaron en el centro del cuadrado 
de terreno destinado para plaza de la nueva fundación.21 

 

En Colombia, la mayoría de las ciudades y pueblos coloniales fueron fundados 
siguiendo las ritualidades prescritas por las ordenanzas oficiales, aunque también 
es cierto que al conocer el texto de las actas fundacionales se notan diferencias 
menores; pero como expresa un especialista en la materia, "conocida la fundación 
hispánica de una ciudad, se conocen todas".22  El acto fundacional culminaba con 
una acción de gracias a Dios, generalmente con la celebración de la misa.  

Una vez desapareció la clase conquistadora, como los colonizadores, ya fuera 
porque la mayoría de pueblos tenían destinado su encomendero, o porque 
administrativamente los asentamientos indígenas estaban bajo la tutela de una o 

                                            
21 VERGARA Y VELASCO, Francisco Javier. Capítulos de una historia civil y militar de Colombia, 2ª serie. 
Bogotá: Imprenta Eléctrica, 1906. 
22 SALCEDO SALCEDO, JAIME. Urbanismo Hispano-Americano, 2ª ed. Bogotá: Centro Editorial Javeriano, 
1996. 
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varias comunidades religiosas, entonces se produjeron en este caso algunos actos 
administrativos que ordenaban la fundación de la población o el ascenso a 
parroquia, que por lo general había sido solicitado al virrey por los vecinos allí 
residente, tal es el caso de la población objeto de este estudio.  
 
En el año 1786, el gobernador de la Provincia de Santiago de las Atalayas, urgió al 
arzobispo Virrey Antonio Caballero y Gongora23, a fin de que expidiera un acto 

                                            
23 Antonio Caballero y Góngora cuyo nombre completo era Antonio Pascual de San Pedro de Alcántara 

Caballero y Góngora, nació en Priego de Córdoba, Córdoba (España) el 23 de Mayo de 1723 y falleció en 
Córdoba el 24 de marzo de 1796; fue un arzobispo católico español y, desde 1782 hasta 1789 Virrey de 
Nueva Granada. 

En 1774 fue invitado a predicar en la Capilla Real con asistencia de los Reyes y de toda la Corte, fue su 
palabra tan elocuente que Carlos III se emocionó y lo propuso al Papa para el Episcopado. Fue preconizado 
Obispo de Yucatán y, en 1776, consagrado en la Catedral de La Habana por el Obispo de Cuba, Santiago 
José Echevarría, ocupando la Sede de Mérida. 
El 19 de septiembre de 1777, se le nombra Arzobispo y se le designa para la Sede de Santa Fe de Bogotá. 
Siendo Arzobispo de Santa Fe tuvo que enfrentar, en 1781, la Insurrección de los Comuneros, logrando 
hábilmente negociar con los capitanes del movimiento que amenazaba con tomarse a Santa Fe de Bogotá 
unas capitulaciones a cambio de desistir en sus intenciones. Los comuneros creyeron en la palabra y figura 
del Arzobispo y se disolvieron. Poco después las autoridades desconocieron las capitulaciones y mandaron 
capturar a aquellos persistían en la rebelión, entre ellos a José Antonio Galán, quien a la postre fue fusilado y 
descuartizado. 
Por sus "buenos oficios" en esta insurrección que había puesto en jaque el dominio de la Corona sobre La 
Nueva Granada y otros territorios, el 6 de julio de 1782, Carlos III nombró a Caballero y Góngora Virrey de 
Nueva Granada. Además de Virrey, fue Capitán General y Presidente de la Real Audiencia. Fueron las 
misiones su gran preocupación y llevó capuchinos, franciscanos y dominicos, quienes llevaron a cabo una 
labor evangelización y de extensión del poder real a ciertas regiones de frontera. Caballero y Góngora, 
conocido como el "Arzobispo Ilustrado", se interesó por el desarrollo de las ciencias en perspectiva ilustrada, 
apoyando el proyecto de creación de una universidad de estudios generales, que finalmente nunca se puso en 
marcha, dada la oposición que hicieron los dominicos -la creación de esta universidad significaba la 
desaparición de la Universidad Santo Tomás que ellos regentaban- y sobre todo, el desinterés de la Corona 
en aportar dineros para ello. 
En 27 de marzo de 1783 Patrocinó la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada que dirigió el 
científico José Celestino Mutis.  
En 1785 tuvo que poner en ejecución el arresto del ex-fraile jesuita Juan José Godoy ante la posibilidad que 
estuviese reuniendo recursos y apoyo de Estados Unidos para iniciar una revolución en las colonias 
españolas, razón por la cual envía agentes a Filadelfia para hacerle creer que se planificaba una revuelta en 
Cartagena, el ex sacerdote cae en la trampa y en 1787 es aprehendido en Jamaica y deportado a Cádiz 
donde muere. 
Solicitó al Rey volver a España y el 15 de septiembre de 1788, El papa Pío VI despacha las bulas de su 
nombramiento de Arzobispo-Obispo de Córdoba, sede vacante por fallecimiento del titular Baltasar Yusta 
Navarro. 

Emprendió su regreso a España, llegando a La Coruña en junio de 1789. Llega a Madrid donde fue recibido 
por la Corte de Carlos IV marchando a continuación a Toledo a visitar al Metropolitano y entra en Córdoba en 
la tarde del 19 de diciembre de 1789. 
Durante su pontificado cordobés realizó visita pastoral a toda la provincia empezando por Priego y Lucena. Se 
interesó por los problemas religiosos de cada pueblo. También realizó obras en la Mezquita-Catedral, donde 
colocó los dos púlpitos barrocos, que permanecen en el crucero. El 12 de febrero redactó una carta pastoral al 
clero y pueblo, con exhortaciones para prevenirles contra el espíritu de veneno de la Revolución francesa, que 
hacia solapada propaganda. 
En 1796, con ocasión de una visita de los reyes a Córdoba en la que Carlos IV y María Luisa fueron atendidos 
por el Obispo, estos ordenaron a su Ministro Godoy, se dirigiera al Papa solicitando para el venerable anciano 
un capelo cardenalicio, pero tres días después, el 24 de marzo de 1796, Jueves Santo, falleció. Su sepultura, 
se encuentra en el trascoro de la catedral de Córdoba.  
Tomado de: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/agosto1991/agosto2.htm   



DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

Plan Especial de Manejo y Protección Centro Histórico y Zona de Influencia 
Nunchía - Casanare  

52 
 

administrativo para que las familias de la Provincia del Socorro se trasladaran para 
habitar y poblar la llanura oriental; pero para tal fin, era de primera necesidad, 
establecer en los pequeños poblados la parroquia, así como también fundar las 
poblaciones que deberían estar ubicadas en puntos estratégicos.  
 
Grosso modo, se relacionan los principales folios del documento de 1170 – 1776, 
en los cuales se da cuenta de la solicitud de los vecinos de Tocaría y Nunchía 
acerca de la fundación de la parroquia de San Carlos de Nunchía. 
 
El Gobernador Don Francisco Xavier de Neyra como apoderado de los vecinos de 
Tocaría ordenó levantar el padrón de vecinos del pueblo de Nunchía, 
especialmente la lista de los que estaban de acuerdo con la fundación de la 
parroquia en esta población; el texto de dicho documento dice: 
 

“(Folio 861r) Señor Gobernador 
Don Francisco Xavier de Neyra Apoderado de los vecinos de Tocaría 
y sus inmediaciones ante Vuestra Merced como mas haya lugar, 
parezco, y digo que habiéndome hecho saber el auto de Vuestra 
Merced en que se me manda formar lista de los vecinos y familias 
que ai y apetecen la fundacion de la Parrochia de San Carlos de 
Nunchía, y que se haga rodeo y se cuente del ganado que ai de las 
Cofradias de dichos vecinos, en cuio cumplimiento, pase a hazer lista 
de las familias y vecinos que ai de que presento, junto con la razón, y 
quenta del ganado que existe en el Hato de Cofradias de los referidos 
vecinos, aviendo asi mismo convocado a estos a que vengan a 
asegurar la congrua sustentación del Cura en cuyos términos y de 
haver cumplido con lo que se me tiene mandado. 

 
 

A V.M pido y suplico se sirva haverme por presentado y cumplido que 
es justicia que pido y en lo necesario juro y por no saber firmar rogue 
a Don Agustin Garcia lo hiciera por mi. 
Otrosi suplico se me admita en este papel (Folio 861v) por no 
haberlo sellado sin perjuicio del Real aver que exsibo Ut Supra. A 
Ruego de Don Francisco Xavier de Neyra, Agustín Garcia.”24 

 
El cura de Morcote  Juan Laureano de Rosas y Torres, y el gobernador Francisco 
Domínguez de Tejada respaldaron la solicitud. Ambos atestiguaron que lo azaroso 
de los caminos impedía a muchos pobladores cumplir con sus deberes religiosos. 
Aquellos que alcanzaban a llegar a Morcote no hallaban donde alojarse, 
especialmente durante la Semana Santa y otras festividades. Se alojaban donde 
los indios, a los que emborrachaban con aguardiente para luego lograr ventajas de 
éstos. Decía el cura que: “…ya en algunos poblados muchos indios son mestizos, 

                                            
24 AGN. Sección: Colonia. Fondo: Poblaciones de Boyacá. Folio 861r – v. 
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y esto puede no obedecer a ninguna otra causa que a la mezcla con blancos en 
esos lugares…”.25 La creación de una nueva parroquia podría detener esa 
práctica, porque los blancos no vivirían entre los indios y sus resguardos. El 
gobernador Domínguez de Tejada reiteró estos argumentos y sugirió que la nueva 
iglesia podría equiparse con los ornamentos sagrados confiscados a la capilla de 
los jesuitas en Caribabare.  
 

1.1.1.2. Siglo XVII 
 

DEVENIR COLONIAL DE LA HACIENDA TOCARÍA 
Los jesuitas habían solicitado en 1661, por intermedio del padre jesuita Gaspar de 
Cugía, quien se desempeñaba como Viceprovincial para el Nuevo Reino de 
Granada, el ingreso a los Llanos de Casanare y Meta, ante la Real Audiencia de 
Santa Fe; de manera que con esto pudieran ellos pudieran tener “algún alivio asi 
para criar ganado y fundar un hato como para que hagan algunas labranzas para 
su sustento y de los que las asisten”.26 

 

El Presidente Don Dionisio Pérez Mantilla27 estuvo de acuerdo en otorgar a los 
jesuitas el globo solicitado, pero pidió, el 13 de Octubre, al Corregidor del Partido 
de los Llanos, Don Juan Sánchez Chamorro, que verificara las tierras y estancias 
que contenían las tierras pedidas, así como su valor, con el fin de tazar la Media 
Anata28 que los ignacianos debían pagar. Para el desarrollo de esa diligencia, 
tenía que estar presente el Padre Ignacio Cano, Superior de las Misiones de los 
Llanos y Vicario del Pueblo de Pauto; estas diligencias se iniciaron el 20 de 
Diciembre de 1661, y en ella participaron los indígenas del pueblo de Tame y los 
Tunebos, así como los vecinos españoles. Todos declararon que “estaban 

                                            
25 AGN. Sección: Colonia. Fondo: Poblaciones de Boyacá. Folio 878r. 
26 AGN. Sección: Colonia. Fondo: Temporalidades. Tomo 12. Año: 1783.Folio 958v. 

27 Dionisio Pérez Manrique de Lara (*Tarazona, Zaragoza, 1599 - †Bogotá, 1678) fue un noble y jurista 

aragonés que desempeñó varios cargos en la América colonial, entre otros el de Presidente de la Real 
Audiencia de Santa Fe de Bogotá (1660-62) y obtuvo el título de I Marqués de Santiago.Hijo del jurista Lucas 
Pérez Manrique y de la dama María de Ciria y Bueno. Establecido en Alcalá de Henares, cursó estudios en el 
Colegio de los Manrique y, graduado de Doctor en Leyes, fue rector de la Universidad.  Tomado de: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/agosto1991/agosto2.htm   

28 MEDIA ANATA: Impuesto colonial español instaurado por Real Cédula el 22 de mayo de 1631. 

Generalmente el impuesto no se aplicaba en su totalidad, sino que satisfacía la mitad de la renta del primer 
año. Es por esta razón por lo que se suele denominar a este impuesto como Media Anata, aunque se pueden 
encontrar casos en los que se cobraron Anatas completas. El pago del importe debía hacerse por partes: la 
primera, al entregarse el título, oficio o merced, la segunda, dentro de un año a contar de esa fecha. El arancel 
quedó fijado en 1664 y fue incorporado en parte a la Recopilación de Leyes de Indias de 1680. Una Cédula 
del 22 de mayo de 1774 declaró que los virreyes, gobernadores, oidores y otros empleados provistos para 
Indias pagarían la Media Anata del primer empleo descontándosela por cuotas iguales en el periodo de cuatro 
años. Tomado de: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/agosto1991/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zaragoza
http://es.wikipedia.org/wiki/1599
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/1678
http://es.wikipedia.org/wiki/Jurista
http://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Arag%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lucas_P%C3%A9rez_Manrique&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lucas_P%C3%A9rez_Manrique&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcal%C3%A1_de_Henares
http://es.wikipedia.org/wiki/Rector
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Alcal%C3%A1_de_Henares
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_c%C3%A9dula


DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

Plan Especial de Manejo y Protección Centro Histórico y Zona de Influencia 
Nunchía - Casanare  

54 
 

gustosos por el bien y conveniencia que se les seguía de que dichos Padres 
asistiesen en los llanos por tener ellos el remedio de sus almas, enseñanza de sus 
hijos, su amparo y otras conveniencias”.29 

 

En las diligencias actuaron como baquianos prácticos: Diego Marín, Diego 
Martínez Galeano y Felipe Xavier. En estos personajes estuvo encomendada la 
tarea de contar y tazar las estancias que contuviera el globo en referencia. Según 
ellos, el predio tenía cuatro leguas de un lindero a otro y como eran “tierras vacas 
y sin habitación de ningún vecino y en muchas partes infructíferas y que por el 
riesgo de los indios de guerra ninguno hasta esa fecha se había atrevido a pedir ni 
poblar dichas tierras, por lo cual dijeron que tasaban y tasaron cada estancia en 
doce patacones que sería su justo valor por las razones referidas”.30 

 

Con base en estas diligencias el recién nombrado Presidente del 
Nuevo Reino de Granada, Don Diego de Egües y Beamont,31 

                                            
29 AGN. Sección: Colonia. Fondo: Temporalidades. Tomo 12. Año: 1783.Folio 955r - 955v. 
30 AGN. Sección: Colonia. Fondo: Caciques e Indios. Tomo 18. Año: 1783.Folios 873r y 874v. 

31 Diego de Egües y Beaumont (Sevilla, c. 1612 - Bogotá, 25 de diciembre de 1664), fue un militar y 
gobernador colonial español. 

Fue hijo primogénito de Martín de Egües, oidor de la Casa de Contratación de Indias y más tarde de la Real 
Chancillería de Valladolid, y de Juana (o Ana) Verdugo de la Cueva.  

En su infancia fue paje del rey. Acompañó a su padre al Perú cuando éste fue designado presidente de la 
Real Audiencia de Charcas, y tras su muerte fue nombrado corregidor de Oropeza y del valle de 
Cochabamba. Al finalizar el periodo de su mandato sirvió como capitán de infantería con ocasión de la 
amenaza que la flota de las Provincias Unidas de los Países Bajos mantuvo sobre el puerto de El Callao. 

En 1643 comenzó su viaje de regreso a España, que se vio interrumpido por las graves heridas recibidas por 
Egües en un duelo mantenido en Cuba contra el gobernador de Santiago de Cuba, Bartolomé de Osuna.  

Posteriormente fue capitán en la Carrera de Indias, almirante general de la Flota de Nueva España, 
gobernador de la Armada Real y consejero del Consejo y Contaduría Mayor de Hacienda. Fue también 
caballero de la Orden de Santiago. 

En 1661 fue nombrado presidente de la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada, tomando posesión en 
febrero del año siguiente. Allí fomentó las misiones católicas entre los indígenas paeces y las tribus de los 
Llanos y la provincia de Pamplona. En 1663, indios charguajes y tamas asaltaron la población de Mocoa e 
"hicieron pedazos todas las cruces que hallaron". En Santafé, con la ayuda del síndico Francisco de Caldas 
Barboza, inauguró la primera carnicería pública, terminó la edificación de la torre y el atrio de la catedral de la 
ciudad e hizo construir puentes sobre los ríos San Agustín, San Francisco y Funza.  

Falleció en diciembre de 1664 en el ejercicio de su cargo después de varios días de enfermedad. Durante los 
18 meses siguientes el gobierno fue desempeñado por la Audiencia, presidida por el oidor decano Francisco 
de Leyva. Tomado de: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/agosto1991/ 
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decreto el 11 de febrero de 1662 que se les hacía “merced a los 
Padres de la Compañía de Jesús” que se ejercitan en las misiones de 
los Llanos de las tierras que piden para tener ganados de que 
sustentarse y hacen las sementeras necesarias, atento a no tener 
perjuicio los indios y ser para el servicio de Nuestro Señor y de su 
Majestad y Rey”.32 

 

Fue esta donación la base principal hacienda de los jesuitas en los Llanos de 
Casanare la de Caribabare, así como de las otras dos haciendas de los jesuitas en 
la región, Cravo y Tocaría. Esta propiedad por añadidura, fue la más extensa de 
las que tuvieron los Hijos de San Ignacio de Loyola en el Virreinato de la Nueva 
Granada y una de las más grandes en toda América; esta fue la base, para que la 
dicha hacienda Caribabare se fuese extendiendo poco a poco a tal punto que en 
Octubre de 1767 con motivo de la expulsión de la Compañía de las colonias y 
territorios de España, y al pasar las propiedades de los Hijos de Loyola a manos 
de la administración de la Junta de Temporalidades, el entonces Gobernador de 
los Llanos, Don Francisco Domínguez de Tejada no pudo determinar los linderos 
de la hacienda, los cuales con el pueblo de Tame. 

 
Esa situación de impresión solo pudo ser definida parcialmente en 1793 cuando 
con el fin de inventariar la hacienda para ser remata, se pudo establecer que 
Caribabare poseía dos hatos principales: el de la Yegüera o Hato Corozal, con sus 
agregados de Cordero y Tocoragua, y el de Tunapuna, subdividido este en el La 
Raya, San Antonio, Tunapuna y Sarapay. 

 

Las otras haciendas que tenían los jesuitas en Casanare eran: Cravo y Tocaría; se 
sabe que la segunda, se conformó en 1679 y que tuvo su origen en la de 
Caribabare; según testimonio dado por gobernador de la Provincia de Santiago de 
las Atalayas.  

 

1.1.1.3. Siglo XVIII 
 
EL DESTINO DE LAS HACIENDAS DE LOS JESUITAS 

Don Francisco Domínguez en junio de 1770, dijo lo siguiente:  

 

“…las tierras de la hacienda, no se sabe cuáles son, ni hasta donde 
alcanzan, pues como vacías las de aquellas partes se estiende el 
ganado y bestias cuando quieren, y porque son del Rey Nuestro 

                                            
32 AGN. Sección: Colonia. Fondo: Temporalidades. Tomo 12. Año: 1783.Folios 1035v. 
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Señor y las poseyeron los extrañados sin más titulo que su voluntad y 
no pertenecen por esta razón a las Temporalidades ocupadas, se 
suspenderá por ahora su avaluó que haya orden de los Señores de la 
Superior Junta de Santa Fé, luego se pueden considerar dentro de 
los linderos de los caños Guiripa, Marimare y de la Miel, rio Meta por 
un lado, y el de Cravo por el Medio, en cuyo gran globo de tierras, se 
ignora las estancias que había”.33 

 

El caso de la hacienda Caribabare, es bien excepcional, pues según el estudio 
histórico de Hermes Tovar acerca de la empresa agraria jesuita en México, 
cuarenta y cinco (45) de las haciendas que tenía la Compañía de Jesús en el país 
azteca, sumaban 1´100.874 hectáreas, mientras que la extensión de la hacienda 
Caribabare sumaba el 40.66% de ese total. 

 

Al igual que las otras dos haciendas de los jesuitas, Tocaría estaba subdivida en 
cuatro hatos: Uno que le daba el nombre a la hacienda y que era como el 
principal, y los tres restantes que se llamaban: Igarcitas, los Cauchos y el 
Desecho.34  

 

La Hacienda Tocaría como la de Cravo tenían cada una su propio Procurador, el 
de Tocaría dependía más directamente del de Caribabare, como se pudo 
demostrar con los libros de Contabilidad, los cuales fueron hallados allí; aunque se 
sabe por los manuscritos, que el control del Procurador Manuel Álvarez de 
Caribabare, cada vez era de menor incidencia sobre Juan Francisco Blasco, esto 
se pudo establecer por el relato del Gobernador Don Francisco Domínguez de 
Tejada, al enterar al Procurador Álvarez, que cuando el Procurador Blasco supo 
del retiro de los jesuitas, éste aprovecho y vendió algunos enseres de la hacienda, 
hecho por el cual fue acusado de fraude.35 

 

Pero este no fue el único hecho, ni el más importante, tiempo después, el mismo 
Gobernador Domínguez informaba acerca de otras de las actuaciones del 
Procurador Blasco, según el cual éste le concedió la libertad a los esclavos que 
tenía en la hacienda Tocaría, y les había donado un buen número de reses; otra 
de las cosas que informaba el mencionado gobernador era que: 

  

“…lo que se dice debérsele a los esclavos de la hacienda no contiene 
verdad alguna, fue donación forzada, sin tiempo ni valor que les hizo 

                                            
33 AGN. Sección: Colonia. Fondo: Temporalidades. Tomo 12. Año: 1783.Folios 952r. 
34 AGN. Sección: Colonia. Fondo: Temporalidades. Tomo 6. Año: 1783.Folios 323r y 823v. 
35 AGN. Sección: Colonia. Fondo: Temporalidades. Tomo 12. Año: 1783.Folio 992v. 
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el memorado religioso Juan Francisco Blasco, y no solo de ochenta y 
cinco caballos y doscientas diez reses, que importa la dicha donación, 
quiso defraudar la hacienda, sino también a los mismos esclavos, 
dándoles total libertad, que los embalentono pero hoy se hallan 
desengañados de uno y otro…”.36 

 

La Hacienda Tocaría fue la que mayores problemas causó al gobernador 
Domínguez, pues además de los enumerados anteriormente, se encontró que el 
funcionario tenía:  

 

“bienes muy cortos en sus casas, y por lo que respecta al ganado 
vacuno, yeguas, caballos y mulas, la confusión de numero cierto, e 
inaveriguable por lo bravo, arisco y alzado del ganado en tierras tan 
bastas y no haberse podido hacer rodeos de unos ni otros, por lo que 
supongo que del ganado nunca se pudo hacer, ni lo hicieron los 
jesuitas, ganando su cantidad como nosotros”.37 

 

Entre los miembros de las haciendas existía gran camaradería, al fin y al cabo el 
dueño era uno solo: los jesuitas, por ejemplo se encontró que en varias ocasiones 
la Hacienda Tocaría auxiliaba a la de Cravo y viceversa con ciertos bienes y 
suministros (cacao, panela, azúcar, lienzos y telas, sombreros, camisetas, etc.) los 
cuales debían ser reintegrados oportunamente.38  

 
Dada la poca efectividad de los negros esclavos, en la Hacienda Tocaría, los 
jesuitas dedicaron a éstos a otros trabajos; por ejemplo fueron destinados al 
cultivo de la caña de azúcar y a las labores propias de los trapiches y los 
alambiques. El aguardiente resultaba del consiguiente proceso de manufactura, 
este era destinado en primera instancia a proveer las misiones y pueblos de los 
jesuitas, y como en ese entonces todavía no existían estancos, también a los 
demás pueblos y ciudades de los llanos. Los concertados, los negros y los 
esclavos vivían en caneyes39, y recibían como pago por su trabajo “frutos de la 
tierra”, géneros, lienzos y prendas de vestir.40 

 

                                            
 
36 AGN. Sección: Colonia. Fondo: Temporalidades. Tomo 12. Año: 1783.Folio 992v. 
37 AGN. Sección: Colonia. Fondo: Temporalidades. Tomo 12. Año: 1783.Folio 992r – 993v. 
38 AGN. Sección: Colonia. Fondo: Temporalidades. Tomo 10. Año: 1780.Folio 255v. 
39 caney. (De or. taíno). m. Ven. Cobertizo con techo de palma o paja, sin paredes y sostenido por horcones. 

Tomado de: Microsoft® Encarta® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. 

40 AGN. Sección: Colonia. Fondo: Tierras de Boyacá. Tomo 5. Año: 1803.Folio 147v. 
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Las Haciendas Caribabare, Cravo y Tocaría eran eminentemente ganaderas, sin 
embargo, puede decirse que tenían cierta especialidad, por ejemplo las dos 
primeras estaban dedicadas a la cría de ganado vacuno, mientras que Tocaría 
estaba destinada para yeguas, caballos y mulas; ganado que estaba destinado a 
abastecer el mercado con Barinas (Venezuela); de manera que la Compañía de 
Jesús, cubría con sus ganados las necesidades de transporte y comunicaciones; y 
con el ganado vacuno, incluso llegaron a obtener un contrato otorgado por el 
Virrey Sebastián de Eslava41 para abastecer de carne de res a las ciudades de 
Santa Fe y Tunja; hecho que de manera directa contribuyó a que se construyeran 
nuevos caminos y se mantuvieran en buen estado los existentes, con el fin de 
permitir de una mejor forma el tránsito.42 

 

Previo a la historia del destino de las haciendas de los jesuitas, resulta importante, 
describir la entidad denominada Junta Superior de Temporalidades, la importancia 
radica en que fue el ente encargado de la vigilancia, administración y usufructo de 
todas las haciendas y bienes raíces y bienes muebles que les fueron confiscados 
a los jesuitas luego de su expulsión.  

 

La Junta de Temporalidades originalmente nació con el nombre de Dirección de 
Temporalidades en 1767 y luego se le dio el nombre de Administración de 
temporalidades en 1785, posteriormente cuando se crea el cuerpo directivo de 
esta entidad pasa a llamarse Junta Superior de Temporalidades. 

 
La expulsión de los jesuitas se dio luego de que el Rey Carlos III toma esta 
decisión a fin de impedir entre otras cosas que el Vaticano influyera en su 
monarquía; los religiosos fueron expulsados de países como Francia, Portugal, 
España y América. 

“…en mis dominios ordeno se extrañen de España e Indias, islas 
Filipinas y demás… la compañía, así sacerdotes como coadyutores o 
legos que hayan hecho la primera profesión y a los novicios las 
Temporalidades de la Compañía”.43 

 

                                            
41 Sebastián de Eslava y Lazaga. Nació en Navarra (España)en 1684, y falleció en Madrid (España) el 21 de 

junio de 1759. Fue un General español y oficial colonial. Desde el 24 de abril de 1740 al 6 de noviembre de 
1749 fue el virrey del restablecido Virreinato de Nueva Granada. Él estaba gobernando en esta parte del 
Imperio al tiempo de la derrota británica del Almirante Edward Vernon en Cartagena de Indias. Tras su muerte 
se le concedió el título de marqués de la Real Defensa de Cartagena de Indias. 

Tomado de: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/agosto1991/ 
 
42 AGN. Sección: Colonia. Fondo: Tierras de Boyacá. Tomo 5. Año: 1803.Folio 147r. 
43 AGN. Sección: Colonia. Fondo: Reales Cédulas y Providencias. Año: 1767.Folio 559r. 
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Con esta determinación del Rey, la Real Audiencia de Santa fe ejecutó el 
contenido de la Cédula Real a través del Visitador - Fiscal Francisco Antonio 
Moreno y Escandón, quien notificó, inventario y tomó posesión de los bienes de 
las mencionadas haciendas; los bienes consistían en tierras y censos que los 
religiosos de la Compañía de Jesús tenían colocados en diversas instituciones y 
personas. 
 

En lo correspondiente a las tierras, la administración se mantuvo a dos líneas de 
trabajo: 
 
La administración y funcionamiento de las haciendas expropiadas a los jesuitas, 
mediante la designación de administradores, los mismos que serían supervisados, 
y de los cuales se decepcionarían las rendiciones económicas producto de la 
gestión administrativa. 
 
El arrendamiento y venta de las tierras confiscadas; para el efecto la 
Administración de Temporalidades, recurrió a dos tipos de contratos: 
 
Venta de tierras a censo enfitéutico44 
Venta de tierras a censo reservativo 
 
La documentación que manejaba la Junta era en su mayoría de inventarios de los 
bienes liquidados lo que valían antes y después de la expulsión. También hubo 
cuentas de los colegios, administrativos, libros de remisiones y pagamentos, 
limosnas, títulos de haciendas, deudas, etc.  
 
Con respecto a los títulos de haciendas aquí se registraban los gastos que hacia la 
hacienda producto de su administración, la cantidad de dinero a cargo del 
administrador, las ventas de las haciendas, los gastos particulares de las 
haciendas pagados por la dirección, esclavos, muebles e inmuebles, ganados, 
deudas, títulos, liquidación, arrendamientos, embargos, cantidad de ladrillos, cal, 
sosa, sementeras, cascos, muertos e inservibles, también los gastos diarios de los 
meses por ejemplo el gasto de cada mes. Otro caso es el de las deudas. Aquellas 
personas que tenían cuentas con los jesuitas se les pagaría por decreto del Virrey. 
 

JUNTA SUPERIOR DE TEMPORALIDADES 

La siguiente era la conformación de la Junta Superior de Temporalidades. 
Presidente: El Virrey. 
Vocales: El Arzobispo de Santa Fe.  
Subdelegados: El Provisor y el Regente de la Real Audiencia. 

 

                                            
44 CENSO ENFITÉUTICO: Der. El que se paga en frutos. Tomado del Diccionario de la RAE. 
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JUNTA PROVISIONAL DE TEMPORALIDADES 

Presidente: Virrey 
Vocales: Regente y el Señor Oidor 

 

OFICINA GENERAL DE TEMPORALIDADES 

Esta fue creada el 15 de noviembre de 1767, inicialmente con el nombre de 
Dirección. Estaban el director, contador, tesorero y otros subalternos cuyo salario 
formaba la suma de 14,390 pesos anuales. Aumentaron a once individuos 
temporáneos al árbitro del director y crecieron los salarios a 18.290 pesos. Duró 
hasta 1785 en que se resolvió extinguir la dirección, creando la administración 
general de Temporalidades, pero habiéndose dejado al director con nueve 
empleados y aumentándosele además 22 para la liquidación de cuentas de 
productos. 
 
Ocurre una reforma y al final se divide en administración General y Contaduría 
general. 
 
Según Fernando Silva Santisteban, bajo el nombre de Temporalidades: 
 

“…se comprendieron desde antiguo, los papeles de las juntas de 
Temporalidades, creadas por oposición a la administración de los 
bienes de los Jesuitas. Cuando la Compañía de Jesús fue suprimida 
y los religiosos de la Orden extrañados de los dominios españoles de 
América por real cedula de Carlos III, fechada en el Pardo a 27 de 
febrero de 1767 y pragmática sanción de 2 de abril del mismo año; se 
dispuso también por real cedula de 9 de julio de 1769 la formación de 
Juntas, a las cuales se encargo, no solo la administración de los 
bienes y propiedades de los dichos jesuitas, sin la recolección de los 
archivos y bibliotecas poseídos por ellos. El método y orden 
desplegados por aquellas juntas en el manejo de tales asuntos, en 
realidad fue sorprendente; y hoy mismo se ve clara huella de su 
acierto en los papeles del Archivo Nacional…”.45 

 
La Junta de Temporalidades es suprimida en 1821, los bienes de los jesuitas 
pasaron a poder del estado, quien en los momentos de necesidad pública, dispuso 
de la venta o del obsequio de la mayor parte de ellos. 
 
Ese fue el fin de las Temporalidades, mucho de los bienes pasaron a manos de 
personas e instituciones particulares. Realmente, es en 1825 que ya no existe ni 
un rezago de esta Institución. 
 

                                            
45 SILVA SANTISTEBAN, Fernando. Instituciones de Gobierno Colonial. Instituto Caro y Cuervo. Bogotá, 
1953. Pág. 41.  
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En el caso que particularmente ocupa esta investigación, las haciendas de los 
jesuitas en la Provincia de Santiago de las Atalayas en Casanare, así como las de 
Apiay en el Meta, lo mismo que las otras que tenían los religiosos en otras 
regiones del Virreinato fueron confiscados a favor del erario y como se anotó 
anteriormente, su salvaguarda y administración fue encargada a la Junta de 
Temporalidades; que entre otras cosas “mandaba a la Junta Superior de 
aplicaciones disponer lo conveniente para la enajenación de todas las 
Temporalidades de la Compañía”, además de que se debía encargar de elaborar 
“el plan de aplicaciones” referente a las propiedades de las expulsados de Santa 
Fé, Honda, Pamplona y los Llanos, proyecto que una vez presentado fue 
aprobado y puesto  en ejecución.46 
 
La Junta Superior de Temporalidades tenía su sede en Santa Fé, de ella 
dependieron las propiedades de los Jesuitas en Casanare y Meta, además de 
tener dicha Junta, la tutela de las propiedades de estos dos territorios, tenía bajo 
su dirección otras cuatro juntas subalternas que vigilaban las propiedades de los 
jesuitas en Quito, Popayán, Cartagena y Panamá.  

 

Otra de las funciones de esa Junta, era “la inspección de cada una de 
las haciendas, debía comprender las casas, colegios, misiones, 
rentas, fincas y muebles que tuvieran los jesuitas en el territorio en 
que cada uno de los presidentes hubiera tenido las funciones del 
Juez Ejecutor, sin extenderse a otras partes”.47 

 

Uno de los que mayor empeño y preocupación dedicó al tema de la administración 
de los bienes confiscados fue el Virrey Don Manuel Gurior48; pues fue quien 
“empezó a destinar los fondos a obras de utilidad pública, lo que trajo el 
descontento del clero, quien quería disponer de esos bienes para mayor lucro de 

                                            
 
46 GROOT, José Manuel. Historia Eclesiástica y Civil de la Nueva Granada. Tomo II, Pág. 116. Bogotá. 1890. 
47 GROOT, José Manuel. Historia Eclesiástica y Civil de la Nueva Granada. Tomo II, Pág. 117. Bogotá. 1890. 
48 José Manuel de Guirior Portal de Huarte Herdozain y González de Sepúlveda: Nació en Aoiz, Provincia de 

Navarra (España) en 1708, y falleció el 25 de Noviembre de 1788 en Madrid (España); fue el primer Marqués 
de Guirior, se desempeñó como militar y administrador colonial del Imperio Español. Era hijo de don José 
Carlos Guirior y doña María Josefa Portal de Huarte. 
Fue incorporado a la Orden de San Juan de la Penitencia. Posteriormente fue admitido en la Real Armada 
como Alférez de Navío, ascendió a Teniente de Fragata, Teniente de Navío, Capitán de Fragata, Capitán de 
Navío, Mayor General y Jefe de la Armada. En el Nuevo Mundo, se desempeñó Virrey de la Nueva Granada 
desde 1772 hasta, sucediendo en el mando a Pedro Mesia de la Cerda; su gobierno se distinguió por su labor 
en favor de la economía y la cultura. En Santa Fé fundó la Universidad y la Biblioteca Pública. Lo sucedió en 
el virreinato Manuel Antonio Flórez.  

Tomado de: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/agosto1991 
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el, pues los consideraba como botín tomado en el naufragio de la comunidad 
religiosa…”.49  

 

A pesar de que la Junta ejerció un control bastante vertical sobre los 
administradores de las haciendas y propiedades, “el ramo de temporalidades 
produjo grandes fortunas particulares… y era natural que así sucediera, pues que 
a parte de los fraudes y conveniencias de los empleados con los administradores, 
rematadores, etc., la puerta estaba abierta impunemente al robo y el saqueo en 
las grandes haciendas de los Llanos”.50 

 

Tan pronto como se cumplió con la misión que tenía la Junta de Temporalidades, 
el Rey dicto una Real Cédula; donde se ordenaba la desintegración de dicha 
Junta, en tal sentido, las funciones que desempeñaba la desaparecida Junta, 
fueron asumidas por la “Junta de Almonedas51 de los distintos ramos de la Real 
Hacienda, con asistencia, sin voto, del Administrador de Temporalidades. Se 
ordenó, al propio tiempo, que los caudales de este ramo se paguen por meses o 
tercios a las Cajas Reales, como los demás administradores de la Real 
Hacienda”.52 

 

En el gobierno del Virrey Pedro de Mendinueta53 (1797 – 1803), se produjo el 
avalúo, alinderamiento y posterior remate de las haciendas de los jesuitas, éste 

                                            
49 PLAZA, JOSE ANTONIO. Memorias para la Historia de la Nueva Granada desde su Descubrimiento hasta 
el 20 de julio de 1810. Imprenta del Neo-Granadino. Bogotá. 1850. Pág. 86 
50 GROOT, José Manuel. Historia Eclesiástica y Civil de la Nueva Granada. Tomo II, Pág. 108. Bogotá. 1890. 
51 Almoneda. (Del ár. hisp. almunáda, y este del ár. clás. munādāh). f. Venta pública de bienes muebles con 
licitación y puja. || 2. Venta de géneros que se anuncian a bajo precio. || 3. Local donde se realiza esta venta. 

52 OTS CAPDEQUI, José María. Instituciones de Gobierno del Nuevo Reino de Granada. Bogotá. 1950. Pág. 
86 
53 Pedro Mendinueta y Múzquiz (Elizondo, Navarra, 7 de junio de 1736 – ¿ibídem?, 1825) fue un político y 
militar español, Virrey de Nueva Granada. 

Comenzó su carrera militar como cadete de la infantería en 1756. Su primer viaje a América fue en 1763, en el 
marco de la organización de las milicias de Cuba y Puerto Rico. No volvería allí hasta 1782, aunque a partir de 
ahí sus viajes serían más frecuentes. En 1784 formó parte del ejército de La Habana, y un año más tarde fue 
a Nueva España para organizar las milicias urbanas. 

El 1 de enero de 1796 fue nombrado Virrey de Nueva Granada, sucediendo a José Manuel de Ezpeleta. 
Durante su periodo en el cargo, trabajó por abastecer de agua la parte oeste de Santa Fe, y mejorar las 
comunicaciones entre diferentes ciudades de su territorio. También se interesó por las investigaciones 
científicas del momento, recibiendo a los botánicos Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland, que estaban 
estudiando la flora y la fauna con permiso de la Corona de España. Por otro lado, colaboró en la producción 
de un mapa de Sudamérica al norte del río Amazonas. Esa fue una de sus principales preocupaciones, pues 
consideraba que el conocimiento geográfico de la colonia era insuficiente. José Celestino Mutis solicitó apoyo 
económico para un observatorio astronómico, que fue construido entre 1802 y 1803. También se preocupó por 
la medicina, respecto a lo cual mandó a Miguel de Isla su organización. 

Mendinueta llevó a cabo un censo de la población. Recopiló toda la información sobre la colonia en su 
Memoria Sobre el Nuevo Reino de Granada de 1803. Hizo frente a una insurrección en Cartagena en la que 
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virrey ordenó que las haciendas, bienes y censos de Capellanía de “Jure 
Devolutivo” que estaban en manos de canónigos y clérigos fueran rematadas, y 
los recursos obtenidos por dicho proceso, debían ir a un fondo que estuviese 
destinado al desarrollo de la Instrucción Pública (Escuela de Primeras Letras y 
Universidad), lo cual ya había sido enunciado por el Visitador Moreno y Escandón 
en el año 1777 en el Plan que éste proponía para la Universidad Pública. 

 

En el caso de Casanare, se comisionó para el inventario al Gobernador Don 
Francisco Domínguez de Tejada, quien de primero inventarió la Hacienda Cravo, 
la cual fue encargada al Cabo de la escolta del Meta, Don Andrés Ramírez, quien 
la tuvo hasta 1779, cuando se produjo su deceso. 

 

Posteriormente se inventarió la Hacienda Caribabare, proceso que se hizo en 177, 
la cual fue entregada mediante escritura pública a Don Joseph Daza, quien a la 
postre se desempeñaba como Alcalde Ordinario del Pueblo de Santiago de las 
Atalayas.54 

 

La Hacienda Tocaría, fue entregada el 21 de Mayo de 1779 a Don Manuel Navas, 
este personaje, 11 meses después de la entrega de la hacienda, solicitaba se le 
cancelasen los salarios a que tenía derecho, o que por el contrario, le fuese dado 
permiso para tomar los novillos a precio de tres pesos cada uno hasta completar la 
cantidad que se le debía. 

Las funciones de los personajes en los cuales se encomendó la salvaguarda y 
cuidado de las haciendas eran las siguientes: 

No podían dejar sacar ningún tipo de bien. 

Debían cuidar y proteger las casas, capillas y establos. 

Cobrar y pagar deudas que al momento de la expulsión tuviesen las haciendas. 

                                                                                                                                     
se asesinó al gobernador de la ciudad, lo que llevó a Mendinueta a reorganizar los ejércitos y centrarse en las 
tribus indígenas que aun no había sido conquistadas. En el plano eclesiástico propuso la creación de los 
obispados de Santa Fe de Antioquia, Vélez y Los Llanos, pero sus propuestas se disolvieron en la burocracia. 
Mantuvo buenas relaciones con la Iglesia, no así con la Real Audiencia. 

La reputación de Mendinueta fue buena en todo momento, por sus ideas avanzadas y por su gestión del 
virreynato. Llevó a cabo todo tipo de planes para mejorar la colonia, y también contra la lucha contra el 
contrabando, aunque en esto último no tuvo grandes avances. Su formación como ilustrado le hizo apoyar la 
creación de la Sociedad Patriótica de Amigos del País y del periódico El Correo Curioso. 

Cuando el mandato de Mendinueta llegó a su fin, volvió a España el 22 de septiembre de 1803. En 1807 fue 
miembro del Consejo de Guerra, revisando profundamente la organización del ejército. Sin embargo, en la 
invasión francesa de 1808 fue hecho preso. Tras la Guerra de Independencia española, fue nombrado en 
1814 miembro del Consejo de Guerra por Fernando VII de España. Sin embargo, en 1822 se retiró de la vida 
pública.  

54 AGN. Sección: Colonia. Fondo: Temporalidades. Tomo 10. Folio 436r. 
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Verificar rodeos y recoger todo el ganado equino y mular que se encontrara en el 
predio a él encomendado.  

Rendir anualmente cuentas de las entradas y salidas de la hacienda. 

Desde el comienzo de la entrega de estas haciendas, el sistema administrativo 
tuvo fallas, tanto por parte de Don Joseph Daza encargado de Caribabare, como 
por parte de Don Manuel de Navas administrador de Tocaría, éstos fueron 
encargados de manera interina, por lo tanto ellos no pagaron la respectiva fianza, 
es decir, se les tenía total confianza; a los mismos se les permitió hacer sacas de 
ganado, de manera que las haciendas se pudiesen autofinanciar, hecho que sin 
duda permitió a los encargados hacer muchos fraudes, lo cual contribuyó de 
manera determinante al decaimiento de las haciendas. 

 

Luego de muchos ires y venires, y dado el estado de decadencia en que estas se 
encontraban, las haciendas pasaron a ser de propiedad del Estado español, por 
tal razón se llamaron Real Hacienda de Caribabare, o Cravo, o de Tocaría o de 
Apiay.55 Por todas esas circunstancias que no permitían el crecimiento de las 
haciendas, éstas debieron ser entregadas a otras comunidades religiosas, es así 
que se encontró que Caribabare fue entregada al dominico Joseph Zabala; y las 
de Cravo y Tocaría fueron entregadas a los Agustinos Recoletos; para la Tocaría 
fue nombrado Fray Joseph de Jesús, y posteriormente Fray Joseph Victoriano.56 

 

La forma como se debían repartir los ornamentos de las haciendas fue decisión 
del Gobernador Domínguez quien determinó que: los que había en Caribabare, 
debían repartirse entre la posible Parroquia de San Carlos de Nunchía y “las 
pobrísimas y necesitadas iglesias de la ciudad de Chire y misión del Piñal a cargo 
de un religioso de San Agustin, con atención a la urgencia de cada una”57. 
Mientras que las de Tocaría “excepto el altar de madera que será para apuntada 
Parroquia de San Carlos de Nunchía a la bien escasa iglesia de la ciudad de 
Pore”.58 

 

En la época de la misión de los jesuitas en los Llanos, para los indios, ser 
concertados, era un cargo que les brindaba cierto tipo de seguridad, pues en la 
hacienda donde el natural pagaba su concierto éstos se hacían cargo de las 
obligaciones contraídas con la Corona, por lo tanto después de la expulsión de los 
jesuitas, los naturales pasaron a ser trabajadores sin ningún tipo de privilegio, pero 

                                            
 
55 AGN. Sección: Colonia. Fondo: Temporalidades. Tomo 7. Folio 559r. 
56 AGN. Sección: Colonia. Fondo: Temporalidades. Tomo 10. Folio 431r. 
57 AGN. Sección: Colonia. Fondo: Temporalidades. Tomo 15. Año: 1808. Folio 964r.  
58 AGN. Sección: Colonia. Fondo: Temporalidades. Tomo 5. Año: 1767. Folio 748v. 
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si el peón se enfermaba era liquidado inmediatamente con una paga equitativa al 
tiempo de trabajo.  

 

La mano de obra en las antiguas haciendas como en todo el Virreinato, era 
exactamente igual, ya que el concierto había sido “una institución que tuvo como 
función asegurar ingresos marginales a los indios de comunidad era en esencia un 
aparato regulador del flujo de trabajo indígena a las haciendas. En el Siglo XVII 
ésta se había convertido en un modo de vida para no indios y para la hacienda un 
modo de sustituir el trabajo cautivo de los indios por un trabajo fijo y seguro de 
hombres más libres”.59 

 

Pasando a la parte de las vaquerías, en cuanto hace referencia a la Hacienda 
Tocaría, en los archivos se encontró que en “las vaquerías efectuadas en julio, 
septiembre, noviembre y abril del año 1788 – 1789, la Hacienda Tocaría contrató 
17 peones que trabajaron entre cuatro y diez semanas, siendo lo más frecuente 
una ocupación de cinco semanas por trabajador. Esto supuso un salario de tres a 
ocho pesos cada cinco o seis semanas y medio reales semanales, lo que indica 
que los peones trabajaban de lunes a medio del sábado, a razón de un real diario. 
Este había sido el salario tradicional pagado por la hacienda y que en 1785 – 1786 
pagó a los llamados peones realeros quienes ganaron un mismo salario por haber 
entrado todos ellos en un mismo día en una vaquería por consiguiente se acaba a 
un mismo tiempo”.60 

El recorrido seguido por las manadas era Real Hacienda de Tocaría a Paya, allí 
descansaban y se reponían los animales para continuar, un mes después, a la 
Hacienda de los jesuitas en Firavitoba, a donde arribaban luego de otro mes 
aproximado de camino. En total, todo el proceso duraba cerca seis meses. En un 
principio la conducción del ganado desde Paya a Firavitoba corrió a cargo de 
indígenas, los que, muy probablemente, eran ladinos61. Por lo largo y accidentado 
de los caminos no siempre el número de reses enviado llegaba completo, por 
ejemplo, de 240 novillos despachados de Tocaría sólo recalaban 180, el resto de 
novillos unos morían otros se gastaban en la manutención de los hombres que los 
transportaban otros se vendían por el camino por cansados y estropeados, 
incapaces de vivir y de seguir.62 

                                            
59 AGN. Sección: Colonia. Fondo: Temporalidades. Tomo 5. Año: 1772 – 1774. Folio 648r y v. 
60 TOVAR, Hermes. Grandes empresas agrícolas y ganaderas. Bogotá, 1980. 
61 ladino, na. (Del lat. latīnus, latino). adj. Astuto, sagaz, taimado. || 2. Se decía del romance o castellano 
antiguo. || 3. Se decía de quien habla con facilidad alguna o algunas lenguas además de la propia. || 4. Am. 
Cen. mestizo. || 5. Am. Cen. Mestizo que solo habla español. || 6. m. Ling. Lengua hablada en la antigua 
Retia. || 7. Ling. Lengua religiosa de los sefardíes. Es calco de la sintaxis y del vocabulario de los textos 
bíblicos hebreos y se escribe con letras latinas o con caracteres rasíes. || 8. Ling. Variedad del castellano que, 

en época medieval, hablaban los judíos en España, y que, en la actualidad, hablan los judeoespañoles en 
Oriente. □ V. esclavo ~. Microsoft® Encarta® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation.  

62 AGN. Sección: Colonia. Fondo: Temporalidades. Tomo: 10 Año: 1757.Folio 111r. 
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1.1.1.4. Siglo XIX 
 
EL COBRO DEL IMPUESTO COLONIAL DE LA ALCABALA EN SAN CARLOS 
DE  NUNCHÍA 

La Alcabala fue uno de los impuestos más importantes del Antiguo Régimen en la 
Corona de Castilla sobre el comercio y por tanto uno de los que mayores ingresos 
aportó a la Real Hacienda, aún a pesar de la importancia del Diezmo que aunque 
era más importante, éste era dedicado y reservado únicamente para la Iglesia, y 
una pequeña participación para el Rey. 
 
Como todos los impuestos, y en todas las épocas, estos siempre han generado 
discordia por parte de los contribuyentes, políticos y economistas, ya que tienen 
un carácter regresivo y paralizador de la actividad económica; lo que 
definitivamente, termina encareciendo el costo de los productos y servicios, los 
cuales definitivamente terminan traduciéndosele al comprador final, quien siempre 
verá seriamente afectados sus ingresos. 
 
Este impuesto, aunque tenía un carácter indirecto, ya que gravaba el oficio de la 
compra y la venta, así como todo tipo de transferencias, al final terminaba siendo 
pagado por ambas partes, es decir, el comprador y el vendedor. 
 
Esta contribución, aunque fue implantada en América por los españoles, su origen 
es árabe, pues fue allí donde se empezó a cobrar este gravamen por la venta y/o 
permuta de mercancías.  

Este impuesto, se concedió a España, a través de los Reyes de Castilla, en la 
Edad Media, quienes lo mantuvieron hasta la reforma fiscal Mon - Santillán de 
1845.  

El porcentaje del cobro de este impuesto, era un tanto por ciento del precio o valor 
de las cosas, el cual debía pagar al Fisco el vendedor en los contratos de 
compraventa y ambas partes contratantes en los de permuta.  

Existieron diferentes tipos de Alcabala, de los cuales se pueden mencionar los 
siguientes: 

Alcabala fija: La que se pagaba normalmente por las transacciones efectuadas al 
interior de una misma población. 

Alcabala al viento: La que pagaban los comerciantes forasteros. 

Alcabala de alta mar: La que se pagaba en los puertos por  los productos 
exportados.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_R%C3%A9gimen
http://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Hacienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Diezmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rey
http://es.wikipedia.org/wiki/Contribuyente
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Economista
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Impuesto_regresivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_indirecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia
http://www.economia48.com/spa/d/venta/venta.htm
http://www.economia48.com/spa/d/permuta/permuta.htm
http://www.economia48.com/spa/d/mercancia/mercancia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/edad/edad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/media/media.htm
http://www.economia48.com/spa/d/reforma-fiscal/reforma-fiscal.htm
http://www.economia48.com/spa/d/precio/precio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/valor/valor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/fisco/fisco.htm
http://www.economia48.com/spa/d/vendedor/vendedor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/contrato/contrato.htm
http://www.economia48.com/spa/d/compraventa/compraventa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/parte/parte.htm
http://www.economia48.com/spa/d/contratante/contratante.htm
http://www.economia48.com/spa/d/permuta/permuta.htm
http://www.economia48.com/spa/d/poblacion/poblacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/alta/alta.htm


DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

Plan Especial de Manejo y Protección Centro Histórico y Zona de Influencia 
Nunchía - Casanare  

67 
 

LA ARMADA DE BARLOVENTO 

Fue una institución militar creada por el imperio español para proteger sus 
territorios ultramarinos americanos de los ataques de los enemigos europeos, así 
como de piratas y corsarios. 

 

Desde mediados del siglo XVI, el gobierno español se vio en la necesidad de 
consolidar su poder marítimo y asegurar el comercio inter-oceánico entre España 
y sus colonias, afectado en buena medida ante las recientes incursiones de los 
corsarios ingleses y franceses que acechaban las flotas del oro americano, de 
esta manera surge una propuesta informal de crear una serie de bases 
estratégicas entre las islas Bahamas y las Antillas, y por supuesto, la formación de 
una armada. Para ello se ordena la construcción de nuevos buques de guerra, 
pero a finales de siglo, solo habían logrado la construcción de pequeñas flotillas. 
 
En el siglo XVII, y ante el aumento de la actividad pirata en el caribe, la armada se 
forma seriamente, acarreando un gran costo económico, solventado a partir del 
cobro de nuevos impuestos en las colonias españolas. La armada fue un elemento 
esencial en la política española en las colonias, protegiendo hasta cierto punto el 
comercio, así como el territorio español en América que empezaba a ser codiciado 
por las distintas potencias europeas. 
 
La Alcabala fue disuelta luego del Tratado de Utrecht63, tratándose de reactivar 
posteriormente sin éxito, debido en parte al descontento de los pobladores de la 
América española, que creían haberse librado ya de ese antiguo impuesto. 

 

 

                                            

63 El Tratado de Utrecht, también conocido como Paz de Utrecht o Tratados de Utrecht y Rastadt, consisten 
en una serie de tratados multilaterales firmados por los países beligerantes en la Guerra de Sucesión 
Española entre los años 1712 y 1714 en esas ciudades de los Países Bajos y Alemania, respectivamente. Se 
consideran el fin de la guerra, aunque simultánea y posteriormente a su firma continuaron las hostilidades. En 
este tratado, Europa cambió su mapa político.  

Tras unas conversaciones preparatorias en Londres entre Francia y la Gran Bretaña, el congreso se abrió en 
la ciudad holandesa de Utrecht en enero de 1712. Los resultados fueron los siguientes: 

1. Armisticio de Francia y España con Gran Bretaña (agosto de 1712), seguido de los tratados de paz entre 
Gran Bretaña y Francia (abril de 1713) y entre Gran Bretaña y España (julio de 1713). 

2. Firma de tratados entre Francia y las Provincias Unidas, Brandeburgo, Portugal y el ducado de Saboya 
(julio de 1713). 

3. Firma de tratados entre España y el ducado de Saboya (julio de 1713), las Provincias Unidas (julio de 
1714) y Portugal (febrero de 1715). 

Firma de convenios comerciales entre Gran Bretaña y España (marzo y diciembre de 1714, diciembre de 1715 
y mayo de 1716).  
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LAS ALCABALAS EN NUNCHÍA EN 1809 

“Don Remigio Maria Bobadilla y Castejon Teniente de Navio de la 
Real Armada Governador de la Provincia de los Llanos de Cazanare, 
subdelegado de la Real Hacienda.”64 

 
Este señor informa sobre que el señor Don Juan José Molina tenía adjudicada la 
renta y que ya se ha cumplido el tiempo para el cual se había hecho el remate, de 
manera que solicita que se hagan los pregones para el nuevo remate; así mismo 
solicitaba que se verificasen las almonedas. El Administrador de Alcabalas de 
Sogamoso Don Salvador Ortiz, era el encargado de organizar el remate, además 
de ser el encargado de recaudar los dineros. 

“Pliego de Condiciones para el remate de la Renta de Alcabalas y 
Armada de Barlovento 

1ª Se selebraran los arrendamientos por el preciso termino de tres 
años y no mas, sin admitir postura ni mejora que exceda de este 
plazo, por las utilidades que de ello resultan al Real Herario; y la paga 
del remate; deberá executarse por los tres años. 

2ª En el Despacho o Edicto que se expida para sacar al pregón cada 
partido arrendable, se explicaran con la mayor individualidad sus 
limites, extensión y Pueblos de que se compone, de suerte que no 
pueda luego sucitarse la menor alteración ni duda. 

 

3ª  Los remates se harán por el tiempo que prescribe la primera 
condición, y en el mejor postor, sin admitirse ni concederse 
prometidos, mediante a que este medio y método de celebrarse 
primero y segundo remate de que tratan las Leyes de Recopilacion de 
Castilla no se an adaptado a este Reino. 

 

4ª Selebrado el primero y único remate, no se admitirán mas pujas 
que las del quarto o Diezmo propuesta en tiempo y forma; y si el 
primer rematador pidiese las rentas por el tanto, se le adjudicarán, 
conforme a lo establecido en la Ley 38. Titulo 8º Libro 8º de la 
Recopilacion de Indias. 

 
5ª Si el primer rematador no afianzare las Rentas en el termino legal 
se declararan en quiebra, y se deberá satisfacer a la Real Hacienda 
el quebranto y perdida que le resulte por la diferencia del precio del 

                                            
Tomado de: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/septiembre1992 
 
64 AGN. Sección: Colonia. Fondo: Alcabalas. Año: 1809. Folio 172r 
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primer remate y en el que se selebre el segundo haviendo mas que 
un postor 

 

6ª Deven entenderse hechos los arrendamientos con la obligación 
que por ellos contrahen los asentistas de observar guardar y cumplir 
las reglas prevenidas por la presente instruccion para el manejo y 
recaudación de las rentas sin(Folio 173r) que este en su arbitrio 
alterarlas, ni la contribucion asignada, pena de incurrir en las 
establecidas y de indemnizar a la Real Hacienda de los daños, y 
perjuicios. 

 

7ª No se admitirá descuento a los asentistas por ningún caso fortuito, 
ni podrán alegar engaño aun que haverlo padecido en mas de la 
mitad del justo precio pero tampoco competirán a la Real Hacienda 
estos remedios, entendiendo que uno y otro procede quando no se 
altera ni varia el orden de la recaudación, no el tanto de la 
contribución, sino que el quebranto o aumento de haver mas o menos 
contribuyentes y de la alteración de sus tratos y granjerías. 

 

8ª Deveran los asentistas limitar la cobranza al territorio asignado en 
sus contratas sin poderse exceder de él, y si lo hicieren pagaran los 
derechos que con abuso y sin justo titulo recaudasen y el quatro tanto 
por razón de pena. 

 
9ª Se han de obligar expresamente los asentistas a llevar quenta y 
razon exacta de todo lo que recaudasen y a dar relación jurada de 
ello todos los ante el Tribunal de Quentas con la pena del tres tanto 
conforme a lo dispuesto por la Ley 13, Titulo 9º, (Folio 173v) Libro 9º 
de la Recopilacion de Castilla mandada observar en Indias por Real 
Cedula de 17 de septiembre de 1780. 

 

10ª El acentista que con el doloso fin de ocultar el verdadero valor de 
las Rentas que tuviese arrendadas hiciere conciertos secretos para 
que le paguen mayor cantidad de la que consta en las igualas 
publicas, incurrirá en la pena de las quentas de lo que asi ocultare y 
será desterrado por dos años del lugar de su vecindario y del Partido 
donde cometió el delito y no tendra acción para pedir el importe del 
concierto secreto, ni deberá pagárselo el contribuyente con quien lo 
hizo, al qual si lo denunciare y probare se le aplicara la tercera parte 
de dicha pena pecuniaria y las otras dos a la Real Camara. 



DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

Plan Especial de Manejo y Protección Centro Histórico y Zona de Influencia 
Nunchía - Casanare  

70 
 

 
11ª Si algún asentista fuese convencido de haver dado guía o torna 
guía falsa incurrirá en la pena de satisfacer los derechos que con este 
punible medio de fraude con el quarto tanto, se le privara por el mero 
hecho del arrendamiento y será desterrado por un año del lugar de su 
habitación. 

12ª Gozaran los asentistas durante el plazo de sus contratos, de 
todos los privilegios y exempciones que competen a los empleados 
por la Real Hacienda en la Administracion, recaudación y resguardo 
de estas Rentas  y como subrogadas en derechos y acciones del 
(Folio 174r) Real Fisco podrán y deberán usar de ellas dentro de su 
distrito a cuyo fin y que nadie les ponga embarazo, se les guardara el 
seguro real que prescribe la Ley 23, Titulo 11, Libro 9º de la 
Recopilacion de Castilla. Estas condiciones generales se insertara en 
todo Despacho que se expida para sacar al pregon las Rentas de 
Alcavalas y Armada de Barlovento en los partidos arrendables, sin 
que se admita postura ni mejora que se separe de su espíritu y 
además se añadirán en los casos ocurrentes aquellas precauciones o 
aclaraciones que exijan las circunstancias particulares territoriales. 

13ª Que la subdivisión de partidos indicados sea y se entienda en tres 
distintos acientos a saber: Primero el de la ciudad de Pore y su 
feligresado comprensivo entre los ríos Pauto y Ariporo a confinar con 
la feligresía de la Parroquia de la Trinidad y Pueblo de Tamara. El 
segundo aciento comprenderá la Parroquia de Nunchía y su feligresía 
y los pueblos de Tamara, Yunas, Morcote, Paya, Pisva, Cravo y sus 
vecindarios. El tercer aciento comprenderá la Parroquia de la Trinidad 
y su Partido de Meta, por una y otra vanda del rio de tal nombre y 
unión del de Cravo con dicho Meta para debajo de cuya división se 
pasaran los Correspondientes avisos a los Alcaldes de la Trinidad y 
(Folio 174v) Nunchía para la inteligencia del publico y evitar dudas y 
atrasos en los remates, mediante lo qual libro el presente y por el 
ordeno y mando al Alcalde Ordinario de Primer Voto de la ciudad de 
Pore que luego que le reciba le haga pregonar el memorado aciento 
de Alcavala de dichos partidos por el termino de treinta días 
admitiendo las posturas y mejoras que se hicieren arregladas a las 
condiciones incertas y fechas las diligencias que practivare las 
devuelva originales a este gobierno y su delegación con citación 
bastante de los postores a efecto de celebrar el remate en inteligencia 
de que los los enteros deben hacerse en la administración particular 
de Alcavalas de Sogamoso nuevamente creada a cuyo efecto lo firmo 
en Morcote a 1º de Mayo de 1809 con testigos a falta de escribano. 
Remigio Maria Bobadilla 

Testigo Dionisio Giron. Testigo Juan Nepomuceno Hurtado 
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Para que el Alcalde Ordinario de Primer Voto de la ciudad de Pore 
saque a pregón la Renta de Alcavalas de dicha ciudad distrito y 
dependencia con la subdivisión de partidos y condiciones incertas.” 65 

 

Efectivamente el Alcalde Ordinario de Primer Voto de la ciudad de Pore, el 5 de 
Marzo ordenó dar inicio a los pregones de remate, el primero se hizo en la puerta 
del Cabildo de Pore; hasta el 19 de Marzo se habían realizado 14 de manera 
consuetudinaria, luego se reanudaron el día 22 de manera ininterrumpida hasta el 
28; y posteriormente se volvieron a reiniciar el 1º de Abril, al no haber postores 
para ninguno de los pueblos, Pablo Otero hizo postura de trescientos cincuenta 
pesos, para el Pueblo de Nunchía. 

 

El 6 de Abril cuando se pregonaba por 27ª vez, se presentó como postor para los 
tres asientos Don Joseph María Ruíz.   

  

Hasta el 8 de abril se habían realizado en total 30 pregones, que era lo ordenado 
según las condiciones.  

Joseph Maria Ruiz hizo propuesta para el Pueblo de Tamara por la cantidad de 
$900 por los tres años, y ofreció por la Parroquia de Nunchía, y sus pueblos 
agregados de Morcote, Paya, Pisba, ofreció $450; y por la parroquia de la Trinidad 
y sus anexos Guanapalo y Macuco, ofrecio $22566 el 6 de abril se acepta la 
postura hecha por este personaje. 

 

Para el remate de las alcabalas de estos tres asientos, éstas también incluían las 
carnes saladas y los cebos.67 

 

Los Alcaldes del Partido de Sogamoso dijeron el 11 de Mayo, que como habían 
sido requeridos por Don Salvador Ortiz y Barrera, quien fungía como 
Administrador de Rentas de la Provincia de los Llanos, el cual a su vez había sido 
autorizado por el Administrador General de Santa Fe, donde se ordenaba que se 
hicieran treinta pregones en la Plaza Principal de esa ciudad, dichos pregones se 
empezaron en la Plaza Pública de ese pueblo el día veintidós de Mayo por voz de 
Marcos Santamaría, pregonero de esa ciudad,68 terminados los treinta pregones 
no resultó postor para el remate.69 

                                            
65 AGN. Sección: Colonia. Fondo: Alcabalas. Año: 1809. Folio 177R. 
66 AGN. Sección: Colonia. Fondo: Alcabalas. Año: 1809.Folio 178r. 
67 AGN. Sección: Colonia. Fondo: Alcabalas. Año: 1809.Folio 179r 
68 AGN. Sección: Colonia. Fondo: Alcabalas. Año: 1809.Folio 186r 
69 AGN. Sección: Colonia. Fondo: Alcabalas. Año: 1809.Folio 189v 
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El Martes 16 de Mayo de 1809, se ordenó citar a los postores para el día 22 del 
mismo mes, Don Remigio María de Bobadilla, Gobernador Subdelegado de 
Rentas de la Provincia, la base de la postura estaba en $450, y en el acto de las 
pujas, Pablo Otero la mejoro en diez pesos, posteriormente Dionisio Girón la 
mejoro en cinco pesos, así siguieron las pujas hasta que llego a la cantidad de 
$690 propuestos por el señor Otero, no habiendo más pujas, entonces el postor 
juró a Dios por medio de una señal de cruz, cumplir con lo establecido en las 
Condiciones del Remate70  

 

Luego de los posteriores análisis hechos por la Real Audiencia, el 29 de enero de 
1810 se procedió a librar el acto para la toma de posesión de los asentistas de 
esta Alcabala.71 

 

Don Domingo Josef Benítez, vecino de la ciudad de Tunja, y residente en la de 
Sogamoso, le informa al Señor Administrador de Alcabalas, acerca del remate de 
la de Renta de las Alcabalas de Nunchía, el cual recayó en el señor Pablo Otero, 
quien la remató por la cantidad de seiscientos y noventa pesos y por el término de 
tres años72. 

 

OTROS DOCUMENTOS DEL SIGLO XIX REFERENTES A NUNCHÍA 

 

A continuación se relacionan otros documentos hallados en el Archivo General de 
la Nación, y en el Archivo de la Casa Gómez – Campuzano de la ciudad de 
Bogotá, los cuales están en proceso de transcripción para ser contextualizados 
dentro de la Historia de Nunchía. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
70 AGN. Sección: Colonia. Fondo: Alcabalas. Año: 1809.Folio 198r 
71 AGN. Sección: Colonia. Fondo: Alcabalas. Año: 1809.Folio 202v 
72 AGN. Sección: Colonia. Fondo: Alcabalas. Año: 1809.Folio 445r 
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Tabla 2. Manuscritos del siglo XIX relativos a Nunchía 

 

AÑO DESCRIPCION FOLIOS TOTAL 

1800 
Causa sobre tierras de Barbacoas, territorio de la 
parroquia de Nunchía, seguida entre Pedro José 
Reina y Enrique José Trigo. 

1 1 

1802 
Juicio seguido a Ramón Hidalgo, por haberle 
fracturado un brazo a Juan Romero e irrespetado 
a Antonio Linderos, alcalde de Nunchía. 

257-399  

1808 Pleito entre vecinos por tierras. 1-2 3 

1809 
Francisco Soler, Alcalde de Pore, notifica al cura 
de Nunchía, su obligación de exhibir los libros 
parroquiales. 

893-896 10 

1820 

Comunicaciones recibidas en la Secretaría del 
Interior y Justicia del Departamento de 
Cundinamarca y en la Secretaría del Interior, 
enviadas desde Nunchía sobre asalto de 
indígenas 

848-853 12 

1822 
Salvador Camacho, Gobernador de Casanare 
consulta quien debe reemplazarlo mientras asiste 
a las sesiones del Congreso. 

270-278 18 

1822 

Comunicaciones recibidas en la Secretaría del 
Interior y de Justicia enviadas por la Intendencia 
Departamental de Boyacá en las cuales se tratan 
los siguientes asuntos: Pedro Fortoul, Intendente, 
solicita aprobación para la permuta de los cargos 
entre el oficial segundo de esta intendencia y el 
oficial primero de la Administración General de 
Tabacos; Resolución del Gobierno Supremo sobre 
los empleados concejiles y la solicitud de licencia 
de Salvador Camacho, Gobernador de Casanare, 
con la respuesta del Fiscal. Los documentos son 
recibidos por José Manuel Restrepo, Secretario 
del Interior. 

 

483-488 10 

1823 

Mariano Olano Intendente de Boyacá, escribe a 
José Manuel Restrepo, Secretario del Estado del 
Despacho del Interior y de Justicia, comunica 
recibo de ejemplares impresos sobre ley de 

298-308 20 
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prohibición de derechos matrimoniales; 35 
ejemplares de instrucción de Corregidores. Envía 
expediente de gobernador de Casanare, 
solicitando trasladar de Pore a Nunchía la oficina 
de tesorería por ser mejor clima para su salud. 

  

1823 

El Gobierno de las provincias y algunos jefes 
políticos como Salvador Camacho, Gobernador de 
la Provincia de Casanare y otros jefes civiles del 
cantón de Nunchía, comunican y remiten los 
edictos, certificando la fijación a Pedro Fortoul 
como Intendente del Departamento de Boyacá. 

 

34-44 20 

1823 

Expediente de los servicios prestados al ejército 
libertador, por el oficial Marcos Pinzón, 
presentado ante la Comisión Subalterna, 
solicitando el valor correspondiente a 4000 pesos, 
que se le asignaron como haber militar. 

20 x 31 9 

1823 

El Reverendo Padre Fray Salvador Pardo solicita 
se le declare el haber que a su parte corresponde 
por el tiempo que sirvió en clase de capellán en 
los ejércitos de la república. 

21 x 32 7 

1824 

Cuenta y relación jurada del Juzgado de Diezmos 
del partido de Pore por los remates celebrados en 
1824, formada por el Juez Colector de Diezmos 
de la Provincia, Ignacio Lee de Flores, presentada 
a la Junta General de Diezmos en noviembre de 
1825. Adjunta nota de las cantidades rematadas 
al contado y relación de los diezmos atrasado 
remitido en diciembre de 1825. 

125-130 12 

1824 

Carta cuenta y relación jurada del Juzgado del 
partido de Santiago de las Atalayas por los 
remates celebrados en 1824, formada por el Juez 
Colector de Diezmos de la Provincia, Ignacio Lee 
de Flores, presentada a la Junta General de 
Diezmos en octubre de 1824. 

151-153 6 

1824 

Dictamen de la comisión de la policía sobre la 
solicitud del gobernador del Casanare, Salvador 
Camacho, de traslación de la capital de la 
provincia a la parroquia de Nunchía. 

242-250 18 
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1824 

Expediente en el cual consta que José Antonio 
Salcedo, prestó sus servicios en el ejército 
libertador, por lo cual solicita se le pague su haber 
militar. 

22 x 32 7 

1825 

Expediente seguido en la Junta General de 
Diezmos en razón del remate de la hacienda de 
Tocaria, jurisdicción de Pore, por Francisco Javier 
Vesga y Rafael Pereira por los años de 1820 y 
1822. Promovido por el Juez Colector de Diezmos 
de la Provincia, Ignacio Lee Flores. Tramitado 
entre abril de 1825 y enero de 1830. 

8 – 87 160 

1825 
Consulta referente a si el Gobernador de 
Casanare puede residir en Nunchía. 

308-315 14 

1826 

Documentos enviados al Intendente del 
Departamento de Boyacá, enviado por el Alcalde 
de Nunchía, Provincia de Casanare, sobre 
prófugos de la justicia. 

678-689 22 

1826 

Cartas de Salvador Camacho del Gobierno de 
Casanare a José Manuel Restrepo, Secretario de 
Estado en el Despacho del Interior; comunica 
envío a Arauca, Guadualito, Apure, Maturín y 
otros de la Proclama del Libertador, lo entera de 
sus impresiones y no duda producirá el mismo 
efecto en los habitantes.Así mismo notifica a 
vecinos de la parroquia de Paya el nombramiento 
del presbítero Ignacio Esteban Reyes, por lo tanto 
José Miguel Priego debe seguir a Misiones. 
Adjunta documentos enviados por el gobernador 
de la Provincia de Guayana numerados 1° y 2° 
que recibió de la Provincia del Orinoco y de 
Cumaná, al gobernador de Angostura donde 
informan de las alteraciones surgidas en el 
Departamento de Venezuela a raíz de haber 
entregado el mando de las armas el General José 
Antonio Páez. 

823-835 24 

1826 

Salvador Camacho, Gobernador del Casanare, 
escribe a José Manuel Restrepo, Secretario de 
Estado en el Despacho del Interior, enterado de la 
reelección del Vicepresidente de la República se 
congratula, lo felicita y hace mención de su 
nombramiento en Cúcuta como supremo 
administrador del gobierno, comenta lo mucho 

725-726 4 
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que hay por haber en lo interior y en lo exterior y 
le recuerda de su acierto cuando antes de 
terminar su primer periodo constitucional presentó 
ante la mirada atónita del mundo el modelo de 
una Nación libre, justa y pacífica. 

1826 
Expediente de los servicios prestados al ejército 
libertador, por el cabo primero Agustín Granados. 

20 x 31 7 

1826 

Expediente de los servicios prestados al ejército 
libertador por el soldado Primitivo Betancur, 
presentado por su apoderado ante la Comisión 
Subalterna, solicitando el valor correspondiente a 
468 pesos, 3 cuartillos de real, que se le 
asignaron como haber militar. 

20 x 31 7 

1827 

Salvador Camacho se dirige a José Manuel 
Restrepo, Secretario de Estado del Despecho del 
Interior,  informándole que recibió documentos 
oficiales con noticia de instalación del Congreso y 
proclama del vicepresidente de la República; se 
congratula y comunica votos de los pueblos de 
Casanare. 

694-695 4 

1827 

Consulta dirigida por el Gobernador de la 
Provincia de Casanare sobre el encargo del 
Gobierno al Jefe de la Villa de Nunchía y entre los 
nombramientos comunica los proveídos en el 
Comandante Juan José Patria como Gobernador 
de la Provincia de Casanare. 

85 – 88 8 

1827 

Juan José Patria, Gobernador de la Provincia del 
Casanare, escribe a José Manuel Restrepo, 
Secretario de Estado del Despacho de Interior, 
varias cartas. Oficio en donde renuncia al cargo 
de gobernador y al mismo tiempo solicita se le 
separe de la Comandancia de Armas. Cartas en 
donde acompaña actas de reunión del cabildo en 
dos oportunidades en 1827 y 1828; consignan 
estar de acuerdo con la primera magistratura en 
poder del Libertador; lo felicitan y se adhieren a su 
gobierno. 

664-673 18 

1828 

Juan José Patria, Gobernador de la Provincia de 
Casanare, y su sucesor Luís F. Santos escriben a 
José Manuel Restrepo, Ministro de Estado en el 
Despacho del Interior,  adjuntan actas de las 
municipalidades de los cantones del Norte, 

676-693 36 
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Oriente y Sur del Casanare y cantones del Arauca 
donde impuestos de la noticia de la Primera 
Magistratura en manos del Libertador, la aceptan 
y se solidarizan con ella. Santos en oficio 
agradece nombramiento que por orden del 
Libertador recayó en él como gobernador. Hará 
cumplir resolución del Libertador contra inmorales 
que hacen su comercio en las misiones indígenas, 
en atención a la solicitud hecha por el provincial 
de los Agustinos Descalzos. Recibió orden de 
perseguir y aprehender ladrones de haciendas y 
ponerlos a disposición de los jueces. 

1828 Causa criminal contra Camilo Rojas, por robos 800-802 6 

1828 

Luís F. Santos escribe a José Manuel Restrepo, 
Ministro del Interior;  acusa recibo del 
nombramiento del gobernador de la Provincia del 
Casanare y comunica haber sido puesto en 
posesión por su antecesor. 

674-675 4 

1829 
Expediente relacionado con el cobro de la 
Contribución Personal de la Parcialidad de 
Nunchía. 

141-151 20 

1833 
Salvador Rivero, solicita testimonio de la 
sentencia pronunciada contra él. 

489-490  

1837 

Oficio mediante el cual Salvador Fuentes, 
Presidente de la Junta Subalterna de Diezmos del 
Cantón de Nunchía, informa a la Junta Superior 
de Diezmos haber recibido la ley adicional a la 
Orgánica de Diezmos de 6 de junio de 1837. 

1 1 

1837 
Facturas de correspondencia privadas y boletines 
de verificación 

323-353 60 

1840 

Libro manual de cargo y data de la fábrica de 
iglesia de Nunchía, desde noviembre de 1840 
hasta diciembre de 1841, rubricadas por el cura 
párroco y el Mayordomo de Fábrica. 

211-242 62 

1842 

Carta cuenta y relación jurada de la Colecturía 
Cantonal de Nunchía por los remates celebrados 
en 1841, formada por el Colector de Diezmos, 
Manuel Guevara, presentada a la Junta Superior 
de Diezmos en noviembre de 1842. 

119-124 12 

1842 Inventario de la Colecturías de Nunchía remitida 10- 20 20 
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en septiembre de 1842. 

1848 

Tomas de razón de los siguientes despachos de 
ascenso y nombramiento conferidos a militares 
destinados a batallones y escuadrones de 
Guardia Nacional ubicados en las provincias de 
Santiago de las Atalayas y en el Cantón  de 
Nunchía:Folios 227 Antonio García Teniente 
Segundo 4ª Compañía de Batallón Nunchía / 
Casanare.David Niño Alférez Primero 4ª 
Compañía de Batallón Nunchía / Casanare.José 
María González Alférez Primero 1ª Compañía de 
Batallón Nunchía / CasanareJuan de Dios Teatin 
Alférez Primero 2ª Compañía de Batallón Nunchía 
/ Casanare.Nicolás Martínez Teniente Segundo 2ª 
Compañía de Batallón Nunchía / Casanare 

215-228 26 

1848 

José María Rivera Capitán 2ª Compañía de 
Batallón Nunchía / Casanare.Pioquinto Borda 
Capitán 4ª Compañía de Batallón Nunchía / 
Casanare. 

216-220 8 

1848 

Tomas de razón de los siguientes despachos de 
ascenso y nombramiento de civiles y militares de 
Guardia Nacional y Ejército. 

Folios 203 Fabián Maldonado Capitán 3ª 
Compañía de Batallón Nunchía / Casanare. 

José Pidiache Alférez Segundo 3ª Compañía de 
Batallón Nunchía / Casanare. 

Juan Pan Teniente Segundo 3ª Compañía de 
Batallón Nunchía / Casanare. 

Nicolás Pirabán Alférez Primero 3ª Compañía de 
Batallón Nunchía / Casanare. 

Sebastián Molina Alférez Segundo 2ª Compañía 
de Batallón Nunchía / Casanare. 

193-210 34 

1879 

Copia del Acta de visita practicada por Manuel A. 
Delgado, Prefecto del territorio, a la 
Administración General de Hacienda de Nunchía, 

 durante los días 8, 10, 12, 14 y 16 de junio del 
año de 1879.  

En la documentación se indica que se realizó la 
revisión de los libros diarios y del mayor de 

33 – 3 7 10 
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cuentas de la administración de Nunchía. 

1880 
El Administrador Principal de Hacienda de 
Nunchía, Alejandro Plata, acusa recibo de la 
legalización de gastos hechos en esa oficina. 

389-391 6 

1881 
Envío del expediente referente a la solicitud de 
adjudicación de tierras baldías en Nunchía. 

198-203 10 

1882 

El Administrador Principal de Hacienda Nacional 
de Nunchía, Victorino Cuervo, avisa recibo de 
varias relaciones para hacer gastos por 
anticipación. 

758-819 120 

1882 

Petición para que se adjudique parte del globo 
baldío llamado "Monteoscuro". 

Inventario de la correspondencia que se envía de 
Nunchía al Ministerio Principal de Hacienda. 

 Informe sobre el nombramiento de un 
representante de La Aldea, quien debe celebrar el 
contrato de mensura para la cesión de terrenos 
baldíos. 

Solicitud de devolución de títulos de adjudicación 
de tierras baldías 

1 – 14 28 

1882 
El Prefecto de Nunchía informa el nombramiento 
de Aníbal Gutiérrez como Director de la Escuela 
de Tame. 

73 – 75 6 

1882 

El Prefecto del Territorio Nacional de Casanare, 
Trinidad Moreno, avisa que la alumna maestra 
Leonor Mantilla servirá en la escuela de niñas de 
Nunchía. 

530-535 10 

1883 

El Administrador Principal de Hacienda Nacional 
en Nunchía, Melchor Isaza, transcribe dos notas 
del Inspector Escolar del Territorio Nacional del 
Casanare una sobre multa y otra sobre pago de 
sueldo. 

999 -
1019 

10 

1883 

El Secretario de Gobierno de la Unión, Juan N. 
Mateus, acompaña proposición del Presidente de 
la Municipalidad de Nunchía para que se revoque 
la medida que impide se cubran gastos de 
instrucción pública a partir del 1 de diciembre de 
1882. 

1-10 20 
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1883 
El Prefecto del Territorio Nacional de Casanare, 
Trinidad Moreno, comunica unos nombramientos 
para las escuelas de Nunchía. 

881-886 10 

1883 
Informe del Prefecto del territorio nacional de 
Casanare 

60 folios 60 

1884 
Oficio referente a la existencia del plano de las 
tierras baldías de Nunchía. 

225-228 6 

1886 

Telegramas y comunicaciones dirigidas al 
Ministerio de Gobierno para informar sobre 
asuntos de su competencia como son: división 
territorial, nombramiento o remoción de 
funcionarios, visitas realizadas, pago de sueldos, 
transcripciones de correspondencia. 

139 2 

1887 
Oficios remisorios de circulares, resoluciones, 
suministros, contratos, decretos y cuentas de 
cobro. 

1 – 25 50 

1888 

La Sociedad Protectora de Aborígenes, el agente 
fiscal del Circuito de Nunchía, trata asuntos 
referentes a las comunidades indígenas como 
solicitud de medidas que aseguren a los indígenas 
la legítima posesión y repartición de los terrenos 
en los resguardos de Barronegro y Ajinativo del 
Piñar – Casanare. 

1 – 69 138 

 

1.1.1.5. Siglo XX 
 
La documentación hallada en los archivos históricos es la que se relaciona a 
continuación, quedando por consultar los fondos del Archivo Histórico Regional de 
Boyacá hasta el año 1976, cuando se decide la separación de Casanare del 
Departamento de Boyacá; igualmente se presentará una relación detallada de los 
documentos más importantes que reposan en la Notaria de Nunchía, y que ahora 
forman parte del archivo de la Notaria de Yopal. 

 

Tabla 3. Manuscritos del siglo XX relativos a Nunchía 

AÑO DESCRIPCIÓN  FOLIOS TOTAL 

1935 
Documentación de Antonio Moreno Notario del 
Circuito de Nunchía. 

124-130 12 

1936 
Comunicaciones, actas de visita y memoriales 
tramitados en el Departamento de Justicia del 
Ministerio de Gobierno, remitidos en junio de 

241-265 50 
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1936 por el director general del Departamento de 
Prisiones, Francisco Bruno y el personero 
municipal de Nunchía Bernardino Álvarez. 

De igual forma se remite la solicitud de un preso 
de la Cárcel de Sumariados de Bogotá para 
revisar un sumario instruido por falsificación de 
documentos y las investigaciones adelantadas en 
una denuncia contra el Juez Municipal de 
Nunchía por irregularidades en la resolución de 
una demanda de desahucio y lanzamiento de un 
predio. 

 

 

1.1.2. Análisis cartográfico y de imágenes que señalan los principales 
periodos de desarrollo histórico del Centro Histórico con relación a 
su área de influencia, al resto de la ciudad y de la región - 
Acontecimientos de los últimos 25 años 
 

En cuanto tiene que ver con lo referente a los cinco lustros del devenir del 
Municipio de Nunchía, se presentará un análisis detallado a partir de la planimetría 
existente en los planes de desarrollo de las administraciones municipales elegidas 
por elección popular, cuyos alcaldes han sido los siguientes: 
 

ALCALDES POR ELECCIÓN POPULAR DEL MUNICIPIO DE NUNCHÍA –
CASANARE  

Tabla 4. Relación de Alcaldes de Nunchía electos por voto popular 

 

N° NOMBRES Y APELLIDOS PERIODO  

1 TADEO MÁRQUEZ 1988 – 1989  

2 MARINO GONZÁLEZ V. (q.e.p.d) 1990 – 1991  

3 BENJAMÍN ALBARRACÍN RIVERA 1992 – 1994  

4 ARMANDO SÁNCHEZ TUMAY  1995 – 1997   

5 RAFAEL JULIO UTRIA J. 1998 – 2000  

6 GONZALO RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ 2001 – 2003  

7 JOSÉ DEL CARMEN GALVIS 2004 – 2007  

8 GERMÁN ROMERO PRIETO 2008 – 2011  

9 MARTHA CECILIA PÉREZ RODRÍGUEZ 2012 – 2015  

Fuente: Información Alberto Plata Rojas 1 
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Para documentar el desarrollo urbanístico de Nunchía en los últimos años, se 
realizará un análisis del crecimiento del centro poblado a partir de 10 planos 
elaborados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, los cuales datan desde 
1961 hasta 1993, los planos son los que se relacionan a continuación: 

 

Tabla 5. Relación de planos del Municipio de Nunchía 

N° AÑO DESCRIPCION DIMENSIONES TOTAL 

1 1961 Mapa de Nunchía AGN Fondo: Asuntos 
Académicos 

30 x 25 1 

2 1970 Plano del municipio de Nunchía. 1 mapa 
en 3 planchas. 

52 X 51 cm. 

 

3 

3 1973 Plano del municipio de Nunchía. Incluye 
signos convencionales y abreviaturas. 

44 x 53  

 

1 

4 1973 Plano del municipio de Nunchía. Incluye 
signos convencionales y abreviaturas. 

45 x 68 

 

1 

5 1974 Mapa del municipio de Nunchía, 
Boyacá. Zonificación de población. 

52 x 53 

 

1 

6 1989 Plano del municipio de Nunchía. Incluye 
convenciones topográficas. 
Incluye mapa de localización 

47 x 68  

 

1 

7 1990 Plano de Nunchía. Incluye signos y 
convenciones.  

18 x 28 

 

1 

8 1993 Carta urbana de Nunchía. Incluye signos 
convencionales y abreviaturas. 

25 x 30 

 

1 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 1 

 

1.1.2.1. Intervención de los inmuebles 
 

No es clara la reglamentación existente, incluso, en la revision del EOT no se 
definió coherenmente el procedimiento  a tener en cuenta para intervenir los 
inmuebles. Las licencias y permisos que aun no son claros, la gran mayoria se 
realizan sin autorización lo cual ocasiona perdida de valores arquitectónicos y 
espaciales de relevancia, tal es el caso de la casona del costado nor-occidental 
del parque que se demolio sin justificación alguna, solo por rumor de amenaza de 
ruina. 
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Pese a esto, se encuentran los siguientes tipos de intervenciones  en el Centro 
Histórico del municipio (basados en el Articulo 93 del EOT vigente): 

- Adecuacion 
- Mantenimiento 
- Reparaciones locativas 
 

El muncipio de Nunchía cuenta con la oficina de planeación como ente regulador 
de las intervenciones y obras de construcción. El EOT del año 2000 y su revisión 
en el año 2005 establecieron una serie de acciones como reglamentación unica 
para intervenir los inmuebles que se encuentran en el Centro Histórico73, por lo 
tanto se describen las intervenciones permitidas dentro del área (no establecida). 

 

El área afectada se ha identificado a partir de los recorridos en sitio y del 
levantamiento fotográfico realizado en la totalidad de los inmuebles. En posterior 
etapa se realizarán levantamientos internos en cada uno de los inmuebles que se 
consideren aptos para la realización de la valoración puntual dentro de los 
mismos. 

 

No obstante , y pese a lo que dicta la norma, las acciones evidenciadas dentro del 
Centro Histórico son mas amplias y diversas que las permitidas por la legislación 
local, ya que se observan entre estas: 

 

- Demolición  
- Subdivisión 
- Ampliación  
- Remodelación  
- Cambio de fachada 
- Alteración volumétrica y espacial 

 
 

Dentro de las afectaciones drásticas y pérdida de elementos con carácter 
patrimonial se encuentran las relacionadas en la tabla: 

 

                                            
73 Este documento se referirá siempre al Centro Histórico como el área definida por el polígono 
trazado en el diagnóstico del PEMP (presente estudio), toda vez, que no se entregó normativa y 
definición de límites claros para el área en mención. 
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Tabla 6. Afectaciones drásticas y pérdida de elementos con carácter patrimonial 

 

TIPO DE INTERVENCIÓN 

 
FOTO 

ANTES DE LA 
INTERVENCIÓN 

 

FOTO DESPUÉS DE LA 
INTERVENCIÓN 

 

CALLE 6 ENTRE CARRERAS 7 Y 8 

Modificación en la fachada, 
cambio de altura, ampliación 
de puerta y ventanas, 
adecuación de campanas.  

 
 

 

 

CALLE 6 CON CARRERA 7  
 

 

Demolición completa de la 
vivienda en el año 2012. 

  

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 4 

 

1.1.2.2. Causas de la transformación o desaparición de inmuebles 
 

Dentro de las causas directas que han ocasionado la desaparición y/o 
trasformación de los inmuebles se podrían enunciar: la falta de interés de los 
habitantes por sus construcciones, la especulación inmobiliaria mediata, falta y 
carencia de mantenimiento, desconocimiento total de los atributos del patrimonio, 
inclusión y modernización de las edificaciones, modismos y materiales 
incompatibles con las estructuras originales, entre otras, las cuales han 
ocasionados intervenciones e incluso obras no permitidas para estos inmuebles. 

La condición patrimonial que se pretende ponderar está ligada con la subsistencia 
y evidencia de una serie de valores que poseen los inmuebles, entre ellos, la 
originalidad y conservación arquitectónica puntual y contextual urbana. 

Si se tiene en cuenta el anteriormente descrito artículo: 

“ARTICULO 93. En los inmuebles declarados como Edificaciones con Valor 
Patrimonial para el Municipio se permitirán los siguientes tipos de intervención: 
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1. Adecuación: Obras dirigidas a la adaptación o actualización funcional del 
inmueble con relación al uso asignado, ya sea el original o uno diferente pero 
compatible con la tipología espacial. Es un proceso orientado a la conservación y 
por lo tanto respetuoso de los elementos y contenidos originales de la edificación. 
Dentro de esta categoría se permiten las siguientes obras: 

 

a) Construcción de baños, cocinas y servicios que permitan una normal y 
adecuada habitabilidad. 
b) Apertura de vanos o comunicaciones interiores siempre y cuando se hagan 
evidentes las modificaciones mediante vestigios y huellas en paredes, pisos o 
entrepisos. 
c) Subdivisiones espaciales con carácter reversible, que mantengan la lectura y 
percepción del espacio original (divisiones transparentes o divisiones bajas). 
d) Las escaleras, galerías, corredores, patios y zaguanes deberán mantener su 
unidad y carácter. 
e) Incorporación de sistemas técnicos y equipos especiales que permitan el 
funcionamiento de los usos asignados. 
f) Construcción de entrepisos o mezanines aislados que no impidan la lectura y 
percepción completas del espacio original. 
 

2. Mantenimiento: Son las obras relacionadas con la reparación de los elementos 
existentes y que no afectan la estructura portante, la distribución espacial, las 
características formales ni funcionales, ni los usos existentes. En concreto, las 
obras de mantenimiento son: 
 
a) Pintura general o parcial conservando los materiales y colores originales (o 
aquellos que se encuentren en exploraciones bajo los colores y pañetes actuales). 

b) Saneamiento de las estructuras de muros para controlar humedades o contra la 
flora localizada en ellos o sus inmediaciones. 
 

3. Reparaciones Locativas: Son aquellas obras como reparación, sustitución o 

Ampliación de conducciones de servicios públicos por obstrucción u 
obsolescencia.”74 

Se puede establecer y concluir que no se ha tenido en cuenta la normativa para el 
desarrollo e intervención de los inmuebles toda vez que se han alterado las 
acciones permitidas, así como se han hecho obras no contempladas. 

                                            
74 Tomado del documento “REVISION Y AJUSTE DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
MUNICIPIO DE NUNCHÍA”, contrato realizado entre departamento de Casanare - municipio de Nunchía y la 
Universidad Internacional del Trópico, 2005. 
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Foto  1. Edificación en mal estado con valores contextuales importantes 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 5 
 

1.1.3. Estado actual del Centro Histórico 
 

El municipio de Nunchía no ha sufrido alteraciones connotadas o notables desde 
su fundación, es más, a diferencia de otros municipios con características 
patrimoniales no han sido considerables o abruptos los cambios que ha sufrido el 
Centro Histórico, no obstante, estos se han evidenciado en elementos particulares 
de cada una de las edificaciones las cuales se describirán en el capítulo de 
valoración. 

 

Así como muchos de los centros históricos del país Nunchía posee elementos 
ordenadores del trazo los cuales inician con la constitución de la antigua plaza –
hoy parque- de la cual se desprendieron los solares circundantes; es aquí el telón 
de confluencia de la mayoría de las actividades. De este uso dependían los otros 
complementarios que le dan vida al pueblo. En el contexto del parque se 
encuentran diversas edificaciones que en su mayoría están destinadas al 
comercio, los cuales han realizado adiciones y alteraciones sobre todo en 
cubiertas para albergar esta función específica. 

 

Así mismo se han demolido varios inmuebles para dar paso a construcciones 
completamente descontextualizadas dentro de vecinos notoriamente definidos lo 
cual ocasiona la perdida de los continuos urbanos, de los niveles y visuales 
horizontales que permiten ver y dignificar la escala del Centro Histórico. 
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Foto  2. Perdida de continuos urbana 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 6 
 

Una de las enormes ventajas que poseen las intervenciones “modernas o de 
vanguardia” que posee el Centro Histórico de Nunchía es que al estar tan 
desinteresadas del pasado y de la huella llanera no han caído en la construcción o 
elaboración de “falsos históricos”75 los cuales serían más irrespetuosos para el 
conjunto urbano al pretender realzar e imitar un lenguaje no claramente 
identificado, esto desvirtuaría la imagen y autenticidad del poblado. 

 

Con base en la dinámica social y poblacional del municipio no se evidencia otra 
problemática que atañe a la mayoría de poblados, concerniente a la subdivisión de 
predios internamente por el incremento de las familias, si bien es cierto, es lógico 
que con el tiempo se incremente el número de habitantes,  para el caso específico, 
la tasa no amenaza ni da indicios de que ocurriera, por lo cual las casas 
conservan –en su mayoría- la disposición con la cual se construyó, pese a tener 
ciertas adiciones volumétricas para la implementación de baños y servicios. 

 

En suma el Centro Histórico de Nunchía conserva aún el legado con el cual se 
edificó, mantiene sus características físicas y de uso, pese a no poseer un 
afianzamiento  ni un sentido de apropiación por parte de habitantes y moradores.  

 

                                            
75 Algunos autores han criticado al falso histórico denominándolo como una “escenografía histórica”, un 
remedo de una época inexistente plasmada en lenguajes arquitectónicos descontextualizados. 
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1.1.4. Matriz de análisis DOFA estudio histórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debilidades Oportunidades

Fortalezas Amenazas

Existencia de documentos historicos por explorar

Posibilidad de corregir datos a partir de fuentes primarias

Establecimiento de la Cátedra Nunchía por Acuerdo Municipal

Existencia de fortalezas a nivel de patrimonio cultural

F
Resurgimiento de brotes de violencia e inseguridad en la Zona

Desaprovechamiento del acervo historico - cultural existente

No inclusión en los PEI de una cátedra de cultura local

Desconocimiento de la historia genera desarraigo y falta de 

identidad

A

No existe la Cátedra Nunchía en las I.E del municipio

No aprovechamiento del potencial historico cultural

MATRIZ DE ANALISIS DOFA
COMPONENTE: Histórico RESPONSABLE(S): Henry Neiza, Ivan Salamanca, 

Alberto Plata

O
Existencia I.E con las cuales se puede iniciar el Grupo de Vigias del 

PC

Proximidad de la elaboración de un nuevo plan de desarrollo 

EOT en construcción para fortalecer temas de conservacion del 

patrimonio cultural de la localidad
D

Existencia de falsos históricos en fechas. 

Fuerte credibilidad en los autores locales y regionales
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1.2. ANALISIS DE VALORACIÓN Y RECONOCIMIENTO POR PARTE DE 
LA COMUNIDAD, DEL ESTADO DE CONCERVACIÓN 
POTENCIALIDADES DE LA ZONA HISTÓRICA - VALORACIÓN 

 
Este concepto ha estado ligado con las ideas de estética, belleza o majestuosidad, 
lo cual, y para el caso del Centro Histórico de Nunchía, no se podría evidenciar 
dadas las características morfológicas y tipológicas del centro urbano y los 
inmuebles que dentro de este se encuentran. Dadas las construcciones que aún 
subsisten ubicadas dentro del perímetro que se propone para definir al Centro 
Histórico , pese a su escala, lo cual no resta importancia dada la singularidad de 
varios inmuebles, que bajo una óptica local presentan aspectos determinantes en 
la valoración arquitectónica y urbana del municipio, enmarcados dentro del 
concepto general de patrimonio. 

 

Este concepto “patrimonio” tiene variadas interpretaciones y concepciones de 
acuerdo a la zona y el sitio en el cual se encuentre, debido al contexto y la 
sociedad que lo percibe. Para el caso colombiano, y basado en la legislación, se 
ha abordado desde la  Ley 163 de 1959 hasta la Ley de General de Cultura 397 de 
1997 modificada por la Ley 1185 de 2008 y su Decreto reglamentario 763 del 
2009, así como variados decretos que nutren la legislación y normativa en toro a la 
intervención sobre el patrimonio inmueble edificados. 

No se puede entender al patrimonio como un concepto estático, ligado a otros 
tiempos, atados únicamente al pasado y a generaciones del ayer, por el contrario, 
esta concepción debe estar ligada con una visión más dinámica, incluso, 
cambiante, la cual permita transformaciones, tomando con solo los hechos 
materiales construidos, muebles o inmuebles, sino todo tipo de expresiones 
sociales y culturales las cuales permitan la apropiación social de las comunidades 
garantizando su preservación a través de tiempo. 

 

A sí mismo el proceso de valoración realizado en este estudio se basa en  los 
criterios claramente establecidos por el decreto  763 de 2009, numeral 6°, en el 
cual se definen las pautas generatrices y orientadoras que atribuyen atributos y 
definen, a su vez, la significación cultural de los bienes muebles e inmuebles. Si 
bien las metodologías de valoración se basan en criterios tales como: antigüedad, 
autenticidad, estado de conservación, contexto ambiental, contexto urbano, 
representatividad y contextualización sociocultural, entre otros, los cuales se 
constituyen en el sustento que permite atribuir dichos valores al BIC76, para el 
caso específico de Nunchía se entrelazan otra serie de valores, incluso, ajenos a 

                                            
76 Se aclara que el Centro Histórico de Nunchía no posee declaratoria de ninguna índole, la denominación 
como BIC, corresponde a inmuebles genéricos en contexto. 
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los estipulados por la normativa o lo que dictamina el estado del arte en torno a 
este aspecto. 

 

Esta valoración ha sido tratada por especialistas idóneos en el campo de los 
bienes muebles e inmuebles, registrado en bibliografía específica y general , caso 
específico de la valoración operativa al inventario – valoración del patrimonio 
construido77, quienes dividen la aproximación a la valoración en dos tipos: la de los 
especialistas y la de la comunidad: “usualmente se entiende que la separación 
entre la aproximación de los especialistas y la de la comunidad obedece a la 
precisión técnica que los primeros poseen y la visión emotiva que los segundos 
expresan” (Caballero, Fonseca, 2000, P.3). 

 

De igual manera se aborda la valoración a partir de las aproximaciones realizadas 
por autores desde la intervención (Tello, 2013)78, así como la definición específica 
sobre Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura a través de sus manuales, la 
cual estipula: “conjunto de bienes y manifestaciones culturales materiales e 
inmateriales en permanente construcción sobre el territorio transformado por las 
comunidades, dichos bienes y manifestaciones se constituyen en valores 
estimables que conforman sentidos y lazos de pertenencia, identidad y memoria 
para un grupo o colectivo humano”(Martínez, 2001.p.30) 

 

Desafortunadamente Nunchía no ha tenido una declaratoria ni reconocimiento 
como centro urbano, turístico o histórico, por lo cual no se han definido 
paramentos, ni lineamientos de borde claros en torno  la definición y demarcación 
de un centro, por lo cual este estudio en su primera fase definirá el área afectada y 
el área de influencia para la conformación y estudio específico de dicho centro 
urbano. 

 

No obstante se han realizado algunos estudios79 enfocados al inventario, más que 
a la valoración, de aquellos inmuebles que podrían conformar el patrimonio 
arquitectónico del municipio, el cual, incluyó dentro de su análisis una cantidad 
insignificante de edificaciones merecedoras de algún tipo de declaratoria futura. La 
escogencia estuvo centrada  en análisis comparativos o de escala que en la 
singularidad y relevancia del contexto, el sector y la apropiación de la comunidad 
con estos. 

                                            
77 Aproximación operativa al inventario-valoración del patrimonio construido. Facultad de Arquitectura y 
diseño. Pontificia Universidad Javeriana. Ediciones Proa, Bogotá. 2000. 
78 Tello, María Isabel. (2013) intervención en patrimonio. Bogotá: Ediciones Uni-Salle. 

79 Caso específico del realizado por la Universidad Nacional, contrato interadministrativo 2813 de 2013, entre 

el Departamento de Casanare y la universidad Nacional de Colombia, estudiando quince municipios del 
departamento. 
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Por lo anterior este PEMP en su primera fase de diagnóstico releva todos y cada 
uno de los inmuebles que se encuentran en el centro urbano del municipio y en el 
Centro Histórico que aquí se define, como derroteros iniciales para establecer los 
tipos de acciones futuras  que sobre estos se puedan realizar. 

 

Las investigaciones y consultas realizadas no evidencian ningún tipo de 
declaratoria especifica en torno al Centro Histórico, no obstante, el EOT existente 
80 define en su capítulo 3, la “política, objetivos y acciones del patrimonio histórico 
y cultural”, el cual estipula unas breves y sintéticas “disposiciones en torno al 
desarrollo socioeconómico de las características físicas del patrimonio cultural, 
histórico y arquitectónico para conservarlo”, sin definir paramentos o límites físicos 
en torno al borde del centro urbano, histórico y limites rurales. 

 

Por lo anterior no se ha tenido en cuenta la morfología urbana y arquitectónica de 
las construcciones edificadas en Nunchía, se han realizado comparaciones 
equivocas en torno a “imaginarios turístico-patrimoniales”, los cuales únicamente 
comparan aquellos centros históricos exitosamente comerciales81, con las casonas 
que hoy están en pie en el casco histórico del municipio, incluso, por falta de 
reconocimiento se han perdido varios inmuebles de singular valor por la falta de 
una normativa de protección que permita su preservación y reutilización dadas las 
características de uso que el mundo exige. 

 

Se deberá propender por realizar una valoración más de tipo “local” entendiendo a 
su vez  la ausencia de un estudio relacionado con la arquitectura y el urbanismo 
llanero, el cual posee ciertas características particulares que actualmente no se 
han analizado, por lo cual el municipio de Nunchía posee valores de toda índole: 
históricos, conmemorativos, arquitectónicos y urbanos que en la actualidad no se 
han tenido en cuenta.  

 

1.2.1. Aproximación Valorativa 
 

Actualmente los ejercicios de valoración del patrimonio se han realizado a partir de 
aproximaciones teóricas ampliamente difundidas, tal es el caso de la óptica 
establecida por Caballero y Fonseca (2001), en torno a la aproximación valorativa 
al inventario-valoración del patrimonio construido la cual establece dos visiones a 
partir de quien valora. 

                                            
80 EOT, 2005. Revisión y ajustes del existente para Nunchía. 
81 Véase el caso de Villa de Leyva-Boyacá, Barichara-Santander, Mompox-Bolivar, Cartagena-Bolívar, entre 

otros. 
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Cuadro 1. Aproximación valorativa 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 7 

 

No obstante se retoma el postulado “tipo triada” convencional en torno a la 
valoración específicamente en los actores que en esta intervienen. 

 

Cuadro 2. Valoración especifica 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 8 
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Por lo cual se entiende al objeto como el Centro Histórico de Nunchía dentro del 
contexto (área de influencia) visto a partir de un sujeto. Es aquí justamente donde 
se establecerá en realidad el ejercicio de percepción y valoración en tanto que aún 
no es claro (con base en el trabajo de campo) cual es el sujeto y que percibe en 
torno a la valoración del centro urbano. 

Para el caso objeto de estudio y su estado actual, se percibe una valoración a 
partir de la comparación y completo desconocimiento del Centro Historico, toda 
vez que la arquitectura y el urbanismo de Nunchía no presentan interés alguno 
para sus habitantes, en la actualidad aun cuando saben de la riqueza histórica del 
municipio. 

Por lo tanto se entiende y valora al municipio de acuerdo a: 

 
Cuadro 3. Situación actual valoratíva 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 9 

 

Cabe resaltar que el modelo de valoración que se ha abordado pertenece a la 
etapa I de diagnostico, a la cual se le optimizaran concepciones teóricas en la 
etapa II de formulación.  

 
1.2.2. Aspectos históricos generales para la valoración 

 

El valle de Nunchía estuvo habitado por antepasados precolombinos de lenguas 
Achagua, Sáliva y Tunebo, los cuales permanecieron durante la colonia bajo el 
dominio de los encomenderos y evangelizadores jesuitas, quienes desde Morcote 
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direccionaron la misión cristianizadora. Tomo el nombre  del rio, que en vocablo 
Chibcha  significa a la desmembración vocal de CHIA: mes, ortiga, luz, nosotros, 
luna y justamente los indios que en sus caravanas contemplaban el valle, 
llamándola NONCHIRIA o NONCHIA, cuyo significado es Rio Verde, terminando 
fonéticamente por adaptarse al vocablo actual de NUNCHÍA.82 

 

Así mismo este rio bañaba las tierras donde se erigieron los tres primeros 
edificios: la iglesia, la alcaldía y el cabildo, de los cuales solo queda rastros del 
sitio, ajenos al edificio de la primera, puesto que las construcciones más antiguas 
se demolieron para dar paso a las casas y edificaciones que hoy están en torno a 
la plaza como sitio central y jerárquico del pueblo. 

 

En el año de 1816 se incendió a Nunchía por orden del general Barreiro para 
bloquear al ejército patriota en su avanzada a Boyacá. En abril del mismo año 
llega la división de vanguardia del ejercito libertador, pernoctando allí, incluso a 
mando del mismo general Santander, acompañado por los lanceros guías del 
regimiento del Casanare.83 

 

En 1881 se fundó el Seminario Menor, el cual se convirtió en punto de interés 
obligado para todos aquellos infantes que se deberían instruir bajo los preceptos 
de la fe católica y las humanidades. En el año 1948 con el asalto de la guerrilla 
liberal, se incendió y perdió la Biblioteca municipal Salvador Camacho Roldan84, 
fundada por José María Tobian, quien junto a otros grandes e ilustres personajes 
habitaron y enaltecieron el pasado cultural, político y de abolengo social con que 
en aquel entonces conto el municipio. 

 

El trazo primario de la plaza de Nunchía se realizó en el solar que hoy comprende 
las calles 8 y 7 entre carreras 6 y 5, a partir del trazado típico de los pueblos en la 
colonia los cuales veían en el damero la manera más ortogonalmente ordenada y 
coherente de organizar el territorio. En dicha plaza, como hasta el día de hoy, han 
confluido las actividades religiosas, cívicas, turísticas, comerciales, culturales y 
sociales más determinantes del municipio. 

 

Las determinantes topográficas de los llanos orientales no fueron tan agrestes en 
su trazado, como ocurrió en otras zonas del país, puesto que la planicie ayudo al 

                                            
82 Tomado del documento: “estudio gobernación-Casanare sobre patrimonio arquitectónico y arqueológico, en 

Plan de desarrollo Nunchía 2012-2015. 
83 Ibídem. 
84 Hijo ilustre de Nunchía,(1827-1900) quien sobresalió por ser uno de los liberales más radicales imprimiendo 
sus  ideas liberales desde lo tecnológico y social en la segunda mitad del  siglo XIX 
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trazado regular de muchos poblados, no obstante, factores  naturales como el 
clima, la fitotectura e hidrografía jugaron un papel determinante en la conformación 
de aquellos nuevos pueblos por  fundar. En el caso del Centro Histórico de 
Nunchía se conformaron manzanas que desde sus inicios han permanecido casi 
intactas, salvo particulares solares que se subdividieron para dar paso a vías 
secundarias de transito mixto. 

El casco histórico ha mantenido su forma regular según las ordenanzas85 de 
aquella época en torno a la fundación de los poblados, el damero con una plaza 
central que se trunca por una pequeña inclinación hacia el oriente, lo cual generó 
tres solares (hoy manzanas) de trazo irregular en torno a la parte posterior de la 
fachada frontal del templo. Estos solares se repartieron –como era usual- 
entregándose de acuerdo a las jerarquías y poderes de quienes vivirían allí 
(religiosos, eclesiásticos, fundadores, gobernador, encargados, encomenderos, 
entre otra elite). 

Foto  3. Iglesia de La Sagrada Familia 

 

Fuente: Documento Plan  de Desarrollo de Nunchía 2012-2015. Componente histórico 1 

 

Foto  4. Casa cural 

 

Fuente: Documento Plan  de Desarrollo de Nunchía 2012-2015. Componente histórico 2 

 

                                            
85 ordenanzas de Felipe II, en torno al  ordenamiento de las colonias españolas en América Latina. 3 de 
mayo de 1576. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_mayo
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Las construcciones originarias de la fundación eran edificaciones –en su mayoría 
de un piso- con muros de tapia pisada, bahareque, rematadas en techos de paja y 
algunas en teja de barro. Con el tiempo y los procesos de industrialización se 
remplazaron por láminas de zinc y/o tejas en aglomerado tipo “techoline”. 

 

En el siglo XVII, el centro urbano estaba compuesto por escasos seis solares, los 
cuales no estaban edificados en su totalidad, como era usual, todos en torno a la 
plaza central, cuyo aspecto, y de acuerdo a las crónicas y cronologías históricas, 
era completamente de provista de ornamento o decoro, era más un sitio de 
reunión y paso a la vez sin plantaciones arbóreas planificadas. Las calles 9, 8,7 y 
6 ya estaban trazadas, así como las carreras 7, 6, 5 y 4 de la nomenclatura actual. 

 

De igual forma, y pese a la vocación tabaquera y ganadera del municipio, poseía  
una escasa población, de hecho en la actualidad, Nunchía sobresale por ser un 
centro urbano y rural con bajos índices de habitantes y densidades ocupacionales 
dentro del territorio. 

 

Después de las gestas libertadoras y con  la naciente república se evidencian muy 
pocos adelantos e influencias republicanas en esta arquitectura sencilla pero 
“singular” que evidencia la estirpe llanera y la manera de colonizar el espacio 
mediante construcciones sobrias cargadas de un gran valor simbólico e histórico 
para la nación. Salvo el mejoramiento de muy pocas fachadas, en el caso 
específico de la casa (hoy demolida) que quedaba en el costado superior izquierdo 
de la plaza central. 

 

Pese al paso y devenir del tiempo para el Siglo XIX e inicios del XX, la extensión 
urbanizada del poblado no fue mayor a 8 manzanas en torno a la plaza central,  
las cuales no estaban construidas en su totalidad, incluso, se podrían vislumbrar 
para aquella época no más de 83 inmuebles edificados en esta extensión.86 En la 
actualidad y desde el Siglo XX, el municipio y centro urbano presenta una tipología 
y morfología tanto urbana y arquitectónica consolidada, sin mayores 
transformaciones o cambios evidenciados en su imagen. 

 
1.2.3. Valor histórico 

 
Nunchía  es poblado que se encuentra en una privilegiada ubicación con respecto 
al departamento y los municipios colindantes en la zona, con un potencial 
ganadero y comercial relevante atado a su pasado tanto colonial como de notoria 

                                            
86 Datos calculados con base en el área de influencia y el área afectada, constatada por documentos 
históricos y aerofotografías antiguas. 
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influencia en la creación de la república y del grito de independencia al ser 
escenario del paso de la denominada “ruta libertadora”, tal como lo consta un 
pequeño pero emotivo monumento denominado la piedra de Bolívar. 

 

Su arquitectura, su trazo urbano evidenciado en calles y conformación quebrada 
de algunas calles – rompiendo con la ortogonalidad-, así como sus objetos 
muebles, tradiciones y costumbres  que remontan y evocan una estirpe que aún 
no se ha tenido en cuenta. Desafortunadamente tanto foráneos como residentes 
aun no perciben la importancia y relevancia que el Centro Histórico tienen no solo 
para el departamento, sino en la construcción de identidad y libertad de todo el 
país. 

 

El trazado y tipología de sus calles junto con la morfología de sus casas albergan 
infinidad de historias y relatos característicos de esta zona llanera del país, los 
cantos, las creencias, las festividades, la gastronomía, el coleo y la esencia llanera 
cobran sentido al estar dentro de escenarios, que aunque sencillos, poseen 
atributos dignos e valorar dentro de un contexto construido, la relación directa 
entre lo tangible e intangible entremezclado y demostrado en la población, 
aportando en la construcción de la –aun hoy inexistente- historia del departamento 
de Casanare. 

 

Son varias las casonas que albergaron a personajes ilustres, casos como las casa 
donde pernocto el General Santander y sus tropas, la casa del Sastre Daniel 
Valdiri, de la cadena de almacenes Valdiri, la casona que albergó la General 
Rafael Uribe Uribe propiedad de Rivera Tobían, entre otros tantos que demuestran 
esta elite distinguida y refinada que vio en el municipio características de diversas 
índoles que permitían su residencia o paso por allí. 

 

Foto  5. Parque principal Salvador Camacho Roldan 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 10 
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El parque principal hace mención a uno de los personajes insignias del 
departamento y por supuesto del municipio, incluso dentro de este espacio abierto 
se albergan dos monumentos como parte del mobiliario del espacio público. De 
igual manera es escenario en cada uno de sus costados de los usos 
representativos tales como: la iglesia, el internado-colegio, la sede de la alcaldía, 
la casa de convivencia ciudadana, locales comerciales entre otras edificaciones de 
carácter público. 

No solo en torno a la plaza se desarrollan las actividades de relevancia social y de 
funcionamiento gubernamental, ya que en cercanías a estas se encuentran 
edificaciones cuyos usos complementan la estructura principal urbana mediante 
equipamientos y sitios de reunión. 

Lo anterior permitió trazar, definir y delinear un área preliminar como límites físicos 
y reales del Centro Histórico del municipio, aun si varias edificaciones presentan 
alteraciones físicas y erradas en antiguos inmuebles, lo cual no resta  la 
importancia de su ubicación, antigüedad, calidad arquitectónica conservadoras de 
valores  singulares y contextuales que le otorguen  relevancia arquitectónica y 
patrimonial, del municipio, departamento y la región llanera.  

 
1.2.4. Valor estético  

 
Partiendo de la premisa objetiva respecto a la sencillez de la arquitectura de 
Nunchía, no se puede analizar como hechos tangibles y netamente edificados ya 
que, la jerarquía y el estire social y de pujanza fue determinante en el 
mejoramiento y evolución de algunas construcciones de mejor calidad, así como el 
embellecimiento del parque principal a través del tiempo. 

 

Cabe aclarar que pese a esto, Nunchía no ha sufrido cambios trascendentales o 
notorios, casi desde el primer día de su fundación, salvo algunas obras ejecutadas 
bajo preceptos funcionales que la vida moderna reclama. No obstante el trazado 
actual urbano, la conformación de calles, carreras, plaza o parque y todos los 
perfiles urbanos característicos de la colonia se mantienen. El contexto exterior se 
mantiene casi en su totalidad. 

 

Los cambios se evidencian en el interior de varios inmuebles, así como en el 
cambio de materiales de muchas edificaciones, caso específico de los mantos de 
cubiertas, lo cual se volvió algo de moda en los últimos quince años. Sumado a 
esto varias alteraciones en muros interiores, alteración de niveles de pisos, 
requeridos en su mayoría por el aumento de los miembros de las familias, las 
necesidades de la vida actual, los adelantos tecnológicos, los cuales, y en suma, 
no han transgredido notoriamente en la conservación del Centro Histórico. 
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No se podría comparar a Nunchía con otras ciudades y centros históricos con 
valor patrimonial y turístico, el encanto radica en la escala de sus calles, el trazo 
ordenado y desordenadamente abrupto de algunas de sus calles, cuyos quiebres 
evocan emoción de caminar hasta el final, de la horizontalidad volumétrica que se 
entrelaza con la línea de horizonte llanera, pese a estar en el pie de monte, el 
leguaje de la sencillez de sus fachadas, las características de carpintería 
puntuales de muchas casonas que reflejan en sus ventanas las peculiaridades de 
sus moradores y constructores, la variedad tonal que contrasta con la tranquilidad 
del llano, entre otros aspectos que realzan la variedad de atributos que posee el 
aspecto urbano del municipio. 

 
Foto  6. Iglesia de la Sagrada Familia 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 11 

 

La singularidad y estética del Centro Histórico esta rematada como eje ordenador 
y de jerarquía por la iglesia, la cual, y pese a su sencillez, trata de demostrar su 
pasado y estirpe colonial, aun cuando la morfología actual revista el paso de 
variados intentos de monumentalizar un originario templo doctrinero que aún se 
conserva bajo sus encalados y empedrados muros, su espadaña y disposición en 
atrio por las escalas que realzan su importancia. 

 

Así mismo la plaza, como espacio vacío no existiría sin el espacio lleno que la 
conforma, las edificaciones que hacen explicita su razón de ser, rematadas la 
mayoría por una altura uniforme, que se pierde en el costado occidental por la 
edificación de construcciones actuales o de años recientes que alteraron la silueta 
y línea del trazado original. Sin embargo los otros denotan zócalos en distintos 
materiales, unas adiciones a las cubiertas que se han convertido en todo un 
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lenguaje para contrarrestar los efectos de la luz solar directa, las carpinterías de 
las fachadas y algunas evidencias de mampostería. 

 

Foto  7. Portadas y carpinterías  típicas del Centro Histórico 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 12 

 

Las tradiciones constructivas son latentes en la mayoría de edificaciones, 
edificadas en tapia, bloques de ladrillo en tierra comprimida, adobes y bahareque, 
entrelazados en palma, como muestra de la tradición y el acervo constructivo, 
adaptadas a las características del contexto, a la solución e implantación dentro de 
un lugar, el cual le imprime carácter y sensaciones, incluso, térmicas dada la 
concepción climática con la que se diseñaba, la cual, y pese a ser clima templado 
–caliente, se solvento con la altura y frescura que sus techos en palma producían. 

 

Foto  8.  Muro de bloque de tierra y adobes 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 13 
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El casco urbano solo posee un espacio colectivo y público concentrado en la 
plaza, de ahí su importancia, ya que no existe otra, ni plazuelas o plazoletas, dada 
la escala y magnitud del municipio. No obstante, es en este sitio lugar de 
confluencia de residentes y foráneos, amparados bajo las sombra de frondosos 
árboles que bordean el eje central en el sentido oriente – occidente, enmarcados a 
su vez por la cordillera lejana y el cerro de Santa Bárbara como telón del 
piedemonte llanero. 

 

Foto  9. Monumento homenaje a la campaña libertadora 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 14 

 

Los valores estéticos del municipio, pese a su escala, son evidentes en el Centro 
Histórico, dignos de resaltar para futura declaratoria como BIC del tipo urbano, ya 
que la óptica no está dada como hechos aislados, sino bajo una concepción en 
conjunto, la cual permita establecer lazos de apropiación y vivencias a partir del 
reconocimiento y ponderación como sitio de carácter patrimonial. 

 
1.2.5. Valor Simbólico 

 
Nunchía históricamente es reconocida como la zona del rio verde, nosotros y 
nosotras, valle de la Luna, descanso de la ruta libertadora, lo cual le da un 
carácter y reconocimiento desde su fundación hasta los días presentes, amparado 
por una estirpe histórica  económica, política, social y cultural, como un referente 
de los Casanareños, estableciendo apropiación e identificación simbólica que 
integra, bajo este aspecto, a todo un departamento. 

 

Nunchía se estableció como uno de los primeros municipios y centro urbanos 
fundados en la región oriental del llano, del pie de monte llanero y del  
Departamento de Casanare, sitio de paso obligado en la ruta libertadora, por lo 
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cual fue camino clave para acortar distancias y estratégicamente ordenar el 
avance de los patriotas por la retaguardia. Pese a esto no posee ningún tipo de 
reconocimiento o declaratoria que realce y dignifique este importante símbolo de 
pujanza de una sociedad minoritaria que lo dio todo para salir al paso en la 
construcción de una nueva república. 

 

Foto  10. Iglesia de la Sagrada Familia y casa cural 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 15 

 

Dentro de las tradiciones se encuentran varias festividades y tradiciones orales 
como la noche buena de Nunchía, la leyenda del duende, la semana Santa, las 
cuales, desafortunadamente y pese a su encanto, aún mantienen un acervo local, 
por lo cual no son muy conocidas ni publicitadas para el disfrutare de los 
habitantes y moradores de la  región en general. 

 

El devenir de los años y gracias a varios residentes locales, se han mantenido 
algunas de estas tradiciones permitiendo establecer pertenencia y apropiación del 
municipio, sus hechos tangibles e intangibles permiten identificar al acervo y 
orgullo de la pujanza llanera, la cual percibe en su municipio y más 
específicamente en su legado una  tradición que aún no se ha explicitado , pero 
que mantienen vivo el centro urbano y rural a la espera de un reconocimiento o 
futura declaratoria que le imprima y signifique un carácter u estatus como posible 
hecho patrimonial. 
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1.2.6. Valores paisajísticos 
 

Nunchía se encuentra enclavado sobre un llano y pie de monte, regado por los 
ríos Tocaria, con aguas cristalinas y caudalosas y el rio Nunchía con sus verdes y 
apacibles escorrentías. De acuerdo a datos geológicos “La ubicación del municipio 
de Nunchía sobre el Piedemonte Casanareño Llanero, permite identificar la 
presencia de secuencias sedimentarias terciarias de considerable espesor, 
afectados por tectonismo intenso, reflejado en la formación de amplios pliegues 
disectados por un cinturón de fallas inversas, de buzamiento hacia el oeste y 
paralelas al este de la cordillera.”87 

 

El paisaje predominante en el área de interés corresponde a colinas denudadas y 
depósitos aterrazados cubiertos parcialmente por suelos residuales y coluviales, 
siendo frecuente la presencia de fenómenos de erosión, principalmente en las 
áreas desprotegidas de vegetación, con pendientes transversales pronunciadas o 
afectadas por procesos tectónicos.88 

 

La altillanura llanera se caracteriza por su posición más alta en el relieve que las 
demás unidades sedimentarias no consolidadas y por su dedicación en la región a 
cultivos de arroz; en proximidades de caños y ríos es característica la presencia 
de bosque protector de márgenes.89 

 

Esta privilegiada posición permite que el pueblo tenga un riego permanente dado 
las quebradas, ríos y caños que la atraviesan. A su vez se convierte en jun 
atractivo turístico, aun no explotado, para que los visitantes residentes y foráneos 
impriman dinamismo y movilidad al Centro Histórico. Sumado a esto el cerro de 
Santa Bárbara se convierte en punto clave de seguridad y vigilancia de lo celestial 
con lo terrenal amparado en la belleza de la visual que ofrece la topografía 
inmediata al perímetro urbano. 

 

 

 

 

                                            
87 Tomado del documento “Nunchía, patrimonio histórico y cultural del Casanare”. Recuperado de 
http://www.colombiaturismoweb.com/DEPARTAMENTOS/CASANARE/MUNICIPIOS/NUNCHÍA/NUNCHÍA.ht
m.febrero 26 de 2015. 
88 Ibidem. 
89 Ibidem. 
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Foto  11. Vista aérea del municipio de Nunchía 

 
Fuente: Nunchía-casanare.gov.co 1 

 

Un aspecto de enorme relevancia y muy típico para los trazados en damero 
coloniales fue la imposición de una retícula, pese a la zona topográfica e 
hidrológica en la cual se insertara. Para el caso de Nunchía, y como valor 
ambiental, se entrevé la simbiosis en la traza que superpuso lo urbano sobre el 
paisaje, por lo cual varias manzanas de la parte oriental del  Centro Histórico se 
insertaron dentro de las limitantes de los caños (puerta y Saque) que desembocan 
en los ríos principales y la zona montañosa hacia el cerro Santa Bárbara. 

 

Esta relación entre paisaje, medio ambiente, arquitectura y urbanismo explica 
porque la traza actual de las áreas delimitadas entre el Centro Histórico y su área 
de influencia en un polígono irregular dadas las características geográficas 
anteriormente expuestas. 

 

El manejo climático y aprovechamiento de los materiales es un aspecto que se 
puede deducir en la mayoría de las construcciones, ya que las características 
ambientales que poseen estas edificaciones, pese a los adelantos tecnológicos, 
son bastante acertadas, de hecho, la frescura y el confort climático se solvento 
mediante la manera de ubicar las casas e implantarlas en cada uno de los solares 
que comprendían los lotes. De hecho la relación entre el área del lote y el área 
construida siempre ha estado en un equilibrio de lo libre y lo edificado. 
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Plano 3. Plano base numeración manzanas y loteo 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 16 

 
 

1.2.7. Valores urbanísticos 
 
Parte de este estudio radica en la delimitación y reconocimiento de un Centro 
Histórico digno de valorar, así como una zona de influencia para el municipio de 
Nunchía, el cual se conforma por inmuebles, el parque, las calles y carreras, así 
como los elementos que componen la silueta urbana, por lo cual se analizan bajo 
la perspectiva de un sistema integrado, que a futuro deberá ser un sistema 
patrimonial a partir del análisis de los elementos valorativos muebles e intangibles. 

 

Estas características físicas urbanas poseen valores de significación en conjunto 
para el contexto, se convierten en determinantes de los perfiles urbanos, de la 
traza fundaciones y actual, contenedoras de la calidad física y ambiental que 
otorga el carácter del lugar, aquel imaginario colectivo de los llaneros el cual 
proporciona dinámicas sociales y culturales en torno al espacio contenedor y 
contenido, una circulación a partir de los recorridos tanto en automóvil, moto, a 



DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

Plan Especial de Manejo y Protección Centro Histórico y Zona de Influencia 
Nunchía - Casanare  

106 
 

caballo o a pie. A si mismo permiten la relación entre estar y circular dadas las 
funciones de los edificios que dicho espacio público alberga. 

 

Para este estudio del Municipio es de relevante significación analizar los valores 
urbanos que se presentan, más aun, cuando no posee declaratoria alguna, por lo 
cual se destacan tres aspectos que refuerzan estos valores a partir de la 
clasificación de los inmuebles edificados y sitios de  gran significación: 

 

- Los inmuebles excepcionales, para el caso específico de Nunchía solo 
tendría cabida  la iglesia, la cual sobresale en la silueta del paisaje urbano, del 
parque principal, destacándose por su gran representatividad y simbolismo 
para la arquitectura, el urbanismo y la comunidad.  

 

- Los inmuebles con características representativas, específicamente 
aquellos que poseen un carácter singular tornándose en elementos notorios 
dentro del marco urbano y su ubicación contextual. 

 

-  La plaza y monumentos representado para el caso específico únicamente en 
el parque Salvador Camacho Roldan, como único elemento que congrega a la 
sociedad mezclando el permanecer y el circular.  

 
- El trazado urbano, que se videncia en la conformación morfológica de las 

calles, carreras y senderos que dan sentido a la traza urbana. 
 

- Los continuos y homogéneos urbanos, aquella uniformidad que da carácter, 
lectura y le agrega singularidad al Centro Histórico del municipio.  

 

 
1.2.7.1. Inmuebles excepcionales 

 
Estos inmuebles revisten de gran notoriedad el Centro Histórico de Nunchía, para 
el caso específico la valoración está vinculada con el reconocimiento y jerarquía 
que tienen dentro del conjunto del centro urbano, o histórico, en los cuales se 
manifiestan explícitamente los valores históricos, simbólicos y estéticos, 
apropiados y reconocidos por la comunidad. Nunchía solo posee uno dentro de 
esta categoría el cual es justamente la Iglesia del parque principal. A partir de 
unas fichas de levantamiento fotográfico se estableció el primer acercamiento a la 
valoración de cada uno de los inmuebles que componen este capítulo. Para el 
caso específico dentro de esta categoría solo se encontró a la Iglesia de la 
Sagrada Familia. 
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Próximamente se realizarán los registros, relevaciones y  levantamientos a cada 
uno de los inmuebles –en general- para realizar las correspondientes fichas de 
valoración, deterioro y diagnostico que complementen este aparte. 

 

- Iglesia de la Sagrada Familia 
 

La actual iglesia esta edificada o ampliada en un antiguo templo doctrinero que 
aún conserva su planta ortogonal rectangular, con un espacio hacia la fachada 
frontal probablemente pensado para la construcción de una torre. Internamente es 
desprovista de todo ornamento, en épocas recientes se alteró la estética de 
originalidad debido al cambio de piso, cambio en los pañetes, tanto exteriores 
como interiores.  A su vez se  cambiaron algunos niveles hacia el altar y la nave 
central. En su fachada ha sufrido también cambios estéticos por la inclusión de 
dos espadañas como remates axiales frontales. 

 

En la espadaña de la derecha se observa un ojo, contrario a la de la izquierda que 
presenta tres ojos, de igual forma un frontón, así como unos nichos rematados en 
arcos de medio punto basados, probablemente, en las concepciones estéticas del 
párroco o los asesores de aquel momento. 

 
Foto  12. Fachada frontal de la iglesia de la Sagrada Familia 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 17 

 

No obstante sigue siendo el edificio de mayor relevancia y significación como 
remate del eje central del parque y del Centro Histórico en general. 
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1.2.7.2.  Inmuebles con características representativas 
 

Son construcciones- en su mayoría casonas- que presentan relevancia por su 
valor estético, histórico, simbólico, de originalidad, o de técnica constructiva, 
representativas de métodos y singulares formas, que aunque sencillas, permiten 
vislumbrar la presencia de un estilo o patrón que en conjunto determinan el 
carácter urbano del municipio. 

 

Cabe aclarar una vez más, que la importancia y representatividad de estas 
construcciones radica en entender y valorar la escala, la relación con el vecino y 
su estética sencilla analizada en conjunto. En Nunchía no existen inmuebles con 
envergadura particular o características de majestuosidad monumental, incluso, la 
mayoría de edificaciones no supera los 300 m², no obstante, se valoran como 
elementos conformantes del sistema urbano, como aquellos hechos construidos 
que permiten definir perfiles urbanos y masas en la composición morfológica del 
pueblo.  

 

Por tal motivo se seleccionaron varias casas, junto al nombre con el que 
actualmente se les conoce a sus dueños o vivientes de las mismas. Esta serie se 
realizó a partir de recorridos y levantamientos fotográficos en sitio, apoyados por 
las fichas de levantamiento fotográfico. 

 

- Casa de Jacobo Rivera 
 

Foto  13. Casa de Jacobo Rivera 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 18 
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Foto  14. Casa de Jacobo Rivera 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 19 

 

Singular casona de planta mixta, ya que el primer tramo es una crujía compacta y 
el segundo un bloque en “L”, cuyo centro es rematado por un patio. El volumen 
alberga funciones de habitaciones hacia la calle y servicio hacia el interior del lote. 
Sus muros presentan un notable espesor en bloques de adobes, rematados por 
una cubierta en madera. Cabe resaltar sus celosías internas en carpintería que le 
brindan características de frescura a la construcción. 

 

- Casa de Álvaro González y herederos Triana 
 

Foto  15. Casa de Álvaro González y herederos Triana 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 20 

 

Casa esquinera como remate del Angulo de la manzana, a la cual se accede por 
un zaguán como conector  del exterior y el interior. En su interior ofrece una 
amplia galería y corredor de circulación que sirve para conectar las habitaciones y 
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los servicios de la casona. La disposición de la baños es bastante precaria así 
como la de la cocina, lo cual le imprime un carácter de originalidad, poco existente 
en la actualidad, ya que no ha sufrido los desmanes que la modernidad impuso a 
estas construcciones revistiéndolos de singular belleza e interés estético. Planta 
tipo “C”. 

 

- Casa cural 
 

Foto  16. Casa cural 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 21 

 

Esta construcción representa una de las casas más apreciadas y connotadas 
dentro del marco de la plaza, no solo por sus usos (casa cural y locales 
comerciales), sino por su notoriedad contextual al ser la única de dos pisos – 
antigua- en todo el municipio. Es de los pocos vestigios de las denominadas 
“casas altas”90 

 

- Casa de la Registraduría del estado civil 

 

Esta casa ha sufrido alteraciones morfológicas en su fachada debido a la 
ampliación del alero como postergación del techo en lámina de Zinc. 
Originalmente fue una sencilla casa de habitación y tiendas, dadas la disposición 
de los vanos en fachadas que generaban variadas puertas. Presenta pie derechos 
discontinuos unidos por una baranda, ambos en madera aserrada. 

 

                                            
90 Término empleado por Javier Cobo para describir y diferenciar las casas coloniales cartageneras, el cual se 

difundió pro toda Colombia para su mejor clasificación. 
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Foto  17. Registraduria del Estado Civil 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 22 

 

 

- Casa de la cultura 
 
Casona de planta compacta tipo “L” como remate esquinero del lote en el cual se 
edificó, presenta carpinterías  en madera y metálicas aun evidentes de su 
concepción primaria, debido al paso del tiempo se sustituyó su estructura de 
cubierta, antes en madera, por metálica lo cual ocasiono un pequeño cambio en 
su concepción técnica y de materiales. En su fachada frontal presenta dos 
accesos, uno a un local y el otro al interior del predio. 

 

Foto  18. La Casa de la Cultura 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 23 
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- Casa del internado de la Presentación 

 
Si bien es cierto, no es la más antigua, si está implantada sobre uno de los 
primeros lotes que se construyeron en el marco de la plaza. A petición de la orden 
sacerdotal se instauro allí un internado para el estudiantado, por lo cual la 
edificación prestaba servicios de dormitorio y un programa específico con servicios 
complementarios para tal fin. Su fachada presenta vanos continuos de  ventanas, 
así como una sola puerta tanto en la calle como en la carrera lo cual permitía 
controlar el acceso por dos flancos. Edificación en adobe con remate en lámina de 
zinc. 
 

Foto  19. Internado de la Presentación 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 24 

 

 

- Casa de la estación de Policía 

 
Esta casona se vio notablemente transformada por las aspiraciones de la 
modernidad y el confort, tanto climático como funcional, por lo cual le cambiaron la 
estructura de cubierta en sus aleros ya que se sustituyó la madera por la cercha y 
el concreto, modificando a su vez la altura original de la cubierta no obstante aún 
conserva elementos representativos en sus fachadas tales como carpinterías y la 
disposición original del volumen dentro del lote que lo inscribe. 
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Foto  20. Estación de Policía de Nunchía 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 25 

 

 

- Casa de Auli Pérez 

 
Esta construcción de planta compacta presenta interesantes aspectos estéticos en 
cuanto a los detalles de la carpintería en dos fachadas, gracias al remate 
esquinero dentro del angulo de la manzana en la cual se inserta. La cubierta es en 
lámina de zinc con muros de bloque de cemento pintado. Sobresale del paramento 
de la fachada los canes aleros que reciben los dos faldones principales de la 
cubierta. 

 

Foto  21. Casa de Aulí Pérez Pirabán 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 26 
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- Casa de herederos de Teodoro Vargas – “Guaraperia” 

 
Edificación sencilla pero de gran interés social ya que es el lugar conocido como la 
“guaraperia”, siendo el sitio de paso obligado para refrescarse  con tan tradicional 
bebida. Es una construcción en planta compacta “perpendicular” cuya estructura 
de cubierta fue modificada, alterando en parte la altura , tanto de alero como de 
cumbrera, no obstante reviste particular interés el tipo de carpintería en las 
ventanas simulando una “ventana arrodillada”, en madera lo cual otorga 
singularidades estéticas al conjunto. No presenta revoco, dejando entrever la 
composición muraría en adobe y tapia pisada. 

 
Foto  22. Casa de Herederos de Teodoro Vargas 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 27 
 

 

- Casa de Estrella Serrano de Sotabán 
 

Esta casa se edificó sobre un sobrecimiento que lo resalta por encima del nivel 
tano de anden como de la calle, su composición es en planta rectangular 
compacta a la cual se le adiciono un volumen de servicios en uno de sus 
costados. La fachada se vio altamente comprometida al generar cambio en los 
vanos de ventanas para transformarlos en puertas, amparados por el comercio y 
la transformación en tiendas. No obstante aun presenta características 
compositivas de interés como los aleros, niveles y mantenimiento de zócalos, 
carpintería y mantenimiento de silueta formal y volumétrica. 
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Foto  23. Casa Estrella Serrano de Sotabán 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 28 

 
 
 

- Casa Episcopal "Palacio Arzobispal" 

 
Desafortunadamente uno de los inmuebles de los que solo quedo el registro 
fotográfico, ya que fue demolido en el año 2012. Siendo de las pocas casas “altas” 
que poseía el municipio en el costado de remate de los solares anexos al parque 
principal. Esta acción es inexplicable, ya que en la actualidad no hay ningún tipo 
de proyecto que justifique la desaparición del mismo. 

 

Foto  24A. y 24B. Casa de dos pisos existente en el año 2012 y demolida 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 29 
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- Casa de Luis Ernesto Blanco y Rosa Leal 
 

Esta casona sufrió las transformaciones estéticas propias de la modernidad tardía 
que afectaron al municipio, lo cual se refleja en su fachada frontal, ya que las 
carpinterías originales en madera fueron sustituidas por elementos metálicos con 
otra forma y proporción, lo cual desvirtúa la geometría compositiva. Sin embargo 
aún es documento fiel del tipo de construcción en adobe revestida  por un 
encalado con remate de cubierta en lámina de Zinc de cual se pueden entrever los 
canes alero. 

 

Foto  25. Casa de Luís Ernesto Blanco y Rosa Leal 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 30 

 

 

- Casa de María Aurora Rodríguez Bohórquez  
 

Esta casona sufrió enormes cambios volumétricos y espaciales al transformar y 
cambiar en su totalidad las dimensiones en altura de la cubierta, no solo en la 
composición, sino también en los materiales, ya que de madera se cambió al 
concreto y las cerchas. Así mismo se cambiaron algunas carpinterías originales. 
Su concepción permite suponer que fue planificada y diseñada como tienda de 
abastecimiento dadas las características formales que su estética evidencia. 
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Foto  26. Casa de María Aurora Rodríguez Bohórquez de Sánchez 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 31 
 

 

- Casa de Rosalba Mariño Merlo 

 

Edificación de singular y valiosa ubicación dentro del contexto urbano, ya que es el 
remate de esquina entre calle y carrera, lo cual le permite poseer variadas 
entradas, tanto de luz, como de peatones para las funciones internas de la misma. 
Mantiene sus proporciones originales, los niveles de cubierta y voladizos de los 
aleros, así como evidencia aun una tipología interesante de ventaneria en madera. 

 

Foto  27. Casa de Rosalba Mariño Merlo 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 32 
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- Casa de Ana Rosa Mongui-Martha Cecilia Pérez Rodríguez 

 
Esta casona, quizá es una de las más interesantes al ser la más atípica en cuanto 
varios aspectos formales, estéticos y constructivos se refiere. La conformación 
geométrica de sus fachadas evidencia una simpleza compositiva al poseer tres 
vanos rematados en arco rebajado (posiblemente eran dos ventanas que se 
cambiaron a puertas); así mismo mantiene el remate de cubierta en manto con 
teja de barro que sobrevuela del paramento por un alero. La belleza de sus formas 
radica en la simpleza y el carácter “atípico” que le confiere una destacada 
situación en torno a los inmuebles que en el Centro Histórico se percibe. 
 

 
Foto  28. Casa de Ana Rosa Monguí – Martha Cecilia Pérez Rodríguez 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 33 

 

 

- Casa de Roció Pérez 
 

De la conformación original de la casona queda la composición volumétrica y el 
respeto de los niveles de cubierta y paramento. La carpintería y morfología de los 
vanos fue modificada por la imposición de puertas para locales, alterando a su vez 
los materiales de la carpintería en madera. Se conservan los canes de alero y los 
niveles dentro del contexto urbano que conforman las casonas en conjunto. 
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Foto  29. Casa de Rocío Pérez 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 34 
 

 

- Casa de Ana Silva Achagua y Florentino Maldonado 

 
Esta casona remata el Angulo de la esquina revistiendo un interés particular ya 
que desde su composición original se planteó como  un espacio de paso para 
abastecimiento comercial de los llaneros. El interés se basa en el planteamiento 
funcional a partir de cuatro puertas repartidas  desigualmente en cada una de las 
fachadas, incluso, las carpinterías aún se conservan en madera al igual que los 
aleros. El manto es en lámina de zinc. 

 

Foto  30. Casa de Ana Silvia Achagua y Florentino Maldonado 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 35 
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- Casa de Carmen Luisa Sánchez 

 
Al igual que la mayoría de las casonas que se ubican sobre el parque principal, 
esta sufrió alteraciones intencionadas en la prolongación del faldón hacia la 
fachada principal frontal, para permitir la permanencia del transeúnte. No obstante 
es completamente recuperable al retirar algunos agregados. Planta compacta con 
adición que la transforma en “L”. Cubierta en lámina de Zinc respetando la altura y 
nivel de cumbrera en el perfil homogéneo. 

 

Foto  31. Casa de Carmen Luisa Sánchez 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 36 

 
 
 

- Casa de Ana Silvia Maldonado 

 
Pese a su minúsculo tamaño esta casa representa la subdivisión del loteo en el 
periodo republicano y de transición, conservando su carpintería en madera de data 
antigua. De igual manera se conserva y mantiene el alero y las pendientes de los 
faldones hacia la fachada frontal. 
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Foto  32. Casa de Ana Silvia Achagua y Florentino Maldonado 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 37 

 

 

- Casa de Lilia Inés Márquez 
 
Es una de las casonas edificadas hacia uno de los costados exteriores del Centro 
Histórico, la cual también sufrió modificaciones por la prolongación del faldón de la 
cubierta para ampliar la protección contra el sol y de paso cubrir el andén donde 
circula el peatón. La disposición de los vanos fue alterada, así como se le adiciono 
un volumen para servicios complementarios de la vivienda. El material de la 
cubierta es en lámina de zinc. 

 

Foto  33. Casa de la Profesora Lilia Inés Márquez 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 38 
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- Casa de Israel Roa y Carmen Granados 

 
Como la mayoría de las casonas del municipio  goza de una ubicación privilegiada 
en uno de los ángulos de remate esquinero, lo cual permite acceso por dos 
frentes. Es interesante la disposición de puertas y ventanas que se asemejan a la 
composición origina con la cual se edificó la casona. Sus muros son en fábrica 
mixta entre bloques de adobe y tapia pisada. Interiormente ha sufrido algunos 
cambios pero en general mantiene sus proporciones y esencia de originalidad. 

 
Foto  34. Casa de Israel Roa y Profesora Carmen Granados 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 39 

 
 
 

- Casa de Sergio Vargas 
 

Esta casona entremezcla dos momentos completamente opuestos de 
intervención; por una parte la originalidad de la volumetría, la geometría 
compositiva de los vanos tanto en puertas como ventanas  el material del manto 
de cubiertas en teja de barro, así como el cambio abrupto en los materiales de la 
carpintería, no se conservó nada de la original, se impuso el perfil metálico con 
vidrio esmerilado, lo cual hace difusa la lectura del mismo. Pese a esto y dada su 
ubicación medianera se inserta y conforma el perfil urbano hacia la calle. 
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Foto  35. Casa de Sergio Vargas 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 40 

 

 

- Casa de Herederos de Indalecio Bautista 
 

Es una sencilla edificación que posee aun la sutileza del trabajo de carpintería en 
las ventanas, las puertas fueron modificadas para dar paso a portones metálicos 
de doble hoja. Conserva su manto de cubierta en lámina de zinc. Cabe destacar 
que a diferencia de otras el alero no tiene una proyección amplia lo cual podría 
demostrar una intervención en la estructura de cubiertas. 

 

Foto  36. Casa de Herederos de Indalecio Bautista 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 41 
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- Casa de la familia Gómez Martínez 
 

Casona de dos frentes al ubicarse en el angulo de esquina de la manzana. Ha 
sufrido alteración en las carpinterías originales, pese a conservar sus  carpinterías 
en dos de sus cuatro portones. Cabe resaltar que es de las pocas edificaciones 
que presenta celosías en madera en una de sus fachadas hacia la calle. La 
estructura de cubierta es aun en madera con manto en lámina de Zinc. 

 

Foto  37. Casa de la familia Gómez Martínez 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 42 

 

 

 

- Casa de María del Consejo Parra 
 
La belleza estética de esta sencilla casona radica en la composición y disposición 
geométrica de los vanos en las fachadas, de tipo axial, así como las carpinterías 
de las dos ventanas que enmarcan la puerta de acceso, las cuales aún son en 
madera pintada protegidas a su vez por aleros y manto en lámina de Zinc. 
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Foto  38. Casa de María del Consejo Parra Montenegro 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 43 

 

 

- Casa de José Mario Gutiérrez 

 
Esta casona es probablemente una de las pocas que mantiene los niveles 
originales con las cuales se edificaron la mayoría de casas en Nunchía, de igual 
manera conserva la estructura en madera, los aleros, el manto en lámina de Zinc y 
su sencilla pero útil disposición de vanos tanto en la ventana como en la puerta lo 
cual indica que no ha sufrido alteraciones por moda, época o necesidad de 
configurar usos distintos al doméstico. 

 
 

Foto  39. Casa de José Mario Gutiérrez 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 44 
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- Casa de María Dolores Macana 
 
Conserva también los niveles altimétricos con los cuales se edificó. Mantiene a su 
vez los vanos de puertas y ventanas al igual que los materiales en madera. Su 
composición muraría es en adobe con estructura de cubierta en madera la cual se 
prolonga para permitir el alero hacia el andén. 
 

Foto  40. La casa de María Dolores Macana 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 45 

 

 

- Casa de Lucia Cotinchara 
 
Casona de un cuerpo con adición volumétrica  perpendicular. Posee la mayoría de 
atributos de originalidad en cuanto a materiales, técnica constructiva, carpinterías, 
cubiertas. Sin embargo en el costado le adicionaron una ampliación lo cual 
desvirtúo, en parte, la geometría original de la fachada. 
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Foto  41. Casa de Lucía Cotinchara 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 46 

 

 

- Casa de La sucesión Familia Cotinchara 
 

Casona de singular técnica constructiva, si bien, arquitectónicamente no ofrece 
mayores cualidades, técnicamente supone adelantos en dos etapas distintas de la 
construcción, ya que se evidencian bloques de tierra, adobe y pañetes en cal-
arena. Su disposición funcional supone que fue una casa de albergue y depósito 
de productos, ya que solo sitúa  tres puertas hacia la fachada frontal. 

 

Foto  42. Sucesión Familia Cotinchara 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 47 
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- Casa de los herederos de Reinalda Largo 
 
Interesante casona dada  su ubicación perimetral e implantación dentro del lote 
que la contiene. La estructura de cubierta, pese a haberse reconstruido, aún 
mantiene su composición original. Los vanos de las ventanas demuestran a su vez 
la disposición a protegerse del clima cálido de los llanos. Presenta revocos en 
pañete y carece de cualquier ornamento o detalle estético. Su planta es de tipo 
compacto en un solo volumen. 

 

Foto  43. Casa de los Herederos de Reinalda Largo 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 48 

 

 

- Casa de Carlos Huérfano 
 

Esta casona de planta compacta permite ver las proporciones originales de la 
casa, pese a haber sufrido alteraciones en fachadas y manto de cubiertas debido, 
en parte, por el cambio en las estructura de cubiertas de madera a concreto (lo 
cual le ocurrió a la mayoría de edificaciones del Centro Histórico), en esta 
edificación se mezclan las técnicas actuales de construcción con las técnicas 
antiguas de cerramientos perimetrales de lotes en cañas de guadua amarradas. 

 

 

 

 

 



DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

Plan Especial de Manejo y Protección Centro Histórico y Zona de Influencia 
Nunchía - Casanare  

129 
 

 

Foto  44. Casa de Carlos Huérfano 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 49 
 

 

- Casa de Clemencia Montaña y Hugo Heredia 
 

El esquema de funcionamiento y recorridos funcionales es atípico en esta 
casa, siendo de las únicas en poseer la portada de acceso hacia uno de sus 
costados completamente asimétrica. Desafortunadamente han cambiado la 
carpintería antigua de madera y las dimensiones en los vanos. Mantiene el 
alero hacia el andén, así como su manto es en lámina de Zinc. 

 

Foto  45. Casa de Clemencia Montaña y Hugo Heredia 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 50 
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1.2.7.3. La plaza, monumentos y corredor 
 
- Parque principal Salvador Camacho Roldan 

 

Foto  46. Parque principal "Salvador Camacho Roldán" 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 51 

 

Originalmente fue (como la mayoría de lotes centrales en la fundación de ciudades 
y poblados) una plaza de la cual se desprendían los solares anexos. Con el pasar 
del tiempo se transformó en parque principal, y único de hecho, en el cual 
convergen todas las actividades sociales, públicas y culturales del municipio. 

Posee una vegetación del  pie de monte llanero, cuyos árboles plantados 
corresponden a diversas especias de palmas (Arecácea) y árboles frondosos los 
cuales generan características ambientales de sombra y control microclimatico 
contra el calor, dando a su vez un sentido estético y enmarcando los senderos 
peatonales del mismo. 
 

Con base en el Decreto 86 del EOT de Nunchía se estipuló la “Zona Urbana 
Recreacional de Conservación”, la cual: 
 

“Corresponde al área ocupada por la plaza o parque central de 
Nunchía, el cual debe mantener sus características arquitectónicas 
para fortalecer el imaginario y memoria urbana de Nunchía desde su 
fundación hasta hoy. La administración debe velar por la recuperación 
y mantenimiento de este espacio público sin perder la identidad 
existente. Por sus características son zonas que designan el suelo 
para la localización de actividades de servicio social y administrativo 
desplazando otros usos existentes en la zona y fortaleciendo el uso 
institucional.”91 

                                            
91 Tomado del documento “Revisión y ajuste del esquema de ordenamiento territorial del municipio de 

Nunchía”, presentado por la universidad internacional del trópico americano unitropico 2005 
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- Monumentos homenaje a Salvador Camacho roldan 

 

Este busto fue esculpido en honor a unos de los hijos ilustres del municipio, está 
conformado por un pedestal de base enmarcado por cuatro pináculos exteriores 
que resaltan las esquinas de doble escalinata para sobresaltar en nivel de la base 
donde se encuentra. Presenta una placa alusiva a la vida de  este gran líder liberal 
y padre de la sociología moderna en Colombia. 

Foto  47A - 47B. Monumento homenaje a salvador Camacho roldan 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 52 
 

- Monumento en el Cerro de Santa Bárbara 
 

Sitio procesional por excelencia del municipio, su ubicación en el cerro que lleva a 
la escultura del cristo redentora se destaca por entre todos los monumentos del 
Centro Histórico (pese a no estar dentro del área afectada). Es una escultura 
apoyada sobre un pedestal esférico, rematado a su vez por pretiles conformados 
en piedra de  rio a manera de acabado. El camino que conduce desde el centro 
urbano hasta allí le confiere un carácter de recorrido cultural, historio y religioso. 

 
Foto  48A Y 48B. Cerro de Santa Bárbara,  Monumento Homenaje al Cristo Redentor 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 53 
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- Monumento Piedra de Bolívar 
 

Más que un monumento o hecho construido tangible es un sitio para la memoria, 
para la evocación de un hecho histórico que allí sucedió puesto que el lugar hace 
alusión al encuentro de la división de  Vanguardia del ejercito libertador 
comandado por Bolívar y las tropas del ejército  patriota comandadas por 
Santander, hecho ocurrido probablemente el 26 de abril de 1816, por lo cual se 
construyó el Monumento de la campaña libertadora y la “piedra” alusiva al sitio de 
parada de Bolívar. 

 

Foto  49A Y 49B. Conjunto Piedra de Bolívar antes y ahora 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 54 
 

- Camino al Cementerio del casco urbano 

 
Es un paraje de peregrinación religiosa y de culto obligada que parte desde el 
Centro Histórico a la parte alta del poblado, pese a su pequeña escala, evidencia 
características aptas para la valoración desde lo tangible y lo intangible, evidencia 
de las maneras de credo  conciencia por la muerte. Posee varias tumbas y  
mausoleos  manipulados por lo típico del paisaje y la zona en la que se encuentra, 
a su vez el corredor evidencia manifestaciones culturales diversas en torno a la 
concepción del despido, desapego y el viaje al más allá. 

Foto  50A Y 50B. Obelisco en tumba y cruz en el cementerio 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 55 
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- Puente Colgante sobre el Rio Tocaría 

 
Es una interesante estructura tipo colgantes sobre le rio solventando una luz de 
aproximadamente 55 metros sobre las aguas del Tocaría. Se destaca la sapiencia 
técnica con la inventiva local al adaptar unos cables metálicos anclados a cuatro 
mástiles metálicos cuyas bases son en concreto formado una “catenaria invertida” 
para evitar pandeos del puente. Sobre las guayas metálicas se adaptan otras a 
manera perpendicular para crear unas barandas que soportar la lámina metálica 
del piso. El recorrido por este puente no solo evidencia la estética mezclada con la 
física y mecánica, sino que a su vez genera una seria de sensaciones 
completamente distintas para quien reside en el municipio como para el visitante 
que lo cruza por primera vez. 

 
Foto  51A Y 51B. Puente Colgante Sobre el Rio Tocaría 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 56 
 

1.2.7.4. El trazado urbano 
 

 

Es innegable que desde tiempos de la Colonia  se fundaban las ciudades bajo las 
ordenanzas de Felipe II, las cuales dictaminaban la manera de disponer, organizar 
y fundar todo poblado que se emplazará en la Nueva Granada, esta ordenanza 
era enfática en la manera ortogonal de realizar el trazado toda vez que partía de 
dos ejes perpendiculares en torno a la plaza y de allí se realizaba el trazado de los 
solares, tanto principales como los secundarios. 

Como se dijo anteriormente la conformación urbana no ha sufrido alteraciones 
notorias desde su fundación en el Siglo XVII hasta el presente, teniendo prelación 
notoria el punto de la plaza central y la iglesia entre las calles 8 y 7. 
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Las calles fundacionales fueron las actuales calles 8 y carrera 6 en sentidos 
perpendiculares, de ahí se desprendieron las subsiguientes calles paralelas 
conformando las manzanas (actuales calles 7 y carrera 5). 

 

 

Aerofotografía  1. Del año 1991 del casco urbano de Nunchía 

 

Fuente: IGAC, 2015. 1 
 

No se entrevé  que exista un eje claramente definido fundacional, no obstante se 
ha conformado un eje que si bien no es estructurante de la conformación 
tipológica urbana, se ha constituido en  canal circulatorio y de flujo para 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 57 

Imagen 2. Extensión de la traza 
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intercomunicar el exterior con el interior, como lo es la actual carrera 5 en el 
costado occidental del parque central. En torno a esta se encuentra la zona 
comercial y de conexión tanto para el sector urbano como para las veredas y las 
carreteras intermunicipales y departamentales. 

 
1.2.7.5. Los continuos y homogéneos urbanos 

 

Si bien Nunchía no presenta notables o destacados ejemplos relevantes de 
arquitectura fuera colonial o republicana, si se evidencia uno de los mayores 
atractivos en torno a la valoración patrimonial como lo es la continuidad y 
homogeneidad en los perfiles urbanos. En el Centro Histórico se puede entrever 
aun la existencia de una línea horizontal por la uniformidad en los inmuebles de 
zócalos, caballetes y alturas generales de todo el conjunto compuesto por varias 
casonas. 

Fotomontaje 1. Continúo urbano Calle 8 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 58 

 

Cabe destacar que pese a esto, y a diferencia de otros pueblos, no presenta una 
uniformidad pictográfica en sus fachadas, al poseer distintas calidades cromáticas 
tanto en las casas como en los elementos ornamentales o de carpintería de sus 
fachadas, lo cual agrega un carácter de particularidad mezclado con la 
uniformidad urbana muy poco usual en los pueblos del llano, otorgándole carácter 
único y singular al municipio. 

Fotomontaje 2. Continúo urbano Carrera 6 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 59 
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Fotomontaje 3. Respeto y homogeneidad 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 60 

 

Este aspecto se mezcla con la utilización de los materiales tales como el adobe, la 
tapia pisada, el bloque de ladrillo en cemento y el bloque de ladrillo en tierra 
compactada. A su vez se uniformaron los mantos de cubierta al imponer (en años 
recientes) la lámina de zinc al igual que el aglomerado “techo line” en la mayoría 
de inmuebles lo cual genera el mismo constante. 

 

Fotomontaje 4. Contínuo urbano Calle 7 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 61 

 

Desafortunadamente en algunos costados del parque principal se han realizado 
construcciones actuales, que han demolido inmuebles del Centro Histórico para 
dar paso a usos institucionales, que si bien son de gran utilidad para la 
comunidad, co-ayudan en el debilitamiento y potencial deterioro como sector 
histórico digno de una declaratoria. 

 

Fotomontaje 5. Contínuo urbano Carrera 6 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 62 
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Las casonas de Nunchía pese al paso del tiempo no han sufrido alteraciones 
notorias ni considerables en su interior, aun cuando se han realizado ampliaciones 
o modificaciones en la subdivisión de espacios o en la adición de elementos que 
alteran la configuración de originalidad con la que contaban estas. 

 

Pese a esto existe una lectura clara y evidente de una serie de valores que 
dignifican el Centro Histórico, aún subsisten las tipologías que se clasificarán más 
adelante, entremezclando características de índole técnico, estético, artístico y 
formal, las cuales, y en suma, configuran elementos de juicio para la lectura y 
percepción como centro urbano, como uniformidad en las calles, andenes, 
senderos y recorridos, tanto físicos como visuales. 

 

Aerofotografía  2. Perímetro de continuos urbanos homogéneos 

 

Fuente: Google Earth. 2015 1 
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1.2.7.6. Matriz de análisis diagnostico DOFA patrimonio inmueble y urbano 

MATRIZ DE ANÁLISIS DOFA 

COMPONENT
E: 

VALORACIÓN 
PATRIMONIO 

INMUEBLE 

RESPONSABLE: 

Arq. PEDRO PABLO ROJAS 

D 
Debilidades 

 Nunchía es un municipio en donde no ha 
habido un reconocimiento como centro 
urbano, turístico o histórico, por lo cual no 
se han definido paramentos, ni 
lineamientos. 

 En la iglesia principal se generaron 
cambios durante sus últimas  
intervenciones, unos nichos rematados 
en arcos de medio punto basados, 
probablemente, en las concepciones 
estéticas del párroco o los asesores de 
aquel momento. 

 En Nunchía no existen inmuebles con 
envergadura particular o características 
de majestuosidad monumental, incluso, 
la mayoría de edificaciones no supera los 
300 m2. 

 Modificaciones en la altura original de las 
cubiertas. 

 Afectación de fachadas por 
transformaciones estéticas de la 
modernidad, en algunos casos las 
carpinterías originales en madera fueron 
sustituidas por elementos metálicos con 
otra forma y proporción, lo cual desvirtúa 
la geometría compositiva. 

O 
Oportunidade

s 

 Conservación de  elementos 
representativos en sus fachadas 
tales como carpinterías. 

 Disposición original del volumen 
dentro del lote que lo inscribe 

 La conformación geométrica de 
sus fachadas evidencia una 
simpleza compositiva. 
 

 

F 
Fortalezas 

 A pesar de que el municipio no está 
sujeto a normas de la conservación y 
mantenimiento mantiene un perfil urbano 
muy propio, característico de la colonia, 
no se encuentra tan intervenido 
arquitectónicamente.  

 El trazado actual urbano mantiene su 
carácter colonial, la conformación de 
calles, carreras, plaza o parque y todos 
los perfiles urbanos. 

 Homogeneidad, uniformidad y sencillez 
que da carácter, lectura y le agrega 
singularidad al Centro Histórico. 

 La iglesia principal se caracteriza por su 
jerarquía y su implantación como remate 
del eje central del parque y del Centro 
Histórico en general. 

 Originalidad y variedad en la tipología y 
volumetría de las casas. 

 La relación entre el área del lote y el área 
construida se encuentra en un equilibrio 
de lo libre y lo edificado. 

 Celosías internas en carpintería de 
algunos inmuebles que le brindan 
características de frescura a la 
construcción. 

A 
Amenazas 

 Fachadas altamente 
comprometidas al generar 
cambio en los vanos de 
ventanas para transformarlos en 
puertas, amparados por el 
comercio y la transformación en 
tiendas. 

 cambios en su concepción 
técnica y de materiales, 
sustitución de la madera por la 
cercha y el concreto 

 Alteraciones morfológicas en 
fachadas debido a la ampliación 
del alero como postergación del 
techo en lámina de Zinc 

 Los cambios más comunes que 
se realizan en los inmuebles 
son interiores, estos están 
considerados sumamente 
pertinentes ya que modifican la 
tipología y la espacialidad, pero 
a su vez son los más difíciles de 
detectar debido a la disposición 
de los dueños. 
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1.2.8. CONCLUSIONES DE DIAGNÓSTICO VALORACIÓN PATRIMONIAL 

INMUEBLE 
 

- El comercio, las actividades complementarias a la vivienda y la manera de 

habitar actual han suscitado cambios en  la morfo tipología compositiva de las  

edificaciones, reflejado en alteraciones de vanos, alturas, materiales de 

construcción, así como han trasformado el lenguaje de originalidad y simpleza 

con el cual se construyó el patrimonio inmueble de Nunchía. Sumado a esto, 

se han alterado notablemente las técnicas constructivas autóctonas del 

municipio, lo cual va en detrimento de sus valores y concepciones técnicas y 

estéticas, dificultando –en parte- la homogeneidad en algunos casos puntuales 

que sobresalen dentro del conjunto urbano. 

- Nunchía no ha tenido un reconocimiento como centro urbano, pese a que la 

norma  ha declarado algunos inmuebles como “edificaciones con valor 

patrimonial para el municipio”, no se ha definido un polígono normativos claro 

el cual defina paramentos claros y precisos de las coordenadas o limitantes 

que tenga el Centro Histórico y su área de influencia , por lo cual toda acciones 

que se realice no tendrá un amparo bajo la luz del valor patrimonial hasta que 

no se defina dichos polígonos, tanto para el caso del patrimonio mueble como 

inmueble y los derivados  que de este salgan. 

- El estado de conservación general es homogéneo presentando unos valores 

intrínsecos los cuales se pretenden ponderar y reflejar a partir de la valoración 

que de los inmuebles se realicen ya que, el municipio aún mantiene – pese a la 

ausencia de normativa- perfiles urbanos característicos de la zona en que se 

implantan, de hecho, el retraso comparativo con otras regiones del llano ha 

permitido que se mantengan intactos varios atributos propicios para una futura 

declaratoria como Bien de Interés Cultural en la categoría de centro urbano 

mediante el reconocimiento de su Centro Histórico. 
 

1.2.9. Identificación de las principales intervenciones  que se han 
realizado en la zona histórica  y en el área de influencia y su 
impacto en el sector - Patrimonio material e inmaterial 

 
El Centro Histórico de Nunchía y su zona de influencia son un fenómeno urbano    
portador de un sistema integral de valor cultural, que basa su funcionamiento en 
una compleja relación que interconecta a una  serie de referentes, tanto materiales 
como inmateriales, que en su conjunto configuran una narrativa histórica, estética 
y funcional, sobre la que se soporta el territorio habitado hoy en día. Si bien los 
planes especiales de manejo y protección son instrumentos para la conservación y 
sostenibilidad de bienes de interés cultural de naturaleza inmueble, para el caso 
de los centros históricos, como el presente caso de estudio, es necesario ampliar 
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la mirada para abordar todos aquellos componentes que dan vida y sentido a la 
estructura arquitectónica y de espacio público, desde la dimensión patrimonial, y 
es por eso que el presente proceso de valoración  contempla una mirada no solo a 
la dimensión material inmueble, sino también a la mueble e inmaterial.  

Foto  52. Interior de casa antigua de Nunchía 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 63 
 

En este sentido, una investigación como la que motiva este estudio, 
necesariamente debe abordar el tema del patrimonio cultural como eje central 
desde el cual se desarrolla la dinámica del lugar, entendiendo a Nunchía como un 
espacio físico y social en el cual dialogan una serie de variables que validan su 
posicionamiento y sentido en el territorio.  
 

Para este proceso de valoración, que involucra también los ítems 1.2.7. Patrimonio 
Mueble, y 1.2.8. Patrimonio Inmaterial se hizo uso de una metodología 
participativa92, de carácter etnográfico, que permitió construir un discurso 
coherente con las lógicas y dinámicas propias del contexto sociocultural, partiendo 
desde la construcción conciente de realidad local, es decir, desde la interpretación 
de los sentires y pareceres que sobre el tema del patrimonio cultural tienen los 
diversos sectores de la población. Sobre esta base se procedió a interpretar el 
comportamiento del ya mencionado sistema integral de valor cultural dentro de los 
circuitos cotidianos del poblado, para que posteriormente, en la etapa de 
diagnóstico,  se puedan identificar, analizar y evaluar aquellos riesgos que 
potencialmente podrían disminuir los valores portados por el caso de estudio.  

El resultado fue un acercamiento metódico al caso de estudio, partiendo del 
concenso de los conceptos básicos para desarrollar el tema, la recopilación de  

                                            
92 Ver anexo 1. Metodología patrimonio cultural 
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información en campo y fuentes, para terminar en una valoración y posterior  
diagnóstico integral que interpreta los problemas actuales que deben enfrentar las 
dinámicas culturales, definiendo sus posibles causas y consecuencias. 

Espacios de diálogo comunitario: 

Foto  53. Propietarios de inmuebles del Centro Histórico 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 64 

 

Foto  54. Comunidad educativa (estudiantes de grado 11º). 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 65 
 

Ahora bien, una valoración urbanística desde sus referentes materiales e 
inmateriales implica reconocer al caso de estudio como un lugar habitado, como el 
espacio usado por una colectividad que con sus actitudes, creencias y formas de 
afrontar el mundo construyen constantemente su territorio, proceso en el cual, 
tanto el patrimonio material como inmaterial tienen multiples posibilidades de 
interacción.  

 

1.2.9.1. Planteamiento  teórico para la valoración: 
 
Para poder valorar los aspectos patrimoniales desde la dimensión urbana de 
Nunchía es necesario establecer un marco teórico básico desde el cual parten los 
criterios de observación, análisis y valoración para el presente componente. En 
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este sentido, si bien la normativa vigente en Colombia  es el marco legal necesario 
para definir el tema general, al observar el contexto del Centro Histórico y su zona 
de influencia se cree pertinente ampliar la mirada hacia otras fuentes importantes 
que permiten entender el tema del patrimonio cultural como algo más allá que una 
figura legal, concibiéndolo como un espacio para la construcción de conocimiento 
y territorio, como un concepto fluctuante y en constante construcción e hibridación, 
para no caer en valoraciones viciadas por la norma o la añoranza histórica, que 
generalmente terminan validandose por sobre la realidad particular de los casos 
de estudio.  

 

En primera instancia se concibe el problema del patrimonio en el caso de estudio  
como un complejo sistema de relaciones de sentido donde conceptos como la 
tradición, el paso del tiempo, el imaginario colectivo y la identidad cultural, son 
espacios de debate activo y conciente a la luz de una actualidad Nunchíana que 
dia a dia los construye y deconstruye para entenderse como contexto sociocultural 
hoy. Se observa entonces la necesidad de repensar el patrimonio cultural desde la 
conciencia de realidad local, ampliando sus posibilidades de interacción93 
concientes de la necesidad de articular lo que aquí se aborda con otros 
documentos tales como los planes de desarrollo municipal, el esquema de 
ordenamiento territorial, los planes sectoriales de área (Cultura y Turismo) y los 
demás componentes insertos en el presente documento.  

 

En este caso de estudio elementos como la “tradición” y las “costumbres” se 
entienden como construcciones colectivas que fundamentan la memoria e 
identidad de una manera sistemática y endémica94 y como resultado de una 
adaptación y adecuación al territorio. En este sentido la “tradición Nunchíana” se 
entiende como aquello antiguo que persiste en lo nuevo95 y por lo tanto el trabajo 
de valorar su patrimonio en el contexto urbano, exige identificar e interpretar el 
comportamiento de aquellos elementos del pasado que aun se observan en el 
presente, como eje central para la patrimonialización del caso de estudio, a través 
de la explicación del cómo y porque se presenta esa continuidad, relacionada con 
su efecto social y sentido dentro de las lógicas socioculturales locales.   

 

Con respecto al paso del tiempo y en relación a lo anterior, hay que decir que el 
tema del patrimonio cultural, material e inmaterial, en Nunchía, no se debe abordar 
como un asunto exclusivo del pasado96  vinculado a variables derivadas poco 

                                            
93 CANCLINI, Nestor García; “Los usos sociales del patrimonio cultural”, en CUADERNOS. Patrimonio 
Etnológico, nuevas perspectivas de estudio; Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico; 1999.   
94 HOBSBAWM, Eric; “La invención de la tradición crítica”; Edit. Arce, Barcelon, 2002.  
95 LENCLUD, Gérard; “History and tradition, Present is past. Some uses of tradition in native societies”, 
University Press of América; 1997; pp. 43-64. 
96 Ibidem nota 2.  
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confiables, en terminos de sistematización de información, como la “añoranza”, la 
“regresión” y la “transposición” de épocas, que más allá de ser un proceso lógico 
cultural, son producto de un afán por revivir tiempos pasados  a modo de revival, 
generando un escenario de riesgo disociatorio dentro del ya mencionado sistema 
integral de valor cultural.  

 

En este sentido, el patrimonio cultural de Nunchía, entendido como espacio 
posible para la construcción de memoria e identidad desde el entramado urbano, 
se convierte en un ente vivo, que debe su morfología, gramática, narrativa y 
lógicas, a aquel trasegar temporal que ha demarcado su existencia, que abordada 
desde el momento actual es el resultado frecuente de las discontinuidades, 
yuxtaposiciones y simultaneidades de la “hibridación” contemporánea que sufren 
sus referentes.  Es así que, se podría concebir  el patrimonio cultural presente en 
el Centro Histórico de Nunchía como el resultado de una serie de relaciones que 
parten de una potencialidad, o supuesto “punto inicial” material y urbano, que con 
el tiempo, y dentro de la cotidianidad, va tejiendo la denominada trayectoria,  la 
cual da sentido a sus elementos compositivos,  tanto materiales como 
inmateriales, que son en últimas los que trasladan el problema de esta 
interpretación al campo de la narración, una narración que contempla los tres 
tiempos posibles que enfatiza Cesare Brandi97 para el patrimonio material: 
Pasado-Presente-futuro y sin los cuales sería imposible concebir las relaciones de 
sentido que se derivan de los fenómenos culturales. 

 

Foto  55. Huellas de la trayectoria sobre la materialidad de Nunchía 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 66 

 

                                            
97 Cesare Brandi (Siena, 8 de abril de 1906- Vignano, 19 de enero de 1988) fue historiador y crítico de arte, 
ensayista y especialista en la teoría de restauración de obras de arte. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vignano&action=edit&redlink=1
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Foto  56. Huellas de la trayectoria sobre la materialidad de Nunchía 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 67 
 

Otro aspecto importante para la valoración del patrimonio cultural material e 
inmaterial, dentro de la lógica urbana del Centro Histórico de Nunchía, aparece 
cuando se interpreta como  un espacio dialogante entre la comunidad, su cultura, 
y la interrelación con el aspecto físico, fundamentado en la apreciación social 
reconocida o recuperada de los objetos potencialmente significantes para la 
lectura del espacio como  un contexto cultural98.  

 

Valorar patrimonialmente a Nunchía implica contemplar el tema del patrimonio 
cultural material e inmaterial en el caso de estudio como testimonio y evidencia 
histórica de un territorio, a partir de su papel como “sustituto” de un tiempo pasado 
que al momento actual ya no existe, debatiendo de esta manera su posición como 
significante cultural99, lo cual lo lleva a validarse a través de su permanencia 
dentro de los circuitos cotidianos de sus habitantes. Yendo en esta  dirección es 
que se hace necesario realizar un análisis sobre los objetos entendidos como 
elementos compositivos dentro de la narrativa cultural y social, haciendo énfasis 
en sus posibles interpretaciones desde las diversas esferas de uso que de éstos 
se pueden hacer en la contemporaneidad.  

 

                                            
98 SINNING TELLEZ, Guillermina; “La valoración del patrimonio cultural material: una mirada desde la 
contemporaneidad”, en revista Filigrana, Facultad de Restauración de Bienes Muebles de la Universidad 
Externado de Colombia, Número 1, Bogotá, Noviembre de 1999, pp. 4-10  

99 BAUDRILLARD, Jean, “El sistema de los objetos”, Edit. Siglo XXI, México, 1992.  
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Foto  57. Antigua cerradura de Nunchía 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 68 

 

 

Foto  58. Puerta en Nunchía 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 69 
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Se entiende entonces que el concepto de valoración que guía y da sentido al 
presente componente se convierte en espacio de discusión continua  en torno a la 
problemática axiológica del concepto de valor como cualidad estructural100.  

 

1.2.9.2. Diagnóstico de las relaciones funcionales entre la zona histórica y el 
área de influencia - Planteamiento conceptual para la valoración:  

 
Una vez delineado el marco teórico, desde el cual se basa la valoración del caso 
de estudio, se hace necesario plantear la construcción de unos conceptos 
mínimos  sobre los cuales se viene adelantando el trabajo, para de esta manera 
llegar a acuerdos con el lector y facilitar la comprensión del devenir metodológico 
e interpretativo que motiva el presente componente.  

En primera instancia el concepto de patrimonio cultural se entiende desde dos 
dimensiones, por un lado la legal y normativa, basados en la Ley 397 de 1997 y su 
consecuente ley 1185 de 2009, y por el otro, como un complejo sistema de 
relaciones de sentido que en ocasiones trasciende y rompe los esquemas 
clasificatorios para convertirse en un espacio de reflexión y fortalecimiento social, 
por lo cual, a lo largo del presente documento, el lector encontrará que en aras de 
lograr interconectar ideas y acciones, se abandonará la  clasificación legal 
establecida por la normatividad colombiana, en procura de entender el 
funcionamiento de lo cultural en los procesos de construcción colectiva de los 
valores de sentido que porta el Centro Histórico de Nunchía. 

 

En este sentido la dimensión material, compuesta por los referentes tanto muebles 
como inmuebles, se entienden como el soporte físico de una serie de tradiciones y 
demás relaciones sociales, que imprimen en dicha materialidad un conjunto de 
valores dados por una colectividad social, que les atribuyen connotaciones 
simbólicas, convirtiéndolos en significantes culturales,  que en ocasiones van de la 
mano con su dimensión estética e histórica, pero en otras son exclusivamente 
apropiaciones sociales que trasgreden sus supuestos valores originales.  

 

Validando dichos referentes materiales se concibe la dimensión inmaterial del 
patrimonio cultural del municipio, como aquel componente dinamizador que valida 
el conjunto, convirtiéndolo en un ente vivo en constante construcción, hibridación y 
transformación, toda vez que las manifestaciones que se desarrollan al interior del 
Centro Histórico de Nunchía y su Zona de influencia, son las que dan sentido a lo 
material y añaden valor a sus lógicas formales, espaciales y materiales.  

                                            
100 FRONDIZI, Risieri, “Qué son los valores”, Fondo de Cultura Económica, décimo tercera edición, México, 
1995.  
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Foto  59. Procesión funeraria en el Centro Histórico de Nunchía 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 70 

 

Foto  60. Encuentros cotidianos en el Centro Histórico de Nunchía 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 71 

 
El segundo gran eje discursivo para el presente componente es el concepto de 
territorio, entendido desde su dimensión espacio temporal, que es producto de una 
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trayectoria histórica y una adecuación de su componente geográfico para que allí 
habiten unas personas que han construido una serie de sentidos y lógicas de uso, 
basadas en su concepción del mundo, lo que finalmente se ha consolidado como 
su cultura. Dicho territorio es construido y reconstruido constantemente, es un ente 
activo que jamás se detiene, y es allí donde radica la comprensión de la 
patrimonial dentro de este análisis.  

 

El componente físico de dicho territorio, materializado en su estructura urbana y 
sus diversos componentes materiales (muebles e inmuebles) conducen a un 
análisis que hace énfasis en sus características estéticas y funcionales, que son 
habitadas por el otro componente que es el sociocultural, que como ya se 
mencionó se trata de aquel dinamizador que inyecta movimiento al conjunto y le 
da sentido en la contemporaneidad, es  decir, en la vida diaria, porque es absurdo 
pensar en la dimensión patrimonial del caso de estudio, si no se concibe como 
algo que ocurre con cierta regularidad dentro de la cotidianidad de los pobladores.  

 

Finalmente es la relación entre el patrimonio material (físico) y el patrimonio 
inmaterial (sociocultural) la que permite hacer una valoración aplicada a nuestro 
caso de estudio, ya que es allí donde se valida y se da sentido a lo que 
presuntamente podría ser considerado como parte activa de la identidad cultural e 
imaginario colectivo de la sociedad Nunchíana.  

 

Es aquí donde aparece el concepto de cierre para este aparte que es el valor 
cultural entendido como aquel componente que resulta del análisis de un territorio, 
a partir de una metodología participativa, a través de la cual se obtiene la 
información suficiente para comprender la función estético-simbólica de cada uno 
de los referentes patrimoniales identificados en el lugar. Para la actual 
investigación, el problema de la valoración comprende dos necesidades, por un 
lado, interpretar cómo se presenta la serie de valores que propone la norma 
vigente, es decir: histórico, estético y simbólico, pero además, intentar definir otra 
serie de valores que podrían incidir dentro de la concepción que de patrimonio se 
tiene en la localidad. La segunda necesidad es el establecimiento de las 
características que presenta la percepción social acerca del tema, es decir, como 
definen los diversos sectores de la población los conceptos base para esta 
observación en términos de  patrimonio, cultural, material, inmaterial para entender 
etnográficamente que se está intentando patrimonializar. 

 

Tres aspectos de los espacios de diálogo comunitario en Nunchía: 
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Foto  61. Grafica del marco conceptual  del concepto “Patrimonio” trabajado con los 
miembros de la administración municipal. 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 72 

 

Foto  62. Participación de los estudiantes de 10º grado en los espacios de diálogo 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 73 
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Foto  63. Construcción del concepto “Inmaterial” con los propietarios de inmuebles del 
Centro Histórico. 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 74 
 
 
 

1.2.10. Patrimonio Mueble 
 

La valoración de los bienes muebles que hacen parte del sistema integral de valor 
cultural portado por el Centro Histórico de Nunchía y su zona de influencia, implica 
abordar el conjunto de objetos como unidad dialéctica, es decir, no desde la 
unicidad, sino como un conjunto de elementos que narran en parte, la forma de 
pensar de los pobladores. Esto no quiere decir que los monumentos y demás 
elementos muebles presentes en el territorio no tengan valores individuales, lo que 
pasa es que dichos valores deben articularse en el conjunto, para no fragmentar la 
lógica de lectura que requiere un trabajo como el que plantea la formulación de un 
Plan Especial de Manejo de Protección como el presente.  

Habiendo hecho claridad sobre la importancia del conjunto por sobre la 
individualidad de los objetos, y luego de interpretar, en el trabajo de campo, la 
función de los bienes muebles identificados en el contexto local y los intereses 
expresados por la comunidad en los espacios de diálogo comunitario 
desarrollados101, la valoración para esta dimensión del patrimonio de Nunchía 
partirá de dos fases, una primera fase que abordará, de manera crítica, los 
criterios de valoración para el patrimonio material, enunciados en el Decreto 763 
de 2009102, aplicados a bienes muebles relevantes presentes en el contexto de 
espacio público (Monumentos), y una segunda que posibilita la valoración del 
conjunto mueble, como complejo articulado y dialogante, lo cual trae consigo el 
planteamiento de otros criterios de valoración.  

Se concentra la observación en los siguientes monumentos y elementos en 
espacio público:  

                                            
101 Ver anexo 2. Informe espacios de diálogo comunitario.  
102 “Por el cual se reglamentan parcialmente las leyes 814 de 2003 y 397 de 1997, modificada por medio de la 
ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al patrimonio cultural de la Nación de naturaleza material”. 
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- Monumento a la Campaña Libertadora.  

- Monumento a Salvador Camacho Roldán.  

- Monumento a la Piedra de Bolívar.  

- Escultura de Cristo Redentor en Cerro de Santa Bárbara.  

- Conjunto de objetos presentes en la fachada del templo: Campanas, Escultura 

Virgen con el Niño, y puerta   con la advocación de la Virgen de la Medalla 

Milagrosa tallada en madera.  

- Letrero en piedra Casa Comercial 1922.  

- Banca conmemorativa del paso de la campaña Libertadora en el Parque 

Principal.  

Conjuntos en espacio abierto:  

- Conjunto de tumbas y demás objetos presentes en el cementerio del casco 

urbano.  

Conjuntos y elementos en espacios cerrados:  

- Objetos de culto en el Templo.  
- Algunos objetos antiguos encontrados al interior de casas del Centro Histórico 

como la de Don Jacobo Rivera.  
- Algunos objetos de carácter etnográfico presentes al interior de casas del 

Centro Histórico como la de Don Álvaro González Triana.  
- Muebles de tienda antiguos en la casa de Don Álvaro González Triana. 
- Folios de principios del siglo XX en el Archivo Municipal de Nunchía.  
- Conjunto de documentos del archivo parroquial.  
- Colección de fotografía antigua del Municipio del profesor Luis Ernesto Blanco.  
- Horno de leña en casa de Don Alfonso Hernández.  
- Mesón en adobe para fogón en la antigua guarapería y la cocina de la Casa de 

Don Álvaro González Triana.   
 
 
1.2.10.1. Monumentos espacio público.  

 
El inventario realizado por la Universidad Nacional103 identificó como monumentos 
relevantes a los elementos que de este tipo se encuentran en el perímetro del 
caso de estudio, siendo estos el Monumento a Salvador Camacho Roldán, el 
Monumento a la Campaña Libertadora, y el Monumento a la Piedra de Bolívar, 
conjunto que delimita de manera clara tres de los pilares más importantes del 
imaginario colectivo local, y soporte sobre el cual se ha venido basando la 
importancia de Nunchía como contexto.  

                                            
103 Inventario de Patrimonio Cultural en el Departamento de Casanare. Contrato Interadministrativo 2813 de 
2013  entre la Universidad Nacional de Colombia y el Ministerio de Cultura. Remitirse al 1.2.8.5. Análisis del  
patrimonio cultural de Nunchía desde sus fuentes escritas y documentación (antecedentes).   



DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

Plan Especial de Manejo y Protección Centro Histórico y Zona de Influencia 
Nunchía - Casanare  

152 
 

Foto  64. Monumento a la campaña Libertadora 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 75 
 

 

De autores aún por determinar, se trata de tres elementos tridimensionales, los 
dos primeros hacen parte del mobiliario urbano del parque principal, mientras el 
tercero es un referentes territorial en la vía que del pueblo conduce al río Tocaría. 

En términos de antigüedad datan de la segunda mitad del siglo XX, el de la 
Campaña Libertadora es al parecer de la década de 1990.  

 

En términos formales y estéticos obedecen al tipo de monumento conmemorativo, 
heredero de la estética y conceptos neoclásicos adoptados en las 
conmemoraciones republicanas, presentando detalles y elementos compositivos 
tales como relieves en bronce en forma de medallones y placas conmemorativas, 
que aportan a la gramática compositiva y complementan su capacidad 
comunicante.  
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Detalles de estilo neoclásico en monumento a la Campaña Libertadora: 

 

Foto  65. Detalle medallón con perfil de Bolívar 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 76 

 

Foto  66. Detalle ornamental de cerramiento inspirado en la forma de los obeliscos 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 77 
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Su carácter conmemorativo también se ve reflejado en la disposición en que los 
cuerpos fueron emplazados en el espacio, incluyendo escalas y elementos 
complementarios que aportan a la fragmentación del cuerpo monumental, como 
estrategia para que el visitante complete la experiencia volumétrica, y de esta 
manera el elemento cumpla con su función como  significante cultural y símbolo de 
su motivo. 

 

La técnica constructiva de dichos elementos es sencilla en términos estructurales, 
con materiales como el cemento, el concreto y el ladrillo, sin embargo es de 
resaltar el trabajo de relieves en bronce, al parecer logrados a la cera pérdida. Los 
medallones y relieve presentes en el monumento a la Campaña Libertadora son 
los que mayor énfasis hacen en la escuela neoclásica, idealizando a los héroes 
como seres absolutos y narrando el hecho como un acontecer épico. 

 

Detalles tecnológicos relieves en bronce. Monumento a la Campaña Libertadora.: 
 

Foto  67. Detalle huella de herramienta en relieve en bronce 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 78 
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Foto  68. Sistema de anclaje por tachonado 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 79 

 

Caso especial presenta el monumento a Salvador Camacho Roldán, el de mayor 
antigüedad de los tres, al parecer elaborado en la década de 1970 o 1980.  En 
principio era el eje central del parque principal que lleva su nombre, pero 
posteriormente, con la llegada del Monumento a la Campaña Libertadora, fue 
desplazado hacia el costado en el que se encuentra actualmente, momento en el 
cual se cambia su pedestal y se le añaden unos elementos complementarios en 
ladrillo para subrayar su presencia e importancia en el  paisaje urbano.  

 

Foto  69. Vista general Monumento a Salvador Camacho Roldán 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 80 
 
 

Además en el momento de su cambio de lugar se le añadieron  una serie de 
placas distribuidas de la siguiente manera:  
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- Frente: Placa que exalta la figura de salvador Camacho Roldán como hijo 

ilustre de Nunchía.  

 

Foto  70. Placa frontal monumento a Salvador Camacho Roldán 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 81 

 

 

- Costado izquierdo placa que da los agradecimientos  al consejo Municipal y a 

la alcaldía del Doctor Armando Sánchez Tumay como parte de la gestión para 

la remodelación del parque.  
 

Foto  71. Placa lateral izquierda Monumento a Salvador Camacho Roldán 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 82 
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- Costado derecho que da los agradecimientos a las administraciones 

departamentales de los doctores Emiro Sosa Pacheco (1995) y Miguel Ángel 

Pérez Suárez (1996) junto con el diputado Nunchíano Doctor Jacobo Rivera.  

Foto  72. Placa lateral derecha Monumento a Salvador Camacho Roldán 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 83 
 

- Posterior: placa  que brinda los datos básicos del municipio de Nunchía.  

testimonio de la remodelación del parque principal entre los años 1995 y 1996 

por parte del arquitecto  Luis Alberto Garzón J, y la gestión principal del 

entonces diputado de la Asamblea Departamental de Casanare Jacobo Rivera.   
 

Foto  73. Placa posterior Monumento a Salvador Camacho Roldán 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 84 
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Remata el monumento un busto, al parecer elaborado en mármol blanco, del 
Doctor Camacho Roldán, de buena factura y escuela neoclásica. La alteración 
semiótica y narrativa del parque se vio seriamente afectadas por el 
desplazamiento de este monumento, pues no solo los ejes de lectura cambiaron, 
sino también se le resto protagonismo al principal eje compositivo.  

  
Foto  74. Vista lateral derecha busto de Salvador Camacho Roldán 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 85 

 

 

Foto  75. Vista Fontal busto de Salvador Camacho Roldán 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 86 
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Foto  76. Vista lateral izquierda busto de Salvador Camacho Roldán 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 87 

 
 

El monumento denominado como Piedra de Bolívar es de carácter muy sencillo, 
basado en tres astas y un obelisco donde actualmente con extensil se  colocó un 
texto alusivo al paso del libertador Simón Bolívar por estas tierras antes de iniciar 
su ascenso triunfal hacia el páramo Pisba y Paya, en la etapa final de la campaña 
libertadora.  No presenta ningún valor estético de resaltar, tan solo es significante 
de ese hecho particular. La piedra fue emplazada allí hace muy poco, pero aporta 
a la gramática compositiva del lugar.  

 

Foto  77. Monumento Piedra de Bolívar, Aspecto actual del Monumento 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 88 
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Foto  78. Monumento Piedra de Bolívar, detalle inscripción en extensil sobre el obelisco 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 89 

 

 

El estado de conservación es dispar. Mientras el Monumento a la Piedra de 
Bolívar se encuentra recién remodelado, los dos monumentos presentes en el 
Parque Salvador Camacho Roldán presentan algunos indicadores de deterioro 
tales como faltantes, rayones, grietas, fisuras y productos de corrosión, producto 
de su emplazamiento a la intemperie y el estar expuestos al vandalismo.  
 
Indicadores de deterioro.  Monumento a la Campaña Libertadora: 

 

Foto  79. Producto de corrosión. 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 90 
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Foto  80. Faltante de sistema de ensamblaje 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 91 

 

Foto  81. Faltante 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 92 

 
Indicadores de deterioro. Monumento a Salvador Camacho Roldán: 

Foto  82. Detalle rotura y faltante 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 93 
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Foto  83. Faltantes en escalas de ladrillo 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 94 

 
 

1.2.10.2. Elementos singulares 
 
Como ya se mencionó, aparte de los monumentos se identificaron otra serie de 
bienes muebles que de alguna manera u otra aportan a la narrativa del lugar, 
fortaleciéndose como referentes de la identidad y la memoria colectiva, desde las 
dimensiones que tienen que ver con los valores de uso, tecnológicos y de culto, 
categorías que se cree necesario incluir en este aparte de valoración. 

A nivel de espacio público  se encuentra la escultura del Cristo Redentor, que 
corona el denominado Cerro de Santa Bárbara, mirador desde el cual se puede 
tener una panorámica del Municipio. Se trata de una escultura netamente 
figurativa  en gran formato, elaborada al parecer en ferro concreto, con 
terminación policroma en esmaltes. De características estéticas básicas, su valor 
se encuentra en el campo del culto vivo en las procesiones y como sitio de 
peregrinación para propios y extraños.  
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Foto  84. Cerro de Santa Bárbara. Escultura Cristo Redentor, vista general del monumento 
desde el punto de ascenso 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 95 

 

Foto  85. Escultura Cristo Redentor, vista frontal del elemento escultórico Fotografía 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 96 

  

Además se le puede atribuir un valor simbólico bastante importante, toda vez que 
el sitio donde se encuentra emplazado era uno de los puntos de defensa más 
importante para la fuerza pública durante la época de violencia que vivió esta 
región país.  La mayor parte de la comunidad entrevistada y participante en los 
espacios de diálogo comunitario coincide en afirmar que ese Cristo brinda salud 
espiritual y protege a la población.  

 

Otro de los elementos importantes presentes en el espacio público del caso de 
estudio es  el conjunto que se encuentra en la fachada del Templo Parroquial de la 
Sagrada Familia de Nunchía, que se podría concebir como una especie de 
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apología de la figura de la Iglesia como imagen femenina y casa de los fieles104.  
Las tres campanas en bronce, al parecer del siglo XVIII, cumplen una función 
importante dentro del culto vivo, toda vez que se tocan para ocasiones especiales 
o bien antes de la celebración eucarística. Su tintinar es un elemento importante 
dentro de la cotidianidad, y tiene gran relación con la tradición religiosa legada por 
la comunidad de los jesuitas.  

 

Foto  86. Campana en bronce en el templo parroquial de Nunchía 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 97 
 
 

La escultura de la Virgen con el Niño que remata el frontis del Templo, cumple no 
solo una función iconográfica importante como imagen de culto y personificación 
de la Iglesia Universal105, sino también una función estética, al convertirse en uno 
de los ejes focales de la composición de la cual hace parte. Si bien el lenguaje 
plástico de esta escultura no es de mayor relevancia, su color blanco imprime a su 
presencia un carácter celestial que evoca la pureza de la Virgen “Madre de Dios”, 
además de que estéticamente no aporta pesos excesivos que generen tensiones 
diferenciales que desbalanceen la lectura del conjunto. Por último, La Virgen de la 
Medalla Milagrosa, que se encuentra tallada en madera en la puerta del templo, es 
inspirada en una advocación de la primera mitad del siglo XIX. Su significado 
dentro de la tradición católica está vinculado con la imagen de la Virgen María 

                                            
104 CANTON, Francisco Javier Sánchez; “Notas sobre iconografía mariana”, Museo de Pontevedra, España, 
1960 
105 CANTON, Francisco Javier Sánchez; “Notas sobre iconografía mariana”, Museo de Pontevedra, España, 
1960.  
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como intermediadora entre Dios y los Hombres y es fuente inagotable de la gracia 
para aquellos que retornan a la Fe106.  

El estado de conservación de este conjunto de elementos es bueno, gracias al 
mantenimiento constante de la fachada.  
 

Foto  87. Escultura de la Virgen con el Niño que remata e frontis del Templo 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 98 

 

Foto  88. Talla de la imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa presente en la puerta del 
Templo. 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 99 

 

                                            
106 Idem   
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En una de las fachadas del Centro Histórico, sobre la denominada “Calle Real” se 
encuentra el letrero más antiguo de los que se han encontrado en el Municipio, se 
trata de una Casa Comercial identificada en su momento con las iniciales “LFMT”, 
que aun funciona como tal, y que desde 1922 ha sido sitio de acopio y distribución 
de mercancías. Es un letrero tallado en relieve exciso en piedra,  formato ojival de 
sentido horizontal, al parecer repintadas algunas de sus letras. El valor que se 
podría atribuir a este elemento es de carácter contextual.  

 

Foto  89. Letrero de antigua casa comercial 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 100 

 

El estado de conservación de este elemento es bueno estructuralmente, sin 
embargo presenta algunos chorreones producto de la recién pintada de la fachada 
con pintura blanca de origen vinílico.   

Cierra este grupo una banca ubicada en el parque Salvador Camacho Roldán, que 
a la vista del transeúnte desprevenido no tiene mayor importancia, pero que al 
observar su espaldar, se puede ver una inscripción incisa en la que se  lee:  

“98 ADMINISTRACIÓN 2000 NUNCHÍA PASO DE VENCEDORES RAFAEL 
UTRIA” 

Esta inscripción aporta un valor documental y de contexto a este elemento, ya que 
se trata, primero de un vestigio de la administración del Alcalde Rafael Utria (1998-
2000), y segundo aporta al posicionamiento de Nunchía como parte importante 
dentro de la denominada Ruta Libertadora, uniéndola, probablemente de manera 
inconsciente, con la última batalla librada para la liberación definitiva del dominio 
colonial español en Ayacucho, Perú, donde el prócer José María Córdova, que en 
ese momento fungía como comandante de la segunda División del Ejército de 
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Colombia107 exclama, para detener el avance de la Tercera División del Ejército 
Realista y atacar por el flanco, su ya famosa orden: 

“División, armas a discreción, de frente, paso de vencedores”.  
 

Entonces, esta inscripción, que podría parecer insignificante para el ojo 
desprevenido, es valorada en la medida que genera vínculos con la campaña 
libertadora, y podría afirmarse que equipara la importancia de la circunstancia 
histórica vivida por el prócer José María Córdova en la mencionada batalla, con la 
terminación del recorrido de Llano y el inicio del ascenso a la zona de páramo de 
Pisba y Paya, por parte del Ejército Libertador, en cabeza de General Simón 
Bolívar, cuya fase se da precisamente en Nunchía.  

 

Foto  90. Banca ubicada en el Parque Salvador Camacho Roldán con inscripción alusiva a la 
Campaña Libertadora 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 101 
 

Con respecto a otros conjuntos en espacio abierto por fuera del circuito del parque 
Salvador Camacho Roldán, que tienen un interés especial desde lo patrimonial, se 
encuentra el Cementerio del casco urbano, que al parecer se encuentra allí por lo 
menos desde hace más de un siglo, por algunos elementos y vestigios 
observados, pero que no nos sería correcto afirmar categóricamente que se 
encuentra situado allí desde la época de su fundación, pero tampoco es 
descartable, si uno lee el entorno y su situación geográfica con respecto al paisaje 
urbano.   

Se trata de un espacio relativamente pequeño donde se encuentran una serie de 
tumbas y elementos funerarios, que en conjunto evidencian una trayectoria 
estética y simbólica del lugar, pues un estudio riguroso de las características 
morfológicas, narrativas y semióticas de este cementerio permitiría generar 

                                            
107 Según el Coronel Nicéforo Hernández, Director del Departamento de Historia de la Escuela de Cadetes 
“General José María Córdova”, en http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=208057 (consultado el 9/03/2015).   
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relaciones de sentido con parte de la historia social, económica y cultural del 
Centro Histórico de Nunchía y su zona de influencia, además de interpretar una 
serie de características en términos de creencias religiosas, que se podrían 
relacionar directamente con varios componentes del patrimonio cultural 
inmaterial108.  

Foto  91. Sector antiguo del Cementerio de Nunchía 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 102 
 

Además, este cementerio es un detonante de memoria social, un espacio sagrado 
desde lo familiar e íntimo, lo cual permite atribuirle valores de uso, devoción y culto 
vivo, que lo relacionan nuevamente con algunas manifestaciones que hacen parte 
de la cartografía cultural del lugar. Visitar el cementerio es un acto de convicción 
frente a muerte como paso hacia la otra vida. 

 

Foto  92. Visitantes en el cementerio de Nunchía 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 103 

 

                                            
108 Para investigadores como Germán Ferro (Antropólogo y Magister en Historia de la Universidad del Valle) 
que ha estudiado el tema de los cementerios desde varias perspectivas socioculturales. Los cementerios y en 
general los espacios sagrados, son un resumen o compendio de las sociedades que los generan desde sus 
necesidades religiosas y ritualísticas. FERRO, Germán; “religión y etnicidad en América Latina”; en Memorias 
del VI Congreso Latinoamericano de Religión y Etnicidad ALER y II Encuentro de la diversidad del hecho 
religioso en Colombia ICER, 1997.  
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En lo que tiene que ver con objetos y conjuntos presentes en espacios privados, 
se encuentra en primera instancia los objetos de culto que se ubican al interior del 
Templo de la Sagrada Familia, que si bien no son los originales del lugar traídos 
en su momento por los jesuitas, si hacen parte del culto vivo a la religión y fe 
católicas, que aún pervive y se resiste a desaparecer ante la llegada de otras 
creencias religiosas cristianas.  

Se trata de lo que se podría llamar una colección ecléctica, que observada desde 
una perspectiva más allá de la aplicación de unas reglas y/o normas, es decir, 
desde una posición de “…preparación para un ejercicio de rigor y de 
sensibilidad…”109 permite identificar su importancia como codificación sensible de 
las creencias locales, a partir de códigos y signos-símbolos con que la comunidad 
de Nunchía instaura y ordena su mundo. Es decir, la valoración de los objetos que 
se encuentran al interior del templo no debe hacerse de manera individual, pues 
no poseen valores formales y estéticos de relevancia, más bien, debe hacerse una 
valoración como conjunto, desde la dimensión de culto vivo,  detonante de la 
creencia religiosa y pieza fundamental dentro de manifestaciones como la Semana 
Santa y la Noche Buena de Nunchía, además de las fiestas patronales. 

 

Foto  93. Conjunto de objetos de culto al interior del Templo 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 104 

 

 

Además, la disposición de los objetos en el espacio crea el escenario para el 
núcleo sagrado que devela la herencia de los Jesuitas,  haciendo parte activa en 
la cotidianidad de los habitantes, que ven en el templo  un espacio de 
recogimiento y encuentro con lo divino para aliviar sus penas y encontrar 
soluciones a sus conflictos humanos y espirituales. En este sentido el templo se 

                                            
109 FERRO, Germán; “Guía de observación etnográfica y valoración cultural: santuarios y oficios”; en revista 
APUNTES; volumen 23, Número I; Bogotá; 2010; p. 56.  
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puede concebir como santuario, como lugar sacro, lo que lo sitúa como un     
“…locus privilegiado donde confluyen una amplia gama de expresiones de la 
religiosidad popular que dan cuenta de hechos sociales, político, económicos y de 
interacción simbólica de gran complejidad”110.  

Esta colección de objetos hace que el templo se valore como punto nodal de las 
lógicas de circulación con relación también en lo sagrado, pues de él salen las 
procesiones funerarias, las procesiones de Semana Santa, los matrimonios, los 
bautizos, primeras comuniones, y demás sacramentos, que activan e insertan 
dentro de la contexto sociocultural los  elementos devocionales, es decir, salen del 
templo para propagarse al interior de los hogares y familias.  

 

Foto  94. Culto en el Alatar Mayor del Templo 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 105 

 
El estado de conservación de las imágenes de culto y demás objetos que se 
encuentran al interior del Templo se encuentran en buen estado de conservación 
gracias al mantenimiento constante del cual son objeto.  

En orden de importancia se encuentra, custodiado por el archivo municipal111 
aproximadamente cuarenta folios que contienen actas de posesión e inventarios 
del municipio, datados durante la primera mitad del siglo XX, cuando Nunchía aún 
hacia parte del territorio de Boyacá. Este conjunto tiene un valor documental y 
testimonial112. Es importante para la reconstrucción de la narración histórica, en la 

                                            
110 Idem p. 59.  
111 Que actualmente funciona en uno de los espacios del centro de Convivencia.  
112 Abordando el caso de México, Idalia García, en su texto “Acceso y disfrute de libros y documentos 

históricos, como un derecho cultural en México”  (Edit. Imprima, México, 2006) enfatiza en la importancia 
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medida que son de los pocos documentos que sobrevivieron  a las constantes 
destrucciones que debió padecer el archivo municipal de Nunchía en las diversas 
etapas de su historia. Estos documentos se constituyen en fuente primaria para 
investigaciones que tengan que ver con temas relativos a la historia de la 
administración municipal.  

 

Foto  95. Portada manuscrita Libro de Decretos de la Alcaldía Municipal de Nunchía, 1912 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 106 

  

Foto  96. Detalle de sello en folio de un decreto de Nunchía, cuando éste municipio hacía 
parte del Departamento de Boyacá 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 107 

 
El estado de conservación de este conjunto de documentos es malo, pues 
presentan deterioro por varios factores, entre ellos el ataque biológico  

                                                                                                                                     
que tiene los archivos históricos y documentos antiguos en la reconstrucción de hechos, pero sobre todo, 
como elemento que da acceso al lector a información de su historia, concibiendo este hecho como pieza 
fundamental en la satisfacción de los derechos culturales de los ciudadanos.  
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debilitamiento de las fibras del papel.  Además presenta desgarraduras y 
desajusten en el sistema de encuadernación, sumado a la oxidación de algunas 
tintas ferrogálicas y a decoloración de algunos documentos mecanografiados.  Su 
sistema de almacenaje no es el óptimo.  
 

Foto  97. Detalle  biodeterioro 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 108 

 

Foto  98. Detalle desgarro en bordes y desajuste del sistema de encuadernación 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 109 

 
A nivel de archivos vale la pena mencionar la existencia archivo fotográfico del 
profesor Luis Ernesto Blanco, quien guarda una serie de fotografías antiguas del 
lugar además de haber registrado por más de cincuenta años el acontecer del 
municipio. Este tipo de archivo se equipara al mencionado anteriormente, teniendo 
en cuenta que a nivel de investigación, se convierte en fuente de primera mano 
para las nuevas dinámicas de construcción histórica y sobre todo para el campo 
de la antropología social. No se tiene el número exacto de fotografías, pero si se 
sabe que son más de quinientas en diversos formatos y estable estado de 
conservación. El valor que se puede atribuir a este referentes es de carácter 
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documental y estético113, toda vez que permite analizar varios elementos que han 
escapado a la memoria de los habitantes y que podrían abrir campo para el 
reconocimiento de los cambios formales y estéticos del lugar, además de los 
sociales, a través de un análisis detallado de la imagen.  

 A nivel doméstico también se encuentran algunos conjuntos de referentes 
materiales muebles que hacen parte del sistema integral de valor portado por en 
caso de estudio, y que dan testimonio de la historia de la cultura material en 
algunos momentos de la trayectoria del lugar.  Entre estos conjuntos cabe 
destacar la colección de objetos antiguos de Don Jacobo Rivera, quien es 
propietario de uno de los inmuebles más antiguos del Centro Histórico de 
Nunchía114. La colección está compuesta por algunas fotografías, muebles, y 
objetos utilitarios entre las que se destacan un grupo de planchas antiguas. A este 
grupo se suman algunos estantes y muebles que hicieron parte de antiguas 
tiendas, como el que se encuentra en uno de los locales en casa de Don Álvaro 
González, inmueble que también alberga, al igual que otras casas del sector, 
algunos objetos de carácter etnográfico, que dan testimonio de la cultura material 
actual del llanero, tales como  percheros, sillas de montar, taburetes y otros 
objetos propios de la zona.    

 

Foto  99. Perchero de cornamenta tallada. Casa de Don Álvaro González 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 110 

 

 

 

                                            
113 DE MIGUEL, Jesús M; “Fotografía”; en BUXÓ, Jesús María (compilador); “La investigación audiovisual”; sin 
ciudad, 1998.   
114 Casa que según el inventario realizado por la Universidad Nacional de Colombia en el año 2013, 
perteneció al venezolano Ovidio Díaz quien diera hospedaje al general Francisco de Paula Santander al paso 
del ejército libertador por el poblado.   
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Foto  100. Estantería de tienda antigua. Casa de Don Álvaro González 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 111 
 

También a nivel doméstico se encuentran, el horno de leña en casa de Don 
Alfonso Hernández y los mesones en adobe en las cocinas de la casa de Don  
Álvaro González y la guarapería tradicional (Calle 6ª # 7ª-11). El horno de leña de 
Don Alfonso y familia es el único tradicional que se encuentra en pie y funcionando 
en Nunchía y según su propietario cuenta con más de 130 años. Su valor 
tecnológico radica en las características propias de su ingeniería y construcción, 
producto de un acervo que ha sido transmitido de generación en generación por 
más de doscientos años. En ese horno se prepara, además de los asados, el pan 
tradicional de maíz, con la receta de la familia durante los días de Semana Santa, 
tradición heredada de los padres de Don Alfonso. El estado de conservación de 
este bien es bueno, toda vez que se le hace mantenimiento con regularidad y 
funciona perfectamente.   

Foto  101. Don Alfonso Hernández y su esposa frente a su horno de leña 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 112 
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Con respecto a los mesones en adobe presentes aún en las dos cocinas en 
cuestión, podrían ser datados de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Se 
trata del tradicional soporte sobre el cual se ubicaba el fogón para cocinar, antes 
de la implementación de las estufas de leña, que por esta zona no fueron muy 
comunes.   En ambos casos aún son utilizados con ese fin, lo cual les da un valor 
no solo tecnológico, sino también de uso, además de contextual, pues aporta a la 
gramática compositiva de las casas como referente de memoria de los lugares 
domésticos. El estado de conservación de estos elementos es bueno, presentando 
las huellas de uso propias de este tipo de bienes, lo cual le añade valor.   

 

Foto  102. Mesón en adobe en la cocina de la antigua guarapería 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 113 

 

Foto  103. Mesón en adobe en la cocina de la casa de Don Álvaro González 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 114 
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1.2.10.3. Conclusiones patrimonio mueble 
 
Luego del trabajo de campo y la interpretación in situ del sistema integral de valor 
cultural portado por el caso de estudio, se observa que el Centro Histórico de 
Nunchía y su zona de influencia presentan una narrativa que articula de manera 
activa una serie de referentes materiales muebles que hacen parte activa dentro 
de la gramática compositiva del lugar.  

Dicha narrativa se basa en cinco ejes discursivos básicos:  

- Centro Histórico de Nunchía como fundación hispánica pero con características 

criollas y mestizas.  

 

- Centro Histórico de Nunchía como parte fundamental dentro de la campaña 

libertadora. Última estación de llano antes del ascenso del ejército libertador 

hacia Pisba y Paya.  

 
- Nunchía como cuna de Salvador Camacho Roldán. 

 
- Centro Histórico de Nunchía como sistema de creencias religiosas expresadas 

en el culto católico115. 

Además, dichos referentes se convierten en sí mismos en fuente de información 
importante para ahondar en las características históricas, estéticas y simbólicas 
del territorio, además de ser detonantes para iniciar otras líneas de investigación 
para la autogestión de la historia local, desde la historia, la antropología, la 
sociología y las diversas áreas del patrimonio cultural y la cultura material.  

Es importante valorar los referentes de patrimonio cultural mueble desde múltiples 
lecturas de atención, pues varios de los elementos identificados no encuadran 
dentro de la ortodoxia de la valoración institucional, específicamente dentro de los 
criterios de valoración mencionados en la ley,  como el caso de las imágenes de 
culto del Templo parroquial de la Sagrada Familia, las cuales no son de origen 
colonial, ni son muestra de una técnica refinada ni heredada, se trata de imágenes 
de yeso fabricadas en serie, comunes en todo el país, cuyo valor radica es como 
detonante de la Fe y objeto de culto, desde la relación de la comunidad con lo 
sagrado. Lo mismo pasa con el  Monumento denominado Piedra de Bolívar, cuyo 
énfasis radica como significante cultural, más que aportar valores estéticos. 

Otro elemento interesante es el grado de apropiación social y valoración que la 
comunidad brinda a gran parte de los bienes muebles identificados, bien sea a 
nivel colectivo o al interior de los hogares. Durante las visitas y los espacios de 
diálogo comunitario se logró establecer que la comunidad reconoce la importancia 

                                            
115 Si bien en Nunchía existen varios templos dedicados a otros cultos diferentes al católico, todos se 
encuentran por fuera del  en el Centro Histórico de Nunchía.   
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de los referentes materiales que dan testimonio de su identidad y tradiciones, 
característica sociocultural muy importante a tener en cuenta a la hora de la 
formulación del PEMP.  

 A nivel teórico resulta interesante y aplicable parte de la reflexión que hace Delfín 
Rivera Salcedo116 en su ponencia sobre patrimonio cultural, “Historia e Identidad 
Llaneras”117, en la cual plantea dos espacios de reflexión para entender el tema de 
la identidad y sus lógicas de pervivencia. Con relación a la producción y consumo 
de objetos  menciona lo complejo que resulta el estudio de la cultura material del 
Llano, debido a las lógicas en las que ésta se presenta, pues la producción 
material de esta zona geográfica se caracteriza por la economía de los recursos y 
la utilización de materiales biodegradables, lo cual genera un vínculo indiscutible 
entre el hombre llanero y su tierra, pero también reta a los estudiosos del tema del 
patrimonio mueble en términos de sus criterios de valoración, más allá de lo 
etnográfico.    

Los bienes muebles identificados como importantes desde la perspectiva de esta 
investigación se encuentran en buen estado de conservación en general. Sin 
embargo los faltantes presentes en los dos monumentos ubicados en el Parque 
Salvador Camacho Roldán, afectan su correcta lectura estética y en parte su 
función como significantes culturales y rememorativos. Merece especial atención 
el deterioro que presentan los folios antiguos que se encuentran en el archivo 
municipal, pues la debilidad propia del  soporte de papel y su relación con tintas 
ferro gálicas, para el caso de los manuscritos, podrían debilitarlos y en el peor de 
los casos desaparecer información valiosa, lo cual afectaría enormemente sus 
valores dentro del sistema integral de valor portado por el lugar.  

 

1.2.11. Patrimonio inmaterial:  
 
Las manifestaciones representativas que configuran lo que se podría denominar el 
patrimonio cultural inmaterial presente en el Centro Histórico de Nunchía y su zona 
de influencia, por naturaleza es de carácter dinámico, por lo cual, no es exclusivo 
de un sector material concreto, sino que se “manifiesta” o se hace visible en el 
territorio, retando constantemente las fronteras físicas y materiales, permeando los 
límites y generando flujos de relación entre el centro poblado y su contexto 
geográfico y sociocultural.  

 

 

 

                                            
116 Comunicador social y periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Miembro de Número de la 
Academia de Historia del Meta, Director Ejecutivo del Círculo de Escritores de Casanare.  
117 Presentada en el marco del VII Simposio Internacional de Historia de los Llanos Colombo-Venezolanos y el 
VIII Seminario Nacional del Llano y los Llaneros, realizados en San Carlos de Austria, Estado Cojedes, 
Venezuela, durante el mes de Septiembre del año 2001.  
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Foto  104. Trabajador de llano en Nunchía 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 115 
 

Es por eso importante abordar este tema del patrimonio cultural inmaterial de 
Nunchía teniendo presente que se trata de una población, que si bien tuvo su 
núcleo fundacional bajo las lógicas coloniales españolas, es un lugar donde se 
hibridan y yuxtaponen una serie de elementos que mezclan lo blanco, los criollo, lo 
mestizo y lo indígena.    

   

Como ya se mencionó en el aparte destinado a la valoración del patrimonio 
cultural desde lo urbano, es el patrimonio cultural de Nunchía el que activa el 
sistema integral de valor, es por esto que no se puede abordar de manera aislada 
de los referentes materiales, pues tanto la estructura urbana, como los inmuebles 
y los bienes muebles identificados, están íntimamente relacionados con el 
accionar sociocultural, siendo el conjunto de todos estos elementos el que valida y 
da sentido a un trabajo de investigación como este, pues el patrimonio cultural es 
un ente activo y dinámico, no un absoluto estático y alejado de la cotidianidad 
sociocultural. 

 

Los trabajos que se han conocido con respecto al reconocimiento y valoración del 
patrimonio cultural inmaterial de Nunchía, junto con la revisión documental y de 
antecedentes, los resultados del trabajo de campo realizado, los recorridos, las 
entrevistas   y los espacios de diálogo comunitario, permiten asegurar que una 
parte importante de las tradiciones y costumbres locales aún se encuentran 
activas en el diario vivir del poblado. 
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Foto  105. Doña Alejandrina 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 116 
 

1.2.11.1. Manifestaciones culturales.  
 
A nivel de inventarios se han encontrado dos trabajos relevantes, el primero del 
2006 y el segundo del 2014118. El inventario de 2006 fue realizado por Mariela 
Piratova González119 y el segundo por Alberto Plata Rojas120. Ambos coinciden en 
resaltar la riqueza cultural del Municipio, pero la falta de rigurosidad científica 
desde el campo específico de la antropología social, la sociología y el patrimonio 
cultural, no permite contar con un análisis de la relación de las expresiones y 
manifestaciones como parte activa del Centro Histórico.  Al contrastar estos 
inventarios con los resultados de los espacios comunitarios y las entrevistas 
realizadas, se observan una serie de elementos comunes que podrían entrar a 
definirse como parte de la lista preliminar de las manifestaciones representativas 
del patrimonio cultural inmaterial asociado al caso de estudio. 

Vale la pena mencionar que el alcance de este acercamiento, al patrimonio 
cultural inmaterial asociado al caso de estudio, se limita a la identificación y 
análisis preliminar de las manifestaciones ya identificadas en los ejercicios de 
inventario realizados anteriormente y con base en la información recolectada en el 
trabajo de campo y los espacios de diálogo comunitario. No es un inventario pues 

                                            
118 Inventaros que son analizados en el ítem 1.2.8.5.  Análisis del  patrimonio cultural de Nunchía desde sus 
fuentes escritas y documentación.  
119 Para la Gobernación del Casanare a través de la Dirección de Cultura de la Secretaría de Educación y 
Cultura Departamental.  
120 Por contrato con la Alcaldía Municipal de Nunchía y como insumo para la construcción del Plan Municipal 
de Cultura  
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este es un trabajo de investigación que requiere de unos instrumentos y 
metodología diferente, además se requiere una mayor profundidad en el análisis. 

  

A continuación se relacionarán las manifestaciones que hasta el momento se han 
identificado como relevantes y activas en el Centro Histórico y Zona de Influencia. 
En este aspecto es importante mencionar que las manifestaciones a incluir no 
necesariamente se desarrollan en su totalidad dentro de los límites físicos del caso 
de estudio, he ahí la complejidad para su análisis como manifestación.  Las 
manifestaciones identificadas hasta el momento son121:  

 

Tabla 7. Manifestaciones identificadas en el centro histótico y área de influencia 

CAMPO MANIFESTACIÓN 

Lenguas y tradición oral.  Vocablos y voces. 

Lenguas y tradición oral.  Cuentos, mitos y leyendas 

Producción tradicional. El trabajo de llano.  

Producción tradicional. Cantos de trabajo de llano.  

Eventos religiosos tradicionales de 
carácter colectivo. 

Noche buena en Nunchía*.  

Conocimientos y técnicas tradicionales 
asociadas al hábitat. 

Conucos y cambullones**. 

Medicina tradicional.  Curanderos y sobanderos***.  

Producción tradicional  Pesca artesanal****  

Técnicas y tradiciones artesanales 
asociadas a la fabricación de objetos 
artesanales.  

Manejo del cuero y fibras naturales 
para la elaboración de chinchorros, 
campechanas,  rejos, lazos, entre otros 
objetos propios de la cultura llanera***** 

Producción tradicional Trompos, zaranda y mararayes****** 

Eventos religiosos tradicionales de 
carácter colectivo. 

Semana Santa en Nunchía 

Eventos religiosos tradicionales de 
carácter colectivo 

Fiesta en honor a la Virgen del Carmen 

Conocimientos y técnicas tradicionales 
asociadas al hábitat.  

Técnicas de construcción 
tradicional*******.  

                                            
121 La elaboración de esta lista preliminar puede llegar a cambiar los nombres de las manifestaciones 
contempladas en los inventarios realizados y no incluir algunas expresiones que no cumplen con el concepto 
legal de manifestación y que serán mencionadas en el ítem correspondiente a otras festividades locales.  
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Cultura culinaria.  Recetas de la cocina tradicional 
Nunchíana******** 

Cultura culinaria. Bastimento Nunchíano********* 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 117 

*Se compendian en esta manifestación otros elementos mencionados en el inventario de 2014, ya que se 

concibe la Noche Buena Nunchíana como una manifestación que articula una serie de actividades y eventos 
durante el mes de Diciembre que hacen parte de la dialéctica de la manifestación principal. Los elementos 
compendiados son: “Organización de los barrios de Nunchía en el mes de Diciembre”,  Máscaras para los 
matachines decembrinos” Para el caso del “Cumpleaños de Nuchía y se encienden las luces”, “Ferias y 
Fiestas de Nunchía”,  “Festival de la Leyenda del Duende” no se consideran como manifestaciones del 
patrimonio cultural inmaterial de Nunchía, sino como Festividades locales, ya que si bien son espacios donde 
se evidencian expresiones cultural de la localidad, no son elementos patrimoniales.  

**En el inventario del 2014 se le catalogo en el campo de Conocimiento tradicional sobre la naturaleza y el 
universo.   
***En el inventario de 2014 se consideraban dos manifestaciones diferentes.  
****En el inventario de 2014 no se consideraba esta manifestación, tan solo era incluida la elaboración de 
atarrayas, oficio que hace parte de esta manifestación.  
*****En el inventario de 2014 se incluyeron concebidas como manifestaciones diferentes: “Artículos utilitarios 
llaneros en cuero y fibra tales como chinchorros, campechana, rejos, lazos entre otros” y “Artículos utilitarios 
tradicionales  llaneros fabricados en esparto, palma, calceta de plátano y táparo”. Vale la pena aclarar que una 
investigación más minuciosa podría definir de mejor forma esta manifestación y posiblemente cambie su 
nombre.  
 ******En el inventario de 2014 se reunían en “Juegos tradicionales del llano” y se ubicaron en un campo hoy 
inexistente dentro de la norma. Se concibe la fabricación de los elementos propios de esos juegos como el 
detonante para la manifestación.  
*******En el inventario de 2014 se le llamo “Construcciones tradicionales laneras”.  
********En el inventario de 2014 se dividió esta manifestación en varias parciales. Sin embargo, cada plato 
tradicional es un elemento de esta manifestación.  
*********Se destaca el bastimento Nunchíana como un elemento de la cocina tradicional, pero se diferencia de 
las recetas, pues el bastimento es una técnica para empacar una serie de alimentos para la jornada de trabajo 
o el viaje.   

 

Una vez definida la lista preliminar del pci asociado al caso de estudio se procede 
a describir brevemente la articulación de las manifestaciones con los referentes 
materiales presentes en el Centro Histórico de Nunchía y su zona de influencia.  

A nivel de tradición oral se encuentra que los vocablos y voces del llano hacen 
parte activa dentro de la cotidianidad de los Nunchíanos, pues es en este circuito 
de relaciones donde se evidencia la naturaleza de sus habitantes, como 
trabajadores de campo, o bien familiares de los mismos, que dentro de su lógica y 
riqueza oral guardan elementos propios, heredados de un mestizaje 
“…proverbialmente rico por los ensambles de la cultura occidental y los aportes 
dialectales que le hace nuestro continente”122 y que provienen de una mezcla de 
elementos que dio como resultado “…las abstracciones de dicen en español y las 
abstracciones en las lenguas indias”123 desde términos como “catiro”, “camarita”,  

                                            
122 RIVERA, Delfín; “Hombres con espolones de gallo”; Ponencia sobre Patrimonio Cultural, Historia e 
Identidad Llaneras; VII Simposio Internacional de Historia de los Llanos Colombo-Venezolanos. VIII Seminario  
Nacional del Llano y los Llaneros; San Carlos de Austria, Estado Cojedes, Venezuela, Septiembre de 2001; p. 
26.  
123 Idem  



DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

Plan Especial de Manejo y Protección Centro Histórico y Zona de Influencia 
Nunchía - Casanare  

182 
 

hasta exclamaciones propias que son característica indiscutible de esta zona del 
país. Aportan una riqueza gestual y se involucran con los sistemas comunicativos 
dentro de las relaciones humanas locales124.    

Foto  106. Relaciones cotidianas en Nunchía 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 118 
 

Por su parte los cuentos mitos y leyendas de la localidad han ido construyendo 
con el paso del tiempo varios de los elementos identitarios que se encuentran en 
el imaginario colectivo local, aportando a la poética del territorio125 y siendo insumo 
para una serie de creencias y costumbres, que en algunos casos han resultado en 
eventos culturales como el famoso Festival Internacional del Duende, que 
tradicionalmente se realiza durante el mes de Diciembre, como parte de las ferias 
y fiestas del municipio. Esta tradición oral es además un elemento importante de 
cohesión social en el proceso de construcción de su tejido, ya que se constituye 
en un eslabón que permite una serie de diálogos intergeneracionales entre padres, 
abuelos y nietos, dinámica aún muy vigente dentro de la cotidianidad que habita 
diariamente al caso de estudio.  

En términos de producción artesanal, y en consonancia con lo mencionado en el 
párrafo anterior, en Nunchía se desarrollan una serie de actividades que 
relacionan el llano abierto con el Centro Histórico, y traen a sus diversos espacios 
rememoraciones y un sinnúmero de evocaciones del territorio llanero, que dan 
sustento a la identidad del Nunchíano como parte de una geografía amplia que 
involucra a los departamentos de Arauca, Guaviare, Meta y Casanare. 

 

                                            
124 PALMER, Gary B.; “Lingüística Cultural”; Edit. Alianza; España, 2000.  
125 Para autores como Norberto Feal, en su artículo “La ficcionalización del territorio” (2005) el territorio puede 
ser concebido como un problema estético cuya narrativa y gramática compositiva está constituida por una 
serie de elementos que aportan a su morfología social y a su sistema semiótico. En este sentido, los mitos y 
leyendas de Nunchía pueden considerados como tal, en la medida que aportan en varios niveles a la forma en 
que se construye el territorio desde la memoria.    
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Foto  107. Trabajadores de llano de paso por el pueblo 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 119 

 

En primer lugar el trabajo de llano se vislumbra en sus calles cuando los 
campesino llegan al centro poblado para hacer las compras respectivas o a hacer 
diligencias. En ocasiones algunos trabajadores de llano abierto tienen parientes o 
ellos mismos tienen propiedades en el Centro Histórico, trayendo con su presencia 
todo el acervo de su labor en el hato y demás labores propias de su trabajo 
campesino. Las evidencias de esta intersección entre el campo abierto y el centro 
poblado se observan en la presencia de objetos al interior de las casas, la 
vestimenta, algunas relaciones comerciales y lógicas de conversaciones 
cotidianas. Es indudable que gran parte de las relaciones socioculturales 
presentes en el Centro Histórico y su zona de influencia están totalmente 
permeadas por la cosmovisión y  particularidades propias de la vida campesina. 

 
Foto  108. De paso por el pueblo 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 120 
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Caso especial presentan los cantos de llano, que llegan al centro poblado   en 
forma de metáfora del territorio y son reproducidos al interior de las viviendas de 
aquellas familias vinculadas con la labor campesina. Son cantos que se repiten en 
las narraciones del hogar y en los espacios familiares, hacen parte del anecdotario 
del sistema social. Además, la relación entre los diversos trinos de la gran 
variedad de pájaros como los guácharos, son influencia sonora y ambiental para 
las tonadas de dichos cantos.  

En términos de fabricación de objetos para oficios, encontramos aún a hombres 
que tejen atarrayas a la usanza tradicional, para la pesca artesanal que se da en 
los dos ríos: Tocaría y Pautó. La presencia de estos tejedores, que por lo general 
son también pescadores tradicionales,  y sus oficios, además de los espacios para 
comercialización del pescado local, hacen, al igual que con  el caso de la 
manifestación de los “Trabajos de Llano”, que se permeen las fronteras físicas 
entre el Centro Histórico y los niveles de contexto que la contienen, para 
evidenciar al Centro Histórico como un eje fundacional dentro de la construcción, 
deconstrucción y reconstrucción del sentido del territorio, un eje fundacional no 
solo territorial sino de también de las lógicas cotidianas basadas en los traslados y 
circulaciones a través del territorio.  

Foto  109. Atarraya 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 121 
 

Los juegos tradicionales tales como el trompo, la zaranda y el mararay convocan a 
padres e hijos para que desde la lúdica y la construcción de los juguetes, se 
generen  vínculos afectivos hacia el territorio y sus costumbres. Estos juegos se 
convierten en espacios comunes donde se presentan sistemas comunitarios de 
intercambio de saberes y experiencias. Además, su presencia en las calles y 
andenes del Centro Histórico, los convierte en ejes dinamizadores de la gramática 
compositiva del lugar y las dinámicas a las que ésta pertenece.  

En el Centro Histórico de Nunchía, como ya se ha mencionado en otros apartes de 
este documento, es aún un espacio físico donde lo sagrado es un referente 
importantísimo para habitar el territorio. Como ya se mencionó en el aparte 
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correspondiente al patrimonio mueble, es un territorio cuya cartografía presenta 
objetos de culto y protección que codifican al lugar desde la Fe católica. Para el 
caso del patrimonio cultural inmaterial hay tres manifestaciones importantes que 
son parte de los mecanismos adoptados por la dinámicas culturales para la 
cohesión social entorno a fines comunes.  

La Nochebuena de Nunchía, que durante los últimos años se ha venido 
revitalizando gracias al esfuerzo municipal por recuperar algunas tradiciones 
asociadas a ésta desde la colonia, es un espacio de encuentro en navidad, cuyo 
cuerpo compositivo presenta un sinnúmero de elementos que son recordados 
durante todo el año por la comunidad con la añoranza de ver y sentir de nuevo la 
llegada de la navidad. Es un espacio para la revitalización de aspectos físicos  
como el parque Salvador Camacho Roldán, el Templo y las calles empedradas, 
además, son tradición la vaca loca, los matachines y sus máscaras artesanales, la 
petaca Nunchíana y  los encuentros familiares y sociales. Inicia el 7 de 
Diciembre126 con el encendido de las velitas y hogueras en el parque y se extiende 
hasta el 27 de Diciembre.  

Según el investigador Alberto Plata Rojas, la importancia de esta manifestación de 
la Nochebuena Nunchíana trasciende el ámbito local, tal como lo evidencia un 
corrido fiestero datado como del siglo XIX, cantado por voceadores llaneros de 
pueblo en pueblo:  

“Ocho de diciembre en Támar y Nochebuena en Nunchía;  
El seis de enero en Manare y el veinte en la Cofradía;  

Candelaria en Orocué o en Santa helena de Upía; 
Luego Pore a San José, patrón de la pobrería;  

Veinte de julio a Moreno, con buenos gallos de cría  
Y en agosto a Trinidad a calmar tanta sequía;  

Doce de octubre a La Chapa, a colear con valentía 
Y luego a la Soledad, a Chire o a La Vigía,  

Después p´a los angelitos, con baile hasta el otro día, 
a Maní o a Veladero, Maporal o a la Porfía”. 

(Anónimo).  
Las otras dos manifestaciones son la Semana Santa y la Fiesta en Honor a la 
Virgen del Carmen, siendo la primera la que mayor relación simbólica aporta al 
uso del Centro Histórico de la localidad. La Semana Santa, como espacio 
simbólico desde la esfera de lo devocional, reactiva no solo el uso del Templo, 
sino también las vías aledañas, activadas a través de las procesiones del Viernes 
Santo, día en el cual algunas imágenes de culto salen en andas para recorrer el 
espacio y recordar la pasión y muerte de Cristo. Este ritual aporta valor y da 
sentido de culto vivo a las imágenes del templo, mencionadas en el aparte 
correspondiente al patrimonio mueble, especialmente a “Jesús Nazareno”, “La 
Dolorosa”, “San Juan”, San Pedro”, “La Verónica”, y  “La Magdalena”.  

                                            
126 Día en el cual tradicionalmente se celebra el cumpleaños del Municipio.  
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Foto  110. Virgen en su anda 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 122 

 

Foto  111. Cristo cargando la cruz. Imagen de procesión del Viernes Santo 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 123 
 

Por su parte la Fiesta en Honor a la Virgen del Carmen dinamiza desde lo sagrado 
al caso  de estudio, y permite generar relaciones de sentido entre varios de los 
niveles de contexto que lo contienen, pues inicia con novenas en honor a esta 
advocación de la Virgen en cada uno de los barrios del municipio. Este novenario 
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conlleva al traslado de la imagen de un lugar a otro, con cantos y rezos, que al 
igual que las procesiones de Semana Santa dinamizan los espacios recorridos y 
trasladan el hecho sagrado al espacio público, y en este caso particular, 
doméstico. Finalmente el 16 de Julio se organiza una caravana que parte de la 
“Yopalosa” hacia el casco urbano. Normalmente por la afluencia de feligreses y 
creyentes la celebración eucarística se hace en el coliseo, luego de la ceremonia 
se realizan actividades como veladas culturales y verbenas populares.  

 

La adecuación de los Nunchíanos a su territorio, entendido como hábitat posible, 
ha hecho que se implementen y desarrollen una serie de tradiciones en el manejo 
de los recursos para el beneficio del hogar. En este sentido, dentro de las 
manifestaciones asociadas al campo de los Conocimientos y técnicas tradicionales 
asociadas al hábitat se encuentran dos de gran importancia. En primer lugar los 
conucos127 y cambullones dos referentes de los sistemas de agricultura tradicional 
doméstica. Se trata de las huertas caseras, conocidas en otros contextos como 
huertas de pan coger, y se refiere a la preparación de terrenos aledaños a los 
sitios de habitación y solares de las casas para cultivar allí productos de primera 
necesidad para el consumo familiar. Normalmente se tiene surcos de plátano 
topocho, yuca, árboles frutales, hierbas aromáticas, cebolla, tomate, perejil y 
cilantro.  

 

La otra manifestación asociada al campo mencionado son los conocimientos y 
prácticas asociadas a las técnicas de construcción tradicional. Se trata de oficios 
que hacen uso de las materias primas que se encuentran en la región, para, a 
través de técnicas que tienen  tanto de indígena como mestizo, realizar las 
construcciones necesarias para poder habitar el territorio, teniendo en cuenta las 
características de clima y situación geográfica. Se trata del manejo de la tierra 
para levantar tapia pisada y fabricar adobes, además de la elaboración de 
cubiertas con palma de moriche, también llamada palma real. Estos conocimientos 
tienen directamente incidencia en el Centro Histórico, pues los bienes inmuebles 
de mayor valor histórico y estéticos están construidos con estas técnicas. Es una 
manifestación que permite pensar en el auto sostenimiento de la arquitectura del 
lugar.  

                                            
127 Palabra al parecer propia del habla Achagua, que se refiere a las huertas caseras de los indígenas. 



DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

Plan Especial de Manejo y Protección Centro Histórico y Zona de Influencia 
Nunchía - Casanare  

188 
 

 
Foto  112. Ejemplo de cubierta con palma de moriche 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 124 

  

 

Foto  113. Ejemplo de nueva construcción con adobe 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 125 

 

 

Foto  114. Arreglos en casa antigua con adobes nuevos 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 126 
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También se encuentran algunos sabedores de medicina tradicional tales como los 
sobanderos, yerbateros y demás, que con ungüentos, rezos y otros medios, 
siguen atendiendo las dolencias de muchos Nunchíanos, que en ocasiones creen 
más en este medio que en la medicina convencional. Se basa en una serie de 
conocimientos transmitidos de generación en generación y que son producto de la 
experimentación y la prueba y error. La forma de transmisión es oral y se aplica 
tanto a animales como a seres humanos.  En cuanto a las tradiciones artesanales, 
que al igual que las técnicas tradicionales de construcción, son el producto de un 
conocimiento acerca de las materias primas que ofrece el territorio, se encuentra 
que en Nunchía aún hay sabedores de oficios y consumidores de productos 
artesanales para las necesidades cotidianas. En las cocinas y hogares se 
observan cedazos, zarandas, petacas, chinchorros, campechanas, rejos y lazos 
entre otros elementos que sirven para suplir las necesidades diarias, mientras su 
fabricación hace parte de las labores diarias presentes en el lugar. 

Foto  115. Don Pedro. Carpintero en Nunchía 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 127 

  

Foto  116. Nunchíano en su chinchorro 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 128 
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La Política para el conocimiento, la salvaguardia y el fomento de la alimentación y 
las cocinas tradicionales en Colombia (Ministerio de Cultura) contempla  los 
conocimientos populares asociados a la producción, preparación y el consumo 
cotidiano como uno de los pilares del patrimonio cultural inmaterial de la Nación. 

En este sentido, Nunchía es portadora de unos saberes ancestrales que han 
venido, algunos cambiando e hibridándose con otros conocimientos y otros 
perdiéndose por caer en desuso a lo largo del tiempo. Es por esto importante 
resaltar la importancia de la cocina tradicional como el lugar donde se custodia, 
por parte de las sabedoras y sabedores, un conocimiento que hace parte 
fundamental de la adecuación de los Nunchíanos a su territorio. Las nuevas 
generaciones de Nunchíanos reconocen en su cocina tradicional, no solo platos 
deliciosos que sirven  para calmar el hambre,  sino también ven en sus recetas un 
legado de sus ancestros, una evidencia del trasegar histórico de su pueblo y 
territorio. Gracias a esto se ha mantenido el interés por cuidar y transmitir los 
conocimientos relacionados con la elaboración de dulces como las panelitas de 
leche, dulce de sidra, peralonsos, gofios  y platos como los tungos, hayacas, 
arepas, envueltos, chorizos, rellenas y génovas, pan criollo, asados.  
 

Foto  117. Hayaca Nunchíana 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 129 
  

Foto  118. Tungo 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 130 
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Comer, aparte de una necesidad, es ante todo un hecho cultural. 

 

1.2.11.2. Otras expresiones culturales y festividades locales.  
 
Además de todas las manifestaciones anteriormente mencionadas, el Centro 
Histórico de Nunchía y su zona de influencia son el escenario para otra serie de 
expresiones artísticas y culturales, comunes a los pueblos de los llanos colombo-
venezolanos y que hacen parte de los espacios para satisfacer parte de los 
derechos culturales de los ciudadanos, a través de presentaciones artísticas y 
procesos de formación artística y cultural.  

El escenario para las presentaciones artísticas y culturales, tales como los 
conciertos de música llanera, poesía costumbrista del llano, narrativa, entre otros,  
es en la mayoría de ocasiones el parque Salvador Camacho Roldán y/o el coliseo 
de la institución educativa que lleva el mismo nombre. Además, la Casa de la 
Cultura, creada mediante Acuerdo Municipal No. 032 de 2004, con el interés de 
que sea la dependencia de la alcaldía municipal “…encargada de apoyar la 
educación formal, así como la difusión, proyección y fomento de las políticas y 
programas culturales a nivel local”128, es el espacio destinado para que funcione la 
Escuela de Formación artística y cultural del municipio, creada con el objeto de 
“…desarrollar y fomentar el talento y las aptitudes artísticas en niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos del municipio mediante procesos de formación no 
formal”129 con programas enfocados a la formación en música llanera, danzas, 
banda sinfónica, arpa y cuatro.  

Foto 119. Arpista Nunchíano 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 131 

 

                                            
128 Según el ARTÍCULO PRIMERO/NATURALEZA del Acuerdo Municipal 032 del 29 de Noviembre de 2004.  
129 Según el ARTÍCULO PRIMERO/Creación DEL DECRETO No. DA 0100.02.01-092 del 22 de Diciembre de 
2013.  2013 
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A nivel de eventos culturales  que hacen uso de los espacios de la zona caso de 
estudio se encuentra el Cumpleaños de Nunchía, el festival del Duende, las Ferias 
y Fiestas, entre otras festividades de música llanera que se organizan por parte de 
entidades públicas y privadas. Si bien el inventario realizado en el año 2014 por 
parte de la Alcaldía Municipal, a través del investigador Alberto Plata Rojas, 
incluye estas festividades como manifestaciones representativas del patrimonio 
cultural inmaterial del municipio, se hace claridad que éstas no se pueden 
contemplar como tal, pues se trata de eventos comunes a todos los municipios, 
que no presentan una particularidad especial que enfatice valores propios del 
territorio de manera particular. Se hace pues esta aclaración, sin el interés de 
restarle valor a dichos eventos como espacios para la formación sensible de la 
población.  

Especial mención se debe hacer a la manga de coleo a la entrada del municipio, 
que es el escenario para la práctica de este deporte que hace gala de algunas de 
las destrezas necesarias para maniatar y dominar el ganado durante el trabajo de 
llano. No se considera manifestación cultural, toda vez que se trata de un oficio 
que hace parte precisamente de una manifestación que es el trabajo de llano. 

 

1.2.11.3. Conclusiones patrimonio cultural inmaterial y demás expresiones 
artísticas y culturales:  

 
En primera instancia es importante enfatizar en la necesidad de continuar 
insistiendo en la diferenciación entre los aspectos históricos y los aspectos 
patrimoniales, entendidos los primeros  como aquellos hechos ocurridos a través 
de la existencia del municipio, pero que no se traducen en manifestaciones 
culturales adaptadas al contexto actual ni hacen parte de la consolidación del 
sistema particular de creencias que generan los procesos identitarios, mientras los 
segundos son elementos de identidad que generan ciertos comportamientos y 
guardan una explicación histórica relacionada de manera directa con el entorno y 
desde los cuales se puede analizar la creación y consolidación de sistemas de 
identidad propios y actuales. 

Es de vital importancia hacer esta diferenciación ya que permite, en parte, 
entender qué elementos siguen vigentes y han impactado de manera directa sobre 
aspectos como calidad y forma de vida transformándose en aspectos cotidianos 
que demarcan el devenir de la comunidad. Esto se busca con el fin de tomar como 
absolutos aquellos aspectos de corte más histórico que, si bien se manifestaron en 
un momento determinado en el municipio, no guardan una relación directa con la 
forma de vida cotidiana de los pobladores de Nunchía hoy. 

En este orden de ideas se pueden señalar algunos aspectos básicos que 
permitirán una visión más amplia acerca del marco en el cual aparece y se 
desarrolla el Patrimonio Cultural Inmaterial que se manifiesta en el municipio.  En 
los más de 250 años que lleva Nunchía de fundado como municipio se pueden 
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identificar dos aspectos fundamentales de corte histórico: el carácter religioso 
(jesuita) de la fundación y una tradición política-guerrerista. La primera, reflejada 
en la figura de la parroquia de San Carlos de Nunchía, dependiente a la ciudad de 
Tunja, lo cual ha llevado a que algunos vean a la población como la “reliquia 
colonial del departamento”, introdujo un carácter en el municipio que dio forma a 
aspectos como la educación formal, de lo cual es muestra el reconocimiento de la 
implementación de la escuela desde el modelo lancasteriano, la presencia de un 
seminario menor destinado a los hombres y un internado manejado por religiosas 
destinado a las mujeres. De todas maneras el impacto de esta comunidad en la 
conformación inicial de este municipio ha sido tal que se afirma que entre las tres 
principales haciendas jesuitas en el municipio se sumaba alrededor del 40% de los 
terrenos de esta orden religiosa en México (Plata), haciendo de estos terrenos un 
referente importante han generado leyendas como la del Tesoro de Caribabare. 

La segunda (tradición política-guerrerista) es evidenciable en los diferentes 
papeles que ha tenido en la vida política-militar del país como el ser punto de 
partida de la campaña libertadora hacia el páramo de Pisba y Paya, la 
participación de la comunidad en la guerra de los 1000 días, el apoyo económico 
en la guerra contra Perú, los diferentes conflictos por límites territoriales con otras 
poblaciones, la resistencia civil en los años 50 y el desarrollo de grupos 
guerrilleros. A demás de estos aspectos se reconocen dos personajes políticos 
nacidos en Nunchía: Salvador Camacho Roldán y Jose Maria Tobian. 

Conocidos estos aspectos históricos relacionados con el escenario en el cual se 
configura el patrimonio cultural de Nunchía, se puede identificar otros aspectos de 
corte más cultural inmaterial que son objeto de análisis. Para empezar hay que ver 
la fundación desde el modelo de colonia supuso en Nunchía (tierra de aguas 
verdes) un despojo indígena evidenciado en el carácter de corte europeo de 
muchos de los elementos implementados a los pobladores como las divisiones por 
genero del trabajo (de donde surgen aspectos de identidad como el trabajo de 
llano, con todo lo que este supone) la consolidación socioeconómica y familiar de 
la población llanera (en parte explicada desde la formación de los hatos de 
ganado), entre otros aspectos. 

Acá surge un elemento importante que es la forma de organización social propia 
de la comunidad llanera, la cual forma de manera directa el sistema de identidad y 
valores sobre los cuales están fundados muchos aspectos de la vida cotidiana de 
la comunidad. Producto de esta forma de vida surgen aspectos como la 
producción artesanal, la tradición musical, la relación con la naturaleza y el 
entorno, la gastronomía y otros aspectos fundamentales para el momento de 
analizar el Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI). 

Este PCI podemos traducirlo en algunos elementos encontrados como: la leyenda 
del duende, razón de ser del Festival de la leyenda del duende, en donde se juega 
con tradición oral, musical y culinaria; los jolgorios populares en que se vincula la 
“petaca Nunchíana”; y algún registro de la producción literaria y artística de 
pobladores del municipio en base a creencias y manifestaciones populares. 
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Para Rivera Salcedo el hombre de Llano se debe al campo abierto, concepción 
cierta y aceptada por la comunidad130, lo que complejiza la interpretación de los 
valores culturales que porta un lugar de asentamiento como el Centro Histórico de 
Nunchía. Esto nos conduce a pensar que se podría decir que uno de los 
argumentos es el énfasis del centro poblado como lugar de habitación y paso, de 
estancia en medio de los trabajos de llano.  

 

1.2.11.4. Patrimonio arqueológico:  
 
La zona de Nunchía  ha sido un territorio poco investigado desde la arqueología, 
tanto colonial, como republicana y prehispánica. A pesar de que la historia oficial 
determina al territorio geográfico de Nunchía como sitio de habitación de 
comunidades indígenas con lenguas como la achagua, saliva, piapoco, chibcha y 
tunebo no se han llevado a cabo proyectos de reconocimiento en la zona que 
permitan determinar si existen vestigios de asentamientos, teniendo en cuenta que 
en municipios cercanos como Aguazul si se han encontrado piezas arqueológicas 
indígenas tales como cerámicas y material lítico131. 

Por las características del poblado se podría deducir que a nivel de subsuelo 
podrían encontrarse vestigios arqueológicos de varias etapas de la historia de 
Nunchía, por ejemplo en los solares y patios de las antiguas casas y bajo el 
Templo, si se tiene en cuenta la costumbre de las comunidades religiosas durante 
la colonia de edificar los templos sobre los lugares ceremoniales de los indígenas, 
como símbolo de supremacía y dominación.  

 

1.2.11.5. Análisis del  patrimonio cultural de Nunchía desde sus fuentes 
escritas y documentación:   

 
Han sido varios los estudios y documentos relacionados con el tema cultural en 
Casanare, sin embargo pocos de ellos se refieren a Nunchía como caso particular, 
y mucho menos a su Centro Histórico como espacio portador de un sistema 
integral de valor activo y consiente. La mayoría de estos acercamientos  han sido 
realizados por historiadores y profesionales en otras áreas, tocando 
tangencialmente el tema cultural, de una manera un tanto empírica, y en otros 
casos demasiado ligada a la norma dictaminada por instancias como el Ministerio 
de Cultura, sin permitirse un acercamiento, que desde la antropología social y el 
estudio cultural, permita interpretar los sistemas de funcionamiento al interior del 
caso de estudio pertinente para la presente investigación.  

                                            
130 Según se pudo observar en varios momentos de las entrevistas y los espacios de diálogo comunitario.   
131 Dicho material se encontró durante los trabajos de arqueología de salvamento realizada para la 
construcción del gasoducto Cupiagua-Cusiana, ubicado entre los municipios de Aguazul y Tauramena. En 
total de 33587 fragmentos.  
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Por un lado encontramos autores que como Delfin Rivera Salcedo, han abordado 
el tema histórico-cultural desde una perspectiva que podría denominarse ecléctica 
de corte historicista anecdotario, a través de un estilo narrativo que recuerda y 
rememora. Su libro “Nunchía, crónicas de un pueblo que conoció la grandeza y 
ahora está sumido en el olvido”132  es uno de los pocos documentos publicados 
que permiten contar con una compilación de hechos y situaciones que demarcan 
la trayectoria del Municipio.  

De corte histórico, se trata de un compendio de información que parte desde los 
primeros pobladores del lugar “…amerindios de lenguas Achagua, Sáliva y 
Tunebo que a lo largo de la colonia, permanecieron bajo la tutela y dominio 
material de los encomenderos, y evangelizados por la Compañía de Jesús que, 
desde la localidad de Morcote direccionaba su misión cristianizadora”133.  

Posteriormente describe en once capítulos la trayectoria del territorio de Nunchía 
en varios aspectos, que son analizados en el componente histórico del presente 
diagnóstico. Lo que vale decir es que se trata de un documento valioso sin duda 
para conocer en parte la historia de Nunchía, sin abordar el tema cultural de 
manera profunda y especializada.  

Otro texto que vale la pena mencionar, y que tal vez permite tener un mayor 
acercamiento a algunos elementos culturales potencialmente patrimoniales del 
caso de estudio,  es “Casanare y su Historia” de Alberto Martínez Delgado134, 
donde a manera de compendio, reúne una serie de manifestaciones del 
departamento, que por asociación territorial involucran ese aspecto  sociocultural 
de territorio de  Nunchía. El libro se estructura en dos partes, una primera que a 
través de cuatro capítulos aborda los temas de leyendas, costumbres, fiestas, 
relatos, mientras en la segunda parte hace una revisión histórica a través de dos 
capítulos, el primero a través del territorio, y el segundo abordando de manera 
general cada uno de los municipios con que cuenta el Departamento del 
Casanare.     

De manera un poco más analítica, pero sin abandonar la narrativa propia del 
autor, el libro “Hombres con espolones de Gallo”135 aborda algunos elementos de 
la cultura del llano, llegando a definir algunos puntos importantes que delimitan la 
morfología propia del contexto cultural de este territorio casanareño. Desarrolla 
algunas ideas importantes, sin profundizar mucho en éstas, debido a que el 
documento es el texto para un evento académico, sin embargo, abre el espacio 
para la formulación de investigaciones en temas que se podrían relacionar con el 
estudio de caso de esta investigación, tales como la relación entre el hombre de 

                                            
132 RIVERA, Delfín; “Nunchía, crónicas de un pueblo que conoció la grandeza y ahora está sumido en el 
olvido!; Primera edición: mayo de 2003; Edit. PANAMERICANA Formas e Impresos SA; Bogotá; Primera 
reimpresión: junio de 2004; p.  
133 Idem, p. 26.  
134 MARTÍNEZ, Alberto; “Casanare y su historia”; Sin editorial; sin ciudad; sin fecha. 
135 RIVERA, Delfín; “Hombre con espolones de gallo. Ponencia sobre Patrimonio Cultural, Historia e Identidad 
Llaneras”; VII Simposio Internacional de Historia de los Llanos colombo-venezolanos, VIII Seminario Nacional 
del Llano y los Llaneros; San Carlos de Austria; Estado Cojedes; Venezuela; Septiembre de 2001.  
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llano que “…se enmarca dentro del género pastoril, caracterizado por los grandes 
espacios abiertos, el manejo del caballo y el ganado vacuno…y el enderezamiento 
de todas sus actividades vivenciales o intuitivas hacia dicha actividad”136 y su 
relación con los centros poblados, lugar de habitación, de encuentro e intercambio.  

Otra idea importante que aporta este documento para el tema del patrimonio 
cultural y su relación directa con el contexto sociocultural que la genera, es la 
caracterización de la cultura material del llanero, cuya posición frente al mundo, su 
adaptación frente al medio y sus lógicas de necesidad material y trabajo, han 
hecho que sea productor de una cultura material que parte de materiales 
biodegradables, pocos en número en el aspecto doméstico. Esto hace pensar en 
que el análisis de esta dimensión patrimonial debe hacerse, de nuevo como con la 
idea anterior, a la luz de sus diferencias con los centros poblados como el Centro 
Histórico de Nunchía, que si bien se encuentra inserto dentro de la cartografía 
cultural del Llano, presenta otras lógicas de consumo, o mejor, presenta variables 
de consumo que denotan cierta necesidad de perdurabilidad y estancia, diferente 
a lo que ocurre en el sector rural donde se observa  itinerancia y nomadismo.  

Un cuarto libro que podría ser visto como antecedente directo de esta 
investigación es “La Historia del Coleo” de Omar Niño Rueda137. De menos 
rigurosidad analítica que el anterior, pero rico en anécdotas y remembranzas, se 
convierte en fuente de información para poder entender este deporte, de gran 
peso cultural, en el Llano. Específicamente para el caso de Nunchía permite 
validar la presencia de la manga de coleo a la entrada del municipio, pues narra 
como en este municipio existieron grandes figura del coleo, que hicieron parte de 
la historia de esta actividad.  

En términos de documentos municipales, se encuentra que el Esquema de 
Ordenamiento Territorial del año 2000138 no contempla el sector cultura como eje 
importante para la  construcción de territorio, a pesar de que la Ley 388 de 1997 
de Desarrollo territorial reconoce como componente de estos documentos técnicos 
al patrimonio cultural, tanto urbano como rural “…al establecer que en los planes 
de ordenamiento territorial (POT) de los municipios y distritos del país se deben 
incluir las determinantes relacionadas con la protección del patrimonio cultural e 
histórico de cada lugar”139. Este reconocimiento se da además en el marco de la 
descentralización técnica, administrativa y financiera establecida en la constitución 
de 1991.  

Por su parte, el Plan de Desarrollo Municipal denominado “Marcando la diferencia” 
2012-2015, cuenta con un diagnóstico que no refleja el componente de 

                                            
136 Idem, p. 22.  
137 RUEDA, Omar; “La Historia del Coleo”; Centro de Historia del Casanare; PANAMERIACA, Formas e 
impresiones; Bogotá; Primera edición: Agosto de 2004.  
138 Se sabe que actualmente se está formulando la actualización del EOT para el Municipio, sin embargo no 
se ha contado con la información suficiente para conocer la situación del componente cultural y patrimonial de 
este documento, razón por la cual no se hace un análisis del mismo aún.   
139 Ministerio de Cultura; “Formulación e implementación Planes Especiales de Manejo y protección. Bienes 
inmuebles de interés cultural;  Cartilla Ministerio de Cultura; Bogotá; 2011. 
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participación ciudadana necesario para entenderlo como el resultado de un trabajo 
de espacios concertados con la comunidad. Sin embargo no se puede decir si esto 
ocurrió o no, teniendo en cuenta que el documento al cual se tuvo acceso es el 
Decreto municipal No. DA. 0100.02.01.022 de 2012.  

 

Dicho componente de diagnóstico demuestra un interés por el tema histórico, 
demarcando un sesgo importante a mencionar para el presente documento, pues 
a lo largo de todo el planteamiento del Plan, se observa un marcado énfasis en 
ese aspecto, es decir, pareciera que la mirada historicista fuera la que reinara en 
el componente sociocultural. Por otra parte, en el componente Salud, el Plan de 
desarrollo contempla el tema de la Salud Mental de los ciudadanos, pero no 
aborda la dimensión de los espacios posibles para la cultura como mecanismo 
para subsanar ese aspecto, y en general en varias áreas donde podría estar 
inserto el tema cultural como eje de desarrollo, no se menciona, lo que permite 
observar que se trata de un Plan que limita la mirada del área a un sector 
específico y no como un potencial transversal para su desarrollo integral desde lo 
sociocultural.  

 

El potencial turístico es tal vez uno de los pocos elementos del plan que involucra 
lo cultural, pero a manera de atractivo y no como un eje narrativo inserto dentro de 
las lógicas de uso del lugar. En donde si se observa todo el desarrollo del tema de 
patrimonio cultural es en el programa PARA MARCAR LA DIFERENCIA, A 
JUGAR Y A CONSTRUIR LA IDENTIDAD, que gramaticalmente ya denota una 
intensión por la recuperación como elemento para construir, desarrollado en el 
subprograma CONTRUYENDO CULTURA E IDENTIDAD PARA NUNCHÍA, en el 
cual se plantean, entre otras, la elaboración de una agenda cultural anual, cuya 
estructura involucre los elementos identitarios.  

 

Por otra parte en el eje estratégico II NUNCHÍA ECOTURÍSTICA E HISTÓRICA, 
ORDENADA TERRITORIAL Y AMBIENTALMENTE se encuentra el subprograma 
VALORES ECOTURÍSTICOS E HISTÓRICOS DE NUNCHÍA, en cuyas líneas de 
acción y metas se observan varios componentes que incluyen el tema directo del 
rescate y protección del patrimonio cultural tales como “REALIZAR Y/O 
ACTUALIZAR EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMETARIAL DEL MUNICIPIO DE NUNCHÍA SEGÚN LA METODOLOGÍA DEL 
MINISTERIO DE CULTURA”, la formulación del Plan Especial de Manejo y 
protección y la “ELABORACIÓN PES PARA LA NOCHEBUENA DE NUNCHÍA”.  

Sin embargo se reitera que en el documento estudiado no se observa como la 
consecuencia de un diagnóstico desde lo social, sino más como interés específico 
dentro de la formulación.  

 



DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

Plan Especial de Manejo y Protección Centro Histórico y Zona de Influencia 
Nunchía - Casanare  

198 
 

Derivado ese documento del plan de desarrollo encontramos el Plan Municipal de 
Cultura “Nunchía es cultura”  y el Plan Sectorial de desarrollo Turístico de 
Nunchía, ambos documentos construidos durante la actual administración, y 
relacionados ambos con el tema de cultura y patrimonio cultural. En ambos 
documentos se observa una estructura similar  preocupaciones afines en la 
recuperación de los valores históricos del Municipio, apegados a la norma vigente, 
sin atreverse a definir otra serie de valores y relaciones de sentido latentes en el 
caso de estudio y que permitirían el debate al interior del contexto entorno a la 
puesta en crisis de la norma, que de por si es un espacio de debate permanente. 

Tal vez una de las causas de lo anterior sea la debilidad en el trabajo de espacios 
de diálogo comunitarios para recoger los insumos suficientes para la construcción 
participativa de dichos planes, pues si bien se hicieron reuniones y entrevistas, no 
se observa un devenir metodológico desde la perspectiva participativa, en 
términos del diseño e implementación de instrumentos y herramientas que 
facilitaran la participación activa de los diversos sectores de la población y dieran 
voz real a sus opiniones.   

 

Sin embargo se rescata la importancia de ambos documentos para el 
ordenamiento y proyección del lugar de estudio desde lo cultural y eso constituye 
de por si un avance significativo en el área. Vale la pena decir que si bien lo 
anterior es cierto, se observa un vicio de forma en la manera como se aborda el 
tema del patrimonio cultural en cierta medida cosificandolo140, lo cual limita desde 
la planeación el concepto de interpretación.  

 

Al respecto la Carta de Cracovia141, destaca la “…pluralidad de valores 
fundamentales relacionados con los bienes muebles, inmuebles…”142 pluralidad 
que implica entender al referente material como motivo al cual se atribuyen una 
serie de valores que están propensos a la transformación y al cambio, ya que 
estos son hijos de su tiempo y espacio de acción. Dicha atribución es 
precisamente uno de los ejes problemáticos que motivan este escrito, ya que por 
un lado, una élite de expertos atribuye valores históricos parcializados y 
costreñidos al Centro Histórico, por encima de los que plantean las nuevas 
corrientes históricas, mientras el Ministerio de Cultura se limita a los valores 
contemplados e impuestos por la normatividad vigente. Es importante entonces 
destacar el fenómeno patrimonial como un hecho social, en el cual la inmersión de 
un contexto sociocultural como el caso de estudio es, a través de la historia de sus 
cambios, hibridaciones, pérdidas y adhesiones, la oportunidad para que un 

                                            
140 Reducir a la condición de cosa aquello que no lo es. 
141 Resultado de la Conferencia Internacional sobre Conservación, Versión española del Instituto Español de 
Arquitectura (Universidad de Valladolid); 2000. http://ipce.mcu.es/pdfs/2000_Carta_Cracovia.pdf; consultada el 
12/03/2015 a las 9:00 AM.  
142 Idem, p. 2.  
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contexto sociocultural como el Centro Histórico de Nunchía pueda desarrollar a 
plenitud “…una conciencia y un conocimiento de la necesidad de cuidar los 
valores propios de su patrimonio”143 además de tener la posibilidad de 
interpretarlos, para lo cual es necesario que los lugares patrimoniales sean 
conservados como espacios posibles para la apreciación y comprensión144, es allí 
donde es necesaria una intervención  que construya sus criterios de intervención 
de manera coherente con la capacidad comunicante del lugar y no se limite a la 
añoranza del pasado.   

 

Abordando al tema de Nunchía se han realizado tres inventarios, cuyos resultados 
y productos son dispares y obedecen, en parte, al momento histórico en que se 
realizaron.  

 

El primero de estos fue el realizado por la Gobernación del Casanare en el año 
2006, a través de la Dirección de Cultura, dependencia de la Secretaría de 
Educación Departamental, cuyo investigador principal fue Mariela Piratova 
Morales145. Se trata de un inventario realizado en el marco de la Ley 397 de 1997, 
es decir, a nueve años de haberse realizado uno de los cambios de la 
administración cultural más importantes en el país. Además, vale la pena 
mencionar que al momento de este inventario aún no se contaba con la ley de 
patrimonio cultural146, cuestión que se refleja en la conceptualización del proceso 
de inventario, la estructura del documento resultante, y la metodología utilizada 
para el levantamiento de información. Luego de leer el producto de este inventario 
se observa:  

 

- Que se trata de una investigación que no contó con un equipo interdisiplinar, 

tan solo con un único investigador, circunstancia que limita el accionar 

investigativo, y en parte, da un sesgo a los resultados.  

 

- Se basa en un concepto de patrimonio cultural propio de su momento, cuando 

aún no se habían adoptado gran parte las directrices de la Unesco  en este 

aspecto en el país. El patrimonio cultural fue concebido como parte no 

identificada plenamente dentro del espectro cultural de un contexto como 

Nunchía, confundiéndose en ocasiones con las expresiones artísticas y el 

folcklore, dos componentes culturales que si bien hacen parte de los procesos 

sensibles de las colectividades, son diferentes a lo que hoy se conoce como 

                                            
143 Idem, p.1.  
144 Documento ICOMOS; “Carta de Québec”; 16ª Asamblea General y Simposio Científico Internacional; 
Septiembre 29 al 4 de octubre de 2008, Québec, Canadá.    
145 De la cual no se ha podido obtener información.  
146 Ley 1185 de 2008.  
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patrimonio cultural. Por ende, este primer inventario recoge información valiosa 

para la caracterización cultural del municipio, pero no analiza de manera 

profunda el tema del patrimonio cultural como fenómeno social, antropológico y 

científico, desde el cual parte la identidad cultura y la memoria colectiva.  

 

- Al leer el índice del documento se observa una estructura rígida y ecléctica, a 

la luz del estudio del patrimonio cultural en la actualidad. Presenta una división 

tajante entre el patrimonio material y lo que hoy se denomina como 

“inmaterial”. Hace énfasis en las estrategias oficiales de cohesión social, 

abordando el tema de la bandera, el himno y el escudo de manera ortodoxa sin 

el análisis de contexto social, tomándolos como absolutos. Al parecer, sin 

conocer a fondo la metodología utilizada147  no tuvo el carácter participativo 

que hoy en día requieren este tipo de investigaciones. El documento termina 

con un apartado donde se expresan algunas opiniones y se hacen 

recomendaciones poco profundas acerca de cómo debería ser trabajado el 

tema de la cultura en el municipio, reiterando que no se distingue el tema del 

patrimonio cultural como algo diferenciado de las “expresiones culturales” que 

por demás es el  eje discursivo de esta investigación.  

 

- La forma de abordar el contexto de investigación carece de profundidad 

analítica y se queda en la fase de enunciación de elementos tales como los 

centros culturales y de producción, algunos sabedores de oficios, pero 

abordados como casos aislados y no articulados a lo que sería el sistema 

integral de valor del municipio.  

 

- Las observaciones carecen de rigurosidad investigativa, en términos técnicos y 

descriptivos.  

 

- Se rescata la importancia de identificar a los sabedores como parte activa e 

importante dentro de las dinámicas socioculturales del municipio. 

 

- Si bien no se profundiza en ninguno de los aspectos del patrimonio cultural, el 

acercamiento más precario se presenta al patrimonio material, abordando de 

una manera muy superficial unos pocos referentes del patrimonio inmueble, 

tales como el templo y la casa cural, y desconoce totalmente el tema del 

patrimonio mueble.  

El segundo inventario encontrado fue el realizado la Universidad Nacional de 
Colombia en contrato interadministrativo 2813 de 2013 con el  Ministerio de 
Cultura. Institucionalmente, al interior de la Universidad Nacional, el inventario 

                                            
147 La cual no se explica de manera amplia en ninguna parte del documento.   
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estuvo a cargo de la Facultad de Artes y el Centro de Extensión Académica, bajo 
la dirección del Arquitecto Luis Carlos Jiménez Mantilla148. El equipo de trabajo 
estuvo conformado por áreas de estudio, es decir, para el área inmueble por 
arquitectos, el área muebles por arquitectos por antropólogos y la inmaterial por un 
equipo interdisciplinario entre lingüistas, antropólogos y  comunicadores sociales. 
Se observa entonces que, contrario al inventario analizado anteriormente, éste 
caso conto con un equipo de trabajo especializado, y al parecer una metodología 
científica, ceñida a los requerimientos técnicos del Ministerio de Cultura. 

 

Se trata de un inventario general en varios municipios del Casanare tales como 
Paz de Ariporo, Trinidad, Hato Corozal, Orocué, Villanueva, Monterrey, 
Tauramena, Aguazul, Maní, Nunchía, Támara, Sácama, la Salina, Recetor y 
Chámeza, adelantando durante el año 2014, ceñido, como ya se mencionó al 
marco normativo nacional, lo cual se ve reflejado por los criterios que rigieron el 
trabajo de campo y reconocimiento de los referentes, los cuales se enmarcan 
dentro de los diez principios del patrimonio cultural inmueble, los siete del 
patrimonio cultural mueble y los cinco propuestos para la dimensión inmaterial, es 
decir, fue un inventario rígido, que se limitó a identificar, registrar y catalogar, sin 
llegar a integrar la cartografía de relación entre los diversos campos del 
patrimonio.  

 

Para el caso de Nunchía se adelantó el inventario del patrimonio cultural inmueble 
y mueble, pero no el inmaterial, sin argumentar la razón.  Como ya se mencionó 
se siguió una metodología convencional, donde de nuevo no se observa con 
claridad el carácter participativo y decantado en el territorio que requieren este tipo 
de investigaciones. En este sentido los criterios de valoración  son los planteados 
en la normatividad vigente, es decir, buscando el recate de lo “original” lo 
“auténtico”, lo “antiguo” sin ahondar en las posibilidades de aquel criterio 
mencionado en la Ley como “Representatividad y contextualización sociocultural”, 
del cual podría derivarse todo un discurso que pondría en crisis todos los 
anteriores.  

 

Por voz de los habitantes de Nunchía se supo que este trabajo se basó en visitas 
rápidas con poco contacto directo con las comunidades, en donde se identificaron 
una serie de inmuebles y monumentos en espacio público. Dentro de los 
referentes incluidos se distinguen pilares de la identidad cultural de Nunchía como  
algunos inmuebles, sumando diez referentes en total, lo cual denota poca 
profundización en el trabajo de campo, pues solo falta dar un recorrido atento para 

                                            
148 Arquitecto de la Universidad de los Andes, Magister en Urbanismo de la Universidad Nacional. investigador 
en el tema de urbanismo y la relación entre la arquitectura y el territorio.  
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darse cuenta que existen más elementos importantes que demarcan la morfología 
patrimonial del Centro Histórico del Municipio.  

En términos de patrimonio material mueble el inventario es bastante precario un 
análisis profundo al tema, pues no se abordó la colección de objetos de culto 
presente en el Templo de la Sagrada Familia, los folios del archivo municipal, 
algunos elementos de cocina presente en algunas casas del Centro tales como el 
horno de don Alfonso Hernández (único horno de leña para panadería en el 
Centro Histórico) y el cementerio entre otros. Tan solo se limitó a identificar los dos 
monumentos emplazados en el parque principal, el de Salvador Camacho Roldán 
y la Campaña Libertadora, y el obelisco en sector conocido como la piedra de 
Bolívar, además de algunos objetos antiguos en casas del Centro. A todas luces 
este inventario, sobre todo el tema mueble, es muy precario y poco riguroso, 
cuestión que se explica por el insuficiente número de profesionales en área del 
patrimonio mueble.  

 

Finaliza el informe con un capítulo de conclusiones, la mayoría de éstas 
coherentes y centradas en el caso de estudio, abordando aspectos relevantes 
como la percepción de la población del Casanare con respecto al concepto de 
patrimonio cultural, el carácter que tienen las expresiones culturales en el 
Departamento, el panorama y factores de riesgos que este presenta para la 
construcción territorial en el contexto específico de estudio.    

 

El tercer inventario encontrado fue el realizado por la Alcaldía Municipal de 
Nunchía, del cual solo se conoce como producto 32 fichas de registro. La 
investigación fue realizada por un solo investigador, Alberto Plata Rojas149, lo cual, 
al igual que el inventario del 2006, sesga y limita la investigación, teniendo en 
cuenta la necesidad de implementar equipos interdisciplinares para este tipo de 
trabajos. Al no contar con un documento analítico e informe técnico que soporte la 
investigación, no se puede constatar la metodología utilizada, en términos de 
instrumentos y herramientas. Sin embargo, se han podido sostener algunas 
conversaciones con el investigador, que han permitido obtener información sobre 
el proceso de recolección y tratamiento de la misma. 

 

Se trata de una investigación de recolección150, que no contó con instrumentos y 
conceptos de acción desde el área específica del patrimonio cultural, lo cual da al 
proceso un carácter empírico, que no es una cuestión del todo negativa, si se tiene 
en cuenta que el investigador cuenta con una buena capacidad de análisis, 
además de una cercanía al caso de estudio, pues habita el territorio desde el año 
2012 y es nacido allí. La limitante se presenta en las características de la 

                                            
149 Miembro del Centro de Historia del Casanare. Creador y gestor cultural. Genealogista e investigador.  
150 Sin fundamento etnográfico aparente.  
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información recolectada y su procesamiento para la interpretación de cada una de 
las manifestaciones identificadas,  si se tiene en cuenta que el  patrimonio cultural 
es un fenómeno sociocultural constantemente en crisis, debate y negociación, y no 
como un absoluto en el tiempo.  

 

Esta limitante se evidencia en el diligenciamiento de las fichas de inventario, 
donde los ítems son abordados de manera limitada, cuestión que no permite un 
discurso interpretativo de lo que se encontró. Además se identifica un problema de 
catalogación en el nombre dado a las manifestaciones identificadas, pues muchos 
de ellos no corresponden a la definición de manifestación dada por el decreto 
2941 de 2009.    Sin embargo se reitera que a pesar de las limitaciones y escaso 
alcance de este inventario, aporta de manera significativa al reconocimiento del 
patrimonio cultural inmaterial, posicionándolo dentro del panorama cultural de 
municipio, diferenciándolas  de otros componentes como las expresiones artísticas 
y folclóricas.  

 

Los referentes inmateriales identificados que fueron entendidos como 
manifestaciones representativas del patrimonio cultural inmaterial por el 
investigador  fueron:   

- Vocablos y voces. 

- Cuentos, mitos y leyendas. 

- El Hato.  

- Trabajo de llano.  

-  Cantos de trabajo de llano.  

- Organización de los barrios de Nunchía en mes de Diciembre.  

- Conucos y cambullones (siembras tradicionales)151. 

- Curandero a través de plantas.  

- Curandero a través de rezos y conjuros.  

- Artículos utilitarios tradicionales llaneros fabricados en cuero y fibra tales como 

chinchorros, campechanas, atarrayas, rejos, lazos, entre otros.  

- Artículos utilitarios tradicionales llaneros fabricados en esparto, palma, calceta 

de plátano y táparo.  

- Máscaras para los matachines decembrinos.  

- Música llanera.  

- Poemas llaneros.  

- Cumpleaños de Nunchía y se encienden las luces.  

- Festival de la Leyenda de Duende. 

- Ferias y fiestas de Nunchía, Casanare.  

- Juegos tradicionales del Llano.  

                                            
151 Se encuentran dos fichas con esta misma manifestación.  
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- Coleo.  

- Semana Santa.  

- Fiesta de la Virgen del Carmen.  

- Noche buena en Nunchía.  

- Construcciones tradicionales llaneras.  

- Dulces tradicionales Nunchíanos.  

- Envueltos, amasijos y embutidos criollos.  

- Bebidas tradicionales criollas.  

- Sopas y caldos tradicionales.  

- Asados, hayacas y bastimento Nunchíano.  

- Otros festivales de música llanera.  

   
Si se analiza el listado anterior, se puede deducir que la investigación busco 
realizar un reconocimiento de referentes, sin procesar la información en procura 
de determinar manifestaciones, tan es así que se incluyen eventos como las 
fiestas y festivales, además de otros espacios generalizados, que no especifican 
las particularidades necesarias para definir y delimitar una manifestación.   

 

Por otra parte el tema de los instrumentos para la administración de lo patrimonial 
en el ámbito municipal, se encuentra como aporte importante de esta 
administración la creación, mediante decreto, de dos listas, la Lista Representativa 
del patrimonio Cultural Inmaterial de Nunchía152 y la Lista Indicativa de Candidatos 
a Bienes de Interés Cultural de carácter Municipal153, dos instrumentos legales que 
serán analizados en el componente jurídico del presente estudio, pero  que vale la 
pena mencionar en este aparte, toda vez que indican un interés por buscar 
estrategias para la protección y manejo del patrimonio cultural municipal.  

 

Para el caso de los LRPCI del Municipio, se encuentra la inclusión, hasta el 
momento, de una manifestación, la Noche buena de Nunchía, incluida mediante el 
mismo decreto de creación de la Lista, pero sin ningún estudio particularizado de 
la manifestación que conforme un expediente que permita argumentar su 
importancia dentro de las lógicas identitarias del territorio. Esto no quiere decir que 
no se trate de una de las manifestaciones más importantes del contexto, lo que se 
quiere enfatizar es en la necesidad de pensar en procesos más especializados y 
exigentes para la inclusión de manifestaciones en la mencionada lista.  

 

En términos de la lista indicativa para bienes de interés cultural, se encuentra la 
inclusión del Centro Histórico de Nunchía, presentándose el mismo inconveniente 

                                            
152 Resolución DA-0100.16.03.02-147 de 2012.  
153 Resolución DA-0100.16.03.02-155 DE 2012.   
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expresado para el caso de la Noche buena, pues no se soporta sobre un 
expediente que argumente su valoración.  

De los anteriores instrumentos legales para la administración del patrimonio 
cultural local se destaca la articulación permanente con la instancia territorial 
encargada del tema, es decir, el Consejo Departamental de Patrimonio Cultural, 
cuestión importante y positiva, ya que esto consolida, en teoría, la existencia y 
funcionalidad del sistema departamental y el sistema Nacional.    

 

1.2.12. Matriz de análisis diagnostico DOFA patrimonio cultural  
 

 

 

 

Debilidades Oportunidades

Fortalezas Amenazas

*Ausencia de estrategias pedagógicas complementarias 

que permitan articular los referentes del patrimonio cultural 

local con los programas regulares de la educación escolar 

en el municipio. 

MATRIZ DE ANALISIS DOFA COMPONENTE: PATRIMONIO CULTURAL RESPONSABLE(S): CARLOS CARREÑO

O

*Interés administrativo municipal por reconocer las 

potencialidades de construcción territorial que trae consigo el 

tema del patrimonio cultural. 

D

*Ausencia de investigaciones científicas sobre el tema del 

patrimonio cultural de Nunchía como eje dinamizador de 

sentido del territorio.  

*Baja valoración de algunos sectores de la población hacia 

los referentes identitarios presentes en el patrimonio cultural 

inmaterial de Nunchía. 

*Alto nivel devocional para la dinamización de los valores de 

culto. 

*Presencia activa de adultos mayores portadores de  

información. 

*Llegada y adopción de influencias foráneas que atentan con 

desv irtuar algunos de los referentes patrimoniales del lugar

*Desinterés por parte de la población infantil y juvenil hacia la 

riqueza cultural de su territorio. 

*Abandono de algunos referentes materiales por falta de 

mantenimiento, lo cual lleva a la perdida progresiva de su 

sistema integral de valor. 

A

*Muchos de los referentes propios del patrimonio cultural 

de Nunchía hacen parte de la cotidianidad de amplios 

sectores de la población, además de contar con fuentes 

primarias que permiten su profundización a nivel 

investigativo. 

*Reconocimiento simbólico desde el valor de uso hacia 

algunos referentes culturales por parte de la comunidad. 

*Riqueza documental inserta en las lógicas propias y 

contenidos signicos y simbólicos dentro de la tradición oral 

presente en el Municipio. 

F
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2. DIAGNÓSTICO FÍSICO ESPACIAL 

 

2.1. EVALUACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE LA OFERTA DE 
ESPACIO PÚBLICO DENTRO DL ÁREA DE ESTUDIO - CONTEXTO 
URBANO TERRITORIAL 

Generalidades Del Municipio: 
 

- Ubicación y localización  
 

El municipio de Nunchía, fue fundado en el año de 1655, se encuentra ubicado a 
los 5º 38´ de latitud norte y los 72º 15’ de longitud al oeste de Greenwich, distando 
de la capital departamental cerca de 52 Km.154 

Plano 4. Numeración de Manzanas y loteo Nunchía 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 132          

                                            
154 Documento PMAA (en revisión) información general del municipio  
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La conformación de manzana se presenta en su origen, del centro hacia afuera de 
carácter regular, morfológicamente constituidas de acuerdo a la implantación 
histórica del municipio, las irregularidades se deben a las condiciones físicas que 
limitan un desarrollo exacto de cada una de ella, se presentan 28 manzanas de las 
cuales se toman 20 dentro del área de influencia155.                                  

Imagen 3. Localización geográfica 

 

Fuente: Google Earth. 2015  1 

Elementos constitutivos de la estructura urbana: 

Medio natural                                     

Imagen 4. Identificación medio construido 

 

Fuente: Google Earth. 2015  2 

 

Hace referencia al territorio de soporte sobre el cual se asientan los elementos 
urbanos, y que constituye en la razón de ser de nuestra existencia sobre la tierra. 

                                            
155 Estos datos son estimativos de esta consultoría, toda vez que la información cartográfica y catastral no se 
encontró en el IGAC de Yopal, quienes alegaron que estaba en proceso de actualización para el EOT de 
Nunchía. Se basó en estimativos cartografia. 
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Los componentes que incluye el medio natural caracterizan al espacio físico que 
posibilita la construcción y organización de la ciudad. El territorio sobre el que se 
asienta una ciudad, explica las razones que dieron lugar a la fundación de la 
ciudad e imponen condiciones para su posterior desarrollo, crecimiento y 
posibilidades de expansión. 156 

 

Imagen 5. Localización General Municipio de Nunchía 

 

Fuente: documento general PMAA 1 (en revisión) Municipio de Nunchía 

 
 
Límites del Municipio  
 
Los siguientes son los límites geográficos del Municipio de Nunchía 

Por el norte con el Municipio de Támara.  

Por el oriente con los Municipios de Pore y San Luís de Palenque;  

Por el Sur con San Luís de Palenque y Yopal;  

Por el occidente con el departamento de Boyacá.  

 

Extensión área urbana: 5.7 Km2  

Extensión área rural: 1165.3 Km2  

Extensión total: 1171 Km2 

 

 

 

 

                                            
156 http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_urbana 
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Vías de Comunicación y Acceso 

Aéreas:  
El Aeropuerto el Alcaraván en el Municipio de Yopal es la vía aérea de primera 
mano, donde comercialmente se puede llegar al municipio de Nunchía.  
 

Terrestres: 

Vía principal Marginal del Llano y se desvía en la vereda La Yopalosa (Km. 34) 
hacia el cerro (19 kms.) 
 

 Fluviales: Ninguna 

                           

Tabla 8.  Red vial 

 

Fuente: INVIAS – Red vial nacional 1 
 

 
Imagen 6. Accesos viales 

 

Fuente: Google Earth. 2015  3 
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Aspectos Climatológicos  
 
El clima puntual, local o regional, es el estado medio de los fenómenos 
meteorológicos durante un largo período, determinado por los factores y 
elementos climáticos, como; la temperatura, humedad, viento, precipitación, entre 
otros 

La localización del municipio de Nunchía entre el Piedemonte Llanero y la 
Orinoquía, le configura un régimen pluviométrico mono modal, caracterizado por la 
existencia de un prolongado período de lluvias, que comprende los meses de abril 
a noviembre, donde los máximos promedios de lluvias mensuales se presentan en 
los meses de mayo a julio. El período seco, en el municipio, comprende el período 
diciembre - marzo. La mayor parte del municipio de Nunchía tiene temperaturas 
mensuales que oscilan entre los 19º y 26ºC.  
Las lluvias anuales, varían en Nunchía entre los 2000 mm y los 4000 mm; las 
lluvias se incrementan el sentido noroeste y responden generalmente a 
precipitaciones orogénicas, debido al relieve del municipio.  
 
Hidrografía  
 
La red hidrográfica del municipio está comprendida por los ríos Tocaría, Nunchía, 
Payero y Pauto principalmente. Hidrográficamente las corrientes superficiales que 
hacen parte o recorren el territorio de Nunchía pertenecen a la zona hidrográfica 
del Orinoco, debido a que están ligadas a la cuenca del Rio Cravo Sur del cual son 
afluentes; estas a su vez conforman una micro cuenca de tercer orden en donde el 
Río Tocaría es arteria principal, pues a este llegan las corrientes de los ríos 
Nunchía, Payero y diversas quebradas como Costa Rica, La Vega, El Tablón, 
Grande, Salitre, La Rumbita, Negra, Aguablanca, Oreja Marrana, Cueta, San 
Martín, Castañal, Las Cañas, Niscota, Las Coloradas y caño Los Mangos, además 
de otras corrientes menores que nacen en la parte alta de la cordillera oriental 
algunas en el propio territorio de Nunchía y otras en áreas del departamento de 
Boyacá por su condición limítrofe. Históricamente el municipio de Nunchía se ha 
beneficiado de esta riqueza hídrica al emplear algunas corrientes superficiales 
como fuentes de abastecimiento del acueducto urbano como son Río Tocaría, 
Quebrada Agua Linda y Quebrada La Miel.  
 
Debido a las características del clima y el relieve la red hidrográfica es muy 
diversificada; en el norte, centro y occidente del municipio la red es subparalela y 
dendrítica, abundan las quebradas que generalmente se unen entre sí para 
desembocar a ríos y cursos mayores de caudal permanente y abundante que 
finalmente desaguan a los ríos mencionados anteriormente, grandes colectores de 
aguas del área.  
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Imagen 7. Ríos y afluentes 

 
Fuente: Google Earth. 2015  4 

 
En estos ríos sus cuencas están lineadas por los paisajes y la litología; en sus 
cuencas altas de relieves estructurales y altas pendientes presentan valles 
encajonados, de donde sustraen y transportan gran cantidad de materiales en 
suspensión que una vez en su cuenca media al expandirse en el piedemonte en 
donde disminuyen la pendiente, pierden su capacidad de carga, lo que les permite 
formar depósitos de materiales gruesos y pesados al lado y lado de su lecho. En 
sus cuencas bajas, en paisajes de llanura de terrenos planos depositan los 
materiales finos y livianos, formando valles amplios que les permiten divagar en 
sus cauces, formando ríos trenzados y meándricos.  

 
La red hidrográfica de los ríos Tocaría, Payero, Nunchía y Pauto presenta un 
patrón de drenaje subparalelo donde los cursos de agua corren en la parte alta del 
municipio en sentido este-oeste; en la parte media y baja en sentido Sureste.  
 
La cuenca de los ríos Tocaría, Payero y Pauto y los afluentes en el municipio 
conforman un patrón de drenaje subdendrítico, en la parte alta, y subparalelo en la 
parte media y baja. Estos tipos de drenaje indican que la parte alta del municipio 
es bastante pendiente y presenta suelos impermeables en arcillas o roca madre, 
mientras que en las partes bajas encontramos relieves planos y materiales finos, 
transportados por los ríos de las partes altas y depositados en las bajas.  

 
En el sector Noroccidental, las laderas altas y la alta precipitación, conforman una 
red hídrica numerosa y turbulenta, cuyas quebradas en épocas de lluvias 
presentan caudales significativos que arrastran gran cantidad de materiales 
rocosos y terrosos (coluvios de remoción), provenientes de las partes altas y de 
los taludes laterales de sus lechos, los que posteriormente son depositados en las 
márgenes de los ríos en las partes bajas.  
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En los últimos años por la explotación de hidrocarburos, apertura de vías, talas y 
quemas indiscriminadas para adecuación de terrenos destinados a prácticas 
agropecuarias, han aumentado los desprendimientos de materiales de las partes 
altas y por consiguiente el arrastre de sedimentos ha sido superior.  

 

En el extremo suroriental, de bajas pendientes los ríos y caños divagan por sus 
cauces mayores desbordándose con facilidad, inundando grandes áreas, que con 
el estancamiento depositan la mayoría del material arrastrado de las partes altas.  

 

Gráfico 1. Distribución Anual de la Precipitación Nunchía 

 

Fuente PMAA Documento General 1 

 
 
Relieve: 
 

En el municipio de Nunchía, se encuentran áreas con condiciones estructurales de 
alta complejidad dando lugar a varios sistemas de fallamiento y deformaciones 
tectónicas de carácter regional. La región posee un relieve topográfico que varía 
de escarpado a ligeramente ondulado, con terrazas y llanuras aluviales, 
encontrando una variación de alturas entre 1000 msnm y 250 msnm. 
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Imagen 8. Vista piedemonte 

 

Fuente: Google Earth. 2015  5 
 

El paisaje predominante en el área de interés corresponde a colinas denudadas y 
depósitos aterrazados cubiertos parcialmente por suelos residuales y coluviales, 
siendo frecuente la presencia de fenómenos de erosión, principalmente en las 
áreas desprotegidas de vegetación, con pendientes transversales pronunciadas o 
afectadas por procesos tectónicos. 

 

La altillanura llanera se caracteriza por su posición más alta en el relieve que las 
demás unidades sedimentarias no consolidadas y por su dedicación en la región a 
cultivos de arroz; en proximidades de caños y ríos es característica la presencia 
de bosque protector de márgenes. 

 

Aspectos históricos y político – administrativos 

 

- Aspectos Históricos 
 

Hacia 1655 se sitúa el año de fundación de San Carlos de Nunchía. El 1 de marzo 
de 1770 se erigió en parroquia. Fue cuna de Salvador Camacho Roldan, ilustre 
colombiano que nació en el punto denominado Tamuría y ocupó, como designado 
la presidencia de los Estados Unidos de Colombia del 20 de diciembre de 1868 al 
2 de enero de 1869, en reemplazo del titular Santos Gutiérrez. Nunchía fue capital 
de la Prefectura de Casanare hasta 1958.  
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Foto  120. PC2 –CA -013-1973 

 
Fuente: Departamento administrativo de Estadística – División de zonificación 1 

 
 
El valle de Nunchía, departamento de Casanare, estuvo poblado por amerindios 
de lenguas Achagua, Sáliva y Tunebo que, a lo largo de la colonia permanecieron 
bajo la tutela y dominio material de los encomenderos y evangelizados por la 
compañía de Jesús que, desde la localidad de Morcote, direcciona su misión 
cristianizadora. 

 

La ciudad de Nunchía tomó el nombre del río que baña el lote de tierra donde se 
levantaron los tres primeros edificios, la iglesia, la alcaldía y la cárcel. El 
significado de su nombre en el idioma Chibcha, corresponde a CHIA; que traduce: 
mes, ortiga, luz, nosotros, nosotras, luna. Las caravanas de indios Sálivas al 
contemplar el valle, en sus paseos nómadas le llamaron NONCHIRIA O 
NONCHIA, que significa RÍO VERDE. Por adaptación fonética el nombre terminó 
siendo Nunchía. Hacia el año de 1779, Casanare contaba con 21931 hombres 
libres y 118 esclavos.  

 

En el año 1778, el Estado con fines fiscales establece una factoría para la compra 
del tabaco en Pore. La factoría y a Nunchía como únicos campos permitidos para 
los cosecheros matriculados. Nunchía contó con la fábrica de aguardiente llamada 
el Zaque y la moneda se denominó la Macuquina. Después del año 1785 fue 
construida la iglesia. En el mes de abril de 1816, Nunchía fue incendiada por 
orden del General Barreiro, con el fin de bloquear el avance del ejército Patriota 
quedando de ella solo escombros y cenizas. El día 26 del mismo mes, siendo las 
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dos de la tarde, llega la división de Vanguardia del ejército Libertador. La infantería 
pernocta allí y el día 29 llega el General Santander y se acantonaron los lanceros 
del Regimiento Guías de Casanare. Triunfante la revolución de Independencia 
Nacional, el gobierno republicano se olvida de Nunchía, para recordar estas 
fechas memorables el gobierno municipal le ha dedicado dos monumentos como 
es la piedra de Bolívar y el Monumento de la Campaña Libertadora.  

 

Nunchía le ha dado al país hombres destacados, el primero de enero de 1827, 
nace en la vereda de “Tamuría”, “Salvador Camacho Roldán”, quien fuera 
Presidente de la República, Senador de la República, gran exponente de la 
sociología colombiana en América Latina, que en su momento se llamó Padre de 
la Sociología, Representante a la Cámara, Secretario de Estado en carteras de 
Hacienda y Fomento. Ejerció el poder ejecutivo Federal como primer designado 
del 21 de diciembre de 1868 al 2 de enero de 1869. En el año de 1880, los dos 
cultivos más importantes en Nunchía, fueron el Tabaco, Zarrapia (perfume) y el 
Café de este último se recolectaron 8 toneladas métricas. Hoy se sigue cultivando 
café y exportando junto con la Federación de Cafeteros de Támara como variedad 
Colombia en el mundo.  

 

En 1881 el Dr. Moisés Higuera, fundó en Nunchía un Colegio de Misiones o 
Seminario Menor con nombre de Santo Tomás de Aquino. Para el año 1900, 
encontraron refugio en este municipio muchísimas personas importantes del 
interior del país, quienes traían consigo gran cantidad de libros con los cuales don 
José María Rivera Tobián, fundó la biblioteca “Salvador Camacho Roldán”, 
biblioteca desaparecida con el incendio ocasionado en el asalto de Nunchía por la 
Guerrilla Liberal del 48. Entre los personajes importantes que llegaron podríamos 
destacar al sastre Daniel Valdiri, fundador de la cadena Suramericana de 
Almacenes Valdiri, y al General Rafael Uribe Uribe, quien residió en la casa de 
Rivera Tobián hoy casa de Don Jacobo Rivera. Había por ese entonces una 
sociedad distinguida y una refinada vida social. Nunchía se caracterizó por ser un 
pueblo liberal defensor de las ideas del radicalismo liberal, existió un párroco 
llamado Ezequiel Moreno Díaz, quien arengaba desde el púlpito contra los 
liberales del pueblo. 

 

En diciembre de 1991, un siglo y un año después de haberse inaugurado la 
energía eléctrica en Bogotá, llega la interconexión eléctrica a este municipio. 
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Aspecto Político Administrativo 

El municipio de Nunchía tiene una extensión total de 1171 Km2, de los cuales 5.7 
Km2, pertenecen a la extensión del área urbana y 1165.3 Km2 pertenecen a la 
extensión del área rural.157 

Barrios del casco Urbano: 

1. Centro 

2. El prado 

3. El progreso 

4. Guarataro 

5. Libertador 

6. Plazuelas 

7. San Carlos 

8. Santa bárbara 

A pesar de existir estos 8 barrios dentro del casco urbano del municipio, su 
delimitación no es clara y no existe información de soporte con respecto a esta 
división, a diferencia de la relación de veredas del municipio. 

                

Ilustración 2. Mapa División Política Municipio de Nunchía 

 

Fuente: EOT- Esquema de Ordenamiento Territorial de Nunchía 

 

  

                                            
157 Documento PMAA ( En revisión) Información General del Municipio pag 16 -25. 
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2.2. ESTUDIO DE LOS PRINCIPALES FACTORES QUE AFECTAN LA 
IMAGEN  URBANA DEL CONJUNTO DEL MUNICIPIO -
ESTRUCTURA URBANA 

 
 
Definición: 

La estructura urbana es la relación de todos los componentes que hacen parte de 
la cuudad, es la interrelación que cada uno de ellos pueda tener con respecto a los 
diferentes factores que intervienen en una estructura orgánica, partiendo desde el 
ambiente natural al ambiente físico construido, estas relaciones determinan la 
ocupación y la calidad de vida que pueda ofrecer en infraestructura y condiciones 
determinantes a los ciudadanos para determinar estos aspectos se consideran 
diferentes elementos que hacen parte de esta estructura, lo cual da un diagnóstico 
de las condiciones reales y su funcionamiento.158 

 

La estructura urbana es la relación urbanística (tanto desde el punto de 
vista espacial como económico y social) existente en el interior del espacio 
urbano entre las distintas partes que componen la ciudad. Esta organización se 
encuentra conformada por elementos urbanos reconocidos como el sistema vial, 
espacios verdes, tramas, trazados, tejidos y equipamientos que se presentan con 
características particulares en la conformación de cada ciudad, La Estructura está 
conformada por un conjunto de partes y componentes en una unidad que 
reconocemos como ciudad. Los mismos tienen como finalidad garantizar su 
funcionamiento interno la morfología o composición física material, permite definir 
la disposición y organización de los elementos de la estructura física de la ciudad.  

 

La organización funcional, constituye el conjunto de actividades urbanas, 
económicas, sociales y la manera de relacionarse de estas en el tiempo y el 
espacio cultural. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
158 158  http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_urbana disponible 05 febrero 2015 

http://es.wikipedia.org/wiki/Urban%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_geogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_urbano
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_urbano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
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Aspectos urbanísticos 

Plano 5. Espacio público y reticula urbana 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 133 

 

Retícula urbana 

El desarrollo del Municipio de Nunchía, está basado en el damero español, la 
plaza principal le da origen al desarrollo, el elemento como plaza es reciente en el 
municipio, se encontraba el espacio central con la iglesia como hito y la 
administración municipal, la cual también es reciente. 

 

El crecimiento del municipio va por la vía principal de acceso, los aspectos 
geográficos y físicos también exigen este desarrollo, generando una leve rotación 
en la retícula original. 

 

Medio construido 

Hace referencia al emplazamiento en el espacio concreto sobre el cual se asienta 
el núcleo primitivo de la ciudad, el cual junto con el soporte natural, dirigen y 
condicionan la expansión de la ciudad. El medio construido está representado por 
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la forma en que se ordenan y agrupan sus componentes en el territorio de soporte, 
según las diferentes utilizaciones del espacio en función de las actividades y 
necesidades de la población. 159 

 

2.2.1. División predial 
 

Plano 6. Áreas de Afetación  

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 134 
 

La delimitación del área afectada se da de acuerdo a las visitas de campo y la 
importancia de tipologías, arquitectura y estructura urbana concordante con el 
Centro Histórico del municipio y su clasificación histórica. 

 

                                            
159  http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_urbana disponible 05 febrero 2015 
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Plano 7. Usos del Suelo 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 135 
 

El municipio de Nunchía cuenta en la mayoría de su casco urbano con el uso 
residencial, por no ser un lugar muy concurrido el comercio que se encuentra es 
mayoritariamente de carácter local, pequeñas tiendas que satisfacen las 
necesidades inmediatas de los habitantes, restaurantes en el marco de plaza, 
algún almacén de ropa y papelerías. 

El uso predominante corresponde a familias de tradición, en la plaza principal se 
ubica el 90 % del comercio así como los usos institucionales, que corresponden a 
la iglesia como hito principal y dos colegios, como caso particular hay presencia de 
varias  iglesias cristianas, en cuestión de infraestructura institucional un centro de 
salud, una estación de policía, un oficina de bomberos y la alcaldía. 
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Aerofotografía  3. Municipio de Nunchía 1971 

 

IGAC 2 

 

Foto  121. Panoramica de Nunchía 

 

Fuente: Alcaldía Municipal Nunchía 1 
                   

Vivienda urbana 

En lo Urbano, el 57% de las viviendas son de tapia pisada, el 39% son de bloque, 
ladrillo, el 3% es de madera burda y un 1% es de zinc. El material predominante 
en los pisos es en un 80% de cemento en un 15% de arena o tierra y en un 5% de 
baldosa. Estas características de la vivienda, muestran la urgente necesidad de 
realizar mejoramientos y que se corroboran al mirar las cifras nacionales que 
expresa el DANE, donde indica que en el Municipio de Nunchía cerca del 41% de 
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la población tiene Necesidades Básicas en Vivienda – NBI, lo cual quiere decir, 
que no tienen las condiciones y espacios adecuados para habitarla, de tal manera, 
que se garantice el bienestar familiar. 

 

Grafico 2. Materiales vivienda urbana 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 136 

 

 

 

Grafico 3. Materiales de piso 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 137 
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Plano 8. Estado de los inmuebles 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 138 
 

Los contrastes encontrados de la utilización de materiales es claro, en la parte 
central o asentamiento principal algunas viviendas conservan sus características 
originales, en otros sectores donde se encuentran las viviendas VIS con 
materiales como el bloque y ladrillo. 
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- En algunos sectores del centro histórico se encuentra vestigios a la vista de 
construcciones típicas artesanales, que con el paso del tiempo mantienten cierta 

identidad, algunas en buen estado de conservacion original, otras mas deterioradas 
y otras que presentan arreglos y convinacion con mateirales como bloque y 

cemento.  

 

Foto  122. Estados de Vivienda 1 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 139 

 

 

- En otros sectores del municipio  se encuentran urbanizaciones, viviendas 
de interés social (VIS), construidas en ladrillo con ventanerias metálicas o 
de aluminio, estas no poseen ningún componente histórico, hacen parte de 
porgramas de la gobernación del Departamento de Casanare. 
 

Foto  123. Estados de Vivienda 2 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 140 
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- En algunas viviendas es notorio el deterioro desde sus fachadas, 
construidas en bloque de adobe o tapia pizada, matienen su calidad 
portante, básicamente por ser cosntrucciones de un piso, combinan 
elementos con teja de zinc, techos y cubiertas, presentan un avanzado 
estado de detrimento.  

 

Foto  124. Estados de Vivienda 3 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 141 
 

 
2.2.2. Alturas y ocupación 

 
Alturas 

La tipología de las construcciones ha tenido una lenta evolución, de casonas 
típicas llaneras con techos en paja, o en teja de barro fueron remplazadas casi en 
su totalidad por teja de zinc, cubiertas a dos aguas casi asimilando dobles alturas 
por condiciones climáticas, pero manteniendo la uniformidad, tipología continua, 
alturas predominantes de un piso, las construcciones más nuevas, el colegio, la 
alcaldía, el supermercado y algunas construcciones de usos mixtos sean de dos 
pisos, el hotel el cual rompe el esquema arquitectónico de la ciudad. 
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Plano 9. Alturas en el Centro Histórico 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 142 
 

Foto  125. Altura campanario 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 143 
 

El campanario a manera de espadaña de la iglesia se erige como la construccion 
de mayor altura, aunque existe una antena de comunicaciones que es una 
estructura metálica mucho más alta que el campanario. 
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Aerofotografía  4. Drone Antena 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 144 
 

 

 

Aerofotografía  5. Drone Iglesia 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 145 
 

La relación de la altura de la nave central de la iglesia, aunque siendo mas alta 
matiene la porporcion de alturas del municipio.  
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Fotomontaje 6. Respeto y homogeneidad 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 146 

 

Llenos y vacíos 

Plano 10. Espacio publico llenos y vacios 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 147 
 

Como se ve en el plano la ocupación constructiva es menor, aunque la distribución 
urbana está consolidada, la mayoría de los predios presentan patios interiores de 
gran extensión, incluso la división predial no se encuentra definida en algunos 
casos. 
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Aerofotografía  6. Drone  parque y manzana alcaldía 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 148 
 

La relación entre lo construido y lo verde es bastante clara, los espacios verdes 
siendo en su mayoría silvestres hacen parte del paisaje construido. 

 

Aerofotografía  7. Drone Parque 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 149 

 

Algunas manzanas han sido utilizadas en su mayoría o están más consolidadas, 
pero el concepto de solar o patio siempre permanece presente. 
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Zonas y espacios verdes 

 
Plano 11. Zonas y espacios verdes 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 150 

 

Espacios verdes 

Dentro del casco urbano se presentan lotes que aún mantienen su prevalencia de 
uso agropecuario, lo que podrían ser huertas caseras, estos espacios verdes son 
muy notorios y hacen que los patios o solares de las casas se vuelvan elementos 
fundamentales en la construcción de la manzana, ocupando estas la mayor área 
de las mismas, el paisaje urbano visto desde ciertas alturas forman un imaginario 
de una ciudad semi perdida en la vegetación. 
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Foto  126. Espacios verdes 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 151 
   

 

Aerofotografía  8. Drone espacios verdes naturales 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 152 
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Estructura ecológica, vegetación y espacios verdes 

 

Plano 12. Estructura ecológica, vegetación y espacios verdes 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 153 
 

La única área definida como espacio verde es el parque principal, como se ha 
mencionado la vegetación es silvestre y las construcciones se han adaptado al 
terreno haciéndola parte de la misma tipología típica llanera.                  
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Vías 

Plano 13. Espacio publico – infraestructura para movilidad vehicular - accesos 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 154 

 

El área urbana del Municipio de Nunchía posee 4.259 metros aproximadamente 
de vías en pavimento rígido y empedrados, las cuales, corresponden al 55% del 
total de las vías urbanas, el restante 45% corresponde a vías en afirmado sin 
construcción de andenes, cabe aclarar que la mayoría de estas vías, ya cuenta 
con redes de acueducto, alcantarillado y red de aguas lluvias, por lo tanto, se 
puede continuar con los proyectos de pavimentación. 
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Perfiles viales 

Plano 14. Espacio público – perfiles viales 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 155 

 

Las vías del Centro Histórico son caracterizadas por ser empedradas, no existen 
sentidos específicos de circulación lo cual hace que no exista un orden 
correspondiente de circulaciones, ni espacios específicos para parqueos ni 
restricción de ningún tipo de movilidad. 

55%
45%

AREA URBANA  4259 m² = 100%

PAVIMENTO
RIGIDO

AFIRMADO SIN
ANDENES



DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

Plan Especial de Manejo y Protección Centro Histórico y Zona de Influencia 
Nunchía - Casanare  

235 
 

Imagen 9. Perfil Vial A 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 156 
 

Imagen 10. Perfil Vial B 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 157 
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Imagen 11. Perfil Vial C 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 158 

 

Imagen 12. Perfil Vial D 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 159 
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Imagen 13. Perfil Vial E 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 160 

                                      

Imagen 14. Perfil Vial F 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 161 
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Imagen 15. Perfil Vial G 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 162 
 

 

 
Imagen 16. Perfil Vial H 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 163 
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Imagen 17. Perfil Vial I 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 164 

 

 

Imagen 18. Perfil Vial J 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 165 
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Imagen 19. Perfil Vial K 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 166 
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Servicios: 

 

- Alumbrado público 
 

En la actualidad se tiene un cobertura del 97% en lo urbano, pero presentan 
múltiples sectores con deficiente iluminación con problemas especialmente por 
falta de bombillas y daños menores. El parque principal presenta un importante 
estado de deterioro en su iluminación, haciendo necesario adelantar un proyecto 
de readecuación de toda la iluminación del parque principal. 

 

Plano 15. Infraestructura - Alumbrado público 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 167 
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- Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 
 

Los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en el área urbana 
actualmente son prestados por la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos.  

 
Acueducto  
                                 

Plano 16. Infraestructura red de acueducto 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 168 

 
Actualmente el acueducto urbano se capta principalmente del río Tocaría 
mediante bombeo, sin embargo en época de lluvias fuertes y continuas por el alto 
volumen de turbidez y color se opta por utilizar la conducción que proviene de la 
quebrada el Saque, cuya continuidad depende directamente de la intensidad de 
las lluvias, ya que en época de verano no es posible utilizar esta fuente alterna. El 
agravante que se tiene con captar el agua del rio tocaría es que por ser bombeo, 
consume mucha energía y el tratamiento del agua es muy costoso, lo cual no se 
compensa vía tarifa.  
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El tratamiento de esta agua de consumo urbano, se realiza a través de una planta 
convencional que se encuentra funcionando, sin embargo tiene problemas de 
operación y mantenimiento, muy a pesar a ello se suministra agua apta para el 
consumo, según IRCA tiene un riesgo bajo (11%). El Agua en la planta se 
almacena en un tanque de 287 metros cúbicos y que por su condición de turbidez 
y color requiere ampliar el área de almacenamiento con el fin de disminuir los 
costos de tratamiento, el cual tiene el respectivo diseño.  
Esta agua tratada para su distribución en la actualidad cuenta con dos redes, una, 
que lleva más de 20 años y se encuentra sedimentada la cual está funcionando. 
Sin embargo, una vez realizadas las pruebas y establecidas las correcciones entra 
en operación la nueva red de distribución, la cual cuenta con el respectivo micro-
medidor instalado en el 100% de los usuarios.  
La cobertura del servicio de agua potable en lo urbano es del 90% que 
corresponde a 550 usuarios.160 

 

Alcantarillado  
 

Plano 17. Infraestructura red de alcantarillado 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 169 

 

                                            
160 idem 
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Con respecto al Alcantarillado, el municipio cuenta con un sistema independiente 
de alcantarillado de aguas residuales y lluvias. La cobertura del alcantarillado 
sanitario es del 90%, ya que falta conectar a 10 viviendas que tiene en la 
actualidad pozo séptico, la red se encuentra en un 95% en tubería NOVAFORT y 
5% en Gres, mientras que la red del alcantarillado pluvial está en un 100% en 
tubería NOVAFORT.  

Las aguas residuales generadas en el casco urbano del municipio de Nunchía son 
tratadas en la PTAR, la cual está operando, es necesario realizar los respectivos 
mantenimientos preventivos y correctivos, de otra parte, es importante precisar 
que la PTAR cuenta para operar con un sistema de bombeo que en la actualidad 
tiene un alto consumo de energía y se ha convertido en una deuda considerable 
del Municipio con la empresa de energía - ENERCA, cuyo valor mensual de pago 
es $3.102.113 pesos por un tiempo de 10 meses.161 

 

Foto  127. Ptar - Nunchía 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 170 

 
Esta situación, junto con el alto consumo de energía del sistema de bombeo de 
agua del rio tocaría están poniendo en peligro el esquema de prestación del 
servicio, de ahí que es urgente analizar alternativas de tratamiento de las aguas 
de consumo humano en lo urbano y de la PTAR o buscar una alternativa de 
energía que permita bajar los costos. 

 
Aseo: 
 
Con respecto al Aseo, la cobertura de recolección de residuos sólidos es del 100% 
en el área urbana, centro poblado de la Yopalosa, y vereda Betania que 
corresponde a 723 usuarios, cuya frecuencia es de 2 días/semana (martes y 
viernes). Este proceso se realiza con tres operadores, en un carro compactador 

                                            
161 Documento general PMAA (en revisión) información general del municipio EOT – 2000. 
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del Municipio que requiere de los respectivos mantenimientos y reparaciones de 
manera oportuna. La producción de residuos es de 40 ton/mes estos residuos se 
transportan más de 40 kilómetros para ser depositados en el relleno sanitario de 
Macondo ubicado en el Municipio de Yopal, que es administrado por la Empresa 
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Municipio de Yopal (EAAY), el servicio es 
cancelado mediante factura mensual de acuerdo a las toneladas dispuestas en el 
mes.  
El barrido y limpieza de aéreas públicas se realiza de lunes a sábado, mediante 
tres operarios de barrido, lavado de aéreas públicas de forma esporádica. El corte 
de césped y poda se realiza una vez al año.  
Se cuenta con la adopción del Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos 
mediante Acuerdo Municipal No. 332 de septiembre 28 de 2006 el cual se 
encuentra en su proceso de cumplimiento. 

 

Servicios de Energía Eléctrica, Telefonía y Gas. 

 

El servicio de energía eléctrica en el municipio de Nunchía es prestado por la 
Empresa de Energía de Casanare - ENERCA S.A. E.S.P. cuya naturaleza jurídica 
es de economía Mixta.  
 
Energía  
 
El municipio se interconecta mediante línea de 34.5 proveniente de la ciudad de 
Yopal, dicha línea llega a la subestación ubicada en el barrio San Carlos al 
costado sur del casco urbano, en ella se encuentra un transformador de 1000 kva; 
que es insuficiente para la demanda actual de servicio por lo que son constantes 
las interrupciones del fluido. 

En el casco urbano la cobertura alcanza el 86% y además se surten veredas 
aledañas como Betania y Buenos Aires. La cobertura en el área rural alcanza 
apenas el 21%. Es importante indicar, que las veredas que tienen energía eléctrica 
no se encuentran 100% con dicho servicio de energía.  
 
No obstante en la actualidad se adelantan importantes gestiones ante el Gobierno 
Departamental y Nacional para la electrificación veredal como es el caso del 
Proyecto de las veredas: Macuco, romero y redención, entre otras, y el proyecto 
de electrificación Barquereña, electrificación veredas Capilla Alta, Pedregal, Puerto 
Payero, Vijagual, Maguito, Buena vista y san Martin.162 
 
El servicio de gas será prestado por ENERCA S.A. E.S.P. 
 

                                            
162 Documento general PMAA (en revisión) información general del municipio EOT – 2000. 
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Servicios de Energía Eléctrica 

 
Plano 18. Infraestructura red eléctrica 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 171 

 
 
Telefonía 
 
El servicio de Telefonía fija es prestado por la empresa Colombia 
Telecomunicaciones S.A. ESP, antiguo TELECOM. En el municipio hay cobertura 
de telefonía móvil Claro.163 

 

 

 

 

                                            
163 Idem 
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Tipologías -  perfiles de fachada 

El municipio presenta la tendencia clásica de tipología llanera en sus 
construcciones, se hace una relación de las fachadas presentes en el marco de la 
plaza principal: 

Fotomontaje 7. Tipología 1 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 172 
 

Sobresale la iglesia como hito principal del municipio, resaltando la casa cural, una 
construcción de dos pisos, manejando alturas mas amplias por cuestiones de 
clima y ventilación, lo demás mantiene la tipología contínua de un piso presente en 
casi todo el municipio. 

 

Fotomontaje 8. Tipología 2 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 173 

 

Tipología contínua, alturas de un piso. 

                                          Fotomontaje 9. Tipología 3 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 174 
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La inclinación del terreno produce un efecto de construcciones de mayor altura, 
pero prevalece las alturas de un nivel, con las mismas especificaciones de 
construcción predominantes en el municipio. 

 

Fotomontaje 10. Tipología 4 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 175 

 

En el costado sur de plaza Camacho Roldan si bien la altura se mantiene, aparece 
un elemento que realiza aislamientos laterales partiendo la homogeneidad del 
perfil de manzana, estas construcciones que fueron los Telecóm de años atrás 
aparecen en diferentes municipios de Casanare en la época d los 80 rompiendo la 
estructura tradicional de construcción típica llanera. 

 
Foto  128. Construcciones modenas 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 176 
 

La aparición de nuevos materiales aplicados a las construcciones existentes 
rompen drásticamente con las tipologías formales existentes, causa visualmente 
un choque de estilos que conforman la fachada como vanos de ventanas, 
perdiendo la identidad típica que es uno de los factores de mayor importancia a 
considerar en el Centro Histórico del municipio. 
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Inmuebles de conservación 

Como se ha dicho el Centro Histórico de Nunchía se compone principalmente por 
su estructura urbana de conservación y la relación de unos bienes inmuebles que 
los conforman, para que esta relación sea consecuente se hace una referencia de 
estos, enunciados en la valoración. 

 

Plano 19. Inmuebles con características arquitectónicas de conservación 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 177 
 

Dentro del municipio se hizo el reconocimiento de aquellos inmuebles que puedan 
representar algún tipo de interés cultural, a los cuales se les dio una numeración la 
cual está registrada en el plano, esta numeración no está por importancia, ni tiene 
ningún orden establecido de acuerdo al estado de las edificaciones. 
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Plano 20. Inmuebles con características arquitectónicas de conservación 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 178 

 

Foto  129. Estado de conservación 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 179 

 

Así mismo se caracterizó las viviendas que presentan condiciones arquitectónicas 
para incluirlas dentro del inventario de patrimonio del Centro Histórico. 
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Área afectada Centro Histórico 

 

Dentro del área afectada se encuentran algunos inmuebles que presentan algunas 
características especiales, estos son ubicados dentro del plano, esta aérea como 
se ha dicho ha sido considerada, analizada y evaluada para que involucre lo 
relevante al Centro Histórico del municipio, sector de estudio de este PEMP. 

 
2.2.3. Grado de consolidación (ocupación) 
 

Según la ley 388 de 1997 el modelo de ocupación urbana debe tomar en 
consideración los elementos naturales y paisajísticos del terreno, la estructura vial 
y la accesibilidad al transporte y a los servicios básicos, así como la disponibilidad 
de infraestructura de servicios públicos domiciliarios, en el municipio actualmente 
la cobertura de estos servicios es de casi un 100%,en su zona urbana, dado al 
lento crecimiento del municipio existe disponibilidad de expansión, la cual está 
siendo utilizada para llevar a fincas o hatos que hacen parte del área rural. 

Áreas consolidadas 

Toda área urbana presenta diferentes grados de consolidación respecto de su 
estructura físico-funcional y ello define grados de flexibilidad en cuanto al cambio 
de situaciones conflictivas o a la posibilidad de efectuar acciones de distinto tipo 
en el corto plazo. Para identificar estos niveles de consolidación es necesario 
tener en cuenta la magnitud de la ocupación del suelo, por manzana 
(considerando un promedio por área) y el estado de la edificación. A falta de datos 
sobre esta última variable, puede utilizarse (a fin de obtener una aproximación al 
grado de consolidación) la cobertura de redes de infraestructura de la siguiente 
manera: 

Área consolidada: > 75% de edificación con todos los servicios de infraestructura 

Área en consolidación 1: 50 a 75% de edificación con tres redes de infraestructura 
(agua, electricidad, cloacas) 

Área en consolidación 2: 50 a 75% de edificación con dos redes de infraestructura 
(agua, electricidad) 

Área en consolidación 3: 50 a 75% de edificación con una red de infraestructura 
(electricidad)  

Área sin consolidar: < 50% de edificación con una red de infraestructura 
(electricidad)164 

                                            
164 Planeamiento Físico – taller M A Y – ANALISIS FISICO DE UN AREA URBANA, pag 5 TALLER VERTICAL 
MEDA ALTAMIRANO YANTORNO Programa de investigaciones del Taller Autores: Arq. Elba RODRÍGUEZ 
Arq. Omar YANTORNO 
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Tomando como referente lo anterior, el municipio de Nunchía en su casco urbano 
se encuentra dentro del área de consolidación ya que más del 75%, incluso 
llegando al 100% cuenta con todos los servicios de infraestructura, siendo 
deficiente actualmente la cobertura de internet. 

Haciendo el cálculo por manzana se hace el siguiente promedio, considerando 
que la ocupación física de las manzanas es menor al 50% por predio, retomando 
lo dicho anteriormente en donde los espacios de solares y patios ocupa la mayor 
parte de la vivienda: 

Numero de manzanas: 28 

Promedio ocupación física por manzana: las manzanas del centro, las 
construcciones son ubicadas hacia las vías, los andenes inclusive son de mínimas 
dimensiones, pero los espacios interiores, o centros de manzana son amplios y 
visiblemente es más el área libre que ocupada por las construcciones existentes, 
hacia las afueras de la ciudad esto se ve más marcado por ir transformándose en 
área rural. 

 
Imagen 20. Ocupación – centro de manzana 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 180 
 

 

                                                                                                                                     
Universidad de la plata – facultad de Arquitectura y urbanismo. 
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2.2.4. Conclusiones alturas y ocupación 
 
Alturas: 

- El municipio se encuentra enmarcado dentro de una etapa de progreso muy 

lento, los diferentes factores, como la falta de vías, servicios públicos, el orden 

público hizo que la población se relegara a ser un caserío, en la última década 

esta situación ha mejorado considerablemente y se ve algo de nuevas 

construcciones, prevalece lo que través del tiempo no ha sufrido mayor 

modificación, la iglesia como principal, altura, el promedio general es de un 

piso, justificado por los grandes solares o patios que tienen las viviendas, lo 

que en otras ciudades se podrían llamar casas quintas en nuchia es un 

prevalente de toda la constitución urbana, por esta razón, por ser mini fincas 

prevalece las alturas de un piso, lo cual se convierte en un referente y 

elemento esencial para la conservación del Centro Histórico, las grande 

extensiones de los predios permiten seguir teniendo esta prevalencia, aun que 

existan algunas edificaciones de dos  y tres pisos, como la alcaldía y agunas 

viviendas nuevas que han aparecido en los últimos años por la demanda de 

nuevos servicios no son determinantes en nuevos planteamientos urbanos y 

arquitectónicos, el único hotel del municipio, cuenta con 4 pisos, que pasan 

desapercibidos, por la topografía del terreno y la inmensa naturaleza que existe 

a su alrededor. 

- La falta de una norma de construcción ha hecho que aparezcan ciertas 

edificaciones que cambian las tipologías existentes, es muy importante hacer 

las determinantes para estos aspectos 

Consolidación 

- A pesar de ser una estructura urbana consolidada, que cuenta con una 

infraestructura acorde con el municipio, incluso mejor que muchos de igual 

categoría, sigue siendo un espacio casi rural en su mayoría 

- La cobertura física es de muy buenas condiciones 

- Aunque los índices de ocupación de la manzanas sean bajos, esto se 

entendería como calidad de vida, con los espacios amplios y verdes 

- Por todo lo anterior el municipio no presenta problemas de carácter ambiental, 

contaminación auditiva, polución ni nada que afecte la calidad de vida de sus 

habitantes 

- La estructura urbana, pese a su lento desarrollo mantiene un orden 

morfológico, convenientemente dirigido por los aspectos fisicos del municipio, 

su crecimiento esta direccionado en su vía principal de acceso, aunque 

presenta sectores retirados de asentamientos ilegales de población 

desplazada, la cual no hace mellas en la conformación social ni urbana. 
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- La distribución del uso del suelo no presenta algún orden respectivo a las 

actividades, el comercio se ubica dentro de todo el municipio, si bien el 

municipio no cuenta con una dinámica activa se presenta las típicas tiendas de 

garaje, en algunos sectores de la plaza principal la aparición de restaurantes y 

comercio de solución inmediata para un flujo no muy constante de turistas. 

- Es primordial la constitución de una normativa específica que reglamente las 

intervenciones arquitectónicas y urbanísticas. 

- Procurar la conservación y mejorar lo existente. 

 

2.2.5. Matriz de análisis diagnóstico DOFA estructura urbana 
 

 

 

 

 

 

  

Debilidades Oportunidades

Fortalezas Amenazas

MATRIZ DE ANALISIS DOFA
COMPONENTE: ESTRUCTURA 

URBANA

RESPONSABLE(S): ARQ. MAURICIO 

SALAMANCA APONTE

D O

F A

•Crecimiento lento del Municipio

•Vias deficientes

•Construcción desordenada 

•Nuevas construcciones que rompen la tipologia arquitectonica del 

C.H

•Falta de diferenciación  clara en los predios debido a amplios 

solares y jardines

•Estructura urbana desarrollada bajo damero la hace ordenada

•Prevalencia de la plaza en el municipio como importante 

componenete urbano

•Alturas predominantes hacen parte de un componente escencial 

en la tipologia de sus fachadas

•Arquitectura como atractivo turistico

•Centro historico organizado con alta ocupación

•Intervenciones controladas conservando tipologia actual

•Falta de apego a las tradiciones y a la conservacion del patrimonio

•Falta de delimitacion urbana

•Falta de Normativa urbana •Buscar declaratoria como centro historico

•Proponer una norma urbanistica propia basada en componenetes 

fisicos que permitan proyectar crecimiento ordenado del municipio

•100% de cubrimiento en servicios publicos

•Homogeneidad en el centro historico

•Abandono y destruccion de las viviendas

•Falta de control a las nuevas construcciones que van en contra de 

la tipologia arquitectonica
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2.3. ESTUDIO AMBIENTAL  

 

2.3.1. Caracterización biofísica del municipio  
 

La caracterización biofísica del municipio se realiza, fundamentados en los 
recursos naturales, el ambiente y su interacción en el lugar. 

La biología y la física están relacionadas, ambas desde sus perspectivas, explican 
la naturaleza en algún sentido, por esto,  es lógico que se hable de una “nueva” 
ciencia que comparte y complementa estos conocimientos, la biofísica. 

Entonces  se trató de identificar y comprender  las leyes físicas que operan en los 
organismos vivos que tienen su nicho en el área de estudio, en otras palabras, es 
la física de la biología que integra la naturaleza y los elementos que  dan origen al 
paisaje como resultado de la interacción de factores y procesos como: topografía, 
hidrología, clima, humedad, temperatura, precipitación,  población y amenazas 
naturales. 

 

Topografía 

Para un estudio ambiental se deben tener en la cuenta los factores bióticos y 
físicos que llegan a afectar la zona en general, para el caso de una porción de 
esta, como lo es el Centro Histórico, pasa igual, pero se trata de enfocarse                                                                                                                                         
en lo individual, procurando identificar lo concerniente específicamente a este. 

En el municipio de Nunchía, se encuentran áreas con condiciones estructurales de 
alta complejidad dando lugar a varios sistemas de fallas y deformaciones 
tectónicas de carácter regional.  

La región posee un relieve topográfico que varía de escarpado, es decir con 
variedad de pendientes y desniveles, ha ligeramente ondulado o con variedad de 
alturas, con terrazas y llanuras aluviales, encontrando una variación de alturas 
entre 1000 msnm y 250 msnm.  

Existen suelos residuales165 y coluviales166, lo que ocasiona la frecuente presencia 
de fenómenos de erosión, principalmente en las áreas desprotegidas de 
vegetación, con pendientes transversales pronunciadas o afectadas por procesos 
tectónicos. 

La altillanura llanera y las poblaciones ubicadas en el cerro con niveles sobre el 
nivel del mar más altos, topografía quebrada y factores como vientos e intensidad 
de lluvias, alcalinidad o acides de los suelos y muchas otras influyen 

                                            
165 Suelo Residual: Este suelo se ha formado por la meteorización de las rocas en el mismo lugar donde ahora 

se encuentra, con escaso o nulo desplazamiento de las partículas 
 
166 Suelo Coluvial: depósitos de ladera, producto de desprendimiento o deslizamiento de roca o suelo. 
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definitivamente en todo el desarrollo biofísico de la región, desde lo físico como 
mencionamos hasta el comportamiento social de todas las especies animales que 
habitan esta zona, incluida por supuesto la humana. 

Se caracteriza por su posición más alta y por su mayor dedicación en la región , 
comparando con la sabana o tierras planas, a la agricultura , cultivos como el de 
arroz por nombrar alguno, en proximidades de caños y ríos es característica; por 
las condiciones edaficas, y un especial régimen de lluvias la presencia de bosque 
protector se hace evidente en todas partes. 

 

Hidrología 

El Municipio de Nunchía cuenta con la microcuenca Tocaría perteneciente al rio 
Tocaría, el cual nace en el Cerro Cuevarrica, a una altura aproximada de 3200 
m.s.n.m., en los límites entre los departamentos de Boyacá y Casanare. 

Durante su recorrido recibe las aguas del río Payero, río Nunchía y de las 
quebradas Costa Rica, la Vega, el Tablón, Grande, Salitre, la Rumbita, Negra, 
Aguablanca, Oreja Marrana, Cueta, San Martín, Castañal, las Cañas, Niscota, las 
Coloradas y del Caño los Mangos.  

El río Pauto nace en el cerro de Romeral o Alto de los Romeros a 3.700 msnm, en 
el Municipio de Socotá del Departamento de Boyacá, en Casanare pasa por 
Támara, Nunchía, San Luis, Pore, Trinidad.  

Microcuenca el Saque: está ubicada en la vereda Betania, tributa al rio Tocaría.  

Microcuenca la Miel: se encuentra ubicada en la vereda La Virgen, tributa a la 
quebrada Niscota – rio Tocaría. 

Cuenta actualmente con dos puntos para la captación de agua: Aguas 
superficiales del Río Tocaría para el acueducto alterno, con un caudal aproximado 
de 12.32 l/s. Quebrada La Miel- Vereda La Virgen en la línea de conducción 
Acueducto Urbano del Municipio de Nunchía, con un caudal 15,35 l/s 
aproximadamente.  

 

Clima 

Nunchía tiene una variedad de climas, debido a la presencia de los tres 
ecosistemas que conforman el municipio, así pues, el clima cambia de húmedo en 
la zona del piedemonte llanero, a frío en la zona del cerro y un clima tropical en la 
zona de sabana, teniendo estaciones de invierno y verano a lo largo del año y por 
ende, épocas secas y húmedas.  

El verano o estación seca comprende de dos y medio a siete y medio meses, 
durante los cuales no se dan fenómenos de precipitación; por su parte el invierno, 
se caracteriza por lluvias torrenciales que en ocasiones se prolongan por varios 
días.  
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Humedad  

Las condiciones de humedad, se relacionan directamente con la precipitación, por 
lo que los meses con los menores valores comprenden el periodo Diciembre a 
Marzo, con cerca del 65% al 70% de humedad relativa; mientras que en los meses 
más lluviosos la humedad relativa oscila entre el 80% y el 90%. 

 

Temperatura 

La temperatura media anual en Nunchía se encuentra alrededor de los 26.0 °C, 
sin embargo, su comportamiento responde a la localización del municipio y las 
características de la topografía del área, teniendo en cuenta el ecosistema y la 
época del año.  

 

Precipitación 

En lo relacionado con la precipitación el régimen intra-anual es de tipo uní modal, 
con una temporada lluviosa bien definida entre los meses de abril y noviembre, 
en la cual se registra cerca del 93% de la lluvia total anual; la precipitación 
media anual en el municipio es de 2008.9 mm.  

 

Los meses de  mayor  pluviosidad son junio y julio, con precipitaciones 
superiores a los 450 mm, en el periodo diciembre - marzo la precipitación  
disminuye  de manera notoria (época seca) y los meses de octubre y noviembre 
son los de menor pluviosidad dentro de la temporada lluviosa, lo cual indica que 
a partir de septiembre la precipitación empieza a decrecer. 

 

 

 

 

Tabla 9. Precipitación Anual 

Fuente: IDEAM 1 
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- Amenazas naturales 
 

Tabla 10. Amenazas naturales 
INCENDIOS 

FORESTALES 
SISMISIDA

D 
DESLIZAMIENTOS 

REMOSION EN 
MASA 

INUNDACIÓN SOCAVACIÓN 

RIO VEREDA VEREDA 

Las afecciones se 
dan por actividad 

antrópica por parte 
del sector agrícola, 
son atacados los 

bosques de galería 
y zonas de recarga 
hídrica, veredas y 

casco urbano. 
 

Alta e 
intermedia 

Sector vía La 
Yopalosa – Nunchía 
y vías terciarias de 

la montaña. 

San Martín, 
Cofradía, Tamuria, 
Vegas del Tacare, 

Tacare, Santa 
Cruz, Barranquilla 

y Barranquillita 

Pauto 
El caucho, 
Casadero 

 

Tocaría 
El pretexto, 
Guacharaca

s 

Vegas del Tacare, 
Km 8 vía La 
Yopalosa - 
Nunchía 

 
 

Nunchía 

 

La Palmita 

Fuente: Documento Plan  de Desarrollo 3 

 

 

2.3.1.1. Paisaje Urbano Rural 
 

El municipio comprende tres diferentes ecosistemas: piedemonte llanero, sabana y 
cerro. El piedemonte llanero se caracteriza por ser el límite entre las cordilleras y 
los Llanos Orientales, ocupa un 25% del territorio; la sabana es un ecosistema 
tropical con coberturas continuas de plantas herbáceas y leñosas que ocupa el 
45% del territorio; y los cerros, conocidos como los picos existentes en el terreno 
que pueden alcanzar hasta los 3000m de altura el 30% del total el territorio.  

 

Imagen 21. Cerro, Piedemonte, Sabana 

 

Fuente: Google Earth. 2015  6 
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- Piedemonte Llanero:  
 
Se caracteriza por su vegetación, en donde se encuentra un dosel continuo y 
heterogéneo debido a la fuerte pendiente y a la irregularidad del terreno que 
presenta suelos predominantemente arcillosos. La estructura vertical del bosque 
es multiestratificada con árboles que alcanzan hasta 30 m de altura donde 
abundan el lechero, el higuerón o matapalos y el tronador que produce una leche 
tóxica; sin embargo las especies dominantes son las leguminosas como el 
dormilón u orejero.  

 
- Sabana:  
 
La sabana plana se caracteriza por la presencia de pastos y gramíneas, tolerando 
condiciones de sequía y deficiencia de nutrientes; en condiciones extremas 
alcanza poca altura y crece espaciada dejando así gran parte del suelo sin 
ninguna cobertura vegetal. Este tipo de pastizal presenta un estrato herbáceo, que 
puede alcanzar 40–60 cm de altura y se mezcla con otras especies de Ciperáceas 
de hojas filiformes y hierbas altas del género Hyptis, hojas labiadas y flores 
blancas muy aromáticas y abundantes que son visitadas por avispones y 
abejorros; ocasionalmente se encuentran arbustos bajos de Melastomatáceas 
como el chaparro amarillo. 
 

2.3.1.2. Litología 
 

- Estratigrafía: 
 

Desde el punto de vista lito estratigráfico, en el área se presenta una secuencia 
sedimentaria plegada, representada por rocas terciarias167 y sedimentos recientes 
del cuaternario. Los depósitos terciarios son rocas inter estratificadas 
representadas por sedimentitas de origen fluvio lacustre (areniscas y arcillolitas), 
cubiertas por depósitos de origen fluvio torrencial y gravitacional; por lo general los 
depósitos forman terrazas y abanicos sobre los cuales se ha desarrollado un 
estrato de suelo orgánico de composición areno-arcilloso, de 10 a 20 cm. de 
espesor. 

Las unidades litológicas están limitadas por contactos fallados, lineamientos y 
discontinuidades, sus principales características, empezando por las unidades 
más antiguas.168 

 

                                            
167 Rocas Terciarias: conglomerados, areniscas, lutitas, margas, calizas y yesos. 
168 [En línea] [Citado el: 11 de 03 de 2015.] 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/biofisico_i_Nunchía_%2811_pag_52_kb%29.pdf. 
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2.3.1.3. Geomorfología 
 

Sobre el piedemonte llanero se evidencian numerosas fallas activas asociadas al 
Sistema de Falla del Borde Llanero, es decir que presenta escarpes de fallas, 
terrazas colgantes y basculadas, plegamientos y depósitos. Las placas morfo 
tectónicas en los depósitos cuaternarios indican una deformación progresiva del 
piedemonte llanero.169 

 

2.3.2. Declaratoria de suelos de protección E.O.T Vigente  
 

Entendiendo las zonas protegidas como los “espacios creados por la sociedad en 
su conjunto, para garantizar la vida en condiciones de bienestar, es decir la 
conservación de la biodiversidad así como el mantenimiento de los procesos 
ecológicos necesarios para su preservación”, la zona alta del municipio: los cerros, 
son considerados zonas de protección ecológica y ambiental, debido a sus valores 
ecológicos, ambientales, el suelo, paisaje de montaña y bosque en galería.  

 

Teniendo en cuenta el Esquema de Ordenamiento Territorial EOT vigente en el 
municipio, vale resaltar que no se clasifico el territorio como suelo de protección,  
así pues “en el área urbana no está definido suelo de protección, aunque por 
supuesto tomando la definición hecha por la ley 388/97, acerca de los suelos de 
protección, aquellas áreas que por formar parte de las zonas de utilidad pública 
para la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos 
domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización 
de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse, 
debería estar planteada.  

 

En el área rural existe una zona protectora que surge de una zonificación del suelo 
rural y que se clasifica en subzona de Nacimientos de Agua, subzona de Ronda 
de Río, subzona Forestal.” 

 

Sin embargo, en el mismo documento si se señalaron áreas de reserva para la 
conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales destinados 
a conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales.170 

 

                                            
169 CDIM . Esquema de Ordenamiento Territorial . 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/evaluacion_Nunchía_%2834_pag_240_kb%29.pd
f. 
170 Tomado de EOT Nunchía en Febrero 2015. 
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2.3.2.1. Suelo de protección de la reserva de recursos naturales del Río 
 

Zonas de Ronda de Río 

 

Además de garantizar el cumplimiento normativo en relación con la imposibilidad 
de realizar actividad alguna en la ronda de río, en una distancia inferior o igual a 
30 m. del lecho de aguas altas, se requiere proteger las rondas de río, por su 
importancia en relación con la biodiversidad de la zona, el paso de comunidades 
faunísticas migrantes y la contención de la agresividad de las aguas en eventos de 
máximas lluvias, que pueden comprometer los bienes sociales y económicos de 
las comunidades ubicadas cerca de los mismos. 

 

2.3.2.2. Suelo de protección de las reservas naturales municipales 
(nacimientos de agua) Rio Nunchía, quebrada la Jucha, caños: 
Puerta y Saque. 

 

Zona de Nacederos de Agua: 

 

Se localiza en las partes altas del municipio y configuran importantes zonas no 
solamente para el municipio, sino para la región, pues representan el nacimiento 
de ríos principales de la cuenca del Orinoco y proveen del recurso hídrico a las 
diferentes actividades de la localidad y el departamento. Por su importancia 
regional, la protección de estas zonas de nacimiento debe ser una labor conjunta 
entre las autoridades locales, departamentales, regionales, nacionales y la 
sociedad civil. En forma adicional, debe brindar a la comunidad ubicada en la 
zona, una alternativa de ingreso económico por la preservación de los servicios 
ambientales prestados por cada una de las zonas identificadas. 

 

2.3.2.3. Suelo de protección rural del cordón ecológico del Río Tocaría y Rio 
Nunchía 

 

Zona Forestal: 

 

Corresponde a aquellas zonas que por sus condiciones de suelos, pendiente, 
hidrografía, se convierten en alternativas forestales para el municipio. Se localizan 
a lo largo del municipio y deben ser consideradas como alternativas de generación 
de empleo y valor agregado a nivel local, principalmente para las comunidades 
asentadas en cercanías de estas zonas. En forma paralela a estas prácticas se 
debe desarrollar la infraestructura suficiente para que la utilización de estas zonas 
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sea sostenible, permita la auto reproducción de la oferta ambiental y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 

 

 

2.3.3. Diagnóstico de recursos naturales  
 

El diagnóstico ambiental permite realizar una evaluación sobre las condiciones 
ambientales actuales del Centro Histórico de Nunchía y su Zona de Influencia,  los 
elementos ambientales estructurales y las condiciones ambientales del municipio, 
todo esto con el fin de identificar los aspectos ambientales significativos y de esta 
forma generar las recomendaciones pertinentes para la mitigación, solución y/o 
potencialización de los mismos en la Formulación del Plan Especial de Manejo y 
Protección (PEMP).  

 

2.3.3.1. El recurso hídrico 
 

El municipio adquiere su oferta hídrica a partir de los ríos Pauto, Nunchía, Payero 
y Tocaría, además de las quebradas: Niscota, Quiquimare y Janboncillo, las 
cuales hacen parte de los atractivos turísticos para el municipio.  

 

En estos ríos las cuencas altas tienen relieves estructurales y altas pendientes 
presentan valles encajonados de donde se extraen y transportan grandes 
cantidades de materiales en suspensión, una vez en su cuenca media al 
expandirse en el piedemonte en donde disminuyen  la pendiente pierden la 
capacidad de carga, los que les permite formar depósitos de materiales gruesos y 
pesados a cada lado, en sus cuencas bajas se depositan materiales finos y  
livianos formando valles amplios que les permite desviar sus cauces formando 
ríos trenzados.  

 

El rio Tocaría es una corriente hidrográfica que nace en el Departamento de 
Boyacá, en el Páramo de Pisba, hasta el departamento de Casanare, se 
encuentra a una altitud de 363 metros sobre el nivel del mar, y se utiliza 
principalmente para el regadío de cultivos, como balneario en época de verano y 
para la pesca en menor proporción. 

 

 

El río Pauto nace en el Cerro de Romeral a 3.700 msnm, en el municipio de 
Socotá (Boyacá), desarrollando su cauce por la cordillera oriental, hasta llegar al 
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piedemonte llanero y la planicie; de forma que su cuenca se distribuye una parte 
en la cordillera oriental y otra parte en la región de los llanos Orientales, irrigando 
parte de los departamentos de Boyacá y Casanare. 

 

2.3.3.2. El recurso aire 
 

Las regiones de clima cálido, como es el caso del municipio de Nunchía, está 
influenciado por la zona de convergencia intertropical ZCIT, lo cual trae como 
producto la unión de aire húmedo del atlántico y la amazonia por los vientos alisos. 
El movimiento de las masas de aire que alimentan el municipio genera 
altos volúmenes de precipitación, por lo que se clasifica como zona de alta 
condensación y por lo tanto mayor incidencia pluviómetrica. De igual forma, en el 
piedemonte llanero juegan un papel fundamental los vientos alisos del sur y la 
existencia de una barrera como lo es la cordillera oriental. 

 

Por otro lado, basándose en las actividades económicas de la región, se evidencia 
que no existe contaminación atmosférica severa, y se relaciona 
con el metano producto de los excrementos del ganado en las zonas de 
agricultura, sin embargo teniendo en cuenta los tres ecosistemas existentes en el 
municipio, y la variedad de árboles y en la zona de los cerro y el piedemonte 
llanero, existe una alta captación de CO2, lo que permite que el aire del municipio 
se encuentre en condiciones óptimas, de acuerdo a la legislación ambiental 
referente a la calidad del aire en el país.  

 
2.3.3.3. El recurso suelo 

 

Nunchía cuenta con gran variedad de suelos fértiles y manejables, con valores 
ecológicos, ambientales y diversidad en sus especies de flora y fauna. Entre estos 
se encuentran los suelos de montaña y llanuras aptas para el desarrollo del sector 
agropecuario.   

 

Los suelos de montaña son muy variables, dependiendo de la roca madre. Los 
suelos de montañas en los trópicos tienden a ser latosoles, es decir, suelos en los 
cuales se ha dado la laterización y tienen alta concentración de hidróxidos de 
hierro y de aluminio como en el bosque pluvial tropical. Por su parte, llanura son 
aquellos suelos cuya ondulación es inferior a los 150 metros de altura sobre el 
nivel del mar. 
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Según el estudio de suelos del Agustín Codazzi para Nunchía se cuenta con 

las siguientes clases de suelo: 

 

Suelos de clase IV: Son  tierras  que  presentan  un relieve plano de micro 

relieve cóncavo y convexo, tienen diferentes limitaciones relacionadas con la 

profundidad efectiva, el nivel medio de fertilidad y susceptibilidad e inundaciones 

periódicas de corta duración. 

 

Se encuentra ubicado a lo largo de los ríos Tocaría y Pauto y de la parte media 

central del municipio, son tierras dedicadas a cultivos y ganadería extensiva. 

 

Suelos de clase V: Son los de mayor cobertura, se encuentran ubicados en la 

parte baja del municipio. Son suelos con algunas limitaciones relacionadas con   
las inundaciones, encharcamientos, la baja y moderada fertilidad y los altos 
contenidos de aluminio intercambiable. Son suelos superficiales debido a que 
el nivel freático está cerca de la superficie. 

 

Suelos de clase VI: Son las tierras de menor cobertura;  ubicadas en el sur de 
la cabecera municipal, generalmente son inadecuadas para la mayoría de 
cultivos, ya que se caracterizan por presentar baja fertilidad y niveles tóxicos de 
aluminio y acidez. 

 

Suelos de clase VIl: Ubicados  en la zona  norte,  tienen  pendientes  medias  y 
paralelas  a la carretera   central, son tierras inapropiadas  para el uso agrícola y 
s e  reduce  su uso principalmente  a pastos y bosques. Este  tipo  de  suelos  
se  localiza  en  áreas  de  vega  muy susceptible a inundaciones periódicas 
prolongadas. 

 

Suelos de clase VIII: Suelos con pendientes muy fuertes, por erosión severa o 
alta susceptibilidad a inundaciones y encharcamientos. Ubicados en las partes 
más  altas  del  municipio  y  en  un  sector  de  la  sabana. 
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El municipio presenta uso de suelo en la ganadería y agricultura; en la agricultura 
existen 7350 ha destinadas a cultivos de arroz y 330 ha a la palma, en cuanto a la 
ganadería se encuentran 2500 reses aproximadamente.  

 

2.3.3.4. El recurso biótico. 
 

En la vegetación del municipio, predominan las herbáceas, existe un porcentaje de 
pastos fotosintéticos, al igual que bosques de galería, las matas de monte y los 
esteros.  

 

Los bosques en galería son formaciones vegetales caracterizadas por su 
vinculación a la ribera de un río o fuente hídrica, su vegetación riparia171 y 
frondosa permite el avistamiento de la variedad de aves y demás animales; el 
nombre "galería" proviene del hecho de que su vegetación cubre al río formando 
un túnel o corredor ambiental, además de mantener diversas 
especies caducifolias en climas con sequía, en este caso, el tropical seco al 
depender esencialmente de la humedad del suelo.   

 

 

 

                                            
171 Riparia: vegetación perteneciente   a las riberas 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 181 

Imagen 22. Clases de Suelo 
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Los esteros, tienen características similares a las del bosque de galería, se 
diferencian por contar con árboles pequeños y gran cantidad de herbáceas, que 
crecen en aquellos lugares que durante prolongados períodos permanecen 
inundados. 

En la sabana se encuentran conjuntos de árboles y arbustos aislados, formando 
bosques de reducida extensión, estos subsisten distanciados de los cursos de 
agua, gracias a profundas raíces que les permiten obtener el líquido de los 
estratos inferiores del suelo y crear progresivamente un microclima que favorece a 
otras plantas; para el llanero es conocida como "mata de monte", estas plantas 
representan uno de los mecanismos mediante los cuales el bosque se protege y 
se extiende sobre la sabana, ya que son pirofiréticas, es decir plantas que han 
desarrollado mecanismos que les permiten ser expuestas al fuego y sobrevivir.  

 

2.3.3.5. Afectación visual en el Centro Histórico 
 
No existe una afectación visual de magnitud e importancia relevante en el Centro 
Histórico del municipio, por lo cual no es considerado un factor contaminante que 
represente un Aspecto Ambiental Significativo.  

 

2.3.3.6. Afectación sonora en el Centro Histórico 
 
No existe una afectación sonora de magnitud e importancia relevante en el Centro 
Histórico del municipio, por lo cual no es considerado un factor contaminante que 
represente un Aspecto Ambiental Significativo.  

 

Fuente: Banco Mundial 1 

Imagen 23. Recurso Biótico 
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2.3.3.7. Evaluación de las relaciones existentes con zonas protegidas y 
demás elementos paisajísticos que afectan la conservación del bien 
de interés cultural. 

 

El paisaje, sus componentes y la percepción que de él se pueda tener, hacen que 
el impacto generado por diferentes intervenciones sea relativo según el punto de 
vista, en este caso por ser el objeto de estudio “el centro histórico de Nunchia” y 
su localización, casi que el total de la evaluación se basa en  el análisis de la 
calidad y la fragilidad visual que pueda tener el impacto ambiental y paisajístico en 
el municipio. 

Toda acción de corrección paisajística se debe reducir los impactos visuales sobre 
el paisaje y según el entorno y lo que aparentemente se espera de Nunchía, es 
necesario tener especial cuidado al planear cualquier tipo de intervención que 
pueda afectarlo a corto mediano y largo plazo. 

En el municipio los cerros, bosques y rondas de rio no tienen declaratoria de 
protección y en el EOT no clasifican como suelos de protección, sin embargo con 
base en la definición de protección de suelos de la ley 388/97, se incluiría como 
zona de protección, este mismo EOT señala las áreas de reserva y conservación a 
los nacimientos de agua unas quebradas y la ronda del rio. En el centro histórico 
no existe ninguna zona de este tipo total ni parcialmente. 

 

2.3.3.8. Evaluación de zonas susceptibles de afectación por desastres 
naturales 

Cada evento o mal llamado fenómeno natural, como terremotos, inundaciones, 
huracanes, deforestación, lluvias o sequias extremas, derrumbes o deslizamientos 
de tierra, contaminación ambiental  y otros más, adquieren el carácter de desastre 
cuando sobrepasan los límites de normalidad.  

El término “desastre natural” por lo general se refiere a estos eventos cuando han 
ocasionado grandes pérdidas materiales  y de orden medioambiental y hasta vidas 
humanas. 

Algunos de estos problemas son el efecto de una mala planificación de las 
acciones de intervención humana, como por ejemplo la construcción de 
edificaciones con diferente fin en zonas de alto riesgo, la contaminación medio 
ambiental en todas sus formas, la explotación  irracional de recursos naturales 
renovables y muchas más; también pueden ser de origen netamente natural 
acentuados  generalmente por el hombre (frecuentemente surge la pregunta entre 
las comunidades científicas encargadas de estos temas sobre qué tan natural es 
un desastre natural) y que en el centro histórico de Nunchía son principalmente 
derrumbes, incendios e inundaciones. 
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2.3.4. Conclusiones conflicto ambiental  
 

Debido a la coexistencia de tres ecosistemas en el municipio de Nunchía se 
encuentra gran variedad de fauna, flora y elementos ambientales, sin embargo las 
prácticas de agricultura y el aprovechamiento de vegetación nativa ha causado 
disminución en la flora y fauna del lugar, ya que las especies que están presentes 
en las diferentes zonas del municipio, se encuentran asociadas a manchas de 
bosque, a caños y a la sabana y en las cercanías a asentamientos humanos.  

 

La destrucción de la cobertura vegetal hace que el escurrimiento del agua sea 
más rápido y aumenten la disección y transporte de sedimentos. De igual forma el 
cambio climático ha influido notoriamente en la vegetación, produciendo un paisaje 
verde en invierno y uno amarillo grisáceo en verano, además de afectar 
directamente los suelos en su composición y aptitud de uso, y por consiguiente 
alterando las actividades humanas. 

 

La sismicidad característica de la zona contribuye a deslizamientos y movimientos 
en masa y el consecuente aporte de materiales hacia los conos de deposición. Sin 
embargo, las cuencas hidrográficas en las montañas tienen fuertes pendientes lo 
que permite que su capacidad de carga sea alta, aunque en el piedemonte se 
genere una disminución de la pendiente, haciendo que las corrientes generen 
inestabilidad en los cauces. 

De igual forma, las actividades de esparcimiento y recreación en las rondas del 
río, traen consigo niveles altos de contaminación, lo que a consecuencia genera la 
disminución del cauce.  

 

Por lo tanto, el principal conflicto ambiental existente en el municipio está 
directamente relacionado con las actividades antrópicas de la región, causadas 
por trabajos de agricultura, pesca y ganadería, así como también los usos 
relacionados con la recreación en los ríos; además de las afecciones climáticas y 
naturales que se generan por la composición de suelos y ecosistemas diversos en 
el municipio.  
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2.3.5. Matriz de análisis diagnostico DOFA componente ambiental 
 

MATRIZ DE ANÁLISIS DOFA 
COMPONENTE: 

AMBIENTAL 

RESPONSABLE: 
Sylvia Salamanca 

D 
Debilidades 

 Falta de programas de 
educación ambiental en 
el municipio.  

 Desactualización e 
inexistencia de 
documentos 
ambientales (PMA, 
PGR, PGIR) 

 Desinformación social 
en temas ambientales.  

O 
Oportunidades 

 Aprovechamiento de bienes y 
servicios ambientales de manera 
sostenible. 

 Zonas aptas para actividades de 
ecoturismo, senderismo y 
avistamiento. 

 Potencialidad en la oferta ambiental 
y función de los ecosistemas. 

 
 

F 
Fortalezas 

 Variedad de especies 
de flora y fauna. 

 Existencia de atractivos 
turísticos ambientales.  

 Existencia de zonas de 
protección ecológica y 
ambiental en los cerros.  

A 
Amenazas 

 Desastres Naturales (Inundaciones, 
Sismos, Deslizamientos) 

 Diminución cause del rio.  

 Disminución de cobertura vegetal.  

 Agotamiento de los recursos 
naturales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

Plan Especial de Manejo y Protección Centro Histórico y Zona de Influencia 
Nunchía - Casanare  

270 
 

 

2.4. ESPACIO PÚBLICO 

 

Antes de mencionar la legislación local respecto al espacio público de Nunchía se 
retoma lo que dicta la legislación nacional en torno a este aspecto: 

El espacio público está definido en la legislación colombiana en el Decreto 1504 
de 1998, el cual establece que: 

 

“ARTICULO 2o. El espacio público es el conjunto de inmuebles 
públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles 
privados destinados por naturaleza, usos o afectación a la 
satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden los 
límites de los intereses individuales de los habitantes.  
ARTICULO 3o. El espacio público comprende, entre otros, los 
siguientes aspectos:  
a) Los bienes de uso público, es decir aquellos inmuebles de dominio 
público cuyo uso pertenece a todos los habitantes del territorio 
nacional, destinados al uso o disfrute colectivo;  
b) Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los 
inmuebles de propiedad privada que por su naturaleza, uso o 
afectación satisfacen necesidades de uso público;  
c) Las áreas requeridas para la conformación del sistema de espacio 
público en los términos establecidos en este decreto.” 172 

 
 

 

2.4.1. Análisis del espacio público en el EOT.  
 
Revisando el EOT no se ve claramente un tratamiento específico para la zona 
centro en cuanto al manejo del espacio público, se definieron patrones de 
intervención normativos generales, no se definió el que hacer con esta zona, no se 
tienen límites ni paramentos claros al respecto lo cual demuestra una falta de 
reconocimiento y puesta en valor de esta pieza urbana. 

Se inicia este apartado citando la legislación vigente y establecida en el EOT para 
Nunchía, específicamente el Capítulo 13, resaltando lo concerniente al manejo y 
tratamiento del espacio público, citando las pertinentes para este capítulo, por lo 
cual: 

 
“POLITICA, OBJETIVO, ESTRATEGIA Y ACCIONES SOBRE EL 
EQUIPAMIENTO 

                                            
172 Decreto 1504 de 1998, Manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial. 
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COLECTIVO SOCIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO 
ARTICULO 65. POLITICA 
Recuperar, mejorar e incrementar el espacio público y el 
equipamiento colectivo del Municipio para elevar la calidad de vida de 
sus habitantes. 
ARTICULO 66. OBJETIVO 
Ofrecer los mejores servicios de educación, salud, cultura, recreación 
y deporte a los habitantes en condiciones óptimas, haciendo sus 
condiciones de vida más favorables. 
ARTICULO 67. ESTRATEGIA 
Conocer, mantener, adecuar y poner a disposición del desarrollo la 
infraestructura social y los sitios destinados a suplir las necesidades 
de espacio público. 
ARTICULO 68. ACCIONES DE ORDENAMIENTO 
1. Recuperar el área del sector del aeropuerto como Parque 
Ecoturístico. 
2. Conseguir Áreas de cesión suficientes para zonas verdes y áreas 
comunitarias e institucionales. Índice: 15 m² /habitante. 
3. Definir áreas verdes y parques para los centros poblados. 
4. Conservación del empedrado del Centro Histórico. 
5. Recuperar y lograr el respeto del espacio público a través de 
capacitación y sensibilización. 
6. Mejorar y complementar la infraestructura en salud y educación. 
7. Mejorar, complementar y mantener la infraestructura de las 
instalaciones de la Alcaldía Municipal, la Personería, fiscalías, 
Juzgados, DAS, CTI, Policía y las instituciones de apoyo. 
8. Reubicación Cuartel de Policía 
9. Construcción de las sedes de la Defensa Civil, Cruz Roja y 
Bomberos 
10. Implementación y dotación de la red local de comunicación y 
apoyo para la seguridad, entre la Alcaldía y demás entidades. 
11. Mantenimiento del cementerio local y Construcción de un parque 
cementerio. 
12. Construcción de Coliseo y Salón de Convenciones en el sector 
urbano 
13. Arborización e iluminación de parques en los barrios y zonas 
deportivas de las instituciones educativas y del Municipio en general. 
14. Remodelación y terminación del complejo Polideportivo Municipal. 

 
Lo anterior evidencia que únicamente se ha tenido en cuenta como espacio 
Público o las intervenciones que sobre este se realicen en el aspecto estético de 
cambio de empedrado para el material de pisos. Por lo demás no se ha planeado 
absolutamente nada ni se ha discriminado en este aspecto. 
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2.4.2. El espacio público en el Centro Histórico de Nunchía  
 

La composición tipológica el espacio público en Nunchía está compuesto por una 
plaza principal (hoy parque) mobiliario urbano consistente en bancas, 
monumentos alusivos consistentes en un par de bustos, senderos, andenes, calles 
(conformando perfiles), y toda una serie de estructuras construidas arquitectónicas 
inmersas en la estructura urbana, que a su vez genera los recorridos e imaginarios 
dentro del Centro Histórico. 

 

Foto  130. Espacio público Plaza principal 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 182 

 

El espacio público es el lugar de confluencia de las actividades sociales y públicas 
del municipio, es donde convergen, fluyen y recorren los habitantes y foráneos en 
torno a las funciones del Municipio. 

 

2.4.2.1. Plaza – Manga de coleo 

Como se describió anteriormente el punto donde parten y a la vez confluyen los 

espacios públicos del municipio es la plaza o parque central, cuya traza fue 

remodelada y alterada en años recientes trazando dos ejes perpendiculares. El 

primero en sentido noroccidental entre la parte del atrio de la iglesia y su opuesto 

hacia la alcaldía el cual tiene una circulación peatonal que atraviesa el parque. El 

segundo en sentido completamente perpendicular noreste el cual acentúa la 

relación de los dos bustos instalados en el parque (Camacho Roldan – 

Conmemoración Independencia). 
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Foto  131. Eje del atrio de la iglesia 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 183 

 

Los ejes son enmarcados en pro de la arborización existente y dispuesta para tal 
fin. El empedrado de las calles ha contribuido a generar una imagen más 
compacta y unificada del municipio. 

 

Foto  132. Eje en el sentido de los monumentos 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 184 

 

- Manga de coleo 
Este lugar es uno de los sitios de mayor apropiación de los Casanareños, pese a 
no ser patrimonio  posee valores sociales que asignan atributos de permanencia e 
identidad en las tareas del llanero en torno al ganado y los equinos. Es el lugar 
donde se demuestran las habilidades y práctica del deporte del coleo, así como 
algunas actividades alusivas a dicha actividad. 
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Foto  133. Actividades ganaderas en la Manga de Nunchía 

 

Fuente: Nunchía-casanare.gov.co 2 

 

Los variados usos (corrales municipales, lugar de exposiciones ganaderas y 
equinas, campeonato de coleo) le agregan un valor simbólico y social en los 
habitantes llaneros, tornándose en un uso “único” de esta zona del país, toda vez 
que en ningún otro lugar de Colombia se tienen espacios destinados para esta 
función específica. 

 

2.4.3. Zonas de Conflicto 
 
Dada la situación actual de movilidad, recorrido de transeúntes y dinámicas 
sociales de uso, Nunchía no presenta enormes conflictos o alteraciones 
considerables a tener en cuenta, incluso, esta podría ser una de las causas en la 
falta de dinamización del Centro Histórico. 

 
No obstante, uno de los agentes transformadores en cuanto a técnica y pérdida de 
los valores arquitectónicos (más que los urbanos), han sido las construcciones 
actuales que desconfigura la silueta del poblado, así como algunos equipamientos 
que generan afluencia no programada o diseñan dentro del espacio que la 
contiene. 

 

Nunchía no posee un turismo activo, así como no genera actividades que atraigan 
una cantidad considerable de turistas, de hecho, los pocos vendedores 
ambulantes “de paso” a veces se ubican en el marco de la plaza, sin representar 
obstrucción u obstaculización considerable dentro del espacio público. De todas 
maneras no tienen un espacio idóneo para realizar las ventas o generar espacios 
dinamizantes del municipio. 
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Así como varios poblados y ciudades poseen conflictos por el uso indiscriminado 
del comercio y el espacio público, la falta de los mismo genera también conflicto 
debido a su desuso, tornando estático el poblado, cuya percepción entre la 
gente173 Nunchíana es uno de los mayores problemas del Municipio. 

 

Cuando se realizan las fiestas del municipio o alguna actividad en torno al coleo se 
evidencian algunos conflictos de movilidad y ocupación del espacio público 
alterando el valor urbanístico, arquitectónico y paisajístico del lugar. Se resalta que 
pese a esto no es de relevancia la problemática, irónicamente, debería ser más la 
afluencia de visitantes para dinamizar el turismo, comercio, hoteles, y recorridos 
de reconocimiento para el pueblo que se pretende reconocer como patrimonial. 

 

La problemática se registra en un plano y se resume en: 

 

a. Conflictos por mal uso del espacio público por parte de algunos vendedores 
ambulantes itinerantes (fiestas y eventos del municipio).  

b. Construcciones nuevas que desconfiguran y alteran la silueta original tipológica 
y morfológica del Municipio. 

c. Falta de dinámicas de uso para el Municipio. 
d. Falta de mantenimiento de fachadas en torno al parque y en general dentro del 

perímetro urbano del Centro Histórico. 
e. Conflicto por falta de zonas aptas para el estacionamiento en torno al parque.  
f. Cambio en el material del recubrimiento del manto de cubiertas (Techo-line) en 

los últimos años. 
 

2.4.4. Conclusiones espacio público 
 
El espacio público en Nunchía satisface las actividades y demandas que requiere 
el municipio, resaltando incluso, la necesidad de buscar estrategias de 
revitalización que generen demandas de uso y permanencia dentro del pueblo, 
estableciendo una vocación y potencializándola. Actualmente el parque es el único 
punto de convergencia funcionando y utilizándose acertadamente por la 
comunidad. La concentración de turismo no es notable, tornándose en una 
debilidad turistica y una ventaja con respecto a la movilidad en el espacio público.  

De todas maneras las dinámicas de uso y foráneos se dan los fines de semana, ya 
que  los turistas (en gran porcentaje) llegan desde la ciudad de Yopal y poblados 
de los alrededores. 

                                            
173 De acuerdo a las actividades de socialización con la comunidad evidenciada en las charlas y talleres 
realizados en Nunchía el 24 de febrero del año en curso. 
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El conflicto relevante del espacio público es la falta de homogenización en los 
perfiles de la calzada, la falta de zona de parqueos y la destrucción estética y 
técnica de varios inmuebles por intervenciones erradas o demoliciones equívocas. 

Esto se mejorará a partir de los planteamientos que este estudio del PEMP para 
Nunchía plantee en su etapa de formulación, el cual buscará estrategias de 
dinamización con base en las necesidades expuestas por la comunidad 
interpretadas por el equipo de trabajo. 

 

Plano 21. Problematicas y zonas de conflicto 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 185 
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2.5. ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD  
 

2.5.1. Componente de la movilidad y el esquema de ordenamiento 
territorial (EOT).  

 

2.5.1.1. Infraestructura para la Movilidad Peatonal 
 

Plano 22. Espacio publico andenes infraestructura movilidad peatonal 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 186 
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2.5.1.2. Infraestructura vial para la accesibilidad vehicular 
 

Plano 13. Espacio público – infraestructura para movilidad vehicular - accesos 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 187 

 
Nunchía carece de una gran cantidad de accesos vehiculares, dado el tamaño del 
municipio, cuenta con un acceso principal el cual se dirige al centro, siendo esta la 
vía principal de la población, la cual es utilizada por pobladores, turistas y 
empresas de transporte publico y privado. 

 
2.5.2. Inventario andenes y calzadas  
 

Nunchía no cuenta con una red de andenes y calzadas completamente 
desarrolladas, es notoria la falta de intervención en el fortalecimiento de estos 
aspectos. 

 

 



DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

Plan Especial de Manejo y Protección Centro Histórico y Zona de Influencia 
Nunchía - Casanare  

279 
 

 

2.5.3. Manejo del flujo peatonal  
 

Como es muy frecuente encontrar en los municipios pequeños, el flujo peatonal no 
está determinado por un solo sentido, lo que permite que su infraestructura 
peatonal sea utilizada en dos sentidos. 

 
2.5.4. Señalización del Centro Histórico  
 
Se carece de señalización del Centro Histórico. 
 
2.5.4.1. Inventario de la oferta de estacionamiento 
 

Plano 23. Oferta de estacionamientos 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 188 

 
El municipio ofrece únicamente los espacios delimitados para el parqueo de 
automotores al costado sur del parque principal, lo cual genera que con afluencias 
mayores de movilidad, se estacionen los vehículos en lugares indebidos, lo 
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anterior corresponde al poco desarrollo de la  población, dado que no posee 
arterias de doble vía y de una alta infraestructura vial. 

 
2.5.5. Movilidad y accesibilidad en el sector histórico y los sectores 

aledaños  
 

Plano 24. Movilidad y accesibilidad en el Centro Histórico por sector aledaño 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 189 

 
2.5.5.1. Circulación en un día representativo de alta afluencia 

 
En épocas de alta afluencia los cierres son una alternativa normal para mejorar la 
circulación peatonal. En cuanto al flujo vehicular, los cierres ocacionan 
incertidumbre sobre todo para los visitantes. 

 
2.5.6. Seguridad Vial  

No se cuenta con señalización vial reglamentaria ni informativa, siendo esto un 
factor de riesgo, al igual que la falta de demarcación de pisos y la señalización de 
los sentidos de circulación y demás orientadores para la normal circulación del 
tráfico. 
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2.6. EVALUACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS USOS DEL SUELO 

DENTRO DEL ÁREA DE ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS FACTORES 
QUE ALTERAN  LA CORRECTA Y EQUILIBRADA DISTRIBUCIÓN 
DE LOS USOS DEL SUELO - USOS 

 

Plano 7. Usos del Suelo 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 190 
 

El uso de suelo en el municipio de Nunchía está determinado en su gran mayoría 
por vivienda familiar, acompañado en varios casos con el uso mixto. Otro uso de 
suelo para resaltar es el institucional que está bien determinado gracias al número 
de edificaciones destinadas para esto, como colegios, centros de salud, alcaldía, 
etc. Se resalta que la diversificación de usos es más notoria en cercanía al centro. 
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2.6.1. La permanencia de las actividades administrativa, habitacional, 
comercial, cultural y religiosas en el área afectada  

 

2.6.2. Uso de Vivienda 
 

La vivienda en la gran mayoría de casos esta determinada por construcciones 
antiguas de una sola planta y con las características constructivas  y esquemáticas 
de la región. 

 

2.6.3. Uso Mixto  
 

Son viviendas en donde a un espacio habitacional a su vez eventualmente se le 
da un uso comercial o institucional, sin perder o modificar sus características de 
vivienda familiar.  

 

2.6.4. Uso Comercial 
 

Son espacios destinados directamente al comercio, la gran mayoría de las 
existentes están determinadas por construcciones modernas, en las que se 
evidencia un aumento de niveles de construcción. 

 

2.6.5. Uso Institucional 
 

Son construcciones que cuentan con características propias del uso al cual están 
determinadas, siendo de fácil reconocimiento en el entorno arquitectónico del 
municipio, a su vez se encuentran  construcciones adaptadas para este mismo fin.  

 

2.6.6. Conclusiones usos 
 

El uso del suelo en el municipio de Nunchía está determinado básicamente por 
viviendas de características especificas de la región, como viviendas de una 
planta, construidas con materiales propios del departamento, incorporando usos 
comerciales en algunos casos y siendo complementadas con edificaciones nuevas 
denotadas por usos comerciales e institucionales. 
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2.6.7. Equipamientos 
 

Plano 25. Equipamientos urbanos 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 191 

 

Equipamientos 

Los equipamientos urbanos son los elementos que deben existir y hacen que los 
ciudadanos ejerzan derecho a la ciudad, es el complemento de la relación 
existente entre habitante y ciudad; en el casco urbano del municipio de Nunchía 
se encuentran como equipamientos principales la iglesia, la defensa civil, 
registraduria municipal, el colegio Salvador Camacho Roldan que cuenta con dos 
sedes, un centro de salud de categoría 3, diferentes iglesias cristianas, una oficina 
de bomberos, un puesto de policía, centro de convivencia ciudadana y una casa 
de la cultura en remodelación.  
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Foto  134. Centro de Salud 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 192 
    

 

Foto  135. Casa de la Cultura (en rehabilitación) 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 193 
 

 

Foto  136. Puesto de Policía 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 194 
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Foto  137. Estación de Bomberos - Alcaldía 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 195 
 

Estos equipamientos cumplen con las necesidades básicas de sus habitantes, 
pero presentan bastantes deficiencias con respecto a sus instalaciones físicas, no 
se cuenta con una infraestructura adecuada para que cumplan con su objetivo 
específico, refiriéndonos puntualmente a lo que es el puesto o estación de policía, 
la cual funciona en una casa típica que no es la apropiada, tal cual como los 
bomberos, los cuales funcionan en una oficina junto a la alcaldía, por el contrario 
el centro de salud cuenta con unas instalaciones diseñadas para su 
funcionamiento y  presenta deterioro y falta de mantenimiento. 
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Zonas de recreación 

 
Plano 26. Zonas de recreación 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 196 
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2.7. CLASIFICACIÓN DE LOS DEMÁS PREDIOS UBICADOS EN EL 
ÁREA DE ESTUDIO, DE ACUERDO CON LA CLASIFICACIÓN DE 
LOS NIVELES DE PROTECCIÓN DESARROLLADOS POR LA 
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO DEL MINISTERIO DE CULTURA - 
VIVIENDA  

Tabla 11. Clasificación de los predios ubicados en el área de estudio 

Nº PROPIETARIO 

N
IV

E
L

 D
E
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T
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R
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E

N
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Á
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S
T

R
A

L
 

MATRICULA 
CATASTRAL 

1 Auli Pérez 3 Calle 4 # 5 - 57   196 1 M:21  P:05 10000210005001 

2 
Estrella Serrano de Sotaban 
(Luis Sotaban Cely) 3 Carrera 6 # 5 - 08 0 146 1 M:20  P:03 10000200003005 

3 Alexander Rojas 3 Carrera 6 # 5 - 19 0 119 1 M:31  P:01 10000310001008 

4 Mariela González 3 Carrera 6 # 5 - 53 519 172 1 M:31  P:10 10000310010000 

5 Nilda Rivera  
2 

Carrera 6 # 5 - (104 - 108 
- 112) 202 167 1 M:20  P:09 10000200009001 

6 
Isabel Tumay Vda de Adán 
(Jorge Adán) 2 Carrera 6 # 5 - 113 741 206,1 1 M:31  P:01 10000310001004 

7 Víctor Achagua 3 Calle 6 # 7 -01   41 1 M:31  P:05 10000310001003 

8 Baudilio Hurtado 3 Carrera 7 # 6 - 10   123 1 M:27 P:12 10000270012001 

9 
Flor Alba Vargas deTabaco 
(Tabaco Largo José) 3 Calle 6 # 7 - 23   69 1 M:31  P:01 10000310001002 

10 
Her Teodoro Vargas (Rosa 
Eva Alfonso Vargas) 

2 

Barr. Guarataro sin 
nomen Calle 6 A # 7 A - 
11   80 1 M:31  P:01 10000310001001 

11 Pedro Luna  2 Calle 6 A # 7A - 12 330 256 1 M:29  P:03 10000290003009 

12 Pablo Robles  3 Calle 6 A # 7 - 16   145 1 M:29  P:06 10000290006001 

13 Isabel Rivera 3 Carrera 7 # 6 A - 03   191 1 M:29  P:08 10000290008001 

14 Jorge Heredia 3 Calle 6 A # 7 -03   49 1 M:30  P:05 10000300005001 

15 
Ligia Sotaban (Carlos Emilio 
Acevedo Pedraza) 3 Calle 6A # 7 -23   111 1 M:30  P:03 10000300003001 

16 Zoila Sotaban  3 Calle 6 # 7 - 38   39 1 M:30  P:02 10000300002001 

17 Carlos Vargas  3 Carrera 7 # 6 - 78   39 1 M:27  P:06 10000270006003 

18 Otilia Rivera (Uribe Gil) 3 Carrera 7 # 6 - 88   90 1 M:27  P:06 10000270006004 

19 Pedro Vega 
2 

Carrera 7  # 6 A 33 (37 - 
39)   71 1 M:29  P:03 10000290003007 

20 
Ana Mercedes Rodríguez  de 
Vega (Santos Antonio Vega) 2 Calle 7 # 6 - 49 202 145 1 M:27  P:06 10000270006005 

21 Alfonso Hernández 2 Calle 7 # 6 -48 500 285,6 1 M:26  P:01 10000260001001 

22 
Israel Y Carmen (Delia María 
Granados Castillo) 3 Carrera 7 # 7 -31   227 1 M:29  P:19 10000290019000 

23 Gabriel López Y Andrea 3 Carrera 7 # 7 - 40 535 152 1 M:26  P:02 10000260002000 

24 Stella Garzón 3 Carrera 7 # 7 - 54   151 1 M:26  P:03 10000260003001 

25 
Virginia Rodríguez (Gonzalo 
Rodríguez) 3 Carrera 7 # 7 - 88   118 1 M:26 P:01 10000260001004 

26 
Virginia Rodríguez (heraldo 
stepa)(Emelina Roa 
Barbosa) 3 Carrera 7 # 7 - 87   131 1 M:29  P:02 10000290002000 

27 
Nelson Uribe Márquez 
Rivera 3 Carrera 7 # 8 - 06 1381 800 1 M:25  P:03 10000250003000 

28 Pompilio Hernández  3 Carrera 7 # 8 - 01   85 1 M:29  P:03 10000290003003 

29 Berta Roa Barbosa 3 Carrera 7 # 8 - 45   125 1 M:29  P:15 10000290003002 

30 
Estación De Policía De 
Nunchía 3 Carrera 7 # 8 -75   208 1 M:29  P:11 10000290003001 
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MATRICULA 
CATASTRAL 

31 Dora Cecilia Guevara 2 Carrera 7 # 9 -33 2214 146,16 1 M:28  P:04 10000280004000 

32 Luís Ernesto Blanco  3 Carrera 7 # 9 - 38   149 1 M:24  P:05 10000240005001 

33 María Segunda Gutiérrez 3 Carrera 7 # 9 - 67   101 1 M:28  P:03 10000280003001 

34 Rosalba Mariño  
2 

C 6 5 94 98 K 6 6 02 04 
06         680 218 1 M:19  P:17 10000190017000 

35 
María Aurora Rodríguez de 
Sánchez (Carlos Sánchez) 2 Carrera 6 # 6 -07 700 310,8 1 M:27  P:03 10000270003001 

36 
Silvino Güicón y Ruth Mery 
Barrera de Güicon 2 Carrera 6  # 6 - 35 660 492 1 M:27  P:02 10000270002000 

37 José Mardoqueo Vargas  3 Carrera 6 # 6 - 30   495 1 M:19  P:18 10000190018001 

38 
Rocío Pérez (Sucesión de 
Luis Vargas) 3 

Carrera 6 # 6 - 64 (50- 
54- 58 -62- 66)   630 1 M:19  P:10 10000190010006 

39 Ana Rosa Monguí  2 Carrera 6 # 6 - 72 - 80    652 1 M:19  P:21 10000190021001 

40 María Aquilina Urbano 3 Carrera 6 # 6 - 84   150 1 M:19  P:22 10000190022001 

41 Carmen Luisa Sánchez  
3 

Carrera 6 # 6 - 96 - Calle 
7 # 5 - 91 326 306 1 M:19  P:04 10000190004000 

42 Ana Silvia Achagua  3 Carrera 6 # 7 -07- 13 - 21   270 1 M:26  P:01 10000260001008 

43 
Parroquia Sagrada Familia 
de Nunchía 2 Carrera 6 # 7 - 73 2025 543 1 M:26  P:05 10000260001005 

44 Sánchez Tumay Álvaro 3 Calle 7 # 6 - 33   174 1 M:27  P:06 10000270006006 

45 
Registradora Del Estado 
Civil 2 

Carrera 6 # 7 - 31 - 39 - 
43 513 98,8 1 M:26  P:07 10000260007000 

46 
Internado De La 
Presentación 2 Carrera 6 # 8 - 20 9100 3524 1 M:17  P:01 10000170001001 

48 Jorge Rivera Adán 3 Carrera 6 # 8 - 79 746 320 1 M:25  P:02 10000250002000 

48 
Carmen Doris Vega  
Rodríguez 3 Carrera 6 # 9 - 08 540 321 1 M:16  P:01 10000160001000 

49 
Miriam Esteban Núñez 
(Moreno Camacho Graciela) 2 Carrera 6 # 9 - 09 431 194 1 M:24  P:04 10000240004000 

50 Tapia Posterior  2 Calle 9 con carrera 5     1     

51 
Lilia Inés Márquez (Juan 
Bautista Márquez Molina) 3 Carrera 5 # 9 - 04 435 198 1 M:03  P:02 10000030002000 

52 Israel Roa  2 Carrera 5 # 8 - 04 1131 235 1 M:04  P:03 10000040003000 

53 
Casa De La Cultura 
(Municipio de Nunchía) 2 Carrera 5 # 7 - 84 322 136,66 1 M:05  P:01 10000050001004 

54 
Jacobo Rivera Holguín 
(Rivera Gómez Gloria)  2 

Carrera 5 # 7 - 10  Calle 
7 # 5 - 80 440 281,7 1 M:05  P:02 10000050002001 

55 Néstor Pérez Piraban 3 Carrera 5 # 6 - 98 585 152 1 M:07  P:05 10000070005000 

56 Sergio Vargas 2 Carrera 5 # 6 - 57 901 198 1 M:19  P:10 10000190010010 

57 
Herederos De Indalecio 
Bautista 3 Carrera 5 # 6 - 17 - 21 422 174 1 M:19  P:16 10000190016000 

58 
Herederos De Raquel Triana 
de González 2 

Carrera 5 # 6 - 02 - 06 - 
26 1200 468 1 M:07  P:02 10000070002001 

59 Neftalí Pérez Piraban  
2 

Calle 6 # 4 - 97  Carrera 
5 # 5 - 96 - 110   59 1 M:10  P:03 10000100003001 

60 María Del Consejo Parra  3 Carrera 5 # 5 - 84   125 1 M:10  P:16 10000100003006 

61 José Mario Gutiérrez  3 Carrera 5 # 5 - 64 258 156 1 M:10  P:11 10000100011000 

62 María Dolores Macana  3 Calle 6 # 5 - 14 - 20 146 94 1 M:19  P:03 10000190003000 

63 Azucena Niño 3 Calle 6 # 5 - 24 - 30   287 1 M:19  P:12 10000190012001 

64 
Sucesión de Francisco 
Cotinchara 3 

Calle 6 # 5 - 48 - 52 - 52 - 
56   241 1 M:19  P:10 10000190010003 

65 Lucía Cotinchara 
3 

Calle 6 # 5 - 48 - 52 - 52 - 
56     1     
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MATRICULA 
CATASTRAL 

66 Armando Roa Barbosa 3 Calle 6 # 4 - 69 747 180 1 M:10  P:05 10000100005000 

67 Antonio González 3 Calle 6 # 4 - 51   120 1 M:10  P:03 10000100003003 

68 Aura Alicia Huérfano 3 Calle 6 # 4 - 27 395 98 1 M:10  P:10 10000100010000 

69 
Plutarco Rivera (Adán Rivera 
Lucrecia) 2 Calle 6 # 4 - 16 920 189 1 M:07  P:03 10000070003001 

70 
Tulia Walteros (José Manuel 
Rincón) 2 Calle 6 # 4 - 11 425 161 1 M:10  P:18 10000100018001 

71 
Alfredo Márquez (María Inés 
Pérez Márquez) 3 

Calle 6 # 3 - 99  Carrera 
4 # 5 - 86 1335 233 1 M:11 P:03 10000110003000 

72 Gladys Pidiachi 3 Carrera 4 # 6 - 02 128 88 1 M:08  P:11 10000080011000 

73 
Carlos Huérfano (María 
Nohora Tabaco Largo) 3 Calle 6 # 3 - 61   133 1 M:11  P:06 10000110006001 

74 
Gustavo Cabrera (Alba 
Rocío Cabrera Rivera) 3 Calle 6 # 3 - 60 1169 83 1 M:08  P:02 10000080002000 

75 
María Clemencia Montaña 
Rivera  3 Calle 6 # 3 - 38   88 1 M:08  P:21 10000080021001 

76 Herederos Reinalda Largo  3 Calle 6 # 3 - 15 - 17   150 1 M:11  P:02 10000110002001 

77 Cementerio 2   7000   1     

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 197 

 

 

2.7.1. El sector vivienda según la revisión del EOT de 2005 
 

Para la vivienda se normalizaron algunas disposiciones contenidas en el EOT, las 
cuales se citan a continuación: 

 
“ARTICULO 97. USO RESIDENCIAL. 

 

Son las designadas como lugar de habitación y alojamiento 
definiendo como uso principal áreas específicas en vivienda, 
llámense: 
1. TIPO I: Vivienda unifamiliar. Son las viviendas que se desarrollan 
en predios individuales dentro de áreas o zonas urbanizadas. 
2. TIPO II: Vivienda bifamiliar. Son las viviendas que se desarrollan 
en edificaciones individuales que comparten un mismo lote, que están 
integradas por una misma fachada y tienen accesos independientes, 
ubicadas dentro de áreas o zonas urbanizadas legalmente 
establecidas. Corresponde a la zona conformada por los siguientes 
límites: Desde la carrera 3ª hasta la carrera 2ª entre calles 8ª hasta la 
calle 2ª. Y a lo largo de la carrera 5 hasta el punto de intersección de 
la vía principal de acceso hasta la carrera 8ª. Carrera 6ª entre calle 5 
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y 6ª hasta la carrera 8ª y toda la carrera 7ª hasta la 8ª y los 
desarrollos sobre la calle 6ª A (Barrio La Charca). 
Se establece entre la carrera 7ª y 6ª entre calle 6ª y 9ª. Carrera 6 y 5ª 
entre calle 7ª hasta la calle 5ª. Carrera 5ª y 4ª entre calles 8ª y 5ª. 
Se establece sobre la carrera 5ª y 6ª entre calles 5ª y 2ª. Carrera 3ª 
entre calles 8ª y 2ª. Se establece desde la carrera 3ª hasta la carrera 
5ª entre calles 5ª y 2ª. Carrera 3ª hasta la carrera 4ª entre calles 5ª y 
8ª. Carrera 3ª hasta la carrera 6ª entre calles 8ª y 9ª. Carrera 5ª hasta 
la carrera 7ª entre calle 9ª hasta el caño la Jucha. Ye vía antiguo 
aeropuerto. 
 

 

ARTICULO 98. USO RESIDENCIAL VIS 

Es aquel lugar destinado a suplir las necesidades que en materia de 
vivienda, posee la población del Municipio de Nunchía. Se encuentra 
delimitado entre la carrera 7 y 8, entre las calles 2 y 6ª.”174 
 

Si bien existen disposiciones y normativas específicas para la vivienda nueva o a 
construir en Nunchía no se ha tenido una normativa clara para la conservación de 
las edificaciones domesticas que se encuentran en el perímetro del Centro 
Histórico, en parte, como se mencionó anteriormente, no hay delimitantes claras 
de la ubicación del mismo, por lo cual toda norma o decreto existente no define 
claramente la jurisdicción física de lo que protege. 

 

2.7.2. Tipologías de las viviendas en el Centro Histórico. 
 

Nunchía no cuenta con un inventario realizado específicamente en el aspecto 
patrimonial, si bien la Universidad Nacional 175 realizó un estudio de los municipios 
del departamento en el cual solo incluyó algunas casonas como relevantes para el 
inventario arquitectónico del Municipio. 

Ajeno a esto, el presente PEMP realizó un detallado análisis de registro a cada 
uno de los inmuebles que componen el Centro Histórico reconociendo cuatro 
tipologías claramente definidas y descritas a continuación, las cuales al final se 
clasificaron en una matriz tipológica. 

 

                                            
174 Tomado del documento “REVISION Y AJUSTE DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
MUNICIPIO DE NUNCHÍA”, consultoría celebrada entre el Departamento de Casanare y la Universidad 

Internacional del Trópico americano unitropico 2005. 
175 Contrato de consultoría Interadministrativo 2813 de 2013, entre La Gobernación del Casanare y La 
Universidad Nacional de Colombia. 
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2.7.2.1. Tipología de planta compacta  
 

El primer tipo y el más recurrente es el de las viviendas de patio central y patio 
posterior, en la cual se tiene en el tramo frontal de la casa los espacios de reunión 
(comedor y sala), en torno del patio central, los espacios privados (habitaciones), y 
en torno al patio posterior los usos recreativos o de servicios. (Piscina, cocina, 
baños).  

 

Corresponden a las edificaciones que presentan una planta de tipo homogéneo de 
un solo cuerpo, con disposición exterior rectangular u ortogonal, pese a que en el 
interior se subdividan los muros para las distintas funciones, están inmersas 
dentro del lote que las contiene. Este tipo de edificaciones es el más usual dentro 
del Centro Histórico del municipio. 

 

Sus materiales constructivos son diversos, aunque, y debido a lo compacto no 
requirió de adelantos técnicos o de soluciones relevantes en los sistemas 
constructivos, edificados en tapia o bloques de adobe o tierra compactada. El 
sistema estructural de la cubierta es en madera con remate en láminas de Zinc o 
Techoline176. 

Gráfico 4. Planta de un solo cuerpo tipo “compacta” 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 198 

 

2.7.2.2. Tipología de planta en “L” 
 

La disposición de estas edificaciones evolucionó notoriamente al del tipo anterior, 
ya que se distribuyeron mejor las funciones al independizar más las zonas 
sociales de las privadas. Así mismo se amparó en la clase social del morador al 
realizar una vivienda más amplia la cual, y dadas las características de la forma, 

                                            
176 Este material consiste en aglomerados y fibras derivadas del papel y glucosas, con recubrimientos a 
manera de pintura protectora. 
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propiciaban un patio interno abierto debido al remate de los ángulos en torno a la 
esquina. Estéticamente permitía una mayor relevancia  y destreza en las fachadas 
ya que aumentaba el compromiso estético por poseer más caras de comunicación 
del interior con el exterior. 

Gráfico 5. Planta tipo “L” 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 199 

 

El sistema constructivo es mixto, ya que utiliza mampostería estructural y en 
algunos casos, sistema de poste dintel para los pies derechos hacia el patio. Los 
materiales constructivos son en tapia pisada, bloques de adobe con cubierta en 
estructura de madera y remate en teja de lámina de Zinc o Techoline. 

 
2.7.2.3. Tipología de planta en “C” 

 
Esta disposición formal de la vivienda se utilizó en algunas de las casonas del 
Centro Histórico, pese a esto, no es muy usual encontrar varias de estas desde su 
configuración original. Los remates laterales conformaban un patio interno que 
distribuía las relaciones internas y externas de las casonas. A su vez la 
implantación dentro del lote dejaba utilizar un solar para  huerto o similar. 

Gráfico 6. Planta tipo “C” 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 200 
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El sistema estructural se basaba en muros de carga con sistemas de pie derechos 
y vigas a manera de “poste – dintel”, los materiales constructivos eran en adobes y 
bloques de tierra compactada. En algunos casos se utilizó la tapia para los muros 
laterales. El sistema estructural de la cubierta es en madera, aunque se han 
cambiado varias por vigas en concreto reforzado, así como se evidenció que 
algunas poseían el material de manto original consistente en teja de barro en 
disposición canal y bordón. 

 
2.7.2.4. Tipología de planta volúmenes aislados “perpendiculares” 

 
Esta disposición formal, pese a encontrarse en algunas casonas, fue poco usual 
por la manera de abordar las funciones internas de la casa. No obstante es de las 
más antiguas encontradas en el Municipio, ya que en un cuerpo albergaba las 
habitaciones  y en el otro el servicio de la cocina retirado del espacio para 
pernoctar, en parte, por seguridad y distancia del fuego. Sumado a esto, el techo 
era en trenzados de palma, lo que usualmente interpreta la comunidad como 
“techo en paja”, lo cual le imprime un carácter en la silueta estética del poblado. 

 

Gráfico 7. Planta tipo “perpendiculares” 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 201 

 

La técnica constructiva fue primitiva consistente en muros de adobe, tapia pisada 
con estructura de cubierta en madera y trenzados de palma como remate de 
cubierta. 

 

2.7.3. Tipologías desde el EOT y su revisión en el 2005 
 

La revisión del EOT del año 2005 solo trato tangencialmente este aspecto a 
manera de recomendación en la conservación de los existentes sin que hubiera 
definido claramente los patrones tipológicos a preservar y conservar dentro del 
casco histórico de Nunchía.  
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En el capítulo 4, relacionado con el suelo de conservación, articulo 84 se estipula: 

 

“Por sus características Nunchía debe procurar conservar su 
estructura urbana original así como su tipología edificatoria 
especialmente en la zona céntrica, ya que contiene una gran tradición 
histórica que permite reafirmar la identidad de sus habitantes.”177 

 

No se realizó una reglamentación o análisis tipológico de las edificaciones, el cual 
permitiera su preservación,  por lo cual no hay categorías ni clasificación de los 
inmuebles encontrados. No obstante este diagnóstico  agrupo en una matriz 
general la tipología encontrada en estas viviendas dentro del Centro Histórico del 
municipio. 

 

 

2.7.3.1. Matriz tipológica de las edificaciones 
 

La siguiente es una tabla compendio de los patrones tipológicos encontrados en el 
municipio. 

 
Tabla 12.  Clasificación tipológica de los inmuebles 

Manzana Nombre del 
Inmueble 

No. del 
Inmueble 

Tipología 

 

11 

Casa de Aulí 
Pérez Pirabán 

 

1 

 

 

9 

Casa de Estrella 
Serrano de 

Sotabán 

 

2 

 

 

8 

Casa de 
Alexander Rojas 

 

3 

 

                                            
177Tomado del documento “REVISION Y AJUSTE DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
MUNICIPIO DE NUNCHÍA”, consultoría celebrada entre el Departamento de Casanare y la Universidad 
Internacional del Trópico americano unitropico 2005. 
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8 

Casa de Mariela 
González 

 

4 

 

 

9 

Casa de Nilda 
Narcisa Rivera 

 

5 

 

 

8 

Casa de Isabel 
Tumay viuda de 

Adán 

 

6 

 

 

8 

Casa de Víctor 
Achagua 

 

7 

 

 

8 

Casa de Baudilio 
Hurtado 

 

8 

 

 

8 

Casa de Flor Alba 
Vargas de 

Tabaco 

 

9 

 

 

8 

Casa de 
Herederos de 

Teodoro Vargas 

 

10 

 

 

1 

 

Casa de Pedro 
María Luna y 

Gabrielina 
Camargo 

 

11 
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1 

Casa de Pablo 
Robles Adán 

 

12 

 

 

1 

Casa de Isabel 
Rivera de Heredia 

 

13 

 

 

7 

Casa de Jorge 
Enrique Heredia 

 

14 

 

 

6 

Casa de Ligia 
Sotabán 

 

15 

 

 

6 

Casa de Zoila 
Sotabán 

 

16 

 

 

6 

Casa de Carlos 
Vargas y Zoila 

Sotabán 

 

17 

 

 

6 

Casa de Otilia 
Rivera y Uribe Gil 

 

18 

 

 

1 

Casa de Pedro 
Antonio Vega 

 

19 
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1 

Casa de Ana 
Mercedes 

Rodríguez de 
vega 

 

20 

 

 

5 

Casa de Alfonso 
Hernández y 

Agüeda Monguí 

 

21 

 

 

5 

Casa de Israel (?) 
y Carmen (?) 

 

22 

 

 

1 

Casa de Gabriel 
López y Andrea 

 

23 

 

 

5 

Casa de Stella 
Garzón 

 

24 

 

 

5 

Casa de Virginia 
Rodríguez 

Bohórquez y 
Jorge Armando 

Sáenz 

 

25 

 

 

5 

Casa de Virginia 
Rodríguez 
Bohórquez 

 

26 

 

 

4 

Casa de Nelson 
Uribe Márquez 

Rivera 

 

27 
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1 

Casa de Pompilio 
Hernández (+) – 

Arnulfo 
Hernández 
(sobrino) 

 

28 

 

 

1 

Casa de Berta 
Roa Barbosa 

 

29 

 

 

1 

Alcaldía – 
Estación de 
Policía de 
Nunchía 

 

30 

 

 

2 

Casa de Dora 
Cecilia Guevara 

Gómez 

 

31 

 

 

3 

Casa de Luís 
Ernesto Blanco y 

Rosa Leal 

 

32 

 

 

2 

Casa de Segunda 
Gutiérrez 

 

33 

 

 

10 

Casa de Rosalba 
Mariño Merlo 

 

34 

 

 

6 

Casa de María 
Aurora Rodríguez 

Bohórquez de 
Sánchez 

 

35 
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6 

Casa de María 
Aurora Rodríguez 

Bohórquez de 
Sánchez 

 

36 

 

 

10 

Casa de 
Mardoqueo 

Vargas y Mariela 
Higuera 

 

37 

 

 

10 

Casa de Rocío 
Pérez 

 

38 

 

 

10 

Casa de Ana 
Rosa Monguí – 
Martha Cecilia 

Pérez Rodríguez 

 

39 

 

 

10 

Casa de María 
Aquilina Urbano 

 

40 

 

 

10 

Casa de Carmen 
Luisa Sánchez 

 

41 

 

 

10 

Casa de Carmen 
Luisa Sánchez 

 

42 

 

 

5 

Casa de Ana 
Silvia Achagua y 

Florentino 
Maldonado 

 

43 
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5 

Casa de Ana 
Silvia Achagua y 

Florentino 
Maldonado 

 

44 

 

 

6 

Carrera 6ª con 
Calle 7ª 

 

45 

 

 

5 

Alcaldía – 
Registraduría del 

estado Civil 

 

46 

 

 

26 

Internado de la 
Presentación 

 

47 

 

 

4 

Casa de Jorge 
Rivera Adán 

 

48 

 

 

26 

Casa de 
Internado de la 
Presentación 

 

49 

 

 

28 

Casa de Carmen 
Doris Vega  
Rodríguez 

 

50 

 

 

3 

Casa de Miriam 
Esteban Nuñez – 
Rectora IE-SCR 

 

51 
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26 

Tapia posterior en 
adobe del 

internado de la 
Presentación 

 

52 

 

 

37 

Casa de 
Profesora Lilia 
Inés Márquez 

 

53 

 

 

25 

Casa de Israel 
Roa y Profesora 

Carmen 
Granados 

 

54 

 

 

24 

Casa de la 
Cultura 

 

55 

 

 

24 

Casa de Jacobo 
Rivera y Gloria 
María Gómez 

 

56 

 

 

13 

Casa de Néstor 
Pérez 

 

57 

 

 

10 

Casa de Sergio 
Vargas 

 

58 

 

 

10 

Casa de 
Herederos de 

Indalecio Bautista 

 

59 
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13 

Casa de 
Herederos de 

Raquel Triana de 
González 

 

60 

 

 

12 

Casa de Neftalí 
Pérez Piraban 

 

61 

 

 

12 

Casa de María 
del Consejo Parra 

Montenegro 

 

62 

 

 

12 

Casa de José 
Mario Gutiérrez 

 

63 

 

 

10 

Casa de María 
Dolores Macana 

 

64 

 

 

10 

Casa de Azucena 
Niño 

 

65 

 

 

10 

Casa de Sucesión 
Cotinchara 

 

66 

 



DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

Plan Especial de Manejo y Protección Centro Histórico y Zona de Influencia 
Nunchía - Casanare  

303 
 

 

10 

Casa de Lucía 
Cotinchara 

 

67 

 

 

12 

Casa de Armando 
Roa Barbosa 

 

68 

 

 

12 

Casa de Antonio 
González y 

Nohora Walteros 

 

69 

 

 

12 

Casa de Aura 
Alicia Huérfano 

Pinzón 

 

70 

  

 

13 

Casa de Plutarco 
Antonio Rivera 

 

71 

 

 

12 

Casa de Tulia 
Walteros 

 

72 

 

 

22 

Casa de Alfredo 
Márquez Rivera 

 

73 

 

 

23 

Casa de Gladis 
Pidiache 

 

74 
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23 

Casa de Carlos 
Huérfano 

 

75 

 

 

22 

Casa de Gustavo 
y Alba Rocío 

Cabrera 

 

76 

 

 

23 

Casa de 
Clemencia 

Montaña y Hugo 
Heredia 

 

77 

 

 

22 

Casa de 
Herederos de 

Reinalda Largo 

 

78 

 

 

 

2.7.3.2. Arquitectura nueva o atípica llanera 
 

Las nuevas edificaciones contruidas dentro del Centro Histórico de Nunchía han 
evidenciado un profundo rechazo a la tradiciones técnicas y estéticas del llano, 
toda vez que no han tenido una implantación contextual acertada con el entorno, 
los materiales utilizados son distintos (lo cual es lógico), pero han alterado las 
horizontales e imagen de ciudad que se percibe en esta zona. 

Foto  138. Casa en el marco de la plaza 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 202 
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En ningun momento se debe propender por impulsar normativas concernientes a 
la construcción de edificaciones nuevas que imiten a las antiguas, de hecho la 
normativa futura que se proponga para el Centro Histórico debe rechazar estas 
tendencias concernientes a evitar el “falso histórico”, no por ello se puede permitir 
desconfigurar la silueta del poblado, la alteración de los perfiles y la imposición de 
elementos que no tienen relación con el contexto y la tradición llanera. 
 

Foto  139. Edificación comercial 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 203 
 

En la etapa de formulacion se propenderá por realizar una normativa 
proteccionista, pero no “restingidista”, ya que las nuevas edificaciones deberán 
insertarse armoniosamente con el contexto, respetando el pasado y dignificando la 
estirpe llanera a través de su patrimonio a construir.  

 

2.7.3.3. Matriz de análisis diagnostico DOFA patrimonio inmueble y urbano 
 

MATRIZ DE ANÁLISIS DOFA 

COMPONENTE: 
VALORACIÓN 
PATRIMONIO 

INMUEBLE 

RESPONSABLE: 

Arq. PEDRO PABLO ROJAS 

D 
Debilidades 

 Nunchía es un municipio en donde no ha 
habido un reconocimiento como centro 
urbano, turístico o histórico, por lo cual no 
se han definido paramentos, ni 
lineamientos. 
 

 En la iglesia principal se generaron 
cambios durante sus últimas  
intervenciones, unos nichos rematados en 
arcos de medio punto basados, 
probablemente, en las concepciones 
estéticas del párroco o los asesores de 
aquel momento. 
 

 En Nunchía no existen inmuebles con 
envergadura particular o características de 
majestuosidad monumental, incluso, la 
mayoría de edificaciones no supera los 

O 
Oportunidades 

 Conservación de  
elementos 
representativos en sus 
fachadas tales como 
carpinterías. 
 

 Disposición original del 
volumen dentro del lote 
que lo inscribe 
 

 La conformación 
geométrica de sus 
fachadas evidencia una 
simpleza compositiva. 
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300 m2. 
 

 Modificaciones en la altura original de las 
cubiertas. 
 

 Afectación de fachadas por 
transformaciones estéticas de la 
modernidad, en algunos casos las 
carpinterías originales en madera fueron 
sustituidas por elementos metálicos con 
otra forma y proporción, lo cual desvirtúa la 
geometría compositiva. 

F 
Fortalezas 

 A pesar de que el municipio no está sujeto 
a normas de la conservación y 
mantenimiento mantiene un perfil urbano 
muy propio, característico de la colonia, no 
se encuentra tan intervenido 
arquitectónicamente.  

 

 El trazado actual urbano  
Mantiene su carácter colonial, la 
conformación de calles, carreras, 
plaza o parque y todos los perfiles 
urbanos. 
 

 Homogeneidad, uniformidad y sencillez 
que da carácter, lectura y le agrega 
singularidad al Centro Histórico. 

 

 La iglesia principal se caracteriza por su 
jerarquía y su implantación como remate 
del eje central del parque y del Centro 
Histórico en general. 
 

 Originalidad y variedad en la tipología y 
volumetría de las casas. 

 

 La relación entre el área del lote y el área 
construida se encuentra en un equilibrio de 
lo libre y lo edificado. 

 

 Celosías internas en carpintería de 
algunos inmuebles que le brindan 
características de frescura a la 
construcción. 
 

A 
Amenazas 

 Fachadas altamente 
comprometidas al 
generar cambio en los 
vanos de ventanas para 
transformarlos en 
puertas, amparados por 
el comercio y la 
transformación en 
tiendas. 
 

 cambios en su 
concepción técnica y de 
materiales, sustitución 
de la madera por la 
cercha y el concreto 

  

 Alteraciones 
morfológicas en 
fachadas debido a la 
ampliación del alero 
como postergación del 
techo en lámina de Zinc 
 

 Los cambios más 
comunes que se realizan 
en los inmuebles son 
interiores, estos están 
considerados 
sumamente pertinentes 
ya que modifican la 
tipología y la 
espacialidad, pero a su 
vez son los más difíciles 
de detectar debido a la 
disposición de los 
dueños. 
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2.8. DOCUMENTO TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE LA COBERTURA, 
CALIDAD Y ESTADO DE RED DE SERVICIOS PÚBLICOS - 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 

Nunchía se encuentra ubicado en el departamento de Casanare a 52 Km de 
Yopal, capital del departamento, con la cual limita por el Sur al igual que con San 
Luis de Palenque,  limita con los municipios Pore y San Luis de Palenque por el 
Oriente, con el Municipio de Támara por el Norte y con el Municipio de Paya por el 
Occidente. 

 

El municipio tiene una extensión de 114.912,63 hectareas, las cuales se dividen 
en montaña, piedemonte y llanura, que corresponde a la mayor parte de su 
territorio.178 

 

Teniendo en cuenta esta ubicación se hara un análisis de las vías con las que 
cuenta el municipio y que permitan conocer la incidencia de estas en el desarrollo 
económico de este. 

 

2.8.1. Infraestructura Vial para la Conectividad Regional Actual. 
 
La principal vía de conectividad con que cuenta el municipio de Nunchía es la vía 
conocida como Marginal de la Selva, vía planeada en 1963 por los gobiernos de 
Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia, con el fin de intercomunicar las 
regiones amazónicas de sus respectivos paises. 

 

En el tramo perteneciente a Colombia se reconoce como la rutas nacional 65 
(Troncal del Llano) y 65 A (Troncal de la Selva), la vía no se encuentra totalmente 
construida, ya que falta la construcción del tramo correspondiente a Mina Blanca – 
Caqueta y La Uribe – Meta. 

 

Para lo pertinente al estudio la Troncal de Llano es la que pasa por el municipio de 
Nunchía y en su recorrido une a los de partamentos de Arauca, Casanare, Meta 
donde se conecta con Bogota. El departamento de Casanare igualmente se 
conecta con el departamento de Boyacá por la vía Aguazul - Sogamoso.  

 

                                            
178 http://Nunchía-casanare.gov.co 
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En el recorrido que va desde Yopal hasta Hato Corozal donde atraviesa gran parte 
del departamento de Casanare, es de 133 Km de vía pavimentada, de estos 23 
km atraviesan el municipio de Nunchía, esta es una vía primaria a cargo de la 
nación, en buen estado.  

Como vía secundaria se encuentra la vía La Yopalosa – Nunchía – Támara, que 
tiene un total de 38,6 km; de los cuales según el plan de desarrollo 18,3 km estan 
pavimentados, 20 km están en tierra y 0,3 km están afirmados.  

 

El tramo que une la Vereda la Yopaloza con el Casco urbano del municipio es un 
recorrido de 18 km en una vía pavimentada y en buen estado, en la mayoria de su 
recorrido. 

 

El municipio cuenta con diferentes vías terciarias, la mayoría se encuentran a 
cargo del municipio, pero una de las vías de comunicación principal la vía 
intermunicipal que une los municipios de Nunchía y San Luis de Palenque que son 
50,4 Km de vía que se encuentra en adecuación en el año 2015, ya que el estado 
de la via a pesar de ser pavimentada es deplorable. 

 

Las otras vías terciarias a cargo de la construcción y cuidado del municipio son las 
que unen las veredas entre ellas, con Yopal y con el casco urbano del municipio y 
corresponden a 305 km de vías y según el plan de desarrollo Marcando la 
Diefrencia de estos se encuentran 195 km en afirmado y 109 km en tierra .179 

 

Y son las vías existentes como lo son: 

- Marginal – Pradera – El Caucho – Cazadero. 
- Yopalosa – Sirivana 
- Caño Hondo – Conchal – Tacare – Marginal 
- Santa Cruz – La Palmira 
- La Enramada – Puerto Payero 
- Nunchía – La Virgen 

 

Dentro del documento ASIS se encuentra una  tabla que refleja la distancia entre 
las veredas y el casco urbano, que muestra las largas distancias que debe 
recorrer la población rural para comercializar sus productos.  

 

 

                                            
179 Plan de Desarrollo Marcando la Diferencia 2012-2015. Dra. Martha Cecilia Pérez Rodríguez.  
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Tabla 13. Tiempo de Traslado del Casco Urbano a las Veredas 

 

Fuente: Secretaria Desarrollo Social Nunchía 1180 

                                            
180 Secretaria de Desarrollo Social Nunchía – Casanare. Análisis de Situación de  Salud con el Modelo de los 
Determinantes Sociales de Salud. Pág. 13. 
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Mapa  1. Vías  Veredales Nunchía 

 

Fuente: Nunchía-casanare.gov.co 3181 

 

2.8.1.1.  Conectividad Regional 
 

Nunchía se comunica con la región de la orinoquia por medio de la troncal del 
llano. 

Se comunica con el resto del departamento y así mismo tiene conectividad con los 
departamentos de Arauca y Meta. 

Esta amplia comunicación regional es un factor que puede ayudar al desarrollo 
económico del municipio  ya que ayudaría a su intercomunicación a difundir sus 
productos a nivel regional y nacional. Debido a que se puede comunicar facilmente 
con los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, lo cual le abrirá facilmente 
camino hacia el resto de la región Andina. 

                                            
181 Alcaldía de Nunchía. Nunchía-casanare.gov.co/apc-aa-
files/38383730313730313238343565383036/Mapa_Veredas_Nunchía_1.jpg. Marzo 11 de 2015 
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Igualmente el municipio tiene la amplia posibilidad de comunicarse con el 
departamento de Boyacá por la vía hacia Paya que según información recolectada 
con los habitantes solo carece de un puente que conecte la vía. 

 

Mapa  2. Turístico con vías de interconexión 

F 

Mapa turístico con vías de interconexión del departamento de Casanare. 182 

 
En el mapa anterior se aprecian claramente todas las vías de  comunicación 
regional con las que cuenta el municipio.  
 
El estado de las vías, a excepción de la troncal del llano, es regular, la mayoría de 
las vías aún no están pavimentadas y las que lo están presentan graves 
deterioros, que ocasionan demoras en el transporte y dificultan la comunicación.   
 
Por vía aérea para el municipio es fácil la interconexión debido a la cercanía con 
Yopal que cuenta con un aeropuerto de gran capacidad de transporte de 
pasajeros y puede ser conexión con el aeropuerto el Dorado para el transporte de 
carga. 
 
 

                                            
182 Gobernación de Casanare. casanare.gov.co/recursos_user/imágenes/Casanare/turístico.JPG. Marzo 11 de 

2015.   
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2.8.2. Equipamiento para el transporte público de pasajeros  

 
En el municipio no existe como tal un terminal de transportes, los buses de 
transporte intermunicipal se ubican en una esquina del parque y salen a intervalos 
de un hora en ruta desde y hacia Yopal. 
Este servicio los prestan las empresas Cocatrans y Sugamuxi, rotandose la 
prestacion del servicio. 
 
 

2.8.3. Los proyectos 
 

A continuación se presenta una lista de los principales proyectos contratados y 
que se encuentran bien sea en proyecto de celebración o en ejecución por parte 
de la alcaldia municipal.  
 

Tabla 14. Proyectos Financiados por el Municipio 
PROYECTO OBJETO ESTADO DURACIÓN VALOR 

 

 

 

MCMN-020-2015 

Realizar estudio técnico para el análisis de los 
efectos sociales, culturales, económicos o 
ambientales que podrían derivarse de la 
aplicación de las citadas medidas en relación con 
los impactos que puede generar la actividad 
minera, de conformidad con el decreto 2691 de 
2014 

 

 

Convocado 

 

 

Un mes 

 

 

$       17.000.000 

 

 

MCMN-018-2015 

Prestar los servicios como instructor en la 
modalidad de cuatro, dirigido a los estudiantes de 
las instituciones educativas Antonio Nariño y Las 
Mercedes, Centro Día, Casa de La Cultura y 
población en general del municipio de Nunchía 
Casanare 

 

 

 

Convocado 

 

Nueve 
meses y 
quince días 

 

 

 

$       16.544.250 

 

 

MCMN-017-2015 

Prestar los servicios como instructor en la 
modalidad de arpa, dirigido a los estudiantes de 
las instituciones educativas Antonio Nariño y Las 
Mercedes, Casa de la Cultura y población en 
general del municipio de Nunchía Casanare 

 

 

Convocado 

 

Nueve 
meses y 
diez días 

 

 

$       16.254.000 

 

 

MCMN-016-2015 

Prestar los servicios como instructor en la 
modalidad de danza llanera, dirigido a los 
estudiantes de las instituciones educativas 
Antonio Nariño y El Pretexto, Centro Día, Centro 
de Desarrollo Infantil y población en general del 
municipio de Nunchía Casanare 

 

 

Convocado 

 

 

Diez meses 

 

 

 

$       17.415.000 

 

 

MCMN-015-2015 

Prestar los servicios personales en la formación 
pedagógica musical de instrumentos de vientos 
de la escuela de música y banda sinfónica a 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes del área 
urbana y rural del municipio de Nunchía 

 

 

Convocado 

 

Nueve 
meses y 
diez días 

 

$       16.254.000 

 

MCMN-011-2015 

Contrato CAMN-
053-2014 

Prestar el servicio de cargue de material pétreo 
proveniente del fresado de la vía marginal de la 
selva para el mantenimiento de la vía a la vereda 
caño hondo y anillo vial vereda Santa Cruz - 
Barranquilla municipio de Nunchía departamento 
de Casanare 

 

Celebrado 

 

Un mes 

 

$       17.977.750 
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MCMN-008-2015 

Contrato CAMN-
050-2015 

Desarrollar actividades de mantenimiento y 
conservación del predio rural denominado "el 
contento" de propiedad del municipio para 
garantizar la conservacion de la microcuenca del 
río tocaría 

 

Celebrado 

 

Trescientos 
quince días 

 

$       10.500.000 

MCMN-004-2015  

Contrato CAMN-
046-2015 

Prestar servicios de asistencia al cuidado y 
mantenimiento de la Infraestructura del centro 
vida del municipio de Nunchía 

 

Celebrado  

Trescientos 
veinte días 

 

$       10.666.666 

 CDMN-035-2015 

Contrato COMN-
035-2015 

Arrendamiento de un inmueble ubicado en la kra 4 
# 2-27 para la ubicación de los adultos mayores 
que se encuentran en estado de vulnerabilidad y 
abandono en el municipio de Nunchía 

 

Celebrado  

 

Once 
meses 

 

$     18.370.000 

MCMN-094-2014 

Contrato CAMN-
153-2014  

Realizar limpieza y mantenimiento de las zonas 
verdes del Cementerio vereda Tablón de Tacare, 
Cementerio vereda Las Cañas, cementerio del 
Casco Urbano, polideportivo Casco Urbano, 
Biblioteca Pública y Aeropuerto (corrales) del 
municipio de Nunchía 

Celebrado   Un mes  $     17.192.905 

SAMCMN-004-
2014 

Contrato COMN-
158-2014 

Mejoramiento de 10 viviendas de interés social en 
el sector rural en el municipio de Nunchía, 
departamento de Casanare 

 

Celebrado  

 

Dos meses 

 

$  104.999.868 

SAMCMN-003-
2014 

Contrato COMN-
155-2014 

Realización de obras de adecuación en la 
estructura existente en la carrera 5 no. 7 - 84 para 
el funcionamiento de la Casa de la Cultura del 
municipio de Nunchía Casanare 

 

Celebrado  

 

Cuarenta y 
cinco días 

 

$     76.445.848 

MCMN-090-2014 

Contrato CAMN-
145-2014 

Mantenimiento y mejoramiento de los caminos de 
herradura que conducen de la Vereda Caño 
Hondo al sitio Tayares de la Vereda Santa Cruz, 
de la Vereda Vijagual a la Vereda Milagros y de la 
Vereda Betania a la Vereda Alto Tamuría del 
municipio de Nunchía, departamento de Casanare 

 

Celebrado  

 

Un mes  

 

$     17.089.107 

LPMN-003-2014 

Contrato COMN-
128-2014 

Rehabilitación de la vía comprendida entre el 
casco urbano y la vereda la vírgen del municipio 
de Nunchía 

 

Celebrado  

 

 

Tres 
meses 

 

$   417.199.929 

MCMN-069-2014 

Contrato CAMN-
103-2014 

Realizar adecuación y mantenimiento del centro 
de convivencia ciudadana del municipio de 
Nunchía 

 

Celebrado  

 

Un mes  

 

$     16.997.828 

MCMN-052-2014 

Contrato CAMN-
087-2014 

Realizar ampliación de la oficina de la secretaría 
de planeación y obras públicas del municipio de 
Nunchía 

 

Celebrado  

 

Un mes  

 

$     17.198.745 

MCMN-043-2014 

Contrato CAMN-
077-2014 

Realizar el mantenimiento al alumbrado público 
del casco urbano del municipio de Nunchía 

 

Celebrado  

 

Un mes 

 

$     10.000.000 

MCMN-042-2014 

Contrato CAMN-
076-2014 

Realizar mantenimiento y mejoramiento de la 
infraestructura física de la escuela de la vereda 
Romero ubicada en la zona rural del municipio de 
Nunchía 

 

Celebrado  

 

Un mes  

 

$     16.994.685 

LPMN-001-2014 

Contrato COMN-
081-2014 

Mantenimiento y mejoramiento de la vía 
intersección vía La Nevera Guanapalo hacia 
veredas Macuco vereda Romero y vía Marginal 
Caño Hondo Conchal en el municipio de Nunchía, 

 

Celebrado  

 

Cinco 
meses 

 

$2.160.000.000 
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departamento de Casanare 

CDMN-033-2014 

Contrato COMN-
033-2014  

Arrendamiento de infraestructura ubicada en 
carrera 6 #. 8-20 del municipio de Nunchía, para 
el funcionamiento del internado femenino, para 
alojar a alumnas de la Institución Educativa 
Salvador Camacho Roldán del municipio de 
Nunchía 

 

 

Celebrado 

 

 

Cuatro 
meses 

 

 

$       8.400.000 

MCMN-104-2013 

Contrato CAMN-
202-2013 

Adquisición e instalación de un parque infantil 
para el casco urbano del municipio de Nunchía 

 

Celebrado  

 

Cuatro 
días 

 

$     10.588.701 

MCMN-098-2013 

Contrato CAMN-
195-2013 

Construcción del cerramiento de la escuela de la 
Vereda Magüito ubicada en la zona rural del 
municipio de Nunchía 

 

Celebrado  

 

Diez dias 

 

$     16.282.934 

 

 

Los proyectos que se observan en la lista anterior son algunos de los que fueron 
contratados por la alcaldía en el año 2014 y principios del 2015, y que pueden 
llegar a tener alguna influencia en el área de estudio. Como ejemplo la 
contratación de los maestros para el área cultural lo que incentiva la protección del 
patrimonio inmaterial. La adecuación de las vías de las veredas es otro de los 
grandes ejes que pueden promover el desarrollo del municipio y coadyuvar a la 
promoción del PEMP:   

 

Igualmente  existen otros proyectos que son contratados por el departamento  y la 
nación y tienen influencia directa en el municipio. 

 

Algunos de estos proyectos cofinanciados por los OCAD “Los Órganos Colegiados 
de Administración y Decisión son los responsables de definir los proyectos de 
inversión sometidos a su consideración que se financiarán con recursos del SGR, 
así como evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de 
financiarlos y designará su ejecutor “183. Los proyectos financiados  por OCAD son 
los que se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 15. Contratos Financiados con Recursos OCAD 

Radicado Fecha Objeto contrato Sector Municipio Fuente valor 

20120850000004 23/02/2012 
Reforestación y vegetalización de taludes en 
sitios críticos de la vía de acceso a la red 
urbana del municipio de Nunchía Casanare 

Medio 
ambiente 

Nunchía OCAD $      176.198.875  

20120850000005 23/02/2012 
Construcción red eléctrica vereda 
barquereña del municipio de Nunchía 
Casanare 

Eléctrico Nunchía OCAD  $     223.387.173  

                                            
183 www.casanare.gov.co/Departamento Administrativo de Planeación> OCAD`S> OCAD Departamental. 
Actualizado enero 30 de 2015. Tomado marzo 13 de 2015. 
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Radicado Fecha Objeto contrato Sector Municipio Fuente valor 

20120850000038 30/04/2012 
Construcción puente vehicular sobre el rio 
Nunchía paso la vega municipio de Nunchía 
departamento de Casanare (un tomo y un cd) 

Infraestruct
ura vial 

Nunchía OCAD  $     955.987.711  

20120850000039 30/04/2012 
Construcción puente la Y sobre el caño 
mohato municipio de Nunchía departamento 
de Casanare 

Infraestruct
ura vial 

Nunchía OCAD  $     874.304.916 

20120850000040 30/04/2012 

Construcción puente colgante peatonal 
sector de la escuela sobre el caño las cañas 
vereda las cañas municipio de Nunchía dpto. 
de Casanare 

Infraestruct
ura vial 

Nunchía OCAD  $     472.288.157  

20120850000041 30/04/2012 

Construcción engavionado para la protección 
y recuperación de la banca en el sector de la 
vereda vega de tacare k9+800 vía Yopalosa 
Nunchía dpto. De Casanare 

Infraestruct
ura vial 

Nunchía OCAD  $     910.431.630  

20120850000010
0 

23/07/2012 

Estudios y diseños para la construcción del 
puente y obras complementarias sobre la 
quebrada la barreña en la vereda el 
pedregal, del municipio de Nunchía 
departamento de Casanare 

Infraestruct
ura vial 

Nunchía OCAD  $  2.117.018.225  

20120850000136 08/08/2012 
Reposición y/o repotenciación de luminarias 
del sistema de alumbrado público en el casco 
urbano del municipio de Nunchía 

Eléctrico Nunchía OCAD  $  5.443.636.244 

20120850000137 08/08/2012 

Ampliación de redes eléctricas de media y 
baja tensión en las veredas corea y sirivana 
municipio de Nunchía dpto. De Casanare 
 

Eléctrico Nunchía OCAD  $     547.900.118  

20120850000165 08/08/2012 
Programa integral para el mejoramiento de la 
seguridad alimentaria y nutricional para 80 
familias en el municipio de Nunchía 

Desarrollo 
comunitari
o 

Nunchía 

Aprobad
o 
mediant
e acta 2 
del 5 de 
oct de 
2012 y 
acuerdo 
001 del 
2012 

 $     432.460.406  

Radicado Fecha Objeto contrato Sector Municipio Fuente   valor   

20120850000227 07/11/2012 

Construcción redes de media baja tensión y 
subestaciones de distribución de energía 
eléctrica para las veredas la virgen buena 
vista pedregal, vijagual, maguito, palmarito, 
puerto payero, san Martín, milagrosa y 
ampliación terminación sector bajo y alto 
capilla 

Eléctrico Nunchía OCAD  $  6.931.332.787 

20130850000009 25/01/2013 

Formulación del esquema de ordenamiento 
territorial del municipio de Nunchía y 
evaluación de las amenazas naturales y la 
vulnerabilidad como instrumento de apoyo en 
la gestión del riesgo. 

Medio 
ambiente  

Nunchía OCAD  $     492.840.806 

20130850000042  01/03/13 
Desarrollo del programa buen trato para 
familias en situación de violencia intrafamiliar 
del municipio de Nunchía dpto. De Casanare 

Desarrollo 
comunitari
o 

Nunchía OCAD  $     633.420.000  

20130850000059  18/04/13 

Construcción de las redes de gas natural 
domiciliario para las veredas guacharacas 
caucho, cazadero, plazuelas y praderas del 
municipio de Nunchía departamento de 
Casanare 

Gas Nunchía OCAD  $  2.578.757.860 

20130850000008
9 

20/08/2013 
Remodelación y adecuación parque central 
del municipio de Nunchía dpto. de Casanare 

Equipamie
nto 

Nunchía OCAD   $  3.771.396.377 

20130850000010
4 

09/09/2013 
Construcción del parque recreacional Lorgio 
Rodríguez 

Obras Nunchía OCAD  

  
 
$  2.049.934.850 
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Radicado Fecha Objeto contrato Sector Municipio Fuente valor 

20130850000010
8 

09/09/2013 

Construcción de unidades sanitarias con 
sistema de tratamiento en el sector rural del 
municipio de Nunchía departamento de 
Casanare 

Agua 
potable y 
saneamien
to básico 

Nunchía OCAD  $  3.061.547.059 

20130850000011
3 

18/09/2013 
Estudios y diseños para la reconstrucción de 
vías urbanas del municipio de Nunchía, dpto. 
de Casanare 

Infraestruct
ura vial 

Nunchía OCAD  $           -    

20130850000011
8 

23/09/2013 

Construcción de puentes peatonales sobre el 
caño la toma vereda el caucho, sobre el 
caucho, sobre el rio Payero vereda pedregal 
y vereda san Martin, sobre el caño Tamuria 
vereda tamuria y sobre el rio Nunchía vereda 
buenos aires en el municipio de Nunchía 
departamento de Casanare (3 tomos) 

Obras Nunchía OCAD   $  2.271.070.551 

20130850000012
9 

09/10/2013 
Construcción puente vehicular sobre el caño 
guanapalo vía romero- el caucho del 
municipio de Nunchía, Casanare 

Vías y 
transporte 

Nunchía OCAD   $     990.959.350 

201308500000146 
17/10/201
3 

Construcción pavimento vías urbanas del 
municipio de Nunchía departamento de 
Casanare. 

Vías y 
transporte 

Nunchía OCAD   $    3.014.627.202  

201308500000150 
21/10/201
3 

Ampliación de redes eléctricas de media y 
baja tensión en las veredas barbacoas y 
primavera del municipio de Nunchía, 
departamento de Casanare 

Eléctrico Nunchía OCAD   $    1.318.356.747  

201308500000167 
06/11/201
3 

Adecuación de la morgue del municipio de 
Nunchía 

Equipamie
nto 

Nunchía OCAD  $       126.762.021  

20120850000032 
20/04/201
2 

Estructuración y construcción de planes de 
vivienda de interés social en el dpto. de 
Casanare 

Vivienda 

Yopal, 
Aguazul, 
Monterey, 
Chameza, 
Tauramen
a,LaSalina, 
Sácama, 
Recetor, 
SanLuis, 
H.Corozal,
Pazde 
ariporo, 
Maní, 
Nunchía, 
Trinidad; 
Tamara, 
Orocue 

OCAD  $  17.770.000.000  

Radicado Fecha Objeto contrato Sector Municipio Fuente  valor  

20120850000191 
12/09/201
2 

Desarrollo integral de la cadena ganadera en 
el departamento de Casanare 

Agropecua
rio 

Yopal, 
Aguazul, 
Monterey, 
Maní, 
Chameza, 
Tauramen
a, La 
Salina, 
Sácama, 
Recetor, 
Oroue, 
San Luis, 
H.Corozal, 
Paz de 
Ariporo, 
Maní, 
Nunchía, 
Trinidad; 
Tamara, 
Orocue 
 
 
 
 
 

OCAD  $    29.165.524.665  
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Radicado Fecha Objeto contrato Sector Municipio Fuente valor 

20120850000192 
12/09/201
2 

Adecuación titulación de tierras para el 
desarrollo rural en el dpto. De Casanare 

Agropecua
rio 

Yopal, 
Aguazul, 
Monterey, 
Maní, 
Chameza, 
Tauramen
a, La 
Salina, 
Sácama, 
Recetor, 
Oroue, 
San Luis, 
H.Corozal, 
Paz de 
Ariporo, 
Maní, 
Nunchía, 
Trinidad; 
Tamara, 
Orocue 

OCAD  $        219.311.419  

20120850000238 
16/11/201
2 

Adquisición de laboratorios didácticos 
móviles para el estudio de física química 
biología ciencias electricidad y electrónica 
autónomos en agua energía gas aire 

Salud 

Yopal, 
Aguazul, 
Monterey, 
Maní, 
Chameza, 
Tauramen
a, La 
Salina, 
Sácama, 
Recetor, 
Oroue, 
San Luis, 
H.Corozal, 
Paz de 
Ariporo, 
Maní, 
Nunchía, 
Trinidad; 
Tamara, 
Orocue 

OCAD  $      6.483.936.000  

201308500000152 
21/10/201
3 

Infraestructura fotovoltaica y cableado 
estructurado para aulas en centros 
educativos sin interconexión eléctrica 
municipios de hato corozal, paz de ariporo, 
Nunchía y Támara, departamento de 
Casanare 

Eléctrico  

Hato 
Corozal, 
Paz de 
Ariporo, 
Nunchía y 
Tamara 

OCAD   $      1.979.998.834  

 

Algunos de estos proyectos tienen correlación tanto con los proyectos municipales 
como con los del SGR. 

La realización de proyectos que benefician al municipio ayuda a establecer que el 
municipio tiene un progreso ligado a la feliz culminación y desarrollo de estos. 

 Dentro de los proyectos financiados por el OCAD se destacan varios relacionados 
con la adecuación de redes eléctricas y la comunicación y adecuación de vías 
internas, así mismo los proyectos destinados al mejoramiento en la educación son 
de vital importancia para el municipio y el departamento buscando mayor 
competitividad de sus estudiantes.  

En la siguiente tabla se muestran los proyectos financiados por medio del SGR y 
que afectan al municipio. 
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Tabla 16. Contratos del SGR 

 

Todos estos proyectos son importantes para el municipio y como se puede 
observar existen dos proyectos que aparecen tanto en los financiados por el 
OCAD como por los que están en el sistema nacional de regalías, la diferencia 
básica es el valor, dichos contratos son:  

 

- Formulación del Esquema de Ordenamiento Territorial: el cual aparece con una 
diferencia de $ 219.999.999, superior en el SGR. 
 

BPIN Objeto contrato Sector recursos SGR 
Fecha 
inicio 

Fecha 
finaliz
ación 

Ejecutor Estado 

2014005850057 

Adecuación y dotación de 10 ambientes 
de lectura en las bibliotecas escolares de 
7 instituciones educativas del 
departamento de Casanare 

Educación 

$ 2.854.878.857 

2014 2018 

Departa
mento 
del 
Casanar
e 

Aprobado 

2012005850068 

Construcción ampliación de redes 
eléctricas de media y baja tensión en las 
veredas corea y sirivana del municipio de 
Nunchía, Casanare, Orinoquía 

Minas y 
energía 

$     546.515.292 

2012 2016 

Empresa 
de 
energía 
de 
Casanar
e s.a. 
e.s.p. 

Aprobado 

2012005850038 
Construcción de pozos profundos con 
equipo de bombeo en zona de sabana y 
transición departamento de Casanare 

Agricultura 

$  3.847.489.695 

2012 2015 

Departa
mento 
del 
Casanar
e 

Aprobado 

2013005850012 

Construcción de redes de media-baja 
tensión y subestación de distribución de 
energía eléctrica para el área rural 
Nunchía, Casanare, Orinoquia 

Minas y 
energía 

$  7.135.360.527 

2013 2016 

Empresa 
de 
energía 
de 
Casanar
e s.a. 
e.s.p. 

Aprobado 

2013005850080 

Construcción puente vehicular sobre el 
caño guanapalo vía romero-el caucho del 
municipio de Nunchía, Casanare, 
Orinoquía 

Transporte 

$  1.107.365.750 

2012 2016 

Departa
mento 
del 
Casanar
e 

Aprobado 

2014005850016 

Construcción y dotación de laboratorios 
de física, química y biología para las 
instituciones educativas de los municipios 
de Hato Corozal, Monterrey, Nunchía, 
Orocue y Villanueva 

Educación 

$  7.013.174.512 

2014 2020 

Departa
mento 
del 
Casanar
e 

Aprobado 

2013005850013 
Formulación del esquema de 
ordenamiento territorial del municipio de 
Nunchía, Casanare, Orinoquía 

Agricultura 

$     712.840.806 

2013 2016 

Departa
mento 
del 
Casanar
e 

Aprobado 

2013852250001 
Mejoramiento de 40 viviendas del casco 
urbano del municipio de Nunchía, 
Casanare, Orinoquía 

Vivienda 
ciudad y 
territorio 

$     478.628.548 

2013 2026 
Municipi
o de 
Nunchía 

Aprobado 

2013852250002 

Rehabilitación de la vía comprendida 
entre el casco urbano y la vereda la 
virgen del municipio Nunchía, Casanare, 
Orinoquía 

Transporte 

$     449.578.797 

2013 2016 
Municipi
o de 
Nunchía 

Aprobado 
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- Construcción puente vehicular sobre el caño guanapalo vía romero-el caucho 
del municipio de Nunchía, Casanare, Orinoquía: que tiene un mayor valor en el 
SGR, por un valor de$ 116.406.400. 

 
 

2.8.4. Servicios Públicos 
 
Los servicios públicos del municipio han presentado un aumento en su cobertura y 
como se puede observar en los cuadros de proyectos existen varios de estos 
encaminados a aumentar más su cobertura sobre todo en el área rural.  

 

2.8.4.1. Servicios Públicos en el EOT 
 
En el EOT del 2000 se hace un diagnóstico del estado de los servicios públicos en 
las veredas que se resumirá en el siguiente cuadro.184 

 

Tabla 17. Cobertura de Servicios Públicos en el Municipio para el EOT 2000 

 

VEREDA 

 

ACUEDUCTO 

 

ALCANTARIL
LADO 

 

ELECTRICID
AD 

 

GAS 

 

TELEF
ONO 

Guanap
alo 

Se toma de los caños 
guanapalo y Moralito y 
se almacena en un 
tanque de 2700 lts. Sin 
ningún tratamiento y 
llega a las viviendas 
de la inspección por 
manguera. 

No hay 
información  

No hay 
cobertura, 
se 
encontraba 
la 
gobernació
n haciendo 
el tendido 

No hay 
cobert
ura 

1 
Cabina 
telefóni
ca 

Macuco Cada vivienda se hace 
la instalación de un 
pozo profundo  que en 
promedio se encuentra 
a 9 m. 

No hay 
cobertura 

No hay 
cobertura, 
la 
gobernació
n se 
encontraba 
haciendo 
tendido 

No hay 
cobert
ura 

No hay 
cobert
ura 

Tamuria Cada familia tiene su 
pozo, la comunidad 
argumenta que el agua 

No hay 
cobertura 

Planta 
eléctrica 
para la 

No hay 
cobert
ura 

No hay 
cobert
ura 

                                            
184 Diagnostico Esquema de Ordenamiento Territorial, Municipio de Nunchía Casanare año 2000.   
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es de buena calidad. escuela. 

Cofradí
a 

Cada familia tiene su 
pozo, la comunidad 
argumenta que el agua 
es de buena calidad. 

No hay 
cobertura 

No hay 
cobertura 

No hay 
cobert
ura 

No hay 
cobert
ura 

Santa 
Cruz 

La fuente de agua más 
cercana es el caño 
Moato del que se 
abastecen algunas 
familias por manguera 
y en el mismo se lava 
la ropa y los animales 
toman agua. 

No hay 
cobertura 

No hay luz 
eléctrica. 
Se divisan 
los postes 
y los 
cables de 
alta 
tensión 

 

No hay 
cobert
ura 

No hay 
cobert
ura 

El 
Pedreg
al 

Se abastecen de 
quebradas veraneras. 

La mayoría 
de las casas 
tienen pozo 
séptico 

No hay luz 
eléctrica 

No hay 
cobert
ura 

No hay 
cobert
ura 

El 
Pretext
o 

El 90% de la población 
tiene aljibes en su 
vivienda. 

Tres casas 
tienen 
baños, 
conectados 
a un pozo 
séptico. 

No hay luz 
eléctrica 

No hay 
cobert
ura 

No hay 
cobert
ura 

La 
Yopalos
a 

La comunidad se 
abastece de un pozo 
profundo, al cual están 
conectadas 46 
viviendas, que pagan 
en promedio $2850 
mensual. 

Hay un 
proyecto 
para hacer 
el 
alcantarillad
o. 

Existe 
interconexi
ón 

No 
existe  
interco
nexión
, hay 
servici
o por 
cilindro
s. 

Hay 
una 
caseta 
de 
teléfon
o SAI 
que 
presta 
el 
servici
o a 
esta 
área. 

Buenavi
sta 

La comunidad se 
abastece de 
quebradas veraneras 

No hay 
cobertura 

No hay 
cobertura 

No hay 
cobert
ura 

No hay 
cobert
ura 
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Urbano 
porcent
aje de 
cobertur
a 

 

92% 

 

38% 

 

79% 

 

0% 

 

No hay 
inform
ación 

 

Este es el resumen de la calidad de los servicios públicos con los que contaba el 
municipio, cuando se realizó el EOT actual, donde se ve una gran deficiencia en la 
prestación y cobertura de estos, sobre todo en el área rural, que presentaba para 
el momento una deficiencia abrumadora al respecto. 

 

2.8.4.2. Acueducto 
 
Respecto a servicios públicos básicos, según cifras de la unidad administrativa 
especial de servicios públicos (UAESP), para el 2011 la cobertura de agua potable 
en el sector urbano alcanzo a cubrir el 90%. 

 

Gráfico 8. Cobertura agua potable años 2009 a 2011 Nunchía 

 
Fuente: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. UASP185 

 
El agua del municipio se capta en el rio Tocaría, sin embargo en época de invierno 
debido a que el agua se pone demasiado turbia se opta por captar el agua de la 
quebrada El Saque. 

 

El municipio tiene altos costos en el tratamiento del agua que no son 
compensados vía tarifa, lo cual ha llevado a diseñar por parte de la gobernación 
planes para tener una nueva fuente de captación del agua que provendría de la 
quebrada la miel. A esta propuesta hay objeciones por parte de la población y la 

                                            
185 Sociedad de Ingenieros de Casanare. Documento General Nunchía PMMA en revisión. Pág. 30.  
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administración municipal ya que argumentan que el caudal no sería el suficiente 
en verano y que los terrenos por donde pasaran las líneas de  conducción son 
terrenos muy inestables.  

El agua es tratada en una planta convencional que ofrece agua apta para el 
consumo. El agua se almacena en un tanque con capacidad de 345 m³, pero  
debido a la calidad del agua que se recibe es necesaria la construcción de un 
nuevo tanque el cual se encuentra ya en diseños.  

La distribución del agua para el casco urbano hoy se hace por medio de dos redes 
una que lleva más de 20 años funcionando la cual ya se encuentra sedimentada y 
en espera de la entrada en funcionamiento de la nueva red, la que ya tiene los 
medidores instalados al 100% de los usuarios. 

 

Para la población rural aun la cobertura del acueducto es muy precaria con una 
cobertura de solo el 20%, claro que es necesario tener en cuenta como se mostró 
en los cuadros anteriores que la mayoría de las casas rurales cuenta con pozos 
profundos. 

 

2.8.4.3. Alcantarillado 
 
Nunchía tiene dos sistemas independientes de alcantarillado  uno para aguas 
lluvias y otro para aguas residuales. 

El sistema de alcantarillado sanitario tiene una cobertura urbana del 90%, lo que 
demuestra un gran aumento en la cobertura de alcantarillado y mejora la calidad 
sanitaria en el municipio. 

Existe una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), que produce costos 
altos de operación generando un pasivo para el municipio con la empresa de 
energía ENERCA. 

En el área rural la cobertura de alcantarillado solo existe en la vereda la Yopalosa. 

 

2.8.4.4. Energía 
 
La línea de interconexión proviene de Yopal y llega a la subestación ubicada en el 
barrio San Carlos que tiene un transformador de 1000 kva. que son insuficientes 
para satisfacer la demanda municipal. La cobertura en lo urbano es del 86% y en 
lo rural el 21%. El alumbrado público cubre el 97% del área urbana. Estas cifras 
pueden haber cambiado ya que son tomadas del plan de desarrollo “Marcando la 
Diferencia 2012-2015”, y por la información recolectada la satisfacción de la 
población con los servicios públicos es aceptable. 
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El servicio de gas natural posee un tendido de redes en el área urbana de casi el 
100%. 

 

2.8.4.5. Residuos Solidos 
 
La cobertura en servicio de aseo en lo urbano, en el centro poblado la Yopalosa y 
la vereda Betania es del 100%, la producción de residuos sólidos mensualmente 
es aproximadamente 40 toneladas, las cuales son descargadas en el relleno 
sanitario de Macondo del municipio de Yopal el cual también recibe los residuos 
de Yopal y otros nueve municipios. 

 

2.9. Seguridad 

 

La sensación de seguridad del municipio se puede analizar de dos formas 
diferentes, una la seguridad que se percibe de acuerdo a la disminución de las 
amenazas provenientes de los grupos armados, respecto a lo cual el 48.6% de los 
pobladores aseguran que ya no es un riesgo, aunque no es un panorama 
alentador, si es un mejor panorama que el que la población percibía en los años 
90, época durante la cual el municipio sufrió gravemente las consecuencias de la 
violencia ocasionada por los grupos armados ilegales.  

La otra forma de analizar la seguridad es la relacionada con la seguridad 
ciudadana, en la que por el contrario el 60.81% de la población encuestada 
manifiesta que si es un riesgo. 

 

2.9.1. Seguridad y convivencia ciudadana en el plan de desarrollo 
 
Dentro del plan de desarrollo Marcando la Diferencia el tema de seguridad se 
adelanta en el marco del eje estratégico 5 denominado “Fortalecimiento 
Institucional y Comunitario: Presentación. Este eje estratégico, está relacionado 
con la capacidad institucional que tiene la Administración Municipal para 
interactuar con la comunidad, así como para adelantar una gestión permanente 
con el sector privado y los demás niveles de gobierno, de ahí que se trabajara en 
el fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional, en el fortalecimiento de 
la organización comunitaria y en mejorar las condiciones de convivencia y 
seguridad en el Municipio de Nunchía.”186 

 

Dentro de este programa se encuentra el subprograma “FORMANDO TEJIDO 
COMUNITARIO Y CONVIVENCIA CIUDADANA” cuyo objetivo es fortalecer el 

                                            
186 Plan de Desarrollo Marcando la Diferencia 2012-2015. Dra. Martha Cecilia Pérez Rodríguez 
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tejido comunitario y la convivencia ciudadana para mejorar el bienestar y el 
desarrollo armónico tanto del área urbana como rural”187.  

Dentro de este subprograma se buscara: 

“El fortalecimiento del ejercicio comunitario y social para que las 
organizaciones comunitarias y sociales amplíen el trabajo asociativo  
y la autogestión en los proyectos de interés colectivo.”188  
 
“La motivación a que la comunidad organizada y sin organizar 
participe de manera conjunta con la Administración Municipal en el 
mejoramiento, protección, embellecimiento y mantenimiento de 
parques, zonas verdes, frentes de la vivienda, zonas de interés 
ambiental y demás espacios de orden colectivo de interés para el 
Municipio.”189  
“Capacitación a la comunidad organizada, líderes y jueces de paz 
para mejorar sus condiciones de gestores de la comunidad, de 
respeto y sentido de pertenencia por el municipio y en la solución 
pacifica de sus conflictos como la violencia intrafamiliar, entre 
otros.”190  
 
“Establecer escenarios para que la comunidad pueda participar de 
manera decidida en los procesos de Planeación y gestión del 
municipio.”191 
 
“Con los recursos del Fondo de Seguridad, generar capacitaciones y 
espacios de convivencia.”192  
 
“Apoyar y fortalecer la Red de Buen Trato en especial con la mujer, 
los niños y la familia.”193 
 
“Promover la atención a las víctimas y a la población en alto grado de 
vulnerabilidad frente a la violencia, en el marco de las competencias y 
recursos que tiene  del municipio al respecto y bajo el principio de 
coordinación y articulación con los diferentes niveles de gobierno y lo 
expresado en la política nacional.”194 
 

Para la consecución de estos objetivos se desarrollaran planes enfocados en la 
consecución de las siguientes metas. (ver tabla Nº 17). 

                                            
187 Ibid 
188 Ibid 
189 Ibid 
190 Ibid 
191 Ibid 
192 Ibid 
193 Ibid 
194 Ibid 
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Tabla 18. Componente Plan de Desarrollo Nunchía 

DESCRIPCION 
META 

PRODUCTO 
META 

GESTION 
LINEA 
BASE 

META 
CUATRIENIO  

1. Jornadas de  capacitación a las Juntas de Acción Comunal 
y a las organizaciones sociales,  sobre su papel en la 
cohesión de la organización y en labor de gestión.  

x   0 4 

Indicador : Numero  de capacitaciones  

2. Motivación a la comunidad para que establezca procesos 
de organización. x   0 6 

Indicador: No. Actividades de motivación.  

3. Apoyos dados  en los procesos de capacitación para la 
formación de líderes sociales y comunitarios.  x   0 4 

Indicador: No. Apoyos brindados  

4. Atención a la población que solicita la defensa de sus 
derechos  

x   ND 100% Indicador: % atención de niños, niñas, adolescentes, madres, 
padres, victimas y demás personal que acude a la 
Administración Municipal en defensa de sus derechos.  

5. Jornadas extramurales de gestión de gobierno y de 
rendición de cuentas x   1 4 

Indicador: Numero de eventos realizados  

6. Jornadas pedagógicas de socialización de seguridad y 
convivencia. x   

 
6 

Indicador: Número de Jornadas realizadas 

7. Campañas de concientización  sobre el no maltrato al 
menor. x   

 
4 

Indicador: Numero de campañas adelantadas.  

8. Asistir a la población violentada  en sus derechos (clínica 
del afecto) abuso sexual, trabajo infantil que acude a la 
Administración.  x   

 
100% 

Indicador: % población asistida en abuso sexual, trabajo 
infantil y en clínica del afecto 

9. Jornadas de trabajo comunitario para embellecer los 
centros poblados y  barrios del Municipio.  x   

 
8 

Indicador. No. Jornadas realizadas  

10. Apoyo realizados de capacitación a los jueces de paz.  
x   

 
4 

Indicador. Número de Apoyos dados  

11. Implementar la Estrategia Nacional para “Prevenir y 
Erradicar las Peores Formas de Trabajo Infantil y Proteger al 
Joven Trabajador” (PFTI).   

Indicador. Estrategia Implementada 

x x 0 1 

12. Implementar la Política Nacional de Construcción de Paz y 
Convivencia Familiar; para la promoción de la convivencia 
social y prevención de la violencia intrafamiliar, mediante el 
desarrollo del “Plan Municipal Haz Paz”. 
Indicador. Política Nacional Implementada 

x x 0 1 

13. Realizar campañas para evitar que algún adolescente esté 
impulsado a violar la Ley penal y si ocurre, protegerlo con 
debido proceso y atención pedagógica. x x 0 4 

Indicador. Numero de Campañas realizadas 

14. Gestionar la realización de Jornadas de Documentos de 
identificación y Libreta Militar  con la Registraduría Municipal, 
y en cooperación con la Red unidos, la Gobernación de 
Casanare y la empresa privada. 

X x 0 4 

Indicador. Jornadas gestionadas 
195 

                                            
195 Ibid 
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2.9.2. Percepción de Seguridad en el Centro Histórico 
 
Con el fin de conocer la opinión de la comunidad en diferentes aspectos se 
desarrollaron encuestas que mostraron la opinión de la población en diferentes 
aspectos, uno de ellos fue la sensación de seguridad en el municipio. 

  

La información que se recogió dejo conocer que la población actualmente ya no  
siente temor por amenaza de grupos armados. 

 

En cuanto a la sensación de seguridad, por el contrario la población cree que 
debido al desempleo han aumentado la cantidad de robos. 

 

Los resultados fueron los siguientes: 

 

Gráfico 9. Sensación de Inseguridad en el Municipio 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 204 
 

Se observa que la sensación de inseguridad en el municipio el del 60.81%, siendo 
uno de los factores que más sensación de riesgo genera en la población. 

Conoce usted cuales son los principales factores de riesgo 
en Nunchía? 
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3. DIAGNOSTICO SOCIOECONÓMICO 

 
 

3.1.  DEFINICIÓN DEL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL 

 

3.1.1.  Estudio demográfico y de población actualizado - Distribución 
Actual de la Población  

 
- Tamaño y crecimiento de la población 
 

El municipio de Nunchía actualmente tiene un tamaño poblacional de 9.708 
personas, de las cuales 1.942 habitantes se encuentran en el área urbana y 7.766 
localizados en el área rural196, Gráfico Nº8. 

 

Gráfico 10. Distribución poblacional Nunchía por área 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real con base en información del DANE 

 

En relación al crecimiento poblacional (Gráfico Nº 9), por un lado la Tasa Bruta de 
Natalidad (TBN), para los años 2000-2004 se estableció en 30%, para luego 
descender a un nivel de 25%, el cual fue constante desde 2005 hasta 2013, lo cual 
indica que en términos de natalidad, la población de Nunchía ha tenido un proceso 
estacional, por otro lado la Tasa Bruta de Mortalidad (TBM), durante los periodos 
2000-2004 y 2005-2009 evidencio una pequeña variación positiva, sin embargo 
para el periodo 2010-2013 dicho indicador disminuyo considerablemente, lo que 
se traduce en menor número de defunciones presentadas en el municipio durante 
el mismo lapso. Así entonces, los indicadores de la Tasa de Crecimiento Natural 
(TCN), suponen que en Nunchía durante el tiempo de análisis se han presentado 
                                            
196 ALCALDIA DE NUNCHÍA (2012-2015). Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes 
sociales de salud. Oficina de salud pública municipal. Nunchía - Casanare. 15 p. 

80%

20%

POBLACION RURAL POBLACION URBANA
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más nacimientos que defunciones, pero cabe señalar que las variaciones de esta 
misma no han sido considerables para presentar cambios poblacionales de mayor 
representación a lo largo del periodo estudiado. 

 

Según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 
el municipio de Nunchía para el año 2005 contaba con 9.439 habitantes, y para el 
2013 con 9.708 personas, lo que quiere decir que a través del lapso 2005-2013, la 
población creció aproximadamente 2,77%, y en conformidad con proyecciones 
hechas para el periodo 2013-2020 el crecimiento sería de 1,49%. Por 
consiguiente, la dinámica poblacional esperada para 2013-2020 presentara 
tendencia decreciente del 53,79%, respecto a la presentada en el periodo 2005-
2013, lo cual en términos económicos a mediano y largo plazo se traduce en 
menor tasa de acumulación de capital y por ende en una inferencia negativa sobre 
el crecimiento y desarrollo económico del municipio. 

 

Gráfico 11. Dinámica poblacional según tasas demográficas Nunchía 2000-2013 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real con base en información del DANE 

 

- Estructura poblacional según segmentos específicos 
Según los datos analizados, el municipio de Nunchía durante el periodo 2005-
2013 ha tenido tasas demográficas decrecientes en los grupos de hombres de 1 a 
4 años y de 4 a 14 años, para el resto de los grupos según edad, los indicadores 
muestran variaciones positivas. Para el caso de las mujeres las cifras muestran 
que presentaron tendencias negativas de crecimiento en los grupos de 1 a 4 años 
y de 5 a 14 años, igual que los hombres, sin embargo cabe señalar que las 
mujeres en comparación con los hombres presentan una tasa considerablemente 
inferior de crecimiento en el grupo de menores de un año y mayores de 80 años, 
pero para el resto de grupos según edad, los índices evidenciados en las mujeres 
resultaron ser superiores al de los hombres. 
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Para el periodo 2013-2020 proyectado, se presenta una dinámica poblacional 
diferente al periodo descrito anteriormente, de tal forma que, para el caso de los 
hombres los grupos que presentaran tasas decrecientes son los menores de 1 
año, los que se encuentran en el grupo de 15 a 24 años y finalmente los de 25 a 
44 años. Los grupos con tendencias positivas de crecimiento serán los de edades 
entre 60 a 79 años y los de 80 años y más. 

Por su parte las mujeres tendrán tasas negativas de crecimiento poblacional en los 
grupos de menores de 1 año, las de 5 a 14 años y las que se encuentran entre 15 
a 24 años. De otro lado, los grupos que presentaran crecimiento positivo, serán las 
mujeres con edades de 80 años y más, las de 25 a 44 años y aquellas entre los 60 
a 79 años. 

En términos generales, aunque la dinámica poblacional muestra indicadores 
positivos en su crecimiento, durante el lapso analizado, también deja ver que 
existe una tasa baja en población infantil y alta en la adulta mayor, con lo cual se 
infiere que el municipio tiende a consolidarse como un lugar con una participación 
poblacional según edad y sexo en situación de longevidad, tal como señala la 
Tabla Nº 19. 

Tabla 19. Estructura poblacional Nunchía según edad y sexo 

GRUP
OS 

POR 
EDAD 

GRUPOS POR SEXO 

2005 2013 2020 PROYECTADO 

HOMBR
ES 

MUJER
ES 

HOMBR
ES 

Var 
Hombre

s 
2005/20

13 

MUJER
ES 

Var 
Mujeres 
2005/20

13 

HOMBR
ES 

Var 
Hombre

s 
2013/20

20 

MUJER
ES 

Var 
Mujeres 
2013/20

20 

< 1 
AÑO 

106 111 116 8,6% 112 0,9% 114 -1,8% 111 -0,9% 

1-4 
AÑOS 

440 448 427 -3,0% 416 -7,7% 442 3,4% 430 3,3% 

5 -14 
AÑOS 

1181 1093 966 -22,3% 967 -13,0% 967 0,1% 858 -12,7% 

15-24 
AÑOS 

848 720 939 9,7% 938 23,2% 769 -22,1% 876 -7,1% 

25-44 
AÑOS 

1088 937 1164 6,5% 1021 8,2% 1038 -12,1% 1208 15,5% 

45-59 
AÑOS 

486 411 548 11,3% 471 12,7% 562 2,5% 508 7,3% 

60-79 
AÑOS 

275 221 319 13,8% 270 18,1% 362 11,9% 310 12,9% 

80 
AÑOS 
Y MAS 

26 29 32 18,8% 32 9,4% 36 11,1% 39 17,9% 

Fuente: Corporación Santa Clara La Real con base en información del DANE 
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El análisis según el sexo de la población indica que para el periodo 2005-2013 la 
mayor participación poblacional se dio en los hombres, quienes aproximadamente 
para el año 2005 tenían un 11,53% de mayor participación proporcional respecto a 
las mujeres dentro de la totalidad de habitantes del municipio y para el año 2013 la 
proporción era de un 6,2%, sin embargo aunque este último indicador muestra que 
la brecha entre hombres y mujeres se acerca a una paridad, sigue siendo el grupo 
de los hombres, los que tienen mayor participación en la totalidad de la población 
de Nunchía. 

 

Pero para el año 2020 y según las cifras proyectadas, la participación poblacional 
según sexo en el municipio, tendrá tendencias contrarias a las señaladas 
anteriormente, ya que se espera que exista un nivel mayor de participación de las 
mujeres dentro de la población. Sin embargo, las cifras señalan que no será una 
variación importante, ya que alcanzara tan solo el 1,19%, lo cual aunque por un 
lado indica que, existirán más mujeres que hombres en el municipio para 2020, 
por otro lado, estas mismas serán en número inferior a los hombres, debido a que 
la razón hombre-mujer (rH/M), para el 2005 es de 1,12, (lo que quiere decir que 
por cada mujer hay 1,12 hombres), en 2013 el resultado es 1,06 y para 2020 de 
1,05 Gráfico No 10. 

 

Gráfico 12. Participación % poblacional Nunchía Según sexo periodo 2005-2020 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real con base en información del DANE 

 

En relación a la dinámica del ciclo vital de la población de Nunchía, las cifras 
muestran que  los adolescentes de 12 a 18 años y los jóvenes de 14 a 26 años 
tendrán índices decrecientes en su dinámica poblacional, por otro lado, los niños 
en primera infancia y en infancia presentarán niveles de crecimiento positivos, sin 
embargo estos mismos serán rezagados en consideración a los proyectados para 
los adultos y adultos mayores, quienes tendrán tasas altas de crecimiento 
poblacional según el ciclo de vida de las personas del municipio, como se señala 
en la Tabla Nº 19. 

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER

2005 2013 2020 Proyec

52,9%

46,8%

51,6%

48,4%
49,7% 50,3%
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Tabla 20. Ciclo Vital Poblacional Nunchía 2013-2020 

CICLO VITAL 2013 2020 Proyecto Var 2013/2020 

PRIMERA INFANCIA (0-5 Años) 1268 1309 3,13% 

INFANCIA (6-11 Años) 1158 1180 1,86% 

ADOLESCENCIA (12-18 Años) 1355 1213 -11,71% 

JUVENTUD (14-26 Años) 2379 2155 -10,39% 

ADULTEZ (27-59 Años) 2895 3251 10,95% 

ADULTO MAYOR (60 años y mas) 653 747 12,58% 

Fuente: Corporación Santa Clara La Real con base en información del DANE 

 

- Población flotante y turística 
En su mayoría la población que transita en el municipio es de origen local, por lo 
tanto y debido a que no es un centro de alta actividad de mercado, no se evidencia 
una proporción importante de población flotante en el área urbana de Nunchía. 

Respecto a la población turística se carece de información al respecto. 

 

-  Tamaño promedio familiar 
El grado de urbanización del municipio corresponde al 20% y la mayor proporción 
de viviendas está ubicada en el área rural con 1.602 construcciones y para el área 
urbana se tiene que el número asciende a 582 viviendas197, lo cual con el cruce de 
los datos de tamaño poblacional urbano y rural, deja como resultado que 
aproximadamente la conformación por individuos en una familia para el área rural 
es mayor que la conformada en el área urbana, indicando que existe un mayor 
nivel de habitabilidad en las casas del sector rural, tal como se ve en el Gráfico 11. 

 

Gráfico 13. Tamaño Familiar por área urbana y rural de Nunchía 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real con base en información de la Secretaria de 

planeación municipal 

                                            
197 MUNICIPIO DE NUNCHÍA. (2008). Plan de desarrollo municipal, El cambio es ahora. Secretaria de 
planeación y obras públicas. Nunchía-Casanare. 16-20 p. 

Tam % Familia Urbana Tam %  Familia Rural

3,34

4,85
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En el Centro Histórico el tamaño familiar en su mayoría está conformado por 3 
integrantes, los cuales poseen el 14,9% de participación dentro de la población 
objeto de estudio, seguidos de las familias de 4 integrantes que representan el 
13,5%, en menor proporción se encuentran las integradas por 2 individuos con el 
9,5%, las de 5 personas con 6,8%, y finalmente las que tienen menor peso 
participativo y son integradas por 8 y 7 personas con indicadores de participación 
del 1,4% cada una como se aprecia en el Gráfico Nº 12. 

 
Gráfico 14. Tamaño familiar Centro Histórico Nunchía 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real con base en información recolectada en encuesta 

aplicada 
 

 
- Densidad poblacional 
La densidad poblacional para el municipio actualmente es de 8,29 habitantes por 
kilómetro cuadrado 
 
- Migración 
En su mayor parte el proceso migratorio ha sido como consecuencia de 
fenomenologías de movilidad forzada donde según cifras del DANE para el grupo 
de mujeres se contabilizan 30 personas y en hombres 28 individuos, para un total 
de 58 habitantes que han tenido que abandonar el municipio debido 
principalmente a esta causa. En términos de movilidad por otras cusas no se tiene 
información al respecto. 

 
 

3.1.1.1.  Población Económicamente Activa (PEA) 
 

Para el análisis de este apartado, es importante definir que el municipio no genera 
indicadores de coyuntura laboral, por lo tanto establecer la PEA o cualquier otro 
indicador es una labor de proyección sobre datos regionales, teniendo en cuenta 
la cuantificación poblacional local y su participación respecto a las cifras de la 
capital Yopal, y a que son las únicas manejadas por el DANE, por ende las datos 
resultado de dicho ejercicio son aproximaciones estimadas con base a información 

1
Persona

2
Persona

3
Persona

4
Persona

5
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7
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referencia, donde cuyo resultado fue proyectado con la TGP de Yopal y 
cuantificados en 4.719 individuos que componen la fuerza de trabajo municipal 
para 2013, entonces aplicando la tasas de crecimiento poblacional, se tiene que 
para 2015 la PEA aproximadamente sea de 4.789 individuos. 

 

Tabla 21. Índice de coyuntura mercado laboral Nunchía 2013 proyectado a cifras de Yopal 

INDICADORES YOPAL NUNCHÍA 

% población en edad de trabajar 76,6 68,3 

TGP 71,2 71,2 

Población total 118,489 9,708 

Población en edad de trabajar 90,739 6,629 

Población económicamente activa 64,613 4,719 

Fuente: Corporación Santa Clara La Real con base en información del DANE 

 

En relación a otros índices del mercado laboral, como la tasa de desocupación 
(TD), tasa de ocupación (TO) y tasas de subempleo no se pueden estructurar ni 
siquiera aproximadamente, ya que se carece de información necesaria para tal 
propósito. Así mismo, en referencia a cifras que expongan el nivel de ocupación o 
empleo según posición ocupacional y por rama de actividad, también se carece de 
información que permita esquematizar datos con fundamentación valida. 

Respecto a la informalidad laboral en el municipio durante un sondeo de campo se 
pudo evidenciar que existen un número importante de personas que se dedican a 
prestación de servicios y actividades comerciales informalmente. 

 

3.1.2.  Calidad de Vida y niveles de pobreza en el municipio 
 

- Vivienda 
En consideración a la caracterización de las viviendas, se inicia el análisis 
estableciendo que el municipio no cuenta con una base estadística actual sobre la 
tenencia de vivienda, lo cual no permite cuantificar indicadores que sustenten el 
déficit real de vivienda o la cantidad de construcciones a ser mejoradas y las 
acciones de política municipal se ciernan a programas  de cubrimiento de la 
demanda de vivienda de interés social específicamente. 

Para el área urbana se evidencian aspectos tradicionales de construcción en las 
edificaciones existentes, las cuales se caracterizan por ser de una sola planta y 
conformadas por paredes en tapia pisada o adobe, techos de materiales como el 
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Zinc sin cielo raso y en los pisos predomina el uso del cemento. Para el área rural, 
la definición de las viviendas en su mayoría es de tipo artesanal, con paredes de 
adobe, pisos de tierra y uso de la palma en los techos con estructuras de 
madera198 .  

Dentro del perímetro del Centro Histórico del municipio los datos recolectados en 
referencia a la antigüedad de las edificaciones establecieron que las 
construcciones más antiguas datan del año 1814, así miso las más recientes 
fueron del 2012, sin embargo este último dato hace alusión a renovaciones y 
mejoras hechas en las viviendas del sector. 

Los datos analizados y mostrados en la Tabla Nº 8, estimaron que en promedio 
las edificaciones aproximadamente fueron edificadas en los años 1.959, 
definiendo que existió otro gran proceso edificador en 1.977, finalmente según la 
información recopilada, la mayoría de las casas se construyeron alrededor de los 
años 1.918. De lo anterior se puede decir que el Centro Histórico del municipio, 
posee inmuebles con bastante longevidad que han perdurado en el tiempo y que 
algunos cuentan con más de 200 años y que aún se encuentran en pie. 

 

Tabla 22. Estadísticos antigüedad de edificaciones Centro Histórico Nunchía 

N 
Válidos 25 

Perdidos 49 

Media 1959,28 

Mediana 1977 

Moda 1918,00(a) 

Desv. típ. 54,69653 

Error típ. de asimetría 0,464 

Rango 198 

Mínimo 1814 

Máximo 2012 

Fuente: Corporación Santa Clara La Real con base en información recolectada en encuesta 
aplicada 

 

La forma de tenencia de las viviendas en el Centro Histórico de Nunchía indica 
que en su mayoría no son propietarios y se asume que están en arriendo u otra 
forma de tenencia, por su parte existe un 39% que son propietarios de las 
edificaciones, tal como señala el siguiente Gráfico. 

 
 

                                            
198 MUNICIPIO DE NUNCHÍA (2012). Perfil epidemiológico del municipio de Nunchía – Casanare año 2012. 
Nunchía –Casanare. 18 p 
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Gráfico 15. Tenencia de vivienda Centro Histórico Nunchía 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real con base en información recolectada en encuesta 

aplicada 

 

La destinación actual de las viviendas en el Centro Histórico del municipio deja ver 
que el mayor uso de las mimas se refiere a vivienda familiar, seguido de las 
usadas en forma mixta, es decir que viven y tienen su negocio en la misma 
edificación, luego siguen las que son utilizadas exclusivamente como lugares de 
comercio y finalmente las que son de desarrollo institucional, como señala el 
Gráfico 14. 

 

Gráfico 16. Destinación actual edificaciones Centro Histórico Nunchía 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real con base en información recolectada en encuesta 

aplicada 
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Respecto a servicios públicos básicos, según cifras de la unidad administrativa 
especial de servicios públicos (UAESP), para el 2011 la cobertura de agua potable 
en el sector urbano alcanzo a cubrir el 90%, el sistema de alcantarillado sanitario 
también tiene una cobertura del 90%, en el municipio existe una planta de 
tratamiento de aguas residuales (PTAR), la cual genera costos altos de operación 
generando un pasivo para el municipio con la empresa de energía ENERCA. La 
cobertura en servicio de aseo en lo urbano, en el centro poblado la Yopalosa y la 
vereda Betania es del 100%, la producción de residuos sólidos mensualmente es 
aproximadamente 40 toneladas, las cuales son descargadas en el relleno sanitario 
de Macondo. 

 

Para la población del área rural, la cobertura en agua potable es del 20% y en 
cuestión de red de alcantarillado público, el asentamiento la Yopalosa es el único 
que dispone del mismo, para el resto de área rural se carece de un sistema de 
alcantarillado. 

 

En términos energéticos, la fuente eléctrica se produce en Yopal y la cobertura en 
lo urbano es del 86% y en lo rural el 21%. El alumbrado público cubre el 97% del 
área urbana. 

- Educación 
 

Para iniciar con la caracterización de la oferta educativa del municipio, se tiene 
que señalar que Nunchía no es ente certificado, lo que equivale a decir que la 
administración educativa para el municipio depende del Gobierno departamental, y 
los indicadores de relación docente/estudiante están en 1/23 en lo urbano y 1/16 
en lo rural, así mismo el índice por sede/docente es de 1/29 en el área urbana y 
1/2 en lo rural, señalado lo anterior, la localidad ofrece: 

- Programas de educación inicial para población entre 0 y 5 años del área 
urbana y rural 

- Educación preescolar 
- Educación básica primaria 
- Educación básica secundaria 
- Educación básica media 

 
 

En cuanto a la oferta de educación técnica, tecnológica y superior, el municipio no 
cuenta con este tipo de oferta. 

Debido a que en términos generales, durante los años 2007-2011, el municipio ha 
presentado índices de cubrimiento educativo del 82,7%, se puede establecer que 
existe una parte de oferta educativa que no está siendo demandada, la cual 
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equivale a decir que falta por cobertura escolar un 17,3% de la población en edad 
y condición de estar estudiando en un centro escolar. 

El nivel educativo en Nunchía tal como como se puede apreciar en la Grafica Nº 
15, para el año 2011 presenta una tendencia de demanda creciente en la 
población del área urbana a medida que sube el nivel educativo, sin embargo, en 
contraposición la tendencia se comporta decreciente para la población rural 
mientras más se eleva el nivel educativo menos población demanda el servicio, lo 
que implica que los pobladores del área urbana presionan para que la oferta 
educativa sea dinámica positiva y completa hasta la Básica media,  y la población 
rural genera que haya un superávit en la oferta educativa, haciendo que los 
esfuerzos por brindar un proceso educativo completo en el colegio se vean 
deteriorados y con rezago, lo cual crea fenómenos asimétricos de desarrollo 
respecto a temas educativos en una misma comunidad. 

 

Gráfico 17. Nivel educativo poblacional Nunchía 

 

Fuente: Corporación Santa Clara La Real con base en información de la Secretaria de 
Educación y Cultura Departamental 

 

 

Para el Centro Histórico según los datos recolectados en el ejercicio diagnóstico y 
expuestos en la gráfica, se tiene que el 45% posee un nivel de básica secundaria 
y media, el 24% tiene un nivel primario de educación, seguidos de los 
profesionales y técnicos, y en menor participación están las personas que se 
encuentran en analfabetismo. 
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Gráfico 18. Nivel educativo poblacional Centro Histórico Nunchía 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real con base en información recolectada en encuesta 

aplicada 
 

Las condiciones de analfabetismo son importantes, ya que para 2011 el municipio 
tenía una tasa del 22,4% en dicha connotación. 

La Infraestructura educativa está conformada en el área urbana por el Colegio 
Salvador Camacho Roldan y en el sector rural por la Institución Educativa Antonio 
Nariño la Yopalosa, la Institución educativa el Pretexto y la institución educativa 
Las Mercedes de la vereda El Caucho. 

 

El municipio presenta problemáticas claras en la gestión de recursos necesarios 
para el mejoramiento de la calidad en la educación y se toma esto como la 
inversión necesaria que se debe hacer para los aspectos infraestructurales de las 
instituciones educativas, su equipamiento y recursos para garantizar una 
pertinente labor educativa dentro de la población. 

 

- Salud 
La caracterización nutricional de la población según datos de la Encuesta Nacional 
de Situación Nutricional en Colombia (ENSIN) y el DANE, muestra que el periodo 
de lactancia para infantes menores de un año es de aproximadamente 4,2 meses, 
lo cual es un lapso corto ya que lo aconsejable según la rama científica nutricional 
es como mínimo 6 meses, por su parte la atención prenatal como acción 
preventiva no se desarrolla suficientemente aceptable en el municipio, ya que el 
indicador de niños y niñas con bajo peso al nacer se da en términos del 4,8% para 
el 2010, sin embargo el 92,93% de los nacimientos en 2011 ocurrieron en el ente 
institucional de salud, además el 85,71% fue manejado por personal calificado 
para tal labor. 
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Por un lado la prevalencia de desnutrición global, para población menor de 5 años 
alcanza índices de 7,9% donde, dicha cifra está muy por encima de lo presentado 
a nivel departamental y nacional199, lo cual debe tratarse como situación de 
manejo especial, por otro lado, el índice de desnutrición crónica es de 13,2%, 
número que a nivel departamental está por encima en más de 3 puntos 
porcentuales, sin embargo en comparación a lo presentado a nivel nacional, la 
cifra es homogénea con la media colombiana. De lo anterior cabe señalar que la 
presencia de este tipo de rezagos en términos de salubridad implica que una parte 
importante de la población está en peligro de deteriorar su capital humano, ya que 
este tipo de fenomenologías impactan en las futuras generaciones y tales 
desordenes están altamente asociados a mediano plazo con el aumento de la tasa 
de mortalidad, morbilidad y discapacidad, además de generar a largo plazo 
decrecientes niveles de habilidades intelectuales, productividad económica, 
desempeño reproductivo y enfermedades cardiacas y metabólicas. 

 

Respecto a elementos como la disponibilidad de alimentos y tasa de consumo 
individual diario no se tienen datos, así mismo pasa con los porcentajes de 
aceptabilidad de condiciones de trabajo y cifras sobre estado de salud mental de 
la población. 

 

En el municipio existen problemáticas asociadas a desórdenes alimenticios como 
la obesidad presente en personas de ambos sexos entre los 15 y 64 años, para el 
caso de las mujeres los índices muestran que el 12,6%, para el caso de los 
hombres no se tienen datos. 

 

Para el caso de intervenciones sanitarias como vacunas BCG para nacidos vivos 
los datos muestran que el municipio genero para el 2012 una efectividad del 62%, 
otros datos como la vacunación DTP y polio alcanzaron el 69%, para el caso de la 
triple viral el monto fue del 65%. 

 

Los establecimientos de salud con que cuenta el municipio tienen una 
infraestructura simple, en la localidad funciona una única IPS pública, cuyos 
servicios son: 

 

- Servicio de urgencias 
- Hospitalización 

                                            
199 La cifra departamental para 2010 está en 10,1% y la nacional en 13,2%. [Citado en 13 marzo de 2015] 
Disponible en  
http://www.asivamosensalud.org/media/santafe/grafica/a988f8f38be43186ed2c34fc7e5865a5.pdfyhttp://www.a
sivamosensalud.org/media/santafe/grafica/267dfb8fcd136bb16542db8a9d0f20cc.pdf> 



DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

Plan Especial de Manejo y Protección Centro Histórico y Zona de Influencia 
Nunchía - Casanare  

340 
 

- Consulta externa 
- Odontología e higiene oral 
- Promoción y prevención 
- Atención partos 
- Toma de muestras de laboratorio clínico, citologías, vacunación 
- Ambulancia 

 

La morbilidad por grandes causas en el municipio durante el 2011 estuvo asociada 
principalmente a enfermedades No transmisibles y nutricionales, para la 
morbilidad de eventos precursores se tienen cifras de prevalencia de diabetes 
mellitus en el 0,80% y para la hipertensión arterial del 0,87% de la población y 
para la morbilidad de alto costo no se ha tenido prevalencia. En el caso de la 
morbilidad por eventos de notificación obligatoria, los datos indican que en un 
11%, únicamente se han presentado intoxicaciones y alteraciones de este tipo ya 
sea químico, ambiental o psicoactivo. 

 

Respecto a la mortalidad por grandes causas, tal como se ve en el Gráfico Nº  17, 
se puede decir que los hombres para el año 2011 presentaron un mayor número 
de casos de mortalidad respecto a su contraparte de género, especialmente 
debido a enfermedades del sistema circulatorio, causas externas y demás causas, 
en contraposición a los hombres, las mujeres tuvieron niveles de mortalidad en 
Neoplastias y enfermedades con signos y síntomas mal definidos. 

 

Gráfico 19. Mortalidad por grandes causas Nunchía 2011 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real con base en información del DANE 

 

Otras cifras indican que el municipio presento en 2011, tasas de 10,1*1.000 
(nacidos vivos) en mortalidad infantil y de 0,779*1.000 (nacidos vivos) en 
mortalidad en la niñez. 
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En relación a la seguridad de la población, el municipio tiene una cobertura en el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), de aproximadamente el 
91%. Sin embargo, el 22,1% de los hogares no pueden acceder a los servicios de 
cuidado para la primera infancia, y el 8% tienen barreras para el acceso a los 
servicios de salud. 

 

Por otro lado la información recolectada mostro cifras de aseguramiento actual, 
donde se muestra que existe una proporción del 23% de población no asegurada 
por el SGSSS, además de contar con un 10,8% de población que tiene régimen 
contributivo, Gráfico Nº 18. 

 

Gráfico 20. Aseguramiento poblacional Nunchía 2014 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real con base en información recolectada en encuesta 

aplicada 
 

El Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) para Nunchía, expuesto en 
el Gráfico Nº 19, señala que la población del área rural experimenta un nivel de 
43,43% mayor de NBI respecto a los índices de la cabecera, lo cual señala un 
gran rezago entre los dos componentes poblacionales, así mismo en total el NBI 
para el municipio es de 64,02%200, lo cual quiere decir que la mayoría de la 
población no cuenta con condiciones básicas apropiadas en términos de las 
dimensiones estructurales de bienestar, las cuales se suscriben a una vivienda 
decorosa, abastecimiento de agua potable, servicio sanitario, energía eléctrica, 
elementos básicos de confort y educación. 

 

                                            
200[Citado en 15 de Marzo de 2015] Disponible en <ttp://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-
sociales/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi> 
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Gráfico 21. NBI Nunchía 2011 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real con base en información del DANE 

 
 

3.1.2.1. Niveles de Pobreza y Miseria 
 

El municipio de Nunchía para el año 2011, arrojo cifras en consideración a 
pobladores bajo la línea de pobreza multidimensional del 0,83%, a personas en 
situación de miseria del 16,82%, y no presento individuos en situación de 
indigencia.  

Por su parte el coeficiente de GINI fue del 60,3%, lo cual indica que para 2011 de 
aproximadamente 9.450 habitantes tan solo 3.752 de estos mismos, podían cubrir 
financieramente con los gastos generados para satisfacer sus necesidades 
básicas y el resto, las otras 5.698 personas no tenían un ingreso suficiente para el 
mismo propósito. 

 

3.1.2.2. Distribución Socioeconómica  
 
En términos de Niveles de ingreso y gasto familiar, se tiene que más de la mitad 
de la población del municipio genera un ingreso por debajo del SMMLV y una 
proporción relativamente baja cuenta con más de tres SMMLV, tal como se ve en 
el Gráfico Nº 20, así pues, se puede establecer que la distribución de la riqueza 
generada por el ingreso medio presenta factores asimétricos, lo cual propende a 
que las familias sufran mucho los impactos de una variación en el nivel de precios 
de los productos, por ende sus patrones de gasto están estrictamente ceñidos a 
una disposición presupuestal elástica en consideración a los cambio que puede 
presentar el ingreso real de la población debido a la elevación del termino 
inflacionario. 

CABECERA
(URBANO)

RESTO (RURAL) TOTAL

39,95

70,62
64,02
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Gráfico 22. Nivel de ingreso población Nunchía 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real con base en información recolectada en encuesta 

aplicada 
 

Según el perfil ocupacional en Nunchía, una importante parte de la población se 
ocupa como empleado principalmente en actividades del sector primario, seguido 
de los que  se encuentran desarrollando su ocupación en la rama comercial y los 
que la hacen de forma independiente, no obstante se presenta un elevado índice 
de personas sin ocupación que se encuentran desempleadas (14,9%), finalmente 
están los que manifiestan ser pensionados y aquellas personas que se dedican al 
hogar, Gráfico 21. 
 

Gráfico 23. Perfil ocupacional población Centro Histórico Nunchía 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real con base en información recolectada en encuesta 

aplicada 

 

Según la información recolectada en el ejercicio de campo realizado en el 
municipio, la mayor parte de la población que se encuentra inscrita en el SISBEN, 
con la categoría I, seguidos de los del nivel II y III, por tanto se puede señalar que 
según la focalización en Nunchía, existe una parte considerable de la población 
que son potenciales beneficiarios de todos los programas subsidiados por parte 
del Gobierno. 
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Gráfico 24. SISBEN población Nunchía 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real con base en información recolectada en encuesta 

aplicada 

 

3.1.3. Análisis Sectorial 
 
La dinámica económica del municipio esta soportada sobre las actividades y 
producción del sector primario, donde la aplicación tecnológica es carente, por 
ende la productividad se evidencia que es baja, lo cual no genera niveles óptimos 
de trasformación bruta de capital fijo, que por un lado es obstáculo para el 
crecimiento económico de la localidad, y por otro rezaga a la población de 
mejoramiento en términos de desarrollo. 

 

- Precios comparativos a nivel región 
En términos de precios tal como se hace explícito en el Gráfico Nº 23, el municipio 
presenta en general factores diferenciales al alza respecto a la capital del 
departamento Yopal, en otras palabras, la población de Nunchía al momento de 
hacer efectiva su demanda en productos básicos de la canasta familiar, como 
productos básicos industrializados, en fresco, frutales (que entre otras 
circunstancias evidenciaron diferenciales mayores al 100% respecto al producto 
comercializado en la capital del departamento), carnes y bienes de aseo y 
misceláneos, debe asumir el traspaso de costos mayores  en los productos, así 
pues, a consecuencia de lo anterior el ingreso real de la población en Nunchía 
presenta un ingreso real más bajo que los de sus paisanos en Yopal, lo cual hace 
que  la producción interna municipal pierda competitividad en el mercado regional. 
Respecto a los servicios públicos y de comunicaciones, también presentaron un 
diferencial al alza. 
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Gráfico 25. Comparativo precios Nunchía-Yopal 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real con base en información recolectada 

 
 

3.1.3.1. Sector Agropecuario  
 

- Renglón pecuario 
Las líneas de producción pecuaria son las de mayor actividad en el municipio 
según la información expuesta en el Plan de desarrollo 2012-2015, y se encuentra 
ubicada en el área de montaña tanto como en la sabana, donde predomina la 
ganadería de cría, seguida por la de levante y ceba y finalmente la de doble 
propósito, Gráfico Nº 24. En el municipio también existe producción de especies 
menores y piscicultura, aunque esta misma no está cuantificada con cifras 
oficiales por parte del municipio, tan solo se estipula que la producción de dichas 
especies se hace a menor escala, con sistemas tradicionales de explotación y se 
supone que gran parte de la misma, sirve para autoconsumo de los hogares y 
para fin comercial, como el caso de algunos volúmenes de producción piscícola  

 

 

 

 

 

 

 

 

0,21%

48,7%

125,6%

16,16% 13,3%

40,2%

25%

PROD BASI
INDUSTR

PROD BASI
FRESCO

FRUTALES CARNES ASEO Y
MISCEL

SERVI
PUBLICOS

SERVI
COMUNI



DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

Plan Especial de Manejo y Protección Centro Histórico y Zona de Influencia 
Nunchía - Casanare  

346 
 

 

Gráfico 26. Líneas de producción pecuaria Nunchía 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real con base en información de Fedegan 2011 

 

Respecto al capital pecuario existente (Gráfico Nº 25), las cifras indican que en los 
990 predios destinados para ganadería en el municipio, se encuentra un mayor 
número de hembras, las cuales son un 13,39% más que las unidades productivas 
machos, no obstante en términos generales la ubicación de estas unidades 
pecuarias productoras están localizadas en la zona de piedemonte y sabana, 
donde se han aunado esfuerzos por generar un mejoramiento de praderas, 
sanidad y mejoramiento genético 

 

Gráfico 27. Capital pecuario existente Nunchía 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real con base en información de Fedegan 2011 
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En consideración a precios de la producción pecuaria y volumen y rendimiento de 
la producción pecuaria, no se disponen de cifras que puedan servir de base para 
una caracterización respecto al tema. 

 

- Renglón agrícola 
Los cultivos más representativos según cifras de la Secretaria de Agricultura del 
Departamento para el 2011, se contenían principalmente con el Arroz riego, Arroz 
secano, Café, Palma, Plátano, Caña de miel, Yuca y Piña, donde los arroces 
tienen una gran participación considerablemente superiores a los demás cultivos 
según muestra el Gráfico Nº 26. 

El recurso tecnológico aplicado principalmente está en al área de ladera y se 
desarrolla en la producción del Café y el Cacao, los cuales son los potencialmente 
mejor comercializables a nivel regional, los demás cultivos representativos se 
tratan con elementos artesanales y de forma tradicional. La zona productora 
agrícola del municipio brinda suelos de fácil apropiación tecnológica, con 
condiciones favorables para la explotación de varios productos, además de contar 
con dos canales, causes y caños adyacentes aptos para el riego, aprovechables 
en términos de generar producción a un nivel mayor de escala y rendimiento 
productivo. 

Gráfico 28. Cultivos Representativos Nunchía 2011 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real con base en información de la secretaria de 

Agricultura departamental 

 

De menor proporción que los anteriores productos tal como se señala en la Tabla 
continua, se puede establecer que el municipio también tiene otros cultivos no tan 
representativos como los anteriores, pero que si tienen participación en la 
dinámica de producción del municipio, los cuales tienen un volumen de producción 
de 971,8 toneladas por año y utilizan 347 hectáreas para tal fin, y aunque dichos 
productos muestran variabilidad de bienes cultivados, también señalan que la 
producción a escala, la cual muestra un índice de tan solo 2,8, está muy lejos de 
hacer que la utilización de tierra tenga rendimientos exponenciales crecientes que 
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traigan mejores niveles de rendimiento productivo y por ende acumulación de 
capital y creación de riqueza para los dedicados a la actividad agrícola.  

 

Tabla 23. Producción otros cultivos Nunchía 2011 
PRODUCTO PRODUCCION (t) RENDIMEINTO t/Ha Ha SEMBRADA 

AGUACATE 3 1,5 2 

CAÑA PANELERA 32 4 8 

CITRICOS 72 6 12 

GUANABANOS 72 12 6 

HELICONIAS 4,8 1,2 4 

MAIZ TECNIFICADO 64 3,2 20 

MAIZ TRADICIONAL 364 1,3 280 

PAPAYA 360 24 15 

TOTAL VOLUMEN PRODUCCION 971,8 
TOTAL AREA EN 
PRODUCCION 

347 

INDICE GENERAL DE PRODUCCION A ESCALA 2,80 

Fuente: Corporación Santa Clara La Real con base en información de la secretaria de 
Agricultura departamental 

 

En relación a las formas de tenencia y distribución de la tierra se tiene que, el 
municipio cuenta con predios que alcanzan una extensión de más de 2.000 
hectáreas, destinados principalmente para el levante de ganado y la siembra de 
arroz, el cual se hace de forma rotativa, no obstante dicha rotación no se hace con 
un plan de cultivo adecuado, teniendo en cuenta que el producto es transitorio y se 
debe hacer con elementos técnicos de sustentabilidad para minimizar los impactos 
negativos de dicha actividad. 

 

La zona del piedemonte se compone principalmente de áreas productivas con 
extensiones entre 50 y 100 hectáreas, las cuales conllevan en su forma propietaria 
problemáticas asociadas a la titulación y legalización de predios.  

 

3.1.3.2. Sector Industrial (incipiente)   
 
Para el municipio aparecen registradas en Cámara de Comercio 4 industrias, 
registradas de las cuales una ya se encuentra liquidada, y de otra no fue posible 
corroborar la información que es una empresa de fabricación de estructuras 
metálicas. 
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La empresa C.I.C. CONSTRUCCIONES, es dedicada al mantenimiento y 
reparación especializada de maquinaria y equipo, en el momento no tienen 
empleados contratados. 

 

La industria CHOCOLATES PREMIER, dedicada a la elaboración de cacao 
chocolate y productos de confitería, cuenta con dos empleados fijos y tres 
empleados temporales. 

 

Esta es la industria con la que cuenta el municipio registrada en cámara de 
comercio de Casanare.  

 

Igualmente existes 6 empresas dedicadas a obras civiles, que tienen asiento en 
Nunchía. 
 

3.1.3.3. Sector Servicios (potencial)  
 
Dentro de la dinámica económica del municipio, existe una potencialidad 
productiva enmarcada en la industria turística y los servicios derivados de la 
misma, ya que en su generalidad, dichas actividades requieren un importante nivel 
de uso intensivo de mano de obra, además de ser un jaloneador en la economía y 
servir como elemento clúster para los otros sectores del mercado.  

 

Con el asentamiento de la industria turística en el municipio, se puede considerar 
emprender con iniciativas tales como, la hotelería, gastronomía, intermediación de 
servicios turísticos, organización de eventos y otros servicios conexos, además de 
exteriorizar el negocio a través del desarrollo de ramas artesanales, artísticas 
culturales y educativas. 

 

Así pues en relación a definir cuál es la propensión de la población del Centro 
Histórico, en consideración al uso que podrían tener sus bienes inmuebles, los 
resultados dictaminaron que la mayoría establecería o permitiría establecer 
negocios comerciales en sus propiedades, seguidos de un importante grupo que 
les gustaría disponer de sus casas para temas relacionados con lo turístico, 
Gráfico 27 lo cual indica que potencialmente el turismo y su mercado derivado 
tendría gran aceptación entre la comunidad. 
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Gráfico 29. Uso potencial de edificaciones Centro Histórico Nunchía 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real con base en información de encuestas aplicadas 

 

- Comercio 
Respecto a negocios comerciales, Nunchía cuenta una variedad de 
establecimientos como bares, billares, misceláneas, entidades de servicios 
financieros, papelerías, locales con servicio de internet y llamadas a celular, 
heladerías, supermercados, almacenes de ropa y negocios de venta de materiales 
para construcción. 

 

Existen 17  comercios registrados en Cámara de Comercio, distribuidos así: 

5 bares, 1 almacén de productos agrícolas, 3 droguerías, 1 papelería, 2 
misceláneas, 3 tiendas, dos carnicerías, 1 almacén de ropa y 1 expendio de 
productos del hogar. 

 

- Restaurantes y hoteles 
El tipo de negocios evidenciado está definido por ser de comidas rápidas y 
restaurante casero, así también se pueden definir los actividades relacionadas con  
la hotelería como posadas y hoteles pequeños. 

Existe un hotel y dos restaurantes registrados en cámara de comercio. 

 

- Administración pública 
Nunchía es municipio de categoría sexta, conformado por el despacho del alcalde, 
4 secretarias y un ente descentralizado tal como muestra el Gráfico Nº 28. 
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Gráfico 30. Estructura de administración pública Nunchía 

 

Fuente: Corporación Santa Clara La Real con base en información Plan de Desarrollo 
Nunchía 2012-2015 

 

- Educación 
 

En consideración a servicios educativos, en el municipio a excepción de la 
formación en las Instituciones Educativas estatales, no se `pudo establecer un 
servicio ofrecido en el nivel de Formación para el trabajo y desarrollo humano 
“Técnico laboral”, o de algún programa superior técnico, tecnológico o 
universitario, ya sea manejado por convenio o por operador logístico 
independiente. 
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- Servicios de salud 
Existe un consultorio odontológico y tres droguerías como servicios conexos en 
salud. 

 

- Servicios comunitarios, sociales y personales 
No se evidenciaron servicios conexos a la salud de potencialidad productiva, a 
excepción de salas de belleza. 

 

- Otros servicios  
 

 El municipio dispone de un hogar geriátrico, para personas en estado 
de vulnerabilidad 

 Un hogar de bienestar familiar, para atención a población en edad 
preescolar 

 Un centro de convivencia ciudadana, para atención comunitaria y 
coordinación de programas de bienestar y seguridad social 

 Polideportivo, no posee infraestructura adecuada para prácticas 
deportivas y recreativas 

 Cementerio municipal, no cumple con especificaciones optimas de 
funcionamiento 

 Matadero municipal, el cual es inoperante por deficiencia operativa 
 Parque municipal, carente de adecuación para el transito popular 
 Biblioteca municipal, carente de espacio y dotación para una 

prestación pertinente del servicio 
 Inspección de policía 

 

 

3.2. ESTUDIO DE LAS FORMAS DE PROPIEDAD  SOBRE LA VIVIENDA 
Y/O LOS PREDIOS URBANOS Y DEL DESARROLLO TRIBUTARIO 
ACTUALIZADO - CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DEL 
CENTRO HISTÓRICO  

 

En el Centro Histórico existen diferentes tipos de población y de viviendas, los 
cuales se relacionan entre sí. 

Es un centro que tiene gran cantidad de comercio que se mezcla con vivienda e 
instituciones. 
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3.2.1. Expectativas de los residentes, las autoridades y los usuarios 
frente al desarrollo de la zona histórica - Residentes  

 
Los residentes del Centro Histórico según la información recolectada en las 
encuestas201 en su mayoría es población de la tercera edad y de género 
masculino.  

Gráfico 31. Distribución por género en el Centro Histórico 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real con base en información de encuestas aplicadas 

 
 

Gráfico 32. Distribución por grupos de edad 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real con base en información de encuestas aplicadas 

                                            
201 Encuestas aplicadas a una muestra de 74 habitantes del municipio de Nunchìa, en el mes de 
febrero 2015 por la Corporación Santa Clara la Real. 
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El 75% de la población propietaria de bienes inmuebles ubicados en el Centro 
Histórico son adultos mayores, que propenden por el cuidado y defensa de sus 
viviendas.  

 

Es de resaltar que varios de los predios ubicados en el Centro Histórico además 
de ser viviendas tienen destinados espacios para locales comerciales, haciendo 
de estas viviendas con categoría mixta, como se puede ver en la siguiente gráfica. 

 
Gráfico 33. Destinación de vivienda 

 
 

Fuente: Corporación Santa Clara La Real con base en información de encuestas aplicadas 

 

3.2.2. Comerciantes  
 
En el Centro Histórico existen variados tipos de comercio en donde se ven 
diferentes formas de que estos funcionen. 
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Imagen 24.  Tipos de comercio en el Centro Histórico 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 205 

 

Los que funcionan en viviendas con destinación mixta, se presenta la 
administración directa de los propietarios de las viviendas o sus familiares 
cercanos  de los negocios y arriendo de locales comerciales. 

Igualmente existen locales construidos como tal, la mayoría edificaciones nuevas 
que funcionan de igual forma que los anteriores. 

Según las encuestas aplicadas aleatoriamente a los habitantes del municipio se 
encuentra la siguiente incidencia en los establecimientos comerciales. 

Esta es una información parcial que no refleja la realidad comercial del municipio  

 
Gráfico 34. Comercio que funciona en los predios 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 206 

 

El comercio en el Centro Histórico es variado se encuentran desde 
supermercados, droguerías, prestación de servicios de salud y financieros,  
restaurantes y hospedajes, hasta internet, papelerías, misceláneas bares y 
billares. 
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De acuerdo a una observación previa se identificaron 65 establecimientos 
comerciales que tienen asiento en el Centro Histórico, que tipo de locales y 
cuantos hay se pueden observar en la siguiente tabla.  
 

Tabla 24. Tipo de comercio 

Tipo de Comercio 
Cantidad 

 

Chichería 
1 

Servicios de hospedaje 
4 

Biblioteca 
1 

Tiendas 
10 

Autoservicio 
2 

Zapatería 
2 

Droguerías 
3 

Restaurantes 
4 

Cafeterías 
1 

Comidas rápidas 
1 

Panadería  
2 

Notarias 
1 

Supermercados 
4 

Internet 
4 

Billar 
3 

EPS 
1 

Colegios 
1 

Templos 
3 

Salones de belleza 
3 

Servicios de salud 
2 

Servicios financieros 
2 

Veterinarias 
3 

Papelerías 
4 

Miscelánea 
3 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 207 
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En cámara de comercio aparecen registrados en el casco urbano 45 
establecimientos comerciales, dentro del que se encuentran industrias, empresas 
de ingeniería, comercios, restaurantes, bares, droguerías, papelerías y otros. 

 

3.2.3. Visitantes y Usuarios 
 

El centro tiene gran afluencia de público debido a que allí funcionan las grandes 
instituciones del municipio como lo son el Colegio Salvador Camacho Roldan que 
tiene 842 estudiantes, así mismo funcionan la alcaldía municipal, en donde según 
el plan de desarrollo y regidos por el decreto 0100 de junio 21 de 2011 trabajan 28 
personas, pero debido a que este personal es insuficiente se hacen OPS, 13 de 
los cuales fueron contratos celebrados en enero de 2015, para contratar al 
personal restante, y el centro de convivencia donde no solo existe afluencia de sus 
trabajadores sino de la población en general que visita estos espacios. 

 

Al ser el centro el eje comercial y administrativo del municipio y tener el centro de 
salud tan cerca aumenta la afluencia de visitantes. 

 

3.2.4. Reconocimiento de actividades  económicas tanto formales como 
informales - Análisis de la dinámica económica del Centro Histórico 
de Nunchía 

 

Participación en la económica local 

Los habitantes del Centro Histórico de Nunchía como se ha señalado 
anteriormente, son en su mayoría propietarios de los bienes allí ubicados, no 
obstante el fin último de estos, no es netamente vivienda familiar, también sus 
inmuebles son destinados a creación de riqueza, en el sentido de utilizarlos 
comercialmente, lo cual genera en cierta medida ingresos para la población, desde 
una dinámica de renta y de tributación, ya que los locales comerciales que 
funcionan en el CH deben facturar anualmente los impuestos que por ley se fijan 
para las actividades comerciales de cualquier ente territorial. Con lo anterior se 
puede señalar que la contribución del Centro Histórico a la producción municipal, 
resulta ser de importancia, ya que en su totalidad se dinamiza en el perímetro del 
CH, además de estar compuestas de actividades que resultan ser más rentables 
que las primarias, principales enmarcadas en la agricultura y la ganadería. 

 

Participación laboral 

Debido a que el Centro Histórico es un lugar de convergencia poblacional, así 
mismo su actividad laboral se supone sea relativamente significativa dentro del 
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mercado local de trabajo, ya que absorbe gran parte de la mano de obra 
disponible en el municipio, por ende actualmente la demanda de trabajo del CH 
concentra la mayor proporción de labores de servicio, claro excluyendo 
necesariamente la demandada en el sector primario, mayormente utilizada en la 
zona rural de la población. 

Con lo anteriormente señalado, se puede decir que el Centro Histórico de Nunchía 
es un importante generador de empleo no calificado en su parte comercial y de 
servicios, sin embargo también existen grupos laborales de personal 
especializado, empleado en los servicios financieros, la administración municipal 
veterinarios, de belleza personal y del área de la salud y educación. 

 

- La actividad comercial 
Por un lado, resulta importante señalar que la mayor participación de la economía 
municipal proviene de actividades comerciales y de servicios del CH, las cuales 
son ceñidas a establecimientos como tiendas de menor intercambio (negocios 
pequeños), supermercados, papelerías y misceláneas, seguidas de los entes e 
individuos que ofrecen servicios de alimentos con restaurantes de comida casera y 
de tipo rápido, además de los servicios de comunicación y de hospedaje. 

En menor medida, la contribución a la economía local por parte de los 
establecimientos comerciales y de servicios concentrados en el CH de Nunchía, 
se refieren a las de otros negocios como droguerías, billares, salones de belleza, 
autoservicios, entre otros. 

 

- Impacto municipal del Centro Histórico en la economía local 
En consideración a lo anterior, el municipio tiene un nodo económico en la 
actividad cotidiana del Centro Histórico, debido a la concentración comercial y de 
servicios que este presenta actualmente, por ende el CH para Nunchía actúa 
como efecto multiplicador de la actividad económica local, ya que los agentes de 
mercado que operan dentro de este mismo, se dinamizan en razón de generación 
de ingresos, redistribución de la riqueza en términos salariales de los individuos 
empleados en las labores comerciales y de servicios del CH y finalmente de los 
impuestos y las utilidades generadas por todo el aparato productor, comercial y de 
servicios del municipio.  

 

 

3.2.5. Conclusiones y recomendaciones componente socio económico 
 

- La dinámica poblacional muestra que el municipio presenta tasas bajas de 
crecimiento, además de presentar fenomenologías especiales en términos 
de tasas de crecimiento natural, fallecimientos y desagregadas por 
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segmento específicos, las cuales se dan en términos homogéneos, e 
inciden en el mantenimiento constante de la población a lo largo del tiempo 
analizado 

- Existe un rezago importante en la participación poblacional según sea rural 
o urbana, indicando que Nunchía es un municipio de conformación rural en 
su mayoría, no obstante, se establece que según el tamaño familiar, el área 
rural y urbana no presentan factores asimétricos de relevancia en la 
conformación poblacional del municipio. Sin embargo en el Centro Histórico 
se evidenció un leve cambio de la conformación del tamaño familiar. 

- La coyuntura del mercado laboral indica que una parte significativa de la 
población está en edad de trabajar y se considera económicamente activa, 
aunque existe, como en todo el país, un número importante de personas 
que se encuentran desempleadas y ejerciendo actividades informales. 

- Respecto a las dimensiones que intervienen en el establecimiento de 
condiciones de bienestar de la población, existen falencias en aspectos de 
educación, vivienda, salud,  producción y empleo, lo cual es un depurante 
para considerar que la población no tiene niveles altos en términos de 
calidad de vida. 

- Según las cifras de 2011, en el municipio los niveles de pobreza no son 
altos y en situación de miseria no se encuentra ningún individuo, sin 
embargo la distribución de la riqueza se define por generar un índice GINI 
bastante elevado, indicando que la mayoría de personas  no cuentan con el 
ingreso suficiente para suplir sus necesidades básicas 

- La mayor parte de la población genera ingresos por debajo del SMMLV, y 
tan solo una pequeña parte debita entre 1 y 2 salarios, así mismo se 
encuentran los que ganan entre 2 y 3 SMMLV y más de 3 SMMLV.  

- Para el análisis sectorial se pudo establecer que Nunchía basa su 
economía en líneas de producción pecuaria y de cultivo de productos 
transitorios y perennes, sin embargo su nivel de aplicación tecnológica es 
carente, lo cual los enmarca en una producción a escala menor con 
dificultades para generar rendimientos productivos que acumulen capital y 
generen riqueza en términos imperantes. 

- Sectores como el industrial son indefinidos en el municipio, se vislumbra 
una potencialidad en los servicios, especialmente el turístico y la industria 
conexa a esta misma, con potencialidad de dinamizar el aparato productivo 
y comercial local. 

- La falta de información actualizada se presentó como obstáculo en el 
desarrollo del ejercicio diagnóstico, por lo tanto es fundamental para 
cualquier esfuerzo de caracterización contar con datos actuales en pro de 
definir más profundamente la coyuntura del municipio desde el aspecto 
económico-social. 

- El Centro Histórico presenta la mayor concentración de comercio y servicios 
del municipio, asi mismo establece una dinámica de multiplicador, que se 
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activa por medio de generación de ingresos, renta y creacion de recursos 
financieros para el municipio. 
 

3.2.6. Matriz de análisis diagnóstico DOFA socioeconómico 
 

MATRIZ DE ANALISIS DOFA 

COMPONENT
E: 
SOCIOECONÓ
MICO 

RESPONSABLE(S): Alexander 
Figueroa Acevedo - María Carolina 
Quijano Ríos 

D 
DEBILIDADES 

1. Mal manejo de los 
procesos de deforestación 
2. Gestión administrativa 
municipal, con falencias en 
procesos administrativos. 
3. Escases y deterioro en 
las vías de comunicación. 
4. Falta de empresa. 
5. Disminución en el nivel 
de ingreso por 
redistribución de regalías. 
6.Bajo dinamismo del 
mercado laboral 
7. Bajo nivel de 
transferencia generacional 
en las actividades propias 
de la región.  

O 
OPORTUNIDAD

ES 

1. Dinámica económica activa 
determinada por la potencialidad 
turística y cultural. 
2. Factores productores explotables. 
3.Producción desarrollada a economía 
de escala (maximización productiva  
agropecuario) 
4.Conectividad regional por vía alterna 
hacia el departamento de Boyacá 
5.Intervención para el crecimiento y 
fortalecimiento del capital humano 
tendiente hacia la potencialidad 
productiva en turismo, cultura y sector 
agropecuario 
6. Atracción de inversión pública y 
privada. 
 

F 
FORTALEZAS 

1.Mano de obra disponible 
2. Condiciones naturales 
para producción primaria 
(Ganadería, Agricultura). 
3. Centro histórico como 
atractivo turístico y cultural. 
4. Condiciones para 
establecer una buena 
industria turística. 
5.Tranquilidad 
6.Medio ambiente 

A 
AMENAZAS 

1. Intercambio comercial asimétrico 
del sector primario originado por el 
TLC. 
2. Fenómenos naturales, originados 
por el cambio climático. 
3. Lineamientos de política económica 
desfavorables para la población. 
4. Escalada de fenomenologías 
violentas. 
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3.2.6.1. Esquema temático componente socioeconómico 
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4. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE ACTIVIDADES DE TURISMO 
Y CULTURA  

 

Es importante resaltar que alrededor de Nunchía convergen atractivos y diversas  
manifestaciones de tipo cultural y ancestral por sus tradiciones como la música, 
las danzas, mitos y leyendas autóctonas, su encanto paisajístico y gastronomía 
que  constituyen una verdadera identidad  cultural de la población y una gran 
oportunidad de consolidar al municipio como sector productivo y de desarrollo.  

De otro lado tiene el contraste entre montaña y llanura característica importante 
que ofrecen al visitante paisajes de singular belleza; al noroeste los páramos 
cargados de fuentes de aguas cristalinas, e imponentes montañas; en el centro y 
este, la llanura con su flora y fauna exótica, especialmente las aves.  

Desde el punto de vista cultural sobresalen los atractivos históricos de sus 
poblaciones antiguas que conservan su arquitectura colonial.202 

Adentrándose en el municipio el visitante puede encontrar diversos atractivos y 
algunos servicios que aún no están bien establecidos como sitios de alojamiento, 
algunos restaurantes, cafeterías, la iglesia, senderos ecológicos y atractivos de 
interés cultural al que se les deben dar la importancia que se merecen por su valor 
y belleza. 

Desde el punto de vista político, el Esquema de Ordenamiento Territorial expresa 
que Nunchía en su área rural está conformado por 42 veredas y 5 de ellas se 
encuentran en litigio con el Departamento de Boyacá y una (Vereda  Guanapalo) 
con el Municipio de San Luís de Palenque. Además cuenta con asentamientos 
poblacionales rurales como son: Barranquilla, Caucho, Guanapalo, La Capilla, 
Pretexto, Yopalosa. Sin embargo en la última década, se han generado 
transformaciones como nuevas juntas de acción comunal y se han creado 
agrupaciones poblacionales nuevas, producto del incremento de la actividad 
petrolera, agrícola y ganadera, que son importantes de evaluar en el marco de 
ajuste al Esquema de Ordenamiento de Municipio.  

 

- TRABAJO DE CAMPO  

El trabajo de campo se realizó en el municipio de Nunchia, Casanare,  donde los 
habitantes fueron encuestados en diferentes lugares como son lugares de alta 
afluencia, y en diferentes sectores donde se identifica un máximo de atención de 
varias personas en cortos periodos de tiempo, evitando repeticiones innecesarias  
y adquiriendo mayor y más fiable información. 

 

                                            
202 Plan sectorial de turismo municipio de Nunchía 
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Grafico 35. Turismo actividad económica 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 208 

 

- El turismo es reconocido como uno de los motores y generadores de 
crecimiento económico 

- Esta es una actividad dinamizadora que genera beneficios en las regiones 

en donde se desarrolla responsablemente, siendo el turismo generador de 

beneficios económicos, sociales y mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Grafico 36. Atractivos para los turistas 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 209 

 

94,59%

4,05% 1,35%

El turismo es una de las actividades económicas que promueve 
el desarrollo de una región?

si

no

ns/nr

9%
9%

9%

28%

18%

18%

9%

45%

De las siguientes opciones cuáles cree usted que sean atractivos 
para los turistas?

Iglesia y casa cural

Monumentos y
atractivos
Ruta cerro Sta.
Bárbara
Piedra de Bolívar

Obelisco ejércitos
patrios
Sitios naturales



DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

Plan Especial de Manejo y Protección Centro Histórico y Zona de Influencia 
Nunchía - Casanare  

364 
 

 

Uno de los componentes más importantes a tener en cuenta son los sitios 
históricos, monumentos, donde se relacionan variables múltiples como 
arquitectónicas, culturales, medioambientales, el turismo ofrece oportunidades 
nuevas a los sitios históricos, como la recuperación y reutilización de un 
patrimonio, el turismo ayuda a poner en valor el patrimonio cultural, ofrece 
oportunidades nuevas para la recuperación, reutilización y conservación  

 

• ¿Cuáles de las siguientes opciones piensa usted que se deben fortalecer 

para que Nunchía se convierta en un centro turístico atractivo y visitado? 

Siendo 1 la menos importante y 5 la más importante? 

 

Grafico 37. Sectores a fortalecer 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 210 

 

FORTALECIMIENTO: 

• Mejoramiento de la infraestructura turística  Municipal.  

• Construcción de nueva infraestructura turística.  
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• Definir bien el  inventario turístico municipal con énfasis en lo cultural y 
patrimonial 

• Capacitación en temas de cultura, patrimonio e historia  

• Procesos de asociatividad y emprendimiento  

• Elaborar proyectos para financiamiento del turismo 

 

 

ESTRATÉGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA. 

 

Grafico 38. Estratégias para el desarrollo de la actividad turística 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 211 

 

• La realización plena del ser humano. 

• La igualdad de los pueblos. 

• La originalidad y el afianzamiento de las culturas, del patrimonio y de los 
pueblos. 

• Una contribución cada vez mayor a la educación. 

• La liberación del hombre, respetando su identidad y dignidad. 
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4.1. Análisis de la actividad especifica de turismo y cultura realizada y/o 
relacionada  con el sector de estudio y la región - Plan de Turismo 
Nunchía  

 

El turismo en el municipio de Nunchía – Casanare ha sido hasta el momento un 
proceso incipiente, tan solo en el Plan de desarrollo “Marcando la diferencia” 2012 
-2015 se tuvo en cuenta este sector con un solo eje estratégico para 
implementarlo mediante un proceso planificado, que no contribuye de manera 
general a todos los procesos que se debe tener en cuenta hoy en día cuando se 
habla de una actividad tan importante y generadora de desarrollo económico de 
las regiones.  

 

Dentro de lo que se puede destacar en los documentos de plan de desarrollo 
municipal y plan sectorial de turismo se encuentra y otras políticas que se vinculan 
de la siguiente manera: 

Tabla 25. Plan de Desarrollo Municipal  

Plan de Desarrollo Municipal “Marcando la diferencia” 2012 / 2015 

Eje Estratégico II: Nunchía Ecoturística e histórica, ordenada territorial y 
ambientalmente.  

- Programa: Nunchía Ecoturística e histórica.  
- Subprograma: Valores ecoturísticos e históricos de Nunchía.  
- Meta 13: Formular Plan Sectorial de Turismo del municipio.  
- Indicador: Plan Sectorial de Desarrollo Turístico elaborado 

 
 

 
Tabla 26. Plan Sectorial de Desarrollo Turístico  

Plan Sectorial de Desarrollo Turístico ¨Nunchía Tierra de Encantos¨ 2012-2022 

Aprobado mediante Acuerdo N° 018 del 29 de noviembre de 2013 adopta el Plan 
Sectorial de Desarrollo Turístico “Nunchía Tierra de Encantos”, el cual tiene un 
horizonte hasta el año 2022. 

Dentro de las etapas del Plan de Turismo, para el año 2014 se estableció: 

- Nunchía para el turismo” acciones de sensibilización turística y de servicio al 
cliente. 

- Organización y fortalecimiento de las productoras de cocina tradicional. 
- Fortalecimiento del sector de la cultura como insumo importante para el 

turismo cultural. Plan municipal de Cultura. 
- Calendario de eventos Turismo Pasa Día  
- Formulación del Plan de Especial de Manejo y Protección PEMP   
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Tabla 27. Plan de Desarrollo Nacional 

Plan de Desarrollo Nacional 

 

Lineamientos estratégicos: 

- Fortalecer la institucionalidad y la gestión pública del turismo a nivel nacional y 
regional 

- Mejorar la calidad de los servicios y destinos turísticos y promover la 
formalización 

- Fortalecer las habilidades y competencias del talento humano en función de 
las necesidades de la demanda turística y la generación de empleo 

- Mejorar la gestión en infraestructura de soporte y conectividad para el turismo 
- Impulsar la inversión en el sector turístico, buscando la generación de valor 

agregado nacional 
- Fortalecer el desarrollo de productos turísticos especializados. 
-  

 

 

Tabla 28. Politica nacional de turismo 

Politica Nacional De Turismo  

 
Para la formulación del componente Turístico del Plan de Manejo y Protección es 
importante tener en cuenta los lineamientos y pilares fundamentales que se trazan a 
nivel nacional y las directrices de la OMT Organización Mundial del Turismo, quienes 
señalan que el turismo es un fenómeno social, cultural y económico que crean 
condiciones favorables para el desarrollo de una región, generando una dinámica 
económica que permite brindar un mejor bienestar a la población.  
 
De otro lado es importante tener en cuenta que el turismo es una de las actividades 
que más genera crecimiento en términos económicos creando fuentes de empleo y 
así contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, disminuye la 
pobreza cumpliendo de paso con los objetivos de desarrollo del milenio. 
 
Otro factor importante es la conservación de los bienes tanto materiales como 
inmateriales con que cuenta el municipio, generando una actividad que produzca 
pero que sea conservada y sostenible en el tiempo. 
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4.1.1. Diagnóstico de la disponibilidad actual de infraestructura turística y 
de servicios que da soporte a estas actividades - Infraestructura 
hotelera existente 

 

Uno de los aspectos esenciales para el desarrollo del turismo en el Centro 
Histórico del municipio de Nunchía, es la Infraestructura hotelera, el municipio de 
Nunchía,  cuenta en este momento con el Hotel Alborada y recientemente se 
adaptaron dos (2) casas en la modalidad de posadas turísticas que empezaron a 
ofertar servicios de alojamiento,  pero que no cuentan con todos los servicios que 
se requieren para atender al turista como son, alimentos y bebidas, bar, solo uno 
cuenta con piscina el hotel la alborada, además de no estar registrados como 
establecimientos de servicios hoteleros.  

Adicionalmente a esto se encuentran dentro del Centro Histórico otras seis (6)  
casas que se pueden adaptar y para el servicio de alojamiento turístico en la 
modalidad de posadas.    

 

Establecimiento hotelero 

 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 212 

 

 

 

Hotel Alborada

•Descripción 
construcción moderna 
de tres (3) pisos, 19 
habitaciones, sencillas 
6, dobles 10, triples 1, 
dos (2) por arreglar.
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Establecimiento restaurantero 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 213 

 

 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 214 

 

Restaurante  de 

Mariela Higuera

Descripción: Cuenta  con 8 
mesas interiores y 3 mesas 
exteriores, capacidad para 
48 personas. Desayunos, 

almuerzos y cenas 
ocasionales

Restaurante Verde y 
Natural

Descripción: Cuenta con
5 mesas interiores y 4 

mesas exteriores 
capacidad para 36 

personas. Desayunos, 
almuerzos y cenas 

ocasionales
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Fuente: Corporación Santa Clara la Real 215 

 

4.1.1.1. Sitios turísticos actuales 
 

Cuadro de clasificación de atractivos  

 

Cuadro 4. Clasificación de atractivos turísticos 

 

CLASIFICACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

TIPOLOGIA NOMBRE 

 

 

ATRACTIVO NATURAL 

Cerro de santa Bárbara  

Sendero ecológico camino aeropuerto 

Senderos ecológicos camino rio Tocaría 

Rio Tocaría 

Rio Nunchia 

 

ATRACTIVOS CULTURALES  

Iglesia parque principal la Sagrada Familia 

Parque  principal de Nunchia  

Casa Cural de Nunchia 

 Centro histórico de Nunchía  

Restaurante los 
Helechos

Descripción: Cuenta con 
14 mesas y 56 puestos , 

hay desayuno , 
almuerzo y cena 
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ATRACTIVOS HISTÓRICOS 

Monumento a Salvador Camacho Roldán 

Obelisco homenaje a Ejércitos Patriotas 

Calle Real del Centro Histórico  

Vía al barrio Guarataro 

Casas  y viviendas tipología urbana Centro 
Histórico 

Monumento Piedra de Bolívar 

ATRACTIVOS DE TIPO 
RURAL Fincas Agro – turísticas y viviendas rurales 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 216 

 

Para los atractivos turísticos se involucra todos aquellos aspectos relacionados 
con los bienes culturales, naturales e históricos que componen la zona de 
influencia del centro del centro histórico y que son potencialmente atractivos a los 
visitantes, algunos de los principales atractivos cuentan con características 
especiales como son: 

 

ATRACTIVOS CULTURALES 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 217 

 

Iglesia parque principal la Sagrada Familia

Descripción: Es uno de los símbolos y reliquias coloniales más 
importantes del municipio. Su construcción en piedra de gran valor 

arquitectónico se estima después del año 1785, 10 años después de 
fundada la Parroquia de este municipio (1775) a la usanza española y 

bajo las prescripciones de la religión católica.
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Fuente: Corporación Santa Clara la Real 218 

 

 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 219 

 

 

 

Casa Cural de Nunchia

Descripción: Casa histórica y colonial de la 
época

Parque  principal de Nunchía

Descripción: Antes fue la gran Plaza Principal del pueblo y 
en 1996 se remodeló arquitectónicamente. Considerado el 
mejor de Casanare, es uno de los atractivos turísticos de 

esta localidad. Su nombre se lo debe al Sociólogo y 
Abogado nacido en Nunchía quien ejerció la presidencia de 
Colombia temporalmente remplazando al presidente Santos 

Gutierrez, entre dic 21 de 1868 y enero 2 de 1869.
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ATRACTIVO HISTORICO 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 220 

 

 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 221 

 

 

Descripción: Casas 
coloniales de la época 
y que marcaron historia 
en la ruta libertadora

Centro Histórico  de Nunchía

Descripción: 
Economista, jurista, 
editor, periodista, 
orador y pionero de 
los estudios 
sociológicos en 
Colombia, nacido en 
Nunchía (Casanare), 
en 1828, muerto en la 
hacienda el ocaso 
Zipacón 
(Cundinamarca), el 19 
de junio de 1900.

Monumento a Salvador Camacho 
Roldán
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Fuente: Corporación Santa Clara la Real 222 

 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 223 

 

 

Descripción: 
Monumento en 
conmemoración al 
ejercito patriota. 
Identifica el punto donde 
partieron Bolivar, 
Santander y Anzuategui, 
con sus escuadrones 
hacia Paya hasta llegar 
al puente de Boyacá 
para la victoria final.

Obelisco Homenaje  a Ejércitos Patriotas

Descripción: calle real del 
Centro Histórico, Esta calle 
cuenta con un atractivo 
muy importante como son 
sus casas señoriales con 
sus fachadas tipo colonial 
que muestran su historia y 
la utilización de materiales 
autóctonos de la región 
que se usaban hace 
muchos años, a demás 
cuenta con un encanto y 
belleza que se convierte 
en una fortaleza para 
incentivar el turismo en el 
municipio. 

Calle real del Centro

Histórico
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Fuente: Corporación Santa Clara la Real 224 

 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 225 

 

Descripción: 
Forma parte del 
Centro hisórico 
que lleva hacia el 
barrio Guarataro, 
se caracteriza por 
la conservación de 
la arquitectura de 
la época y camino 
empedrado.

Vía al Barrio Guarataro

Descripción: la parte 
urbana del Municipio, 
conserva una 
estructura colonial 
que hace aún más 
atractivo el desarrollo 
turístico.

Casa y Viviendas tipología  Urbana Centro 
Histórico
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Fuente: Corporación Santa Clara la Real 226 

 

ATRACTIVOS NATURALES 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 227 

 

Descripción : La piedra de 
Bolívar que según la historia 
fue el lugar en donde el 26 de 
junio de 1819, el ejército 
libertador comandados por 
Bolívar, Santander, 
Anzoátegui y los aguerridos 
llaneros, entre los que se 
encontraban Antonio 
Atanasio Barragán natural de 
Pore, Ramón Nonato Pérez 
natural de Trinidad y los 
hermanos Celedonio y Rozo 
Sánchez, naturales de 
Morcote, vereda del 
municipio de Paya,  iniciaron 
el ascenso para trasmontar la 
cordillera y descender a las 
batallas definitivas de 
Pantano de Vargas y Puente 
de Boyacá, donde se selló la 
independencia de Colombia. 

Monumento  La Piedra de Bolívar

Cerro de Santa 
Barbará

Descripción: El cerro 
de Santa Bárbara, que 

se convierte en un 
atractivo mirador para 

observar el centro 
histórico y la 

panorámica paisajística 
del municipio.
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Fuente: Corporación Santa Clara la Real 228 

 

 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 229 

 

Sendero Ecológico Camino 

aeropuerto

Descripción: Atractivo para 
que los visitantes puedan 
disfrutar de sus paisajes y 

tranquilidad en todo el 
recorrido del sendero.

Sendero Ecológico  Camino

Rio Tocaría

Descripción: Atractivo para 
que los visitantes puedan 
disfrutar de sus paisajes y 

tranquilidad en todo el 
recorrido del sendero.
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Fuente: Corporación Santa Clara la Real 230 

 

 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 231 

 

Rio Tocaría

Descripción: El rio Tocaría se 
convierte en los meses de 
diciembre a marzo en el 

atractivo natural de primer 
orden para el baño de rio y la 
actividad de “paseo de olla”

para la preparación del famoso 
sancocho de gallina, degustado 

a la orilla del rio, con el 
consabido paso por el “puente 

colgante.

Rio Nunchía

Descripción: 
Atractivo por su 

paisaje y 
naturaleza, ideal 

para paseos y 
deportes náuticos.
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4.1.1.2. Demanda y uso de los sitios turísticos 
 

Para el estudio del comportamiento de la demanda de los sitios turísticos del 
municipio de Nunchía se deben analizar algunas variables como son las 
preferencias de los visitantes, edad, género, actividad económica e ingresos ya 
que son fundamentales para establecer el uso de cada uno de los atractivos con 
que cuenta hoy el municipio y su Centro Histórico, por ejemplo la mayor demanda 
turística la tiene el parque principal, el cual además de ser visitado por las 
personas que llegan al municipio, es el escenario más utilizado para la realización 
de la mayoría de los eventos programados a través del año.  

 

El Centro Histórico, se está convirtiendo en el lugar de recorrido de los visitantes 
para hacer tomas de fotografías y disfrutar de la historia, cuentos y leyendas, por 
otro lado la demanda de sitios naturales como el cerro de Santa Bárbara y su 
mirador para observar y disfrutar de la vista hacia todo el Centro Histórico. 

 

Otros sitios demandados en algunas temporadas son los atractivos naturales 
como los ríos y senderos para disfrutar de caminatas y paseos.  

 

Analizando la demanda y de acuerdo con el plan sectorial de turismo, en los 
últimos años se ha presentado un pequeño incremento de visitantes sin tener 
cifras y datos y teniendo como base que el turismo cultural o histórico es una de 
las modalidades de turismo que hace que las personas se motiven a visitar los 
lugares de destino como lo es Nunchía. 

 

4.1.1.3. Cuentas e ingresos del turismo 
 

En el municipio de Nunchía no se cuenta con una información precisa de ingresos 
por turismo aun cuando en el Art. 34 del Acuerdo 024 de 2008 que expide las 
normas en materia tributaria define a la actividad de servicios hoteleros y turísticos 
como generadores de ingresos. 

 

4.1.1.4. Incidencia de las actividades turísticas sobre el Centro Histórico 
 

La complejidad del turismo, como fenómeno transversal, explica la dificultad de 
integrarlo en la gestión de los destinos. Dificultad que se incrementa notablemente 
si el destino es un municipio que cuenta con un Centro Histórico en la que su 
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conservación, uso y planificación conllevan a una serie de problemas adicionales, 
el establecimiento de alianzas entre patrimonio y turismo, la configuración de 
modelos de gestión eficaces y sostenibles, el reto entre preservar el patrimonio o 
usarlo de forma responsable, la gestión de la capacidad de acogida o la puesta en 
valor del patrimonio como recurso turístico, son imprescindibles para la 
conservación y convivencia de turismo y patrimonio. 

 

Es importante tener en cuenta dentro las incidencias los mutuos beneficios que se 
derivan de la relación turismo - patrimonio que conllevan a que ambos tengan 
objetivos económicos comunes, la conservación de los recursos patrimoniales y su 
proceso de transformación en producto turístico son un incentivo para la 
revitalización de la identidad cultural a nivel local regional, nacional e internacional.  

 

El mercado turístico necesita los recursos patrimoniales para el desarrollo de 
nuevos productos, y estos productos aumentan el valor de la experiencia turística 
de forma que le interesen a ambos sectores. Patrimonio y turismo, son altamente 
compatibles, la interdependencia entre ambas áreas es inevitable. 

 

Esta sinergia produce condicionamientos e influencias recíprocas. El sector 
turístico supone una fuente de riqueza y de beneficios positivos sobre el entorno 
económico-social, al favorecer la elevación de nivel de vida de la zona así como 
facilitar los intercambios y contactos culturales. Igualmente favorece la 
conservación del entorno patrimonial, medioambiental y urbanístico 
al poder contribuir a este objetivo las rentas que genera para el municipio. 

 

4.1.1.5. Señalización turística 
 

En el año 2010 mediante convenio suscrito entre la Gobernación de Casanare y el  
Fondo mixto de Casanare, se contrató la realización del “Estudio técnico de diseño 
y ubicación de señales turísticas, informativas y peatonales de la ruta libertadora, 
en los municipios de Hato corozal, Paz de Ariporo, Pore, Támara y Nunchía del 
departamento de Casanare”.203 

No se ha realizado la construcción y montaje de la señalización turística en los 
municipios de la Ruta Libertadora.  

La señalización turística en el Centro Histórico y el resto del municipio así como 
también las vías principales de acceso, el mejoramiento y adecuación de la vía 
que comunica a Nunchía con Yopal y otros municipios el corredor turístico, el 

                                            
203 Plan sectorial de turismo municipio de Nunchía 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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mejoramiento y embellecimiento de las vías de acceso desde todos los puntos 
hasta el Centro Histórico y sus alrededores son urgentes de señalizar para que los  
visitantes puedan ubicar el municipio y llegar a él sin dificultades.  

 

4.1.1.6. Turismo cultural en Nunchía 
 

La incidencia de los atractivos turísticos de tipo cultural existentes en el municipio 
de Nunchía, representados en el Patrimonio Cultural Material del Centro Histórico 
y en el Patrimonio Cultural Inmaterial, evidenciado en el “Plan Nunchía es Cultura 
2014 / 2023” contemplados en el decreto N° 2941 de 2009, permiten evidenciar 
que el Producto Turístico de Nunchía, es Cultural. 

 

Estas manifestaciones culturales se refieren en su orden a: 

 

 Técnicas y tradiciones asociadas a la fabricación de objetos 
artesanales 

 

Comprende el conjunto de tradiciones familiares y comunitarias asociadas a la 
producción de tejidos, cerámica, cestería, adornos y en general, de objetos 
utilitarios de valor artesanal, tales como Chinchorros, Campechanas, Atarrayas, 
rejos, lazos y adornos, entre otros, fibras vegetales y animales como manares, 
canastos, carteras y adornos en esparto, palma, calceta de plátano y madera, crin, 
cola de caballo y   cacho, fabricación de objetos artesanales, máscaras para 
matachines Decembrinos.204 

 

 Artes populares 
 

Se refieren a la recreación de tradiciones musicales, dancísticas, literarias, 
audiovisuales y plásticas que son perpetuadas por las mismas comunidades, tales 
como música, danza llanera y poemas llaneros. 

 

 Actos festivos y lúdicos 
 

Se refieren a los acontecimientos sociales y culturales periódicos, con fines lúdicos 
o que se realizan en un tiempo y un espacio con reglas definidas y excepcionales 
generadoras de identidad, pertenencia y cohesión social, tales como: Se 
encienden las luces y Cumpleaños de Nunchía el 7 de diciembre, festival de la 
                                            
204 Plan sectorial de turismo municipio de Nunchía 
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leyenda del Duende del 21 al 22 de diciembre, ferias y fiestas del 21 al 25 de 
diciembre.205 

 

EVENTOS EN EL MUNICIPIO DE NUNCHÍA  

 

FUENTE: Plan sectorial de turismo 

  

 

 

FUENTE: Plan sectorial de turismo 

 

                                            
205 Idem 

 

7  de  Diciembre  
Encienden  las luces 
en Nunchía

•Descripción: Procesión con 
el paso de la virgen.

Noche Buena  en Nunchía   
del 16 al 24 de Diciembre

Descripción: Comparsas  y 
matachines  hacen parte de la 

celebración de  la noche 
buena en Nunchía.
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FUENTE: Plan sectorial de turismo 

 

 

 

FUENTE: Plan sectorial de turismo 

 

 

 

 

Ferias y Fiestas   del 23  al 25 de 
Diciembre 

Descripción: Feria Ubicada en 
la plaza de ferias  es ahí  donde 
se realizan actividades de  toreo 
criollo, Conducción de caballo, 

acompañados de banda 
papayera y jinetes  de la 

cabalgata. A demás la Manga de 
Coleo como Atractivo Turístico, 

por tratarse de un deporte 
tradicional y autóctono de los 

llanos de Casanare.

Festival Internacional  la 
leyenda del Duende  el  
21  y 22 de Diciembre

Descripción: Este Festival  
convoca a todos los 

exponentes del folclor  
llanero Teo Galindez 

Invitado internacional 
2012
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GASTRONOMIA DE NUNCHÍA 

 

 

FUENTE: Plan sectorial de turismo 

 

 

 

FUENTE: Plan sectorial de turismo 

 

Descripción: El Hallaco   hace 
parte  de  los sabores 
ancestrales y la identidad de los 
Nunchianos .                                      

Descripción:

La importancia de las  cocinas  
ancestrales están íntimamente 
relacionadas  con las 
herramientas y utensilios,  
ejemplo de esto la Totuma 
Guarapera con base en calceta 
de plátano, Tinajas para la Chicha 
y el Guarapo,  Importantes  para 
la preparación de bebidas  
fermentadas

TOTUMA
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FUENTE: Plan sectorial de turismo 

FUENTE: Plan sectorial de turismo 

 

Queso de 
mano con 

melado

Cerdo Asado

Tungos de 
arroz

Gofios-dulces 
de panela y 

harina

Descripción: El más típico y popular de los platos
llaneros, una ternera joven aun no destetada, que
se asa a la brasa con calor indirecto, es un símbolo
de la cultura, indispensable en reuniones sociales,
tiene su origen en el pasado, en las grandes
arrierías a campo abierto que duraban varios días y
en las que, por razones de economía, era preferible
sacrificar una hembra joven para las comidas, antes
que un animal adulto o un macho que podía llegara
a valer más en los mercados de destino.
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- Juegos y deportes tradicionales 
 

Son espacios de comunicación permanente del tejido social, tales como: El 
Trompo, la Zaranda y los Mararayes y el deporte tradicional del Coleo  

 

- Eventos religiosos tradicionales de carácter colectivo 
 

Se refieren a acontecimientos sociales y ceremoniales periódicos con fines 
religiosos,  tales como: La Semana  Santa  en  Nunchía, la Fiesta de la virgen del 
Carmen del 16 de julio, la Nochebuena en Nunchía del 16 al 25 de Diciembre. 

 

- Conocimientos y técnicas tradicionales asociadas al hábitat 
 

Se refieren a los conocimientos, técnicas y eventos tradicionales relacionados con 
la construcción de la vivienda y las prácticas culturales asociadas a la vida 
doméstica, tales como; Construcciones tradicionales llaneras en tapia pisada, 
adobe, bahareque y techo de palma.  

 

- Cultura culinaria 
 

Se refiere a las prácticas tradicionales de transformación, conservación, manejo y 
consumo de alimentos, tales como: dulces tradicionales Nunchíanos, como 
panelitas de leche, dulce de sidra, peralonsos y gofios, entre otros Tungos, 
hayacas, arepas, envueltos, chorizos, rellenas y genovas, entre otros. Bebidas 
tradicionales como guarrús, chicha, guarapo, ponche. Sopas y caldos 
tradicionales. Asados, Hayacos y bastimento Nunchíano.  

 

La importancia de la riqueza cultural para el turismo y para el diseño de productos, 
está soportada en la Política de Turismo Cultural: Identidad y desarrollo 
competitivo del patrimonio, expedida por el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo y el Ministerio de Cultura y por la “Política para el conocimiento y   
salvaguardia y fomento de la alimentación  y  las  cocinas  tradicionales” establece 
que las tradiciones  culinarias  son  un  bien colectivo y constituyen parte 
importante del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.206 

 

                                            
206 Plan sectorial de turismo municipio de Nunchía 
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4.1.1.7. Normativa sobre turismo 
 

El desarrollo adecuado del turismo en Colombia, se ha convertido en una 
estrategia prioritaria tanto para el gobierno nacional como para los diferentes 
gobiernos departamentales y municipales en el desarrollo de la economía y 
generación de empleo, por lo cual es de vital importancia que este sector se 
fundamente bajo la premisa de leyes, decretos y políticas que permitan ofrecer 
productos de calidad e incentivos en la generación de nuevas alternativas que 
permitan su adecuado funcionamiento. 

 

Constitución política de 1991, cuyo propósito principal es regular las actividades 
que se desarrollen dentro del territorio nacional, siendo estos los derechos y 
deberes de los ciudadanos, así como se encuentra declarado en el artículo 79 que 
dice, “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines”. 

 

La ley más importante en materia turística en Colombia es la ley 300 de 1996, la 
cual en su artículo número uno define el turismo como una industria esencial para 
el desarrollo del país y en especial de las diferentes entidades territoriales, 
regiones, provincias y que cumplan una función social. 

La ley 300 continua vigente hoy día, aunque a la fecha presenta algunas 
modificación en algunos artículo que esta incluía, dichos cambios están 
registrados en la ley 1101 de 2006 donde aquellas modificación hacen referencia a 
los artículos 40 en adelante sobre los asuntos fiscales, aplicables a los 
prestadores de turismo, para que dichos recaudos sean dedicados a la promoción 
y competitividad del turismo. 

 

Ley 1558 de 10 de julio de 2012, por la cual se modifica la ley 300 de 1996 “Ley 
general de turismo”, la ley 1101 de 2006 y se dictan nuevas disposiciones para el 
desarrollo de la actividad turística en Colombia en su artículo número uno dice 
“tiene por objeto el fomento, el desarrollo, la promoción, la competitividad del 
sector y la regulación de la actividad turística, a través de los mecanismos 
necesarios para la creación, protección, aprovechamiento de los recursos y 
atractivos turísticos nacionales resguardando el desarrollo sostenible y sustentable 
y la optimización de la calidad, estableciendo los mecanismos de participación y 
concertación de los sectores públicos y privados en la activad”. 
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Ley 397 de 1997, Ley de general de cultura: El patrimonio cultural está constituido 
por todos los bienes y valores culturales que son expresión de la nacionalidad 
colombiana, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el 
conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen 
un especial interés histórico, arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, 
ecológico, lingüístico, musical, documental, literario, bibliográfico, antropológico, 
las manifestaciones, los productos y las representaciones de la cultura popular, 
Con el fin de definir estrategias turísticas, partiendo de un adecuado uso de los 
recursos culturales. 

 

Para el desarrollo de este plan estratégico se tendrán en cuenta las siguientes 
políticas: 

 

Política de turismo de naturaleza: el desarrollo del producto turístico de 
naturaleza, debe contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las 
comunidades, teniendo en cuenta un enfoque diferencial étnico y socioeconómico, 
que permita implementar estrategias de desarrollo, de superación de la pobreza y 
el logro de las metas y objetivos de desarrollo del milenio. 

 

Política para el desarrollo del ecoturismo; Conociendo la gran potencialidad 
que nuestra biodiversidad ofrece, la legislación colombiana del sector lo acoge 
como una extraordinaria alternativa para impulsar el desarrollo regional. En ese 
contexto, la ley 300 de 1996 – ley general de turismo - precisa que: “El ecoturismo 
es aquella forma de turismo especializado y dirigido que se desarrolla en áreas 
con un atractivo natural especial y se enmarca dentro de los parámetros del 
desarrollo humano sostenible. 

 

Política para el desarrollo del turismo comunitario; se constituye los 
lineamientos necesarios para el desarrollo de estrategias en pro del mejoramiento 
en los índices de calidad de vida de los habitantes del sector rural bajo los 
enfoques de turismo de naturaleza. 

 

Normas técnicas sectoriales en turismo sostenible, en el año 2005 se firmó el 
convenio entre el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC) y la 
Universidad Externado de Colombia, con el fin de crear la Unidad Sectorial de 
Normalización en Turismo Sostenible, En ella se definieron las normas técnicas 
ambiental, sociocultural y económico. 

- Ambiental: conservación de los recursos naturales y la biodiversidad. 
- Sociocultural: conservar el patrimonio cultural y sus valores tradicionales. 
- Económico: Empleo estable y de calidad para la comunidad anfitriona. 
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De igual manera existen normas técnicas para regular las diferentes áreas de 
servicio turístico como: 

 
- Norma técnica sectorial de hoteles. 
- Norma técnica sectorial agencia de viajes. 
- Norma técnica sectorial Acodres. 
- Norma técnica sectorial tiempo compartido. 

 
Ley 99 de 1993, Por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 
medioambiente y los recursos naturales renovables, y de esta manera se 
establece la obligatoriedad de la Licencia Ambiental para la ejecución de obras, el 
establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que pueda 
producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o 
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje. 

 

Ley 788 de 2002 y el decreto 2755 de 2003, incluyen exenciones en el impuesto 
de renta para los servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles que se 
construyan dentro de los quince años contados a partir del 1 de enero de 2003 y 
por un término de treinta años, así como para las empresas que deseen prestar 
servicios de ecoturismo deben estar certificadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente o una autoridad competente conforme con la reglamentación, por un 
término de veinte años. 

 

Plan Vallejo, brinda al inversionista la posibilidad de importar con suspensión total 
o parcial de arancel y diferir el pago de IVA sobre bienes de capital que se utilizan 
para prestar servicios que se exportan. Los servicios que se pueden beneficiar de 
la herramienta son los siguientes, servicios de turismo y los servicios relacionados 
con los viajes, servicios de alojamiento, alojamiento en Hoteles, hostales, aparta 
hoteles, alojamiento en centros vacacionales y zonas de camping.” 

 

Ley 152 de 1994, el cual contiene temas fundamentales en el desarrollo de la 
actividad turística que una región debe abordar como.  

 

CONPES: Consejo Nacional de Política Social y Económica, el cual fue creado 
mediante la Ley 19 de 1958. Este Consejo se reúne para plantear proyectos y 
programas que den solución a las necesidades económicas y sociales del país. 
Para efectos del desarrollo del turismo se definió la creación del conpes 3397 el 
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cual hace referencia a los lineamientos necesarios desarrollo de una política 
sectorial del turismo 

 

Ley 388 de 1997, la cual establece como mecanismo fundamental para los 
municipios en ejercicio de su autonomía el desarrollo de planes de ordenamiento 
territorial, y la prevalencia del bien general en lugar del particular, por lo cual para 
el desarrollo este proyecto es el principal insumo para una planificación turística 
adecuada y organizada. 

 

Estas normas hacen una evaluación y proyección de temas fundamentales para la 
planeación del sector turístico en factores que determinan su potencial y el estado 
de sus atractivos, Junto con la ley 300 de 1996 se establece que estos 
documentos deben permanecer actualizados, para conocer cómo se encuentra el 
destino frente a factores que son determinante a la hora de prestar servicios 
turísticos, como es el estado de sus vías, servicios públicos, señalización, planta 
turística, inventario de atractivos, nivel de equipamiento del destino, entre otros. 

 

Plan sectorial de turismo 2011-2014: en el cual se plantea desarrollar acciones 
en pro de una adecuada ejecución del turismo de naturaleza , “ECOTURISMO, 
AVISTAMIENTO, AGROTURISMO” y también el desarrollo adecuado del turismo 
de aventura como prácticas deportivas recreativas como espeleología, canotaje, 
parapente, cannopy, buceo recreativo entre otros. 

 

El Consejo Nacional de Política Económica y Social, expidió el documento 
CONPES 3397 de 2005, que establece la Política Sectorial de Turismo. 

Los Ministerios de Cultura y Comercio Industria y Turismo establecieron mediante 
convenio la Política de Turismo Cultural: identidad y desarrollo competitivo del 
patrimonio colombiano para el mundo 2005.  

 

El documento Visión Colombia 2019 del II Centenario de nuestra independencia 
contempla  al  turismo  como  un  sector  que  contribuirá  al  desarrollo del país, 
gracias a su variedad de productos turísticos (ecoturismo, etnoturismo, 
agroturismo, turismo histórico y cultural).  

 

El Plan Departamental de Desarrollo  2012 / 2015 “La que gana es la gente” 
contempla el  turismo dentro  de su programa: Casanare destino turístico. 
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El Consejo Territorial de Planeación del municipio de Nunchía emitió concepto 
favorable el día 30 de Marzo de 2012 al proyecto del Plan de Desarrollo 
“Marcando la Diferencia” 2012 / 2015, presentado por la administración municipal 
y adoptado por la alcaldesa municipal de Nunchía - Casanare, mediante decreto 
Nº DA 0100.02.01.022  del 21 junio 2012. 

 

El Plan de Desarrollo “Marcando la Diferencia” 2012 / 2015 contempla en el Eje 
estratégico II: Nunchía Ecoturística e histórica, ordenada territorial y 
ambientalmente. Programa: Nunchía Ecoturística e histórica. Subprograma: 
valores ecoturísticos e históricos de Nunchía. Meta 13: Formular plan sectorial de 
turismo del municipio. Indicador: Plan Sectorial de Desarrollo Turístico.  

 

La alcaldía de  Nunchía formuló el Plan Sectorial de Desarrollo Turístico “Nunchía 
Tierra de Encantos” 2013 / 2022, que se adoptó mediante Acuerdo N° 018 del 29 
de noviembre de 2013 

 

4.1.1.8. El turismo como fuente de recursos 
 

El turismo es reconocido como uno de los motores y generadores de crecimiento 
económico. Una vez que esta actividad se consolida en una región o en una 
localidad, se modifican las actividades económicas, se presentan cambios 
importantes en el  manejo y conservación de los recursos naturales, se transforma 
la visión de las  manifestaciones y tradiciones culturales y se modifican las 
actitudes frente a otras culturas y a otras formas de ver el mundo. 
 
Los principales productos o servicios que incluye el turismo son: alojamiento, 
provisión de alimentos, transporte (agua, tierra, aire), alquiler de equipos de 
transporte, agencias de viaje, servicios culturales, servicios deportivos y comercio 
de bienes característicos.  
 

El turismo puede clasificarse de acuerdo con diferentes aspectos: el motivo del 
viaje (vacacional, especializado o de interés común), la forma del viaje (individual 
o de grupo), el tipo de viaje (independiente o todo comprendido), la permanencia 
(itinerante o residencia); según la OMT se puede clasificar en interno, receptor, 
emisor, internacional y nacional.207 
 

                                            
207 Plan estratégico departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación – PEDCTI La ciencia, la tecnología y 
la innovación al servicio del desarrollo regional, OCyT, 2012, ISBN: 978-958-57775-1-4 
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Esta es una actividad dinamizadora que genera beneficios en las localidades en 
donde se desarrolla responsablemente; siendo el turismo generador de beneficios 
económicos y sociales, se presenta como una alternativa diferente para mejorar 
la calidad de vida de las comunidades que desarrollan esta actividad dentro de un 
área o espacio que cuenta con potencialidades naturales o culturales e históricas 
Tomando en cuenta estos elementos, el turismo debe realizarse enfocando su 
esfuerzo en factores de sostenibilidad para salvaguardar las riquezas naturales, 
patrimoniales  y culturales que posee el sector, razón por la cual, su visión de 
aprovechamiento de las potencialidades turísticas deben manejarse bajo un 
estricto respeto hacia la naturaleza, su cultura y gente, pues son aspectos 
importantes que hay que considerar al momento de emprender esta actividad 
productiva. 
 
La actividad turística sostenible brinda la oportunidad crecimiento económico, de 
mejorar la calidad de vida, siempre y cuando se lo realice de forma equilibrada, 
con una planificación y uso consciente de recurso natural, preservando, 
conservando y manteniendo e involucrando a los sectores público, privado y 
comunitario. Bajo este contexto es de suma importancia el trabajo coordinado que 
busque una sola finalidad "turismo responsable", es así, que la actividad turística 
sostenible se enfoca en cuidar ahora, preservar y conservar, hacer uso racional de 
los recursos naturales para que las futuras generaciones también disfruten de ello. 

 

Es de conocimiento generalizado que el Turismo se ha convertido en una de las 
actividades económicas más importante de nuestro país y en especial de nuestra 
región. El Turismo no sólo impacta al propio sector económico, sino que además 
influye fuertemente en los resultados de otros sectores, en un aumento de la 
calidad de vida de nuestros habitantes y una mantención de nuestros atractivos 
naturales y su conservación como medio ambiente limpio y puro. 

 

EL TURISMO COMO ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

 

- Turismo: Actividad industrial (economía y producción. Bienes tangibles 
productos) e Intangibles (servicios). 

- Producción de bienes tangibles: proceso de fabricación, transformación a 
través de medios materiales, técnico y humano. 

- Producción de bienes intangibles: ejecución de una serie de funciones o 
actividades que se traducen en el aprovechamiento de uso. 

- Administración de Operaciones (bienes y servicios). 
- Turismo: Actividad empresarial, desde la producción de servicios. 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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Grafico 39. Turismo como actividad empresarial 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 232 

 

 

- Empresa: es toda organización de propiedad pública o privada cuyo objetivo 
primordial es fabricar y distribuir mercancías o proveer servicios a la 
comunidad, o a una parte de ella, mediante el pago de los mismos (Org. 
Internacional del Trabajo). 
Empresas Turísticas deben poseer una estructura organizacional, ya que se 
acepta la existencia de una actividad humana inherente a las necesidades del 
individuo, de recreación, complementación y descanso; luego que obliga a su 
formación y afianzamiento en forma integrativa de las actividades de los 
pueblos. 
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Grafico 40. Turismo como empresa 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 233 

 

 

Fines del Turismo: 

- La realización plena del ser humano. 

- La igualdad de los pueblos. 

- La originalidad y el afianzamiento de las culturas y de los pueblos. 

- Una contribución cada vez mayor a la educación. 

- La liberación del hombre, respetando su identidad y dignidad. 

 

4.1.1.9. El patrimonio es un recurso turístico que requiere protección 
 

El patrimonio como recurso turístico requiere de un tratamiento especial para su 
protección, la estrecha asociación existente entre el turismo y patrimonio cultural 
conlleva efectos positivos y negativos, también nuevos problemas con relación al 
equilibrio funcional de los centros históricos, la gestión de los flujos turísticos, la 
planificación urbanística, la protección del patrimonio, la accesibilidad, el medio 
ambiente urbano, la creación de productos turísticos y, en suma, con el desarrollo 

EMPRESA 
EMPRESA 
TURISTICA
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sostenible en perspectiva local. Dichas implicaciones múltiples exigen a nivel de la 
política turística afrontar el reto de ordenar el turismo en los municipios y ciudades. 

 

Uno de los componentes importantes a tener en cuenta en los sitios históricos es 
el conjunto donde se relacionan variables múltiples: arquitectónicas, culturales, 
medioambientales, turísticas, etc. El turismo ofrece oportunidades nuevas a los 
sitios históricos, como la recuperación y reutilización de un patrimonio 
arquitectónico y urbanístico que, en no pocos casos, se encuentra claramente 
infrautilizado. El turismo ayuda a poner en valor el patrimonio cultural, ofrece 
oportunidades nuevas para la recuperación, reutilización y conservación, a demás 
de ser aportante para mejorar el paisaje urbano y también genera oportunidades 
para optimizar la calidad de vida de las personas y la infraestructura urbana. 

 

 

Grafico 41. El patrimonio es un recurso turistico que requiere protección 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 234 
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Grafico 42. Aspectos que convergen 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 235. 

 

4.1.1.10. Turismo sostenible y beneficios. 
 

El turismo sostenible es una estrategia necesaria para el equilibrio funcional de las 
poblaciones, ciudades y municipios con tradición histórica. Sus múltiples 
implicaciones, culturales, económicas, sociales, ambientales, etc. plantean el reto 
de la integración de esta actividad en la vida urbana, que debe realizarse a través 
de la inserción de una realidad urbana viva y multifuncional. 

 

Los flujos de visitantes y la capacidad de acogida turística, el incremento de los 
flujos turísticos es una realidad que afecta a buena parte de los atractivos  
monumentales y sitios históricos, esta dinámica exige la puesta a punto de una 
planificación sostenible más precisa y de una gestión más eficaz, de forma que la 
inserción de la actividad turística tenga los menores efectos nocivos.  

 

Para planificar la actividad turística de un municipio o ciudad es necesario conocer 
la afluencia de visitantes y el tipo de turismo que cada uno de estos sitios puede 
soportar. ¨En este contexto, el concepto de capacidad de acogidas intenta fijar los 
límites del desbordamiento turístico. • Turismo y medio ambiente urbano y calidad 
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de vida. El medio ambiente urbano de las ciudades históricas debe entenderse 
como un patrimonio y un recurso no renovable, resultado de la imbricación entre 
las esferas física, socioeconómica y ambiental.208 

 

Las principales incidencias medioambientales se dejan sentir en las condiciones 
naturales, en la trama urbana, en el patrimonio urbanístico y arquitectónico y en el 
entorno de los atractivos históricos. Es necesario avanzar en instrumentos que 
permitan una mayor integración ambiental del turismo en todas sus dimensiones, 
para que esta actividad sea responsable y sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
208 Naciones Unidas: Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo 
(Sudáfrica), septiembre 2002. 
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Fuente: Corporación Santa Clara la Real 236 
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- BENEFICIOS QUE SE DERIVAN DEL TURISMO SOSTENIBLE  
 

1- Integra las comunidades locales a las actividades turísticas  
2- Estimula la comprensión de los impactos del turismo sobre los recursos 

naturales y culturales  
3- Garantiza una distribución justa de costos y beneficios  
4- Genera empleo local, tanto directo como indirecto (por cada directo produce 

tres indirectos)  
5- Estimula el desarrollo de las empresas turísticas (agencia de viajes, 

transporte, alojamiento, alimentos y bebidas, recreativas y 
complementarias), así como también a las suplidoras (ganadería, 
agricultura, comunicaciones, agroindustrias, etc.)  

6- Genera divisas al Estado e inyecta capitales a la economía local  
7- Diversifica la economía local  
8- Induce a la planificación regional, logrando un desarrollo armónico e integral 

de todos los sectores de la economía  
9- Estimula la mejoría de las infraestructuras de servicio al turismo (vías de 

comunicación, telecomunicaciones, agua potable, alcantarillado sanitario, 
recolección y deposición final de sólidos, aeropuertos, marinas, etc.)  

10- Promueve la restauración, conservación y uso de los yacimientos 
arqueológicos, monumentos arquitectónicos y cualquier obra física de 
interés colectivo y nacional  

11- Destina parte de los beneficios para la construcción de obras de interés 
comunitario como escuelas, centros médicos, instalaciones deportivas, 
centros culturales, entre otros  

12- Promueve y valora las manifestaciones culturales locales, regionales y 
nacionales (bailes, artesanía, gastronomía, vestimenta, música, 
manifestaciones religiosas y magicoreligiosas, etc.)  

13- Logra un desarrollo equilibrado con el medio ambiente, a través de los 
estudios de impactos ambientales y el monitoreo ambiental  

14- Promueve la autoestima comunitaria  
15- Oferta, valora, preserva y genera beneficios económicos de los recursos de 

flora y fauna, en beneficio de las comunidades locales  
16- Vigila, evalúa y gestiona los impactos que genera, desarrollando modelos 

de perpetuidad de su propio desarrollo  
17- En definitiva, mejora la calidad de vida de las personas y consolida una 

concientización integral del individuo. Todo lo anterior se logra, única y 
exclusivamente dando respuesta a los tres pilares del desarrollo turístico 
sostenible: ambientales, socioculturales y económicos.209 

                                            
209  Lic. Bolívar Troncoso Morales, master en Ecoturismo, ex-director del Departamento de Ecoturismo y 
Medio Ambiente del Ministerio de Turismo (MITUR); ex-vicepresidente del Comité Especial de Turismo 
Sostenible de la Asociación de Estados del Caribe (AEC);  
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Grafico 44. Beneficios del turismo 

 

 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 237 
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4.1.2. Matriz de análisis diagnóstico DOFA turismo 
 

MATRIZ DE ANÁLISIS DOFA 
COMPONENT
E: TURISMO 

RESPONSABLE(S): 
OLGA LUCIA SOTO GONZÁLEZ Y 

MARIA MERCEDES DE PLATA 

D 
Debilidades 

 No se cuenta con una 
adecuada infraestructura 
tanto en vías como de 
servicios turísticos 
 

 No se cuenta con 
señalización turística.  
 

 Carencia de 
establecimientos hoteleros 
para cubrir la demanda de 
turistas.  
 

 Escasos servicios de 
restaurantes y sitios de AyB 
 

 Débil estado de las vías del 
acceso al Centro Histórico 
 

 Falta de acondicionamiento y 
adaptación de los atractivos 
para el uso turístico 

 

 Falta de políticas que 
incentiven el turismo como 
dinámica económica  

O 
Oportunidades 

 Expectativas por crecimiento de 
la demanda  
 

 Interés del turista por el turismo 
cultural y de naturaleza  
 

 Cambio de tendencias del sector 
turismo 
 

 Cercanía del municipio con la 
capital Yopal 
 

 Desarrollo de la actividad turística 
como fuente de empleo y 
recursos 
 

 Ofrecer el municipio como 
atractivo cultural y patrimonial  

 
 

 

F 
Fortalezas 

 Localización geográfica 
estratégica  
 

 Cuenta con un Centro 
Histórico de importancia 
 

 Gran riqueza de recursos 
naturales 
 

 Apropiación de la historia y 
las tradiciones como 
oportunidad  
 

 Gran variedad de atractivos  
 

 Cuentos y leyendas 
 

 Artesanías y gastronomía  
 

 Actividades ecoturísticas  

A 
Amenazas 

 Falta de mecanismos de seguridad a 
los turistas por parte del gobierno 
 

 La no apropiación de recursos para el 
desarrollo del turismo 
 

 Riesgo de deterioro ambiental 
 

 Mal uso de los recursos naturales y de 
interés cultural 
 

 Inseguridad en las vías 
 

 Competencia en otros municipios 
cercanos  
 

 Desarrollo de nuevos productos 
turísticos en el entorno  
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4.1.3. Conclusiones Turismo 
 

- El municipio de Nunchía requiere de un cambio radical en sus enfoques para 

recuperar la senda del desarrollo para el sector turístico, que por otra parte, 

puede convertirse en un eficaz motor de desarrollo para estas comunidades y 

poblaciones en donde hay falta de empleo y oportunidades de crecimiento, la 

seguridad económica y los servicios más elementales. 

 

- Sacar provecho de la riqueza histórica, patrimonial, cultural y natural y 

transformarla, conservarla y mantenerla para que sea un atractivo de talla 

nacional y mundial como herramienta dinamizadora del sector económico para 

la región.  
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5. DIAGNÓSTICO LEGAL E INSTITUCIONAL  

 

5.1. ANÁLISIS DEL MARCO LEGAL  

 

La estructura jurídica permite conocer cuál es el campo de acción dentro del que 
es posible actuar para facultar la realización del PEMP. De acuerdo a la estructura 
del Estado Social de Derecho es importante resaltar la estructura normativa, que 
impera para todas las actuaciones públicas y privadas, sin embargo en temas 
relacionados con la cultura esta estructura tiene excepciones muy importantes, 
siendo una de las más importantes la prevalencia de los planes especiales de 
manejo y proteccion sobre las demas normas relacionadas, por ejemplo el 
Esquema de Ordenamiento Territorial. 

 

Este componente tiene por finalidad realizar un diagnóstico y posterior formulación 
de una estructura legal basada en la normatividad existente y de igual manera 
formular las directivas municipales y departamentales correspondientes a la 
aplicación, divulgación y sostenibilidad del presente plan especial de manejo y 
protección. 

 

De igual manera, la estructura legal que acá se plantea, funcionará como 
coadyuvante en el mejoramiento y formulación de la estructura administrativa que 
permitirá de igual manera el desarrollo e implementación de las estrategias de 
protección de patrimonio que sean producto del presente PEMP. 

 

5.1.1. Normativa de orden nacional  
 

Consagra la Constitución Política de Colombia dentro de su parte orgánica, y 
como una manifestación clara del interés general, que es un principio fundamental 
del Estado Social de Derecho, lo siguiente: 
 

“Artículo 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las 
tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el 
patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que 
determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables.”210 

                                            
210 Constitución Política de Colombia 1991. Tomado de http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-

2/articulo-63. Marzo 23 de 2015. 
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Los conceptos de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad son un 
pilar fundamental de la construcción del concepto de responsabilidad social de la 
propiedad privada, es decir que, la propiedad entendida en el sentido occidental 
de la misma, debe retribuir a las comunidades a través de expresiones como los 
bienes de interés cultural que son aquellos que al preservar la memoria histórica 
(entre otras muchas manifestaciones) son un referente de identidad para las 
comunidades.  

 

Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son 
libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el 
fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará 
incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten 
la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y 
ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan 
estas actividades.211  
“Artículo 72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección 
del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que 
conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son 
inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los 
mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de 
particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran 
tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza 
arqueológica.”212 

 
La constitución resalta la importancia de los bienes patrimoniales y culturales para 
el estado, y determina gran parte de lo que debe hacer este para protegerlos y 
conservarlos, de esta forma existen leyes dedicadas exclusivamente a estos 
puntos. 
 
Igualmente la Constitución Política consagra otros principios en su articulado que 
sustentan el Sistema Nacional de Cultura y los cuales sintetizamos de la siguiente 
manera: 
 
Artículo 7:  Diversidad étnica y cultural  
Artículo 8:  Bienes culturales y recursos naturales. 
Artículo 10:  Idiomas. 
Artículo 18:  Libertad de conciencia. 
Artículo 61: Propiedad intelectual. 

                                            
211 Constitución Política de Colombia. Tomado de http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2. 
Marzo 23 de 2015. 
212 Constitución política de Colombia 1991. http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-72. 
Marzo 23 de 2015  
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Artículo 63: Protección de los bienes de uso público, interés cultural, histórico y 
comunitario.  
Artículo 67: Servicio público educativo. 
Artículo 68:  Libertad de enseñanza. 
Artículo 69:  Autonomía universitaria. 
 

5.1.1.1. Ley 163 de 1959 - Declaratoria Centro Histórico como monumento 
nacional 

 
En esta ley existen varios artículos que se relacionan directamente con el área de 
estudio.  
 

“Artículo 2º.- En desarrollo de lo acordado en la Séptima Conferencia 
Internacional Americana, reunida en Montevideo en el año de 1933, 
se consideran como monumentos inmuebles, además de los de 
origen colonial y prehistórico, los siguientes: a) Los que estén 
íntimamente vinculados con la lucha por la independencia y con 
el período inicial de la organización de la República, b) Las obras 
de la naturaleza de gran interés científico indispensables para el 
estudio de la flora y la geología”.213 
 
“Artículo 4º.- Decláranse como monumentos nacionales los sectores 
antiguos de las ciudades de Tunja, Cartagena, Mompox, Popayán, 
Guaduas, Pasto y Santa Marta (especialmente la Quinta de San 
Pedro Alejandrino, y las residencias de reconocida tradición histórica). 
Parágrafo.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por 
sectores antiguos los de las ciudades de Tunja, Cartagena, Mompox, 
Popayán, Guaduas, Pasto, Santa Marta, Santa Fe de Antioquia, 
Mariquita, Cartago, Villa de Leyva, Cali, Cerrito y Buga. Las calles, 
plazas, plazoletas, murallas, inmuebles, incluidos casas y 
construcciones históricas, en los ejidos, inmuebles, etc., incluidos en 
el perímetro que tenían estas poblaciones durante los siglos XVI, XVII 
y XVIII.”214 
 
“Artículo 19º.- Los propietarios de casas donde existen placas 
conmemorativas decretadas por el Congreso o colocadas por la 
Academia de Historia o sus Centros Filiales, y que han de ser 
demolidas para levantar nuevas edificaciones, están en la obligación 
de reponer tales placas, a sus expensas, en el sitio y muro que 

                                            
213 Ley 163 de 1959. Tomado de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=326. Marzo 23 
de 2015. 
214  Ley 163 de 1959. Tomado de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=326. Marzo 23 
de 2015. 
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correspondan en la nueva edificación al lugar donde se hallaban”.215 
 

La importancia de la Ley precitada radica básicamente en que cimienta los 
principios generales de protección del patrimonio cultural, esto entendido en que la 
dinámica mundial se ha venido desarrollando con el transcurrir de los tiempos, 
pero le confiere al patrimonio construido de los centros históricos un valor especial 
en relación con la historia colonial que estos comportan.  

 

“El coloquio de Quito PNUD/UNESCO (1977), definió el concepto de 
CH, como todos  aquellos asentamientos humanos vivos, fuertemente 
condicionados por una estructura física proveniente del pasado”216 

 

No obstante, se sabe que su valor no solo radica en ese valor de memoria 
histórica, sino también permiten una inmensa carga positiva en la construcción de 
identidades de los pueblos. Es así como el Centro Histórico del Municipio de 
Nunchía encaja dentro de los parámetros establecidos por la presente ley, si bien 
no de manera directa, prevalecen los valores que admiten los inmuebles para la 
comunidad portadora. 

 
5.1.1.2. Declaratoria de Nunchía como monumento nacional 
 

Es importante resaltar que la denominación de Monumento Nacional operó 
únicamente hasta la aparición de la Ley 397 de 1997, momento en el cual todos 
aquellos que gozaran de esa denominación se convertían automáticamente en 
Bienes de Interés Cultural.  A la  fecha el Centro Histórico del municipio de 
Nunchía Casanare carecía de declaratoria como  bien de interés cultural de 
cualquier tipo, razón por la cual y de acuerdo a la ley de cultura se buscara la 
declaratoria de los bienes que se establezcan dentro del PEMP como de Interés 
Cultural. 

 

También es necesario aclarar en este punto que de acuerdo a la normatividad 
vigente existen BIC con declaratoria del carácter municipal, distrital, del carácter 
departamental, nacional, e internacional (UNESCO), y que tales declaratorias 
corresponderán a la importancia que revista a cada uno de los BIC. 

 

                                            
215 Ibid. 
216 Documento Conpes 3658 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS CENTROS 
HISTÓRICOS DE COLOMBIA. Tomado de http://www.pueblospatrimoniodecolombia.travel/aym_ 
image/files/Conpes%203658%20Recuperacio%CC%81n%20Centros%20Histo%CC%81ricos.pdf 



DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

Plan Especial de Manejo y Protección Centro Histórico y Zona de Influencia 
Nunchía - Casanare  

406 
 

 
5.1.1.3. Reglamentación Centro Histórico 
 

“Para atender el principio consagrado en la Constitución Política de 
Colombia de 1991, que establece como obligación del Estado y de las 
personas, proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, 
se han definido normas orientadas a la conservación del patrimonio 
cultural en general, y a la preservación y revitalización de los CH del 
país, en particular. Así, la Ley 152 de 1994, Ley Orgánica del Plan de 
Desarrollo, establece que para el ejercicio de la planeación 
económica y social, se debe articular estrechamente el Desarrollo 
Económico con el Desarrollo Cultural. 
Del mismo modo, la Ley 388 de 1997, Ley de Desarrollo Territorial, 
brinda al patrimonio un lugar protagónico como determinante de 
procesos urbanísticos mediante la conservación y protección del 
patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de los sectores urbanos. 
Así mismo, establece instrumentos de gestion que posibilitan la 
implementación efectiva y la financiación de proyectos de espacio 
público y renovación urbana.”217 

 
El consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) publica la versión 
aprobada de este documento que busca principalmente establecer lineamientos 
conceptuales, institucionales y operativos para articular de esta manera el 
accionar de las diferentes instancias intervinientes en la dinámica de protección y 
revitalización de los centros históricos, por ello y para la presente formulación es 
de vital importancia tener en cuenta lo allí preceptuado. 
 
Igualmente y a la luz del Articulo 10 de la ley 388 de 1997 que manifiesta… 
 

”La Ley 1185 de 2008 establece entre otros aspectos, que en materia 
de cultura las entidades territoriales deben armonizar, sus planes de 
desarrollo con el Plan Decenal de Cultura y con el Plan Nacional de 
Desarrollo, y asignar recursos para la conservación, recuperación, 
protección, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural. 
Igualmente, redefine los planes especiales de protección (PEP) como 
planes especiales de manejo y protección (PEMP), que en el caso de 
los bienes inmuebles deberán ser incorporados por las autoridades 
territoriales en sus Planes de Ordenamiento Territorial POT. Al 
respecto, se debe mencionar que los PEMP se constituyen en 
normas de superior jerarquía en el momento de elaborar, adoptar, 
modificar o ajustar los POT de municipios y distritos”.  

 

                                            
217 Ibídem  
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Queda claro entonces que la jerarquía de los PEMP es superior a la de los POT 
(sic) en lo relacionado con las reglamentaciones establecidas en los primeros. 
 
A través del proceso de formulación y puesta en marcha del Plan Nacional de 
Recuperación de Centros Históricos (PNRCH), ha sido posible constatar que 
existe debilidad institucional para materializar acciones de recuperación de los CH 
de Colombia. Así, de los 44 CH declarados BIC del ámbito nacional, sólo Bogotá, 
con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), Barranquilla, con la 
Empresa de Desarrollo Urbano (Edubar) y Cartagena de Indias, con el Instituto de 
Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), cuentan con una estructura 
institucional encargada de abordar los procesos de recuperación de sus CH, 
aunque es necesario subrayar que su competencia no es exclusiva para los CH. 
 
De lo anterior podemos inferir que una acción necesaria para el municipio de 
Nunchía consiste en fortalecer la estructura institucional como mecanismo de 
revitalización y sostenibilidad del Centro Histórico. 
 

 Decreto 1337 de 2002 
 
“Artículo 1°. Compensaciones en el tratamiento de conservación. El 
reconocimiento y pago de las compensaciones previstas en la Ley 
388 de 1997 y en el Decreto 151 de 1998 por la aplicación del 
tratamiento de conservación que se defina en los Planes de 
Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo desarrollen, 
procederá exclusivamente cuando se limiten derechos de 
edificabilidad de determinados predios o inmuebles ubicados en el 
suelo urbano o de expansión urbana, conforme a la clasificación del 
suelo que haya establecido el respectivo municipio o distrito. 
Corresponde, en todo caso, a los municipios y distritos definir los 
mecanismos a través de los cuales se garantizará el pago de las 
compensaciones de los terrenos o inmuebles calificados de 
conservación, bien sea en los planes de ordenamiento territorial o en 
los instrumentos que lo desarrollen. 
Parágrafo. En ningún caso, pese a que se encuentren en suelo 
urbano o de expansión urbana, serán objeto de compensación, los 
terrenos o inmuebles que por sus características físicas, topográficas 
o geológicas sean inconstruibles ni aquellos que sean declarados 
como zonas de amenaza o riesgo.”218 
 
“Artículo 2°. Compensaciones mediante transferencia de derechos 
de construcción y desarrollo. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 12 del Decreto 151 de 1998, la asignación de derechos 

                                            
218 Decreto 1337 de 2002. Tomado de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5565. 
Marzo 24 de 2015. 
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transferibles de construcción y desarrollo, es uno de los mecanismos 
de que disponen los fondos de compensación municipal y distrital 
para efectuar el pago de las compensaciones a que haya lugar con 
ocasión de la aplicación del tratamiento urbanístico de conservación a 
determinados predios o inmuebles generadores de tales derechos. 
Tan sólo en el evento en que el municipio o distrito haya definido la 
transferencia de derechos de construcción y desarrollo como 
mecanismo para el pago de la compensación por el tratamiento del 
conservación, en los términos que se establecen en los artículos 6°, 
7°, 8°, 9° y 10 del Decreto 151 de 1998, los propietarios de los 
terrenos a los cuales se haya asignado dicho tratamiento, podrán ser 
compensados mediante la asignación de derechos transferibles de 
construcción y desarrollo. 
Cuando el respectivo municipio o Distrito no haya adoptado este 
mecanismo de compensación, garantizará que los propietarios de los 
predios o inmuebles a conservar sean objeto de otro tipo de 
estímulos, beneficios o formas de compensación en los términos que 
se establecen en el Decreto 151 de 1998 y en el presente decreto. 
Parágrafo 1°. Los municipios, sus entidades descentralizadas y las 
entidades que conforman el Sistema Nacional Ambiental mantendrán, 
en todos los casos, la posibilidad de adquirir los terrenos calificados 
por su normativa urbanística o ambiental como de conservación o 
protección ambiental. 
Parágrafo 2°. Para determinar el monto de la compensación en 
tratamientos de conservación ambiental, y de conformidad con lo 
establecido en el literal c) del artículo 11 del Decreto 151 de 1998, se 
entenderá por suelo urbanizable de conservación el área total del 
predio objeto del tratamiento de conservación, descontando la 
superficie correspondiente a eventuales afectaciones sobre el 
inmueble en razón del plan vial u otras obras públicas, así como el 
porcentaje correspondiente a las cesiones urbanísticas obligatorias 
de que hayan sido objeto los inmuebles colindantes que se tengan en 
cuenta para determinar el valor de la compensación. 
En el caso de edificios a conservar, el monto de la compensación se 
aplicará sobre el suelo edificable que corresponderá al área de suelo 
ocupado por la edificación sometida al tratamiento de conservación. 
Artículo 3°. Otros mecanismos para el pago de compensaciones. 
Algunos de los mecanismos de compensación que se pueden utilizar 
de manera alternativa o complementaria cuando no se opte por la 
asignación de derechos transferibles de construcción y desarrollo, 
son los siguientes: 
1. Asimilación de los inmuebles a los estratos 1 o 2 para efectos del 
pago del impuesto predial y demás gravámenes municipales o 
distritales que tengan como base gravable el avalúo o el autoavalúo. 
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2. Asignación de tarifas reducidas de impuesto predial. 
Parágrafo. En el supuesto de zonas o áreas urbanas a conservar por 
su interés histórico o arquitectónico, donde las propiedades 
mantienen las características con fundamento en las cuales se 
declaró la conservación, se podrán aplicar los mecanismos de 
compensación de que trata el presente artículo. 
Artículo 4°. Condiciones para el pago de las compensaciones. Las 
condiciones que deben cumplir los propietarios de los inmuebles para 
el pago de las compensaciones, son las siguientes: 
1. Los propietarios de los inmuebles deberán mantener y cumplir en 
todo momento con las condiciones y requisitos que se establezcan en 
la declaratoria de conservación. 
2. En caso de estimarlo necesario, los municipios y distritos podrán 
condicionar el pago de la compensación, a la presentación, 
aprobación y ejecución por parte de los propietarios de un proyecto 
de recuperación íntegra del inmueble. Durante el estudio de los 
proyectos integrales de recuperación de inmuebles, se adelantará 
una visita técnica al predio y se consultarán los datos de archivo, 
documentación fotográfica y bibliográfica según sea el caso. 
3. Conforme lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 151 de 1998, 
los propietarios de inmuebles sometidos a tratamiento de 
conservación a quienes se hubieran pagado compensaciones, 
adquirirán la obligación de adoptar las medidas de conservación que 
se especifiquen para cada caso, y de no hacerlo, deberán devolver el 
monto de la compensación recibida actualizada en el índice de 
precios al consumidor más diez (10) puntos porcentuales anuales sin 
perjuicio de las otras sanciones aplicables al caso.”219 
 

Una vez el Centro Histórico cuente con su declaratoria como BIC, se acogerá a las 
normas establecidas como tal, al momento se tienen como reglas: 

Según el EOT en la revisión y ajuste del esquema de ordenamiento territorial 
hecha en el año 2006, en el Titulo II componente  urbano, capítulo 1 División 
Política, en el artículo 75: División político administrativa urbana, establece por 
concertación con la comunidad la conformación por barrios del área urbana 
estableciendo barrio el centro el ubicado: “desde la carrera 7 hasta la carrera 3 
entre calles 9 hasta la calle 7 y desde la carrera 6 hasta la carrera 4 entre calles 7 
y 6”220  

                                            
219 Decreto 1337 de 2002. Tomado de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5565. 
Marzo 24 de 2015 
220 Revisión y Ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial  del Municipio de Nunchía. Universidad 
Internacional del Trópico Americano UNITROPICO. 2005.pag 28 
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5.1.1.4. Ley General de Cultura - Ley 397 de 1997 
 

“Artículo 4º.- Definición de patrimonio cultural de la Nación.  
Modificado por el art. 1, Ley 1185 de 2008. El patrimonio cultural de la 
Nación está constituido por todos los bienes y valores culturales que 
son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la tradición, 
las costumbres y los hábitos, así como el conjunto de bienes 
inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un 
especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, 
urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, 
musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, 
literario, bibliográfico museológico, antropológico y las 
manifestaciones, los productos y las representaciones de la cultura 
popular. 
Las disposiciones de la presente ley y de su futura reglamentación 
serán aplicadas a los bienes y categorías de bienes que siendo parte 
del Patrimonio Cultural de la Nación pertenecientes a las épocas 
prehispánicas, de la Colonia, la Independencia, la República y la 
Contemporánea, sean declarados como bienes de interés cultural, 
conforme a los criterios de valoración que para tal efecto determine el 
Ministerio de Cultura. 
Parágrafo 1º.- Los bienes declarados monumentos nacionales con 
anterioridad a la presente ley, así como 105 bienes integrantes del 
patrimonio arqueológico, serán considerados como bienes de interés 
cultural. 
También podrán ser declarados bienes de interés cultural, previo 
concepto del Ministerio de Cultura, aquellos bienes que hayan sido 
objeto de reconocimiento especial expreso por las entidades 
territoriales.” 221 
 
“Artículo   5º.- Objetivos de la política estatal en relación con cl 
patrimonio cultural de la Nación. Modificado por el art. 2, Ley 1185 de 
2008. La política estatal en lo referente al patrimonio cultural de la 
Nación, tendrá como objetivos principales la protección, la 
conservación, la rehabilitación y la divulgación de dicho patrimonio, 
con el propósito de que éste sirva de testimonio de la identidad 
cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro.” 222 
 
“Artículo   8º.- Declaratoria y manejo del patrimonio cultural de la 

                                            
221 Ley 397 de 1997. Tomado de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=337. Marzo 23 
de 2015 
222 Ley 397 de 1997. Tomado de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=337. Marzo 23 
de 2015 
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Nación. Modificado por el art. 5, Ley 1185 de 2008. El Gobierno 
Nacional, a través del Ministerio de Cultura y previo concepto del 
Consejo de Monumentos Nacionales, es el responsable de la 
declaratoria y del manejo de los monumentos nacionales y de los 
bienes de interés cultural de carácter nacional. 
A las entidades territoriales, con base en los principios de 
descentralización, autonomía y participación, les corresponde la 
declaratoria y el manejo del patrimonio cultural y de los bienes de 
interés cultural del ámbito municipal, distrital, departamental, a través 
de las alcaldías municipales y las gobernaciones respectivas, y de los 
territorios indígenas, previo concepto de los centros filiales del 
Consejo de Monumentos Nacionales allí donde existan, o en su 
defecto por la entidad delegada por el Ministerio de Cultura. 
Lo anterior se entiende sin perjuicio de que los bienes antes 
mencionados puedan ser declarados bienes de interés cultural de 
carácter nacional. 
Para la declaratoria y el manejo de los bienes de interés cultural se 
aplicará el principio de coordinación entre los niveles nacional, 
departamental, distrital y municipal y de los territorios indígenas. 
Los planes de desarrollo de las entidades territoriales tendrán en 
cuenta los recursos para la conservación y la recuperación del 
patrimonio cultural. 
Parágrafo 1º.- Se reconoce el derecho de las iglesias y confesiones 
religiosas de ser propietarias del patrimonio cultural que hayan 
creado, adquirido con recursos o que estén bajo su legítima posesión. 
Igualmente, se protegen la naturaleza y finalidad religiosa de dichos 
bienes, las cuales, no podrán ser obstaculizadas ni impedidas por su 
valor cultural. 
Al tenor del artículo 15 de la ley 133 de 1994, el Estado celebrará con 
las correspondientes iglesias y confesiones religiosas, convenios para 
establecer el régimen de estos bienes, incluyendo las restricciones a 
su enajenación y exportación y las medidas, para su inventario, 
conservación, restauración, estudio y exposición.”223 
 
“Artículo   10º.- Inembargabilidad, imprescriptibilidad e 
inalienabilidad.  Modificado por el art. 6, Ley 1185 de 2008. Los 
bienes de interés cultural que conforman el patrimonio cultural de la 
Nación que sean propiedad de entidades públicas, son 
inembargables, imprescriptibles e inalienables. 
Parágrafo.- El Ministerio de Cultura autorizará, en casos 
excepcionales, la enajenación o el préstamo de bienes de interés 

                                            
223 Ley 397 de 1997. Tomado de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=337. Marzo 23 
de 2015 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=29324#6
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cultural entre entidades públicas.”224 
 
“Artículo   11º.- Régimen para los bienes de interés 
cultural. Modificado por el art. 7, Ley 1185 de 2008. Los bienes de 
interés cultural públicos y privados estarán sometidos al siguiente 
régimen:Demolición, desplazamiento y restauración. Ningún bien que 
haya sido declarado de interés cultural podrá ser demolido, destruido, 
parcelado o removido, sin la autorización de la autoridad que lo haya 
declarado como tal. 
Intervención.  Modificado por el art. 212, Decreto Nacional 019 de 
2012. Entiéndese  por intervención todo acto que cause cambios al 
bien de interés cultural o que afecte el estado del mismo. 
Sobre el bien de interés cultural no se podrá efectuar intervención 
alguna sin la correspondiente autorización del Ministerio de Cultura. 
La intervención de bienes de interés cultural deberá realizarse bajo la 
supervisión de profesionales en la materia debidamente acreditados 
ante el Ministerio de Cultura. 
Por virtud de lo dispuesto en el artículo 5 de esta Ley, para los bienes 
de interés cultural que pertenezcan al patrimonio arqueológico de la 
Nación, dicha autorización estará implícita en las licencias 
ambientales de los proyectos de minería, hidrocarburos, embalses o 
macroproyectos de infraestructura. En estos casos, se dispondrá que 
la supervisión será ejercida en cualquier tiempo por los profesionales 
acreditados ente el Ministerio de Cultura. 
El propietario de un predio que se encuentre en el área de influencia 
o que sea colindante con un bien inmueble de interés cultural, que 
pretenda realizar obras que, puedan afectar las características de 
éste, deberá obtener autorización para dichos fines de parte de la 
autoridad que efectuó la respectiva declaratoria. 
Plan especial de protección. Con la declaratoria de un bien como de 
interés cultural se elaborará un plan especial de protección del mismo 
por parte de la autoridad competente. 
El plan especial de protección indicara el área afectada, la zona de 
influencia, el nivel permitido de intervención y las condiciones de 
manejo y el plan de divulgación que asegurará el respaldo 
comunitario a la conservación de estos bienes, en coordinación con 
las entidades territoriales correspondientes. 
Para el caso específico del patrimonio arqueológico reconocido y 
prospectado en desarrollo de la construcción de redes de transporte 
de hidrocarburos se entenderá como «Plan Especial de Protección» 
el Plan de Manejo Arqueológico que hace parte del Plan de Manejo 
Ambiental presentado al Ministerio del Medio Ambiente dentro del 
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proceso de obtención de la licencia ambiental. 
Salida del país y movilización. Queda prohibida la exportación de los 
bienes muebles de interés cultural. Sin embargo, el Ministerio de 
Cultura podrá autorizar su salida temporal, por un plazo que no 
exceda de tres 3 años, con el único fin de ser exhibidos al público o 
estudiados científicamente. 
La salida del país de cualquier bien mueble que se considere como 
integrante del patrimonio cultural de la Nación requerirá del permiso 
previo de los organismos territoriales encargados del cumplimiento de 
la presente ley o del Ministerio de Cultura. 
El bien objeto de la exportación o sustracción ilegal será decomisado 
y puesto a órdenes del Ministerio de Cultura. 
Así mismo, el Ministerio de Cultura y demás instituciones públicas, 
realizarán todos los esfuerzos tendientes a repatriar los bienes de 
interés cultural que hayan sido extraídos ilegalmente del territorio 
colombiano. Ver art. 1 Resolución Ministerio de Cultura N° 1582 de 
2002” 225 
 
“Artículo   14º.- Registro nacional de patrimonio cultural. Modificado 
por el art. 9, Ley 1185 de 2008. La Nación y las entidades territoriales 
estarán en la obligación de realizar el registro del patrimonio cultural. 
Las entidades territoriales remitirán periódicamente al Ministerio de 
Cultura, sus respectivos registros, Con el fin de que sean 
contemplados en el Registro Nacional del Patrimonio Cultural. 
El Ministerio de Cultura reglamentará lo relativo al registro y definirá 
las categorías de protección aplicables a los diversos tipos de bienes 
registrados, en coordinación con las entidades territoriales”226 
 
“Artículo   15º.- De las faltas contra el patrimonio cultural de la 
Nación. Modificado por el art. 10, Ley 1185 de 2008. Las personas 
que vulneren el deber constitucional de proteger el patrimonio cultural 
de la Nación, incurrirán en las siguientes faltas 
1. Si la falta constituye hecho punible por la destrucción o daño de los 
bienes de interés cultural, o por su explotación ilegal, de conformidad 
con lo establecido en los Artículos 242, 246, 349, 370, 371 y 372 del 
Código Penal, es obligación colocar la respectiva denuncia penal y, si 
hubiere flagrancia, colocar inmediatamente al retenido a órdenes de 
la autoridad de policía más cercana, sin perjuicio de imponer las 
sanciones patrimoniales aquí previstas. 
2. Si la falta consiste en la construcción, ampliación, modificación, 
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reparación o demolición de un bien de interés cultural, sin la 
respectiva licencia, se impondrán las sanciones previstas en el 
Artículo 66 de la ley 9a. de 1989, aumentadas en un ciento por ciento 
(100%). 
3. Si la falta consiste en la movilización de un bien mueble de interés 
cultural sin autorización de la autoridad que lo declara como tal, se 
impondrá una multa de cincuenta (50) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 
4. Si la falta consistiere en adelantar exploraciones o excavaciones no 
autorizadas de bienes arqueológicos, se impondrá multa de 
doscientos 200 a cuatrocientos 400 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 
5. Si la falta contra un bien de interés cultural fuere realizada por un 
servidor público, ella será tenida por falta gravísima, de conformidad 
con el Artículo 25 de la ley 200 de 1995. 
Parágrafo 1º.- El Ministerio de Cultura, o la autoridad que éste 
delegue para la ejecución de la presente ley, estará facultado para la 
imposición y cobro de las sanciones patrimoniales previstas en el 
Artículo anterior. 
Parágrafo 2º.- El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de 
Cultura, además de las entidades territoriales quedan investidos de 
funciones policivas para la imposición y ejecución de medidas, multas 
y demás sanciones establecidas por la ley, que sean aplicables según 
el caso.227 

 
 
5.1.1.5. Ley 1185 de 2008 –  
 

“Artículo  1°. Modifíquese el artículo 4° de la Ley 397 de 1997 el cual 
quedará, así: "Artículo 4°. Integración del patrimonio cultural de la 
Nación. El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos 
los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos 
y las representaciones de la cultura que son expresión de la 
nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas 
y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la 
tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las 
costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de 
naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, 
especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en 
ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, 
lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, 
documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico. 

                                            
227 Ley 397 de 1997. Tomado de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=337. Marzo 23 
de 2015  
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a) Objetivos de la política estatal en relación con el patrimonio cultural 
de la Nación. La política estatal en lo referente al patrimonio cultural 
de la Nación tendrá como objetivos principales la salvaguardia, 
protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación 
del mismo, con el propósito de que sirva de testimonio de la identidad 
cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro. 
Para el logro de los objetivos de que trata el inciso anterior, los planes 
de desarrollo de las entidades territoriales y los planes de las 
comunidades, grupos sociales y poblacionales incorporados a estos, 
deberán estar armonizados en materia cultural con el Plan Decenal 
de Cultura y con el Plan Nacional de Desarrollo y asignarán los 
recursos para la salvaguardia, conservación, recuperación, 
protección, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural; 
b) Aplicación de la presente ley. Esta ley define un régimen especial 
de salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación y estímulo 
para los bienes del patrimonio cultural de la Nación que sean 
declarados como bienes de interés cultural en el caso de bienes 
materiales y para las manifestaciones incluidas en la Lista 
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, conforme a los 
criterios de valoración y los requisitos que reglamente para todo el 
territorio nacional el Ministerio de Cultura. 
La declaratoria de un bien material como de interés cultural, o la 
inclusión de una manifestación en la Lista Representativa de 
Patrimonio Cultural Inmaterial es el acto administrativo mediante el 
cual, previo cumplimiento del procedimiento previsto en esta ley, la 
autoridad nacional o las autoridades territoriales, indígenas o de los 
consejos comunitarios de las comunidades afrodescendientes, según 
sus competencias, determinan que un bien o manifestación del 
patrimonio cultural de la Nación queda cobijado por el Régimen 
Especial de Protección o de Salvaguardia previsto en la presente ley. 
La declaratoria de interés cultural podrá recaer sobre un bien material 
en particular, o sobre una determinada colección o conjunto caso en 
el cual la declaratoria contendrá las medidas pertinentes para 
conservarlos como una unidad indivisible. 
Se consideran como bienes de interés cultural de los ámbitos 
nacional, departamental, distrital, municipal, o de los territorios 
indígenas o de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 
1993 y, en consecuencia, quedan sujetos al respectivo régimen de 
tales, los bienes materiales declarados como monumentos, áreas de 
conservación histórica, arqueológica o arquitectónica, conjuntos 
históricos, u otras denominaciones que, con anterioridad a la 
promulgación de esta ley, hayan sido objeto de tal declaratoria por las 
autoridades competentes, o hayan sido incorporados a los planes de 
ordenamiento territorial. 
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Así mismo, se consideran como bienes de interés cultural del ámbito 
nacional los bienes del patrimonio arqueológico; 
c) Propiedad del Patrimonio Cultural de la Nación. Los bienes del 
patrimonio cultural de la Nación, así como los bienes de interés 
cultural pueden pertenecer, según el caso, a la Nación, a entidades 
públicas de cualquier orden o a personas naturales o jurídicas de 
derecho privado. 
Los bienes que conforman el patrimonio arqueológico pertenecen a la 
Nación y se rigen por las normas especiales sobre la materia. 
Parágrafo. Se reconoce el derecho de las iglesias y confesiones 
religiosas de ser propietarias del patrimonio cultural que hayan 
creado, adquirido con sus recursos o que estén bajo su legítima 
posesión. Igualmente, se protegen la naturaleza y finalidad religiosa 
de dichos bienes, las cuales no podrán ser obstaculizadas ni 
impedidas por su valor cultural. 
Al tenor del artículo 15 de la Ley 133 de 1994, el Estado a través del 
Ministerio de Cultura, celebrará con las correspondientes iglesias y 
confesiones religiosas, convenios para la protección de este 
patrimonio y para la efectiva aplicación del Régimen Especial de 
Protección cuando hubieran sido declarados como de interés cultural, 
incluyendo las restricciones a su enajenación y exportación y las 
medidas para su inventario, conservación, restauración, estudio y 
exposición".”228 
 
“Artículo  2°. El artículo 5° de la Ley 397 de 1997 quedará, así: 
"Artículo 5°. Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación. El 
Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación está constituido 
por el conjunto de instancias públicas del nivel nacional y territorial 
que ejercen competencias sobre el patrimonio cultural de la Nación, 
por los bienes y manifestaciones del patrimonio cultural de la Nación, 
por los bienes de interés cultural y sus propietarios, usufructuarios a 
cualquier título y tenedores, por las manifestaciones incorporadas a la 
Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, por el conjunto 
de instancias y procesos de desarrollo institucional, planificación, 
información, y por las competencias y obligaciones públicas y de los 
particulares, articulados entre sí, que posibilitan la protección, 
salvaguardia, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación 
del patrimonio cultural de la Nación. 
Son entidades públicas del Sistema Nacional de Patrimonio Cultural 
de la Nación, el Ministerio de Cultura, el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia, el Archivo General de la Nación, el Instituto 
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Caro y Cuervo, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, los 
Consejos Departamentales y Distritales de Patrimonio Cultural y, en 
general, las entidades estatales que a nivel nacional y territorial 
desarrollen, financien, fomenten o ejecuten actividades referentes al 
patrimonio cultural de la Nación. 
El Sistema Nacional de Patrimonio Cultural estará coordinado por el 
Ministerio de Cultura, para lo cual fijará las políticas generales y 
dictará normas técnicas y administrativas, a las que deberán 
sujetarse las entidades y personas que integran dicho sistema".”229 
 
“Artículo  4°. Modifíquese el artículo 7° de la Ley 397 de 1997 el cual 
quedará así: "Artículo 7°. Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. A 
partir de la vigencia de la presente ley, el Consejo de Monumentos 
Nacionales se denominará Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, 
y será el órgano encargado de asesorar al Gobierno Nacional en 
cuanto a la salvaguardia, protección y manejo del patrimonio cultural 
de la Nación. 
a) Integración del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. El 
Consejo Nacional de Patrimonio Cultural estará integrado de la 
siguiente forma: 
1. El Ministro de Cultura o su delegado, quien lo presidirá. 
2. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo o su delegado. 
3. El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o su 
delegado. 
4. El Decano de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de 
Colombia o su delegado. 
5. El Presidente de la Academia Colombiana de Historia o su 
delegado. 
6. El Presidente de la Academia Colombiana de la Lengua o su 
delegado. 
7. El Presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos o su 
delegado. 
8. Un representante de las Universidades que tengan departamentos 
encargados del estudio del patrimonio cultural. 
9. Tres (3) expertos distinguidos en el ámbito de la salvaguardia o 
conservación del patrimonio cultural designados por el Ministro de 
Cultura. 
10. El Director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia o 
su delegado. 
11. El Director del Instituto Caro y Cuervo o su delegado. 
12. El Director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, quien 
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participará en las sesiones con voz pero sin voto y ejercerá la 
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. 
El Gobierno Nacional establecerá las funciones del Consejo Nacional 
de Patrimonio Cultural y reglamentará lo pertinente al régimen de 
sesiones, período, quórum y honorarios de los miembros de dichos 
Consejos, así como lo relacionado con las Secretarías Técnicas de 
los mismos y sus funciones. Del mismo modo podrá, mediante 
decreto, ampliar la representación de otras entidades estatales o 
sectores privados, a efectos de contar con expertos en el manejo 
integral del patrimonio cultural de carácter material e inmaterial; 
b) Consejos Departamentales de Patrimonio Cultural. Créanse los 
Consejos Departamentales de Patrimonio Cultural en cada uno de los 
departamentos, los cuales cumplirán respecto del patrimonio cultural 
del ámbito territorial y de los bienes de interés cultural del ámbito 
departamental, municipal, de los territorios indígenas y de las 
comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993, funciones 
análogas al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural; 
c) Consejos Distritales de Patrimonio Cultural. Créanse los Consejos 
Distritales de Patrimonio Cultural en cada uno de los Distritos, los 
cuales cumplirán respecto del patrimonio cultural y bienes de interés 
cultural del ámbito distrital, funciones análogas al Consejo Nacional 
de Patrimonio Cultural. Ver el Decreto Distrital 301 de 2008 
Parágrafo 1°. La composición de los Consejos Departamentales y 
Distritales de Patrimonio Cultural será definida por las autoridades 
departamentales y distritales, según el caso. Para el efecto se 
considerarán las características del patrimonio cultural en el 
respectivo Departamento o Distrito y se dará participación a expertos 
en el campo del patrimonio mueble e inmueble, en el del patrimonio 
cultural inmaterial, y a las entidades públicas e instituciones 
académicas especializadas en estos campos. En todo caso, cuando 
en una determinada jurisdicción territorial haya comunidades 
indígenas o negras asentadas, se dará participación al menos a un 
representante de las mismas. 
Parágrafo 2°. A las sesiones de los Consejos de que trata este 
artículo podrán ser invitados con voz pero sin voto, los funcionarios 
públicos y las demás personas que aquellos estimen conveniente. 
Parágrafo transitorio. Los Departamentos y/o Distritos dispondrán 
de seis meses para dar cumplimiento a las disposiciones previstas en 
este artículo, contados a partir de la promulgación de la ley.”230 
 
“Artículo  5°. Modifíquese el artículo 8° de la Ley 397 de 1997 el cual 
quedará así: "Artículo 8°. Procedimiento para la declaratoria de 
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bienes de interés cultural. 
a) Al Ministerio de Cultura, previo concepto favorable del Consejo 
Nacional de Patrimonio Cultural, le corresponde la declaratoria y el 
manejo de los bienes de interés cultural del ámbito nacional. 
Son bienes de interés cultural del ámbito nacional los declarados 
como tales por la ley, el Ministerio de Cultura o el Archivo General de 
la Nación, en lo de su competencia, en razón del interés especial que 
el bien revista para la comunidad en todo el territorio nacional; 
b) A las entidades territoriales, con base en los principios de 
descentralización, autonomía y participación, les corresponde la 
declaratoria y el manejo de los bienes de interés cultural del ámbito 
departamental, distrital, municipal, de los territorios indígenas y de las 
comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993, a través de las 
gobernaciones, alcaldías o autoridades respectivas, previo concepto 
favorable del correspondiente Consejo Departamental de Patrimonio 
Cultural, o del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural en el caso de 
los distritos. 
Son bienes de interés cultural del ámbito de la respectiva jurisdicción 
territorial los declarados como tales por las autoridades 
departamentales, distritales, municipales, de los territorios indígenas y 
de los de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993, en 
el ámbito de sus competencias, en razón del interés especial que el 
bien revista para la comunidad en una división territorial determinada. 
Los bienes de interés cultural del ámbito departamental, distrital, 
municipal, de los territorios indígenas y de las comunidades negras 
de que trata la Ley 70 de 1993, pueden ser declarados como bienes 
de interés cultural del ámbito nacional por el Ministerio de Cultura en 
la forma prevista en el literal a) de este artículo, en coordinación con 
el respectivo Consejo Departamental o Distrital de Patrimonio 
Cultural, sobre los valores del bien de que se trate. 
Para la declaratoria y el manejo de los bienes de interés cultural se 
aplicará el principio de coordinación entre los niveles nacional, 
departamental, distrital y municipal, de los territorios indígenas y de 
los de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993. 
Procedimiento 
La declaratoria de los bienes de interés cultural atenderá el siguiente 
procedimiento, tanto en el orden nacional como territorial: 
1. El bien de que se trate se incluirá en una Lista Indicativa de 
Candidatos a Bienes de Interés Cultural por la autoridad competente 
de efectuar la declaratoria. 
2. Con base en la lista de que trata el numeral anterior, la autoridad 
competente para la declaratoria definirá si el bien requiere un Plan 
Especial de Manejo y Protección. 
3. Una vez cumplido el procedimiento descrito en los dos numerales 
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anteriores, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural respecto de los 
bienes del ámbito nacional, o el respectivo Consejo Departamental o 
Distrital de Patrimonio Cultural, según el caso, emitirá su concepto 
sobre la declaratoria y el Plan Especial de Manejo y Protección si el 
bien lo requiriere. 
4. Si el concepto del respectivo Consejo de Patrimonio Cultural fuere 
favorable, la autoridad efectuará la declaratoria y en el mismo acto 
aprobará el Plan Especial de Manejo y Protección si este se 
requiriere. 
Parágrafo 1°. En caso de que la declaratoria de que trata este 
artículo surgiere de iniciativa privada o particular se seguirá el mismo 
procedimiento, en cuyo caso el particular solicitante presentará el 
respectivo Plan Especial de Manejo y Protección si este se requiriese, 
y este será sometido a revisión del respectivo Consejo de Patrimonio 
Cultural. 
Parágrafo 2°. Revocatoria. La revocatoria del acto de declaratoria de 
bienes de interés cultural corresponderá a la autoridad que lo hubiera 
expedido, previo concepto favorable del respectivo Consejo de 
Patrimonio Cultural, en el caso en que dichos bienes hayan perdido 
los valores que dieron lugar a la declaratoria. Tratándose de la 
revocatoria de declaratorias de monumentos nacionales o bienes de 
interés cultural efectuadas por el Ministerio de Educación, la 
revocatoria corresponderá al Ministerio de Cultura.”231  
 
“Artículo  6°. Modifíquese el artículo 10 de la Ley 397 de 1997 el cual 
quedará así: "Artículo 10. Inembargabilidad, imprescriptibilidad e 
inalienabilidad. Los bienes de interés cultural de propiedad de 
entidades públicas, son inembargables, imprescriptibles e 
inalienables. 
Parágrafo 1°. El Ministerio de Cultura autorizará, en casos 
excepcionales, la enajenación o el préstamo de bienes de interés 
cultural del ámbito nacional entre entidades públicas. Las alcaldías, 
gobernaciones y autoridades de los territorios indígenas y de las 
comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993, serán las 
encargadas de dar aplicación a lo previsto en este parágrafo respecto 
de los bienes de interés cultural declarados por ellas. 
Las autoridades señaladas en este parágrafo podrán autorizar a las 
entidades públicas propietarias de bienes de interés cultural para 
darlos en comodato a entidades privadas sin ánimo de lucro de 
reconocida idoneidad, hasta por el término de cinco (5) años 
prorrogables con sujeción a lo previsto en el artículo 355 de la 
Constitución Política, celebrar convenios interadministrativos y de 
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asociación en la forma prevista en los artículos 95 y 96 de la Ley 489 
de 1998 o en las normas que los modifiquen o sustituyan, y en 
general, celebrar cualquier tipo de contrato, incluido el de concesión, 
que implique la entrega de dichos bienes a particulares, siempre que 
cualquiera de las modalidades que se utilice se dirija a proveer y 
garantizar lo necesario para la protección, recuperación, 
conservación, sostenibilidad y divulgación de los mismos, sin afectar 
su inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad".” 232 

 

“Artículo  7°. El artículo 11 de la Ley 397 de 1997 quedará así: 
"Artículo 11. Régimen Especial de Protección de los bienes de interés 
cultural. Los bienes materiales de interés cultural de propiedad 
pública y privada estarán sometidos al siguiente Régimen Especial de 
Protección: 
1. Plan Especial de Manejo y Protección. La declaratoria de un bien 
como de interés cultural incorporará el Plan Especial de Manejo y 
Protección -PEMP-, cuando se requiera de conformidad con lo 
definido en esta ley. El PEMP es el instrumento de gestión del 
patrimonio cultural por medio del cual se establecen las acciones 
necesarias para garantizar su protección y sostenibilidad en el 
tiempo. 
Para bienes inmuebles se establecerá el área afectada, la zona de 
influencia, el nivel permitido de intervención, las condiciones de 
manejo y el plan de divulgación que asegurará el respaldo 
comunitario a la conservación de estos bienes. 
Para bienes muebles se indicará el bien o conjunto de bienes, las 
características del espacio donde están ubicados, el nivel permitido 
de intervención, las condiciones de manejo y el plan de divulgación 
que asegurará el respaldo comunitario a la conservación de estos 
bienes. 
El Ministerio de Cultura reglamentará para todo el territorio nacional el 
contenido y requisitos de los Planes Especiales de Manejo y 
Protección y señalará, en dicha reglamentación, qué bienes de 
interés cultural de la Nación, de los declarados previamente a la 
expedición de la presente ley, requieren de adopción del mencionado 
Plan y el plazo para hacerlo. 
1.1. Cuando un bien de interés cultural del ámbito departamental, 
distrital, municipal, de los territorios indígenas y de los de las 
comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993 sea declarado 
bien de interés cultural del ámbito nacional por el Ministerio de 
Cultura, el Plan Especial de Manejo y Protección, si se requiriere, 
deberá ser aprobado por dicho Ministerio, quien podrá atender 
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posibles sugerencias hechas por las autoridades competentes para 
efectuar declaratorias en el ámbito territorial. 
1.2. Incorporación al Registro de Instrumentos Públicos. La autoridad 
que efectúe la declaratoria de un bien inmueble de interés cultural 
informará a la correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos a efectos de que esta incorpore la anotación en el folio de 
matrícula inmobiliaria correspondiente. Igualmente, se incorporará la 
anotación sobre la existencia del Plan Especial de Manejo y 
Protección aplicable al inmueble, si dicho plan fuese requerido. 
Del mismo modo se informará en el caso de que se produzca la 
revocatoria de la declaratoria en los términos de esta ley. Este tipo de 
inscripciones no tendrá costo alguno. 
1.3. Incorporación de los Planes Especiales de Manejo y Protección a 
los planes de ordenamiento territorial. Los Planes Especiales de 
Manejo y Protección relativos a bienes inmuebles deberán ser 
incorporados por las autoridades territoriales en sus respectivos 
planes de ordenamiento territorial. El PEMP puede limitar los 
aspectos relativos al uso y edificabilidad del bien inmueble declarado 
de interés cultural y su área de influencia aunque el Plan de 
Ordenamiento Territorial ya hubiera sido aprobado por la respectiva 
autoridad territorial. 
1.4. Plan de Manejo Arqueológico. Cuando se efectúen las 
declaratorias de áreas protegidas de que trata el artículo 6° de este 
Título, se aprobará por el Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia un Plan Especial de Protección que se denominará Plan de 
Manejo Arqueológico, el cual indicará las características del sitio y su 
área de influencia, e incorporará los lineamientos de protección, 
gestión, divulgación y sostenibilidad del mismo. 
En los proyectos de construcción de redes de transporte de 
hidrocarburos, minería, embalses, infraestructura vial, así como en los 
demás proyectos y obras que requieran licencia ambiental, registros o 
autorizaciones equivalentes ante la autoridad ambiental, como 
requisito previo a su otorgamiento deberá elaborarse un programa de 
arqueología preventiva y deberá presentarse al Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia un Plan de Manejo Arqueológico sin cuya 
aprobación no podrá adelantarse la obra. 
1.5. Prevalencia de las normas sobre conservación, preservación y 
uso de las áreas e inmuebles consideradas patrimonio cultural de la 
Nación. De conformidad con lo preceptuado en los numerales 2 del 
artículo 10 y 4° del artículo 28 de la Ley 388 de 1997 o las normas 
que los sustituyan, las disposiciones sobre conservación, 
preservación y uso de las áreas e inmuebles de interés cultural 
constituyen normas de superior jerarquía al momento de elaborar, 
adoptar, modificar o ajustar los Planes de Ordenamiento Territorial de 
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municipios y distritos. 
2. Intervención. Por intervención se entiende todo acto que cause 
cambios al bien de interés cultural o que afecte el estado del mismo. 
Comprende, a título enunciativo, actos de conservación, restauración, 
recuperación, remoción, demolición, desmembramiento, 
desplazamiento o subdivisión, y deberá realizarse de conformidad 
con el Plan Especial de Manejo y Protección si este fuese requerido. 
La intervención de un bien de interés cultural del ámbito nacional 
deberá contar con la autorización del Ministerio de Cultura o el 
Archivo General de la Nación, según el caso. Para el patrimonio 
arqueológico, esta autorización compete al Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia de conformidad con el Plan de Manejo 
Arqueológico. 
Asimismo, la intervención de un bien de interés cultural del ámbito 
territorial deberá contar con la autorización de la entidad territorial que 
haya efectuado dicha declaratoria. 
La intervención solo podrá realizarse bajo la supervisión de 
profesionales en la materia debidamente registrados o acreditados 
ante la respectiva autoridad. 
La autorización de intervención que debe expedir la autoridad 
competente no podrá sustituirse, en el caso de bienes inmuebles, por 
ninguna otra clase de autorización o licencia que corresponda expedir 
a otras autoridades públicas en materia urbanística. 
Quien pretenda realizar una obra en inmuebles ubicados en el área 
de influencia o que sean colindantes con un bien inmueble declarado 
de interés cultural, deberá comunicarlo previamente a la autoridad 
que hubiera efectuado la respectiva declaratoria. De acuerdo con la 
naturaleza de las obras y el impacto que pueda tener en el bien 
inmueble de interés cultural, la autoridad correspondiente aprobará su 
realización o, si es el caso, podrá solicitar que las mismas se ajusten 
al Plan Especial de Manejo y Protección que hubiera sido aprobado 
para dicho inmueble. 
El otorgamiento de cualquier clase de licencia por autoridad 
ambiental, territorial, por las curadurías o por cualquiera otra entidad 
que implique la realización de acciones materiales sobre inmuebles 
declarados como de interés cultural, deberá garantizar el 
cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Protección si este 
hubiere sido aprobado. 
3. Exportación. Queda prohibida la exportación de los bienes muebles 
de interés cultural. Sin embargo, el Ministerio de Cultura, en relación 
con los bienes muebles de interés cultural del ámbito nacional, el 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia respecto de los 
bienes arqueológicos y el Archivo General de la Nación respecto de 
los bienes documentales y archivísticos, podrán autorizar su 
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exportación temporal, por un plazo que no exceda de tres (3) años, 
con el único fin de ser exhibidos al público o estudiados 
científicamente. 
Tratándose de bienes de interés cultural del ámbito territorial, con 
exclusión de bienes arqueológicos, esta autorización estará a cargo 
de las alcaldías y las gobernaciones, según corresponda. 
La autorización podrá otorgarse hasta por el término de tres (3) años 
prorrogables por una vez, cuando se trate de programas de 
intercambio entre entidades estatales nacionales y extranjeras. 
El Ministerio de Cultura y demás entidades públicas, realizarán todos 
los esfuerzos tendientes a repatriar los bienes de interés cultural que 
hayan sido extraídos ilegalmente del territorio colombiano. 
3.1. Exportación temporal de bienes muebles de propiedad de 
diplomáticos. El Ministerio de Cultura podrá autorizar la exportación 
temporal de bienes muebles de interés cultural de propiedad de los 
diplomáticos de Colombia acreditados en el exterior, o de bienes 
muebles destinados a la exhibición pública en las sedes de las 
representaciones diplomáticas de la República de Colombia, para lo 
cual deberán constituir garantía bancaria o de compañía de seguros, 
según lo establecido en el Estatuto Aduanero. 
3.2. Transitarios, sociedades de intermediación aduanera, 
almacenadoras y empresas de correo. Los transitarios, sociedades de 
intermediación aduanera, almacenadoras y empresas de correo, así 
como cualquier otra que realice trámites de exportación, por vía 
aérea, marítima y terrestre, están en la obligación de informar a sus 
usuarios sobre los requisitos y procedimientos para la exportación de 
bienes arqueológicos y los demás de interés cultural. 
El Ministerio de Cultura reglamentará para todo el territorio nacional lo 
referente al procedimiento y requisitos necesarios para la exportación 
temporal de este tipo de bienes, sin perjuicio de las regulaciones en 
materia aduanera. 
Para tener acceso a cualquier estímulo, beneficio tributario, 
autorización de exportación o cualquier otro que provenga de 
autoridad pública sobre bienes de interés cultural, deberá acreditarse 
por su propietario o por su tenedor legítimo en el caso del patrimonio 
arqueológico, el cumplimiento de lo previsto en este artículo en lo 
pertinente, así como la realización del correspondiente registro". 
4. Enajenación. Quien pretenda enajenar un bien mueble de interés 
cultural, deberá ofrecerlo en primer término a la autoridad que haya 
efectuado la respectiva declaratoria, la cual podrá ejercer una primera 
opción de adquisición, en condiciones no menos favorables de 
aquellas en las que adquirirían los particulares y previo avalúo. Esta 
primera opción podrá ser ejercida por cualquier entidad estatal, según 
coordinación que para el efecto realice la autoridad que haya 
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efectuado la declaratoria. 
La transferencia de dominio a cualquier título de bienes de interés 
cultural de propiedad privada deberá comunicarse por el adquirente a 
la autoridad que lo haya declarado como tal y en un plazo no mayor a 
los seis (6) meses siguientes de celebrado el respectivo negocio 
jurídico. 
Sobre las colecciones declaradas de interés cultural no podrá 
realizarse su desmembramiento o la disposición individual de los 
bienes que las conforman, sin autorización previa de la autoridad que 
haya efectuado la declaratoria".”233 
 
“Artículo  8°. Adiciónese el artículo 11-1 a la Ley 397 de 1997, con el 
siguiente contenido: "Artículo 11-1. Patrimonio cultural inmaterial. El 
patrimonio cultural inmaterial está constituido, entre otros, por las 
manifestaciones, prácticas, usos, representaciones, expresiones, 
conocimientos, técnicas y espacios culturales, que las comunidades y 
los grupos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. 
Este patrimonio genera sentimientos de identidad y establece 
vínculos con la memoria colectiva. Es transmitido y recreado a lo 
largo del tiempo en función de su entorno, su interacción con la 
naturaleza y su historia y contribuye a promover el respeto de la 
diversidad cultural y la creatividad humana. 
1. Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial. Las 
manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial podrán ser incluidas 
en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial. 
Cualquier declaratoria anterior como bien de interés cultural del 
ámbito nacional respecto de las manifestaciones a las que se refiere 
este artículo quedará incorporada a la Lista Representativa de 
Patrimonio Cultural Inmaterial a partir de la promulgación de esta ley. 
2. Plan de Salvaguardia. Con la inclusión de una manifestación 
cultural en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial 
se aprobará un Plan Especial de Salvaguardia orientado al 
fortalecimiento, revitalización, sostenibilidad y promoción de la 
respectiva manifestación. 
El Ministerio de Cultura reglamentará para todo el territorio nacional el 
contenido y alcance de los Planes Especiales de Salvaguardia. 
3. Identificación. Como componente fundamental para el 
conocimiento, salvaguardia y manejo del patrimonio cultural 
inmaterial, corresponde al Ministerio de Cultura, en coordinación con 
el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, definir las 
herramientas para la identificación de las manifestaciones. 
La identificación de las manifestaciones a que se refiere este artículo 
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se hará con la participación activa de las comunidades. 
4. Competencias. La competencia y manejo de la Lista 
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial corresponde al 
Ministerio de Cultura en coordinación con el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia, y a las entidades territoriales según lo 
previsto en el artículo 8° de este Título. 
En todo caso, la inclusión de manifestaciones en la Lista 
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, deberá contar, 
según el caso, con el concepto previo favorable del Consejo Nacional 
de Patrimonio Cultural, o de los respectivos Consejos 
Departamentales o Distritales de Patrimonio Cultural".”234 
 
“Artículo  9°. El artículo 14 de la Ley 397 de 1997 quedará así: 
"Artículo 14. Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural y Registro 
de Bienes de Interés Cultural. En relación con los bienes del 
patrimonio cultural y los bienes de interés cultural, se establecen las 
siguientes obligaciones y competencias: 
1. Inventario de bienes del patrimonio cultural. Como componente 
fundamental para el conocimiento, protección y manejo del patrimonio 
cultural, corresponde al Ministerio de Cultura definir las herramientas 
y criterios para la conformación de un inventario del patrimonio 
cultural de la Nación, en coordinación con las entidades territoriales. 
Este inventario, por sí mismo, no genera ningún gravamen sobre el 
bien, ni carga alguna para sus propietarios, cuando los haya. 
2. Registro de bienes de interés cultural. La Nación, a través del 
Ministerio de Cultura y de sus entidades adscritas (Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia y Archivo General de la 
Nación), así como las entidades territoriales, elaborarán y 
mantendrán actualizado un registro de los bienes de interés cultural 
en lo de sus competencias. Las entidades territoriales, el Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia y el Archivo General de la 
Nación, remitirán anualmente al Ministerio de Cultura, Dirección de 
Patrimonio, sus respectivos registros con el fin de que sean 
incorporados al Registro Nacional de Bienes de Interés Cultural. El 
Ministerio de Cultura reglamentará lo relativo al registro".”235  
 
“Artículo  10. El artículo 15 de la Ley 397 de 1997 quedará así: 
"Artículo 15. De las faltas contra el patrimonio cultural de la Nación. 
Las personas que vulneren el deber constitucional de proteger el 
patrimonio cultural de la Nación, incurrirán en las siguientes faltas: 
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Las que constituyen conducta punible: 
1. Si la falta constituye hecho punible por la destrucción, daño, 
utilización ilícita, hurto o receptación de bienes materiales de interés 
cultural, o por su explotación ilegal, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 156, 239, 241-13, 265, 266-4 y 447 de la Ley 599 de 
2000 Código Penal, o los que los modifiquen o sustituyan es 
obligación instaurar la respectiva denuncia penal y, si hubiere 
flagrancia, colocar inmediatamente al retenido a órdenes de la 
autoridad de policía judicial más cercana, sin perjuicio de imponer las 
sanciones patrimoniales aquí previstas. 
Las que constituyen faltas administrativas y/o disciplinarias: 
1. Exportar desde el territorio aduanero nacional bienes de interés 
cultural sin autorización de la autoridad cultural competente, o 
sustraerlos, disimularlos u ocultarlos de la intervención y control 
aduanero, o no reimportarlos al país dentro del término establecido en 
la autorización de exportación temporal. En cualquiera de estos 
eventos se impondrán sanciones pecuniarias entre cinco (5) a 
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
El bien de interés cultural que intente exportarse sin la respectiva 
autorización, o exportado sin esta, o que sea objeto de las acciones 
anteriores, será decomisado y puesto a órdenes del Ministerio de 
Cultura, el ICANH en el caso de los bienes arqueológicos, el Archivo 
General de la Nación en el caso de los bienes archivísticos o de la 
autoridad que lo hubiere declarado como tal, por el término que dure 
la actuación administrativa sancionatoria, al cabo de la cual se 
decidirá si el bien es decomisado en forma definitiva y queda en 
poder de la Nación. 
2. Si la falta consiste, ya sea por acción o por omisión, en la 
construcción, ampliación, modificación, reparación o demolición, total 
o parcial, de un bien de interés cultural, sin la respectiva licencia, se 
impondrán las sanciones previstas en el artículo 66 de la Ley 9ª de 
1989 y en los artículos 103 y 104 de la Ley 388 de 1997, o en las 
normas que las sustituyan o modifiquen, aumentadas en un ciento por 
ciento (100%), por parte de la entidad competente designada en esa 
ley. 
3. Si la falta consistiere en adelantar exploraciones o excavaciones no 
autorizadas de bienes arqueológicos se impondrá multa de 
doscientos (200) a quinientos (500) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes por parte del Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia. 
4.  Si la falta consiste en la intervención de un bien de interés cultural 
sin la respectiva autorización en la forma prevista en el numeral 2 del 
artículo 11 de este título, se impondrá multa de doscientos (200) a 
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes por 
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parte de la autoridad que hubiera efectuado la respectiva declaratoria. 
En la misma sanción incurrirá quien realice obras en inmuebles 
ubicados en el área de influencia o colindantes con un inmueble de 
interés cultural sin la obtención de la correspondiente autorización, de 
conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 11 de este 
título. 
También será sujeto de esta multa el arquitecto o restaurador que 
adelante la intervención sin la respectiva autorización, aumentada en 
un ciento por ciento (100%). 
La autoridad administrativa que hubiera efectuado la declaratoria de 
un bien como de interés cultural podrá ordenar la suspensión 
inmediata de la intervención que se adelante sin la respectiva 
autorización, para lo cual las autoridades de policía quedan obligadas 
a prestar su concurso inmediato a efectos de hacer efectiva la medida 
que así se ordene. En este caso, se decidirá en el curso de la 
actuación sobre la imposición de la sanción, sobre la obligación del 
implicado de volver el bien a su estado anterior, y/o sobre el eventual 
levantamiento de la suspensión ordenada si se cumplen las 
previsiones de esta ley. 
Lo previsto en este numeral se aplicará sin perjuicio de la 
competencia de las autoridades territoriales para imponer sanciones y 
tomar acciones en casos de acciones que se realicen sin licencia 
sobre bienes inmuebles de interés cultural en virtud de lo señalado en 
el numeral 2 del mismo. 
5. Si la falta contra un bien de interés cultural fuere realizada por un 
servidor público, ella será tenida por falta gravísima, de conformidad 
con la Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Unico, o las que la 
sustituyan o modifiquen. 
6. Los bienes del patrimonio arqueológico son decomisables en forma 
definitiva por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y se 
restituirán a la Nación, ante la realización de cualquier acto de 
enajenación, prescripción o embargo proscrito por el artículo 72 de la 
Constitución Política, o ante la ocurrencia de cualquiera de los 
eventos previstos en el artículo 19 del Decreto 833 de 2002, mediante 
el procedimiento previsto en el artículo 20 del mismo decreto. 
En el caso de los bienes del patrimonio arqueológico decomisados, 
se dará aplicación a lo previsto en el Decreto 833 de 2002 y demás 
disposiciones que lo complementen o modifiquen. 
Parágrafo 1°. El Ministerio de Cultura, el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia, el Archivo General de la Nación y las 
entidades territoriales en lo de su competencia, quedan investidos de 
funciones policivas para la imposición y ejecución de medidas, 
multas, decomisos definitivos y demás sanciones establecidas esta la 
ley, que sean aplicables según el caso. 
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Parágrafo 2°. Para decidir sobre la imposición de las sanciones 
administrativas y/o disciplinarias y de las medidas administrativas 
previstas en este artículo, deberá adelantarse la actuación 
administrativa acorde con la Parte Primera y demás pertinentes del 
Código Contencioso Administrativo".” 236 
 
“Artículo  11. El artículo 16 de la Ley 397 de 1997 quedará así: 
"Artículo 16. De la acción de cumplimiento sobre los bienes de interés 
cultural. El efectivo cumplimiento de las leyes o actos administrativos 
que tengan relación directa con la protección y defensa de los bienes 
que conforman el patrimonio cultural de la Nación, podrá ser 
demandado por cualquier persona a través del procedimiento 
establecido para la acción de cumplimiento en la Ley 393 de 1997 o 
en las disposiciones que la modifiquen o sustituyan".”237 
 
“Artículo  14. Modifíquese el artículo 56 de la Ley 397 de 1997, el 
cual quedará así: "Artículo 56. Estímulos al patrimonio cultural de la 
Nación. Los propietarios de bienes muebles e inmuebles declarados 
como de interés cultural, o los terceros que hayan solicitado y 
obtenido dicha declaratoria, podrán deducir la totalidad de los gastos 
en que incurran para la elaboración de los Planes Especiales de 
Protección y para el mantenimiento y conservación de estos bienes 
aunque no guarden relación de causalidad con la actividad productora 
de renta. 
Para tener derecho a este beneficio las personas interesadas 
deberán presentar para aprobación del Ministerio de Cultura o de la 
autoridad territorial competente para efectuar la declaratoria de que 
se trate, el proyecto de Plan Especial de Protección, el proyecto de 
intervención o de adecuación del bien mueble o inmueble de que se 
trate. 
El Ministerio de Cultura reglamentará la aplicación de lo previsto en 
este artículo, para la salvaguardia y divulgación de las 
manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, en consideración a 
que este carece de propietario individualizado".” 238 
 

                                            
236 Ley 1185 de 2008. Tomado en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=29324. Marzo 
23 de 2015 
237 Ley 1185 de 2008. Tomado en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=29324. Marzo 
23 de 2015 
238 Decreto 763 de 2009. Tomado en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=35447. 
Marzo 23 de 2015 
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5.1.1.6. Decreto 763 de 2009 
 

“Artículo 2. Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación. El 
Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación, cuya sigla es -
SNPCN-, está constituido por el conjunto de instancias públicas del 
nivel nacional y territorial que ejercen competencias sobre el 
patrimonio cultural de la Nación, por los bienes y manifestaciones del 
patrimonio cultural de la Nación, por los bienes de interés cultural y 
sus propietarios, usufructuarios a cualquier título y tenedores, por las 
manifestaciones incorporadas a la Lista Representativa de Patrimonio 
Cultural Inmaterial, por el conjunto de instancias y procesos de 
desarrollo institucional, planificación, información, y por las 
competencias y obligaciones públicas y de los particulares, 
articulados entre sí, que posibilitan la protección, salvaguardia, 
recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del 
patrimonio cultural de la Nación. 
El SNPCN tiene por objeto contribuir a la valoración, preservación, 
salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad, 
divulgación y apropiación social del patrimonio cultural, de acuerdo 
con lo establecido en la Constitución Política en la legislación, en 
particular en la Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008 
y bajo los principios de descentralización, diversidad, participación, 
coordinación y autonomía. 
De conformidad con el artículo 5° de la Ley 397 de 1997, modificado 
por el artículo 2° de la Ley 1185 de 2008, el SNPCN está bajo la 
coordinación general del Ministerio de Cultura, el cual tiene la facultad 
de fijar normas técnicas y administrativas, a las que deberán 
sujetarse las entidades y personas que integran dicho sistema, en 
consonancia con la ley y con las previsiones del presente decreto. 
Para promover la apropiación social del patrimonio cultural, el SNPCN 
propenderá por la implementación de programas y proyectos 
formativos y procesos de información a nivel nacional y regional, que 
incentiven la participación activa de las comunidades, instituciones, 
entes territoriales, colectividades y agentes culturales, en los 
procesos de valoración y reflexión sobre el patrimonio cultural.” 239 
 
“Artículo 3. Articulación. Para garantizar su operatividad y 
funcionamiento el SNPCN se coordinará, relacionará e integrará con 
el Sistema Nacional de Cultura y con los diferentes actores e 
instancias nacionales y territoriales involucrados en los procesos de 

                                            
239 Decreto 763 de 2009. Tomado en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=35447. 
Marzo 23 de 2015 
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planificación y ejecución de acciones en favor del patrimonio cultural. 
Del mismo modo, de conformidad con el artículo 4° de la Ley 397 de 
1997, modificado por el artículo 1° de la Ley 1185 de 2008, literal "a", 
para el logro de los objetivos del SNPC los planes de desarrollo de 
las entidades territoriales y los planes de las comunidades, grupos 
sociales y poblacionales incorporados a estos, deberán armonizarse 
con el Plan Decenal de Cultura, con el Plan Nacional de Desarrollo y 
deben asignar los recursos para la salvaguardia, conservación, 
recuperación, protección, sostenibilidad y divulgación del patrimonio 
cultural.” 240 
 
“Artículo  4. Competencias institucionales públicas. Para los fines 
de este decreto, son entidades públicas del Sistema Nacional de 
Patrimonio Cultural de la Nación, el Ministerio de Cultura, el Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia, el Archivo General de la 
Nación, el Instituto Caro y Cuervo, el Consejo Nacional de Patrimonio 
Cultural, los Consejos Departamentales y Distritales de Patrimonio 
Cultural, los departamentos, los distritos y municipios, las autoridades 
indígenas, las autoridades de que trata la Ley 70 de 1993 y, en 
general, las entidades estatales que a nivel nacional y territorial 
desarrollan, financian, fomentan o ejecutan actividades referentes al 
Patrimonio Cultural de la Nación. 
Sin perjuicio de otras atribuciones específicas que les asignen la 
Constitución Política u otras disposiciones legales, las actuaciones 
públicas que se establecen en la Ley 1185 de 2008 y en el presente 
decreto en relación con los bienes del Patrimonio Cultural de la 
Nación y con los Bienes de Interés Cultural, cuya sigla es -BIC-, son 
las enumeradas en este artículo. 
En consonancia con lo anterior, cuando en este decreto se hace 
alusión a la competencia de la "instancia competente" o "autoridad 
competente" en cada caso se entenderá referida a las siguientes 
atribuciones específicas: 
 
1. Del Ministerio de Cultura. 
1.1. Competencias generales sobre BIC del ámbito nacional y 
territorial. 
i. Formular la política estatal en lo referente al patrimonio cultural de 
la Nación, y coordinar el Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de 
la Nación, para lo cual fijará las políticas generales y dictará 
lineamientos técnicos y administrativos, a los que deberán sujetarse 
las entidades y personas que integran dicho sistema. 
ii. Reglamentar los criterios de valoración que deberán aplicar todas 

                                            
240 Decreto 763 de 2009. Tomado en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=35447. 
Marzo 23 de 2015 
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las instancias competentes del ámbito nacional y territorial para 
declarar BIC. 
iii. Reglamentar, en caso de estimarlo necesario de acuerdo con las 
cambiantes conceptualizaciones del patrimonio cultural, categorías o 
clasificaciones de BIC adicionales a las establecidas en el presente 
decreto, para el ámbito nacional y territorial. 
iv. Establecer aspectos técnicos y administrativos relativos al 
contenido general de los Planes Especiales de Manejo y Protección, 
cuya sigla es -PEMP-, de los BIC del ámbito nacional y territorial, de 
conformidad con la Ley 397 de 1997 modificada por la Ley 1185 de 
2008 y este decreto. 
v. Determinar cuáles BIC declarados previamente a la expedición de 
la Ley 1185 de 2008 en los ámbitos nacional y territorial requieren 
PEMP y el plazo para adoptarlo, si fuere necesario en forma adicional 
a lo establecido en este decreto. 
vi. Autorizar de conformidad con la Ley 1185 de 2008 y este decreto, 
la exportación temporal de BIC muebles de propiedad de diplomáticos 
independientemente de la instancia que hubiera efectuado su 
declaratoria. 
vii. Reglamentar aspectos técnicos y administrativos que se requieren 
para la exportación temporal de BIC muebles tanto del ámbito 
nacional como territorial, sin perjuicio de las regulaciones en materia 
aduanera. 
viii. Definir las herramientas y criterios para la conformación del 
Inventario del Patrimonio Cultural de la Nación, en coordinación con 
las entidades territoriales, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 
397 de 1997, modificado por el artículo 9° de la Ley 1185 de 2008. 
ix. Reglamentar los aspectos técnicos y administrativos para la 
elaboración y actualización de registros de BIC de los ámbitos 
nacional y territorial, de conformidad con la Ley 397 de 1997, 
modificada por la Ley 1185 de 2008, y con lo establecido en este 
decreto. 
x. Recibir noticia y mantener un registro de las sanciones 
administrativas impuestas en el ámbito nacional y territorial por las 
instancias competentes, en casos de vulneración al Patrimonio 
Cultural de la Nación consagrados en el artículo 15 de la Ley 397 de 
1997, modificado por el artículo 10 de la Ley 1185 de 2008, 
xi. Celebrar con las correspondientes iglesias y confesiones 
religiosas, convenios para la protección y para la efectiva aplicación 
del Régimen Especial de Protección cuando los bienes 
pertenecientes a aquellas hubieran sido declarados como BIC. 
xii. Revocar, cuando proceda, las declaratorias de monumentos 
nacionales efectuadas por el Ministerio de Educación. 
xiii. Destinar los recursos que las leyes sobre la materia y las 
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correspondientes leyes anuales de presupuesto le asignen para las 
acciones relativas al Patrimonio Cultural de la Nación. 
Las facultades del Ministerio de Cultura en lo referente a la 
expedición de lineamientos técnicos y administrativos necesarios se 
ejercerán dentro de las previsiones de las normas legales y el 
presente decreto. 
1.2. Competencias específicas sobre BIC del ámbito nacional. 
Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural 
i. Elaborar y administrar la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de 
Interés Cultural del ámbito nacional, e incluir en dicha Lista los bienes 
que podrían llegar ser declarados como BIC en dicho ámbito. 
ii. Definir cuáles de los bienes incluidos en la Lista de que trata el 
numeral anterior requieren un Plan Especial de Manejo y Protección -
PEMP-. 
Declaratorias y revocatorias 
iii. Efectuar las declaratorias de los BIC del ámbito nacional. 
iv. Revocar los actos de declaratoria de BIC del ámbito nacional por 
razones legales o cuando los respectivos bienes hubieran perdido los 
valores que dieron lugar a la declaratoria. 
v. Someter al concepto del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural 
los actos antes enumerados que requieran de la participación de 
dicho Consejo, y acoger dichos conceptos cuando tengan carácter 
obligatorio. 
Régimen Especial de Protección de BIC 
vi. Actuar como instancia competente en lo relacionado con la 
aplicación del Régimen Especial de Protección, cuya sigla es -REP-, 
de que trata el artículo 11 de la Ley 397 de 1997, modificado por el 
artículo 7° de la Ley 1185 de 2008, respecto de los bienes que 
declare como BIC del ámbito nacional o de los declarados como tal 
con anterioridad a la Ley 1185 de 2008. 
vii. Aprobar los PEMP de bienes que declare como BIC del ámbito 
nacional o los declarados como tal antes de la expedición de la Ley 
1185 de 2008, si tales bienes requieren dicho plan, previo concepto 
del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. 
viii. Autorizar las intervenciones en BIC del ámbito nacional, así como 
aquellas que se pretendan realizar en sus áreas de influencia y/o en 
bienes colindantes con dichos bienes. 
ix. Autorizar las intervenciones en espacios públicos localizados en 
sectores urbanos declarados BIC del ámbito nacional. 
x. Registrar a profesionales que supervisen intervenciones de BIC del 
ámbito nacional. 
xi. Autorizar, cuando proceda en los casos previstos en la Ley 1185 
de 2008 y bajo las condiciones allí establecidas y reglamentadas en 
este decreto, la exportación temporal de BIC muebles del ámbito 
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nacional. 
xii. Evaluar los ofrecimientos de enajenación de BIC muebles del 
ámbito nacional, producto de la intención de venta de sus propietarios 
y dar respuesta de conformidad con el artículo 11 de la Ley 397 de 
1997, modificado por el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008, numeral 
4, y recibir noticia de la transferencia de dominio de los BIC del 
ámbito nacional de conformidad con la misma disposición legal. 
xiii. Informar a la correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos para que esta incorpore la anotación en el folio de matrícula 
Inmobiliaria respecto de los BIC inmuebles que declare, o los 
declarados con anterioridad a la expedición de la Ley 1185 de 2008 
en el ámbito nacional, así como sobre la existencia del PEMP 
aplicable al inmueble, si dicho plan fuese requerido. Igualmente, 
informar sobre la revocatoria de tales declaratorias. 
xiv. Autorizar en casos excepcionales, la enajenación o el prestamo 
de BIC del ámbito nacional que pertenezcan a entidades públicas, 
entre entidades públicas de cualquier orden, y autorizar cuando 
proceda a las entidades públicas propietarias de BIC del ámbito 
nacional, para darlos en comodato a entidades privadas sin ánimo de 
lucro de reconocida idoneidad o celebrar con estas convenios o 
contratos de que trata el artículo 10 de la Ley 397 de 1997, 
modificado por el artículo 6° de la Ley 1185 de 2008. 
xv. Elaborar y mantener actualizado el registro de BIC del ámbito 
nacional, e incorporar los registros de BIC del ámbito territorial al 
Registro Nacional de BIC de conformidad con el artículo 14 de la Ley 
397 de 1997, modificado por el artículo 9° de la Ley 1185 de 2008. 
Sanciones 
xvi. Aplicar o coordinar, según el caso, respecto de los BIC del ámbito 
nacional el régimen precautelar y sancionatorio dispuesto en el 
artículo 15 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 10 de la 
Ley 1185 de 2008. 
2. Del Instituto Colombiano de Antropología e Historia 
Al Instituto Colombiano de Antropología e Historia le compete aplicar 
con exclusividad en todo el territorio nacional el Régimen Especial del 
Patrimonio Arqueológico, así como las funciones que le asigna la Ley 
397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008 en relación con 
dicho patrimonio, las cuales se describen en el Título IV de este 
decreto. 
3. Del Archivo General de la Nación. 
Al Archivo General de la Nación le compete con exclusividad y con 
sujeción a los procedimientos establecidos en la Ley 397 de 1997, 
modificada por la Ley 1185 de 2008, llevar a cabo las acciones de 
que trata este artículo, numeral 1.2 sus subnumerales, respecto de 
los bienes muebles de carácter archivístico. 
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Sin perjuicio de lo anterior, las competencias del Archivo General de 
la Nación en la materia se realizarán de manera que garantice la 
coordinación necesaria dentro del Sistema Nacional de Archivos de 
que trata la Ley 594 de 2000. 
Las disposiciones de este decreto serán aplicables en forma general 
al Archivo General de la Nación y al Régimen Especial de Protección 
de archivos declarados BIC, en cuanto sean compatibles con la 
naturaleza especial de tales bienes. En todo caso, el Ministerio de 
Cultura, en coordinación con el Archivo General de la Nación, podrá 
expedir reglamentaciones técnicas relativas a la declaratoria de 
archivos como BIC, a los criterios de valoración pertinentes y a la 
aplicación específica del Régimen Especial de Protección de BIC. 
4. De los municipios 
A los municipios a través de la respectiva alcaldía municipal, de 
conformidad con el artículo 8° de la Ley 397 de 1997, modificado por 
el artículo 5° de la Ley 1185 de 2008, les corresponde cumplir 
respecto de los BIC del ámbito municipal que declare o pretenda 
declarar como tales, competencias análogas a las señaladas en el 
numeral 1.2 y sus subnumerales de este artículo. 
También aplicarán dichas competencias respecto de los bienes 
incluidos en los Planes de Ordenamiento Territorial y los declarados 
como monumentos, áreas de conservación histórica o arquitectónica, 
conjuntos históricos u otras denominaciones efectuadas por los 
concejos municipales y alcaldías, homologadas a BIC de conformidad 
con lo establecido en el artículo 4° de la Ley 397 de 1997, modificado 
por el artículo 1° de la Ley 1185 de 2008, literal "b". 
Del mismo modo les compete, en coordinación con el respectivo 
Concejo Municipal, destinar los recursos que las leyes y los 
presupuestos correspondientes señalan para las acciones relativas al 
Patrimonio Cultural de la Nación en lo de su competencia. 
A los municipios les corresponde la formulación del PEMP para los 
bienes del Grupo Urbano y los Monumentos en espacio público 
localizados en su territorio. 
 5. De los distritos 
A los distritos a través de la respectiva alcaldía distrital, de 
conformidad con el artículo 8° de la Ley 397 de 1997, modificado por 
el artículo 5° de la Ley 1185 de 2008, les corresponde cumplir 
respecto de los BIC del ámbito distrital que declare o pretenda 
declarar como tales, competencias análogas a las señaladas en el 
numeral 1.2 y sus subnumerales de este artículo. 
También aplicarán dichas competencias respecto de los bienes 
declarados como monumentos, áreas de conservación histórica o 
arquitectónica, conjuntos históricos u otras denominaciones 
efectuadas por los concejos distritales o alcaldías, homologadas a 
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BIC de conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Ley 397 
de 1997, modificado por el artículo 1° de la Ley 1185 de 2008, literal 
"b". 
Del mismo modo les compete, en coordinación con el respectivo 
Concejo Distrital, destinar los recursos que las leyes y los 
presupuestos correspondientes señalan para las acciones relativas al 
Patrimonio Cultural de la Nación en lo de su competencia. 
6. De los departamentos. 
A los departamentos a través de las gobernaciones, de conformidad 
con el artículo 8º de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 5° 
de la Ley 1185 de 2008, les corresponde cumplir respecto de los BIC 
del ámbito departamental que declare o pretenda declarar como tales, 
competencias análogas a las señaladas en el numeral 1.2 y sus 
subnumerales de este artículo. 
También aplicarán dichas competencias respecto de los bienes 
declarados como monumentos, áreas de conservación histórica o 
arquitectónica, conjuntos históricos u otras denominaciones 
efectuadas por las asambleas departamentales o gobernaciones, 
homologadas a BIC de conformidad con lo establecido en el artículo 
4° de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 1° de la Ley 1185 
de 2008, literal "b". 
Del mismo modo les compete, en coordinación con la respectiva 
Asamblea Departamental, destinar los recursos que las leyes y los 
presupuestos correspondientes señalan para las acciones relativas al 
Patrimonio Cultural de la Nación en lo de su competencia. 
7. De las autoridades indígenas 
A las Autoridades Indígenas, de conformidad con el artículo 8° de la 
Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 5° de la Ley 1185 de 
2008, les corresponde cumplir respecto de los BIC que declaren o 
pretendan declarar como tales en sus jurisdicciones, competencias 
análogas a las señaladas en el numeral 1.2 y sus subnumerales de 
este artículo. 
8. De las autoridades de comunidades negras 
A las autoridades de las comunidades negras de que trata la Ley 70 
de 1993, de conformidad con el artículo 8° de la Ley 397 de 1997, 
modificado por el artículo 5° de la Ley 1185 de 2008, les corresponde 
cumplir respecto de los BIC que declaren o pretendan declarar como 
tales en sus jurisdicciones, competencias análogas a las señaladas 
en el numeral 1.2 y sus subnumerales de este artículo. 
 
9. Del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural 
Al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural le corresponde emitir los 
conceptos previos y cumplir las funciones que señala el artículo 2° del 
Decreto 1313 de 2008 o las normas que lo modifiquen o sustituyan, 
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en especial respecto de los bienes de competencia del Ministerio de 
Cultura y del Archivo General de la Nación según las previsiones de 
este decreto. 
10. De los Consejos Departamentales de Patrimonio Cultural 
A los Consejos Departamentales de Patrimonio Cultural les 
corresponde emitir los conceptos previos y cumplir las funciones que 
señala el artículo 2° y 10 del Decreto 1313 de 2008 o las normas que 
lo modifiquen o sustituyan, respecto de los bienes de competencia de 
los departamentos, municipios, autoridades Indígenas y autoridades 
de comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993. 
11.  De los Consejos Distritales de Patrimonio Cultural 
A los Consejos Distritales de Patrimonio Cultural les corresponde 
emitir los conceptos previos y cumplir las funciones que señala el 
artículo 2° y 10 del Decreto 1313 de 2008 o las normas que lo 
modifiquen o sustituyan, respecto de los bienes de competencia de 
los distritos.” 241 
“Artículo 5. Prevalencia de disposiciones sobre patrimonio cultural. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1185 de 
2008, numeral 1.5 y con lo preceptuado en la Ley 388 de 1997 o las 
normas que los modifiquen o sustituyan, las disposiciones sobre 
conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles 
declaradas como BIC prevalecerán al momento de adoptar, modificar 
o ajustar los Planes de Ordenamiento Territorial de municipios y 
distritos.” 242 
 
“Artículo 6. Criterios de Valoración. Los criterios de valoración son 
pautas generales que orientan y contribuyen a la atribución y 
definición de la significación cultural de un bien mueble o Inmueble. 
La significación cultural es la definición del valor cultural del bien a 
partir del análisis integral de los criterios de valoración y de los 
valores atribuidos. 
Los BIC del ámbito nacional y territorial serán declarados por la 
instancia competente, de conformidad con los siguientes criterios de 
valoración, sin perjuicio de otros que de ser necesario podrá señalar 
el Ministerio de Cultura: 
1. Antigüedad: Determinada por la fecha o época de origen, 
fabricación o construcción del bien. 
2. Autoría: Identificación del autor, autores o grupo que hayan dejado 
testimonio de su producción, asociada a una época, estilo o 
tendencia. La autoría puede ser, excepcionalmente, atribuida. 

                                            
241 Decreto 763 de 2009. Tomado en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=35447. 
Marzo 23 de 2015 
242 Decreto 763 de 2009. Tomado en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=35447. 
Marzo 23 de 2015 
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3. Autenticidad: Determinada por el estado de conservación del bien 
y su evolución en el tiempo. Se relaciona con su constitución original 
y con las transformaciones e intervenciones subsiguientes, las cuales 
deben ser claramente legibles. Las transformaciones o alteraciones 
de la estructura original no deben desvirtuar su carácter. 
4. Constitución del bien: Se refiere a los materiales y técnicas 
constructivas o de elaboración. 
5. Forma: Se relaciona con los elementos compositivos y 
ornamentales del bien respecto de su origen histórico, su tendencia 
artística, estilística o de diseño, con el propósito de reconocer su 
utilización y sentido estético. 
6. Estado de conservación: Condiciones físicas del bien plasmadas 
en los materiales, estructura, espacialidad o volumetría, entre otros. 
Entre las condiciones que lo determinan se encuentran el uso, el 
cuidado y el mantenimiento del bien. 
7. Contexto ambiental: Se refiere a la constitución e implantación del 
bien en relación con el ambiente y el paisaje. 
8. Contexto urbano: Se refiere a la inserción del bien como unidad 
individual, en un sector urbano consolidado. Se deben analizar 
características tales como el perfil, el diseño, los acabados, la 
volumetría, los elementos urbanos, la organización, los llenos y 
vacíos y el color. 
9. Contexto físico: Se refiere a la relación del bien con su lugar de 
ubicación. Analiza su contribución a la conformación y desarrollo de 
un sitio, población o paisaje. Si el bien se ubica dentro de un 
inmueble debe analizarse si fue concebido como parte integral de 
este 
y/o si ha sido asociado con un nuevo uso y función relevantes dentro 
del inmueble. 
10. Representatividad y contextualización sociocultural: Hace 
referencia a la significación cultural que el bien tiene en la medida que 
crea lazos emocionales de la sociedad hacia los objetos y sitios. 
Revela el sentido de pertenencia de un grupo humano sobre los 
bienes de su hábitat toda vez que implica referencias colectivas de 
memoria e identidad. 
Los criterios de valoración antes señalados permiten atribuir valores a 
los bienes tales como: 
1. Valor histórico: Un bien posee valor histórico cuando se 
constituye en documento o testimonio para la reconstrucción de la 
historia, así como para el conocimiento científico, técnico o artístico. 
Es la asociación directa del bien con épocas, procesos, eventos y 
prácticas políticas, económicas, sociales y culturales, grupos sociales 
y personas de especial importancia en el ámbito mundial, nacional, 
regional o local. 
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2. Valor estético: Un bien posee valor estético cuando se reconocen 
en este atributos de calidad artística, o de diseño, que reflejan una 
idea creativa en su composición, en la técnica de elaboración o 
construcción, así como en las huellas de utilización y uso dejadas por 
el paso del tiempo. 
Este valor se encuentra relacionado con la apreciación de las 
características formales y físicas del bien y con su materialidad. 
3. Valor simbólico: Un bien posee valor simbólico cuando manifiesta 
modos de ver y de sentir el mundo. El valor simbólico tiene un fuerte 
poder de identificación y cohesión social. Lo simbólico mantiene, 
renueva y actualiza deseos, emociones e ideales construidos e 
interiorizados que vinculan tiempos y espacios de memoria. 
Este valor hace referencia a la vinculación del bien con procesos, 
prácticas, eventos o actividades significativas para la memoria o el 
desarrollo constante de la comunidad. 
Parágrafo. Un bien puede reunir todos o algunos de los valores o 
basarse en uno o varios de los criterios de valoración señalados en 
este artículo, para ser declarado por la instancia competente como 
BIC del ámbito nacional o territorial, según su representatividad para 
el ámbito de que se trate.” 243 
“Artículo 7. Procedimiento para declarar BIC. El procedimiento que 
deberá seguir la autoridad competente en todos los casos para 
declarar BIC, es el establecido en el artículo 89 de la Ley 397 de 
1997, modificado por el artículo 5° de la Ley 1185 de 2008. 
Las declaratorias de BIC que se lleven a cabo sin seguir el 
procedimiento definido en la referida ley y reglamentado en este 
decreto, estarán viciadas de nulidad conforme a lo previsto en el 
Código Contencioso Administrativo. La solicitud de nulidad podrá 
formularla cualquier instancia o persona” 244 
 
“Artículo 8. Lista indicativa de Candidatos a Bienes de interés 
Cultural. La inclusión de un bien en la Lista Indicativa ‘de Candidatos 
a Bienes de interés Cultural, cuya sigla es -LICBIC-, constituye el 
primer paso que deberá cumplir la instancia competente dentro del 
proceso de declaratoria de BIC. Esta inclusión no implica la sujeción 
del mismo al Régimen Especial de Protección establecido en la Ley 
1185 de 2008 y reglamentado en este decreto. 
La LICBIC consiste en un registro de información que administrará, 
en cada caso, la autoridad competente. 
Podrán ingresar a la LICBIC aquellos bienes que, de acuerdo con su 

                                            
243 Decreto 763 de 2009. Tomado en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=35447. 
Marzo 23 de 2015 
244 Decreto 763 de 2009. Tomado en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=35447. 
Marzo 23 de 2015 
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significación cultural en el ámbito correspondiente (nacional, 
departamental, distrital, municipal, territorios indígenas o territorios de 
comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993) y por estar 
acorde con los criterios de valoración señalados en el Título anterior, 
son susceptibles de ser declarados como BIC. 
Una vez incluido un bien en la LICBIC, la autoridad competente 
definirá si el mismo requiere o no la formulación de un Plan Especial 
de Manejo y Protección –PEMP–. 
La inclusión de un bien en la LICBIC se comunicará al solicitante o al 
propietario, usufructuario o persona interesada o a los terceros 
Indeterminados, en la forma dispuesta por el Código Contencioso 
Administrativo. 
La LICBIC debe integrarse al Inventario de Patrimonio Cultural de la 
Nación que administra el Ministerio de Cultura o a los inventarlos que 
administren, en sus respectivas especialidades, las autoridades 
nacionales y territoriales competentes. En todo caso la Inclusión de 
bienes en una LICBIC del ámbito nacional o territorial debe 
informarse en un término no superior a un mes al Ministerio de 
Cultura, el cual podrá fijar las características que deberá reunir dicha 
información.” 245 
 
“Artículo 9. Iniciativa para la declaratoria. La iniciativa para la 
declaratoria de un BIC puede surgir de la autoridad competente para 
el efecto, del propietario del bien y/o de un tercero con independencia 
de su naturaleza pública o privada, natural o jurídica. 
Cuando la iniciativa provenga del propietario o de un tercero, la 
solicitud debe formularse ante la autoridad competente de efectuar la 
declaratoria. 
Si el bien requiere la formulación de PEMP a juicio de la autoridad 
competente según lo señalado en el artículo anterior, el propietario o 
interesado deberán formularlo. Durante este período la autoridad 
competente no perderá la facultad de formular oficiosamente el PEMP 
de lo cual informará oportunamente al autor de la iniciativa. 
El Ministerio de Cultura establecerá, de conformidad con las 
facultades que le otorga la Ley 1185 de 2008, los requisitos técnicos y 
administrativos que deberá cumplir quien solicite una declaratoria de 
BIC.” 246 

 

“Artículo 12. Naturaleza de las declaratorias. Los actos de 
declaratoria o revocatoria de BIC son actos administrativos en los 

                                            
245 Decreto 763 de 2009. Tomado en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=35447. 
Marzo 23 de 2015 
246 Decreto 763 de 2009. Tomado en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=35447. 
Marzo 23 de 2015 
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términos del Código Contencioso Administrativo. 
La actuación administrativa consiste en el procedimiento previsto en 
el artículo 5° de la Ley 1185 de 2008, modificatorio del artículo 8° de 
la Ley 397 de 1997, sin perjuicio de los términos reglamentados en 
este decreto.” 247 
 
“Artículo 13. Contenido del acto de declaratoria. Todo acto 
administrativo que declare un bien como BIC deberá contener como 
mínimo: 
1. La descripción y localización del bien o conjunto de bienes. 
2. La delimitación del área afectada y la zona de influencia, en el caso 
de bienes inmuebles. 3. La descripción del espacio de ubicación en el 
caso de bienes muebles. 
4. Los criterios de valoración y valores considerados para establecer 
la significación cultural del bien o conjunto de bienes. 
5. La referencia al Régimen Especial de Protección de los BIC 
previsto en el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008, modificatorio del 
artículo 11 de la Ley 397 de 1997. 
6. La aprobación del Plan Especial de Manejo y Protección –PEMP–, 
si este se requiere, en cuyo caso hará parte integral del acto 
administrativo. 
7. La referencia al régimen sancionatorio previsto en el artículo 10 de 
la Ley 1185 de 2008, modificatorio del artículo 15 de la Ley 397 de 
1997. 
8. La decisión de declarar el bien o conjunto de bienes de que se 
trate, como BIC. 
9. La obligatoriedad de notificar y comunicar el acto, según el caso, y 
la indicación de los recursos que proceden. 
10. La obligatoriedad de remitir el acto administrativo a la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos, en el caso de los bienes 
inmuebles. 
Parágrafo. Cuando se trate de bienes inmuebles, la autoridad 
competente deberá remitir a la Oficina de Registro de instrumentos 
Públicos copia del acto de declaratoria y de aprobación del PEMP, si 
fuere pertinente, para efectos de su registro en el(los) folio(s) de 
matrículas respectivo(s) dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la entrada en vigor de la declaratoria. De conformidad 
con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 397 de 1997, modificado por 
el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008, este tipo de inscripciones no 
tiene ningún costo. Del mismo modo deberá procederse en caso de 

                                            
247 Decreto 763 de 2009. Tomado en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=35447. 
Marzo 23 de 2015 
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revocatoria de la declaratoria.” 248  
 

“Artículo 15. Categorías de bienes Inmuebles. Los bienes 
Inmuebles, para efectos de la adopción de PEMP se clasifican como 
se indica a continuación, sin perjuicio de otros que por vía general 
reglamente el Ministerio de Cultura: 
1. Del Grupo Urbano: 
i. Sector Urbano: Fracción del territorio de una población dotada de 
fisonomía, características y de rasgos distintivos que le confieren 
cierta unidad y particularidad. 
ii. Espacio Público: Conjunto de inmuebles de uso público, y de 
elementos de los inmuebles privados destinados por su naturaleza, 
usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas 
que trascienden los límites de los intereses individuales de los 
habitantes. 
2. Del Grupo Arquitectónico: Construcciones de arquitectura 
habitacional, institucional, comercial, industrial, militar, religiosa, para 
el transporte y las obras de ingeniería.” 249 
Este decreto en general reglamenta la declaratoria, manejo y 
protección de los bienes de interés cultural, los PEMP y la demás 
normativa que regula este tipo de bienes y su entorno. 

 
 
5.1.1.7. Licencias de Construcción 
 

Las licencias de construcción están reglamentadas en el municipio de Nunchía por 
el Acuerdo Municipal 006 de 2014 estatuto de rentas municipales. 

  
 “Que a fin de asegurar la sostenibilidad financiera del Municipio, es 
necesario fortalecer  el sistema de recaudo de los ingresos corrientes 
de libre destinación a través de la  actualización, compilación y 
reforma del Estatuto de Rentas Municipal”250 
 
“ARTICULO 8º. TRIBUTOS MUNICIPALES. El presente Estatuto 
regula los siguientes tributos, tasas, multas y contribuciones vigentes 
en el Municipio de Nunchía: 
1. Impuesto Predial Unificado 

                                            
248 Decreto 763 de 2009. Tomado en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=35447. 
Marzo 23 de 2015 
249 Decreto 763 de 2009. Tomado en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=35447. 
Marzo 23 de 2015 
250 Acuerdo Municipal 006 de 2014. Tomado en http://Nunchía-casanare.gov.co/apc-aa-
files/37633439626439353230333736373733/acuerdo-no.-006-de-2014-estatuto-de-rentas-Nunchía.pdf. Marzo 
23 de 2015 
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2. Impuesto de Industria y Comercio. 
3. Impuesto complementario de Avisos y Tableros.  
4. Impuesto a la publicidad exterior visual 
5. Impuesto de Espectáculos Públicos e Impuesto con destino al 
deporte de que trata la Ley 181 de 1995 y la Ley 223 de 1995 
6. Impuesto a las Rifas y juegos de azar  
7. Impuesto de Degüello de Ganado Menor 
8. Impuesto de Degüello de Ganado Mayor 
9. Impuesto de Delineación Urbana. 
10. Impuesto de Alumbrado Público. 
11. Impuesto al Transporte de Hidrocarburos 
12. Sobretasa a la Gasolina. 
13. Sobretasa para la actividad Bomberil. 
14. Sobretasa Ambiental con destino a la CAR 
15. Estampilla Pro cultura. 
16. Estampilla para el Bienestar del adulto Mayor  
17. Contribución especial sobre contratos de obra pública. 
18. Contribución de Valorización 
19. Licencias de construcción 
20. Alquiler de maquinaria 
21. Registro de Marcas, Herretes y Cifras Quemadoras 
22. Extracción de Ganado 
23. Rotura de Vías 
24. Permisos y Registros para la enajenación de Bienes inmuebles 
25. Coso Municipal 
26. Derecho de tránsito y transporte 
27. Expedición de certificados y constancias 
28. Ocupación del área publica 
29. Permiso de cerramiento 
30. Multas varias 
31. Otros derechos 
32. Participación en la plusvalía 
33. Participación del Municipio en el impuesto de vehículos 
automotores” 251 
 
“ARTICULO 199º: LICENCIAS DE URBANISMO Y DE 
CONSTRUCCIÓN. Es la autorización previa para adelantar obras de 
urbanización y parcelación de predios, de construcción y demolición 
de edificaciones, de intervención y ocupación del espacio público, y 
para realizar el loteo o subdivisión de predios, en cumplimiento de las 
normas urbanísticas y de edificación adoptadas en el esquema de 

                                            
251 Acuerdo Municipal 006 de 2014. Tomado en http://Nunchía-casanare.gov.co/apc-aa-
files/37633439626439353230333736373733/acuerdo-no.-006-de-2014-estatuto-de-rentas-Nunchía.pdf. Marzo 
23 de 2015 
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ordenamiento territorial del municipio de Nunchía, en los instrumentos 
que lo desarrollen o complementen, en los Planes Especiales de 
Manejo y Protección (PEMP) y en las leyes y demás disposiciones 
que expida el Gobierno Nacional.”252 
 
“ARTICULO 200º: DEFINICIÓN DE LICENCIA. La licencia es la 
certificación del cumplimiento de las normas y demás 
reglamentaciones en que se fundamenta y conlleva la autorización 
específica sobre uso y aprovechamiento del suelo, expedida 
mediante acto administrativo por medio el cual el Municipio de 
NUNCHÍA autoriza a solicitud del interesado. 
Las licencias podrán ser de: 
1. Urbanización. 
2. Parcelación. 
3. Subdivisión. 
4. Construcción. 
5. Intervención y ocupación del espacio público. 
Se entiende por Licencia de urbanización la autorización previa para 
ejecutar en uno o varios predios localizados en suelo urbano, la 
creación de espacios públicos y privados, así como las vías públicas 
y la ejecución de obras de infraestructura de servicios públicos 
domiciliarios que permitan la adecuación, dotación y subdivisión de 
estos terrenos para la futura construcción de edificaciones con 
destino a usos urbanos, de conformidad con el Esquema de 
Ordenamiento Territorial - EOT del municipio de Nunchía, los 
instrumentos que lo desarrollen y complementen, las leyes y demás  
Reglamentaciones que expida el Gobierno Nacional. 
Se entiende por Licencia de parcelación, la autorización previa para 
ejecutar en uno o varios predios localizados en Suelo Rural y 
Suburbano del municipio de Nunchía, la creación de espacios 
públicos y privados, y la ejecución de obras para vías públicas que 
permitan destinar los predios resultantes a los usos permitidos por el 
Esquema de Ordenamiento Territorial - EOT del municipio de 
Nunchía, los instrumentos que lo desarrollen y complementen y la 
normatividad ambiental aplicable a esta clase de suelo. Estas 
licencias se podrán otorgar acreditando la autoprestación de servicios 
públicos, con la obtención de los permisos, autorizaciones y 
concesiones respectivas otorgadas por las autoridades competentes. 
También se entiende que hay parcelación de predios Rurales del 
municipio de Nunchía cuando se trate de unidades habitacionales en 

                                            
252 Acuerdo Municipal 006 de 2014. Tomado en http://Nunchía-casanare.gov.co/apc-aa-
files/37633439626439353230333736373733/acuerdo-no.-006-de-2014-estatuto-de-rentas-Nunchía.pdf. Marzo 
23 de 2015 
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predios indivisos que presenten dimensiones, cerramientos, accesos 
u otras características similares a las de una urbanización, pero con 
intensidades y densidades propias del suelo rural que se destinen a 
vivienda campestre. 
Se entiende por Licencia de subdivisión y sus modalidades como la 
autorización previa para dividir uno o varios predios, ubicados en 
suelo rural, urbano o de expansión urbana, de conformidad con lo 
dispuesto en el Esquema de Ordenamiento Territorial - EOT del 
municipio de Nunchía, los instrumentos que lo desarrollen y 
complementen y demás normatividad vigente aplicable a las 
anteriores clases de suelo. 
Se entiende por Licencia de construcción y sus modalidades como la 
autorización previa para desarrollar edificaciones, áreas de 
circulación y zonas comunales en uno o varios predios, de 
conformidad con lo previsto en el Esquema de Ordenamiento 
Territorial - EOT del municipio de Nunchía, los instrumentos que lo 
desarrollen y  complementen, los Planes Especiales de Manejo y 
Protección de Bienes de Interés Cultural, y demás normatividad que 
regule la materia; las licencias de construcción se concretarán de 
manera específica los usos, edificabilidad, volumetría, accesibilidad y 
demás aspectos técnicos aprobados para la respectiva edificación. 
Son modalidades de la licencia de construcción las siguientes: 
1. Obra nueva. Es la autorización para adelantar obras de edificación 
en terrenos no construidos o cuya área esté libre por autorización de 
demolición total. 
2 Ampliación. Es la autorización para incrementar el área construida 
de una edificación existente, entendiéndose por área construida la 
parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los 
pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar. 
3. Adecuación. Es la autorización para cambiar el uso de una 
edificación o parte de ella, garantizando a permanencia total o parcial 
del inmueble original. 
4. Modificación. Es la autorización para variar el diseño arquitectónico 
o estructural de una edificación existente, sin incrementar su área 
construida. 
5. Restauración. Es la autorización para adelantar las obras 
tendientes a recuperar y adaptar un inmueble o parte de este, con el 
fin de conservar y revelar sus valores estéticos, históricos y 
simbólicos. Se fundamenta en el respeto por su integridad y 
autenticidad. Esta modalidad de licencia incluirá las liberaciones o 
demoliciones parciales de agregados de los bienes de interés cultural 
aprobadas por parte de la autoridad competente en los anteproyectos 
que autoricen su intervención. 
6. Reforzamiento Estructural. Es la autorización para intervenir o 
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reforzar la estructura de uno o varios inmuebles, con el objeto de 
acondicionarlos a niveles adecuados de seguridad sismorresistente 
de acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 1997, sus decretos 
reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen o 
sustituyan y el Reglamento colombiano de construcción 
sismorresistente y la norma que lo adicione, modifique o sustituya. 
7. Demolición. Es la autorización para derribar total o parcialmente 
una o varias edificaciones existentes en uno o varios predios y deberá 
concederse de manera simultánea con cualquiera otra modalidad de 
licencia de construcción.  
No se requerirá esta modalidad de licencia cuando se trate de 
programas o proyectos de renovación urbana, del cumplimiento de 
orden judicial o administrativa, o de la ejecución de obras de 
infraestructura vial o de servicios públicos domiciliarios que se 
encuentren contemplados en el Plan de Ordenamiento Territorial o en 
los instrumentos que lo desarrollen y complementen. 
8. Reconstrucción. Es la autorización que se otorga para volver a 
construir edificaciones que contaban con licencia o con acto de 
reconocimiento y que fueron afectadas por la ocurrencia de algún 
siniestro. Esta modalidad de licencia se limitará a autorizar la 
reconstrucción de la edificación en las mismas condiciones 
aprobadas por la licencia original, los actos de reconocimientos y sus  
modificaciones. 
9. Cerramiento. Es la autorización para encerrar de manera 
permanente un predio de propiedad privada.”253 
 
“ARTICULO 201º. OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA. Para 
adelantar obras de construcción, ampliación, modificación y 
demolición de edificaciones, de urbanización y parcelación en 
terrenos urbanos de expansión urbana y rural del Municipio de 
Nunchía, se requiere la licencia correspondiente expedida por el 
alcalde o su delegado.”254 
 
“ARTICULO 202º. SUJETO ACTIVO. El sujeto activo es el Municipio 
de Nunchía.”255 
 
“ARTICULO 203º. SUJETO PASIVO. Serán sujetos pasivos de la 

                                            
253 Acuerdo Municipal 006 de 2014. Tomado en http://Nunchía-casanare.gov.co/apc-aa-
files/37633439626439353230333736373733/acuerdo-no.-006-de-2014-estatuto-de-rentas-Nunchía.pdf. Marzo 
23 de 2015 
254 Acuerdo Municipal 006 de 2014. Tomado en http://Nunchía-casanare.gov.co/apc-aa-
files/37633439626439353230333736373733/acuerdo-no.-006-de-2014-estatuto-de-rentas-Nunchía.pdf. Marzo 
23 de 2015 
255 Acuerdo Municipal 006 de 2014. Tomado en http://Nunchía-casanare.gov.co/apc-aa-
files/37633439626439353230333736373733/acuerdo-no.-006-de-2014-estatuto-de-rentas-Nunchía.pdf. Marzo 
23 de 2015 
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licencia las respectivas personas naturales o jurídicas, asimiladas, 
sociedades de hecho y sucesiones ilíquidas, propietarias de los 
respectivos inmuebles. 
PARÁGRAFO: La licencia recae sobre el inmueble y producirá todos 
sus efectos aun cuando éste sea posteriormente enajenado.”256 
 
“ARTICULO 204º. DOCUMENTOS PARA SOLICITAR LA LICENCIA.  
Toda solicitud de licencia debe acompañarse de los documentos 
definidos para tipo de trámite en el Decreto 1469 de 2010, y demás 
normas que lo complementen aclaren o modifiquen., además deberá 
ir acompañada de: Plano de localización e identificación del predio 
objeto de la solicitud.  
PARÁGRAFO: Cuando el objeto de la licencia sea una autorización 
de remodelación o restauración de fachadas o de demolición de un 
bien inmueble considerado patrimonio arquitectónico, el solicitante 
deberá acompañar, además de los documentos del trámite respectivo 
de concepto favorable de la remodelación, restauración o demolición 
y el destino de uso expedidos por la Oficina de Planeación Municipal 
quien deberá conceptuar acerca de la licencia a más tardar dentro de 
los treinta (30) días calendarios siguientes a la fecha de la solicitud” 
257 
 
“ARTICULO 205º. DOCUMENTOS ADICIONALES PARA LA 
LICENCIA DE URBANISMO. Cuando se trate de licencia de 
urbanismo además de los documentos señalados la solicitud deberá 
acompañarse de: 
a.-Tres (3) copias heliográficas del proyecto urbanístico debidamente 
firmados por un arquitecto, quien se hará responsable legalmente de 
la veracidad de la información contenida en ellos; 
b.- Certificación expedida por la Empresa Municipal de Servicios 
Públicos de Nunchía, acerca de la disponibilidad de servicios públicos 
en el predio objeto de la licencia, por el término de vigencia de la 
licencia.” 258 
 
“ARTICULO 206º. DOCUMENTOS ADICIONALES PARA LA 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN. Para las solicitudes de licencias de 
construcción de más de una (1) planta, la solicitud deberá 

                                            
256 Acuerdo Municipal 006 de 2014. Tomado en http://Nunchía-casanare.gov.co/apc-aa-
files/37633439626439353230333736373733/acuerdo-no.-006-de-2014-estatuto-de-rentas-Nunchía.pdf. Marzo 
23 de 2015 
257 Acuerdo Municipal 006 de 2014. Tomado en http://Nunchía-casanare.gov.co/apc-aa-
files/37633439626439353230333736373733/acuerdo-no.-006-de-2014-estatuto-de-rentas-Nunchía.pdf. Marzo 
23 de 2015 
258Acuerdo Municipal 006 de 2014. Tomado en http://Nunchía-casanare.gov.co/apc-aa-
files/37633439626439353230333736373733/acuerdo-no.-006-de-2014-estatuto-de-rentas-Nunchía.pdf. Marzo 
23 de 2015  
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acompañarse de: 
Tres (3) juegos de la memoria de los cálculos estructurales, de los 
diseños estructurales, de las memorias de otros diseños no 
estructurales y de los estudios geotécnicos y de los suelos que sirvan 
para determinar la estabilidad de la obra, elaborados de conformidad 
con las normas de construcción Sismo-resistentes vigentes al 
momento de la solicitud, en especial las contenidas en el capítulo A. 
11 del Decreto 33 de 1998, debidamente firmados o rotulados con un 
sello seco por los profesionales facultados para ese fin, quienes se 
harán responsables legalmente de los diseños y de la información 
contenidos en ellos; 
b.-Tres (3) copias heliográficas del proyecto arquitectónico 
debidamente firmadas o rotuladas por un arquitecto, quien se hará 
responsable legalmente de los diseños y de la información contenida 
en ellos.” 259 

 

 
5.1.1.8. Documento CONPES 0400 
 

En la página de información del CONPES para el municipio de Nunchía solo 
aparece un documento, bajo la numeración  0400, se encuentra registrado el Plan 
de Desarrollo para el periodo 1998 – 2000 llamado Paso de Vencedores. 

Imagen 25. Registro de Documentos CONPES Municipio de Nunchía 

 
Fuente: https://biblioteca.dnp.gov.co/260 

                                            
259 Acuerdo Municipal 006 de 2014. Tomado en http://Nunchía-casanare.gov.co/apc-aa-
files/37633439626439353230333736373733/acuerdo-no.-006-de-2014-estatuto-de-rentas-Nunchía.pdf. Marzo 
23 de 2015 
260 Tomado de: https://biblioteca.dnp.gov.co/. Marzo 23 de 2015 
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5.1.1.9. Resolución 1622 de 2005 Señalización turística 
 

“por la cual se adopta el Manual de Señalización Turística Peatonal El 
Ministro de Comercio, Industria y Turismo, en ejercicio de sus 
facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 812 de 2003 
y el Decreto 210 de 2003, y”261 
 
“Artículo 1°. Adoptar el Manual de Señalización Turística 
denominado "Señalizar es Culturizar" elaborado por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo como reglamento oficial en materia de 
señalización turística peatonal.”262 
 
“Artículo 2°. Toda entidad pública o persona natural o jurídica que 
desarrolle la actividad de señalización turística, deberá ceñirse 
estrictamente al Manual de Señalización Turística y sus 
actualizaciones.”263 

 

Es de tener en cuenta que la señalización turística en el municipio aún no existe, 
el estado actual al respecto se podrá encontrar ampliamente explicado en el 
componente turístico. 

 
5.1.1.10. Normatividad ambiental 
 

 Ley 388 de 1997 
 

“Artículo  2º.- Principios. El ordenamiento del territorio se fundamenta 
en los siguientes principios: 
La función social y ecológica de la propiedad. 
2. La prevalencia del interés general sobre el particular. 
3. La distribución equitativa de las cargas y los beneficios.”264 
 
“Artículo  3º.- Función pública del urbanismo. El ordenamiento del 
territorio constituye en su conjunto una función pública, para el 
cumplimiento de los siguientes fines: 
1. Posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, 
infraestructuras de transporte y demás espacios públicos, y su 
destinación al uso común, y hacer efectivos los derechos 

                                            
261 Resolución 1622 de 2005. www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=897. Marzo 23 de 2015 
262 Resolución 1622 de 2005. www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=897. Marzo 23 de 2015 
263 Resolución 1622 de 2005. www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=897. Marzo 23 de 2015 
264 Ley 388 de 1997, Tomado de: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339. Marzo 24 
de 2015 
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constitucionales de la vivienda y los servicios públicos domiciliarios.  
2.  Atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en 
aras del interés común, procurando su utilización racional en armonía 
con la función social de la propiedad a la cual le es inherente una 
función ecológica, buscando el desarrollo sostenible. 
3.  Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los 
beneficios del desarrollo y la preservación del patrimonio cultural y 
natural. 
4. Mejorar la seguridad de los asentamientos humanos ante los 
riesgos naturales.” 265 
 
“Artículo  8º.- Acción urbanística. La función pública del 
ordenamiento del territorio local se ejerce mediante la acción 
urbanística de las entidades distritales y municipales, referida a las 
decisiones administrativas y a las actuaciones urbanísticas que les 
son propias, relacionadas con el ordenamiento del territorio y la 
intervención en los usos del suelo. Son acciones urbanísticas, entre 
otras: 
Ver el Concepto de Min. Ambiente 39084 de 2011  
1. Clasificar el territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana. 
2. Localizar y señalar las características de la infraestructura para el 
transporte, los servicios públicos domiciliarios, la disposición y 
tratamiento de los residuos sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos y los 
equipamientos de servicios de interés público y social, tales como 
centros docentes y hospitalarios, aeropuertos y lugares análogos. 
3. Establecer la zonificación y localización de los centros de 
producción, actividades terciarias y residenciales, y definir los usos 
específicos, intensidades de uso, las cesiones obligatorias, los 
porcentajes de ocupación, las clases y usos de las edificaciones y 
demás normas urbanísticas. 
4. Determinar espacios libres para parques y áreas verdes públicas, 
en proporción adecuada a las necesidades colectivas. 
5. Determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para 
la localización de asentamientos humanos, por amenazas naturales, 
o que de otra forma presenten condiciones insalubres para la 
vivienda. 
6. Determinar las características y dimensiones de las unidades de 
actuación urbanística, de conformidad con lo establecido en la 
presente Ley. 
7. Calificar y localizar terrenos para la construcción de viviendas de 
interés social. 

                                            
265 Ley 388 de 1997, Tomado de: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339. Marzo 24 
de 2015 
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8. Calificar y determinar terrenos como objeto de desarrollo y 
construcción prioritaria. 
9. Dirigir y realizar la ejecución de obras de infraestructura para el 
transporte, los servicios públicos domiciliarios y los equipamientos 
públicos, directamente por la entidad pública o por entidades mixtas o 
privadas, de conformidad con las leyes.  
10. Expropiar los terrenos y las mejoras cuya adquisición se declare 
como de utilidad pública o interés social, de conformidad con lo 
previsto en la ley. 
11. Localizar las áreas críticas de recuperación y control para la 
prevención de desastres, así como las áreas con fines de 
conservación y recuperación paisajística. 
12. Identificar y caracterizar los ecosistemas de importancia ambiental 
del municipio, de común acuerdo con la autoridad ambiental de la 
respectiva jurisdicción, para su protección y manejo adecuados. 
13. Determinar y reservar terrenos para la expansión de las 
infraestructuras urbanas. 
14. Todas las demás que fueren congruentes con los objetivos del 
ordenamiento del territorio. 
15. Adicionado por el art. 192, Ley 1450 de 2011  
Parágrafo.- Las acciones urbanísticas aquí previstas deberán estar 
contenidas o autorizadas en los planes de ordenamiento territorial o 
en los instrumentos que los desarrollen o complementen, en los 
términos previstos en la presente Ley.” 266 

 
5.1.1.11. Normativa sobre turismo 
 

LEY 1558 DE 2012, en esta ley se encuentran todas las disposiciones sobre 
turismo que rigen a nivel nacional de lo cual se extractaran los artículos que tocan 
directamente el área de estudio. 

 

“Artículo 4: Modifíquese El artículo 26 de la Ley 300 de 1996 el cual 
quedará así: "Artículo 26: Definiciones:  
1. Turismo: conjunto de actividades que realizan las personas -
turistas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su 
entorno habitual, con fines entre otros de ocio, cultura, salud, eventos  
convenciones o negocios.  
De acuerdo al desplazamiento de los viajeros, el turismo puede ser:  
a) Turismo Emisor: El realizado por nacionales en el exterior.  
b) Turismo Interno: El realizado por los residentes en el territorio 
económico del país.  
e) Turismo Receptivo: El realizado por los no residentes, en el 

                                            
266 Ley 388 de 1997, Tomado de: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339. Marzo 24 
de 2015 
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territorio económico del país.  
d) Excursionista: Denominase excursionistas los no residentes que 
sin pernoctar ingresan al país con un fin diferentes al tránsito.  
2. Turista: Cualquier persona que viaja a un lugar diferente al de su 
residencia habitual, que se queda por lo menos una noche en el lugar 
que visita y cuyo principal motivo de viaje es el ocio, descanso, 
ocupación del tiempo libre, peregrinaciones, salud, u otra diferente a 
una actividad en el lugar de destino.  
También se consideran turistas internacionales los pasajeros de 
cruceros y los colombianos residentes en el exterior de visita en 
Colombia.  
3. Capacidad de carga. Es el número máximo de personas para el 
aprovechamiento turístico que una zona puede soportar, asegurando 
una máxima satisfacción a los visitantes y una mínima repercusión 
sobre los recursos naturales y culturales.  
Esta noción supone la existencia de límites al uso, determinada por 
factores medioambientales, sodales y de gestión que define la 
autoridad ambiental.”267 

 

“Artículo 16. Modifíquese, el artículo 3° de la Ley 1101 de 2006, 
donde se incluirán 3 nuevos aportantes, el cual quedará así:  
 

"Artículo 3. Aportantes de la contribución parafiscal para la 
promoción del turismo. Para los fines de la presente ley, se 
consideran  aportantes los siguientes:  
Los hoteles, centros vacacionales y servicios de alojamiento 
prestados por clubes sociales.  
Las viviendas dedicadas ocasionalmente al uso turístico o viviendas 
turísticas, y otros tipos de hospedaje no permanente, excluidos los 
establecimientos que prestan el servicio de alojamiento por horas.  
Las agencias de viajes y turismo, agencias mayoristas y las agencias 
operadoras.  
Las oficinas de representaciones turísticas.  
Las empresas dedicadas a la operación de actividades de turismo de 
naturaleza o aventura, tales como canotaje, balsaje, espeleología, 
escalada, parapente, canopy, buceo y deportes náuticos en general.,  
Los operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones, 
excepto las universidades e instituciones de educación superior y los 
medios de comunicación que realicen actividades de esta naturaleza 
cuando su objeto o tema sea afín a su misión.  
Los arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional.  
Los usuarios operadores, desarrolladores e industriales en zonas 
francas turísticas.  

                                            
267 Ley 1558 de 2012. Ley Nacional de Turismo.  



DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

Plan Especial de Manejo y Protección Centro Histórico y Zona de Influencia 
Nunchía - Casanare  

453 
 

Las empresas comercializadoras de proyectos de tiempo compartido 
y multipropiedad.  
Los bares y restaurantes turísticos clasificados como tal, de acuerdo 
a resolución emanada del Ministerio de comercio, industria y turismo.  
11. Los centros terapéuticos o balnearios que utilizan con fines 
terapéuticos aguas, minero-medicinales, tratamientos termales u 
otros medios físicos naturales. 
12. Las empresas captadoras de ahorro para viajes y de servicios 
turísticos prepagados. 
13. Los parques temáticos. 
14. Los concesionarios de aeropuertos y carreteras 
15. Las empresas de transporte de pasajeros: aéreas y terrestres, 
excepto el transporte urbano y el que opera dentro de áreas 
metropolitanas o ciudades dormitorio. 
16. Las empresas de transporte terrestre automotor especializado, las 
empresas operadoras de chivas y otros vehículos automotores que 
presten servicio de transporte turístico. 
17. Los concesionarios de servicios turísticos en parques nacionales 
que presten servicios diferentes a los señalados en este artículo. 
18. Los centros de convenciones. 
19. Las empresas de seguros de viaje y de asistencia médica en 
viaje. 
20. Las sociedades portuarias, marinas o puertos turísticos, por 
concepto de la operación de muelles turísticos. 
21. Los establecimientos del comercio ubicados en las terminales de 
transporte de pasajeros terrestre, aéreo y marítimo. 
22. Las empresas operadoras de proyectos de tiempo compartido y 
muItipropiedad. 
23. Las empresas asociativas de redes de vendedores multinivel de 
servicios turísticos. 
24. Los guías de turismo. 
Parágrafo 1. Para los efectos tributarios o fiscales de la presente ley, 
se considera que prestan los servicios de vivienda turística las 
personas naturales o jurídicas cuya actividad sea la de arrendar o 
subarrendar por periodos inferiores a 30 días con o sin servicios 
complementarios, bienes raíces de su propiedad o de terceros o 
realizar labores de intermediación entre arrendadores y arrendatarios 
para arrendar inmuebles en las condiciones antes señaladas. Se 
presume que quien aparezca arrendando en un mismo municipio o 
distrito más de cinco inmuebles de su propiedad o de terceros por 
periodos inferiores a 30 días es prestador turístico. 
Parágrafo 2. Tratándose de los concesionarios de carreteras a que 
se refiere el numeral 14 del presente artículo, la liquidación de la 
contribución se hará con base en los recaudos de derechos y tasas 
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por el paso de vehículos para el transporte público y privado de 
pasajeros y en el caso de los concesionarios de aeropuertos con 
base en los recaudos de derechos y tasas por la utilización de sus 
servicios e instalaciones por parte de aeronaves para el transporte de 
pasajeros y por los mismos pasajeros. 
Parágrafo 3. Los Guías de Turismo pagarán anualmente por 
concepto de 1: contribución parafiscal el veinte por ciento del salario 
mínimo legal mensual vigente en el año de su causación."268 
 
“Artículo 28. Modifíquese, El artículo 109 de la Ley 300 de 2006, el 
cual quedará así:  
 
"Articulo 109. De los círculos metropolitanos turísticos-o Los 
municipios podrán conformar Círculos Turísticos con el fin de 
promover y desarrollar el turismo en sus regiones, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 1454 de 2011 Ley de Ordenamiento Territorial. 
Estos Círculos podrán formular proyectos al Banco de Proyectos del 
Fondo Nacional del Turismo.  
Los vehículos de servicio público terrestre automotor individual de 
Pasajeros en Vehículos Taxi de pasajeros que transporten turistas 
dentro de los círculos metropolitanos no requerirán planillas para 
trasladarlos entre los municipios que hacen parte del correspondiente 
Círculo”.”269  

 
5.1.2. Normatividad de orden municipal  
 

 Acuerdo 005 de 2010 Entrada en Vigencia del Comparendo Ambiental en 
Nunchía.  

 
Por medio del cual se reglamenta la entrada en vigencia de la imposición de un 
comparendo ambiental en el municipio de Nunchía.  

 
“ARTÍCULO TERCERO. SUJETOS PASIVOS DEL COMPARENDO 
AMBIENTAL. Son sujetos pasivos del instrumento de comparendo 
ambiental todas las personas naturales y jurídicas, que con su acción 
y omisión, cometan las conductas descritas en el artículo cuatro de 
este acuerdo, generando impacto negativo contra el ambiente.”270 
 
 
“ARTÍCULO CUARTO. INFRACCIONES: Se considera infracción en 
materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de 

                                            
268 Ley 1558 de 2012. Ley Nacional de Turismo 
269 Ley 1558 de 2012. Ley Nacional de Turismo 
270 Acuerdo 005 de 2010. Consejo Municipal Municipio de Nunchía – Casanare 
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las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales, 
Renovables Decreto ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la 
Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, 
en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la autoridad ambiental competente. Será también 
constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que pasa a configurar la 
responsabilidad civil extracontractual que establece el Código Civil y 
la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador 
con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda 
generar el hecho en materia civil. En las infracciones ambientales se 
presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo 
desvirtuarla. El infractor será responsable ante terceros de la 
reparación de los daños y perjuicios causados por su acción u 
omisión.” 271 

“ARTICULO QUINTO: CONDUCTAS DAÑINAS DEL AMBIENTE. 
Para efectos del presente acuerdo, son conductas dañinas o 
infracciones en contra del ambiente, las siguientes: 1. Sacar la basura 
en horarios no autorizados por la empresa prestadora del servicio. 2. 
No usar los recipientes o demás elementos dispuestos para depositar 
la basura. 3. Disponer residuos sólidos y escombros en sitios de uso 
público no acordados ni autorizados por autoridad competente. 4. 
Disponer basura, residuos y escombros en bienes inmuebles de 
carácter público o privado, como colegios, centros de atención de 
salud, expendios de alimentos, droguerías, sistemas de recolección 
de aguas lluvia y sanitarias, en lotes baldíos o cuerpos hídricos; ríos, 
quebradas, caños o humedales del municipio.5. Arrojar basura y 
escombros a fuentes de aguas y bosques. 6. Destapar y extraer, 
parcial o totalmente, sin autorización alguna, el contenido de las 
bolsas y recipientes para la basura, una vez colocados para su 
recolección, en concordancia con el Decreto 1713 de 2002. 7. 
Disponer inadecuadamente animales muertos, partes de éstos y 
residuos biológicos dentro de los residuos domésticos. 8. Dificultar, de 
alguna manera, la actividad de barrido y recolección de la basura y 
escombros. 9. Almacenar materiales y residuos de obras de 
construcción o de demoliciones en vías y/o áreas públicas. 10. 
Realizar quema de basura y/o escombros sin las debidas medidas de 
seguridad, en sitios no autorizados por autoridad competente. 11. 
Improvisar e instalar sin autorización legal, contenedores u otro tipo 

                                            
271 Acuerdo 005 de 2010. Consejo Municipal Municipio de Nunchía – Casanare. 
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de recipientes, con destino a la disposición de basura. 12. Lavar y 
hacer limpieza de cualquier objeto en vías y áreas públicas, 
actividades estas que causen acumulación o esparcimiento de 
basura. 13. Permitir la deposición de heces fecales de mascotas y 
demás animales en prados y sitios no adecuados para tal efecto, y sin 
control alguno. 14. Darle mal manejo a sitios donde se clasifica, 
comercializa, recicla o se transforman residuos sólidos. 15. Fomentar 
el trasteo de basura y escombros en medios no aptos ni adecuados. 
16. Arrojar basuras desde un vehículo automotor o de tracción 
humana o animal en movimiento o estático a las vías públicas, 
parques o áreas públicas. 17. Disponer de Desechos Industriales, sin 
las medidas de seguridad necesarias o en sitios no autorizados por 
autoridad competente. 18. El no recoger los residuos sólidos en los 
horarios establecidos por la misma empresa recolectora, salvo 
información previa debidamente publicitada e informada y 
debidamente justificada.”272 

 

“ARTÍCULO SEXTO. DE LAS SANCIONES DERIVADAS DEL 
INSTRUMENTO DE COMPARENDO AMBIENTAL. Se impondrán 
con ocasión a la omisión de las conductas descritas en el artículo 
cuarto del presente acuerdo, las siguientes sanciones: 1. Citación al 
infractor para que asista a un programa de educación ambiental y 
cívica. 2. En caso de reincidencia se obligará al infractor a prestar un 
día de servicio social, realizando tareas relacionadas con el buen 
manejo de la disposición final de los residuos sólidos. 3. Multa hasta 
por dos (2) salarios mínimos mensuales vigentes por cada infracción, 
si es cometida por una persona natural. La sanción es gradual y 
depende de la gravedad del impacto ambiental. 4. Multa hasta veinte 
(20) salarios mínimos mensuales vigentes por cada infracción, 
cometida por una persona jurídica. Este monto depende de la 
gravedad de la falta, sin embargo nunca será inferior a cinco (5) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 5. Si es reincidente, 
sellamiento de inmuebles. (Parágrafo del artículo 16 de la Ley 142 de 
1994). 6. Suspensión o cancelación del registro o licencia, en el caso 
de establecimientos de comercio, edificaciones o fábricas, desde 
donde se causan infracciones a la normatividad de aseo y manejo de 
escombros. Si el desacato persiste en grado extremo, cometiéndose 
reiteradamente la falta, las sanciones antes enumeradas pueden 
convertirse en arresto.”273 

 

 

                                            
272 Acuerdo 005 de 2010. Consejo Municipal Municipio de Nunchía – Casanare 
273 Acuerdo 005 de 2010. Consejo Municipal Municipio de Nunchía – Casanare 
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REGLAMENTACION TURISMO EN EL EOT 

En el EOT del municipio se toma el turismo como un componente capaz de atraer 
inversión y desarrollo al municipio y se encuentra enmarcado en los siguientes 
artículos.  

 

“ARTICULO 22. ACCIONES DE ORDENAMIENTO  
1. Diseño integral del área de actividad cultural de Nunchía. 
2. Estudio para identificar las zonas de interés cultural, histórico y 
arquitectónico. 
3. Construcción de la infraestructura física y de los servicios culturales 
la oficina de Cultura y Turismo. 
4. Formular e implementar el Plan de Turismo Municipal 
5. Crear la Junta Municipal de Turismo. 
6. Consolidar nuevos programas culturales. 
7. Gestionar la elaboración de la Monografía Histórica de Nunchía. 
8. Construcción Concha Acústica para presentaciones culturales 
9. Implementación de un centro de memoria local escrita y oral sobre 
la fundación, creación y primeros pobladores del Municipio. 
10. Conformación del grupo de coro y banda municipal. 
11. Fortalecimiento a la organización de ferias y fiestas”274 
 
“ARTICULO 42. POLITICA. Estructurar y fortalecer los sectores 
agropecuario, agroindustrial y el turismo, incrementando la 
producción y rentabilidad en el marco del desarrollo sostenible y la 
economía social de mercado.”275 
 
“CAPITULO 11 - ACERCA DEL ECOTURISMO 
 
ARTICULO 57. POLITICA. Fomento de la explotación eco turística 
sostenible de los paisajes naturales, potencial económico del 
Municipio. 
 
ARTICULO 58. OBJETIVO. Establecer una alternativa económica, de 
empleo a los habitantes del Municipio de Nunchía. 
 
ARTICULO 59. ESTRATEGIA. Fomento del ecoturismo como 
actividad económica potencial del Municipio. 
 
ARTICULO 60. ACCIONES ESTRATEGICAS 

                                            
274 Revisión y Ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial  del Municipio de Nunchía. Universidad 
Internacional del Trópico Americano UNITROPICO. 2005.pag 12-13 
275 Revisión y Ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial  del Municipio de Nunchía. Universidad 
Internacional del Trópico Americano UNITROPICO. 2005.pag 18 
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1. Apoyo y desarrollo de la infraestructura para el sector turístico del 
Municipio tanto urbano como rural. 
2. Capacitación y concientización a la comunidad en el desarrollo de 
los procesos de ecoturismo en el Municipio.”276 
 
“ARTICULO 87. ZONA RECREACIONAL DEPORTE Y 
ECOTURISMO: Corresponde a la zona conformada por los siguientes 
límites: Corresponde al área del suelo urbano ocupada por la zonas 
verdes de Nunchía la plaza o parque central de Nunchía, la zona que 
forma el triangulo de la calle 9ª carrera 5ª y 3ª. (área polideportivo),el 
área manga de coleo, parque infantil Barrio San Carlos, parque 
infantil sobre la calle 4ª y 3ª entre carreras 4ª y 3ª, triangulo 
conformado por la calle 6ª A, calle 6ª y carrera 7ª.”277 

 
5.1.2.1. Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT 
 

 Reglamentación para el Centro Histórico Según el EOT 

 “ARTICULO 85. ZONA URBANA COMERCIAL DE 
CONSERVACION. Corresponde a la zona urbana de Nunchía 
ubicada en el centro tradicional y donde se han llevado a cabo los 
intercambios comerciales de Nunchía desde su fundación, ubicada en 
los costados de la plaza o parque principal y vías de acceso principal 
a esta misma y que deben tener restricciones con el fin de controlar 
cualquier modificación o adición volumétrica y así conservar las 
características del sector y ayudar a consolidar una zona de comercio 
para la ciudad y el turista.  
Se establece sobre los ejes de la carrera 6ª entre calles 9ª y 7ª. Eje 
de la carrera 5 entre calles 7ª y 5ª. Eje de la calle 7ª entre carreras 6ª 
y 4ª.”278 
 
“ARTICULO 86. ZONA URBANA RECREACIONAL DE 
CONSERVACION. Corresponde al área ocupada por la plaza o 
parque central de Nunchía, el cual debe mantener sus características 
arquitectónicas para fortalecer el imaginario y memoria urbana de 
Nunchía desde su fundación hasta hoy. La administración debe velar 
por la recuperación y mantenimiento de este espacio publico sin 
perder la identidad existente. Por sus características son zonas que 
designan el suelo para la localización de actividades de servicio social 

                                            
276 Revisión y Ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial  del Municipio de Nunchía. Universidad 
Internacional del Trópico Americano UNITROPICO. 2005.pag 23 
277 Revisión y Ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial  del Municipio de Nunchía. Universidad 
Internacional del Trópico Americano UNITROPICO. 2005.pag 34 
278Revisión y Ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial  del Municipio de Nunchía. Universidad 
Internacional del Trópico Americano UNITROPICO. 2005.pag 33  
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y administrativo desplazando otros usos existentes en la zona y 
fortaleciendo el uso institucional.”279 

 

Dentro del Artículo 91: Zonas Con Efectos Contaminantes, se enumeran zonas 
que pueden afectar al Centro Histórico como el siguiente apartado. 

“Plaza de Mercado No existe una infraestructura destinada para plaza 
de mercado, los días domingos se ubican en los alrededores del 
parque toldos con diversos productos comestibles. Su ubicación es 
incompatible con los usos que se desarrollan en el sector en 
mención.”280. 

 

El EOT establece el capítulo 6 para Patrimonio Histórico Arquitectónico Y Cultural 
con el fin de reglamentar esta parte establece los siguientes artículos.  

 

“ARTICULO 92. INVENTARIO DEL PATRIMONIO 
ARQUITECTONICO, HISTORICO Y CULTURAL 
 Iglesia 
 Piedra de Bolívar 
 Cerró Santa   Bárbara 
Viviendas: 
Sergio Vargas  Oscar Ortiz            Alex Ricardo Rojas 
Raquel Triana  Silvino Guicon   Mariela Higuera 
Cecilia Molina  Aurora Rodriguez   Delia Granados 
Jacobo Rivera  Rosalba Mariño   Fermín Sánchez 
Banco Agrario  Isabel Tumay   Alfonso Hernández 
Casa cural  Mardoqueo Vargas  Pedro Luna 
Registraduria  Flia. Vargas Cuevas  Tulia Walteros 
Florentino Maldonado   Ana Rosa Monguí   Luis Fco. Continchara”281 

 
“ARTICULO 93. En los inmuebles declarados como Edificaciones 
con Valor Patrimonial para el Municipio se permitirán los siguientes 
tipos de intervención: 
1. Adecuación: Obras dirigidas a la adaptación o actualización 
funcional del inmueble con relación al uso asignado, ya sea el original 
o uno diferente pero compatible con la tipología espacial. Es un 
proceso orientado a la conservación y por lo tanto respetuoso de los 
elementos y contenidos originales de la edificación. Dentro de esta 

                                            
279 Revisión y Ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial  del Municipio de Nunchía. Universidad 
Internacional del Trópico Americano UNITROPICO. 2005.pag 33 
280 Revisión y Ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial  del Municipio de Nunchía. Universidad 
Internacional del Trópico Americano UNITROPICO. 2005.pag 35 
281 Revisión y Ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial  del Municipio de Nunchía. Universidad 
Internacional del Trópico Americano UNITROPICO. 2005.pag 36 
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categoría se permiten las siguientes obras: 
a) Construcción de baños, cocinas y servicios que permitan una 
normal y adecuada habitabilidad. 
b) Apertura de vanos o comunicaciones interiores siempre y cuando 
se hagan evidentes las modificaciones mediante vestigios y huellas 
en paredes, pisos o entrepisos. 
c) Subdivisiones espaciales con carácter reversible, que mantengan 
la lectura y percepción del espacio original (divisiones transparentes o 
divisiones bajas). 
d) Las escaleras, galerías, corredores, patios y zaguanes deberán 
mantener su unidad y carácter. 
e) Incorporación de sistemas técnicos y equipos especiales que 
permitan el funcionamiento de los usos asignados. 
f) Construcción de entrepisos o mezanines aislados que no impidan la 
lectura y percepción completas del espacio original. 
2. Mantenimiento: Son las obras relacionadas con la reparación de 
los elementos existentes y que no afectan la estructura portante, la 
distribución espacial, las características formales ni funcionales, ni los 
usos existentes. En concreto, las obras de mantenimiento son: 
a) Pintura general o parcial conservando los materiales y colores 
originales (o aquellos que se encuentren en exploraciones bajo los 
colores y pañetes actuales). 
b) Saneamiento de las estructuras de muros para controlar 
humedades o contra la flora localizada en ellos o sus inmediaciones. 
3. Reparaciones Locativas: Son aquellas obras como reparación, 
sustitución o ampliación de conducciones de servicios públicos por 
obstrucción u obsolescencia.”282 

 
5.1.2.2. Plan Sectorial de Desarrollo Cultural  
 

El departamento de Casanare ha formulado el PLAN DEPARTAMENTAL DE 
CULTURA CASANARE, RAÍCES Y SUEÑOS DE LLANERIDAD 2002-2012 el cual 
se define de la siguiente manera: 

”La formulación del Plan Departamental de Cultura fue un 
compromiso de participación proactiva en la identificación de lo que 
son nuestras, necesidades, sueños y expectativas en torno al 
desarrollo cultural que queremos para cada uno de los sectores que 
representamos y para el departamento. Uno de los primeros pasos 
fue reconocernos como un pueblo diverso y multiétnico, en virtud de 
que reconociendo nuestros rasgos culturales seguimos adelante pese 
a nuestras diferencias, por encima de ellas lo que nos une es el 

                                            
282 Revisión y Ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial  del Municipio de Nunchía. Universidad 
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intenso deseo de construir una democracia cultural que nos permita 
crear una convivencia pacífica desde la participación.”283 
“No obstante, como lo rescata Luis Carlos Aponte, Ingeniero Geólogo 
y planificador, hay una importante coincidencia entre diferentes 
ejercicios de planificación que se adelantan actualmente; quizás ello 
refleja la necesidad y el deseo del Casanareño de proyectarse al 
futuro con optimismo, la finalidad del Plan Departamental de Cultura 
no es ajena a estos procesos, que demandan la necesaria 
armonización de agendas y el encuentro de competencias y 
esfuerzos en los diferentes plazos. Por tal razón, son sincrónicos los 
siguientes procesos de planificación: 

 Ordenamiento Territorial Nacional, Departamental y Municipal  

 Plan de Gestión Ambiental 2002 – 2012  

 Agenda Prospectiva de Ciencia y Tecnología 2002 – 2012  
Plan Departamental de Cultura 2002 – 2012  
Plan de Educación Plan de Juventud  
Como evaluación al Ordenamiento Territorial municipal se puede 
entregar el siguiente balance: fue un interesante ejercicio de 
diagnóstico de las realidades locales; interesantes desde el punto de 
vista de la participación en la definición de políticas y escenarios de 
futuro. No obstante, no fue instrumentado convenientemente, en la 
mayoría de los casos. La planificación del desarrollo continuó siendo 
sectorial y de corto plazo, la directriz departamental fue la gran 
ausente y a merced de una insuficiente instrumentación y difusión de 
los Esquemas de Ordenamiento Territorial, el esfuerzo iniciado no 
siguió y tiende a borrarse de la memoria de los Casanareños.”284 

 

El documento plantea los derroteros necesarios para articular las acciones 
administrativas y espacios de participación que se deben tener en cuenta en la 
formulación del PEMP del municipio de Nunchía. 

Posteriormente y en el mismo documento se hace mención al valor específico de 
las manifestaciones del Municipio de Nunchía en los siguientes términos: 

…“NUNCHÍA  

 Festival del Arrendajo de Oro  

 Festival del Burro  Festival del Macuco  

 Fiestas Patronales en Diciembre  Fiestas Tradicionales donde se 
realizan verbenas populares, matachines y coleo.  

 Semana Santa…285 

                                            
283 PLAN DEPARTAMENTAL DE CULTURA CASANARE, RAÍCES Y SUEÑOS DE LLANERIDAD 2002-2012 
tomado de: http://www.casanare.gov.co/?idcategoria=20130&download=Y 
284 Ibídem. 
285 Ibídem 
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5.1.2.3. Reglamentación de publicidad exterior y control de contaminación 

visual 
 
 

En lo referente a la formulación del PEMP encontramos como precedente jurídico 
la ley 140 de 1994 que en su artículo tercero manifiesta: 

“Artículo 3°.- Lugares de ubicación. Podrá colocarse Publicidad 
Exterior Visual en todos los lugares del territorio nacional, salvo en los 
siguientes: 
En las áreas que constituyen espacio público de conformidad con las 
normas municipales, distritales y de las entidades territoriales 
indígenas que se expidan con fundamento en la Ley 9 de 1989 o de 
las normas que la modifiquen o sustituyan. Sin embargo, podrá 
colocarse Publicidad Exterior Visual en los recintos destinados a la 
presentación de espectáculos públicos, en los paraderos de los 
vehículos de transporte público y demás elementos de amoblamiento 
urbano, en las condiciones que determinen las autoridades que 
ejerzan el control y la vigilancia de estas actividades. 
Dentro de los 200 metros de distancia de los bienes declarados 
monumentos nacionales. 
Donde lo prohíben los Concejos Municipales y Distritales conforme a 
los numerales 7 y 9 del artículo 313 de la Constitución Nacional. 
En la propiedad privada sin el consentimiento del propietario o 
poseedor. 
Sobre la infraestructura, tales como postes de apoyo a las redes 
eléctricas y telefónicas, puentes, torres eléctricas y cualquier otra 
estructura de propiedad del Estado.”286 (Negrillas fuera del Texto.) 

 
5.1.2.4. Plan de desarrollo municipal de Nunchía 2012-2015 Marcando la 

diferencia 
 
Plan de Desarrollo Municipal de Nunchía 2012-2015 “Marcando la Diferencia” 
 

3.2 Nunchía, Territorio Vulnerable, con Gran Diversidad e 
Historia sin Conocer.  
Nunchía es un espacio geográfico que contiene un hermoso paisaje 
con diferentes ecosistemas que lo hacen particular y que lo 
caracteriza como su gran potencial turístico, el cual se explota 
irracionalmente,  aunado a ello, arropa una historia de varios siglos 
atrás, de las cuales, se observan algunos vestigios, relatos, cuentos, 

                                            
286 LEY 140 DE 1994 (junio 23) “por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el Territorio 
Nacional” Tomado de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=328 
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que requieren profundizar e investigar aún más como de recuperar 
algunos sitios y memorias, en especial, sobre los caminos antiguos 
en el paso entre Pisba, Paya, Nunchía y Tamara, así como de los 
próceres o personajes que lideraron dichos recorridos y que se 
asentaron sobre el territorio de Nunchía, entre otros aspectos, de la 
Historia del Municipio. 
 
Entre su oferta ambiental se encuentra, según la agenda ambiental 
del municipio, en una primera instancia, la diversidad de suelos, 
ecosistemas y paisaje, cuyas características generales muestran un 
paisaje montaña rico en suelos, climatología, relieve,  flora y fauna. 
Además en el marco de esta riqueza, el paisaje de Montaña, guarda 
una historia de siglos que se debe investigar para recuperarla.  
 
Igualmente, cuenta con un paisaje de piedemonte o transición entre la 
montaña y la sabana que tiene diversidad de flora, fauna y de suelos 
aptos para el desarrollo del sector agropecuario, así como un paisaje 
de Sabana cuyos suelos son nuevos, de menor fertilidad, pero con 
abundante presencia de fauna silvestre, humedales que lo hacen 
particular y sobre los cuales, se desarrolla la cultura llanera en 
particular.287 

 

Del anterior diagnóstico surge en el documento del Plan de Desarrollo el 
subprograma “CONSTRUYENDO CULTURA E IDENTIDAD PARA NUNCHÍA” 

 
5.1.3. Conclusiones del análisis juridico 

 
En las páginas precedentes se ha venido realizando una recopilación y análisis de 
los lineamientos jurídicos y administrativos en lo correspondiente a la formulación 
del PEMP del municipio de Nunchía, y de este se realizan las siguientes 
conclusiones preliminares en la fase de diagnóstico: 

 

a. Las condiciones administrativas y de planeación del Municipio son 
absolutamente propicias para  una efectiva aplicación y desarrollo del PEMP por 
cuanto, el EOT se encuentra en proceso de formulación, razón por la cual la 
armonización con este instrumento de planeación no comportará dificultades como 
las sobrevinientes en otros procesos de elaboración de planes especiales de otros 
centros históricos en los cuales la norma está formulada previamente y se deben 

                                            
287 Plan de Desarrollo Municipal de Nunchía 2012-2015 “Marcando la Diferencia” Imagen tomada de: 
http://Nunchía-casanare.gov.co/apc-aa-   
iles/63303532613363303534373661663065/PLAN_DE_DESARROLLO_MARCANDO_LA_DIFERENCIA_ed.p
df 
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realizar actuaciones administrativas posteriores para su aplicación. De otro lado, la 
finalización en la ejecución del Plan de Desarrollo 2012-2015 permitirá que la 
comunidad, participe en los procesos de construcción del nuevo plan de 
desarrollo, teniendo como punto de referencia el documento técnico de 
formulación del PEMP.  

 

b. Dentro de las debilidades identificadas en la formulación de otros planes 
especiales es una constante la inexistencia de una estructura administrativa al 
interior de los entes territoriales que posibilite, dinamice y ejecute las acciones 
planteadas en los PEMP, bien sea por inexistencia de las mismas o por que las 
funciones a los entes encargados de cultura y planeación son insuficientes para 
desarrollar los objetivos propuestos. Así, dentro del documento de formulación del 
PEMP, se planteará una estructura administrativa municipal eficiente que permita 
que las recomendaciones, planes de acción y sostenibilidad resultado del PEMP 
sean correctamente ejecutados por parte del municipio. 

 

c. La posibilidad de realizar una eficiente asignación de los usos de suelos del 
municipio, en el entendido que el EOT se encuentra en proceso de formulación 
hace que la colisión que se ha venido presentando en elaboraciones similares sea 
conciliada con el ente encargado de la planeación territorial del municipio. Es 
decir, que los usos diversos no entren en oposición con la correcta aplicación del 
PEMP. 

 

d. La socialización de normativas relacionadas con el manejo adecuado de los 
centros históricos, tales como el Decreto Presidencial 1762 de 2012, el cual 
establece una línea de descuento con tasa compensada con FINDETER para el 
financiamiento de la rehabilitación, mejoramiento y/o adaptación de las 
condiciones de los inmuebles patrimoniales en centros históricos, facilita la 
aceptación por parte de la comunidad de los beneficios que acarrea la formulación 
del presente documento, puesto que se establecen líneas de crédito con periodos 
de gracia de hasta un año aplicable a capital, plazos de 10 años e intereses bajos 
del orden del DTF+2% anual. 

De otro lado se pueden visibilizar las líneas de inversión y espacios de 
consecución de recursos que establece con claridad el Documento Conpes 3658 
sobre los LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 

CENTROS HISTÓRICOS DE COLOMBIA, que se convierte en una herramienta 

poderosa para la gestión de la recuperación del patrimonio construido. 
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6. DIAGNOSTICO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

 

6.1. ANALISIS FINANCIERO 

 
6.1.1. Instrumentos de gestión y financiación 

 
En consecuencia con los lineamientos institucionales que señalan como elemento 
fundamental el reconocimiento del potencial histórico, arquitectónico y urbanístico 
de las ciudades o municipios, en calidad de ventajas competitivas respecto a otros 
sectores de las mismas localidades, para fines de atracción de inversión, turismo y 
habitualidad como combinación idónea para la conservación y revitalización del 
patrimonio cultural desde una mirada integral del desarrollo de las ciudades. 

 

6.1.1.1. Instrumentos de Gestión 
 
Para iniciar con el análisis se tiene que establecer que Nunchía de acuerdo a la 
clasificación de municipios con Centros Históricos (CH), pertenece al Grupo No 1, 
donde se caracteriza por ser un municipio de hasta 20.000 habitantes, lo cual 
establece que el CH debe ser en promedio el 67% del área urbana. 

 

Así pues los instrumentos de gestión se enmarcan en el conjunto de 
intervenciones sociales de la administración municipal sobre el mercado de la 
tierra, en pro de corregir desfases sociales, económicos, ambientales, entre otros, 
durante la nueva trasmutación de la asignación del uso del suelo.  

 

Aspectos financieros, incentivos y compensaciones, financiamiento de programas 
y proyectos, instrumentos de gestión del suelo ley 388 de 1997. 

 

La administración del municipio en cabeza de la Alcaldesa, a través de los 
lineamientos de gestión que la ley le faculta, en términos de consecución de 
recursos tanto a nivel público como privado dentro y fuera del país, además del 
trámite ante el Concejo Municipal, podrá disponer de recursos suficientes para 
gestionar el financiamiento de programas y proyectos que sean necesarios para el 
logro del desarrollo local. 
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6.1.1.2.  Instrumentos de financiamiento 
 

Dentro de los instrumentos de financiación del PEMP, se puede citar los 
siguientes: 

- Exención de impuestos por donaciones a entidades sin ánimo de lucro, por 
ejemplo a las empresas o personas que donen para la restauración o 
financiación en el funcionamiento de entidades con impacto social el estado 
hará una rebaja en el impuesto a la renta hasta del 125% del valor de la 
donación. 

- Concurso a fondos nacionales e internacionales: por medio de convocatorias 
abiertas de entidades nacionales e internacionales que destinen fondos para 
inversión en proyectos en pro del desarrollo regional, a través  de programas o 
proyectos que generen beneficio social. 

- Auspiciante o búsqueda de sponsor y patrocinadores: financiamiento especifico 
del sector privado o público a nivel interno o externo que tenga dentro de su 
presupuesto rubros para patrocinar iniciativas de desarrollo regional.  

- Participación efectiva de beneficiarios del CH: los propietarios de los bienes 
financiaran la restauración de sus bienes y recibirán a cambio previo acuerdo 
municipal incentivos tributarios,  revisión y ajuste tarifario de costo de servicios 
públicos. 

- Fondos propios de recaudo directo de la utilización de los inmuebles: 
financiación a través de un modelo de gestión auto sostenible, por la 
explotación que se obtenga de los bienes. 

 

6.1.1.3. Plusvalía 
 

Los terrenos no solo se valorizan por efectos y características físicas que los 
hacen mejorar la oferta de estos mismos, sino de igual modo por acción de 
políticas públicas que se enfocan a proveer de infraestructura y de bienes 
colectivos, que implican un enriquecimiento sin causa para el propietario por solo 
el hecho de tener un gran beneficio valorativo de su inmueble por aplicación de 
dichas políticas. En otras palabras, la plusvalía es el incremento del valor del 
terreno, producido por las decisiones o actuaciones del ordenamiento territorial o 
de la inversión pública288. 

 

La plusvalía como instrumento de capitalización particular, puede ser manejada 
desde la recuperación de la plusvalía a través del financiamiento basado en 
transacción de tierras, donde el valor se haya aumentado resultado de las 
inversiones en infraestructura, lo que implica que el municipio pueda internalizar 

                                            
288 [Citado en 15 marzo de 2015] Disponible en 
<http://www.catastrobogota.gov.co/index.php?q=content/efecto-plusval%C3%AD> 
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los beneficios que las inversiones hayan hecho en los terrenos beneficiados por 
estas mismas, de ese modo puede integrar el excedente resultado de la plusvalía 
en la ganancia de haber vendido el inmueble y así conseguir un monto más para 
capitalización de las finanzas públicas y destinar dichos recursos a financiar 
proyectos, además de poder fijar montos generados por la participación en la 
plusvalía con fines de financiación del CH de Nunchía. 

 

- PARTICIPACIÓN EN PLUSVALIA:  la plusvalia esta inmersa en la Constitucion 
politica en el articulo 82 que dice “las entidades públicas participarán en la 
plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y 
el espacio aéreo urbano en defensa del interés común”.289 
 

Teniendo esto encuenta el EOT del municipio recomienda que se debe participar 
en la plusvalia de las siguientes decisiones urbanas: 

Incorporación de suelo rural a suelo de expansión, modificación del régimen o 
zonificación de usos del suelo y autorización de mayores índices de ocupación y/o 
de construcción, esto aplicaría para el casco urbano y la Yopalosa, siendo estos 
los sectores donde se podría dar estas concesiones y potencializar la construcción 
de vivienda de interés social, dando una nueva fuente de ingresos a través de 
impuestos. 
 

“Sin embargo, la dinámica social permite establecer que el área urbana, es la 
correspondiente a la cabecera municipal, cuyo perímetro ha sido establecido por el 
Acuerdo 014 de junio 10 de 1989. Adicionalmente, y con los propósitos de 
ordenamiento aquí planteados se consideran como suelo urbano, los núcleos 
poblados de La Yopalosa, Macuco, Guanapalo, Barranquilla, El Pretexto, El Caucho, 
Pedregal, Corea, Gaucharacas, Cañas; Sirivana, Santacruz, Plazuelas, 
Piedecuesta”.290 

 

6.1.1.4. Valorización  
 

La contribución por valoración es un conjunto de normas y procedimientos que 
permiten la consecución de rubros para destinación de financiación de proyectos 
de interés público, por ende por esta vía se podrían captar recursos importantes 
para financiar el PEMP de Nunchía 

Una vez exista una declaración como BIC, los bienes tendrán una valorización que 
así mismo darán valorización a los predios circundantes, esto es importante ya 

                                            
289 Constitución Política de Colombia. Artículo 82.  
290 Formulación Esquema de Ordenamiento Territorial 2000. Municipio de Nunchía – Casanare.  
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que por valorización puede haber un incremento en impuestos, lo que podría 
significar más ingresos para el municipio. 

 

6.1.1.5. Estímulos Tributarios 
 

En referencia al contribuyente del impuesto predial, según sea la inversión para la 
restauración y enriquecimiento arquitectónico, las inversiones hechas en un 
Centro Histórico, gozarán de descuentos representativos en el pago del impuesto. 

Planteamiento de exenciones de gravámenes de espectáculos públicos que sean 
patrocinados con recaudos del municipio, de entidades departamentales y entes 
culturales. 

El Acuerdo No 006 de 2014 “Estatuto de rentas”291, aclara que es de concurso del 
Concejo Municipal, decretar las exenciones de conformidad con lo previsto en el 
plan de desarrollo municipal. En ningún caso podrán exceder más de 10 años, ni 
tampoco solicitadas con retroactividad y los pagos efectuados antes de la 
declaración de exención no son reembolsables. 
 
Los estímulos tributarios son una oportunidad de garantizar la conservación de los 
BIC, ya que los dueños  tendrían la exención de acuerdo a la inversión hecha por 
cada uno. Sin embargo, en materia de supresion del impuesto predial, en el 
Articulo 28 del Estatuto de rentas de Nunchía, no figura como exclusión impositiva 
el BIC. 
 

6.1.1.6. Multas y sanciones 
 

El monto por multas y sanciones para el periodo 2012-2014, según cifras de la 
secretaría de hacienda municipal, muestran que se recaudaron $ 45.894.750 
pesos292, sin embargo en 2013 no se recaudo ningun monto por este rubro dentro 
del presupusto de ingresos del municipio, como se ve en la siguiente tabla. 

 
Tabla 29. Recaudo rubro multas y sanciones Nunchía 2012-2014 

RUBRO INGRESO 2012 2013 2014 
 

SUMATORIA 

MULTAS Y SANCIONES $   37.780.000,00 $                 - $   8.114.750,00 
 

$ 45.894.750,00 

Fuente: Corporación Santa Clara La Real con base en información financiera Nunchía 

 

                                            
291 CONSEJO MUNICIPAL DE NUNCHÍA. (2014). Acuerdo No 006 de 2014. Estatuto de rentas 
2014. Municipio de Nunchía Casanare. 
292 Tesoreria municipal Nunchía – Casanare. Rendicion de cuentas en formato CDC 06, 
Información financiera, ejecución presupuestal de Ingresos 2014. 
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6.1.1.7. Línea de Crédito Con Tasa Compensada COMPES 3658  
 

Como apoyo para los entes territoriales en la optimización de fondos para la 
recuperación de los CH y atraer la inversión, el documento CONPES 3658 de 
2010, define una estrategia de cofinanciación donde se hagan esfuerzos 
mancomunados en razón al establecimiento del Decreto 1762 de 2012293, el cual 
designa al Ministerio de Cultura y la Financiera de Desarrollo Territorial 
(FINDETER) para crear una línea de crédito con tasa compensada que será 
exclusivamente para la rehabilitación de inmuebles patrimoniales en CH, con 
destinación de uso familiar de vivienda, y puede dar un desembolso hasta del 
100% de la inversión. 

Con la línea de crédito de tasa compensatoria, se busca estimular la permanencia 
de los propietarios en el Centro Histórico, a través del uso de los recursos 
financieros otorgados en razón de préstamo, para el mejoramiento y adaptación 
de las condiciones de las viviendas que se encuentran en dichas zonas, además 
de generar cerrar la brecha diferencial de oferta inmobiliaria del CH respecto a 
otros sectores de la misma ciudad. 

Sin embargo, tales recursos pueden de conformidad con la normatividad legal, 
operar a través de operaciones redescuento en créditos otorgados a rubros 
especiales definidos por FINDETER, como complementariedad a objetivos de 
desarrollo del país, así pues que se asegura que los fondos captados por esta 
partida, serán cobijados por políticas de redescuento, en aseguramiento de tasas 
de interés que reflejen el costo del patrimonio y por ende también dan la facultad 
de negociar términos crediticios que sean mucho más favorables para los 
vinculados a programas especiales de desarrollo territorial, siempre y cuando tales 
recursos sean incluidos en el presupuesto nacional y estén en concordancia con el 
nivel subsidiado equivalente. 

En concordancia con el Decreto 2048 de 2014, donde se consagrara que según 
lineamientos del PND 2010-2014, en el Capítulo IV, igualdad de oportunidades 
para la prosperidad social, los sectores de la salud, educación, cultura y deporte, 
constituyen un pilar de gestación para el desarrollo regional, por ende se requieren 
de instrumentos financieros para dinamizar y ejecutar acciones en pro de activar 
dichas áreas del desarrollo, por lo tanto.  

- En primera medida se indica que las entidades territoriales, públicas y 
descentralizadas, con lo cual los entes culturales del municipio pueden acceder 
a rubros por esta vía 

                                            
293 MINISTERIO DE CULTURA COLOMBIA. (2012). Decreto 1762 de 2012. “Por el cual se regula una línea 
de redescuento con la tasa compensada de la financiera de desarrollo territorial S.A – FINDETER, para el 
financiamiento de la rehabilitación, mejoramiento y/o adaptación de las condiciones de los inmuebles 
patrimoniales en centros históricos destinados a uso de vivienda” 
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- La financiación cubre los estudios y diseños, construcción, rehabilitación, 
mantenimiento, mejoramiento, ampliación, interventoría, equipos y bienes 
requeridos para la operación 

- Convocatoria a disposición de recursos hasta el 31 de diciembre de 2018, con 
un rubro de un billón de pesos disponibles para los proyectos viabilizados 

- Los recursos crediticios serán colocados al acreedor con una tasa de 
redescuento con tres modalidades, la primera en relación con la DTF-3% inicial 
y hasta +1,0% TA final, con una plazo de amortización de 12 años y hasta con 
2 años de gracia al capital, la segunda opera con el IPC-1,0% inicial y hasta 
+0,3% EA final y plazo de hasta 12 años con 2 años de gracia a capital, y la 
tercera con el IBR-2,8% inicial y hasta +1,2% mv final y amortización por 12 
años y hasta 2 años de gracia al capital 

 
Por medio de este instrumento de financiación, la ejecución del PEMP Nunchía 
podría acceder a recursos con beneficios en consideración plazos, periodos de 
gracia, pronto pagos y prepagos de deuda sin penalidad, para asumir un plan de 
financiación viables que garanticen la estabilidad y el éxito del proyecto. 

  

6.1.1.8. TIF-Base Impuesto Predial 
 

El Financiamiento por Ingresos Fiscales anticipados (TIF), es un mecanismo 
utilizado en la obtención de fondos para financiar proyectos urbanos y de 
renovación de áreas degradadas, el cual consiste en establecer una agencia de 
origen institucional para desarrollar un proyecto en una área degradada urbana, 
luego se debe viabilizar el proyecto, una vez se apruebe el proyecto el valor de la 
propiedad sobre la cual incide el predial es congelado. 

Una vez el proyecto esté en marcha valoriza dichas propiedades, por ende los 
impuestos al predial lo hacen de igual forma, en otras palabras, los propietarios 
que se encuentran en el perímetro de la intervención pagan tributos adicionales 
originados en el aumento de sus propiedades. 

El ente creado responsable del proyecto toma el flujo de ingresos de largo plazo 
que entra por el aumento del valor de las propiedades y convierte dicho rubro de 
ingresos en dólares corrientes utilizados para la reconstrucción a través de 
operaciones de mercado abierto, emitiendo títulos de deuda. 

Con el incremento tributario originado por la valoración de los inmuebles ubicados 
dentro del área del proyecto, dichos excedentes son utilizados para pagar el 
capital prestado y los intereses de la deuda emitida para financiar la intervención, 
finalmente cuando el proyecto es pagado se retornan a la base gravable anterior. 

El éxito de utilizar esta herramienta de financiación, radica en la eficiente creación 
de un incremento de impuestos suficientes para cubrir el servicio de deuda 
originado por la deuda contraída a través del título valor creado para tal fin, 
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además de fijarle al proyecto el objetivo de aumentar la demanda por el área del 
proyecto, de esta manera se eleva el precio de los inmuebles y aumentara para 
los propietarios su renta, para operar con parte del incremento de este ingreso de 
la tierra, que por vía tributaria cubrirá los costos financieros de las obras 
necesarias en infraestructura inclusive para las viviendas del perímetro. 

Para el caso de Nunchía, según la constitución de 1991 en el artículo 295, se 
encuentra facultado para emitir bonos de deuda pública, sin embargo su 
operatividad puede tener complicaciones, debido a que tiene que pasar por un 
mercado primario, donde se haga un proceso de valuación de capitales, que para 
el caso del municipio, donde su acervo empresarial público es poco, sería difícil 
tener un nivel de valorización atrayente. 

En el supuesto de mercado de valores, el municipio de Nunchía tendría una oferta 
pública o una colocación privada, poco competitiva en comparación con otros 
municipios que generan rendimientos por su actividad pública como el caso de 
Medellín o Bogotá.  

 

6.1.1.9. Aportes de Empresas Privadas y Cooperación Internacional 
 

Especialmente a nivel internacional la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), según lo estipulado en la 
Convención de 2003 de la organización, en su Artículo 19 y 21, puede destinar 
fondos para peticiones de asistencia internacional para la salvaguarda del 
patrimonio cultural inmaterial, y cuya participación puede estar dada en términos 
financieros a condición de préstamo con tasas preferenciales de interés, como 
Otras formas de ayuda financiera y técnica, lo que puede comprender, si procede, 
la concesión de préstamos a interés reducido y donaciones, y prioriza peticiones 
para restar apoyo a programas, proyectos y actividades de ámbito nacional, 
subregional y regional destinados a salvaguardar el patrimonio cultural 
inmaterial294. 

El Banco Interamericano de desarrollo, brinda ayuda a proyectos relacionados con 
el acelere del desarrollo económico y social de la región, donde los criterios de 
decisión sopesan importantemente los siguientes elementos: 

- Que se implanten modelos de preservación capaces de sobrevivir en el largo 
plazo y convertirse en auto sostenibles 

- Que sean adoptados por las comunidades beneficiarias o propietarias de los 
bienes patrimoniales 

- Que sirvan para abrir canales de participación a la filantropía privada como 
alternativa del financiamiento público para  acciones de preservación que 
requieran subsidios a fin de ser sostenibles 

                                            
294 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA 
(UNESCO). (2008, 2010). Directrices Operativas de la Convención de 2003   
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- Que promueven la colaboración público-privada en la ejecución y el 
financiamiento de la preservación 

- Que mejoren el entorno regulatorio y la administración de las funciones 
públicas relativas a la preservación 

- Que prevengan pérdidas irreversibles de activos patrimoniales y promueven 
reformas para evitar que se deterioren295 

 
En referencia a la participación de entidades nacionales, se pueden gestionar 
recursos en: 

- Fundaciones como COOMEVA 
- Convocatorias a concursos por ejemplo el enmarcado para el premio 

Santander 
- Los programas de inversión social de empresas colombianas como BAVARIA 
  

6.1.1.10. Recursos Públicos, Nación, Departamento 
 

Según cifras de proyección del Gobierno, la inversión para la cultura en el 2015 
estará en el 0,2% del total de gasto público, lo que equivale a decir que alcanzara 
un monto aproximado de 162 mil millones de pesos296, las transferencias que 
recibirá el municipio provenientes de la nación según las proyecciones reflejadas 
en el marco fiscal Nunchía 2012-2022 recibirán 1.465 millones en el 2015297, y 
tendrá incrementos año a año. 

Respecto a las cifras departamentales, para el 2014 el gasto en cultura ascendió a 
$1.793.142.000298.  

Según las proyecciones del marco fiscal y las proyecciones que manejan el 
municipio tendrá un superávit presupuestal a partir del año 2014, dineros que 
pueden financiar el desarrollo del PEMP. 

 

6.1.1.11. Mecanismos de compensación  
 

La creación de un Fondo de compensación regional es un camino para la 
captación de recursos que busquen la financiación de proyectos de inversión que 
promuevan el crecimiento y desarrollo de  las regiones. Debido a que los recursos 
por regalías no exceden el 40% de los ingresos del municipio, esta vía resultaría 
ser una opción más de consecución de recursos de financiamiento. 

                                            
295 [Citado en 12 marzo de 2015] Disponible en <http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-
sector,6785.html> 
296 REPUBLICA DE COLOMBIA. (2014). Proyecto de ley de presupuesto general de la nación 2015. ministerio 
de hacienda y crédito público. 72 p.  
297 Municipio de Nunchía Secretaria de Hacienda Municipal. Marco Fiscal de Mediano Plazo 2012-202. 
298 GOBERNACION DE CASANARE. (2014). Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental. 
Secretaria de Hacienda Departamental. Yopal.  3 p. 
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6.1.1.12. Montos de Aporte por parte del Ministerio de Cultura  
 

Según cifras del anteproyecto del presupuesto general de gastos 2015, el 
ministerio de cultura dispone para inversión un monto aproximado de 
$78.511.700.000.299 

 

6.1.2. Análisis de la incidencia actual de la dinámica económica en la 
zona histórica con respecto al Municipio - Finanzas públicas del 
Municipio 

 
6.1.2.1. Ingresos 

 

De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Hacienda de 
Nunchía, se puede decir que la evaluación financiera municipal se contextualiza a 
razón de lo siguiente. 
 

En referencia al estado de cambios de la actividad financiera, económica y social, 
las cifras señalan que para el 2014 los ingresos fiscales disminuyeron en 
referencia al año anterior en 12%, lo mismo ocurrio con las transferencias en 10%, 
lo que implica que el monto de inversiones para 2015 tendrá una reducción en su 
presupuesto, que por un lado descapitalizará al municipio y por otro se dejan de 
percibir recursos para inversión publica. 

 

Sin embargo, los datos indican que el rubro venta de servicios tuvo un incremento 
sustancial durante el periodo en cuestión 2013-2014, donde su variación fue del 
57%, por su parte otros ingresos municipales también se comportaron 
satisfactoriamente con variación positiva del 65%. 

 

De lo anterior se establece que, en materia de autosostenimiento, el municipio 
mostró una dinámica positiva en los rubros venta de servicios y otros ingresos, 
pero dicho margen positivo se ve neutralizado con la variación negativa que 
tuvieron los rubros de autogeneración de riqueza y de dependencia, los cuales en 
valor agregado presionaron para que se presentara un decrecimiento de ingresos 
totales del 9% en el 2014, implicando como se dijo anteriormente, una significativa 
inferencia en materia presupuestal del municipio, que impacta a la población 

                                            
299[Citado en 15 marzo de 2015] Disponible en 
<http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/presupuestogeneraldelanacion/Antepro
yectoPGN/2015/Cuadro%203.pdf> 
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debido a la coartación de inversión pública y por ende en la afectación del 
desarrollo de la región, Tabla Nº 30. 

 
Tabla 30. Análisis horizontal estado de actividad financiera, Nunchía 2013 – 2014 (miles de 

pesos) 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA 
DE NUNCHÍA INGRESOS 

2014 2013 
ANALISIS 

HORIZONTAL 2014-
2013 

INGRESOS FISCALES $  3.193.409,00 $  3.630.428,00 -12% 

VENTA DE SERVICIOS $     394.648,00 $     251.640,00 57% 

TRASFERENCIAS $  7.259.246,00 $  8.054.507,00 -10% 

OTROS INGRESOS $     127.432,00 $       77.221,00 65% 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ 10.976.749,00 $ 12.015.809,00 -9% 

Fuente: Corporación Santa Clara La Real con base en información financiera Nunchía 
Económica y social  

 

6.1.2.2. Gastos 
 

En relación a los gastos por un lado, el municipio para 2014 presentó una 
reducción del 47% en el rubro administración y en transferencias del 76%, esto 
último debido a la menor entrada de transferencias durante la vigencia 2014, y por 
otro, mostró una variación positiva en el gasto público social, a pesar de la 
disminución de recursos vía transferencias. Finalmente el gasto operacional se 
redujo en 17% presionado principalmente por el menor gasto de administración 
presentado en dicho año. 

 
Tabla 31. Análisis horizontal estado de actividad financiera, económica y social  

Nunchía 2013-2014 (miles de pesos) 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA 
DE NUNCHÍA EGRESOS 

2014 2013 
ANALISIS 

HORIZONTAL 2014-
2013 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $  1.071.468,00 $    2.007.470,00 -47% 

GASTO PUBLICO SOCIAL $  6.283.483,00 $    5.939.464,00 6% 

TRASFERENCIAS $     301.428,00 $    1.260.504,00 -76% 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES $  7.658.393,00 $    9.209.451,00 -17% 

Fuente: Corporación Santa Clara La Real con base en información financiera Nunchía 
 

 
Finalmente y partiendo del hecho de que el objetivo y la misión constitucional del 
ente municipal, no es generar excedentes, la rentabilidad aplicada del municipio 
debe ser reflejada en beneficio social, por ende la inversión se contabiliza como 
formación de capital, asi pues Nunchía mostro un excedente operacional positivo 
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en 2014 del 18,24%, pero asi mismo tuvo un leve incremento en el resultado del 
ejercicio financiero de menos del 1%, indicando que la inversión se aplico con 
índices moderados y por tanto la capitalización del municipio se hizo en términos 
bajos para el periodo en cuestión, como se ve reflejado en la tabla . 

 
 

Tabla 32. Análisis de variación relativa del excedente (déficit) del ejercicio financiero  
Nunchía 2013-2014 (miles de pesos) 

EXEDENTE (DEFICIT) EJERCICIO 2014-
2013 NUNCHÍA 

2014 2013 
VARIACIÓN 

RELATIVA 2014-
2013 

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL $      3.318.356,00 $    2.806.358,00 18,24% 

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO $      2.649.515,00 $    2.626.118,00 0,89% 

Fuente: Corporación Santa Clara La Real con base en información financiera Nunchía 

 

 

6.1.2.3. Información contable – balance general 
 

Según los datos para el periodo 2013-2014, se evidencia un incremento de los 
activos del municipio del 22%, pero asi mismo la tendencia positiva se vio en las 
cuentas del pasivo, con un margen del 26%, lo cual en resumidas cuentas no 
genero un fortalecimiento patrimonial importante, mostrando un indicador del 17%, 
influido principalmente por el aumento comparativo de los pasivos para el mismo 
periodo, tal como se ve en la Tabla Nº 33. 

 
Tabla 33. Análisis horizontal Balance General Nunchía 2013-2014 (miles de pesos) 

BALANCE GENERAL 2014 2013 
 ANALISIS 

HORIZONTAL 2014-
2013  

ACTIVO  $   47.369.208,00   $   38.737.163,00  22% 

PASIVO  $   28.934.629,00   $   22.948.306,00  26% 

PATRIMONIO  $   18.434.580,00   $   15.788.857,00  17% 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

 $   47.369.209,00   $   38.737.163,00  22% 

Fuente: Corporación Santa Clara La Real con base en información financiera Nunchía 

 
 
Respecto al estado de cambios en el patrimonio, Nunchía presentó en el periodo 
2014-2013 una variación positiva del 14,59%, pero tal variación patrimonial se 
sustento en incremento del capital fiscal mayormente, y la cuenta de patrimonio 
público incorporado presentó un estado de invariabilidad para el mismo periodo, 
Tabla Nº 34. 
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Tabla 34. Analisis variación nominal y relativa estado de cambios en el patrimonio  
Nunchía 2013-2014 (miles de pesos) 

SALDO PATRIMONIAL A 31 DE DICIEMBRE 

VIGENCIAS SALDO VARIACION NOMINAL 
VARIACION 
RELATIVA 

2014 $    18.129.035,00 $     2.644.512,00 14,59% 

2013 $    15.484.523,00 $                         - 0 

Fuente: Corporación Santa Clara La Real con base en información financiera Nunchía 

 

6.1.2.4. Deuda pública 
 

En el 2009 el concejo municipal aprobó un crédito por $1.152 millones de pesos, 
para compra de maquinaria pesada, cuyo pago total se canceló en 2014, con una 
amortización a capital constante de $57.6 millones de pesos trimestral y cuotas 
indexadas a la variación de la tasa de interés trimestral durante el periodo de pago 
de 5 años300. 

Al tener deuda publica en ceros el municipio puede llegar a conseguir empréstitos, 
aunque  según las proyecciones que manejan no sería necesario. 

  

6.1.3. Plan Municipal de Inversiones 2012 – 2015 
 

Con información tomada del plan plurianual de inversiones periodo 2012-2015, se 
pudo establecer que durante diferentes vigencias, el monto de recursos de 
inversión no es incremental a excepción de los dos últimos años, por el contrario 
tuvo una variación los dos primeros años de una relativa importancia en términos 
de ejecución, por ende en la ejecución del proyecto puede haber dificultades a la 
hora de cumplir con las metas y actividades propuestas para lograr el éxito de la 
iniciativa. 

Tabla 35. Plan de inversiones 2012-2015 eje estratégico III 

BASE 
PROGRAMATICA 

VIGENCIAS ICLD SGP TOTAL 

EJE ESTRATEGICO II 
-NUNCHÍA 
ECOTURISTICA E 
HISTORICA, 
ORDENADA 
TERRIOTRIAL Y 
AMBIENTALMENTE 

2012 270,00 225,00 495,00 

2013 55,00 31,35 86,35 

2014 60,50 32,76 93,26 

2015 66,55 34,23 100,79 

Fuente: Elaboración equipo de trabajo, con base en información de la Secretaria de 
hacienda municipal 

                                            
300 MUNICIPIO DE NUNCHÍA. Marco fiscal de mediano plazo 2012-2021. Secretaria de hacienda 
municipal. Nunchía-Casanare. 22-25 p. 
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6.1.4. Entidades que han invertido en el BIC 
 
En los bienes de interés cultural identificados hasta el momento los que han hecho 
inversión son los propietarios, con base en la información recolectada en las 
encuestas se darán los datos con la mayor aproximación posible. 

 

1. Bien ubicado en la calle 7 # 5 – 80, de propiedad del señor Jacobo Rivera 
Holguín, su vivienda fue construida en 1814 y en 1975 se le hizo el cambio de 
techo, ha realizado otros arreglos menores como pintura y reforzamiento de las 
vigas. 

 
Foto  140. Casa de Don Jacobo Rivera 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 238 

 
2. Bien ubicado en la carrera 5ª # 7 – 84, de propiedad de la alcaldía municipal 

que se está restaurando para que funcione allí la casa de la cultura del 
municipio estas obras se efectúan bajo el contrato COMN-155-2014 con un 
presupuesto de $ 76.445.848. 

 
Foto  141. Casa de la cultura 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 239 
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3. Bien ubicado en la  calle 6 A # 7 -22, de propiedad de Pedro María Luna y 

Gabrielina Camargo, la casa fue construida hace más de 100 años, en 1985 se 
le hizo cambio de techo y cambio de pisos. 

 
 

Foto  142. Casa propiedad de Pedro Maria Luna y Gabrielina Camargo 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 240 

 
 
 
4. Bien ubicado en la carrera 7 # 6 A - 03, bien de propiedad de la señora Isabel 

Rivera de Heredia, en 1992 se le hizo una inversión de $5.000.000 y los 
arreglos que se realizaron fue una ampliación, cambio de pisos y pintura.  

 
 

Foto  143. Casa propiedad de Isabel Rivera de Heredia 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 241 
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5. Bien ubicado en la carrera 7 con calle 6 A, de propiedad de los señores Otilia 

Rivera y Uribe Gil, su vivienda fue construida en 1950 y el último arreglo que le 
hizo fue en el año 2014 una inversión de $ 300.000, en pintura.  
 
 

Foto  144. Casa propiedad de Otilia Rivera y José Uribe Gil Montañez 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 242 

 
 
 
6. Bien ubicado en la carrera 7 con calle 6 A bien de propiedad del señor Pedro 

Antonio Vega R, el señor Vega desafortunadamente no pudo brindar más 
información al respecto, en el año 2000 tuvo una inversión de $ 4.000.000, en 
cambio parcial de cubierta.  
 

 
Foto  145. Casa propiedad de Pedro Antonio Vega 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 243 
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7. Bien ubicado en la calle 7 # 6 – 48 bien de propiedad del señor Alfonso 

Hernández Lombana, la casa se construyó hacia 1914, en 1965 se hizo una 
inversión de $ 25.000.000 donde se le hizo cambio de techo y cambio de pisos. 

 

 

Foto  146. Casa propiedad de Alfonso Hernández Lombana 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 244 

 
 
 

8. Bien ubicado en la carrera 6 # 6 – 22 bien de propiedad de la señora Rosalba 
Mariño Merlo, su vivienda fue construida en 1900 y el último arreglo que le hizo 
fue por un valor de $1.000.000 y consistió en pintar la vivienda. 
 
 
 

Foto  147. Casa propiedad de Rosalba Mariño Merlo 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 245 
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9. Bien ubicado en la carrera 7 # 6 - 01 bien de propiedad de la señora Aurora 
Rodríguez Bohórquez, su vivienda fue construida en 1815, pero no brindo 
información sobre los arreglos que le ha hecho. 
 
 

Foto  148. Casa propiedad de Aurora Rodríguez Bohórquez 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 246 

 
 
 
10. Bien ubicado en la carrera 6 # 6 -84 bien de propiedad de la  señora María 

Aquilina Urbano, su vivienda fue construida en 1814 y en 1922, le han hecho 
cambio de pisos de puertas y de techo.  

 

 

Foto  149. Casa propiedad de María Aquilina Urbano 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 247 

 
 
 



DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

Plan Especial de Manejo y Protección Centro Histórico y Zona de Influencia 
Nunchía - Casanare  

482 
 

 
 
11. Bien ubicado en la carrera 5 # 5 – 96 bien de propiedad del señor Neftalí 

Pérez, su vivienda fue construida en 1960, la casa fue construida en adobe por 
el mismo, a la vivienda se le hizo cambio de techo parcial y un ampliación en el 
2008 por un valor de 15.000.000. 

 
 

Foto  150. Casa propiedad de Neftalí Pérez 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 248 

 
 

 

12. Bien ubicado en la carrera 5 # 5 -64 bien de propiedad de la señora Diomira 
Pérez Tumay, le hizo un arreglo en el 2010, pero no brinda más información. 
 

 
Foto  151. Casa propiedad de Diomira Pérez Tumay 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 249 
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13. Bien ubicado en la calle 6 # 4 – 69 bien de propiedad del señor Armando Roa 

Barbosa, no se tiene más información al respecto. Solo que existe un local allí 
ubicado donde funciona una clínica odontológica. 
 
 

Foto  152. Casa propiedad de Armando Roa Barbosa 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 250 

 

 

14. Bien ubicado en la calle 6 # 4 – 27 bien de propiedad de la señora Aura Alicia 
Huérfano Pinzón, su vivienda fue construida en 1982 y en el 2099 se le aplico 
pintura. 

 
 

Foto  153. Casa propiedad de Aura Alicia Huérfano 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 251 
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15. Bien ubicado en la calle 6 # 4 – 16 bien de propiedad del señor Plutarco 

Antonio Rivera, su vivienda fue construida más o menos en 1955 y en 1979 se 
le hizo el cambio de techo y cambio de pisos. 
 

 
Foto  154. Casa propiedad de Plutarco Antonio Rivera 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 252 

 
 
 
16. Bien ubicado en la calle 6 # 4 – 11 bien de propiedad de la señora Tulia 

Walteros, su vivienda fue construida en 1918 y en 1980 se le hizo el cambio de 
techo. 

 
 

Foto  155. Casa propiedad de Tulia Walteros 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 253 
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17. Bien ubicado en la carrera 5 # 6 – 98 (91), de propiedad del señor Néstor 

Pérez, vivienda reformada en el 2001, tiene arrendado un local comercial al 
señor José Calixto Vega Viancha donde funciona una tienda, este señor 
manifiesta que en el 2014 se le hizo pintura a la vivienda.  

  
 

Foto  156. Casa propiedad de Néstor Pérez 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 254 

 
 
 

18. Bien ubicado en la carrera 4 # 6 – 02 de propiedad de la señora Gladis 
Pidiache, construida en 1990 la última inversión que se hizo en ella fue en el 
año 2013 con un retoque de pintura.  

 
 

Foto  157. Casa propiedad de Gladis Pidiache 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 255 

 

 
 
 
 
 



DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

Plan Especial de Manejo y Protección Centro Histórico y Zona de Influencia 
Nunchía - Casanare  

486 
 

 
19. Bien  ubicado en la carrera 7 # 9 – 38 de propiedad de los señores Carmen 

Rosa Leal y Luis Ernesto Blanco, construida en 1982 la última inversión que se 
hizo en ella fue en el año 2014 por un valor de $ 30.000.000.  

 
 

Foto  158. Casa propiedad de Carmen Leal y Luis Ernesto Blanco 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 256 

 
 
 
20. Bien  ubicado en la carrera 6 # 7 - 13 de propiedad de los señores Ana Silvia 

Achagua y Florentino Maldonado, desafortunadamente no se tiene información 
exacta de su construcción,  la última inversión que se hizo en ella fue en el año 
2004 por un valor de $ 2.000.000, fue el cambio de cubierta. 

 
 

Foto  159. Casa propiedad de Ana Silvia Achagua y Florentino Maldonado 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 257 
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21. Bien  ubicado en la carrera 6 # 6 – 64 propiedad de la señora Rocío Pérez, 

desafortunadamente no se tiene información exacta de su construcción,  la 
última inversión que se hizo en ella fue en el año 1999 por un valor de               
$ 5.000.000, en esta oportunidad se hizo la división de la casa, esta quedo 
divida en tres partes, por una malla en una parte y por un muro en otra.  

 
 

Foto  160. Casa propiedad de Rocío Pérez 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 258 

 
 

22. Bien ubicado en la carrera 6 # 6 – 30 propiedad de los señores José 
Mardoqueo Vargas y Mariela Higuera, desafortunadamente no se tiene 
información exacta de su construcción,  la última inversión que se hizo en ella 
fue en el año 2012 por un valor de $ 30.000.000, a esta vivienda se le ha 
hecho cambio de techo y pintura. 

 
 

Foto  161. Casa propiedad de los señores Jose Mardoqueo Vargas y Mariela Higuera 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 
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23. Bien ubicado en la carrera 6 # 5 – 113 propiedad de La señora Isabel 

Tumay Vda. de Adán,  construida en 1940 aproximadamente, no se tiene 
información de la última inversión hecha, pero se observa cambio de techo, 
reforzamiento de vigas con cemento y pintura.   

 
 

Foto  162. Casa propiedad de Isabel Tumay Vda. de Adan 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 259 

 
 
 

24. Bien ubicado en la carrera 6 # 5 – 48 propiedad de La señora Lucia Cotinchara, 
desafortunadamente no fue posible conocer la fecha de construcción, la última 
inversión que se hizo en el bien fue en el año de 1975 por un valor de $ 
8.000.000 donde se realizó el cambio de cubierta. 

  
 

Foto  163. Casa propiedad de Lucia Cotinchara 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 260 
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25. Bien de propiedad de la señora María del Consejo Parra Montenegro ubicado 

en la Carrera 5 # 5 – 84, construida alrededor de 1940, los dueños manifiestan 
que no se le ha hecho ninguna remodelación.  

 
 

Foto  164. Casa propiedad de Maria del Consejo Parra 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 261 

 
 
 

26. Bien ubicado en la calle 6 # 5 – 30 propiedad de La señora Azucena Niño, 
construida aproximadamente en 1960, la dueña manifiesta que no le ha hecho 
modificaciones a su vivienda. 

 
 

Foto  165. Casa propiedad de Azucena Niño 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 262 
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 BIC ubicado en la carrera 5 # 6 -57, de propiedad del señor Sergio Vargas, 

el propietario manifiesta que no le ha hecho ninguna remodelación y no 
sabe en que época fue construida su vivienda.  
 
 

Foto  166. Casa propiedad de Sergio Vargas 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 263 

 
 
 

 BIC propiedad de los señores Jose Israel Roa Barbosa y Carmen 
Granados, ubicada en la Carrera 5 # 8 – 04,  no fue posible conocer el año 
de construcción de la vivienda pero si se informo de una inversión de 
13.000.000 hecha en el año 1975 para cambio de cubierta. 
 
 

Foto  167. Casa propiedad de los señores Jose Israel Roa 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 264 
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 BIC ubicado en la Carrera 6 # 9 – 08, de propiedad de la señora Carmen 
Doris Vega Rodriguez,  no se tiene información sobre el año de 
construcción de la vivienda, en el año 2009 se hizo una inversión de 
$ 4.000.000, en la que se hcieron adiciones de cosina y baño, además se le 
han hecho cambios parciales de techo y pisos. 
 
 

Foto  168. Casa propiedad de Carmen Doris Vega Rodriguez 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 265 

 
 
 

 BIC ubicado en la carrera 7 # 9 – 33, de propiedada de la señora Dora 
Cecilia Guevara Gomez, construida en 1930, a la casa se le hizo un cambio 
de cubierta hacia 1995, con una inversión de 15.000.000. 

 
 

Foto  169. Casa propiedad de Dora Cecilia Guevara Gómez 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 266 
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 BIC de propiedad de la señora Maria Segunda Gutierrez, ubicado en la 

Carrera 7 # 9 – 67, la señora manifiesta que adquirio la vivienda hace mas 
de 30 años y  que hacia 1995 se le invirtieron $ 12.000.000 en el cambio de 
cubierta. 

 
 

Foto  170. Casa propiedad de Maria Segunda Gutierrez 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 267 

 
 
 

 Bic ubicado en la carrera 7 # 8 – 01, de propiedad de los señores Arnulfo 
Hernandez y Pompilio Hernandez, no se tiene mas información acercade 
este predio. 

 
 

Foto  171. Casa propiedad de Arnulfo Hernandez y Pompilio Hernandez 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 268 

 
 
 
 
 



DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

Plan Especial de Manejo y Protección Centro Histórico y Zona de Influencia 
Nunchía - Casanare  

493 
 

 
 BIC ubicado en la Carrera 5 # 6 -06, de propiedad de los herederos de 

Raquel Triana de Gonzalez, catastralmente aparece como de propiedad de 
la señora Dora Ines Gonzalez Triana, fue construida aproximadamente en 
1914, uno de los dueños manifiesta que no se le han hecho 
remodelaciones. 

 
 

Foto  172. Casa propiedad de la familia Gonzalez Triana 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 269 

 
 
 

 BIC ubicado en la carrera 7 # 7 – 31, de propiedad de las señoras Maria 
Delia Granados Castillo y Luz Delia Granados Tolosa, el predio fue 
construido en 1910 aproximadamente, y se le han hecho disiones 
convirtiendo en viviendas diferentes. 

 
 

Foto  173. Casa propiedad de Maria Delia Granados C y Luz Delia Granados 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 270 
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 BIC de propiedad de la señora Luz Stella Garzón Peralta, ubicado en la 

Carrera 7 # 7 – 54, fue construida hacia 1935, la ultima inversión que se 
hizó en la vivienda fue en el 2014 con un valor de $ 2.000.000 y se cambio 
la teja por eternit. 
 
 

Foto  174. Casa propiedad de Luz Stella Garzón Peralta 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 271 

 
 

 BIC ubicado en la carrera  7 # 8 – 04, de propiedad del señor Nelson Uribe  
Marquez Rivera, contruido en 1980, la ultima inversione hecha en el predio 
fué en 1995 por $ 20.000.000, y se le hizo cambio de cubierta. 
 
 

Foto  175. Casa propiedad de Nelson Marquez 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 272 

 
 
Estos son los bienes de los cuales los propietarios brindaron información en las 
encuestas realizadas por la corporación.  
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6.1.5. Matriz de análisis diagnóstico DOFA financiero 

 

 

 

Debilidades Oportunidades 4. Capacidad de endeudamiento

Fortalezas Amenazas

MATRIZ DE ANALISIS DOFA
COMPONENTE:  

FINANCIERO

RESPONSABLE(S): ALEXANDER FIGUEROA 

ACEVEDO   MARIA CAROLINA QUIJANO 

D O
3. Ampliar la base tributaria predial

2. La base tributaria del municipio es menor que los gastos 

corrientes

2. Generar ingresos para el municìpio mediante la atracción de 

turismo

F A

1. Gastos de funcionamiento en tendencia decreciente

1. Ausencia de deuda pública

2. Se genera un superavit presupuestal

3. Capitalización pública con tendencia creciente

1. Multiples vías de f inanciamiento en el sector público y privado

1. Disminución en participàción de ingresos provenientes del SGP

2. Disminución del tamaño empresarial municipal
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6.1.5.1. Esquema temático componente financiero 
 
 

Ilustración 3. Esquema financiero 

 

 

6.1.6. Conclusiones análisis financiero 
 

- Las finanzas del municipio tienen muy pocos ingresos propios,  que no son 
suficientes para cubrir el funcionamiento del mismo, razón por la cual las 
transferencias tanto departamentales como nacionales, ya sean 
provenientes del CONPES, REGALIAS y demás que puedan recibir son 
básicas para el desarrollo y crecimiento de la población. 
 

- Para la feliz realización del PEMP es necesaria la gestión del municipio en 
consecución de recursos y la búsqueda de medios que puedan financiar o 
ayudar a los propietarios para la adecuación y restauración de sus 
viviendas. 
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6.2. Estudio institucional - Análisis de la estructura administrativa 
municipal 

 

6.2.1. Concejo Municipal  
 

El Concejo 

El Concejo Municipal es un organismo de carácter normativo, resolutivo y 
fiscalizador, encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local y 
de ejercer las atribuciones que le señala la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades y otros cuerpos normativos vigentes.301 

 

Miembros del Concejo Nunchía Casanare periodo 2016 - 2019 

         

Imagen 26. Concejo Municipal de Nunchía Casanare 

 

Fuente: Nunchía-casanare.gov.co 4 
 

                                            
301 Citado en mayo de 2016 Disponible en <http://www.concejo-nunchía-casanare.gov.co/> 
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Tabla 36. Datos de contacto Concejo Municipal Nunchía Casanare 

 

Concejo Municipal de Nunchía Casanare 

Datos de Contacto 

Dirección Carrera 5 N 7-44 Palacio Municipal 

Email concejo@Nunchía-casanare.gov.co 

Teléfono 6352066 

Número de Identificación Tributaria NIT: 800.099.425-4 

 
Fuente: concejo-nunchia-casanare.gov.co 5 

 

 

Funciones del Concejo 

 

Funciones Constitucionales. Son funciones constitucionales del Concejo, las 
siguientes: 

 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del 
municipio. 

  
2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico, 
social y de obras públicas. 

 
3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer protempore, precisas 
funciones de las que corresponden al concejo. 

  
4. Votar de conformidad con la Constitución y la Ley los tributos y los gastos 
locales. 

 
5. Dictar a iniciativa del alcalde las normas orgánicas del presupuesto y expedir 
anualmente el presupuesto de rentas y gastos. 

  
6. Determinar a iniciativa del alcalde la estructura de la administración municipal y 
las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes 
a las distintas categorías de empleos; crear a iniciativa del alcalde, 
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establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la 
constitución de sociedades de economía mixta. 

 
7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y 
controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de 
inmuebles destinados a vivienda. 

 
8. Elegir Personero para el periodo que fije la ley y los demás funcionarios que 
ésta determine. 

 
9. Dictar las normas necesarias para el control, preservación y defensa del 
patrimonio ecológico y cultura del municipio. 

 
10. Las demás que la Constitución y la Ley le asignen. 

 
11. Proponer moción de Observación respecto de los Secretarios del Despacho 
del Alcalde por asuntos relacionados con funciones propias del cargo o por 
desatención a los requerimientos y citaciones del Concejo Municipal. La moción de 
observación deberá ser propuesta por la mitad más uno de los miembros que 
componen el Concejo Municipal. La votación se hará entre el tercero y el décimo 
día siguientes a la terminación del debate, con audiencia pública del funcionario 
respectivo. Su aprobación requerirá el voto afirmativo de las dos terceras partes 
de los miembros que integran la Corporación. Una vez aprobada, se enviara la 
decisión al Alcalde para que tome la decisión que considere. Si fuere rechazada, 
no podrá presentarse otra sobre la misma materia a menos que la motiven hechos 
nuevos. La renuncia del funcionario respecto del cual se haya promovido moción 
de observación no obsta para que la misma sea aprobada conforme a lo previsto 
en este artículo. 

 

Atribuciones Legales. (Ley 1551 de 2012). Son atribuciones legales del Concejo 
Municipal, las siguientes: 

 
1. Disponer lo referente a la policía en sus distintos ramos, sin contravenir las 
leyes y ordenanzas, ni los decretos del Gobierno Nacional o del Gobernador 
respectivo.  

 
2. Exigir informes escritos o citar a los secretarios de la Alcaldía, Directores de 
departamentos administrativos o entidades descentralizadas del orden municipal y 
al personero, así como a cualquier funcionario municipal, excepto el alcalde, para 
que haga declaraciones orales sobre asuntos relacionados con la marcha del 
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municipio. Igualmente los concejos municipales podrán invitar a los diferentes 
funcionarios del Orden Departamental, así como a los representantes legales de 
los organismos descentralizados y de los establecimientos públicos del orden 
nacional, con sedes en el respectivo departamento o municipio, en relación con 
temas de interés local.  

  
3. Reglamentar la autorización al alcalde para contratar, señalando los casos en 
que requiere autorización previa del Concejo. 

  
4. Autorizar al alcalde para delegar en sus subalternos o en las juntas 
administradoras locales algunas funciones administrativas distintas de las que 
dispone esta Ley. 

 
5. Determinar la nomenclatura de las vías públicas y de los predios o domicilios.  

 
6. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas, 
de conformidad con la ley. 

 
7. Velar por la preservación y defensa del patrimonio cultural. 

 
8. Organizar la personería y dictar las normas necesarias para su funcionamiento. 

 
9. Dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de 
rentas y gastos, el cual deberá corresponder al plan municipal de desarrollo, 
teniendo especial atención con los planes de desarrollo de los organismos de 
acción comunal definidos en el presupuesto participativo y de conformidad con las 
normas orgánicas de planeación. 

 
10. Fijar un rubro destinado a la capacitación del personal que presta su servicio 
en la administración municipal. 

 
11. Garantizar el fortalecimiento de la democracia participativa y de los 
organismos de acción comunal. 

 
12. Citar a control especial a los Representantes Legales de las empresas de 
servicios públicos domiciliarios, sean públicas o privadas, para que absuelvan 
inquietudes sobre la prestación de servicios públicos domiciliarios en el respectivo 
Municipio. Si La empresa de servicios públicos domiciliarios por intermedio de su 
representante legal no atiende las solicitudes o citaciones del control especial 
emanado del Concejo Municipal, se enviara a la Superintendencia de los Servicios 
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Públicos Domiciliarios solicitud para que adelante una investigación administrativa 
e imponga las sanciones procedentes establecidas por la ley. Lo anterior sin 
perjuicio de las demás acciones legales o Constitucionales procedentes. 

 
13. El concejo municipal mediante acuerdo a iniciativa del alcalde establecerán la 
forma y los medios como el municipio pueda otorgar los beneficios, establecidos 
en el inciso final del artículo 13, 46 y 368 de la Constitución Política de Colombia. 

 
14. Aquellas funciones normativas del municipio para las cuales no se haya 
señalado si la competencia corresponde al alcalde o al concejo se entenderá 
asignada a esta corporación, siempre y cuando no contraríe la Constitución y la 
Ley. 

 
15. De conformidad con el numeral 3° del artículo 313 de la Constitución Política, 
el Concejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde para 
contratar en los siguientes casos:  

 

a. Contratación de empréstitos.  
b. Contratos que comprometan vigencias futuras.  
c. Enajenación y compraventa de bienes inmuebles.  
d. Enajenación de activos, acciones y cuotas partes.  
e. Concesiones.  
f. Las demás que determine la Ley.  

 
PARAGRAFO. En caso de que el alcalde requiera facultades en cualquiera de los 
casos anteriores, deberá presentar un proyecto de acuerdo que contenga en 
forma específica como serán utilizadas dichas facultades. Se negara la solicitud 
cuando se presenta en forma general o amplia y/o no se haya informado la 
utilización de la Autorización anterior.302 

 

Estructura Orgánica del Concejo 

 
Estructura Orgánica Interna. En ejercicio de sus funciones normativas y de control 
político, el Concejo Municipal de Nunchía Casanare, con sujeción a las 
disposiciones legales vigentes, determina la siguiente estructura orgánica. 
 
1. Plenaria: Conformada por la totalidad de los Concejales de la Corporación, 
facultada para la elección del órgano de dirección y de gobierno denominado 
Mesa Directiva, así como al Secretario y los integrantes de las comisiones 
permanentes. 

                                            
302 Citado en mayo de 2016 Disponible en <http://www.concejo-nunchía-casanare.gov.co/> 
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2. Mesa Directiva: Es el órgano de dirección y de gobierno. Está integrada por los 
siguientes miembros elegidos por la plenaria de la Corporación para periodos fijos 
de un (1) año no reelegibles: Un Presidente, un primer vicepresidente y un 
segundo vicepresidente. 

 
3. Comisiones Permanentes: Son aquellas que cumplen funciones especializadas 
y específicas de acuerdo a la materia, conforme lo disponga la ley y el presente 
reglamento.303 

 

Funciones de Control Político. El concejo Municipal, respecto de la administración 
municipal, podrá ejercer las siguientes funciones de control político: 

 
 
1. Citar con anticipación no menor de cinco (5) días hábiles, a los Secretarios de 
Despacho, Directores de Departamentos Administrativo, representantes legales de 
entidades descentralizadas, Institutos y demás funcionarios del orden municipal 
designados para periodos fijos, incluyendo al Personero. La citación debe 
contener el cuestionario que debe ser absuelto haciendo referencia a asuntos 
propios del cargo del respectivo funcionario; sobre este cuestionario versará el 
debate y su procedimiento será conforme a este reglamento. 

 
2. Solicitar informaciones escritas a toda entidad y autoridades municipales. 

 
3. Proponer moción de observación respecto de los secretarios de despacho del 
alcalde por asuntos relacionados con funciones propias del cargo o por 
desatención a los requerimientos y citaciones del concejo municipal en virtud al 
acto legislativo 01 de 2007.304 

 
Funciones del Presidente. Al Presidente le corresponderá: 

 
1. Convocar, presidir y dirigir las sesiones plenarias del Concejo. 

 
2. Actuar en representación del Concejo en los actos y actividades que le 
correspondan. 

 
3. Liderar la representación política del Concejo Municipal. 

                                            
303 Citado en mayo de 2016 Disponible en <http://www.concejo-nunchía-casanare.gov.co/> 
304 Citado en mayo de 2016 Disponible en <http://www.concejo-nunchía-casanare.gov.co/> 
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4. Suscribir con el Secretario las actas de plenaria y los proyectos de acuerdos 
aprobados en segundo debate. 

 
5. Ser el nominador de los funcionarios del Concejo que por competencia le 
corresponda. 

 
6. Juramentar y/o dar posesión a los Concejales, Vicepresidentes, Secretario 
General, Personero Municipal y funcionarios del Concejo. 

 
7. Cuidar que los Concejales concurran puntualmente a las sesiones, requiriendo 
con apremio si fuere el caso, la presencia de los ausentes que no estén 
legalmente excusados, y mantener el orden interno. 

 
8. Cumplir y hacer cumplir el reglamento, y decidir las cuestiones o dudas que se 
presenten sobre la aplicación del mismo. Contra esta decisión, cualquier Concejal 
puede apelar ante la Plenaria y ésta adoptar otra posición. 

 
9. Disponer el reparto de los proyectos de acuerdo presentados a consideración 
de la Corporación. 

 
10. Rechazar las iniciativas que no se avengan con el principio de unidad de 
materia, pero sus decisiones serán apelables ante la plenaria de la Corporación. 

 
11. Designar ponentes de los proyectos de acuerdo y coordinador de ponentes 
cuando fueren dos o más los designados dos o más para un mismo proyecto. 

 
12. Requerir a los Presidentes de las Comisiones Permanentes o de las 
Comisiones Accidentales para que presenten sus informes dentro de los términos 
legales o en el que se les haya fijado. 

 
13. Sancionar y publicar los proyectos de acuerdo cuando la plenaria rechazare 
las objeciones por inconveniencia presentadas por el Alcalde y éste no los 
sancionare dentro del término legal de ocho (8) días hábiles. 

 
14. Llevar la debida representación de la Corporación y fomentar las buenas 
relaciones interinstitucionales. 

 
15. Designar las comisiones accidentales que demande la Corporación. 
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16. Cuidar que el Secretario y los demás empleados de la corporación cumplan 
debidamente sus funciones y deberes. 

 
17. Disponer las medidas conducentes para hacer efectiva la suspensión 
provisional de un Concejal, dispuesta por la jurisdicción contenciosa 
administrativa, o la suspensión provisional del desempeño de funciones dentro de 
un proceso disciplinario o penal. 

 
18. Tomar las medidas conducentes para hacer efectiva la decisión de la autoridad 
judicial competente en relación con la declaratoria de nulidad de la elección de un 
Concejal o la declaratoria de interdicción. 

 
19. Recibir la renuncia presentada por un Concejal, con indicación de la fecha a 
partir de la cual se quiere hacer.  

 
20. Dar posesión al Concejal que entre a reemplazar a uno de los titulares, así 
como al Secretario y a los subalternos si los hubiere. 

 
21. Llamar al candidato que deba llenar una vacancia absoluta de un Concejal, 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la declaratoria, para que tome 
posesión del cargo vacante, de conformidad con el artículo 134 de la Constitución 
Política. 

 
22. Hacer efectivas las sanciones impuestas por los órganos de control fiscal y 
administrativo competentes, a los Concejales y empleados de la Corporación. 

 
23. Presidir la Mesa Directiva. 

 
24. Actuar como ordenador de gasto del presupuesto de la Corporación, con 
sujeción a la ley orgánica del presupuesto.  

 
25. Celebrar a nombre de la Corporación los contratos legalmente autorizados, 
con observancia de las normas contenidas en el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Publica. 

 
26. Decidir por fuera de la sesión plenaria el curso que debe darse a las 
comunicaciones y demás documentos que se reciban. 

 
27. Solicitar a las entidades públicas o privadas en nombre del Concejo Municipal 
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los documentos e informes que se requieran para el cumplimiento de las funciones 
que corresponde a su cargo. 

 
28. Formular ante las autoridades competentes las consultas que juzgue 
pertinentes para la buena marcha de la Corporación. 

 
29. Vigilar el funcionamiento del Concejo Municipal en todos los órdenes y 
coordinar con el Comandante de la Policía, la seguridad al interior del Concejo. 

 
30. Resolver los derechos de petición que se presenten ante la Corporación, así 
como los que se dirijan ante los demás miembros y que hagan referencia 
exclusivamente a actuaciones o decisiones tomadas por el Concejo. 

 
31. Presentar al término de su gestión, un informe sobre la labor cumplida. 

 
32. Designar y/o distribuir a su criterio las oficinas, los vehículos y demás bienes 
de uso de la Corporación.  

 
33. Las demás dispuestas por la Constitución y la ley.305 

 

Funciones de la Mesa Directiva. Como órgano de orientación y dirección del 
Concejo Municipal, le corresponde: 

 
1. Elaborar el proyecto del presupuesto anual del Concejo y enviarlo al Alcalde 
para su consideración e incorporación en el proyecto de acuerdo definitivo sobre 
rentas y gastos del municipio. 

 
2. Vigilar el funcionamiento de las comisiones y velar por el cumplimiento oportuno 
de las actividades encomendadas. 

 
3. Autorizar comisiones oficiales de concejales fuera de la sede del Concejo, 
siempre que no impliquen utilización de dineros del tesoro público. 

 
4. Expedir mociones de duelo y de reconocimiento cuando ellas sean 
conducentes. 

 
5. Aceptar la renuncia, conceder licencia, vacaciones y permisos al personero, con 

                                            
305 Citado en mayo de 2016 Disponible en  <http://www.concejo-nunchía-casanare.gov.co/> 
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fundamento en la atribución conferida en el artículo 172 de la Ley 136 de 1994. Y 
a los demás funcionarios de su competencia. 

 
6. Suscribir las resoluciones para el efecto de reconocimiento de honorarios a los 
Concejales por su asistencia comprobada a las sesiones plenarias, y ordenar su 
publicación en el medio oficial de información del Concejo (art. 65 de la Ley 136 de 
1994). 

 
7. Suscribir junto con el Secretario de la Corporación, las resoluciones y 
proposiciones.  

 
8. Remitir al Alcalde para su sanción ejecutiva, los proyectos de acuerdo que 
hayan sido aprobados por el Concejo en los dos debates reglamentarios. 

 
9. Recibir la renuncia del Presidente de la Corporación. 

 
10. Darle cumplimiento a las sanciones disciplinarias impuestas por los partidos y 
movimientos políticos a los Concejales de las bancadas con presencia en la 
Corporación. 

 
11. Acreditar a los voceros de las bancadas para efectos de determinar las 
intervenciones de las mismas en las sesiones en las que se voten proyectos de 
acuerdo o se adelanten procesos de control político, según las reglas de 
procedimiento determinadas procedentemente. 

 
12. Garantizar que en cada comisión permanente tenga presencia al menos un 
miembro de las diferentes bancadas que tenga presencia en la Corporación, 
cuando existan suficientes integrantes en la misma. 
 
13. Las demás establecidas en la ley o el presente reglamento. 
 
PARAGRAFO. Durante los periodos de sesiones, la Mesa Directiva se reunirá por 
lo menos una vez al mes, a la hora y el día que sea convocada por su Presidente. 
Sus decisiones se tomarán por mayoría y de cada reunión deberá quedar 
constancia en acta.306 

 

Secretario General. Capitulo Único: Designación. Requisitos. Periodo. 
Funciones. 
 

                                            
306 Citado en mayo de 2016 Disponible en <http://www.concejo-nunchía-casanare.gov.co/> 
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Articulo 49.- Designación, Requisitos Y Periodos. El secretario general será 
elegido por el Concejo para un periodo legal de un (1) año, reelegible a criterio de 
la Corporación. Deberá acreditar los requisitos exigidos por la Ley 136 de 1994. 

 
La primera elección de este funcionario se realizará dentro de los diez (10) 
primeros días del mes de enero correspondiente a la iniciación del periodo 
constitucional. Para los años siguientes del mismo periodo constitucional, tendrá 
lugar durante el último periodo ordinario de sesiones o en su prórroga, o en su 
defecto en sesiones extraordinarias que para el efecto convoque el Alcalde. Se 
posesionará y juramentará ante el Presidente de la Corporación y asumirá 
funciones a partir del primero de enero siguiente. 

 
Siempre que se haga una elección después de haberse iniciado un período, se 
entiende hecha sólo para el resto del período en curso. 

 
Artículo 50.- Funciones Generales. Es el jefe administrativo de los empleados al 
servicio de la Corporación, Secretario de la misma y de las comisiones. En tal 
condición le corresponde la organización y dirección del talento humano para el 
cumplimiento de la misión de la Corporación. 

 
Artículo 51.- Funciones Específicas. Son funciones específicas y deberes del 
Secretario General de la Corporación, las siguientes: 

 
1. Asistir a todas las sesiones, tanto de plenaria como de las comisiones 
permanentes. 

 
2. Llevar y firmar junto con el Presidente las actas de las sesiones plenarias. Igual 
procedimiento se cumplirá con las actas de las sesiones de comisiones. 

 
3. Dar lectura a los proyectos, proposiciones, documentos y mensajes que deban 
ser leídos en sesión plenaria y en las comisiones. 

 
4. Informar sobre los resultados de toda clase de votación que se cumpla en la 
Corporación. 

 

5. Notificar las citaciones e invitación aprobadas por la Corporación. 

 
6. Elaborar las comunicaciones oficiales que deban ser enviadas por el Presidente 
o por la Mesa Directiva. 
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7. Informar al Presidente sobre todos los documentos y mensajes dirigidos a la 
Corporación, acusar oportunamente su recibo, y mantener organizado y 
actualizado un registro de entrega y devolución de los mismos y de los enviados a 
las comisiones. 

 
8. Recibir y dar trámite a todo documento o petición que llegue al Concejo con 
destino a la Secretaría General de la Corporación. 

 
9. Recibir y radicar los proyectos de acuerdo y repartirlos a cada uno de los 
Concejales y a la Comisión correspondiente para su trámite en primer debate. 

 
10. Preservar, cuidar y dar buen uso a todos los documentos a cargo de la 
Secretaría General. 

 
11. Dirigir y publicar la Gaceta del Concejo. 

 
12. Registrar y certificar la asistencia de los Concejales a las sesiones plenarias. 

 
13. Recibir la inscripción de constitución de las bancadas de partidos y 
movimientos políticos del Concejo Municipal y dar a conocer a la plenaria los 
documentos constitutivos de las mismas. 

 
14. Responder por la preservación y conservación de bienes muebles e inmuebles 
así como el inventario general que sea propiedad o esté a cargo del concejo 
municipal, además responder por el archivo del concejo municipal. 

 
15. Rendir oportunamente los informes a los diferentes entes de control. 

 
16. Los demás deberes que le señale la Corporación, la mesa directiva o el 
presidente que sea concordantes con la naturaleza del cargo. 

 
PARAGRAFO. Las faltas absolutas del Secretario General se suplen con una 
nueva elección en el menor tiempo posible. La mesa directiva convocara a la 
plenaria para la nueva elección en cualquier momento. En caso de falta temporal, 
la Mesa Directiva dispondrá lo pertinente. 

 
Materias Objeto de la Comisión Primera Permanente de Presupuesto y Hacienda 
Pública. Para el ejercicio de sus funciones normativas y de control político, será la 
encargada de los siguientes asuntos: 
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1. El presupuesto Municipal. 

 

2. Plan de inversiones del municipio y el componente financiero que contengan los 
planes de desarrollo económico y social y de obras públicas. 

 
3. Establecimiento, reforma o eliminación de tributos, contribuciones, impuestos y 
sobretasas, extensiones tributarias, sistemas de retención y anticipos. 

 
4. Normas orgánicas del presupuesto y expedición anual del presupuesto de 
rentas y gastos. 

 
5. Los recursos de gastos e inversión para el municipio. 

 
6. Cupo global de endeudamiento. 

 
7. Estudio de las facultades pro témpore al Alcalde municipal sobre materias de 
competencia de esta Comisión. 

 
8. Examen del balance general y demás estados contables del municipio, 
presentados por el Alcalde, firmados por el Secretario de Hacienda y presentación 
al Concejo Municipal de sus conclusiones. 

 
9. Examen del informe sobre el estado de las finanzas del municipio y análisis de 
las políticas económicas adoptadas por la Administración. 

 
10. Solicitar a la Administración Municipal un informe trimestral sobre el estado del 
presupuesto y su ejecución y rendirlo en plenaria. 

 
11. Solicitar a la Administración Municipal anualmente un informe con las 
observaciones que estimen pertinentes sobre el comportamiento tributario 
municipal, con el fin de mantenerlo actualizado.  

 
12. Las demás que sean asignadas por el Presidente de la corporación.307 

 
Materias Objeto de la Comisión Segunda Permanente de Planes, Programas, 

                                            
307 Citado en mayo de 2016 Disponible en <http://www.concejo-nunchía-casanare.gov.co/> 
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Obras e Hidrocarburos. Para el ejercicio de sus funciones normativas y de control 
político, será la encargada de los siguientes asuntos:  

 
1. Plan de desarrollo Económico y Social del municipio. 

 
2. Planes y programas de desarrollo social. 

 
3. Plan General de Ordenamiento físico y territorial del Municipio (Esquema de 
ordenamiento territorial). 

 
4. Plan vial y de movilidad, transito, transporte y seguridad. 
 
5. Organización y funcionamiento de las veedurías ciudadanas, la 
descentralización, la desconcentración y el control social de los servicios públicos. 
 
6. Reglamentación del uso del suelo y el espacio público del municipio. 

 
7. Los que tengan por objeto la enajenación y destinación de bienes municipales. 

 
8. Divulgación, fomento y pedagogía de los procesos de participación ciudadana.  

 
9. Desarrollo físico de las áreas rurales del municipio. 

 
10. División del territorio municipal. 

 
11. Vigilancia y control de la prestación de los servicios públicos domiciliarios y del 
transporte público y seguridad ciudadana. 

 
12. Ejercer la vigilancia y control de las actividades de construcción y enajenación 
de inmuebles destinados a vivienda establecidas en el artículo 187 de la Ley 136 
de 1994. 

 
13. Estudio de facultades pro témpore al Alcalde del Municipio en las materias 
antes relacionadas. 

 
14. Las demás que sean asignadas por el Presidente de la corporación. 

 
Materias Objeto de la Comisión Tercera Permanente Administrativa y De 
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Gobierno. Para el ejercicio de sus funciones normativas y de control político, será 
la encargada de los siguientes asuntos:  

 
1. Regulación, preservación y defensa del patrimonio cultural. 

 
2. Estudio de facultades pro témpore al Alcalde sobre materias de competencia de 
esta Comisión. 

 
3. Estructura de la Administración Central y sus funciones, creación y supresión de 
empleos, creación, constitución, supresión, transformación y fusión de 
establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales, sociedades de 
economía mixta y participación del municipio en otras entidades de carácter 
asociativo. 

 
4. Educación, salud, bienestar social, deporte, recreación, turismo y cultura 
ciudadana. 

 
5. Reglamento interno de la corporación y reglamentación de la facultad al alcalde 
para contratar. 

 

6. Organizaciones sindicales, comunitarias y sociales. 

 
7. Derechos humanos. 

 
8. Definición de las escalas de remuneración para las distintas categorías de 
empleos de la administración municipal. 

 
9. Divulgación, fomento y pedagogía de los procesos de participación y cultura 
ciudadana. 

 
10. Preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y del 
medio ambiente. 

 
11. Organización de la personería, reglamento interno del concejo y determinación 
de la estructura orgánica del mismo. 

 
12. Las demás que sean asignadas por el Presidente de la corporación.308 

                                            
308 Citado en mayo de 2016 Disponible en <http://www.concejo-nunchía-casanare.gov.co/> 
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Organigrama Esquemático Concejo Municipal Nunchía Casanare 

 

Imagen 27. Organigrama Esquematico Concejo Municipal 

 

Fuente: Pagina web http://www.concejo-nunchía-casanare.gov.co/ 

 

 

Imagen 28. Organigrama General Concejo Municipal Nunchía Casanare 

 

 

Fuente: Pagina web http://www.concejo-nunchía-casanare.gov.co/ 

 

MESA DIRECTIVA

SECRETARIA GENERAL COMISIONES PERMANENTES

Primera permanente de 

presupuesto y hacienda 

pública

Segunda permanente de 

planes, programas, obras 

e hidrocarburos.

Tercera permanente 

administrativa y de 

gobierno.



DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

Plan Especial de Manejo y Protección Centro Histórico y Zona de Influencia 
Nunchía - Casanare  

513 
 

 

6.2.2. Personería municipal (órgano de control) 
 

Tabla 37. Personería Municipal de Nunchía Casanare 
Personería Municipal de Nunchía Casanare 

Datos de Contacto 

Dirección: Centro de Convivencia Ciudadana - 
Parque Principal 

Correo Electrónico: personeria@Nunchía-
casanare.gov.co 

Horario de Atención:   De Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 
12:00 m y 2:00 p.m. a 5:30 p.m. 

 

Fuente: www.nunchía-casanare.gov.co 6 

 

 

Logo Institucional Personería Municipal de Nunchía Casanare 

Imagen 29. Logo Institucional Personería Municipal de Nunchía Casanare 

 

 

Fuente: http://www.Nunchía-casanare.gov.co/Personeria 

 

 

Misión 

La Personería Municipal además de las funciones constitucionales encargadas, 
busca la protección de toda la comunidad y en especial de los más vulnerables, 
interponiendo acciones de tutela, acciones populares y demás mecanismos de 
protección de los derechos fundamentales y colectivos. 

 
Ejercemos la vigilancia de la conducta oficial, de los servidores públicos que se 
encuentran en el municipio, buscando la transparencia y el cumplimiento de las 
funciones, tramitando los procesos disciplinarios respecto de los funcionarios del 
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orden municipal y por delegación, lo ordenado por la Procuraduría General de la 
Nación.309 

 

Funciones Constitucionales 

Constitucionalmente, las Personerías Municipales ejercen funciones de protección 
del interés público, guarda y promoción de los derechos humanos y vigilancia de la 
conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas.310 

 

Veedurías registradas en la Personería periodo 2012-2015 

Tabla 38. Veedurías registradas en la Personería Municipal 
Nunchía Casanare periodo 2012 - 2015 

 

Fuente: http://www.Nunchía-casanare.gov.co/Personeria.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
309 Citado en mayo de 2016] Disponible en  <http://www.nunchía-casanare.gov.co/> 
310 Citado en mayo de 2016] Disponible en  <http://www.nunchía-casanare.gov.co/> 
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6.2.3. Alcalde municipal  
 

Funcionario responsable 

 

Imagen 30. Alcalde Municipal Nunchía Casanare 2016 – 2019 

 

Fuente http://www.nunchía-casanare.gov.co 

 

Cargo:  Alcalde Municipal 
Nombre:  Fredy Higuera Márquez 
 

Misión 

Formulación de políticas, planes y programas institucionales que permitan lograr 
un alto desarrollo social y económico en el municipio de Nunchía, en cumplimiento 
de los fines esenciales del estado.311 

 

Objetivos 

El alcalde es quien ejercerá la autoridad política, será el jefe de la administración 
local y representante legal de la entidad territorial. El alcalde es la primera 
autoridad de policía del municipio o distrito y tendrá carácter de empleado público 
del mismo.312 

 

Funciones 

Corresponde al Alcalde del municipio de Nunchía Casanare, ejercer las 
atribuciones, facultades y funciones que le señalen la Constitución Política, las 

                                            
311 Citado en 15 mayo de 2016 Disponible en <http://www.nunchía-casanare.gov.co/> 
312 Citado en 15 mayo de 2016 Disponible en <http://www.nunchía-casanare.gov.co/> 
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Leyes, los Decretos y los Acuerdos en su calidad de Jefe de la Administración 
Local y representante legal del municipio.313 

 

6.2.4. Secretarías de la administración municipal 
 

Secretaria de Desarrollo Social 

 

Misión 

Formular las políticas, planes y programas que en materia de salud, educación, 
vivienda de interés social, recreación, deporte y cultura se requieran para dar 
cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal.314 

 

Objetivos 

Es la primera autoridad técnica y administrativa en el ramo de la Salud, Educación, 
Recreación y Deportes, Cultura y Vivienda bajo la dirección del alcalde.315 

 

Funciones 

1. Por delegación del Alcalde, formular, ejecutar y evaluar planes, programas y 
proyectos en salud, en armonía con las políticas y disposiciones del orden 
nacional y departamental. 

 
2. Gestionar y supervisar el acceso y la prestación de los servicios de salud para 
la población beneficiaria del régimen subsidiado en salud.  

 
3. Impulsar mecanismos para la adecuada participación social y el ejercicio pleno 
de los deberes y derechos de los ciudadanos en materia de seguridad social en 
salud.  

 
4. Adoptar, administrar e implementar el sistema integral de información en salud, 
así como generar y reportar la información requerida por el Sistema.  
 
5. Promover planes, programas, estrategias y proyectos en seguridad social en 
salud para su inclusión en los planes y programas departamentales y nacionales.  
 

                                            
313 Citado en mayo de 2016] Disponible en <http://www.nunchía-casanare.gov.co/> 
314 Citado en mayo de 2016] Disponible en <http://www.nunchía-casanare.gov.co/> 
315 Citado en mayo de 2016] Disponible en <http://www.nunchía-casanare.gov.co/> 
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6. Elaborar los proyectos de ampliación la cobertura de aseguramiento de la 
población al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 
7. Elaborar el Plan de Atención Básica municipal y realizar el seguimiento y 
evaluación al mismo. 

 
8. Identificar a la población pobre y vulnerable en su jurisdicción y seleccionar a 
los beneficiarios del Régimen Subsidiado, atendiendo las disposiciones que 
regulan la materia. 

 
9. Por delegación del Alcalde celebrar contratos para el aseguramiento en el 
Régimen Subsidiado de la población pobre y vulnerable y realizar el seguimiento y 
control directamente o por medio de interventorías.  

 
10. Promover en su jurisdicción la afiliación al Régimen Contributivo del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud de las personas con capacidad de pago y 
evitar la evasión y elusión de aportes.  

 
11. Adoptar, implementar y adaptar las políticas y planes en salud pública de 
conformidad con las disposiciones del orden nacional y departamental, así como 
formular, ejecutar y evaluar el Plan de Atención Básica municipal.  
 
12. Establecer la situación de salud en el municipio y propender por el 
mejoramiento de las condiciones determinantes de dicha situación. De igual forma, 
promoverá la coordinación, cooperación e integración funcional de los diferentes 
sectores para la formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos en 
salud pública en su ámbito territorial.  

 
13. Por delegación del Alcalde Promover y apoyar programas o proyectos de 
vivienda de interés social, otorgando subsidios para dicho objeto, de conformidad 
con los criterios de focalización nacionales, si existe disponibilidad de recursos 
para ello.  

 
14. Planear y desarrollar programas y actividades que permitan fomentar la 
práctica del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la 
educación física en su territorio.  

 
15. Por delegación del Alcalde y en coordinación con la Secretaría de Planeación 
y Obras Públicas, construir, administrar, mantener y adecuar los respectivos 
escenarios deportivos.  
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16. Cooperar con otros entes deportivos públicos y privados para el cumplimiento 
de los objetivos previstos en la ley. 

 
17. Fomentar el acceso, la innovación, la creación y la producción artística y 
cultural en el municipio. 

 
18. Apoyar y fortalecer los procesos de información, investigación, comunicación y 
formación y las expresiones multiculturales del municipio.  

 
19. Por delegación del Alcalde apoyar la construcción, dotación, sostenimiento y 
mantenimiento de la infraestructura cultural del municipio y su apropiación creativa 
por parte de las comunidades; y proteger el patrimonio cultural en sus distintas 
expresiones y su adecuada incorporación al crecimiento económico y a los 
procesos de construcción ciudadana. 

 
20. Apoyar el desarrollo de las redes de información cultural y bienes, servicios e 
instituciones culturales (museos, bibliotecas, archivos, bandas, orquestas, etc.), 
así como otras iniciativas de organización del sector cultural. 

 
21. Formular, orientar y ejecutar los planes, programas, proyectos y eventos 
municipales teniendo como referencia el Plan Decenal de Cultura.  

 
22. Promover asociaciones y concertar alianzas estratégicas para apoyar el 
desarrollo empresarial e industrial del municipio y en general las actividades 
generadoras de empleo.  

 
23. Por delegación del Alcalde le compete a la Secretaria de Desarrollo Social 
desarrollar las funciones en materia de Educación de acuerdo a las normas 
vigentes, en especial lo contemplado en el artículo 8 de la ley 715 de 2001. 

 
24. Responder por los elementos devolutivos dados para el desarrollo de sus 
funciones.  
 
25. Las demás que le asigne el Alcalde Municipal de acuerdo con el propósito 
principal. 316 

 

 

 

                                            
316 Citado en mayo de 2016 Disponible en <http://www.nunchía-casanare.gov.co/> 
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Secretaria de Hacienda 

 

Misión 

Formular y adoptar las políticas que en materia fiscal y financiera se consideren 
convenientes para el Municipio.317 

 

Objetivos 

Planear, dirigir, ejecutar y evaluar políticas financieras, con el proposito de generar 
y agenciar recursos para apoyar e impulsar los programas de Gobierno del Alcalde 
Municipal.318 

 

Funciones 

1. Asesorar al Alcalde en la formulación de políticas, programas y proyectos de 
Hacienda pública. 

 
2. Formular las políticas del Municipio, bajo la dirección del Alcalde, conducentes a 
la obtención de recursos financieros adecuados y suficientes para apoyar el logro 
de los objetivos generales y la ejecución del Plan de Desarrollo.  

 
3. Dirigir la preparación de los balances, estudios y estados financieros del 
Municipio. 

 
4. Coordinar el recaudo y consecución de los recursos financieros, así como la 
atención de las diferentes obligaciones del Municipio, de acuerdo con la 
programación establecida.  

 
5. Dirigir la conformación de base de datos para la planificación y cuantificación de 
los servicios a cargo de la Secretaría. 

 
6. Propiciar foros, seminarios y eventos similares de carácter técnico, con fines de 
intercambios de información y cooperación interinstitucional para mejorar la 
gestión de la Secretaría. 

 
7. Controlar, coordinar y evaluar el movimiento general de ingresos y egresos y 
responder por su correcto manejo. 

                                            
317 Citado en mayo de 2016 Disponible en <http://www.nunchía-casanare.gov.co/> 
318 Citado en mayo de 2016 Disponible en <http://www.nunchía-casanare.gov.co/> 
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8. Controlar y evaluar el sistema contable y el flujo de información fiscal 
financiera.  

 
9. Coordinar y dirigir los estudios sobre capacidad de endeudamiento.  
 
10. Asesorar al Concejo Municipal durante la discusión de proyectos de acuerdo 
que traten asuntos referidos a la hacienda pública.  

 
11. Dirigir la elaboración de estudios sobre las finanzas públicas municipales, su 
evolución y comportamiento. 

 
12. Establecer mecanismos para evitar y prevenir la evasión contributiva y, cuando 
sea del caso, ordenar las investigaciones correspondientes.  

 
13. Dirigir la elaboración del presupuesto general del Municipio, coordinando esta 
labor con la Secretaria de Planeación y Obras Públicas.  

 
14. Rendir al Alcalde, a la Contraloría Departamental y Nacional, al Concejo 
Municipal, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Contaduría y al 
Departamento Nacional de Planeación y demás organismos competentes, los 
informes que le soliciten en el tiempo exigido. 

 
15. Dirigir y coordinar el levantamiento y actualización del inventario de los bienes 
inmuebles del Municipio y velar por su saneamiento.  

 
16. Evaluar los programas de fiscalización, de control sobre las rentas y, en 
general, de gestión tributaria que se presenten ante las instancias competentes 
para su aprobación.  

 
17. Aprobar el proyecto de plan financiero y someterlo a consideración de la 
instancia competente.  

 
18. Analizar y aprobar el proyecto de decreto de liquidación del presupuesto y 
someterlo a consideración del Alcalde. 

 
19. Estudiar y evaluar el proyecto de Programa Anual de Caja, proponiendo las 
modificaciones y ajustes derivados de su ejecución durante la vigencia respectiva.  
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20. Velar por la aplicación adecuada de los controles internos diseñados y 
adoptados para guiar las actuaciones de los funcionarios de la Secretaría.  

 
21. Firmar la correspondencia oficial de carácter externo que deba efectuar el 
Municipio en relación con las funciones de la Secretaría. 

 
22. Canalizar las propuestas que se formulen ante el Alcalde en relación con 
modificaciones a las disposiciones sobre asuntos de competencia de la Secretaría, 
en Especial el Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, el Estatuto de 
Rentas, Procedimiento Tributario y Régimen sancionatorio del Municipio y el 
Reglamento Interno de Tesorería.  

 
23. Evaluar el desempeño de los funcionarios adscritos a la Secretaría de 
Hacienda.  

 
24. Pagar las diferentes cuentas con todos los soportes determinados por la ley 
con prontitud e imparcialidad. 

 
25. Las demás que le sean asignadas por el Alcalde, acorde con el Propósito 
Principal.319 

 

Secretaria de Obras Públicas 

 

Misión 

Dirigir y controlar la ejecución de los planes, programas de desarrollo, los estudios 
de carácter social, económico y político del entorno municipal, estableciendo 
mecanismos de control, seguimiento, evaluación y retroalimentación de los 
mismos. Así como también, coordinar, supervisar y ejecutar las actividades 
relacionadas con el ordenamiento físico, espacial y la ejecución de las obras 
públicas que por administración directa adelante el municipio.320 

 

Objetivos 

Es la primera autoridad técnica y administrativa en el Ramo de Procesos de 
Planeación y Obras Públicas, bajo la dirección del Alcalde.321 

                                            
319 Citado en mayo de 2016 Disponible en < http://www.nunchía-casanare.gov.co//> 
320 Citado en mayo de 2016 Disponible en < http://www.nunchía-casanare.gov.co//> 
321 Citado en mayo de 2016 Disponible en < http://www.nunchía-casanare.gov.co//> 
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Funciones 

1. Participar en la preparación, formulación adopción y ejecución del Plan de 
Desarrollo del municipio de Nunchía. 

 
2. Velar por su cumplimiento del plan de Desarrollo Municipal, en concordancia 
con el plan de desarrollo del Departamento. 

 
3. Orientar la formulación del Esquema de Ordenamiento Territorial EOT, 
dando cumplimiento a la normatividad vigente. 

 
4. Estudiar y diseñar proyectos de construcción de obras públicas de acuerdo 
con las normas de desarrollo rural y urbano y los programas determinados por 
el Gobierno Municipal en coordinación con los planes departamentales y 
nacionales. 

 
5. Garantizar el buen manejo del Desarrollo Ambiental del municipio 
procurando la conservación del medio ambiente ante las obras y 
construcciones tendientes a desarrollarse. 

 
6. Velar por el cumplimiento de las normas de control urbanístico con base en 
lo establecido por parte del Gobierno Nacional y el Concejo Municipal y de 
conformidad con el EOT. 

 
7. Coordinar la Expedición de Licencias de urbanismo y construcción, uso de 
suelo y demás, ejerciendo controles en materia de desarrollo urbanístico y con 
relación al EOT. 

 
8. Coordinar el mantenimiento y reparación de los equipos, maquinaria y 
parque automotor del Municipio. 

 
9. Formular junto con la Secretaria de Hacienda el Plan Indicativo, el Plan 
Operativo Anual de Inversiones y Plan plurianual de Inversiones. 

 
10. Preparar los procesos licitatorios y contractuales para la adquisición de 
bienes y prestaciones de servicios relacionados con la secretaria. 

 

11. Articular la planeación Municipal, con la planeación regional, Departamental 
y Nacional. 
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12. Proponer y gestionar en coordinación con el Alcalde, a las entidades 
Nacionales y Departamentales la ejecución de programas de prioridad del 
Municipio. 

 
13. Asesorar y orientar el proceso de formulación del Plan de Acción o Planes 
Operativos de las dependencias Municipales y Sectoriales. 

 
14. Dirigir y Controlar el cumplimiento de los objetivos y misión y las políticas 
trazadas. 

 
15. Diseñar el sistema de seguimiento y evaluación de resultados del Plan de 
Desarrollo Municipal (SINERGIA). 

 
16. Elaborar en coordinación con la Secretaria de Hacienda el proyecto de 
Presupuesto Anual de Rentas y Gastos. 

 
17. Dirigir y coordinar el funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos 
de Inversión Pública Municipal. 

 
18. Formulación de proyectos, orientados a mejorar la calidad de vida de la 
población del Municipio. 

 
19. Coordinar la base de datos de Sistema Nacional de Beneficiarios de 
Programas Sociales Sisben. 

 
20. Efectuar las interventorías en la ejecución de programas y contratos de 
Obra Pública relacionados con su dependencia. 

 
21. Presentar los informes de su competencia ante los diferentes órganos 
superiores entes gubernamentales y de control. 

 
22. Elaborar, realizar seguimiento y presentar el informe del expediente 
municipal. 

 
23. Coordinar el Manejo, actualización y expedición de certificados 
relacionados con el estratifican de la zona urbana y rural del Municipio. 
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24. Coordinar, organizar y dirigir los diferentes comités municipales que se 
encuentran o están relacionados con su área. 

 
25. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo al 
nivel, la naturaleza y el área del desempeño del cargo.322 

 

 

Secretaria General y de Gobierno 

 

Objetivos 

Promover la convivencia pacífica de los ciudadanos, mediante el respeto y la 
protección de sus derechos constitucionales; la descentralización y promoción de 
la participación ciudadana, lo mismo que las acciones preventivas y de atención 
de emergencias y desastres y ejercer funciones policivas de acuerdo con la ley y 
actos administrativos.323 

 

Funciones 

1. Dirigir, de acuerdo con el Alcalde, y de conformidad con el presupuesto 
aprobado, la programación operativa, el manejo, ejecución y control de los gastos 
de funcionamiento del municipio, y promover la eficiencia y racionalización del 
gasto público. 

 
2. Dirigir la gestión humana de los servidores públicos y de las personas que 
desempeñen o cumplan funciones administrativas al servicio de la Administración 
Central del municipio de Casanare y de sus establecimientos públicos o unidades 
sin autonomía, establecer las políticas de desarrollo del personal y adelantar todos 
los procesos administrativos exigidos por las disposiciones legales y en materia de 
carrera administrativa llevar los procedimientos teniendo en cuenta las normas 
legales. 

 
3. Coadyuvar en la prestación del servicio de seguridad del Alcalde. 

 
4. Supervisar la entrega de los elementos de consumo a todas las dependencias 
de la Administración Central del municipio, de manera racional y oportuna, 

                                            
322 Citado en mayo de 2016 Disponible en < http://www.nunchía-casanare.gov.co//> 
323 Citado en mayo de 2016 Disponible en < http://www.nunchía-casanare.gov.co//> 
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conforme a las necesidades debidamente cuantificadas y comprobadas.  
 
5. Preparar los procesos licitatorios y contractuales para la adquisición de bienes y 
prestación de servicios y efectuar el seguimiento y control de la ejecución de los 
contratos que se realicen.  

 
6. Vigilar el consumo de los servicios públicos, establecer de acuerdo con el 
Alcalde, las directrices y políticas para su óptimo aprovechamiento y racionalizar 
su uso.  

 
7. Orientar la elaboración del Plan de Informática de la Administración, garantizar 
su cumplimiento y actualización.  

 
8. Solicitar con la periodicidad requerida, a las dependencias de la Administración 
Central, una relación sobre el estado de los bienes muebles asignados, 
considerando las entradas y salidas del almacén y los inventarios debidamente 
relacionados.  

 
9. En coordinación con los jefes de las diferentes dependencias, liderar la 
elaboración del Plan de Compras. 

 
10. Recopilar, inventariar sistemáticamente y conservar el archivo de los títulos de 
los bienes inmuebles a cargo de la Administración Central. 

 
11. Mantener vigentes los seguros relacionados con los bienes del municipio o por 
los cuales sea legalmente responsable, y avisar periódicamente al corredor de 
seguros sobre las inclusiones y/o exclusiones.  

 
12. Conservar organizado el centro documental y el archivo general del municipio, 
establecer los instructivos que deben observarse para la entrega y manejo de la 
documentación existente, garantizar la localización idónea de la misma y la 
disponibilidad de la información documental a quien la solicite.  

 
13. Dirigir, coordinar y administrar el sistema de correspondencia de las 
dependencias de la Administración Central y establecer los instructivos y 
directrices pertinentes. 

 
14. Dirigir, coordinar y administrar los servicios generales en la Alcaldía Municipal.  

 
15. Garantizar el óptimo funcionamiento del Almacén y del sistema de inventarios.  
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16. Organizar el mantenimiento de la Planta Física de las instalaciones de la 
Administración Central.  

 
17. Coordinar, de acuerdo con el Alcalde, las autoridades civiles, militares y de 
policía las estrategias, acciones y mecanismos para la preservación y 
restablecimiento del orden público. 

 
18. Prestar el concurso, apoyo y cooperación a las autoridades competentes en la 
preservación y restablecimiento del orden público.  

 
19. Trazar políticas que permitan afianzar y profundizar los principios del Estado 
social de derecho, la convivencia ciudadana, la tolerancia y el respeto de los 
derechos humanos.  

 
20. Establecer las necesidades de capacitación, asesoría y apoyo en los 
programas de descentralización y participación ciudadana, paz y convivencia, y, 
prevención y atención de emergencias y desastres.  

 
21. Apoyar a las autoridades electorales en los diferentes eventos eleccionarios 
que se realicen en la jurisdicción del Municipio.  

 
22. Coordinar y colaborar bajo la dirección de las autoridades electorales para que 
los procesos eleccionarios se realicen con total transparencia, armonía, 
tranquilidad y seguridad en la jurisdicción del Municipio. 

 
23. Apoyar a la Rama Judicial y el Ministerio Público en la prestación del servicio 
de la administración de justicia.  

 
24. Dirigir, orientar y coordinar el sistema municipal para la prevención y atención 
de emergencias, desastres.  

 
25. Diseñar, coordinar y adelantar programas de pedagogía y capacitación, 
tendientes a generar una cultura de la prevención de emergencias y desastres. 

26. Promover la participación activa de la sociedad civil y el compromiso 
institucional de los planes de contingencia, los programas, acciones y proyectos 
que requieran las actividades de mitigación de riesgo. 

 
27. Promover mecanismos de participación comunitaria para lo cual podrá 
convocar, reunir y capacitar a la comunidad. 
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28. Proyectar los actos administrativos de la administración municipal y revisar los 
que otras dependencias sobre sus materias produzcan.  

 
29. Las demás que le delegue el Alcalde de acuerdo con el propósito principal.324 

 

6.2.5. Normas sobre la estructura administrativa municipal 
 

Organigrama General Administración Municipal Nunchía Casanare 

Imagen 31. Organigrama General Administración Municipal Nunchía Casanare 

 

Fuente: Pagina web http://www.concejo-nunchía-casanare.gov.co/ 

 

Las dependencias que conforman la administración Municipal de Nunchía son:  

 

- Despacho del Alcalde 
- Comité Administrativo 
- Oficina de Control Interno 

                                            
324 Citado en mayo de 2016 Disponible en < http://www.nunchía-casanare.gov.co//> 
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- Concejo Municipal 
- Órganos de Asesoría 
- Secretaria de Desarrollo Social 
- Secretaria de Hacienda 
- Secretaria de Planeación y Obras Publicas 
- Secretaria General y de Gobierno 
- Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
- Talento Humano 
- Almacén 
- Archivo y Correspondencia 
- Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal 
- Comisaria de Familia 
- Inspección rural de Policía la Yopalosa 
- Inspección Urbana de Policía 
- Oficina del Sisbén 
- Presupuesto 
- Rentas y Pagos 
- Deporte, Recreación y Cultura 
- Salud y Educación 
 

6.2.6. Diagnóstico regional de la organización institucional - Análisis de 
la estructura orgánica  

 

Definición: 

La estructura organizativa es el esquema de jerarquización y división de 
las funciones componentes de ella, jerarquizar es establecer líneas 
de autoridad (de arriba hacia abajo) a través de los diversos niveles y delimitar 
la responsabilidad de cada empleado ante solo un supervisor inmediato. Esto 
permite ubicar a las unidades administrativas en relación con las que le son 
subordinadas en el proceso de la autoridad. El valor de una jerarquía bien definida 
consiste en que reduce la confusión respecto a quien da las órdenes y quien las 
obedece. Define como se dividen, agrupan y coordinan formalmente las tareas en 
los puestos. 

 

Toda organización cuenta con una estructura, la cual puede ser formal o informal. 
La formal es la estructura explicita y oficialmente reconocida por la entidad. La 
estructura informal es la resultante de la filosofía de la conducción y 
el poder relativo de los individuos que componen la organización, no en función de 
su ubicación en la estructura formal, sino en función de influencia sobre otros 
miembros.325 

                                            
325 Citado en mayo de 2016 Disponible en < http://www.monografias.16/estructura-organica//> 
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Elementos en el diseño de una estructura organizacional 

- Especialización del Trabajo. 
- Departamentalización. 
- Cadena de mando. 
- Extensión del Tramo de Control. 
- Centralización y Descentralización. 
- Formalización. 

 

Especialización del Trabajo: Se sustenta en el hecho de que en lugar de que 
un individuo realice todo el trabajo, este se divide en cierto número de pasos y 
cada individuo termina uno de los pasos. 

 

Departamentalización: Una vez divididos los puestos por medio de la 
especialización del trabajo, se necesita agruparlos a fin de que se puedan 
coordinar las tareas comunes. La Departamentalización es el proceso que 
consiste en agrupar tareas o funciones en conjuntos especializados en el 
cumplimiento de cierto tipo de actividades. Generalmente adopta la forma de 
gerencias, departamentos, secciones. 

La calidad de una estructura organizativa depende mucho de la calidad de la 
departamentalización y de la consecuente delegación de funciones y autoridad 
para el desarrollo eficiente de las mismas. La Departamentalización implica 
el riesgo de tener que lograr la coordinación entre las unidades definidas. 

 

La Cadena de Mando: Es una línea continua de autoridad que se extiende desde 
la cima de la organización hasta el escalón más bajo y define quien informa a 
quien. Contesta preguntas de los empleados como: -¿A quién acudo si tengo un 
problema? Y ¿Ante quién soy responsable? En la cadena de mando tenemos 
presente dos importantes conceptos: Autoridad y Unidad de Mando. La autoridad 
se refiere al derecho inherente de una posición administrativa para dar órdenes y 
esperar que se cumplan y la Unidad de Mando ayuda a preservar el concepto de 
una línea ininterrumpida de autoridad, si se rompe la unidad de mando un 
subordinado podría tener que atender a demandas o prioridades conflictivas de 
varios superiores. 

 

Tramo de Control: Determina en gran parte el número de niveles y 
administradores que tiene una organización. 

 

Centralización y Descentralización: La centralización se refiere al grado hasta el 
cual la toma de decisiones se concentra en un solo punto de la organización, la 
Descentralización se da cuando hay aportes de personal de nivel inferior o se le 
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da realmente la oportunidad de ejercer su discrecionalidad en la toma de 
decisiones, en una organización descentralizada se pueden tomar acciones con 
mayor rapidez para resolver problemas, más personas contribuyen 
con información. 

 

Formalización: Se refiere al grado en que están estandarizados los puestos 
dentro de la organización. Si un puesto está muy formalizado, entonces su 
ocupante tienen una mínima posibilidad de ejercer su discrecionalidad sobre lo 
que se debe hacer, cuando se debe hacer y cómo se debe hacer. Cuando la 
formalización es baja, el comportamiento en el puesto no está programado 
relativamente y los empleados tienen mucha libertad para ejercer su 
discrecionalidad en su trabajo. 

 

Criterios para el diseño de una Estructura Organizacional: 

Los siguientes principios o elementos pueden ser tomados en consideración para 
el establecimiento de toda organización: 

 

- Toda organización deberá establecerse con un objetivo previamente 
definido y entendido, incluyendo las divisiones o funciones que sean 
básicas al mismo tiempo: Para que una organización sea eficaz, requiere 
que sus objetivos sean claros y la consecución de los mismos esté apoyada 
por un plan de organización que mantenga las políticas para llevar a cabo la 
acción. 
 

- La responsabilidad siempre deberá ir acompañada por la autoridad 
correspondiente: La autoridad no se puede concebir separada de las 
responsabilidades, es decir, esta debe ser comprendida por la persona que la 
ejerza y por los demás miembros de la organización. 

 
- La delegación de la autoridad deberá ser descendente para su 

actuación: De acuerdo con el sistema de organización que se establezca, la 
autoridad debe darse de un nivel superior a otro inferior, la falta de una 
apropiada delineación de autoridad produce demora, mala comunicación, falta 
de control administrativo y sobre todo fuga de responsabilidad. 

 
- La división del trabajo adecuado evitará duplicidad de funciones: Una lista 

de todas las funciones que se desarrollan en la empresa sirve de guía para 
asignarlas a áreas o divisiones específicas, estableciendo y determinando 
como entidades separadas el menor número de funciones en que pueda ser 
dividido el trabajo. 
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- Cada empleado debe ser responsable ante una sola persona: Si no se 
respeta el principio básico de la "unidad de mando" es imposible establecer 
responsabilidades. Es necesario diferenciar ante quien se es responsable y las 
cosas por las que se es responsable. 
 

- Debe estructurarse una organización lo más sencilla posible: Cada 
estructura deberá ser analizada con el objeto de asegurarse que esta resulte 
práctica, desde el punto de vista de costos, si la misma implica costos 
elevados, la organización tendrá que ser modificada. 

 

Tipos de Estructuras Organizativas, Ventajas y Desventajas de cada una: 

Tenemos cuatro tipos de Estructuras Organizativas: 

 

Estructura Lineal: 

La estructura lineal es la basada en la autoridad directa del jefe sobre los 
subordinados, por ejemplo la estructura militar. Esta obedece al hecho de que 
entre el superior y los subordinados existen líneas directas y únicas de autoridad y 
responsabilidad, cada jefe recibe y transmite todo lo que sucede en su área puesto 
que las líneas de comunicación se establecen con rigidez y tienen solo dos 
sentidos: uno orientado hacia arriba que lo une al cargo superior y representa la 
responsabilidad frente al nivel más elevado y otro orientado hacia abajo que lo une 
a los cargos directamente subordinados y representa su autoridad sobre el nivel 
más bajo. Y tiene autoridad única y absoluta sobre sus subordinados. 

 

Ventajas de la Estructura Lineal: 

 Es sencilla y de fácil comprensión: Debido a que la cantidad de cargos 
es relativamente pequeña, la cúpula solo representa un cargo centralizador 
y el subordinado únicamente se relaciona con su superior. 

 Clara delimitación de las responsabilidades de los cargos 
involucrados: Esto proporciona una jurisdicción notablemente precisa. 

 Estabilidad considerable: Permite el funcionamiento tranquilo de la 
organización gracias a la centralización del control y de las decisiones por 
un lado y a la rígida disciplina garantizada por la unidad de mando por el 
otro. 
 

Desventajas de la Organización Lineal: 

 Rígida e Inflexible: La estabilidad y la constancia de las relaciones 
formales pueden conducir a la rigidez y a la inflexibilidad de la organización 
lineal lo que dificulta la innovación y la adaptación de la organización a 
nuevas situaciones o condiciones externas. 
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 Excesivo énfasis en la jefatura: La unidad de mando hace del jefe un 
generalista que no puede especializarse en nada, la organización lineal 
impide la especialización puesto que ocupa a todos los jefes en todos los 
asuntos posibles en la organización. 
 

Estructura Funcional: 

Es el tipo de estructura organizacional que aplica el principio funcional o principio 
de la especialización de funciones para cada tarea. El principio funcional separa, 
distingue y especializa. Esta estructura fue consagrada por Taylor quien 
preocupado por las dificultades producidas por el excesivo y variado volumen de 
atribuciones dadas a los jefes de producción en la estructura lineal de una 
siderúrgica estadounidense optó por la supervisión funcional. 

 

- Ventajas de la Estructura Funcional: 

 Proporciona el máximo de especialización a los diversos cargos de la 
organización: Esto permite que cada cargo se concentre exclusivamente 
en su trabajo o función y no en las demás tareas secundarias. 
 

 Permite la mejor supervisión técnica posible: Cada cargo reporta ante 
expertos en su campo de especialización. 

 
 Separa las funciones de planeación y de control de las funciones de 

ejecución: Existe una especialización de la planeación y del control, así 
como de la ejecución, lo cual facilita la plena concentración en cada 
actividad sin que deba prestarse atención a las demás. 
 

Desventajas de la Estructura Funcional: 

 Dispersión, en consecuencia perdida de la unidad de mando: La 
sustitución de la autoridad lineal por la autoridad funcional, relativa y 
dividida dificulta que los cargos superiores controlen el funcionamiento de 
los cargos inferiores. 
 

 Subordinación simple: Si la organización tiene problemas en la 
delegación de autoridad, también los presenta en la delimitación de las 
responsabilidades. 

 
 Tendencia a la competencia entre los especialistas: Puesto que los 

cargos son especializados en determinadas actividades tienden a imponer 
a la organización su punto de vista y su enfoque en los problemas que 
surgen. 
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Estructura Línea y Staff: 

Es aquella que combina las relaciones lineales de autoridad directa con las de 
consulta y asesoramiento con los departamentos o staff. Los departamentos en 
línea se ocupan de las decisiones, y los de staff realizan apoyo y asesoramiento.  

 

- Ventajas de la Estructura Línea y Staff: 

 Asegura asesoría especializada e innovadora y mantiene el principio de 
autoridad. 
 

 Actividad conjunta y coordinada de los órganos de línea y los órganos de 
staff. La organización línea-staff se caracteriza por la existencia de órganos 
de línea y órganos de staff. 
 

- Desventajas de la estructura Línea y Staff: 

 Conflictos entre la asesoría y los demás órganos y viceversa: Existe 
un probabilidad de conflictos entre los órganos de línea y los de staff 
basados en que el asesor de staff generalmente tiene mejor formación 
académica pero menor experiencia; el personal de línea puede sentir que 
los asesores quieren quitarles porciones de autoridad para aumentar su 
prestigio y posición, etc. 
 

 Dificultad en la obtención y mantenimiento del equilibrio dinámico 
entre línea y staff: El tipo de organización de línea y staff puede llevar a 
desequilibrios y distorsiones inevitables. 
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ORGANIGRAMA 

Imagen 31.  Organigrama General Administración Municipal Nunchía Casanare 

 

 

Fuente: Pagina web http://www.concejo-nunchía-casanare.gov.co/ 

 

Según el concepto de organigrama, el de la Administración Municipal de 
Nunchía muestra sus principales características: 

 Un elemento (figuras) 
 La estructura de la organización 
 Los aspectos más importantes de la organización 
 La naturaleza lineal o staff del departamento 
 Las funciones 
 Las relaciones entre las unidades estructurales 
 Los puestos de mayor y aun los de menor importancia. 
 Las vías de supervisión 
 Los niveles y los estratos jerárquicos 
 Los niveles de autoridad y su relatividad dentro de la organización 
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6.3. INVESTIGACIÓN SOBRE CONVENIOS ACTUALES Y POSIBLES - 
CONVENIOS ACTUALES DEL MUNICIPIO DE NUNCHÍA 

 

El municipio durante los años 2014 y 2015, realizo convenios en pro de su 
desarrollo, estos convenios se centraron en temas de educación, cultura y 
agropecuario principalmente. 

Estos temas se desarrollaron en conjunto con diferentes empresas privadas 
especializadas en cada una de las materias en que tenían injerencia. 

 

Tabla 39. Convenios Alcaldia de Nunchía 
 

CONVENIOS CELEBRADOS POR LA ALCALDIA DE NUNCHÍA326 

DETALLE
S DEL 

PROCES
O -

NUMERO 

ESTADO OBJETO  PARTICIPANTES 
FECHA 
INICIO 

DURACI
ÓN 

VALOR 

CIMN-
058-
2015 

Celebrado 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros con el propósito de impulsar 
programas y actividades de interés público 
consistentes en el desarrollo de estrategias 
de permanencia educativa a través del 
mejoramiento de los factores nutricionales, 
promoción de hábitos saludables y 
actividades pedagógicas dirigidas a 
estudiantes del área urbana del municipio 
de Nunchía, departamento de Casanare 

Alcaldía Municipal 
de Nunchía y 
Corporación 
Soluciones 
Públicas Integrales 

05/03/2015 4 meses 
$ 
73.402.700 

CMMN-
039-
2015 

Celebrado 

Aunar esfuerzos para que a través de 
asistencia técnica, se mejore la 
implementación de inversiones locales de 
desarrollo sostenible y además, se 
contribuya al fortalecimiento de la 
administración municipal en la gestión de 
nuevas inversiones con enfoque de igualdad 
de género, gestión ambiental, basados en 
las necesidades de las comunidades y 
poblaciones vulnerables, en colaboración 
con el sector privado, cuando sea posible 

Alcaldía Municipal 
de Nunchía y 
World University 
Service Of Canada 

30/01/2015 
12 
meses 

$ 0 

CIMN-
038-
2015 

Celebrado 

Aunar esfuerzos para fomentar la práctica 
del deporte, la educación ambiental, 
formación artística y cultural, haciendo uso 
adecuado del tiempo libre de niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes en el municipio de 
Nunchía 

Alcaldía Municipal 
de Nunchía y Caja 
de Compensación 
Familiar de 
Casanare 

28/01/2015 
9 meses 
10 días 

$ 
60.308.000 

CIMN-
037-
2015 

Celebrado 

Aunar esfuerzos entre la alcaldía de 
Nunchía y el cuerpo de bomberos 
voluntarios de Nunchía -  Casanare, con el 
propósito de realizar la prestación del 
servicio público esencial de gestión integral 
del riesgo contra incendio, los preparativos y 
atención de rescates en todas sus 
modalidades y la atención de incidentes con 
materiales peligrosos en el municipio de 
Nunchía, Casanare 

Alcaldía Municipal 
de Nunchía y 
cuerpo de 
bomberos 
voluntarios de 
Nunchía Casanare 

29/01/2015 7 meses 
$ 
83.500.000 

                                            
326   http://www.nunchia-casanare.gov.co/contratacion 
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DETALL
ES DEL 
PROCE

SO -
NUMER

O 

ESTADO OBJETO  PARTICIPANTES 
FECHA 
INICIO 

DURAC
IÓN 

VALOR 

CIMN-
130-
2014 

Liquidado 

Aunar esfuerzos entre la alcaldía de 
Nunchía y el cuerpo de bomberos 
Voluntarios de Nunchía - Casanare, con el 
propósito de realizar la prestación del 
servicio público esencial de gestión integral 
del riesgo Contra incendio, los preparativos 
y atención de rescates en todas sus 
Modalidades y la atención de incidentes con 
materiales peligrosos en el municipio de 
Nunchía, Casanare 

Alcaldía Municipal 
de Nunchía y 
cuerpo de 
bomberos 
voluntarios de 
Nunchía Casanare 

24/09/2014 3 meses 
$ 
56.000.000 

CIMN-
169-
2014 

Celebrado 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, 
organizacionales y financieros entre el 
municipio de Nunchía y la fundación 
corazón del llano con el propósito de 
impulsar programas y actividades de interés 
público consistentes en la realización de 
muestras culturales entorno a la escuela de 
formación municipal, desarrollar actividades 
artísticas, folclóricas, culturales, 
agropecuarias y de preparación para el 
turismo buscando el fortalecimiento de la 
cultura, la identidad llanera y la promoción 
del turismo del municipio 

Alcaldía Municipal 
de Nunchía y 
Fundación 
Corazón del Llano 

18/12/2014 14 días 
$ 
193.685.057 

CIMN-
168-
2014 

Celebrado 

Aunar esfuerzos técnicos administrativos, 
organizacionales y financieros entre el 
municipio de Nunchía y la Corporación 
Santa Clara la Real con el propósito de 
impulsar proyectos y actividades de interés 
público, consistentes en la realización del 
plan especial de manejo y protección -
PEMP- del centro histórico del municipio de 
Nunchía - Casanare y su zona de influencia 

Alcaldía Municipal 
de Nunchía y 
Corporación Santa 
Clara la Real 

17/07/2014 7 meses 
$ 
310.000.000 

CIMN-
030-
2014 

Celebrado 

Aunar acciones y esfuerzos con el propósito 
de impulsar proyectos y actividades de 
interés público consistentes en mantener la 
cobertura y mejorar la calidad del 
aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de 
las diferentes instituciones educativas a 
través de la implementación del programa 
de jornada escolar complementaria en el 
municipio de Nunchía 

Alcaldía Municipal 
de Nunchía y Caja 
de Compensación 
Familiar de 
Casanare 

03/02/2014 9 meses 
$ 
96.454.000 

CIMN-
164-
2013 

Celebrado 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, 
organizacionales y financieros con el 
propósito de impulsar proyectos y 
actividades artísticas, folclóricas, culturales, 
deportivas, ludicorecreativas y 
agropecuarias de interés público  para el 
fortalecimiento de la cultura y el sector 
agropecuario. Dirigido a la infancia, 
adolescencia, juventud y comunidad en 
general del municipio de Nunchía 

Alcaldía Municipal 
de Nunchía y 
Fundación 
Corazón del Llano 

12/11/2013 54 días 
$ 
174.543.764 

CIMN-
163-
2013 

Celebrado 

Aunar esfuerzos entre el centro provincial de 
gestión agroempresarial del norte de 
Casanare, CEPRONORCA y el municipio de 
Nunchía, Casanare, para la formulación 
concertada del plan general de asistencia 
técnica agropecuaria vigencia 2013 

Alcaldía Municipal 
de Nunchía y 
Centro Provincial 
de Gestión 
Agroempresarial 
del Norte de 
Casanare 
CEPRONORCA 

08/11/2013 1 mes 
$ 
20.000.000 
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DETALL
ES DEL 
PROCE

SO -
NUMER

O 

ESTADO OBJETO  PARTICIPANTES 
FECHA 
INICIO 

DURAC
IÓN 

VALOR 

CIMN-
0100.15.
01.007-
2012 

Liquidado 

Aunar esfuerzos entre la alcaldía de 
Nunchía y el centro provincial de gestión 
agroempresarial del norte de Casanare 
(CEPRONORCA) para para la asistencia 
técnica agropecuaria, brindando 
acompañamiento para la productividad y 
competitividad de los pequeños y medianos 
productores rurales del municipio de 
Nunchía 

Alcaldía Municipal 
de Nunchía y 
Centro Provincial 
de Gestión 
Agroempresarial 
del Norte de 
Casanare 
CEPRONORCA 

01/11/2012 2 meses 
$ 
33.000.000 

 

Los proyectos en materia de cultura se dividen en dos tipos, los de creación y 
promoción de la cultura local y los de patrimonio tanto material como inmaterial. 

Los convenios en materia de promoción cultural tienen una duración muy corta en 
los que principalmente se busca hacer muestras de las diferentes escuelas de 
formación que se tienen en el municipio, tanto en el ámbito artístico y cultural 
como en el ámbito agroempresarial. 

Solo existe un convenio realizado directamente por la alcaldía con la calidad de 
convenio de patrimonio cultural y es el que desarrolla el PEMP, con el cual se 
busca rescatar los valores patrimoniales del Centro Histórico de Nunchía y su área 
de influencia, siendo el primer paso para que exista una declaratoria como bienes 
de interés cultural de los bienes ubicados en el centro del municipio. 

En cuanto a los convenios en materia de educación estos están enfocados en 
lograr un mayor interés de los niños y jóvenes de la población en temas de cultura, 
cuidado y protección del medio ambiente, aprendizaje en diversas áreas que los 
lleven a un mayor interés por permanecer en el colegio y no abandonar sus 
estudios. 

En materia agrícola los convenios se centran en asistencia agrícola para 
pequeños y medianos productores, en asocio con CEPRONORCA en pro de 
aumentar productividad y nivel de competencia, de la producción agrícola 
municipal. 

El municipio tiene convenio con el cuerpo de bomberos con el fin de financiar el 
funcionamiento de estos en atención de desastres y emergencias que se puedan 
presentar. 

Existe un convenio que empezó su ejecución en enero de 2015 donde el municipio 
no aporta dineros sino solo facilita el desarrollo de las actividades y selecciona a 
las personas beneficiadas, el convenio busca capacitar tanto al municipio como a 
empresa seleccionadas para capacitarlos en gestión y mejoramiento de 
inversiones locales de desarrollo sostenible y se contribuya al fortalecimiento de la 
administración municipal en la gestión de nuevas inversiones con enfoque de 
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igualdad de género, gestión ambiental, de acuerdo a las necesidades de las 
comunidades y poblaciones vulnerables. 

Todos estos convenios buscan el bienestar social y nuevas formas de ingresos 
para el municipio y sus habitantes. 

Existen otro tipo de convenios que podrían ser benéficos para el municipio, ya sea 
para buscar la implementación en este o porque se desarrollan en regiones 
circundantes de las cuales el municipio, podría  obtener beneficios indirectos. 

Estos convenios se dividirán en dos clases convenios en cultura y convenios de 
patrimonio, a su vez los convenios que tratan el tema de patrimonio se dividen en 
patrimonio material e inmaterial. 

 

Tabla 40. Convenios Mincultura – patrimonio material 
 

CONVENIOS CELEBRADOS POR EL MINISTERIO DE CULTURA CON POSIBLE APLICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE 
NUNCHÍA, PATRIMONIO MATERIAL327 

DETALL
ES DEL 
PROCE

SO -
NUMER

O 

ESTADO OBJETO PARTICIPANTES 
FECHA 
INICIO 

DURAC
IÓN 

VALOR 

1893 - 
2015 

Celebrado 

Aunar esfuerzos humanos, técnicos y 
financieros  para realizar la revisión y 
actualización de las fichas normativas de los 
inmuebles catalogados como de conservación 
tipológica niveles 1 y 2, en el centro histórico 
del municipio de Santa Cruz de Mompox, 
Bolivar 

Ministerio de 
Cultura y 

Fundación Escuela 
Taller De Bogotá 

24/04/201
5 

236 
días 

$ 297.000.000 

542 - 
2014 

Liquidado 

Realizar la investigación, documentación y 
valoración  para la postulación de bienes 
culturales del departamento del meta para su 
declaratoria  como bien de interés cultural, del 
ámbito nacional, departamental o municipal 
basado en el inventario de patrimonio 
realizado en el departamento. Villavicencio 

Ministerio de 
Cultura y 

Corporación 
Neosolidaria 

27/01/201
4 

181 
días 

$ 33.000.000 

517 - 
2014 

Liquidado 

Aunar esfuerzos humanos, técnicos y 
financieros para realizar el inventario de las 
colecciones de bienes muebles que fueron 
identificadas en las listas preliminares 
contratadas por el Ministerio de Cultura en 
2012, ubicadas en inmuebles declarados 
Como Bienes de Interés Cultural del ámbito 
nacional en Popayán, Cauca. 

Ministerio de 
Cultura y 

Corporación 
Proyecto 

Patrimonio 

24/01/201
4 

151  
días 

$ 220.000.000 

 

Estos proyectos son un ejemplo para que el municipio de Nunchía gestione los 
recursos para iniciar el trámite en pro de la declaratoria de los bienes que se 
seleccionen como de interés cultural una vez se realice la formulación del PEMP. 

El Ministerio de Cultura intenta apoyar a los municipios, para preservar sus 
patrimonios y declararlos como bienes de interés cultural. 

                                            
327 https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do 



DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

Plan Especial de Manejo y Protección Centro Histórico y Zona de Influencia 
Nunchía - Casanare  

539 
 

Así mismo el Ministerio tiene otros convenios en pro de la protección del 
patrimonio cultural inmaterial de cada una de las regiones y de los municipios del 
país. 

Así como del patrimonio material existen proyectos en los cuales el municipio 
puede tomar como modelo para proteger y promulgar su patrimonio inmaterial, 
algunos de estos son citados a continuación. 

 

Tabla 41. Convenios Mincultura - patrimonio inmaterial 
 

CONVENIOS CELEBRADOS POR EL MINISTERIO DE CULTURA CON POSIBLE APLICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE 
NUNCHÍA, PATRIMONIO INMATERIAL328 

DETALL
ES DEL 
PROCE

SO -
NUMER

O 

ESTADO OBJETO PARTICIPANTES 

FECH
A 

INICI
O 

DURACIÓ
N 

VALOR 

1477-
2014 

Liquidado 
Fortaleciendo las raíces de la cultura llanera 
en Nunchía Casanare 

Ministerio de Cultura y 
Alcaldía Municipal de 

Nunchía 

14/11/
2014 

180 días $ 12.000.000 

1899 - 
2015 

Celebrado 

Aunar recursos, experiencias y recursos 
humanos, técnicos y financieros para dar 
continuidad a los procesos de indagación y 
consulta sobre las prácticas culturales 
relacionadas con expresiones artísticas  de 
las comunidades indígenas Nasa, Yanacona 
y Misak del departamento del Cauca, en la 
perspectiva de construir e implementar de 
manera consultada, los lineamientos de 
política de estas comunidades para el 
fomento de sus prácticas artísticas en sus 
ámbitos educativos y culturales. 

Ministerio de Cultura y 
Asociación de Cabildos 
Indigenas de la Zona 

Norte del Cauca 

28/04/
2015 

232 días $ 100.000.000 

1891 - 
2015 

Celebrado 

Aunar esfuerzos humanos, técnicos y 
financieros  para desarrollar la política de 
salvaguardia del PCI con énfasis en la 
implementación de un proceso de 
protección  y salvaguardia del sistema de 
sitios de alto valor cultural, de sus 
conocimientos y sabiduría, basado en las 
acciones, definidos por los pueblos Kogui, 
Arhuaco, Wiwa, y Kankuamo de la Sierra 
Nevada de Santa Marta 

Ministerio de Cultura y 
Organización 

Gonawindua Tayrona 
OGT 

23/04/
2015 

209 días $ 238.000.000 

1875 - 
2015 

Celebrado 

Aunar esfuerzos humanos, técnicos y 
financieros para desarrollar la política  de 
salvaguardia del PCI  con énfasis en el 
apoyo al desarrollo de las actividades  del 
proceso cultural campesino de la Serranía 
de la Macarena 

Ministerio de Cultura y 
Corporación por la 

Defensa Ambiental y el 
Desarrollo Sostenible  

AMEN 

27/04/
2015 

205 días $ 160.000.000 

1873 - 
2015 

Celebrado 

Contratar los servicios profesionales para 
apoyar la implementación de la política de 
salvaguardia del PCI con énfasis en el 
desarrollo  de planes especiales de 
salvaguardia de la región del pacifico y la 
salvaguardia integral del PCI 
 

Ministerio de Cultura y 
Alfredo Vanin Romero 

21/04/
2015 

245 días $ 46.746.000 

                                            
328 https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do 
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DETALL
ES DEL 
PROCE

SO -
NUMER

O 

ESTADO OBJETO PARTICIPANTES 

FECH
A 

INICI
O 

DURACIÓ
N 

VALOR 

1863 - 
2015 

Celebrado 

Aunar esfuerzos humanos, técnicos y 
financieros para desarrollar la política de 
salvaguardia del patrimonio cultural 
inmaterial con énfasis en el desarrollo de la 
primera fase del Plan Especial de 
Salvaguardia de la manifestación  tejeduría 
de la caña  flecha en Córdoba y Sucre, que 
incluye complementar el diagnostico, la 
caracterización y las líneas estratégicas 
acordadas  de manera participativa con los 
ZENU. (Santa Martha). 
 

Ministerio de Cultura y 
Asociación Teje Teje 

31/04/
2015 

211 días $ 229.400.000 

1742 - 
2015 

Celebrado 

Aunar esfuerzos humanos, técnicos y 
financieros para desarrollar la política  de 
salvaguardia del PCI con énfasis en el 
diseño e implementación de la estrategia 
integral  de fortalecimiento de las 
capacidades sociales de gestión del PCI del 
sistema nacional  de patrimonio y en el 
apoyo a iniciativas de salvaguardia integral 
del PCI en conocimientos tradicionales. 

Ministerio de Cultura y 
Stichting Trobenbos 
(Fundación Bosque 

Tropical) 

11/05/
2015 

186 días $ 509.540.000 

1666 - 
2015 

Celebrado 

Aunar esfuerzos humanos, técnicos y 
financieros para desarrollar la política de 
salvaguardia del PCI con énfasis en el 
apoyo al desarrollo de las actividades de 
fortalecimiento del plan especial de 
salvaguardia de la manifestación músicas 
de marimba y cantos tradicionales del 
pacifico sur. 
 

Ministerio de Cultura y 
Tradiciones Del 

Pacifico- TRADELPA 

14/04/
2015 

218 días $ 220.000.000 

1664 - 
2015 

Celebrado 

Aunar esfuerzos humanos, técnicos y 
financieros para desarrollar la política de 
salvaguardia del patrimonio cultural 
inmaterial con énfasis en actividades que 
permitan salvaguardar, reconocer y 
visibilizar el patrimonio cultural inmaterial 
existente en la región pacifica colombiana 
asociado a manifestaciones incluidas en la 
LRPCI, y en la política de salvaguardia de la 
alimentación   y las cocinas tradicionales de 
Colombia. 
 

Ministerio de Cultura y 
Fundación ACUA 

24/04/
2015 

208 días $ 542.760.000 

068-
2015 

Liquidado 
VI feria gastronómica del pueblo Zenu - 
preservando nuestro patrimonio inmaterial 

Ministerio de Cultura y 
Organización de 

Mujeres Indígenas 
Zenu de San Andrés 

de Sotavento Córdoba 
Y Sucre 

02/02/
2015 

42 días $ 36.000.000 

1343 - 
2015 

Celebrado 

Aunar esfuerzos humanos, técnicos y 
financieros para realizar procesos de 
formación  que fortalezcan las capacidades 
en emprendimiento cultural, diseño de 
producto y técnicas de elaboración de 
tejidos con el fin de fortalecer las estrategias 
de circulación  de las artesanías elaboradas  
por las comunidades integrantes del 
proyecto "MUJERES TEJEDORAS DE 
VIDA" en el pacifico colombiano. 
 

Ministerio de Cultura y 
Fundación Escuela 
Taller De Bogotá 

31/03/
2015 

214 días $ 122.200.000 
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DETALL
ES DEL 
PROCE

SO -
NUMER

O 

ESTADO OBJETO PARTICIPANTES 

FECH
A 

INICI
O 

DURACIÓ
N 

VALOR 

0709 - 
2015 

Celebrado 

Aunar recursos humanos, técnicos y 
financieros para el fomento, protección y 
fortalecimiento del patrimonio cultural 
material e inmaterial colombiano a través de 
la formación y aplicación de herramientas 
para el emprendimiento cultural tales como: 
el derecho de autor y la propiedad 
intelectual, modelos asociativos y 
formalización empresarial, estrategias para 
el desarrollo de actividades económicas, 
protección de productos y servicios a través 
del registro físico y marcario, entre otros. 
(Bogota) 

Ministerio de Cultura y 
Fundación para la 
Conservación y 

Restauración del 
Patrimonio Cultural- 

FUNCORES 

03/03/
2015 

273 días $ 131.700.000 

294 - 
2014 

Liquidado 

Aunar esfuerzos técnicos, humanos, 
administrativos y financieros para desarrollar 
la primera fase de implementación del Plan 
Especial de Salvaguarda  de carácter 
urgente de cantos de trabajo del llano, así 
como las acciones de salvaguardia 
priorizadas en el mismo. 

Ministerio de Cultura y 
Circulo de 

Profesionales del Arpa 
y su Música CIRPA 

31/01/
2014 

299 días $ 176.000.000 

342 - 
2014 

Liquidado 

Aunar esfuerzos humanos, técnicos y 
financieros para desarrollar la política de 
salvaguardia del PCI  con énfasis en el 
diseño e implementación de la estrategia 
integral de fortalecimiento de las  
capacidades sociales de gestión del PCI  del 
sistema nacional de patrimonio y en el 
apoyo a iniciativas  de salvaguardia integral 
del PCI con énfasis en las culturas 
campesinas 

Ministerio de Cultura y 
Stichting Tropenbos 
(Fundación Bosque 

Tropical)Ministerio de 
Cultura y STICHTING 

TROPENBOS 
(FUNDACION 

BOSQUE TROPICAL) 

24/01/
2014 

296 días 
$ 

1.654.692.392 

456 - 
2014 

Liquidado 

Aunar esfuerzos técnicos, humanos, 
administrativos y financieros para 
implementar el programa vigías del 
patrimonio en los departamentos de 
Casanare, la Guajira y Putumayo y 
fortalecerlo en los departamentos de Tolima, 
Santander, Sucre y Vichada 

Ministerio de Cultura y 
Fundación Mundo 

Espiral 

23/01/
2014 

304 días $ 748.000.000 

819 - 
2014 

Liquidado 
6 festival del trompo y la zaranda, Paz de 
Ariporo 

Ministerio de Cultura y 
Corporación Proyecto 

Patrimonio 

07/03/
2014 

45 días $ 13.000.000 

 

Dentro del patrimonio inmaterial, se destacan los proyectos que buscan proteger 
las costumbres y tradiciones de las etnias indígenas, en las diferentes regiones del 
país, en el cuadro anterior solo se reflejan algunos de estos convenios, la 
protección del patrimonio indígena es uno de los puntos más importantes para 
proteger en el país ya que no se trata solo de danzas, música y cocina sino de sus 
medicinas tradicionales, lenguaje, espiritualidad y demás características 
especiales de cada una de las diferentes etnias. 

La protección del patrimonio inmaterial también se centra en rescatar las 
artesanías típicas de cada región, esta es una oportunidad para que las artesanías 
características del municipio de Nunchía puedan llegar a ser conocidas a nivel 
departamental, regional y posiblemente nacional, para esto es necesario el 
impulso de la administración municipal encaminada crear asociaciones de 
artesanos. 
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La cocina es otro de los aspectos sobre los cuales se busca protección en el PCI, 
ya que los sabores, y formas de preparación pueden variar dependiendo de la 
región, ya que los ingredientes varían de acuerdo a la región donde se haga la 
preparación, y estas variaciones son dignas de proteger, para que se pueda 
desarrollar un proyecto en pro de la protección de la cocina tradicional de Nunchía 
es necesaria una caracterización que se pueda elevar a un proyecto a plantear al 
Ministerio. 

Para el municipio de Nunchía es vital conocer las alternativas que brinda el 
Ministerio y los diferentes proyectos que se manejan a nivel nacional para proteger 
el patrimonio inmaterial, estos proyectos que se encuentran en los cuadros 
anteriores son ejemplos muy valioso de los diferentes tipos de convenios que 
maneja el Ministerio de Cultura para promover la protección del patrimonio. 

 

Existen proyectos destinados a proteger y promocionar la cultura en el país, 
actividades que brindan alternativas de ocupación del tiempo libre a diferentes 
sectores de la población, esta es una alternativa asi mismo de promoción del 
patrimonio cultural. 

 

Tabla 42. Convenios Mincultura - Tipo Cultural 
 

CONVENIOS CELEBRADOS POR EL MINISTERIO DE CULTURA CON POSIBLE APLICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE 
NUNCHÍA, CULTURA 329 

DETALL
ES DEL 
PROCE

SO -
NUMER

O 

ESTADO OBJETO PARTICIPANTES 

FECH
A 

INICI
O 

DURACIÓN VALOR 

0359 - 
2015 

Celebrado 
Dejando huellas con la lectura en Nunchía, 
Casanare 

Ministerio de 
Cultura y Alcaldía 

Municipal de 
Nunchía 

03/02/
2015 

267 días $ 24.000.000 

0686 - 
2014 

Liquidado 
Atravesando montañas y llanuras con la 
lectura en Nunchía Casanare 

Ministerio de 
Cultura y Alcaldía 

Municipal de 
Nunchía 

04/02/
2014 

197 días $ 31.000.000 

1888 - 
2015 

Celebrado 

Aunar recursos para promover el desarrollo 
empresarial, con el objetivo de mejorar la 
productividad y la competitividad de las 
empresas del sector cultural, mediante el 
incremento en el acceso de las 
microempresas  a recursos financieros por 
medio de la creación de una línea de crédito 
en condiciones preferenciales  que buscan la 
disminución  de restricciones de acceso al 
financiamiento. (Bogotá). 
 

Ministerio de 
Cultura y Fondo 

Nacional De 
Garantías S.A 

23/04/
2015 

1096 días $ 300.000.000 
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DETALL
ES DEL 
PROCE

SO -
NUMER

O 

ESTADO OBJETO PARTICIPANTES 

FECH
A 

INICI
O 

DURACIÓN VALOR 

1876 - 
2015 

Celebrado 

Aunar recursos técnicos, financieros y 
humanos,  para desarrollar el proyecto de 
conformación de colecciones especiales 
dirigidas a la primera infancia y para la 
actualización de colecciones bibliográficas de 
las bibliotecas de la red nacional de 
bibliotecas públicas, en el marco del plan 
nacional de lectura y escritura, leer es mi 
cuento 

Ministerio de 
Cultura y 

Fundación Para El 
Fomento De La 

Lectura- 
FUNDALECTURA 

07/05/
2015 

178 días 
$ 

3.906.361.588 

1840 - 
2015 

Celebrado 

Aunar esfuerzos humanos, técnicos y 
financieros para apoyar la creación y 
fortalecimiento de emprendimientos culturales 
como motor de desarrollo socioeconómico, 
impulsando y posicionando a las industrias 
culturales como sector generador de 
oportunidades 

Ministerio de 
Cultura y Caja de 
Compensación 

Familiar del Valle 
del Cauca -ANDI-

COMFANDI 

15/14/
15 

230 días $ 180.000.000 

1741 - 
2015 

Celebrado 
Aunar recursos administrativos, técnicos y 
financieros para desarrollar el proyecto 
"participación expo artesanos 2015" 

Ministerio de 
Cultura y 

Fundación 
TRIDHA 

10/04/
2015 

51 días $ 372.925.000 

1667 - 
2015 

Celebrado 

Aunar esfuerzos humanos, técnicos, 
administrativos y financieros para consolidar el 
expediente UNESCO de postulación de los 
cantos  de trabajo del llano a la lista del 
patrimonio cultural que requiere medidas 
urgentes de salvaguardia y desarrollar las 
acciones priorizadas en el plan especial de 
salvaguardia. 

Ministerio de 
Cultura y Circulo 
de Profesionales 

del Arpa y su 
Música CIRPA 

15/04/
2015 

217 días $ 88.000.000 

1662 - 
2015 

Celebrado 

Aunar recursos humanos, administrativos, 
financieros y de asistencia técnica requeridos 
para el diseño de los lineamientos de 
iniciación musical, orientados a la cualificación 
de los maestros de las escuelas  municipales 
de música del país, con el fin de fortalecer las 
perspectivas formuladas en los objetivos y 
pautas de formación del plan nacional de 
música para la convivencia 

Ministerio de Cutur 
Y Fundación 

Franciska Radke 
para el Desarrollo 

de la UPN 

10/04/
2015 

112 días $ 69.124.000 

1345 - 
2015 

Celebrado 

Aunar recursos humanos, administrativos, 
técnicos y financieros, para el fortalecimiento  
de la infraestructura cultural de espacios para 
la formación y la práctica de la danza, de 
municipios en las diferentes regiones del país. 

Ministerio de 
Cultura y 

Fundación Escuela 
Taller De Bogotá 

31/03/
2015 

245 días $ 440.000.000 

1317 - 
2015 

Celebrado 

Aunar recursos administrativos, financieros y 
de asistencia técnica para dar continuidad a la 
actualización y cualificación de los procesos 
musicales, pedagógicos y organizativos de las 
escuelas municipales de música, a través de 
asesorías "in situ" con el fin de fortalecer las 
perspectivas formuladas en los lineamientos 
del plan nacional de música para la 
convivencia 

Ministerio de 
Cultura y Gestión y 

acción social 

27/03/
2015 

218 días $ 491.436.000 

1170 - 
2015 

Celebrado 

Aunar recursos humanos, administrativos, 
financieros y de asistencia técnica para 
adelantar procesos formativos en el año 2015, 
orientados a la cualificación de los docentes 
de las escuelas de municipales de música, 
con el fin de fortalecer las perspectivas 
formuladas en los objetivos y pautas de 
formación del plan nacional de música para la 
convivencia. 

Ministerio de 
Cultura y 

Fundación Música 
en los Templos 

26/03/
2015 

250 días $ 558.151.006 
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DETALL
ES DEL 
PROCE

SO -
NUMER

O 

ESTADO OBJETO PARTICIPANTES 

FECH
A 

INICI
O 

DURACIÓN VALOR 

0966 - 
2015 

Celebrado 

Aunar recursos humanos, administrativos, 
financieros y de asistencia técnica para la 
realización de una oferta de formación  
conducente al fortalecimiento artístico y 
técnico  de jóvenes talentos de danza que 
provengan de proyectos locales de formación 
en esta área, realizado por instituciones 
educativas, casas de la cultura, 
organizaciones sin ánimo de lucro y escuelas 
municipales del territorio nacional. Cartagena - 
Bolivar 

Mi nisterio de 
Cultura y 

Corporación 
Colegio Del 

Cuerpo 

19/03/
2015 

240 días $ 55.150.000 

0921 - 
2015 

Celebrado 

Aunar recursos humanos, técnicos y 
financieros para el desarrollo de actividades 
en el marco del evento, celebra la danza, 
celebra la infancia, que aporten a la 
organización, visibilización, participación y 
congregación de la ciudadanía y el sector, en 
las regiones del país. (Bogotá) 

Ministerio de 
Cultura y 

Asociación Los 
Danzantes 

Industria Creativa 
Y Cultural 

13/03/
2015 

95 días $ 220.000.000 

0671 - 
2015 

Celebrado 

Aunar recursos humanos, técnicos y 
financieros  para dar continuidad a la 
implementación  y consolidación del plan 
departamental de música del Meta, como 
política publica de desarrollo musical, 
fortaleciendo los procesos territoriales y 
sectoriales, en el marco del  plan nacional de 
música para la convivencia 

Ministerio de 
Cultura y Circulo 
de Profesionales 

del Arpa y su 
Música CIRPA 

24/02/
2015 

249 días $ 104.500.000 

334 - 
2014 

Liquidado 

Aunar esfuerzos humanos, técnicos y 
financieros con el fin de procurar el 
fortalecimiento del sistema nacional de cultura 
en todas sus instancias, a través de la 
formulación y mejoramiento de herramientas 
tecnológicas, y logísticas, la generación de 
procesos de participación y formación 
ciudadana, procurando el fortalecimiento 
institucional, la generación de herramientas de 
control social y la generación de herramientas 
de control social  y la generación de espacios  
de convivencia, incluidos en los planes , 
programas y proyectos del Ministerio de 
Cultura ejecutados a través de la  dirección de 
fomento regional. Tunja 

Ministerio de 
Cultura y Fondo 

Mixto para la 
Promoción de la 

Cultura y las Artes 
de Boyacá 

31/01/
2014 

329 días 
$ 

1.457.991.367 

2710 - 
2014 

Liquidado 
IV encuentro de promoción y difusión del 
talento local llanero en el municipio de Paz de 
Ariporo. Yopal 

Ministerio de 
Cultura y 

Asociación Teje 
Teje 

22/12/
2014 

18 días $ 24.000.000 

0672 - 
2015 

Celebrado 

Aunar recursos humanos, técnicos y 
financieros para continuar  con el desarrollo 
del proyecto territorio sonoro del joropo, en 
beneficio del fomento a las músicas 
tradicionales de la región en el año 2015 

Ministerio de 
Cultura y Circulo 
de Profesionales 

del Arpa y su 
Música CIRPA 

24/02/
2015 

219 días $ 32.400.000 

0649 - 
2015 

Celebrado 

Aunar esfuerzos humanos, técnicos y 
financieros para realizar procesos de 
formación  que fortalezcan las capacidades en 
emprendimiento cultural, diseño de producto y 
técnicas de elaboración de tejidos con el fin de 
fortalecer las estrategias de circulación de las 
artesanías elaboradas por las comunidades 
integrantes del proyecto  mujeres tejedoras de 
vida" 

Ministerio de 
Cultura y 

Asociación 
Profesionales De 

Colombia 

19/02/
2015 

270 días $ 84.148.996 
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DETALL
ES DEL 
PROCE

SO -
NUMER

O 

ESTADO OBJETO PARTICIPANTES 

FECH
A 

INICI
O 

DURACIÓN VALOR 

0629 - 
2015 

Celebrado 

Aunar recursos humanos, técnicos y 
financieros para dotar en el año 2015, en 
modalidad de cofinanciación y compra 
conjunta, con instrumentos musicales  de 
banda de vientos a municipios de Colombia 
que cumplan con los requerimientos para 
resultar beneficiarios de dotación  instrumental 
por parte del PNMC y que cumplan requisitos  
de sostenibilidad establecidos por el Ministerio 
de Cultura. 

Ministerio de 
Cultura y 

Asociación 
Nacional de 

Música Sinfónica 

19/02/
2015 

285 dias $ 550.000.000 

410-
2015 

Celebrado 
UN CUENTO SIN TERMINAR... EN EL 
LLANO HAY QUE LEER, San Luis de 
Palenque Casanare 

Ministerio de 
Cultura y lcaldia de 

San Luis de 
Palenque  

05/02/
2015 

238 días $ 32.000.000 

0461 - 
2014 

Liquidado 

Apoyar a la dirección de fomento regional del 
Ministerio de Cultura, en la creación y puesta 
en marcha de un banco que permita 
identificar, documentar, valorar, visualizar y 
difundir experiencias significativas en equipos 
humanos y las herramientas técnicas 
requeridos en cada una de las etapas de este 
proyecto. 

Ministerio de 
Cultura y Pontificia 

Universidad 
Javeriana 

23/01/
2014 

182 días $ 283.637.000 

426 - 
2014 

Liquidado 

Aunar recursos humanos, técnicos y 
financieros para dotar en el año 2014 con 
instrumentos musicales de banda de vientos a 
municipios de categoría 6, que no han sido 
beneficiarios de dotación instrumental por 
parte del PNMC y que cumplen requisitos de 
sostenibilidad establecidos por el Ministerio de 
Cultura. 

Ministerio de 
Cultura y 

Asociación 
Nacional de 

Música Sinfónica 

24/01/
2014 

311 días $ 527.500.000 

0512 - 
2014 

Liquidado 

Aunar esfuerzos humanos, técnicos y 
financieros para la implementación del 
proyecto territorio sonoro del joropo en los 
departamentos de Arauca, Casanare, Meta y 
Vichada, en beneficio del fomento a las 
músicas, cantos y danzas tradicionales de la 
región en el año 2014 

Ministerio de 
Cultura y Circulo 
de Profesionales 

del Arpa y su 
Música CIRPA 

24/01/
2014 

280 días $ 22.250.000 

1477-
2014 

Liquidado 
Fortaleciendo las raíces de la cultura llanera 
en Nunchía Casanare 

Ministerio de 
Cultura y Alcaldía 

Municipal de 
Nunchía 

14/04/
2014 

180 días $ 12.000.000 

 

Con el fin de promocionar la cultura en el país el Ministerio promueve convenios, 
dentro de estos convenios se encuentran la creación, fortalecimiento y 
actualización entre otras de escuelas de música y danza, igualmente para 
fomentar la práctica de estas promueve eventos como concursos y muestras de 
estas y otras artes esperando que los artistas practicantes de las diferentes 
expresiones puedan competir y recibir incentivos. 

Hoy en día la promoción de la lectura ha vuelto a tomar relevancia buscando 
conseguir adeptos en los más pequeños, el Ministerio promueve la creación y 
dotación de bibliotecas en el país, así pues, se ve que en Nunchía y otros 
municipios cercanos existen convenios buscando fortalecer este gusto en la 
población infantil y juvenil. 
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Para el caso de Nunchía tal vez uno de los procesos más importantes es el Nº 
1667-2015, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y 
financieros para consolidar el expediente UNESCO de postulación de los cantos  
de trabajo del llano a la lista del patrimonio cultural que requiere medidas urgentes 
de salvaguardia y desarrollar las acciones priorizadas en el plan especial de 
salvaguardia”330. Ya que toca directamente a la cultura llanera y a uno de sus 
patrimonios inmateriales más importantes, tanto cultural como económicamente ya 
que el trabajo de llano es una tradición, que no solo es importante para la 
idiosincrasia del llanero sino como un atractivo turístico y parte importante de su 
economía tradicional. 

Es importante así mismo fortalecer el sistema de cultura tanto del municipio como 
del departamento para poder tener un mejor y más fácil acceso a todos los 
proyectos fomentados por el Ministerio. 
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GLOSARIO 

 

 

 ALUVIALES: Son suelos de origen fluvial, poco evolucionados aunque 
profundo. 

 

 ANATA: Impuesto eclesiástico que consistía en la renta o frutos 
correspondientes al primer año de posesión de cualquier beneficio o empleo. 
MEDIA. f. Derecho que se paga al ingreso de cualquier beneficio eclesiástico, 
pensión o empleo secular, correspondiente a la mitad de lo que produce en un 
año. 2. Cantidad que se satisface por los títulos y por lo honorífico de algunos 
empleos y otras cosas. En España no se paga ya este derecho en la mayor 
parte de los casos. 

 

 APERCIBIMIENTO: Acción y efecto de apercibir. 2. Der. Corrección 
disciplinaria que consiste en anotar una infracción al culpable y que en caso de 
que se repita dará lugar a una sanción más grave. 

 

 APERCIBIR: Prevenir, disponer, preparar lo necesario para algo. U. t. c. prnl. 
2. Amonestar, advertir. 3. Der. Hacer saber a la persona citada, emplazada o 
requerida, las consecuencias que se seguirán de determinados actos u 
omisiones suyas. 

 

 AZUELA: Herramienta de carpintero que sirve para desbastar, compuesta de 
una plancha de hierro acerada y cortante, de diez a doce centímetros de 
anchura, y un mango corto de madera que forma recodo. 

 

 CALICANTO: Obra de mampostería. 

 

 CEBADERO: Lugar destinado a cebar animales. 

 

 CHONTAL: Dicho de una persona: Rústica e inculta. U. t. c. s. 

 

 CICLO VITAL DE LA POBLACIÓN: Es la forma de evolución de la existencia, 
desde el mismo nacimiento hasta la muerte. 
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 COEFICIENTE DE GINI: Este coeficiente es una medida de concentración del 
ingreso entre los individuos de una región, en un determinado periodo.  

 

 COMPETITIVIDAD: Crear acciones que permitan al municipio de Nunchía ser 
competitivo a nivel nacional, a través de estrategias conjuntas de gestión que 
involucren a todos los actores del sector, que fortalezcan la sostenibilidad de la 
cadena de valor y que permitan posicionar al municipio como un destino 
turístico de clase nacional. 

 

 DESTINO TURÍSTICO: La proyección de Nunchía como destino turístico 
cultural, patrimonial y ecoturístico. 

 

 EJIDO: Campo común de un pueblo, lindante con él, que no se labra, y donde 
suelen reunirse los ganados o establecerse las eras. 

 

 ENCALAR: Blanquear con cal algo, principalmente una pared. Meter en cal o 
espolvorear con ella algo.  

 

 ENRAMADA: Cobertizo hecho de ramas de árboles. 

 

 ESTANCIA: Mansión, habitación y asiento en un lugar, casa o paraje. 2. 
Aposento, sala o cuarto donde se habita ordinariamente. 7. Am. Mer. y Hond. 
Hacienda de campo destinada al cultivo, y más especialmente a la ganadería. 

 

 ESTRATIGRAFÍA: Es la rama de la geología que trata del estudio e 
interpretación de las rocas sedimentarias, metamórficas y volcánicas 
estratificadas, y de la identificación, descripción, secuencia, tanto vertical como 
horizontal, cartografía y correlación de las unidades estratificadas de rocas. 

 

 FINANCIAMIENTO POR INGRESOS FISCALES ANTICIPADOS (TIF): 
Instrumento de financiamiento de proyectos de desarrollo inmobiliario y de 
infraestructuras más utilizado en EEUU, que permite la captación de todos los 
impuestos prediales durante un tiempo determinado y todos los ingresos de 
impuestos prediales son utilizados para el rembolso de la deuda.  

 



DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

Plan Especial de Manejo y Protección Centro Histórico y Zona de Influencia 
Nunchía - Casanare  

560 
 

 INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN: Mecanismos a través de los cuales la 
Administración obtiene los recursos necesarios para ejecutar las actuaciones 
urbanísticas, los programas, proyectos u obras de urbanismo o de edificación, 
para adquirir los inmuebles y demás bienes que se requieran para los mismos 
propósitos. 

 

 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN: Mecanismos utilizados por la Administración 
y por los particulares para realizar, eficaz y eficientemente, las acciones 
relacionadas con la función pública del ordenamiento territorial que les 
compete. 

 

 LADINO: Se decía de quien habla con facilidad alguna o algunas lenguas 
además de la propia. 

 

 MANO: Instrumento de madera, hierro u otra materia, que sirve para machacar, 
moler o desmenuzar una cosa. 11. Capa de yeso, cal, color, barniz, etc., que 
se da sobre una pared, un mueble, un lienzo, etc. 12. En el obraje de paños, 
cardas unidas y aparejadas para cardarlos. 13. En el arte de la seda, porción 
de seis u ocho cadejos de pelo. 15. Conjunto de cinco cuadernillos de papel, o 
sea, vigésima parte de la resma. 

 

 MARAVEDÍ: Moneda española, efectiva unas veces y otras imaginaria, que ha 
tenido diferentes valores y calificativos. 2. Tributo que de siete en siete años 
pagaban al rey los aragoneses cuya hacienda valía diez maravedís de oro, o 
siete sueldos, que era su equivalencia en tiempo del rey don Jaime el 
Conquistador. 2.  

 

 MARAVEDÍ DE ORO.  DE PLATA. m. Moneda anterior a los Reyes Católicos, 
cuyo valor era la tercera parte de un real de plata antiguo. Antigua moneda de 
vellón, que equivalía a la séptima parte de un real de plata. m. Moneda de 
vellón que corrió en Castilla desde el tiempo de Fernando IV hasta el de los 
Reyes Católicos, y valía la tercera parte de un real de plata. 

 

 MAYORDOMO: Criado principal a cuyo cargo está el gobierno económico de 
una casa o hacienda. 4. Ecuad. y El Salv. Agente principal del propietario, 
arrendatario o administrador de una hacienda. m. Persona a cuyo cargo estaba 
en la casa real el cuidado de la servidumbre del estado de los caballeros. de 
fábrica. m. El que recauda el derecho de fábrica. de propios. m. 
Administrador de los caudales y propios de un pueblo. 
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 MECANISMOS DE COMPENSACIÓN: Una alternativa financiera que habilita 
aportes para subsanar posibles impactos de acciones desarrolladas en 
actividades propias de los sectores productivos. 

 

 MEDIA ANATA: Impuesto colonial español instaurado por Real Cédula del 22 
de mayo de 1631. Generalmente el impuesto no se aplicaba en su totalidad, 
sino que satisfacía la mitad de la renta del primer año. Es por esta razón por lo 
que se suele denominar a este impuesto como Media Anata, aunque se 
pueden encontrar casos en los que se cobraron Anatas completas. El pago del 
importe debía hacerse por partes: la primera, al entregarse el título, oficio o 
merced, la segunda, dentro de un año a contar de esa fecha. El arancel quedó 
fijado en 1664. Una Cédula del 22 de mayo de 1774 declaró que los virreyes, 
gobernadores, oidores y otros empleados provistos para Indias pagarían la 
Media Anata del primer empleo descontándosela por cuotas iguales en el 
periodo de cuatro años. 

 

 MERCADEO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA (Marketing Territorial): En este 
trabajo el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en unión con el Fondo de 
Promoción Turística de Colombia y las autoridades de turismo regionales se 
pueden lograr que se otorguen  los recursos destinados por ley al mercadeo y 
promoción interna del turismo. 

 

 NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI): Es el porcentaje de 
personas vs. Hogares sobre la población total vs. Total de hogares que tiene al 
menos una necesidad básica insatisfecha (NBI). En Colombia, se tienen en 
cuenta las siguientes NBI: viviendas con hacinamiento crítico, con condiciones 
físicas impropias para el alojamiento humano, servicios inadecuados, alta 
dependencia económica o niños en edad escolar que no asisten a la escuela. 

 

 PADRÓN: Listado de las personas que viven en un pueblo. Censo. 

 

 PATACÓN: Moneda de plata, de peso de una onza, y cortada con tijeras. 2. 
coloq. Antigua moneda de plata de una onza. 3. Moneda de cobre de valor de 
dos cuartos. 4. Moneda de diez céntimos. 

 

 PATRONATO REAL: Costumbre antigua en España, que los Reyes de Castilla 
consientan las elecciones que se han de hacer de los Obispos y Prelados, 
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porque los Reyes son Patrones de las Iglesias; y costumbre antigua fue 
siempre, y es guardada en España que cuando algún Prelado u Obispo finare, 
que los Canónigos é otros cualesquier, quienes de Derecho y costumbre 
pertenece la elección, deben luego hacer saber al Rey por mensajero cierto la 
muerte del tal Prelado u Obispo que finó, y antes de esto no puedan, ni deban 
elegir el tal Prelado u Obispo. 

 

 PLUSVALÍA: Aumento del valor de un objeto o cosa por motivos extrínsecos a 
ellos. 

 

 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA): Corresponde a la fuerza 
laboral efectiva de un país, al estar constituida por las Personas en Edad de 
Trabajar. 

 

 POBLACIÓN FLOTANTE: Es el contingente demográfico compuesto por 
aquellas personas que aun no estando oficialmente inscritas en el censo de 
población de la comunidad, residen temporal o permanentemente en un ámbito 
geográfico comunitario. 

 

 POBREZA MULTIDIMENSIONAL: El Índice de Pobreza Multidimensional 
(IPM) identifica múltiples carencias a nivel familiar e individual en los ámbitos 
de la salud, la educación y los estándares de vida. Utiliza datos micro de 
encuestas familiares y, al contrario que el Índice de Desarrollo Humano 
ajustado por la Desigualdad, todos los indicadores necesarios para elaborar la 
medida deben provenir de la misma encuesta. Cada persona de una familia es 
clasificada como pobre o no pobre dependiendo del número de carencias que 
experimente su hogar. Estos datos son posteriormente agregados en la medida 
de pobreza nacional. 

 

 PREGÓN: Promulgación o publicación que en voz alta se hace en los sitios 
públicos de algo que conviene que todos sepan. 

 

 PREGONAR: Publicar, hacer notorio en voz alta algo para que llegue a 
conocimiento de todos. 2. Dicho de una persona: Decir y publicar a voces la 
mercancía o género que lleva para vender. 3. Publicar lo que estaba oculto o lo 
que debía callarse. 
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 REDUCCIÓN: Política de planificación implementada por la Corona española, 
para juntar en pueblos grandes los pequeños asentamientos de naturales. 

 

 REJA: Instrumento de hierro, que es parte del arado y sirve para romper y 
revolver la tierra. 2. Labor o vuelta que se da a la tierra con el arado. 

 

 RIPARIA: vegetación perteneciente a las riberas 

 

 ROCAS TERCIARIAS: Conglomerados, areniscas, lutitas, margas, calizas y 
yesos. 

 

 RUÁN: Tela de algodón estampada en colores que se fabrica en Ruan, ciudad 
de Francia. 

 

 SAYO: Prenda de vestir holgada y sin botones que cubría el cuerpo hasta la 
rodilla. 2. coloq. vestido (prenda o conjunto de prendas con que se cubre el 
cuerpo). ~ baquero. m. desus. Vestido exterior que cubre todo el cuerpo y se 
ataca por una abertura que tiene atrás. Se usó mucho para los niños. 

 

 SEGURIDAD TURÍSTICA: Incrementar la seguridad para los usuarios de 
servicios turísticos, mediante el establecimiento de estrategias que promuevan 
medidas de control y prevención dirigidas a los prestadores de servicios 
turísticos 

 

 SUELO COLUVIAL: Depósitos de ladera, producto de desprendimiento o 
deslizamiento de roca o suelo. 

 

 SUELO RESIDUAL: Este suelo se ha formado por la meteorización de las 
rocas en el mismo lugar donde ahora se encuentra, con escaso o nulo 
desplazamiento de las partículas. 

 

 SUMARIO: Resumen, compendio o suma. 2. Der. Conjunto de actuaciones 
encaminadas a preparar el juicio criminal, haciendo constar la perpetración de 
los delitos con las circunstancias que puedan influir en su calificación, 
determinar la culpabilidad y prevenir el castigo de los delincuentes. 
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 TAFETÁN: Tela delgada de seda, muy tupida. 2. banderas (telas empleadas 
como enseñas). 

 

 TAPIA: Cada uno de los trozos de pared que de una sola vez se hacen con 
tierra amasada y apisonada en una horma. 2. Esta misma tierra amasada y 
apisonada. 3. Pared formada de tapias. 4. Muro de cerca. 5. Constr. Medida 
superficial que en Madrid era de 49 ó 50 pies cuadrados. f. Constr. Pared que 
se forma mezclando tierra con parte de cal. 

 

 TASA BRUTA DE MORTALIDAD (TBM): El número de defunciones por 1.000 
habitantes en un año determinado. 

 

 TASA BRUTA DE NATALIDAD (TBN): Relación entre el número de nacidos 
vivos en un período de tiempo (generalmente un año) y la población total 
considerada a mitad del período (por estimación). Suele expresarse por mil 
personas. 

 

 TASA DE CRECIMIENTO NATURAL (TCN): La Tasa de Crecimiento Natural 
(TCN) o Vegetativo (TCV) es el resultado de restar la TBM a la TBN. Se 
considera CV alto al que supera el 20% anual, intermedio al situado entre el 10 
y el 19%, y bajo al inferior al 10%. 

 

 TASA DE DESOCUPACIÓN (TD): Proporción de la PEA que se encuentra 
desocupada. 

 

 TASA DE OCUPACIÓN (TO): Es la relación porcentual entre la población 
ocupada (OC) y el número de personas que integran la población en edad de 
trabajar. 

 

 TASA REDESCUENTO: Es aquella tasa de Interés con la que los bancos y 
particulares pueden obtener fondos en préstamos por parte del Banco Central 
y de bancos de Depósito respectivamente, siempre y cuando dicho interés se 
pague al obtener el préstamo. 

 

 TECTÓNICA: Es la especialidad de la geología que estudia las estructuras 
geológicas producidas por deformación de la corteza terrestre. 
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 TOMÍN: Tercera parte del adarme y octava del castellano, la cual se divide en 
12 granos y equivale a 596 mg aproximadamente. 2. Moneda de plata que se 
usaba en algunas partes de América. 

 

 TURISMO CULTURAL: Identificar acciones que permitan contar con una 
identidad y desarrollo competitivo del patrimonio y que resalten la pontecialidad 
del turismo para articular procesos de identificación, valoración, competitividad, 
sostenibilidad y difusión del patrimonio cultural 

 

 VADO: Lugar de un río con fondo firme, llano y poco profundo, por donde se 
puede pasar andando, cabalgando o en algún vehículo. 

 

 VASALLO: Sujeto a algún señor con vínculo de vasallaje. Pueblos vasallos. 
Gente vasalla. U. t. c. s. 2. En la antigüedad, obligado a pagar feudo, 
feudatario. 3. m. y f. Súbdito de un soberano o de cualquier otro gobierno 
supremo e independiente. 5. Persona que reconoce a otra por superior o tiene 
dependencia de ella. m. El que debía servicio personal a su señor. 

 

 VECINO: Hijo o hija del nuevo poblador y sus parientes en cualquier grado, 
aunque fuera del cuarto grado, teniendo sus casas y familias distintas y 
apartadas, y siendo casados. 

 

 VITUPERIO. Baldón u oprobio que se dice a uno. 2. Acción o circunstancia que 
causa afrenta o deshonra. 

 

 ZAMBAIGO: Se decía del descendiente de chino e india o de indio y china.  

 

 

 

 


